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editorial

Qué duda cabe de que vivimos tiempos asediados por los conflictos. El
conflicto no es necesariamente bueno ni obligatoriamente malo. Hay
muchísimos conflictos, incluso algunos internos (como el que tiene el
protagonista de Crimen y castigo) y otros externos, como el de Simba por
llegar a ser Rey León. Pero independientemente del tipo que sea, el conflicto
simplemente es, y está destinado a ser. Y nosotros estamos destinados a
gestionarlo.
Y ahí es donde se encuentra, agazapado, el nudo gordiano, el quid de la
cuestión, el cepo que amenaza con agarrársenos al tobillo y envenenarnos
lentamente ante la disyuntiva de tratar de reordenar nuestras propias
contradicciones, conversar sobre nuestras debilidades y rehacer los tabiques
con humedades de una casa en construcción, o bien levantar el tejado,
reventar la puerta y lanzarnos ladera abajo empujados por nuestro deseo de
amor, o de muerte. Y saber (comprender de verdad) si esto último es coraje,
o es rendición. Si es la larga marcha o un nuevo tiempo de lobos. O una
larga marcha amenazada por lobos. (Lobos mutantes. Eso sí que sería épico).
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Lo cierto es que la página escrita es el campo definitivo de batalla: el uno enfrentado a sí
mismo; el yo enfrentado al otro, a algunos, a todos; el nosotros en construcción. Y este
nuevo número de 2384 no es una excepción. Desde Brasil os traemos, en esta ocasión,
un fragmento de Noches de lechuga, de Vanessa Barbara: una novela sobre las convivencias
diarias, la compañía y la soledad, el calor de lo aparentemente trivial y el dolor callado
de la pérdida. También brasileña es la nueva (auto)entrevista, en la que Carlos Henrique
Schroeder —de quien ya publicamos, en el nº 12 de la revista, algunos fragmentos de
su novela Las fantasías electivas— conversa consigo mismo en una pirueta a través del
tiempo, y que hemos titulado “Ojos secos”.
Pero en todas las latitudes cuecen habas, así que nos desplazamos igualmente hasta
Suecia para presentar algunos textos del proyecto Personas a quienes casi conocías,
de Christian Ekvall. Como broche final, hemos traducido al castellano para vosotros
el interesante artículo “Retos y diversidad de la literatura francófona de África
Subsahariana”. Una verdadera historia de emancipación colectiva en estos tiempos en
los que parece más necesario que nunca cualquier tipo de antídoto contra la frivolidad.
Peace, y hasta la próxima edición de 2384.

El conflicto dinamiza, pone en marcha, moviliza, y también divide,
entorpece y embrutece. Puede ser estímulo para extraer la semilla de algo
mejor o el toque de queda hacia el eterno retorno a la ley de la selva. La
literatura siempre ha mirado a los ojos al conflicto; a veces lo ha alimentado,
otras veces ha bebido de él. A veces también lo ha maldecido y ha levantado
frente a él manos cubiertas de sangre.
Y por supuesto todo conflicto tiene un final. En literatura y en el cine se usan
mucho tres tipos de finales. Están los finales cerrados, cuando todo acaba
bien o mal y para siempre. Eso nos tranquiliza: ver que Paul Newman y
Robert Redford se salen con la suya en El Golpe es el paradigma del confort.
Pero no suele pasar, por desgracia. Y luego están los otros dos, que son
más de los que nos gustan a los salseros de 2384. Por un lado hay finales
abiertos, cuando se plantea una resolución del conflicto pero se deja claro
que muchos de los actores que intervinieron en su resolución no han sido
eliminados. Es el caso del final de Alien (si no lo habéis visto aún, os merecéis
este spoiler, por pazguatos). Y por otro lado están los finales indefinidos, que
es cuando se deja el conflicto sin resolver, listo todo para que continúe o se
transforme en otro conflicto. En otra lucha, interior o exterior.

editorial
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NOCHES DE LECHUGA

Vanessa Barbara Traducción de Sergio Colina Martín

Cuando Ada murió, la ropa aún no se había secado. El elástico de los pantalones continuaba
húmedo, los calcetines gruesos, las camisetas y las toallas de cara colgadas del revés, nada
estaba listo. Había un pañuelo en remojo dentro del balde. Los botes reciclables lavados en
la pila, la cama deshecha, los paquetes de galletas abiertos encima del sofá... Ada se había
marchado sin regar las plantas. Las cosas de la casa aguantaban la respiración y esperaban.
Desde entonces, la casa sin Ada tiene los cajones vacíos.
Otto y Ada se casaron en 1958, durante un cambio de alcalde en la ciudad. Se compraron
una casa amarilla y decidieron que no tendrían hijos, perros, gatos y ni siquiera un conejo de
mascota. Vivieron casi cincuenta años cocinando juntos, montando enormes rompecabezas
de castillos europeos y jugando al ping-pong los fines de semana, hasta que llegó la artritis
y la actividad se volvió imposible. Ada fue envejeciendo con Otto, y a fin de cuentas era casi
imposible distinguir el tono de voz, la risa o la forma de andar de uno u otro. Ada llevaba
el pelo corto, era delgada y le gustaba la coliflor. Otto llevaba el pelo corto, era delgado y le
gustaba la coliflor. Andaban sin parar por los pasillos y sacaban juntos la basura. Ada arreglaba
la casa, con sus variadas minucias, y hacía la mayor parte del trabajo doméstico, mientras
Otto la seguía contando historias sin clímax. Eran buenos amigos, de modo que la muerte de
Ada trajo el silencio a los corredores de la casa amarilla.
Con el paso del tiempo, Otto fue aprendiendo lo que había que hacer con las bombillas
fundidas, pero continuaba sin tener ganas de quitarse el pijama. Y así fue pasando el tiempo,
enrollado en una manta a cuadros, incluso en los días de calor, echando de menos a Ada
y cuidando de las cosas domésticas, de las manchas en el sofá, de los platos sucios. Era un
viudo silencioso, resignado y diligente. Veía en sus tareas la presencia de la esposa y por eso
ya no quería salir de casa. Encargaba víveres de la tienda local, medicinas de la farmacia, vivía
tranquilo y no molestaba a nadie.
Siempre respetuosos, los repartidores cultivaban ese silencio: llamaban a la puerta como
si entrasen en un monasterio, le pedían a Otto que firmase los recibos, le preguntaban si
estaba todo bien sólo por preguntar algo. Les gustaba mirar hacia arriba y decir: va a llover
más tarde, le convendría recoger la ropa del tendedero, quizás refresque un poco y tenga
que cambiar de pijama. Qué tiempo más loco. ¿Cómo va la ciática? Otto decía que sí con
la cabeza, medio distraído, pensando en que los repartidores se comportaban de forma
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diferente cuando Ada vivía allí. Ada atendía el timbre e inmediatamente ya estaba mandando
al mozo de la farmacia que se sentase. Nico abría la mochila para mostrar alguna cosa y los
dos se ponían a cuchichear sobre asuntos muy importantes, de manera que, a veces, Nico
hasta se olvidaba de entregar las pomadas, las aspirinas y los medicamentos para la presión.

a capítulo. En el vecindario, Ada era el personaje central. Ella era quien organizaba las
kermeses, era ella quien resolvía los problemas y conseguía empleo a quienes necesitaban
trabajo. Incluso los que no querían terminaban con algún puesto de empaquetador en la
verdulería, de repente, como quien recibe una visita un domingo por la mañana.

Ada guardaba todos los secretos del barrio. Conocía historias de cada uno de los vecinos y se
las contaba casi en susurros durante la cena a Otto: Nico ganaba una miseria en la farmacia,
lo que quería era ser nadador profesional, vivía con su madre y pasaba el tiempo libre en la
academia. Se reía como un macaco, con la boca abierta al máximo, sin hacer ruido. Un día
se sumergió y, cuando subió a la superficie, se estaba riendo de esa forma. “Todo el mundo
se rió”, contó Ada. “Se volvió a sumergir, subió, y se rió. Todo el mundo se rió. Ahí él volvió
a hundirse y ya no volvió. No se estaba riendo, se estaba ahogando. Moraleja: si te ríes con la
misma cara con la que te ahogas, cambia de hábitos”.

Tras la muerte de Ada, el vecindario respetó un luto de tres días, periodo en el que ni siquiera
los perros de la señora Teresa gruñeron. El cartero dejó de entregar la correspondencia
por puro sentido de comedimiento, ya que tenía la costumbre de pasar cantando “Bem
Feioso Foi Aquele” a gritos, y tampoco nadie encendió la radio bien alta, nadie gritó al
hablar por el móvil, nadie enchufó la licuadora a las dos de la mañana para batir crema de
aguacate. Después de ese periodo, la ciudad volvió a su desorden habitual. Solo en aquella
casa enorme, Otto se quedó aún más triste: cada vez que pasaba el afilador de tijeras era un
recuerdo de que Ada ya no estaba allí; no saltaría del sofá ni iría corriendo a asomarse por
la ventana, gesticulando de forma alborotada y riéndose por la nariz. Ahora, cada vez que
los perros de la señora Teresa se escapaban, él cerraba los ojos e intentaba imaginarse a Ada
disparada, dando a tumbos por la calle, gritando para que todos se pusiesen a salvo mientras
pudiesen, realmente asustada con el can desgobernado que se arrojaba contra los portones y
dejaba en la calle un rastro de pulgas, hasta que la señora Teresa lo alcanzaba lanzándole una
botella de plástico y restablecía el orden.

Pero la historia no era trágica y Nico consiguió volver a ponerse en forma, ayudado por
los colegas de natación. Nadaba muy mal, pero decidió que atravesaría el estrecho de
Dover aunque para ello tuviese que pasar a trabajar a media jornada en la farmacia. Ada
acompañaba su saga acuática con los ojos muy abiertos y un grandísimo interés, como
si se tratase de una novela muy intrincada que luego ella pudiese contar a Otto, capítulo
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Otto no había convivido con los vecinos más que por intermediación de Ada, y ahora
estaba aislado en aquel mar de locura colectiva. Decidió continuar sentado en la sala, con la
manta en las rodillas, asistiendo calladamente al paso de los días. Sin Ada para explicar las
historias, las cosas sucedían de forma inconexa. Pero poco a poco Otto iba escuchando una
conversación aquí, una batidora allí, y empezaba a entender a los vecinos.
Por ejemplo: una noche los recién casados fueron a ver una película doblada. Era un
documental sobre la madre camello Ingen Temee, que da a luz a un camello albino. A ella no
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le gusta su cría y la repudia, de manera que el retoño albino se pasa toda la película llorando.
En un giro narrativo de cuño humano, el pequeño Ugna decide ir a la aldea a buscar a un
violinista que toque una música bien bonita para conseguir gustarle a la madre camello.
Funciona. El pequeño Ugna es muy astuto. Entonces el padre del pequeño Ugna revela al
público que los camellos tenían, originalmente, tenían astas, pero un día se los prestaron a los
ciervos para que estos los usaran en una fiesta. Por eso, hasta la fecha, los ciervos permanecen
mirando impasibles al horizonte (incluso mientras mastican), esperando el día en que
podrán recuperar sus ornamentos óseos.
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El chaval recién casado se durmió durante el documental, se podían oír sus ronquidos,
y la chica se enfadó un poco, pero vio la película hasta el final. Cuando terminó, se fue
a dormir y se pasó todo el día siguiente sin hablar con el marido. Otto oía al hombre
intentando convencerla de que dijese algo, “¿el camello albino se quedó triste todo
el tiempo?”, pero ella lavaba los platos sin responder, “¿consiguió el pequeño Ugna
un violinista?”, pero no había forma de que ella revelase nada. El enfado pasó, como
siempre, y todo terminó con una pelea de mentira en la que ella decía, a gritos: “¡Suelta
el cuchillo!”, mientras él arrojaba lavanda en su dirección. Una casa de locos, concluyó
Otto, recordando las tardes de ping-pong con Ada: las bolitas a rayas, las maniobras
radicales con la raqueta, Otto gritando que no valía porque había dado en el dedo.
Cuando da en el dedo no se vale. Es una de las pocas reglas que seguían en el ping-pong.
Otra cosa que Otto percibió, pasados los primeros días, es que la casa de la señora Teresa
estaba siendo amenazada por un ejército nocturno de cucarachas. De madrugada,
tumbado en la cama, oía a la vecina matando insectos con la zapatilla. Bien que lo
intentó con el DDT, a juzgar por el olor, pero no funcionó demasiado bien porque
las plagas adoraban el Baratil: él casi podía oírlas relamiéndose y precipitándose a
montones hacia la casa de al lado. Mejor para él, que ya no tenía el mismo vigor ni
ánimo para aplastarlas con un pedazo de papel de cocina, mientras le pedía “zapatilla” a
Ada y ella se escondía detrás de las cortinas.
A esas alturas, Otto ya no salía al patio más que para tender la ropa mojada. Allí,
antes, Otto y Ada tomaban el sol todas las tardes, leyendo libros de recetas y haciendo
crucigramas. Ada vivía tratando de encontrar la receta definitiva de la coliflor a la
milanesa, una que consiguiese que no se soltase la cáscara al freírla y que permaneciese
crujiente y lustrosa. Nunca la encontró. Estiraba las piernas “para calentar los pliegues”
y se ponía a hablar del césped, de las plantas, de los bulbos de tulipán que le regaló la
señora Teresa el invierno anterior. El patio de Otto y Ada era el más grande de la ciudad,
un campo de césped lleno de herramientas oxidadas, baldes viejos y tulipanes por nacer.
A Ada le encantaba el patio. Cuando Otto estaba con ella, lo amaba también; cuando
estaba solo, detestaba tanto los tulipanes como a los vecinos.
Con la manta en las rodillas, Otto sintió el ímpetu de ir a la cocina y preparar una buena
coliflor, pero le pareció que aún era demasiado pronto. Continuó en la misma posición,
parpadeando sosegadamente. Por medio de pistas sonoras, aromáticas y visuales
(licuadora, Baratil, perro salvaje), jugaba a adivinar las historias de los vecinos.
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PERSONAS A QUIENES CASI CONOCÍAS

CHRISTIAN EKVALL Traducción de Oskar Severac

Este es el libro que cualquiera pudo haber escrito. El
que trata de las personas que desaparecieron de tu vida
en el momento en que comenzaban a formar parte de
ella, y que por un corto tiempo jugaron un papel en tu
vida. Pero la casualidad, o Dios sabrá qué, decidió que
terminara de otra manera.
Bajo otras circunstancias, uno de ellos habría podido ser
tu gran amigo, tu rival o tu compañero, tu salvador o el
que te derriba. Posiblemente uno de ellos habría podido
matarte.
A algunos los echas de menos. Otros tampoco te caían
muy bien. A algunos los olvidaste completamente, hasta
que reaparecieron en un sueño. Durante toda la vida,
seguirás preguntándote por qué es eso lo que recuerdas
de ellos.
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EL PROPAGADOR DE RUMORES
Öland, 1993
Se tambaleaba. Invisible, con varias caras. Le repetía a cada imbécil que tú eras maricón. Una
clase de rumor que ni siquiera un autoproclamado outsider podría darse el lujo de aceptar en
un pueblo lleno de paletos.
Habías dicho algo en la escuela secundaria sobre un cantautor que era tan bueno “que con
mucho gusto se la chuparías”. No lo querías decir “literalmente”, sólo te pareció una manera
divertida de expresar tu admiración a su talento.
Pero el rumor permanecía. Aún lo escuchas de vez en cuando. Y cuando piensas en los
paletos de allá, tus bonitos discursos pidiendo respeto a las diferentes condiciones de vida de
cada cual se vuelven vacíos. Porque aún sigues pensando lo mismo y sintiendo la misma cosa:
que los paletos de tu pueblo no comprenden las metáforas.

EL COLCHÓN
Öland, 1993
La describirás, pero poniéndole otro nombre. Dándole otro color de cabello. Escribirás que
venía de otro suburbio. Tomarás prestadas las características de dos o tres muchachas y la
convertirás en una híbrida. Afirmarás que su apodo aludía a otra parte de su cuerpo y a otro
personaje de ficción. No correrás ningún riesgo. De que ella lo viva todo de nuevo.
Ella quería divertirse un poco. Igual que vosotros. ¿No eran esas chicas las que más os
gustaban, las que se divertían sin tener vergüenza?
Escribirás que se acostó con X, Y y Z en vez de - como realmente era el caso - Å, Ä y Ö.
Escribirás que lo que la ponía caliente era otro atributo físico y no el que realmente era.
Escribirás que lo que supuestamente le gustaba que le hicieran en realidad era otra cosa y no
lo que se decía. No correrás el riesgo. De que algo se lo recuerde.
Las palabras que ella utilizaba para ligar. Lo que se decía que ella habría dicho en el
momento del orgasmo. Nada de eso se incluirá en tu texto. Ten cuidado. ¡No lo olvides!
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EL PROFESOR DE MÚSICA
Öland, 1988
No consideraba que el heavy metal fuera música porque uno no podía distinguir las palabras.
Obligaba a sus alumnos a cantar “Thank You for the Music” de Björn y Benny. Denunciaba a
los muchachos de diez años como adictos al porno por tener imágenes de Samantha Fox en
sus carteras.

LA MAESTRA DE LA ESCUELA
Öland, 1988
Tenía el mismo corte de pelo que Susan Sarandon en El ansia. Se ponía guantes de cuero
para crear ambiente cada vez que leía Las brujas de Roald Dahl. Puso a los alumnos en fila
para poder abrazarlos a todos cuando se despidió del trabajo. No compartía el punto de vista
del profesor de música sobre la definición de pornografía.

EL ROMPECORAZONES
Kalmar, 1994
Y uno acaba de dejar a otra pobre muchacha, decía. Ocurre obviamente por lo típico: Te amo
demasiado. Cuando se dice eso, ellas nunca paran de llorar.
Luego se acercaba a alguna pareja, por ejemplo a ti y tu primera novia Elín, con arrogancia,
el mismo flequillo que el de Bobby en Twin Peaks y el mismo paso deslizado. Y dijo, dime
francamente Elín, ¿quién es más guapo, él o yo? Y si ella vacilaba más de medio segundo
antes de decir el nombre de su novio, ya había ganado. El daño ya estaba hecho. Dirigía una
risa malévola al novio antes de desaparecer arrastrando los pies. Pero por supuesto, él lo
sabía. Y la pareja permanecía allí. Y el tipo de la pareja lo odiaba. Pero todavía más odiaba a su
novia. Que no había sido capaz de mentir mejor.

LA CHICA DE JEHOVA
Kalmar, 1994
Volvía loco a todos los chicos. Ese potencial inutilizado. Que una chica tan bonita. Esperaría.
Hasta el matrimonio. Cuando era tan evidente que ella quería. Quería ya.
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Eso se ve, decían. Sólo observa su mirada lasciva. Mira sólo el escote. ¡Vamos, coño! Yo voy a
convertirme. No, mejor aún: voy a lograr convertirla a ella. Ayudarla a enmendarse. Se ve que
ella quiere. Es evidente que quiere, ¡en nombre de Dios!
La Carola de la escuela: bonita, caliente y perdida sin esperanza en concepciones medievales.
Y de pronto ya era demasiado tarde. Se había comprometido. De una vez, con ese golpe
inesperado, ella había refutado y comprobado la teoría. Porque aunque hubiera logrado
realmente guardarse para su marido, lo cual nadie dudaba, había sido más rápida que todas
en buscarse uno. Casi podía considerarse un fraude en la apuesta que se hacía a sus espaldas.
Independientemente de su voluntad.
Sí, sí, decían ahora. Ya se sabe por qué se ha casado. ¡Ya no podía esperar más!

EL ÚNICO QUE ERA NORMAL
Öland, 1993

Era un epíteto por el cual se podía luchar.
La cosa más bonita que se le podía decir a alguien.
Tú eres el único normal en la clase.
Tú eres el único normal en la escuela.
Tú eres el único normal en el club de equitación.
Tú eres el único normal en el entrenamiento de taekwondo.
Tú eres el único normal en la Casa de la música.
Tú eres el único normal en el club de filatélicos.
Tú eres el único normal en [inserte una institución social de su propia elección].
Siente que eres especial.
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LA CHICA DE LOS LIBROS
Kalmar, 1994
Ella leía libros. Libros verdaderos. Libros sin imágenes. Se escondía silenciosamente en
los pasillos con el cuaderno bajo el brazo. Cuando tenía que hacer una exposición ante el
curso, se aterrorizaba y enrojecía tanto que ni los más arrogantes de sus compañeros podían
escaparse de la intensa compasión. De repente, estabais todos allí delante, con temblor en las
rodillas y en la voz, olvidando lo que ibais a decir. Ya no tenía ninguna importancia lo que
ella decía. Estabais allí sentados y sentíais el terror.

Cualquiera podía ver que ella tenía facciones bonitas, pero no había aprendido qué hacer
al respecto, o le daba igual. ¿Por qué tendría que hacerlo? Tú no valías la pena, y los otros
tampoco.
Ella era de otra ciudad y probablemente alquilaba un pequeño estudio para ella sola. ¿O sería
que vivía con otra chica de los libros, silenciosa e invisible? ¿Había alguien con quien ella
también podía compartir sus secretos? Era posible, pero no era lo que te imaginabas. Tú la
veías volver a un estudio mal alumbrado con una cocinilla, sentarse en un sillón con el cuarto
volumen de En busca del tiempo perdido y las Variaciones Goldberg que resonaban en el viejo
tocadiscos de su padre contra las cuatro paredes.
Tú te preguntabas en qué pensaba ella antes de dormirse. Qué relaciones tenía. Cuántas
veces por semana llamaba a la casa. Tarde o temprano, tenías que escribirle una carta y casi
confesarle tu amor.
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LA HIJA ADOPTIVA NEGRA DE LA AMIGA DE TU MADRE
Pequeña ciudad desconocida, Suecia, 1985
Tenía siete años, como tú. No se asemejaba a ninguno de tus compañeros de clase. A la
edad de cuatro o cinco años, habías visto una película con Richard Pryor en que dos negros
abrazados se arrastraban en el suelo, y sin comprender exactamente lo que ocurría o por
qué la escena te dejaba tal impresión, soñaste con la escena en varias ocasiones, lo habías
pensado en tu pupitre mientras la profesora sumaba y restaba osos autoadhesivos sobre la
pizarra negra. A la edad de siete años, habías seducido tanto a Lisa como Lisette, en la sauna,
en el lavabo del dormitorio principal y una vez en el trastero del patio del recreo. Ya no eras
tímido. Estabas cansado de jugar.
Esperaste hasta después de los saludos, la retirada de los zapatos y el momento en que la
amiga de tu madre dijo cuánto habías crecido. Cuando tu madre y tu padre se iban para
dar una vuelta por la casa, aprovechaste tu oportunidad. La llevaste a su habitación. Con
arrogancia arrastraste algunas Barbies con los pies para crear un espacio en el suelo y dijiste:
¿Follamos? Ella dijo que no. Preguntaste una segunda y tercera vez. Respondió que no y
que no. Preguntaste durante la cena, preguntaste después de la cena, preguntaste dos veces
durante las charadas familiares y tres veces mientras que construíais una choza.
No pudiste ganar. Ella era imposible. Y ahora te preguntas si fue a causa de la escena con
Richard Pryor, o debido a que no convencieras a esta muchacha, que nunca paraste de tener
fantasías con mujeres negras.
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EL MAESTRO LIADOR
Malmö, 2006
Era solamente bueno para hacer dos cosas, decía. Liar porros y jugar al pinball. Cuando
liaba, incluso los fumadores con más experiencia se sentaban con la boca abierta, haciendo
un círculo alrededor de él. Ellos habían liado durante veinte años y nunca habían logrado
una cosa parecida. No comprendían cómo era posible. Los porros de este hombre eran
demasiado bellos par ser fumados. La gente se atrevía apenas a tenerlos en la mano. Tan bien
formados, tan bien sellados. Pensaban que deberían más bien ser expuestos en una galería o
algo por el estilo.
La técnica de los dedos era en sí algo inaudito. Te preguntabas si él habría sido marionetista
en otra vida. Si alguien fumaba chocolate en una película, a él lo contrataban como
doble para las manos. Es decir que él debía liar pero se filmaban solamente sus manos. A

continuación se subía a la escena para hacer creer que se trataba de las manos del actor.
Pero todos los que lo conocían habrían reconocido esas manos, incluso en la película
independiente más granulada. Esas manos, las habíais observado atentamente tantas veces.
Si era el cumpleaños de alguien o si alguien obtuvo un nuevo puesto de trabajo, él sacaba
sus hojas de lujo. Eran hojas largas, sólidas, color castaña, aquéllas que se utilizan para los
puros, pero que tenían un delicioso perfume a chocolate. Si se sentía ese olor al entrar en el
apartamento, se sabía que él estaba de buen humor. Lo mismo si se veía un paquete de zumo
de mango alemán sobre la mesa.
Tenía una actitud extraña frente al dinero. Podía tener cuatro meses de retraso de alquiler,
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recibir un cheque de cuatrocientas coronas de la Oficina de los compositores suecos, e ir
directamente a comprarse una escopeta de aire comprimido que había visto en una vitrina.
Podía guardar sus últimas doscientas coronas esperando febrilmente la más fina cosecha de
té que venía de la China. Cuando él decía té, la gente primero pensaba que hablaba de hierba.
Pero realmente hablaba de té.
Cuando llegaba a una fiesta, siempre era muy tarde. La mayoría de los invitados ya se habían
ido. Él tenía la costumbre de traer una compilación de música en la que había trabajado
toda la tarde y que contenía todo desde bandas de chicas desconocidas, a Howlin’ Wolf y
Hawkins. Cuando hablaba de algo que le gustaba, lo hacía rápidamente, sus ojos brillando
intensamente y era imposible detenerlo. Una vez lo viste hablar de este modo durante
mucho tiempo sin darse cuenta de que la persona a quien le hablaba se había quedado
dormida.
Antes, decía, tenía la costumbre de pelearse a puñetazos. Ahora se había calmado. Sobre su
frigorífico había un artículo de un periódico de Glasgow sobre “dos ladrones de terreno de
golf” que habían robado un coche de golf dañando el terreno con las ruedas, para finalmente
lanzar el coche por un precipicio. Nadie tuvo la necesidad de preguntarle por qué había
recortado ese artículo.
Pero todavía se excedía de vez en cuando. Podía acusar violentamente a un desconocido de
mirar pornografía o, lo peor, según él, de depositar dinero en fondos. Podía lanzar los discos
“detestables” por la ventana, y no siempre eran los discos de otros. Podía “tomar prestada”
una palmera de dos metros después de una fiesta, sólo para ver si el anfitrión se atrevería a
acusarlo de ladrón cuando viera, más tarde, la misma palmera en su casa. También podía
ponerse a llorar. En medio de una fiesta.
A veces pasaban cosas extrañas, por ejemplo que viniera a una fiesta con la chaqueta cubierta
de excrementos, y seriamente enfadado con algún incidente que él nunca lograba contar de
manera satisfactoria.
Vosotros, a quienes os gustaba fiestear con él, todos habéis escuchado de la boca de un
asistente social que erais “cómplices”. Cuando más tarde estaba sobrio, intentabais reflexionar
sobre eso, tomando una Coca-Cola igual que él para no parecer insensibles. Él pensaba que
eso era ridículo de vuestra parte.
Se decía que trabajaba como asistente de ancianos. Que era muy querido por los viejos.
Que había una viuda en alguna parte cuyo marido había sido un coleccionista de jazz, y que
ellos solían escuchar sus discos cuando él venía a ayudarla con sus medicamentos y las gotas
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oftálmicas para la catarata. Según el rumor, se quedaba allí cada vez hasta más tarde. Ellos
escuchaban a Coltrane y él tenía cada vez menos tiempo para los otros ancianos. Al final, se
decía que él ya no se molestaba en verla más que ella, y que siguió yendo mucho después de
haber sido despedido.
Lo que se decía de que sólo tenía dos talentos no era del todo cierto. Según algunas fuentes,
habría sido bastante buen cocinero. Según otros él habría tocado en varios grupos de rock
cuyos nombres conocías y que eran famosos internacionalmente, cuando aún era joven y
vivía en Norrland. Todo el mundo estaba impresionado por su cocina. Algunos decían que
era buen nadador. Quizás, como por casualidad, él pertenecía a la categoría de la gente que
no sabe realizar sus talentos.
Tenía grandes complejos debido a su ortografía. Por esa razón, todavía llamaba por
teléfono a pesar del hecho de que todos los demás habían pasado a los mensajes de texto.
Las únicas veces que escribía mensajes de texto, era cuando alguien no respondía al móvil,
generalmente porque la persona dormía mientras él estaba todavía en la ciudad, a las cinco
de la mañana. En esos momentos, podía escribir cosas largas e incoherentes y de repente, ya
no parecía preocuparse por las faltas de ortografía o por su gramática. Pero a todo el mundo
le daba igual su ortografía. La gente lo quería. En realidad, no había nadie que no lo quisiera.
Tenía dos talentos, decía. Liaba los porros más bellos de Malmö. Pero si era bueno o no en el
pinball, eso nadie lo sabía.
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DON QUIJOTE. POEMAS

Goenawan Mohamad Traducción de Carlos Entrena Moratiel

ELLA LLORA
2007
Ella llora por el hombre montado en el caballo flaco
que finalmente llega a la bahía
donde la fantasía es del verde de la lluvia
que se funde
en un mar extranjero.
Ella llora,
y el hombre
lo oye.
“Yo soy Don Quijote de la Mancha
el loco que te está buscando”
Su cuerpo bastante alto, pero frágil con el peso de los años.
De pie, rígido.
El amor parece haberle embrujado,
convirtiéndole en un caballero
con el costado herido.
Pero espera a que la mujer salude
entre las gotas de lluvia
antes de que cierren los caminos
y envíen a los alguaciles, signo del tiempo,
de la muerte.
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YO VELARÉ
2007
Yo velaré
en el viejo castillo, Dulcinea.
Guardando tus sueños,
en tu inexistencia.
Camino blanco, luna blanca,
alba lejana, estoy solo
cual pilar
antes del temblor.
Escribo un poema cansado
quizás
sobre una montura fría
como el último sonámbulo
atravesando las arenas, toda la noche,
desde el tragaluz, Dulcinea,
calzado de tristes
palabras.

GENIO
2007
El genio que conjuraba
molinos y gigantes
ha volado a las colinas de Argel
y nunca volverá

a esta meseta.
A las cuatro y media
el alba rechaza
los chillidos del murciélago.
A las diez y media
el día abrasará los proverbios
indescifrables
de hombres santos.
Y solo quedará el Sol
El camino recto hacia Albacete.
Amor que termina rápido.
Nuestra historia cliché.

voces y sombras
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EN EL TEATRO DE MARIONETAS
2007 - 2008
En este teatro de marionetas
¿quién va a impedir
que los moros vuelvan
para subyugar el valle?
Siete caballeros caen.
El Algodor corre oscuro
de sangre.
Quizás el próximo castillo
caerá.
Gritos
de visigodos lamentándose
sus canciones de refugiado
han ensordecido el escenario
hasta que las baladas bajan de las colinasCon este acto la audiencia se calma.
Por un tiempo.
Hasta que un hombre flaco en la primera fila
exclama fieramente: “¡Callad! ¡Ya basta!
dadme una escena que me serene
de esta realidad”.
Desenvaina su espada
…

La sala está en suspense.
Y lo sabemos: en el teatro de marionetas
nada se puede ofrecer
salvo movimiento y palabras.
“¡Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma!”
dice el director finalmente.
“Pero vine a liberarles”
responde Don Quijote, temblando.
“Tal vez sea cierto, Caballero. Pero la realidad
ya no se puede encontrar
más allá de esta pantalla”.
Algo se difumina en su voz.
Pero no pasa mucho tiempo hasta que
en el teatro de marionetas el escenario está listo de nuevo.
Y allí Don Quijote se enfrentará una vez más
a los moros que regresan.
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A ORILLAS DEL JÚCAR
2010
Lejos de donde el Júcar corre rápido hay una casa,
en la curva de la ciudad amurallada.
En la ciudad cuyo nombre fue recordado,
la mañana eterna cubre el dormitorio
y no yaceremos
en él.
Porque en la oquedad de la colina, Rocinante,
el río es imaginación
hacia un estuario
imposible.
Y la mañana que pronto
lo tocará:
será el primer signo
de nuestro mar…
No te agotes…
…
Yo te estrecharé
con los estribos
que se hacen viejos.
Yo te estrecharé-
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EN EL ÚLTIMO CASTILLO
-una historia para Dulcinea.
2010
Calcula su edad en el espejo,
a la puerta del último castillo, y saja con su espada
la superficie aterradora.
“Adiós”.
El cristal desaparece. Él sale afuera.
En la extensión de trigo ve las balas de paja
apiladas en filas
como lápidas hacia la colina.
En aquel momento aún no se sentía el sol,
tan solo la mañana trepando
por los alcornoques.
La mañana es una depresión fría, Dulcinea,
como lo es para las hojas el estruendo de los pájaros
con sus orugas muertas: tentaciones que no durarán eternamente,
como un recuerdo, cada vez más corto,
que nos alcanza.
“Debes irte,” murmura el hombre,
“debes irte de este lugar”.
…
Tal vez esté cansado. Cada vez sabe mejor que el amor nunca está claro
una vez ha sido relegado a sueño, y ese sueño
ha sido relegado a pecado, y está asustado, o quizá
avergonzado, de regresar al castillo.
Cuando el sol aparece, se apoya
en su escudo roto. Oye cómo preparan
el desayuno. No es para él. Quiere dormir. Imagina cómo en el puesto
un hombre extiende mermelada sobre el pan
y en una servilleta se forman letras, residuo de la negación del alba.
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OJOS SECOS:
(auto)entrevista a Carlos Henrique Schroeder
Traducción de Sergio Colina Martín

Con dieciocho años, el joven Carlos Henrique Schroeder vivía
en una pequeña ciudad con menos de 6.000 habitantes, sin
librerías, editoriales, cines, etcétera. Escribía cuentos breves,
colaboraba como periodista en un pequeño diario de una ciudad
vecina y creía que la literatura era la cosa más importante
de su vida. Cierto día, después de despertar de unos sueños
intranquilos, el editor de aquel periódico encargo al joven Carlos
que entrevistase al Carlos del futuro, con más del doble de la
edad que tenía él entonces, algunos libros publicados, dos hijos,
y ya sin aquel brillo ingenuo en los ojos. El encuentro entre
el joven autor, poco experimentado y soñador, y el otro, más
experimentado, un tanto cansado y menos entusiasmado, puede
leerse a continuación (con algunos cortes, debidos a pequeñas
discusiones y a las digresiones interminables del joven Carlos).

Bueno, voy a tener que fingir que no me conozco, ¿no?
Pues vamos allá. En primer lugar, siento un gran orgullo
de ver a dónde has llegado, los libros que has lanzado, la
visibilidad que conseguiste. ¿Cómo ocurrió todo?
Todo ocurrió porque leo y porque centenares o millares
de escritores y escritoras antes que yo trillaron ese
camino. Tengo un profundo respeto por la línea del
tiempo de la literatura, y si escribo es porque leo y
entiendo mi humilde lugar en el espacio literario, y
también porque tengo necesidad de contar historias que
de otra manera morirían sofocadas en el callejón sin
salida de la imaginación. Y date cuenta de que tampoco
fui demasiado lejos. Puede parecer que sí, pero cualquiera
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puede publicar libros hoy en día, basta con pagar. Tal vez
mi única suerte es la de no tener que pagar para publicar,
como en los inicios de mi carrera, como tú harás dentro
de un par de años, y te parecerá maravilloso tener un
montón de cajas apiladas en casa. Pero todo es un proceso,
así que tú estás en el inicio del proceso y yo estoy en el
medio. Temo por lo que vendrá.

Pero un escritor es...
La industria cultural (Adorno fue profético) atravesó la
literatura de tal manera que todo raya el entretenimiento
o lo risible. La palabra escritor hoy no significa gran cosa,
su sentido está diluido.

No estoy de acuerdo, pero prosigamos... ¿Escribir o leer?
Leer. Leer y leer. La lectura me da aire, gracias a ella
me duplico o me triplico, me veo reflejado. En cambio,
el proceso de escritura es sofocante y el cuerpo padece
los efectos: te duelen los codos, la espalda, tienes que
terminar tomando relajantes musculares. La visión se
nubla después de horas y horas en frente del ordenador.
Es un agotamiento físico y mental. Sientes la necesidad
de demostrarte que eres capaz de ocultarte en el texto,
que tus personajes tienen sangre, que consigues contar
sus historias. Y muchas veces no los consigues, el texto
sale mal y acabas apretando compulsivamente el botón de
Delete o dejas esa narración cogiendo moho en una carpeta
de tu ordenador. E incluso así continúas escribiendo, y te
pones de mal humor, casi insoportable, en el momento
en el que no estás con un proyecto de novela o de cuento
entre manos. Leer es mucho mejor.
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Si tan sufrido es, entonces ¿por qué escribir? Y si no le ves sentido a la palabra escritor, ¿vale
entonces la pena ser escritor? ¿En Brasil?
Bueno, yo escribo porque soy neurótico y la escritura es esa mínima especie de esquizofrenia
(en la que das voz a otras voces) que me permite introducir orden en el caos que son mis
referencias, en los personajes que surgen, en las ideas que no caben en la rutina cotidiana. Y
de ese modo, por lo menos alimento a mis lectores con otras perspectivas. Es también una
forma de resistencia, ya que consigo dar voz a los marginados. Por todo ello vale la pena ser
escritor en Brasil, ese país roto y con poca esperanza; ya que, por más que digan lo contrario,
la literatura aún es un arma peligrosa.

¿Y el Carlos lector?
Como sabes, en la ciudad donde nacimos no había librerías, o una feria del libro, o una gran
biblioteca pública. Para quien vivía en ciudades sin librerías, como nosotros, las bibliotecas
(que también eran el Google de la época) eran el contacto con el mundo exterior. Estar en
una biblioteca, incluso pequeña, era estar en el mundo. Y yo pasé mi adolescencia en aquellos
mundos, el de las bibliotecas públicas de mi región. Especialmente en la Biblioteca Pública
Municipal Nereu Ramos en Rio do Sul (la principal ciudad de la región, a veinticuatro
kilómetros de distancia de Trombudo Central). Allí, las estanterías eran incontables y los
volúmenes ocupaban decenas y decenas de estantes.
Al principio, mi madre iba conmigo, cada quince días, en el autobús, para escoger tres libros
(el máximo permitido), pero después empecé a ir solo y a pasar periodos enteros entre los
pasillos. La felicidad era como una escalera ascendente, más o menos así: el trayecto de
autobús y la ansiedad de llegar a la biblioteca, la elección de los libros (que podía durar horas)
y las lecturas. Ese ritual quincenal es lo que me queda de mi adolescencia, es donde están los
recuerdos más vívidos. No fue el descubrimiento del sexo, o de la amistad o del amor, ya que
las tres cosas llegaron acompañadas de decepciones y terminaron allí atrás, arrinconadas en
el sótano más distante. En cambio, mis caminatas por los pasillos de la biblioteca, el tantear
las filas de libros y estantes, el descubrimiento de grandes libros… todo ello siempre estuvo
en un área luminosa de mi recuerdo, en el primer nivel de la memoria. Nadie me habló de
Franz Kafka, ni leí sobre él en una revista, ni hubo alguien que me lo pusiera en las manos
y dijera “lee esto, chaval, ahora mismo”. Lo descubrí yo solo, de rodillas, en una estantería
periférica de la Biblioteca Pública Municipal Nereu Ramos. Y allí estaban La metamorfosis,
El proceso y la Carta al padre. Los títulos insólitos y diferentes en los lomos de los libros y en
las portadas sombrías desafiaron al joven lector, que fue devorando las páginas durante el
retorno (tambaleante) en autobús.
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Y de ahí surgió el Carlos escritor, ¿no es así? El Carlos escritor que conocemos...
Ah, esa palabra, esa palabra… Calma, chiquillo, calma. Ya llegaremos ahí. Ya llegaremos.
Porque, ¿cómo se vive después de Kafka? Él te conecta con otro mundo, contemporáneo
de verdad (“contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo, para
percibir en él no las luces, sino lo oscuro”1). Y uno siente que quiere, cada vez más,
repetir esa experiencia de oscuridad, y va leyendo cosas cada vez más desafiantes, y entra
en un camino sin retorno. Y uno empieza e toparse con fantasmas entre las estanterías
de la biblioteca. Un día te encuentras a Mersault, otro, a Madame Bovary, tropiezas con
Bartleby, el escribiente, o con el cínico Bento Santiago o con la poesía corroída por los
gusanos de Augusto dos Anjos.
De ese modo aquella biblioteca, que era la puerta de entrada al mundo, pasó a ser
también la puerta de mis instintos más sombríos, como lector, como ser caminante. Y
así uno empieza a atreverse a escribir, sí, ahora sí, a escribir.

1

Agamben, Giorgio, O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Editora Argos, 2009, pág. 62.
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Un hecho interesante es que no
tuvimos ningún contacto con
la literatura infantil: nuestros
padres no nos contaban
historias ni nos leían. Entramos
por otra puerta.
Sí, claro, una puerta llena
de espejos. Y la literatura
fue ocupando cada espacio,
invadiendo nuestras vidas,
como ocurre en el famoso
cuento de Cortázar, “Casa
tomada”. Una ocupación vital
por parte de la literatura.
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Citas a un argentino, o mejor, belga-argentino. Me doy cuenta, ahora, en esas más
de dos décadas que nos separan, de cuánto dialogas con la literatura argentina, y no
entiendo aún el motivo.
Viví, en el inicio de la vida adulta, en Balneário Camboriú, ciudad del litoral norte de
Santa Catarina que recibía a miles de personas en los años 1990. Irás allí en un par de
años. El estado es fronterizo con Argentina. Por eso allí tendrás un intenso contacto
con la cultura argentina, con la música, con los libros. Fue una novia argentina la que
me presentó a Cortázar y, después de eso, entré en una espiral de literatura argentina:
Borges, Alejandra Pizarnik, Macedonio Fernandéz, Alfonsina Storni, Copi, Juan José
Saer, César Aira, Manuel Puig, Sergio Chejfec. Autores muy diferentes entre sí, pero que
ampliaron mi modo de leer y de entender la escritura. Me acuerdo perfectamente del
placer de descubrir esos autores y autoras, por indicación de amigos o en las librerías de
segunda mano de la ciudad (en ese caso, en español). O cuando los huéspedes del hotel
en el que trabajaba se dejaban olvidados buenos libros. Fue una época mágica, cuando
tenía todo el tiempo del mundo para leer. Así que el descubrimiento de la literatura
argentina fue también la puerta de entrada al idioma español en toda su plenitud, lo cual
me llevó a otros autores latinoamericanos y españoles. Fue el primer idioma extranjero
que aprendí, un segundo mundo para mí. Y los años 1990 fueron bastante extraños:
fue la década de la apertura del mercado brasileño a los productos importados, en ese
momento estaban todos ansiosos y deslumbrados con todo lo que estaba llegando.
Coches, bebidas, electrodomésticos... Yo me agarré a los libros para atravesar esa década,
fue lo que me impulsó a escribir más aún.

52

2384

Nº 21

entre comillas

Entonces, ¿fue la sensación de estar perdido la que te empujó aún más a la escritura?
Somos la suma de nuestras referencias, así que todo lo que leí, vi y escuché contribuyó
a mi formación. Desde las tiras cómicas y tebeos de la infancia a las películas malísimas
de la Sesión de Tarde y de Supercine, pasando por las canciones de las radios de rock
y los espectáculos de teatro que pude ver. Pero es evidente que la literatura fue (y es
todavía) mi mejor compañía, ya que soy un enfermo de literatura, sufro del Mal de
Montano, término usado por Vila-Matas en su novela homónima. ¡Cuando un libro
te atraviesa, es para siempre! Tú lo sabes bien. Me acuerdo de cuando leí a Kafka, a
Camus y a Dostoievski, también en la adolescencia, y eso transformó radicalmente mi
visión del mundo. Yo fui el típico nerd del interior que pasa todo el tiempo pegado a los
libros; mis amigos conducían, tenían un montón de novias, pero yo siempre fui un tipo
casero que se pasaba el día con la nariz metida en los libros. Mis habilidades sociales
sólo aumentaron cuando empecé a trabajar en hoteles, como recepcionista nocturno.
El contacto con huéspedes de diversas nacionalidades y realidades sociales, la lectura y
la escritura incesantes (me sobraba mucho tiempo en las madrugadas) me ayudaron, en
un proceso de selección natural, a escoger los caminos que quería recorrer en el terreno
pantanoso de los procesos creativos.
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que publicó en España Maresia Libros, As fantasias eletivas2, por ejemplo, nació de un
cuento que mostraba la vida de los recepcionistas de hotel. Pero siempre me quedé con
la sensación de que no había exorcizado de una vez por todas ese tema. Así que, a partir
de ese cuento, surgieron algunas obsesiones, y yo quería escribir una novela sobre esa
época, pero me salió otra cosa absolutamente diferente, más enfocado en la soledad,
en la escritura, con un personaje fuerte como la Copi, una travesti, que surge y toma el
control del libro, dejando de lado a Renê, que debería ser el grande anti-héroe. Para mí,
la literatura es sobre todo riesgo, uno corre riesgos en todo momento, en la elección de
los personajes, del enfoque… Por eso hoy veo mis libros como algo móvil, y no como
objetos planos; cada libro es, en realidad, muchos libros, y me fue necesario contar con
la ayuda de otros lenguajes para poder crear y desarrollar ese imaginario. Hay una frase
en el libro que sale precisamente al encuentro de ese asunto: “Hay muchas palabras
en el mundo”. En Las fantasías electivas podemos encontrar el choque de dos mundos,

Así pues, ¿tu proceso creativo es hoy más orgánico?
Cuando tenía tu edad, mis ideas sobre la escritura eran jamesianas o flaubertianas,
pero estaba reproduciendo algo que no era mío. No era mi voz. Cuando empecé a
trabajar como recepcionista, pasé por cuatro o cinco hoteles diferentes de la ciudad,
trabajando en turnos alternos y con públicos diferentes. Fue una época divertida,
me sobraba tiempo para leer y escribir en las madrugadas sombrías que pasaba en la
recepción. Fui entendiendo que la escritura es un proceso personal, y que no existen
uno o dos caminos, sino una pluralidad, y que la mejor forma es aquella que cada uno
encuentra, la que uno descubre para sí. Mi proceso es muy orgánico; por eso la novela

el letrado y el iletrado, y ambos son azotados por la soledad. Ese libro es, en realidad,
muchos libros, con diversas capas, que van amoldándose de acuerdo con la percepción
del lector. La travesti-escritora de Las fantasías electivas adopta como nombre de guerra
el pseudónimo del escritor, historietistas, dramaturgo y actor-travesti argentino Raúl
Damonte, que usaba Copi como nombre artístico. Además de ser un gran escritor,
admirado por César Aira y muchos otros, Copi fue un importante activista gay. Fue
una forma también de mostrar hasta qué punto el personaje del libro es un espejo sin
fin, un espejo de la propia escritura. Y ojalá que eso, de alguna forma, ayude a difundir
el nombre de Copi, que fue de carne y hueso, en Brasil. Empecé a traducir (por placer,
nadie me lo encargó) aquel hermoso ensayo de César Aira sobre Copi, pero tengo que
encontrar el tiempo necesario para terminar.
2

Publicado en traducción al castellano de Juan Pablo Villalobos Ortiz, con el título Las fantasías
electivas, por la editorial barcelonesa Maresia, especializada en literatura brasileña. Anteriormente,
fragmentos de dicha novela, todavia inédita, habían sido publicados en esta misma revista. Puede
consultarse el nº 12 de 2384, abril-junio de 2015, pág. 8-16 (N. del trad.).
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Tus últimas novelas transcurren en el estado de Santa Catarina. ¿Por qué?
La fragmentación identitaria contribuyó a crear un desentendimiento de lo que es ser
y ocupar un territorio catarinense. Y es que una parte quiere ser azoriana, otra europea,
otra gaucha: en fin, que parece que ni siquiera el catarinense quiere ser catarinense. Yo no
entiendo demasiado bien este estado, y eso me hace querer observar con detenimiento
este estado rico y conservador, en un intento de captar alguna esencia. Juan José Saer, por
ejemplo, escribió libros magníficos en diálogo con Santa Fe. Ojalá pudiera tener un poco de
su percepción y su talento.

Solamente uno de tus libros trata sobre la dictadura en Brasil, y lo hace solo muy
ligeramente. ¿Acaso rehúyes el tema?
No. No huyo de él. Simplemente no encontré aún ni el tono ni el narrador ideal para contar
algo que tengo en mente. Es cierto que las dictaduras en Argentina y en Chile fueron mucho
más sanguinarias que el régimen militar en Brasil, y también que han sido mucho mejor
abordadas por la literatura, en los años posteriores a esa época, en nuestros países vecinos.
En Brasil no hay grandes novelas sobre el tema, como sí las hay en Argentina o en Chile.
Tuvimos más de 30 años de gobierno militar en Brasil, oscilando entre periodos más o
menos truculentos, con censura explícita. Fueron periodos sombríos, y como la transición
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fue pacífica, está claro que hubo una “limpieza” en los archivos y todo fue minimizado.
Conmemoran la libertad y se olvidan de treinta años de censura y de violencia, de cazar a
los considerados criminales, y parte de la culpa es de la prensa, siempre en connivencia con
los poderosos. Quiero escribir sobre eso. Hay un dicho popular que dice que “el brasileño
tiene la memoria corta”. A mí me parece que no es solo que tenga la memoria corta, sino que
además tiende a dulcificar y a minimizar las violencias sufridas, y es fácilmente engañado
por los medios de comunicación. Basta ver las recientes protestas contra “la corrupción”. En
cuanto cayó el gobierno de Dilma Rousseff, se detuvieron. Y cuando todos descubrieron que
el nuevo gobierno (que asumió el poder a través de un golpe parlamentario), el congreso
y el senado estaban podridos, contaminados hasta la raíz de corrupción, se quedaron
quietos. Y están ahí, todos ellos. El congreso brasileño acaba de paralizar un proceso por
corrupción contra el presidente Temer, que fue descubierto de manera flagrante en diversas
conversaciones telefónicas en las que negociaba con un megaempresario. ¡Una vergüenza!
Somos eternamente engañados, en una republicucha sin estabilidad política ni financiera
(en eso Argentina no es diferente). Y, realmente, la literatura brasileña de 1985 hasta 2017 ha
producido pocos grandes libros sobre la época de la dictadura, y está muy lejos de reflejar la
realidad brasileña, como pudimos comprobar en aquel estudio capitaneado por la profesora
Regina Dalcastagnè, que analizó novelas del año 1990 hasta el 2004 y constató que la
literatura brasileña contemporánea está básicamente escrita por hombres blancos que viven
en ciudades, y tienen como protagonistas a hombres, blancos, que viven en ciudades. O sea,
un país ficticio, una literatura ficticia.
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Tu libro As fantasias eletivas es lectura obligatoria para entrar en algunas universidades
brasileñas. ¿Una conquista, o un capricho para el ego?
Para mí fue una gran alegría, es una conquista y un capricho, principalmente para el ego.
Lo que me hace feliz es ver que el libro llega a las manos de las nuevas generaciones y
también de los profesores, pero luego saldrán nuevas listas y el libro caerá en el olvido. He
trabajado mucho tiempo en periódicos, editoriales, eventos literarios, así que nada de esto
me deslumbra. Hoy en día, una agencia literaria potente puede colocar un libro mediocre
en decenas de países; un crítico famoso, más irresponsable, puede canonizarlo; y la prensa
colonizada puede refrendar y difundir todo ello, mientras un centenar de autores geniales
ni siquiera consiguen publicar o divulgar o juntar a un centenar de lectores decentemente.
Muchos grandes libros desaparecen, y vuelven a emerger por la generosidad de los lectores.
Los Estados Unidos son hoy los mayores exportadores de porquerías literarias con cubiertas
repletas de “genial”, “libro del año” o “una voz original”, y contribuyen a exterminar la
bibliodiversidad mundial, con sus cadenas de tiendas, periódicos, agencias, etcétera. Es por
ello por lo que me interesan tanto las pequeñas editoriales, aún no contaminadas, o por
autores y autoras que logran ver y elaborar otras perspectivas sociales. Soy un paleto, un nerd
del interior del país, con dos hijos a los que alimentar y una fila interminable de libros para
leer. No me importa si saldrán más traducciones de mis libros o si ganaré algún premio más;
lo único que quiero es poder continuar leyendo y escribiendo, y pagando las facturas. Sé que
eso me salvará del museo del rencor en el futuro.
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Actualmente actúas en diversos frentes relacionados con el libro y la lectura: eres
comisario en eventos literarios, periodista en el área de literatura, coordinas varios
festivales... ¿No te estorba todo eso en la producción de tus libros?
Nadie le pregunta a un profesor universitario que escribe, inmerso hasta el fondo
en la teoría y en los textos ajenos, si eso le perturba. La escritura es una experiencia
individual, mediada por el conocimiento. Sinceramente, el hecho de trabajar con
la literatura no me ayuda en el proceso de la escritura, y solo me vuelve aún más
neurótico, ya que tengo contacto con autores mucho mejores que yo. Y no creo que
los escritores deban organizar eventos o cosas de ese tipo. Yo lo hago porque me gusto,
porque forma parte de mi perfil de agitador cultural, atraído por los desafíos. Por eso
vivo metiéndome en ferias y creando festivales, cursos, etc.: porque me gusta y es una
pulsión en mí. Y fue también la manera que encontré para pagar mis facturas. Pero para
escribir, nada como el silencio y el distanciamiento de la vida literaria. En cualquier
caso, en todo lo que yo hago mi mensaje siempre será la defensa de la diversidad
editorial y librera y la lucha frente a la pasteurización recurrente del mercado.

¿Qué consejo me darías, hoy, que me pueda ser útil en los próximos años?
Bueno, yo mismo aún estoy aprendiendo, con cada libro descubro algo nuevo. Ninguno.
Deberás encontrar tu propio camino, tú solo.
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RETOS Y DIVERSIDAD DE LA LITERATURA
FRANCÓFONA DE ÁFRICA SUBSAHARIANA1
Nicolas Di Méo Traducción de Alejandro Dorado Nájera

A menudo acusado de construir fronteras artificiales, incluso de perpetuar una visión
imperialista de las relaciones interculturales, el concepto de «literatura francófona»,
herramienta de categorización antes que nada, agrupa obras y a escritores muy diferentes
unos de otros.

La «literatura francófona de África subsahariana» agrupa obras literarias producidas y
publicadas en lengua francesa tanto en Francia como en los países africanos. Esta noción
sólo designa a una parte de la producción literaria de las regiones referidas, en la medida
en la que existen también otras muchas obras, escritas y orales, concebidas en las lenguas
locales. Puesto que crea una separación entre la literatura escrita en Francia y la literatura
escrita en francés en el resto del mundo, se acusa con frecuencia a la expresión «literatura
francófona» de construir fronteras artificiales, incluso de perpetuar una visión imperialista de
las relaciones interculturales.
La «literatura francófona» es una construcción a la vez editorial y política
No posee los mismos márgenes que la literatura exótica, puesto que ésta actúa sin ningún
reparo sobre la imagen estereotipada del otro, mientras que aquélla no queda reducida en
absoluto a ninguna temática. Uno de los puntos comunes a la mayor parte de los escritores
considerados francófonos es su situación ambigua en relación con Occidente, en la medida
en que buscan a menudo desmarcarse de él, pero cuyos principales canales de difusión (y
de reconocimiento) pasan aún por las grandes editoriales parisinas. De hecho, la «literatura
africana francófona» se encuentra conectada con varios campos literarios, que tienden a
cruzarse: el campo literario francés (dominado de forma aplastante por París), en el que las
obras consideradas francófonas son cada vez mejor reconocidas y obtienen más galardones;
el campo literario de lengua francesa (en el que París y Francia ocupan un primer plano,
pero en el que se imponen igualmente otros centros); unos campos literarios más locales,
por último, que corresponden a los diversos países o regiones de África. No es posible por
tanto hablar de un campo literario francófono que se distinguiría de manera clara del campo
literario francés. En la actualidad, las fronteras entre los dos se están disipando, incluso
difuminando.

1

Artículo aparecido originalmente en el nº 241 de la revista Afrique contemporaine (2012/1)
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Desde el punto de vista de la historia, uno de los momentos clave en el desarrollo de lo que
llamamos hoy la «literatura africana francófona» se sitúa en el periodo de entreguerras,
cuando aparece el concepto de Negritud. Forjada en 1935 por Aimé Césaire (1913-2008),
por entonces estudiante en París, después retomada por Leopold Sédar Senghor (19062001), autor del libro Éthiopiques (1956) y primer presidente de la República de Senegal de
1960 a 1980, esta noción constituye una etapa decisiva en el desarrollo de una literatura
«francófona». «Negación de la negación del hombre negro», según la formulación de JeanPaul Sartre, el movimiento de la negritud está por otro lado estrechamente ligado a la lucha
anticolonial que se intensifica a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, aun cuando no
posea el monopolio de la denuncia de las injusticias coloniales. Otros escritores, formados en
la URSS más que en Francia, alimentaron en efecto, por su lado, una corriente de literatura
comprometida particularmente floreciente. Se trata a menudo, sobre todo entre la década
de los 50 y la de los 80, de autores influidos por el marxismo, al estilo de Ousmane Sambène
(1923-2007), cuya novela Les bouts de bois de Dieu (1960) narra la huelga de los ferroviarios de
la línea Dakar-Níger, en 1947-48, desde una perspectiva que busca conciliar emancipación
y progreso técnico. También cineasta, Sembène realizó además numerosas películas, entre
las cuales Camp de Thiaroye (1988), que retoma un acontecimiento ocultado durante mucho
tiempo por las autoridades francesas, la masacre en 1944 de francotiradores senegaleses
repatriados de Europa y «estacionados» en un campamento próximo de Dakar. A partir de la
década de los 80, sin embargo, aumenta el pesimismo y la perspectiva evoluciona un poco:
la literatura comprometida recurre más bien a la sátira, como en En attendant le vote des bêtes
sauvages (1988) de Ahmadou Kourouma.
Una parte importante de la producción literaria francófona de África subsahariana se
consagra además al «rescate» y a la transmisión de las tradiciones. La obra de Amadou
Hampâté Bâ (1900-1991), que fue etnólogo antes de convertirse en escritor, ilustra esta
tendencia. Conocido por L´Étrange Destin de Wangrin (1973) así como por los dos tomos de
sus Mémoires (Amkoullel, l´enfant peul y Oui, mon commandant!), publicados de manera póstuma
en 1991 y 1994, Hampâté Bâ recopiló y tradujo numerosos cuentos, mientras llevaba a cabo
una obra poética en lengua peule. Conviene sin embargo que no se reduzca la literatura
francófona de África a una función de representatividad cultural o de perpetuación de las
riquezas tradicionales. En un novelista como el marfileño Ahmadou Kourouma (1927-2003),
en particular autor de Soleils des indépendances (1968), se utilizan las referencias a la tradición
de manera irónica y el trabajo de escritura, renovador, emplea las posibilidades lingüísticas
ofrecidas por la transposición en francés de expresiones y de estructuras sacadas del malinké.
La obra de Kourouma constituye un alegato contra los regímenes autoritarios surgidos
tras las independencias y, en especial, contra el de Félix Houphouët-Boigny en Costa de
Marfil, pero también contra las formas más tradicionales de opresión, entre las cuales las
relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. El cuestionamiento de la historia oficial

2384

Nº 21

pensamiento

71

nacionalista, lo que no impide la denuncia de la colonización, se manifiesta igualmente
con fuerza entre muchos escritores, como Yambo Ouologuem, quien pone en escena en Le
Devoir de violence (1968) a jefes africanos vendiéndoselo todo a los comerciantes árabes. La
literatura francófona de África subsahariana está por último muy marcada por la situación
de dualidad cultural engendrada por la colonización. En L´Aventure ambiguë (1961), Cheikh
Hamidou Kane, nacido en 1928, pone en escena, no sin recurrir a la oposición estereotipada
de una África mística y de un Occidente racional, las dificultades del joven Samba Diallo,
escindido entre su formación coránica inicial y sus estudios en la escuela francesa, después
en la Sorbona. Muchos escritores consideran hoy esta dualidad como una característica de
los autores y de los lectores surgidos de las regiones en las que el francés está presente, lo
que los lleva a insistir en los fenómenos de intercambio cultural, así como sobre la libertad
individual de los creadores, a los que no se puede considerar como los representantes de una
cultura particular. Una de sus reivindicaciones principales es entonces la de no encerrarse
en un deber de testimonio o de crítica política. No obstante, las guerras que devastaron
ciertas regiones de África desde hace una veintena de años se abordaron en numerosas
obras literarias como Allah n´est pas obligé (2000) de Kourouma, que trata de Liberia y de
Sierra Leona, o Johnny chien méchant (2002) de Emmanuel B. Dongala (nacido en 1941),
que habla de la guerra civil en el Congo-Brazzaville. Pero la literatura africana francófona
no es en exclusiva una literatura comprometida. Explora en la actualidad algunas pistas
extremadamente variadas. Alain Mabanckou (nacido en 1966), por ejemplo, narró la historia
de un asesino fracasado en African psycho (2003) de un modo a la vez cómico y realista,
antes de contar la de un puercoespín charlatán y lúcido, doble maléfico de un criminal, en
Mémoires du porc-épic (2006). La apelación «literatura francófona de África subsahariana» no
corresponde en consecuencia a ninguna unidad temática o estilística y agrupa a obras muy
diferentes unas de otras.
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