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EDITORIAL
Inmersión. Uno se sumerge de lleno en el mar cuando vence la primera
reacción adversa ante el oscuro fondo, lleno de algas y de monstruos
marinos, y decide lanzarse a pesar de todo, con la cabeza por delante
y a corazón abierto.
Somos niños cuando los pies se plantan por primera vez en la playa
y observamos con cautela la masa oceánica desconocida. Somos niños
cuando el cuerpo avanza y, movido por la curiosidad, se adentra en
ese universo hasta entonces lejano, y presentimos la frescura del
instante, los embates de la mar salada y la porosidad de la espuma
repleta de travesías por descubrir y de nuevos parajes. Grandes
niños se han sumergido en el agua para encontrar y encontrarse (y,
quizás, ser encontrados…): Perseo, los Capitanes Ahab y Nemo, Jacques
Cousteau y Aquaman, Falete…
Con este nuevo número de 2384 nos sumergimos en el imaginario
literario de un fascinante rincón de la región balcánica: Eslovenia
es nuestra gran apuesta, con autores como Marko Sosič, Mojca Kumerdej
y Tomaž Šalamun (que, si todo va bien, estarán en unas semanas en
Madrid presentándonos su trabajo). De los Balcanes pasamos a Rusia.
Es la primera vez que nos atrevemos con un fragmento de una obra
teatral: Pelín de victim (Intimidación punitiva) es la primera
versión en castellano de Izobrazhaya zhertvu, obra de los hermanos
rusos Oleg y Vladimir Presnyakov.
Pero el buceo va mucho más allá. Las olas nos seducen y, por ello,
como en cada número, nos dejamos llevar también una vez más por los
ritmos de nuestro columnista Mariano López, que nos sumerge esta vez
en los orígenes de las melodías de James Bond, ilustre oficial de la
Armada Británica. Como no podía faltar una destacada representación
brasileña, en esta ocasión apostamos por un relato inédito de un
joven autor (Rafael Sperling) y por una autoentrevista en la que el
escritor André de Leones reflexiona sobre el arte de escribir. Para
finalizar, hemos incluido un artículo de Jean-Pierre Orban en el que
analiza la literatura con tintes africanos en el mundo editorial
occidental, a partir de la obra de Brian Chikwava y de Amos Tutuola.
Con ilusión presentamos este cuarto número de 2384 esperando que
el sabor de las olas y el juego de sensaciones que, con suerte,
evocará este nuevo ejercicio de inmersión os proporcione un agradable
momento de placer. Adentrémonos otra vez en un océano de pliegues
y claroscuros, como si fuera la primera vez. Decía Baudelaire: “Tú,
por ser hombre libre, siempre amarás el mar”. Bienvenidos a 2384,
marineros. ¡Ahoy!
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UNA TAZA DE TÉ
RAFAEL SPERLING

Traducción de Augusto Nemitz

Fui hasta el horno y puse agua a
calentar. Me distraje y sólo volví
dos millones de años después; el agua
todavía estaba ahí. Derramé el agua
en una taza de té y adentro le puse
250.000 kilos de té negro, pues me gusta
tomarlo bien fuerte. Coloqué el té en
una bandeja, junto a un recipiente con
el resto de agua caliente, los 100
quilos de té negro en saquitos que
habían sobrado y otras 350 tazas, por
si alguien más quisiera tomar. Caminé
10.000 metros hasta mi sala, donde
estaba mi esposa. “¿Quieres té?”, le
grité con toda la fuerza en el oído,
“¿Cómo?”, “Pregunté si te gustaría tomar
una taza de té”, le dije murmurando
desde el otro rincón de la sala, “Sí,
quiero”. Coloqué el té en una taza;
lo tomó y dijo que era el peor té del
mundo, entonces llamó al ejército ruso y
le ordenó que me bombardearan la cabeza,
pero antes de que terminara de hablar
le di una patada voladora al cable
principal de la compañía telefónica
y dejé toda la ciudad sin teléfono.
Alguien me vio y empezó a dispararme
con una bazuca, para vengarse. Salí
corriendo hasta el otro continente y
me escondí en un hueco con 500.000
kilómetros de profundidad. “Aquí nadie
me va a encontrar”, pensé cuando trabé
el portón de hierro con una clave de
720 números y letras, pero cuando me di
vuelta allí estaba mi esposa blandiendo
una espada de acero que apuntaba a mi
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cabeza. Por suerte, una garza estaba
volando por allí en el momento del
golpe, se interpuso y lo recibió en el
cráneo. Como el cráneo era muy duro,
la espada rebotó y comenzó a volar
directo hacia la cabeza de mi esposa.
Antes de que la espada la alcanzara, el
comandante del ejército ruso (que no
entendió su mensaje, pero imaginó que
estaba en peligro) le tiró una bala de
cañón a la espada y la mató. Yo lloré
y abracé a mi esposa, diciéndole que
nunca más haría el peor té del mundo.
Tomamos un teleférico y volvimos a casa.
Después de bañarme comencé a recitarle
improvisadamente un poema épico sobre
una gran batalla trabada en nombre de
su amor, contra todas las adversidades
del universo. Cuando terminé, ya se
había dormido, despertado, bañado, había
escrito un poema épico sobre un héroe
que no sabía hacer té (y por eso hundió
su imperio) y se había ido a trabajar.
***
Este cuento fue publicado originalmente
en el Jornal Rascunho de marzo del 2012.
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PRESENTANDO A LA VÍCTIMA
GRUMELOT

Pelín de victim (Intimidación punitiva) es la última apuesta conjunta de las compañías
Grumelot y Teatro en Tránsito. Estrenada en febrero de 2013 dentro del Festival Escena
Contemporánea, supone la primera versión en castellano de Izobrazhaya zhertvu
(literalmente, “Imitando a la víctima”) de los hermanos rusos Oleg y Vladimir
Presnyakov, que saltaron a la escena mundial en 2000 con su obra Terrorismo.
La pieza original, que ha sido reescrita varias veces por sus autores, se estrenó en
2003 con el título Playing the Victim en el Traverse Theatre de Edimburgo (Escocia),
coproducida por el Royal Court y Told by an Idiot, con traducción de Sasha Dugdale y
dirección de Richard Wilson. También ha sido montada en Alemania, Portugal, Argentina,
México, Belgrado, Estados Unidos y Rusia, así como llevada al cine con dirección de
Kirill Serebrennikov.
Los Hermanos Presnyakov reelaboran el mito de Hamlet, convirtiendo la fábula
shakespeariana en una comedia policiaca violenta e irreverente en la que Valya, un
joven desconcertado que ha dejado la universidad, trabaja haciendo de víctima en las
reconstrucciones policiales de asesinatos pasionales (todas ellas trasuntos, quizá, de
“La Ratonera” puesta en marcha por Hamlet para poner de manifiesto la culpabilidad de
Claudio), mientras trata de dotar de sentido a las apreciaciones de su padre muerto
sobre sus caóticas relaciones familiares con su madre/Gertrudis, su tío Pedro/Claudio
y su novia Olga/Ofelia.
Absurda y realista a partes iguales, alarmante y perturbadora como todas sus piezas,
en Playing the Victim -la cuarta obra dramática de los Presnyakov- el juego entre
apariencias y verdad es constante: enfrentándose cada día a una muerte fingida, Valya
acaricia la ilusión de burlar así su propia muerte. Aunque simulados, los asesinatos,
presenciados por el espectador una y otra vez, revelan la violencia y brutalidad
endémicas de nuestro tiempo. Paralelamente, su vida familiar parodia libérrimamente
el Hamlet de Shakespeare, mientras –y quizá también siguiendo la estela de la pieza
shakespeariana con más soliloquios- la figura protagonista entabla contacto directo con
el público, para reflexionar junto al espectador en monólogos que preludian cada una de
las escenas.
La obra, una comedia satírica negra y violenta, se construye sobre el caos que nos
envuelve cuando somos incapaces de formar parte del sistema social, y enfatiza el
hecho de que todos somos -o actuamos como- víctimas del tiempo que nos ha tocado
vivir. Según algunos de sus críticos, los Presnyakov plantean así la necesidad de
aceptar este hecho cuanto antes, ya que cualquier intento para escapar de ello resulta
necesariamente inútil.

INTIMIDACIÓN PUNITIVA
SOBRE IZOBRAZHAYA ZHERTVU de Los Hermanos PRESNYAKOV

Traducción de Svetlana Yaskova.

Versión de GRUMELOT y CARLOS ALADRO

4. AHOGO
Un cuarto. Una cama. Uno sobre el otro, Valya desnudo con una gorra de béisbol de South
Park y una chica, Olga, con un abrigo grande y extravagante, medias, falda y botas.
VALYA: ¿Por qué no me ahogas un pelín?
CHICA: ¿Con las manos?
VALYA: No, con las manos me tocas, quiero quedarme sin aire cuando me corra.
CHICA:¡Ah, eso es lo del scarfing! Lo de los onanistas que se estrangulan mientras se
masturban… Para sentir más…
VALYA: Yo lo que quiero es sentir menos.
CHICA: ¡Pues eso es peligrosísimo, que lo he leído en la Marie Claire! Decía que se está
poniendo muy de moda y tal, pero que la gente la palma intentándolo. Pero vamos, que
también venía un artículo para aprender a ahogarse y no morir…
VALYA: ¿O sea, que lo sabes hacer?
CHICA: ¿Yo?
VALYA: ¿No lo has leído?
CHICA: Ya veremos…
(La chica se quita la bufanda, la aprieta alrededor del cuello de Valya mientras él se
mete bajo la manta. La chica se sienta sobre la cama, mete las manos bajo la manta y
fricciona activamente el pene de Valya, apretando a la vez la bufanda alrededor de su
cuello. La madre de Valya entra en el cuarto)
MADRE: ¡Ah! ¡Hola, Olga, bonita! ¡No te he visto entrar!
(Olga la saluda con un movimiento de cabeza y no cesa de apretar y friccionar.)
MADRE: ¡Y tú! ¿Vas a levantarte o no? ¿O ya te has apoltronado definitivamente? ¡Para que
veas, Olga, bonita, primero la gorra, y ahora con bufanda! Como el John Lennon ese que
le gustaba tanto a tu padre… De verdad que… De tal palo…. ¡Anda, levanta, y vete a por
pan! Tu tío Pedro está a punto de llegar y vamos a cenar.
VALYA: ¿Cuál compro?
MADRE: Pues una barra de pan, normal…
VALYA: ¿Y si no hay?
MADRE: Pues mira… compra de pita.
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VALYA: ¿De pita? De pita no, que es peligroso.
MADRE: ¿Pero qué dices? El pan de pita es pan. ¡Y hasta más rico, si quieres!
VALYA: Estará todo lo rico que quieras, pero estamos en guerra.
MADRE: ¿Con quiénes?
VALYA: Con los que hacen el pan de pita.
MADRE: Qué más da. Además, los que hacen el pan de pita son los de aquí.
VALYA: Ya bueno, pero son lo mismo.
MADRE: Ya, pero no todos son malos.
VALYA: No, todos no. Pero como todos quieren lo mismo, por eso no podemos ganarles.
MADRE: ¿Y entonces qué? No se puede comprar pan de pita.
VALYA: Pues no sé. Podemos arriesgarnos. Pero ¿qué pasa si les han dado una
contraseña secreta para envenenar todos los panes de pita?
MADRE: Bueno, pues ya irán a por los responsables.
VALYA: (Corriéndose) Claro que sí. Después. Después de que haya ocurrido, irán a por
los responsables. Pero entonces nos va a dar igual, porque ya nos habremos comido el
pan de pita…
MADRE: Mira, me parece que hoy ya nos apañamos sin pan. Hay espaguetis que también
son hidratos de carbono… y mañana ya lo compro yo misma.
VALYA: Lo que tú digas.
MADRE:

Ya salgo y lo compro yo solita.

VALYA: ¡Lo que tú digas, mamá!
(La madre sale de la habitación. Olga la sigue)
MADRE: No te preocupes, vamos a ayudarle, aunque sea a la fuerza. ¿Te acuerdas en el
colegio… cuando os empezaron a llevar a la piscina?
OLGA: Sí. ¿Por qué?
MADRE: Valya tenía miedo al
barco; le soltó en el mar y
del bañador… Ahora ya ni te
hace… incapaz de aceptar la
que puede que… ¿Tú sabes lo

agua… Su padre le había intentado enseñar a nadar, en el
casi se ahoga. Desde entonces se olvidaba a propósito
habla a la cara, siempre haciendo ver que hace lo que no
realidad de las cosas… Pero yo todavía confío… hay algo
que tienes que hacer?

OLGA: Ni puta idea.
(La madre hace un gesto sobre el vientre de Olga para hacerle entender que su única
opción es quedarse embarazada. Ambas ríen)
MADRE: ¡Me voy a preparar esos espaguetis! Y lávate las manitas antes de cenar…
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(En la habitación de Valya, por debajo de la cama sale arrastrándose la cabeza de un
marinero.)
LA CABEZA: ¿Estás bien?
VALYA: Sí.
LA CABEZA: ¡Yo también me encontraba bien, sobre todo cuando parecía que de verdad,
de todo corazón, las personas satisfacían todas mis exigencias! Pero fíjate… ni
siquiera te mira. Ella está ahí, pensando en sus cosas… ¡Se trata de compartir,
del placer común! ¡Y no se entera! ¿Tú te crees que acabará por entender y amar de
verdad? Pues no. Esto es lo que hay… Tú te estás ahogando, y a ella no le importas
una mierda… ¡Toma ya una decisión!
5. PISCINA
Una piscina. En el bordillo de la piscina están el SARGENTO SEBASTIÁN CONTRERAS;
el INSPECTOR ESTANISLAO CASTILLEJOS; LUCÍA, AGENTE DE POLICÍA, con una cámara
de video; la EMPLEADA de la piscina; un HOMBRE SUSTANCIALMENTE CUBIERTO DE PELO
POR TODAS PARTES, esposado y en bañador; y el JOVEN CON LA GORRA DE SOUTH PARK,
en calzoncillos. La empleada discute con el Inspector, el Hombre Peludo está
impertérrito y el joven luce una amplia sonrisa.
EMPLEADA: He dicho que no, y es que no. O este muchacho se pone un bañador o no se
mete en la piscina.
INSPECTOR: ¡Anda que no! (Al JOVEN) ¡Hoy sí que la has jodido pero bien! ¿Eh, Valya?
¿No te había dicho que era en la piscina?
VALYA: Discúlpeme señor Inspector, pero no sabía que el bañador era obligatorio.
¿Además, qué más da? (A la EMPLEADA) De verdad que están limpios, me los he puesto
esta mañana.
EMPLEADA: ¡Que no!
VALYA: ¡Se lo juro! Pero si ni siquiera he ido a mear todavía…
EMPLEADA: No importa. ¡Aun así siempre hay gérmenes!
VALYA: ¿Y los bañadores no tienen gérmenes?
EMPLEADA: Pues no. ¡Y además acabamos de echar el cloro! Las normas son las normas.
INSPECTOR: Muy bien. Es suficiente. Lo haremos en la orilla, quiero decir, en el
bordillo. Bien. Lucía, ¡¿puedes encender la cámara?!
AGENTE: Ya está encendida.
INSPECTOR: Bien. (A cámara) Plan Nacional de Reconstrucciones Grabadas del
Departamento… ¡Bah, a tomar por culo! Reconstrucción del caso Obama Bel Avib.
HOMBRE PELUDO: Osama.
INSPECTOR: Sí. Bien, eso. Obama Bel Avib.
EMPLEADA: ¡Sobretodo que nadie se meta en el agua!

INSPECTOR: ¡Ya ha quedado suficientemente claro! Bien…
La EMPLEADA se retira y el INSPECTOR murmura algo nada elegante mientras esta sale.
Bien, venga. Oba… Obama, ¿cómo accedió a la piscina?
OSAMA: (con un considerable acento caucasiano) Con un pase.
INSPECTOR: ¿Y la víctima?
OSAMA: Tenía un abono.
INSPECTOR: Bien, así es como sabías que estaría aquí.
OSAMA: Sí.
INSPECTOR: Bien. Así que cuando llegaste, ¿dónde estaba la víctima?
OSAMA: En segunda calle. Por ahí…
INSPECTOR: Bien. ¿Y se dio cuenta de que habías llegado?
OSAMA: No, no quería que me viera y tiré a la piscina.
INSPECTOR: Bien. A ver ¿Cómo? Pero sin saltar al agua.
OSAMA: (salta en el sitio) Algo así.
INSPECTOR: Esto es un puto desastre. Valya, hoy la has jodido de puta madre. Y tengo
que tener el puto informe para mañana.
VALYA: Pero si hasta me he puesto calzoncillos limpios…
SARGENTO: Pues que se meta y ya está.
INSPECTOR: No, no, quita… que se puede liar bien gorda ¿No has visto a la…? Bien.
Venga… a ver, Obama, ¿qué pasó después?
OSAMA: Estoy en el agua, y la buscaba. Está chapoteando con sus amigas. Yo fui
buceando…
INSPECTOR: ¿Buceando? ¡Te cagas! Bien. Pues siéntate como si eso.
OSAMA toma aire como si de verdad fuera a bucear mucho tiempo bajo el agua, y se
sienta.
INSPECTOR: ¿Hasta dónde llegaste buceando?
OSAMA: Diez, quince… siete metros…
INSPECTOR: Bien. Valya, te me colocas a diez metros. Bien, Obama imagínate que él es
ella. Hazle lo que le hiciste a ella, la víctima.
OSAMA: ¡No problema! (Hace que nada hasta Valya, moviendo los brazos por el aire)
INSPECTOR: Joder, joder, joder, Valya… si hasta el Obama éste se ha conseguido un
bañador en la cárcel… (A la AGENTE) Bonita piscina, ¿eh, Lucía?
AGENTE: No está mal.
INSPECTOR: ¿Tú nadas? Te cuidas el tipo y tal, quiero decir.
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AGENTE: ¿Yo? Bueno, tenemos prácticas de tiro una vez al mes, pero aparte de eso, no
tengo tiempo para mucho más…
INSPECTOR: No está mal la piscina, así como para venir un par de días a la semana y tal…
hacerse unos largos…
AGENTE: Ya... ¿Qué le pasa al descerebrado ese?
INSPECTOR: Vamos Obama, ¿te vas a tirar sentado rezando todo el día?
OSAMA: No me acuerdo muy bien…
INSPECTOR: Vamos, piensa, coño.
OSAMA: Todas estaban moviendo las piernas, tenía las uñas pintadas de verde… (A VALYA)
¿Puedes mover piernas? Para mejor acordarme.
INSPECTOR: Bien. A ver, Valya, hazme el favor de ser útil… En serio. ¡Vamos! En serio…
VALYA empieza a mover las piernas en el aire como si estuviera haciendo algún tipo de
pirueta.
OSAMA: Entonces la agarré y tiré para abajo… y ella… (Mueve la pierna de VALYA y se
agarra la cabeza como si estuviera a punto de recordar algo esencial del ahogamiento.)
INSPECTOR: Bien, venga, continúa; la coges, le coges, y tiras…
OSAMA: (Se agarra a las piernas de VALYA, que se sienta mientras OSAMA se tumba en el
suelo sujetando con fuerza las piernas de VALYA.) Ella chapoteaba y chapoteaba… hasta
que se paró. La solté, volví buceando y salí de piscina. La miré flotar y la gente pensar
que ella hacerse la muerta. Después me fui.
AGENTE: Pero, pero… ¿cuánto tiempo dice que estuvo buceando?
INSPECTOR: Por lo menos seis minutos… A ver, Obama… ¿Tú estás seguro de habernos contado
todo tal y como ocurrió?
OSAMA: Pues más o menos sí… yo la quería, señor Inspector, la amaba… pero ella no
quería… hacía que quería… Se fue con mi hermano… ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto?
(Agarra al Inspector) ¡Eres mi hermano! ¡Mi hermano!
INSPECTOR: Ya está bien de dramas, Obama.
Entra de nuevo la EMPLEADA.
EMPLEADA: (Silbando) ¡A ver si vamos despejando que tengo a un grupo de embarazadas
esperando para su clase!
AGENTE: Deberíamos comprobarlo. No tiene sentido.
INSPECTOR:¡Lo vamos a comprobar! Bien, Obama, te voy a cronometrar, te hago una señal, y
aguantas la respiración todo lo que puedas. (Mira su reloj) Bien, ¿preparado? ¡Ya!
Pasa un minuto.
OSAMA: ¿Entonces cuándo aguanto?
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INSPECTOR: ¡¿Estás respirando?!
OSAMA: Estoy esperando señal…
INSPECTOR: Su puta madre, joder… Bien… otra vez. (Mira el reloj) Bien, ¡coge aire! (Hace
una señal)
OSAMA: (Estornuda) Voy. Aguanto la respiración.
Pasa un minuto.
OSAMA: ¿Hasta cuándo aguanto?
EMPLEADA: ¡A ver, señoras, se me esperan! (Al INSPECTOR) ¡Dos minutos!
INSPECTOR: ¡Joder, vaya día! Obama, yo doy la señal, tú coges aire, y aguantas todo lo
que puedas, hasta que no puedas más. ¿Se me entiende?
OSAMA: ¡No!
INSPECTOR: ¿El qué no entiendes?
OSAMA: Me llamo Osama, no Obama.
INSPECTOR: Mira Obama, te voy a tapar yo la puta bocaza con cinta de embalar, te voy a
tirar a la piscina y dentro de media hora ya vamos a ver el pedazo de mierda de buzo
tocapelotas que estás hecho. ¿Se me entiende ahora, o es que hablo en ruso?
OSAMA: Tú sólo tener que explicar y yo hago solito.
INSPECTOR: ¡Cierra la boca, aguanta la respiración, y cuando te quedes sin aire, haces
una señal!
OSAMA: Muy bien. Cierro

boca. (En menos de diez segundos). He quedado sin aire.

INSPECTOR: Deberíamos pegarle una manta de hostias aquí mismo y tirarle a la piscina…
¡Pero si no ha pasado ni medio minuto!
SARGENTO: Pero éste, ¿cómo va a poder ahogar a nadie?
INSPECTOR: Aquí hay algo que no cuadra… Obama, ¿de verdad que nos has contado todo,
todo, todo?
OSAMA: De lo que me acuerdo, sí.
INSPECTOR: Será cabrón… ¡Que le den! ¡Lo tenemos todo, ¿no?!
AGENTE: Sí, en teoría sí.
INSPECTOR: Tenemos las huellas en la pierna de ella, ¿no? ¡Con esto es más que
suficiente! ¡A tomar por culo!
AGENTE: Ahora, así sin la urgencia, pues respira, porque lo piensa, y en caliente no
se puede pensar… Estas cosas, en caliente, se hacen sin pensar. Como salir de un coche
ardiendo, o salvar a alguien. Como el día que el Coronel vino a la fiesta de inauguración
de mi piso. Se tomó dos copas y estuvo toda la noche tocando la guitarra y cantando
flamenco. Al día siguiente le pedimos que nos tocara algo y nos mandó a todos a tomar por
culo. ¡En su puta vida había cogido una guitarra!
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INSPECTOR: Ya está… (Piensa un momento, y mira alrededor) Una piscina estupenda. Obama,
¿cuánto vale la entrada a la piscina?
OSAMA: No me acuerdo, el mío es de un día. Si compras bono más barato.
INSPECTOR: (a la AGENTE) ¿Nos pillamos un bono? Venir a nadar… sería divertido. La
verdad es que solo no sería lo mismo…
AGENTE: Tú te puedes pillar uno familiar.
INSPECTOR: Pues sí, pero a mí para nadar en familia me vale con la bañera de casa… ¿Te
apuntas o no? Si es por no venir solo…
AGENTE: ¿Por qué no? (Señalando la cámara) ¿La apago?
INSPECTOR: ¿Está encendida?
AGENTE: Sí.
INSPECTOR: Pues apágala. Y me borras la última parte, haz el favor.
AGENTE: (riéndose) Claro, claro, material delicado…
INSPECTOR: ¿Por dónde se va a los vestuarios?
AGENTE: A la taquilla.
INSPECTOR: Eso, a la taquilla. ¿Por donde vino la mala zorra esa?
AGENTE: Creo que sí.
INSPECTOR: ¿Vamos?
AGENTE: Vamos.
INSPECTOR: (Al SARGENTO) Contreras, espérenos
que…

aquí. Es un minuto. Valya, de verdad

El INSPECTOR y la AGENTE salen. VALYA se sienta en el borde de la piscina y sonríe.
VALYA: (Imitando al Inspector) ¡A ver, Obama! ¿Entonces cómo haces para aguantar la
respiración debajo del agua?
OSAMA: Y a ti, ¿qué te importa?
VALYA: La verdad es que nos interesa…
OSAMA: Vete a la mierda, cara culo.
VALYA: ¡Ah! ¡Eso es! (Hace que se tira un pedo) ¡Pedazo de arma secreta!
OSAMA empieza a cantar una preciosa melodía oriental, sin prestar atención a VALYA,
aunque los insultos proferidos en la canción están claramente dirigidos a él.
OSAMA: Caraskulos… mariskoya… pishtkascortas… pedaskosmierdas…
VALYA:

¿No te sabes una de Alí Babá y los 40 subnormales? ¡Es tu rollo total!

OSAMA: (Cantando) ¡Mariskitas, mariskitas all around!
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SARGENTO: Oye, estoy pensando en apuntarme a la UNED. Tú has ido a la universidad, ¿no?
VALYA: No mucho. ¿Y cuál es la prisa ahora por ponerse a estudiar?
SARGENTO: Sin estudios superiores no hay manera de progresar hoy en día. No me voy a
tirar toda la vida disfrutando de las bondades de la vida del currante, ¿no?
VALYA: ¿Y cuáles son tus motivos profundos para querer estudiar?
SARGENTO:

Pues por eso te pregunto, para ver si me aclaro…

VALYA: Está claro que quieres mejorar tu formación, pero sin esfuerzo…
SARGENTO: Puede…
VALYA: Pues si eso es lo que quieres, yo te recomiendo el periodismo o la filosofía. No
tienes que matarte a estudiar, y el título te lo dan igual.
SARGENTO: ¿Y luego qué?
VALYA: ¡Ah! ¿Lo que quieres es un trabajo bien remunerado, un poco de prestigio social?
SARGENTO: Si, ¿qué tiene de malo?
VALYA: Nada de nada, Sebas, pero ¿para qué dar tantos rodeos para algo que puedes
conseguir en medio minuto?
SARGENTO: ¿Y eso cómo?
VALYA: Aquí tienes a Obama, dispuesto a todo en nombre de la libertad. Obama es el
genio de la lámpara maravillosa…! ¡Y tú, Sebas, eres el puto Aladino!
SARGENTO: ¿Qué?
OSAMA deja de cantar y se acerca a ellos.
VALYA: ¿De qué tienes miedo? Desaparece, y antes de que puedas decir ni mu, ya está
de vuelta en su país, y tú te lo llevas doblado… como dijo Gorki: “Nunca pudo ir a la
Universidad, pero la vida fue su universidad…”
OSAMA: ¿Cuánto quieres? ¿Coches? Tengo un Audi blanco, dinero, putas, todo lo que
quieras… dame libertad… Por Alá, te lo pido, todo lo que quieras, es tuyo…
SARGENTO: A ver, por favor…
VALYA: Le decimos al Inspector que se ha escapado. Lo peor que puede ocurrir es que
pierdas tu trabajo. Pero tendrás un pedazo de coche blanco con un montón de pasta y
todas las putas que quieras.
SARGENTO: Si, bueno, eso no suena mal… ¿Y tú que sacas de esto?
VALYA: ¡Pero si yo lo hago sólo por ayudarte! Para mí que una… (mira a OSAMA) bueno,
dos personas humanas consigan un poco de felicidad en este mundo es una recompensa.
VALYA mira a SEBAS a los ojos, con una amplia y paternal sonrisa. SEBAS le da vueltas
al tema durante un buen rato, dudando. De repente, saca las llaves de las esposas de
un bolsillo y se acerca a OSAMA, que está encantado y que alarga sus manos hacia SEBAS
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con la esperanza de que sus peludos brazos sean liberados y de que, en breve, todo su
peludo cuerpo también sea libre. En el último momento, VALYA le quita las llaves a
SEBAS con un violento movimiento.
SARGENTO: ¿Pero qué haces?
VALYA: ¡Que no te enteras, Contreras!
SARGENTO: ¿Y para qué me calientas la cabeza con toda esa mierda?
VALYA: Pues… para que tengas la oportunidad de comprender lo que es la moral. Lo
esencial del modo en que logramos aquello que deseamos… vivimos en sociedad, y tenemos
normas: hay que estudiar, trabajar duro, para que cuando después de mucho, mucho
tiempo, la sociedad nos recompense, tengamos la absoluta certeza de que nos lo hemos
ganado, de que realmente nos merecemos el reconocimiento de los demás… Osama no tiene
conciencia, y por eso está esposado. Pero ahora tú al menos estás advertido. Y hombre
prevenido, vale por dos… Es muy fácil pasarse al lado oscuro, Sebas… y yo no quiero que
te pase nada malo…
SARGENTO: ¡Que te follen!
OSAMA: Eh, Sebas, amigo, no le hagas caso…
El SARGENTO propina una paliza a OSAMA, que acaba retorciéndose en el suelo. El
INSPECTOR y la AGENTE vuelven a la piscina mientras ella se ajusta el uniforme y él
revisa sus botones.
INSPECTOR: Ya estamos. ¿Por qué llora este?
VALYA: Es el arrepentimiento.
INSPECTOR: ¿En serio?
VALYA: Pues sí. Acaba de sincerarse con nosotros, nos ha contado el alto concepto que
tenía de sí mismo… que el asesinato era una manera de ponerse a prueba, de ver hasta
donde sería capaz de llegar, de confrontarse con sus fantasmas…
INSPECTOR: ¿Ah, sí?
VALYA: Y cuando ha descubierto de lo que era capaz, se ha dado cuenta de que por nada
del mundo se puede hacer algo así, ni siquiera al más despreciable ser de la tierra.
INSPECTOR: Un poco tarde para ese nivel de reflexión, ¿no, Obama?
OSAMA, apretando los dientes, murmura algo verdaderamente indecente en su lengua
materna.
VALYA: Quiere que le manden lo más lejos posible, a Siberia, para poder someterse a un
proceso profundo de limpieza espiritual. La verdad es que se ha puesto histérico.
INSPECTOR: No te preocupes, Obama. No eres el primero, y tampoco serás el último…
Tendrás que hacer examen de conciencia, pero no hace falta que sea necesariamente en
Siberia. Hay un montón de sitios por aquí cerca en los que te pueden ayudar a purificar
tu espíritu corrupto. Bien. Nos vamos.
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POEMAS
TOMAŽ ŠALAMUN

Prevod. Xavier Farré

EPITAFIO
Sólo Dios existe. Los espíritus son fantasmas.
Sombras ciegas de las máquinas que esconden el Beso.
Mi Muerte es mi Muerte. No la reparto
con la sorda paz de otros destrozados bajo tierra.
Quienquiera que se arrodille ante mi tumba,
la tierra temblará. Te arrancaré un jugo dulce de
la nuca y de los genitales. Dame tu boca.
Vigila que las espinas no te perforen
el tímpano cuando te revuelvas como un gusano,
vivo ante el muerto. Suavemente, suavemente que te
lave esta bomba de oxígeno. Que te haga estallar
cuanto resista tu corazón. Levántate
y recuerda: amo a cualquiera que me reconozca.
Siempre. Levántate ahora. Te has entregado y despertado.

30
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NOSOTROS, CAMPESINOS
Cuando realmente cambio de sitio,
dos ciervos se le aparecen a la gente en la tierra,
languidece el color verde del bosque,
nos asalta la locura y la embriaguez.
Cuando realmente se distingue mi yo,
respiro despacio, despacio, suavemente,
con horror miro el terremoto, como un pagano,
estoy mudo para no agotar el mundo.
Después espero, espero mucho tiempo,
a que se calme este extraño mar.
Eslovenos que construimos casas, sufrimos una apoplejía.
Ladrillos rojos míos, ladrillos rojos del vecino
Lojze, que construye un establo para el ganado,
los dos os hemos dado el color, el color.

MATERIA OSCURA
MOJCA KUMERDEJ

Traducido por Florencia Ferre

Atrabiliario
De haberlo sabido antes, jamás habría firmado aquel formulario. Pero como especialista
de la vida —pues qué otra cosa es la biología, sino la ciencia de la vida— me había
ocupado de las posibilidades de la vida de ultratumba, aunque de ninguna manera me
había aventurado a predecir nada sobre este tema —excepto en alguna alegre reunión de
amigos, por broma, se entiende—. Lo que me interesaba era el organismo vivo, lo que
ocurre con él al cesar las funciones vitales, cuando a causa de ácaros comienza el
proceso de licuefacción del cuerpo o, más simplemente expresado, la putrefacción, lo
cual está claro para cualquier tonto. Para esto no hace falta ser ni un científico ni
un especialista. Y como no quería licuarme, firmé —habida cuenta del inapreciable valor
potencial del tejido vivo— para donar después de mi muerte todo lo que de mis restos
fuera de valor y utilidad; con lo que quedara, en unas dos horas, harían lo suyo las
llamas del crematorio. Después de la muerte, se entiende; pero esto de ahora no es la
vida, y tampoco es la muerte. Podría escribirse una obra científica brillante acerca de
mi exacto estado actual y de lo que significa. Se llevaría todos los premios. Pero así
como antes habría sido prematuro escribir sobre algo semejante, así también ahora es
demasiado tarde, pues mi estado es tan delicado y ha cambiado en forma tan radical,
que ya no sé bien qué me ha ocurrido y por ahora he elaborado tan sólo hipótesis
acerca de todo.
Fue así: iba de camino a un simposio internacional de ciencia con mi
contribución científica, visionaria pero no capciosa, directamente genial, para la
cura del cáncer con la reprogramación de células madres. Estaba muy nervioso porque
se acercaba el momento de revelar ante un público científico los resultados de las
investigaciones a las cuales había dedicado mi carrera y mi vida. Además de yo
mismo, autor y creador, sólo conocían mi descubrimiento científico los dos técnicos
del laboratorio, que habían jurado silencio hasta mi revelación pública: el primero,
hipocondriaco, dijo que si llegaba a abrir la boca sus células sanas se volverían
locas y empezarían a dividirse como locas; el segundo, miembro de la Iglesia Bautista,
apoyó su mano derecha en el forro de cuero vacuno negro del Nuevo Testamento.
En la comunidad científica la celeridad es de capital importancia; puesto
que tenemos acceso a la misma información y que las redes neuronales funcionan de
manera similar, puede ocurrir que lleves a término la investigación, que los datos
obtenidos en ratas de laboratorio y cobayos, y tal vez en tejido celular humano, estén
corroborados, que todo lo que falte sea revelar la investigación tan celosamente
guardada y que, cuando no, aparezca de la nada alguien con resultados similares, si no
exactamente con los mismos. Y ¡puf! En un instante revienta el globo inflado con tanto
cuidado, y con él caen en el olvido años, si no décadas de experimentos y análisis
extenuantes, noches en vela, cuya consecuencia es un sistema inmune deteriorado, un
estado de salud endeble, por no mencionar las discusiones familiares y de pareja que
aparecen como daños colaterales a la entrega absoluta a la ciencia. Y he aquí que
cuando tu cansada cabeza científica se inclina humilde para recibir los laureles del
descubrimiento de la civilización de tu tiempo, recibes un codazo de la nada, cuya
mano se extiende codiciosa y te arrebata ante los ojos la corona que tu rival se calza
en la crisma. Y así serás para siempre el segundo, o dicho de otro modo, el perdedor,
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nada, nadie, cuyo nombre en el mejor de los casos aparecerá en cuerpo 7. Reconozco
que yo era poderosamente ambicioso y que ponía siempre la carrera por delante de la
familia, la pareja y todo lo demás. Pero personalmente hacer carrera no me parece
nada cuestionable; al fin y al cabo es justamente la dialéctica entre mi dedicación
absoluta al trabajo y la así llamada negligencia de la familia lo que finalmente hizo
posible una vida por demás acomodada desde el punto de vista económico. Además de
eso es indiscutible que sin visionarios ambiciosos como yo, aún hoy en lugar de con
autos y aviones estaríamos desplazándonos a los empellones de rama en rama, por no
mencionar el placer que te proporcionan los descubrimientos científicos, que, con la
mano en el corazón, es como mínimo tan fuerte como el placer sexual y dura mucho más
tiempo.
Cuando durante el viaje ensayaba mi ponencia frente a la larva virtual del
público científico internacional, no reparé en que el fino rocío se hacía aguacero y me
falló el reflejo de bajar la velocidad en la calle de todos modos bastante vacía. En
un momento iba de derecha a izquierda, derrapé aquí y allá, después sólo me acuerdo
de la curva cerrada y el volantazo estridente, y ahí se interrumpió la imagen de la
pantalla de mi vida y la proyección cambió de manera autónoma a otro programa. En
este nuevo canal aparecía una cadena de a d n que me rodeaba con fuerza y me desviaba
por un túnel por el cual viajaba aferrado a una serpiente genética entre moléculas
gigantes de proteínas y nucleótidos que se escabullían de virus gordos con forma
de octaedro amarillo rojizo; me aproximé primero a las células que metabolizaban
avariciosas y ruidosamente, se dividían y algunas de ellas, espichaban, hasta que
al final de este tubo metafísico vi una horda de una sobrada docena de gigantescas
células que se apretaban unas con otras. ¡Por supuesto, la mórula! Me cayó el veinte.
De acuerdo con este razonamiento, asido a mi propia boa genética fui desarrollando
el pensamiento, me abrí paso por el blastocisto y de ahí a la mórula, y por
consiguiente había que esperar sólo el enorme corpúsculo luminoso con centro rojizo.
Me resultaba claro como el agua: estaba volviendo ahí de donde había venido —no a
dios ni a alguna luz cósmica o algo parecido, sino por la mórula al cigoto—, al óvulo
fecundado que esperaba absorberme, y luego el cigoto se dividiría en los gametos
femenino y masculino y así mi vida terminaría y yo simplemente ya no estaría más.
Así que de tal forma es esta metafísica de ultratumba entre los biólogos; me percaté
de que en lugar de ángeles, dioses y la caricia de una luz abstracta, nosotros los
biólogos científicos partíamos a la nada por el tejido celular primario. Honestamente,
pensé, no tengo nada que decir. Que los que creen en dios atraquen en la geografía
póstuma de los infiernos y los cielos o esperen en la estación intermedia de la nada
temporaria hasta una posible próxima resurrección; que otros reencarnen en personas,
plantas, animales o minerales. Nosotros los biólogos y todos los que ni en los peores
horrores hemos sucumbido a la tentación de mendigar de rodillas ante algún dios por
la salud y la vida ni de regatear como mercachifles con algún ser trascendente traído
de los pelos por causa de una desesperación interminable; nosotros nos desatomizamos
en cuerpo y alma y así desaparecemos de una vez y para siempre.
Pero lamentablemente no era tan simple. El canto del cisne de mi proceso
de pensamiento empezó a volverse lento al atravesar el blastocisto, y la fuente
originaria se alejaba cada vez más. Alguna fuerza —una fuerza primitiva, o algo
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así— me hizo girar en espiral en el blastocisto justo antes de entrar a la mórula
y, ahora lo sé, me borró y pegó en una línea diferenciada de células germinales del
endodermo, a partir de las cuales se desarrollan los órganos internos. ¿Pues cómo es
que sólo algunos —infiero lógicamente— se encontrarían en una forma de vida de este
tipo? En aquella indeterminada unidad de tiempo se terminó mi viaje de una vez por
todas y todo se oscureció —si es que puedo hablar de oscuridad, ya que oscuridad es
sólo una expresión colorida de la nada, de la más completa y absoluta nada en la
cual no hay nada, si es que puedo intentar caracterizar esta fase de mi, no diré
existencia, pero tampoco inexistencia—; tal vez la expresión más adecuada sería
fuera-de-la-existencia, para expresarme de un modo un poco filosófico, porque ahora
tengo tiempo para este tipo de enmarañamientos mentales que antes me volvían loco y
que despreciaba desde el fondo de mi corazón.
No había visto ninguna operación, ningún cirujano que se inclinara sobre mi
cuerpo muerto y hurgara dentro de él con el escalpelo y ubicara la parte útil de mi
materia corporal en algún otro. El momento siguiente del que tuve conciencia, más
exactamente autoconciencia —todo parece demostrar que no me queda casi nada más que
autoconciencia—, se encendió bastante después. En medio deben de haber transcurrido
unos diez días, que para mí no lo fueron. Así nomás, de repente, recuerdo, volví en
mí en el sanatorio, más o menos en la cama. «¿Dónde estoy?», fue el pensamiento que
surgió primero ante la renovada activación de mi conciencia. Todo parece indicar que
tuve un accidente, pero también que he tenido suerte, porque evidentemente sobreviví.
Pero esto no era ninguna suerte; me horroricé al instante siguiente y espontáneamente
corroboré el estado de mis extremidades. Aquí hubo por primera vez un serio quiebre.
Sólo en este instante me di cuenta de que mi percepción del espacio estaba un poco
cambiada, de que aunque percibía mi entorno, era como si bajo cierto aspecto algo
no estuviera bien. Infería lógicamente que si estaba tendido en la cama, al abrir
los ojos debía ver primero el techo y las paredes. Pero no era así, mi visión —
quizá sería más adecuado el concepto de paisaje— se había deformado, como me imagino
que se deforma el espacio en el universo. Y antes de que intentara mover la cabeza,
las piernas y los brazos, empezó a sonar junto a mí un ronquido. Ni siquiera junto
a mí; el ronquido provenían de una proximidad sospechosamente cercana, por lo cual
deduje que no estaba en absoluto solo en el cuarto ni concretamente en la cama. Y
como pronto advertí, a partir de entonces así sería. De algún modo sentía mis brazos
y piernas, pero ¿por qué no podía moverlos?, me asaltó de pronto: pues porque no
tenía ni brazos ni piernas, para no hablar de cabeza en absoluto. Atemorizante, pero
también probablemente pasajero, pensé. Al fin y al cabo, de todo lo que puede sentir
una persona, nada es verdad, a excepción por supuesto del propio proceso neurológico,
que sabrá dios por qué razón tergiversa y desfigura la percepción. Pero que también a
mí me sorprendiera este estado, que desde que tengo memoria he confiado en la razón
y siempre me ha asombrado la holgazanería y la labilidad de aquellos a quienes la
vida bambolea como el mar a un pequeño bote, este estado tan parecido a la psicosis…
no, con esto no contaba, esto de veras no me lo esperaba. Esta sensación se hizo
más aguda cuando entró la enfermera al cuarto y se dirigió hacia mí. Hacia, pero no
literalmente a mí y después de eso hurgó un poco con el termómetro y lo introdujo
fuera de mi campo de visión. «¿Quién soy? ¿Qué soy?» Daba vueltas en lo profundo de

mí. Sin embargo, «¿daba vueltas como qué?, ¿dónde en mí?, ¿desde dónde?, ¿como quién
escucho, pienso y observo todo esto?». Empecé a mascullar sin saber que también en
el futuro estas preguntas quedarían sin respuesta. ¿A qué está agarrada mi masa de
pensamiento y con ella yo, mi identidad? ¿A qué clase de materia? Me asaltaron la
ira y el miedo, porque alguna clase de materia tiene que haber, carajo; no soy un
fantasma, ¿o sí? Para mí, para un científico, cuyos restos habían sido reducidos en un
fenómeno científico, esto era definitivamente demasiado.
La enfermera tomó la temperatura, lo que inferí por el termómetro electrónico,
que llevó hacia su nariz respingada, cuando un instante después llegó a la habitación
la ronda de sala. ¡Por fin! ¡La salvación! He aquí a mis colegas científicos que han
llegado a aclararme mi estado y a decirme cómo y qué será de mí —bueno, en realidad
en la medida en que «científico» sea una expresión adecuada para los clínicos, que
con los años no pocas veces holgazanean en prácticas rutinarias y pretenciosas y la
ciencia en realidad les importa un bledo.
Pero los médicos de la ronda se dirigieron a mí con un apellido y un nombre para
mí enteramente desconocidos, y cuando el cirujano comenzó a explicarle al misterioso
portador del nombre que la operación había sido un éxito y que su cuerpo aceptaba
bien el nuevo hígado, me di cuenta de que estaba hecho trizas. O más precisamente,
que después del accidente habían quedado de mí, si puedo expresarme metafóricamente,
algunas trizas de las cuales los expertos en trasplantes se alegraban sinceramente,
y que habían diagnosticado rápido y sin ambages muerte cerebral, mantenido el
cuerpo con aparatos tanto como para extraer los órganos conservados y entregado
al crematorio de acuerdo con mis indicaciones la materia desechada, que ya estaba
probablemente bien enterrada también. El hígado, al menos el hígado, se lo habían
trasplantado a un hombre, en cuyo cuerpo estoy ubicado ahora como un nuevo hígado.
Vivo aún de algún modo, qué sé yo… pero ¿es esto una verdadera vida? Comencé
a preguntarme cuando días después llegamos a casa con mi anfitrión. No digo que
aun antes de eso, en tiempos de mi verdadera vida, cuando era yo con mi cuerpo
entero, no hubiera escuchado historias de cirujanos, cómo después del trasplante
del órgano una que otra vez llegaban los pacientes y daban vueltas y vueltas hasta
soltar la pregunta: qué pensaba, ¿era posible que con el órgano trasplantado viniera
algún recuerdo del donante?, porque tenían la sensación de que con ellos vivía
alguien, de que, por ejemplo, les había cambiado el gusto, de que el futbol, a
ellos, otrora hinchas fervorosos, los dejaba indiferentes después de la operación
inexplicablemente, o de que les ardían los dedos por sentarse al piano y tocar
alguna melodía, a pesar de que no tenían idea de música… «No, no es posible», les
aclaraba el experto de acuerdo con la doctrina, y en la misma oración agregaba que
se alegraran del nuevo órgano y de la nueva vida asociada a él, que para él de veras
significaba nacer de nuevo y que si seguían todos los consejos médicos iban a vivir
bien, y si tenían suerte, no vivirían poco tiempo. ¿Qué otra cosa podían decirles?
Jamás habían tenido la oportunidad de discutir con una inteligencia atascada en un
órgano; además, según experimento, nadie me oye, a pesar de que tengo la sensación de
que mis monólogos no son menos audibles de lo que eran mis ensayos de presentaciones
durante mis viajes en automóvil, cada vez que estaba solo.
Ahora sé que al firmar el documento de donación de órganos debí incluir
condiciones acerca de su receptor; ¡pues ahora me puedo meter la credencial con el
formulario por el culo! ¡Bueno, podría si tuviera culo, pero no tengo! Éste, al que

trasplantaron mi hígado y a mí con él, es para mí, para mi estilo de vida, el estilo
de vida que yo llevaba en vida, y para mi visión del mundo —¡eso ya no lo tengo!—
ofensivo y completamente inaceptable. Estoy trasplantado en un completo cretino que
se arrastra de la mañana a la noche en chancletas por el departamento, se queda
mirando el televisor y balbucea semejantes tonterías que mi inteligencia científica
difícilmente tolera. Cuando por teléfono explica su estado de salud y el método usado
para el trasplante, ¡lo golpearía!, pues no tiene puta idea de lo más elemental de
la biología y la medicina, los conceptos científicos le salen por la boca como pedos
por el culo de un burro asustado. En momentos así las personas nos damos cuenta,
también las personas como yo —¿vestigios humanos tal vez?— de lo distintos que somos
los seres humanos y qué holgazanes mentales son algunos. El apartamento en el que
vive con la mujer, bueno, en el que vivimos juntos ahora, no es para nada modesto,
no escatiman la comida que yo filtro como su hígado junto con los medicamentos
inmunosupresores. Al menos ahora que la situación lo toca de cerca y que después
de la operación tiene las 24 horas del día en casa, podría leer algo. Pero no, el
imbécil da vueltas en el sofá y juntos nos sentamos a mirar programas que yo ni sabía
que existían. El tipo, parece ser, es un lunático de la fe, o al menos un calculador
de la fe. Cree que hay que agradecer por todo a dios, así que todos los días miramos
un programa religioso en el que hay maniáticos que agitan cruces y micrófonos a los
gritos. Está convencido de que dios escuchó sus rezos y de que le consiguió un nuevo
hígado justo a tiempo. A veces pienso: pero te das cuenta, egoísta redomado, de que
tu deseo: «querido dios, vamos, consígueme un nuevo hígado», tiene un lado asesino no
expresado: «pero ya que lamentablemente no podemos cultivar hígados como pepinos, al
mismo tiempo te ruego humildemente, dios, que alguien se muera, para que yo viva».
Porque si de veras existe algo así como dios, que escuche diariamente a su feligresía
de quejosos y les cumpla sus deseos, ¡entonces este tipo y su dios de hecho me
mataron! ¡Malditos especuladores!
La mujer lo escucha y atiende con una compasión incomprensiblemente
comprensiva; él recibe sus cuidados como algo que va de suyo, pero colijo a partir de
su sacrificio que de alguna manera idiota goza su martirio. Por lo que pude entender
de los balbuceos de él, la causa de enfermedad de su hígado fue la hepatitis c , que
se le contagió, así lo explica a la grey universal al menos, hace diez años con una
transfusión de sangre, lo cual la mujer, que es una zonza más grande que él, cree a
pie juntillas en lugar de sentarse ante el ordenador, teclear en Google «donación
de sangre y hepatitis c », y advertir rápidamente que en los lugares civilizados
de nuestro planeta ya desde el año 1993 se analiza toda la sangre proveniente de
donantes. No tenemos relaciones sexuales con ella, así que cada vez que estamos solos
en el sofá frente al televisor, nos tocamos suavemente mientras la clava un negro con
buen culo; cuando hay primeros planos de la vagina cambiamos de canal y volvemos a
buscar al pajarito gordo, viborita, que se aviva entre los dedos de su portador.
El hombre no elige a sus padres y, ahora sé, tampoco a sus anfitriones
corporales. La supervivencia después de los trasplantes exitosos observando las
indicaciones médicas puede ser de unos cuantos años largos, y si pienso que desde
entonces estoy condenado a vivir en el cuerpo de este imbécil, en esta cárcel,
encerrado en el tipo sin ninguna posibilidad de salida ni amnistía, y que voy a
escuchar sus monólogos idiotas y quejumbrosos —todo parece indicar que hasta su
muerte o ¡hasta su próximo trasplante de hígado?—, se me da vuelta el estómago —

metafóricamente, claro—. Salimos poco, porque él, el holgazán, casi no se mueve del
apartamento; si acaso, a veces salimos al balcón, fumamos apoyados en la baranda y
observamos a las adolescentes que juegan a la pelota en el jardín en remeras transpiradas.
«Me cago en ti», se me ocurrió una vez fumando; yo que hasta ahora no había fumado nunca:
hace años doné mis células reproductivas, que evidentemente estarán congeladas y por tanto
inactivas mentalmente y desde todo punto de vista. Pero aún hay esperanzas de que aparezca
una postulante para la inseminación artificial, de que descongelen mi esperma, y si mis
hipótesis son correctas, entonces puede ser que el lugar de mi conciencia se abra también
en él, y del hígado me mude al esperma. A menos que —vuelvo a tener escalofríos— tenga una
nueva sorpresa bizarra y mi conciencia autónoma y soberana se active también en mi esperma
y así tenga un diálogo interior post mórtem con las dos fuentes de mi conciencia. ¿Será
así? No tengo idea… no sé qué pensar… se me va a mezclar todo… pero no en la cabeza, ¡cómo
saberlo, en qué y cómo…?
Si mi hipótesis no se corrobora y mi conciencia entera, mi identidad y lo que sean
estos restos de personalidad se han atascado en mi hígado, entonces cuento aún con una
opción más: ponerme en contacto de alguna manera con mi nula materia corporal, adentrarme
en ella científicamente a nivel celular y usar al revés mi propia producción científica
—¡quisiera saber qué típica hiena se la robó y se pavonea con ella por los simposios!—,
así como lo hace la naturaleza día a día llanamente. Alentar a una célula madre sana y
ambiciosa a permanecer joven por los tiempos de los tiempos, que esté preparada para
dividirse indefinidamente y así reprogramarla para que la vaca tonta mute en célula madre
cancerosa que seguramente terminará con este tipo. Bueno, hay otra posibilidad: usar la
técnica del rechazo a los medicamentos inmunosupresores por la cual el tipo padecería
una infección aguda que lo mandaría finalmente a la tumba. Pero después pienso: ¿y si
esto no fuera todo y mi forma de vida de ultratumba fuera tan sólo una de las formas de
vida humana y de verdad existiera algo tan imbécil como el karma? Esto significaría que
con tales actos —primero el suicidio y su consecuente asesinato— estaría influyendo en
mi karma y arruinándolo por completo y que en la próxima vida, es decir, forma de vida,
encarnaría en algún tejido humano a partir del cual se desarrollaría luego alguna vagina,
por ejemplo, cuya portadora se entregaría ya en sus años jóvenes a la prostitución más baja
y calculadora y que entonces todos los días pasarían por mí decenas de pijas de dudosa
higiene y salud; o por ejemplo, encarnaría en la mucosa bucal de algún político corrupto o
de un abogado baboso que yo hubiera despreciado totalmente en tiempos de mi otra vida. Así
que en este estado de desesperación extrema me alientan sólo dos pensamientos: el primero,
que corporalmente sobreviví al accidente, y que el daño cerebral es tan agudo que ahora
estoy en algún ala de encierro psiquiátrico quieto todo el día como una planta en la sala,
mientras en alguna parte profunda de mis sesos no dañados transcurren todos mis procesos
mentales; existe también el escenario b —tal vez e, quizá g… la creatividad y la vitalidad
jamás me han faltado—, en el cual estoy transitoriamente en coma profundo, del cual me
despertaré algún día y todo volverá a estar más o menos en orden.
Antes me enfurecía la expresión de que la esperanza es lo último que se pierde.
No, ante tales frases les contestaba a los sabiondos que la esperanza es lo penúltimo
que se pierde, al final de todo, justo al final después de la esperanza; se pierde el que
espera. Pero ahora veo que esta oración es válida. Para mí, que estoy formalmente muerto
e informalmente soy una mezcla de hígado y autoconciencia, existe sólo y únicamente la
esperanza, pues todo lo demás, al parecer, tronó o es absolutamente no funcional.
¡Cómo saber qué es esto de la vida y la muerte? Adonde quiera que me vuelva y mire
—lógicamente, ya no soy capaz de cerrar los ojos y evidentemente tampoco de dormir— por
ahora advierto una sola cosa: no hay final…
no hay final…
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TÚ, LLEGANDO DESDE LEJOS PARA ACERCARTE
MARKO SOSIC Traducido por Marjeta Drobnic

Siento un escalofrío por todo el cuerpo.
Me concentro.
¿Mi madre ha decidido devolverme la verdad? ¿Por qué me habría llamado,
si no, y me habría revelado que no estaba en Bassan, que me había mentido
diciendo que iba a casa de mi tía Pavla y al balneario? ¿Es posible que
siga cada pensamiento, cada acto míos y ve mis miedos, los que acabará
decapitando y salvándome, así, de su cercanía? ¿O no es nada de esto, y
su llamada entró en mí como se echan a rodar las manzanas por la calle?
Y de repente siento como si me cubriesen las laderas verdes, como si
me tocase aquella hierba que susurra ondeando a lo largo de la ladera,
llegando hasta el río murmurador junto a los sauces viejos y manzanos,
como si de repente pudiese oír con más claridad las palabras de una
canción suave y alegre que vuelve a resonar en mí. ¿Qué pasará con
Kristjan?, dice la voz de mi madre mientras suena la canción. ¿Qué pasará
con Kristjan ahora que ha empezado la guerra en Yugoslavia?, dice en
la cocina del piso nuevo al que, entonces, nos acabábamos de mudar, y
mira hacia la mancha del mar que se ve desde allí, mientras mi padre se
encierra en su habitación en la que entonces justo empezaba a construir
su mundo de plástico.
Agarro el picaporte de la puerta de entrada que abre el camino al
edificio de mi padre, la abro con ahínco. ¡Oh, Dios!
Una multitud de gente se abalanza por la puerta. Me aprieto contra
el muro de la escalera y me tapo los ojos con una mano. No ayuda, los
veo con más nitidez aún. Como si de golpe rompiesen la pantalla de la
televisión que mi madre veía en la cocina. Veo sus cuerpos heridos
dejando huellas de sangre. Se ayudan mutuamente para no caerse al suelo,
entre ellos hay niños, llaman a sus padres, otros quedan quietos en
el suelo, entre las jambas, inmóviles, no lejos de donde estoy, ahora
apoyado contra la pared, observando a los que aún pueden moverse cómo
pasan el umbral, cómo salen afuera, hacia la carretera. ¿Qué pasará con
Kristjan?, dice la voz de mi madre dentro de mí. ¿Qué pasará con Jasenka
y Aiša?, dice. No las conozco, no conozco sus nombres.
Agarro el teléfono. A ver si puedo llamar al número desde el que me
ha llamado mi madre. Ha quedado en la memoria del teléfono. Lo veo. 0038…
Llamo. No oigo ninguna señal. Vuelvo a llamar. Una señal apenas audible.
Nadie responde.
Subo corriendo las escaleras hasta el piso de mi padre. Veo la
puerta entornada, la empujo, paso adelante y la cierro sin ruido. Siento
latir mi corazón que palpita sordo en mi pecho. Desde la habitación de
mi padre me llega el sonido de las locomotoras que pasan veloces por las
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vías, atravesando su paisaje. La puerta de su habitación está cerrada. Sólo
el ruido de las locomotoras se infiltra en el vestíbulo. Se me ocurre que el
tren acaba de salir de un túnel que atraviesa una sierra nevada, se me ocurre
que, dentro, hay gente mirando por las ventanillas pringadas. Entre ellos veo
mineros con cascos y lámparas en las cabezas. Entre ellos estoy yo. Me veo
sentado en ese tren, junto a mi madre. Mi madre guarda en su regazo una caja
de cartón en la que hay una tarta, hecha por ella. Lo recuerdo. Estoy sentado
de frente, un niño, en las manos sostengo una caña. Entiendo que, entonces,
viajábamos a un país al que no retengo en la memoria. Y vuelvo a escuchar la
voz de mi madre como si desde el mismo túnel de la habitación de mi padre se
vertiera directamente en mis pensamientos. El tío Kristjan obtuvo trabajo, en
la mina, dice. Y escucho también mi voz de niño: ¿El tío Kristjan es minero?
Sí, mira, dice la voz de mi madre. Miro, mentalmente, hacia su regazo,
mientras ella, en el tren, sostiene una foto, en la que está mi tío Kristjan
con un casco minero en la cabeza, junto a él una muchacha de pie, morena, de
ojos negros. Y, después, me veo otra vez a mí mismo, sentado a su lado, con
la caña entre mis manos, envuelta en el papel de regalo.
Pienso en la muchacha, mujer joven, de pelo y ojos negros, que permanece
en mi bolsillo y que me ha visitado por la noche.
Me dirijo hacia la puerta detrás de la que corren las locomotoras por los
paisajes del mundo de mi padre. Mi mirada se agarra a la realidad que me
rodea para amortiguar mi inquietud, para apartarme de las imágenes que caen
en el abismo de mi cabeza, que se aglutinan para formar una masa esforzándose
en subir las paredes.
Abro la puerta de la habitación de mi padre. ¿Papá? ¿Estás aquí? No
responde. Me acerco al paisaje de plástico, por el que corren dos locomotoras
sin maquinista. ¿Papá? No responde. Papá, ¿dónde estás?, exclamo examinando
las locomotoras y el túnel, las figurillas humanas de plástico que aguardan
quietas junto a las poblaciones y carreteras dibujadas, en los prados y en
los campos, como si de un momento a otro pudiera divisarlo entre ellos,
menudo e inmóvil. No está. Me gustaría parar las locomotoras, pero no conozco
el mecanismo. Sé que la manivela y el interruptor con los que mi padre regula
su velocidad están en el otro lado de la maqueta, pero no sé cuál de ellos
debería pulsar. Si me confundiera de interruptor, las locomotoras podrían
acelerar, y causaría un accidente. Salgo de la habitación.
¿Papá?, exclamo imaginándome su horror si viera su mundo destrozado
por mi negligencia. Una imagen horrorosa y ácida, un miedo con olor a
descomposición que emana desde debajo de mi piel.
¿Papá?, exclamo dirigiéndome hacia su dormitorio. No está. Me apresuro
hacia el cuarto de baño. ¡Papá! Miro hacia el interior del cuarto: un armario
pequeño de madera, su pantalón en una percha, el albornoz y la redecilla
del pelo de mi madre. Me dirijo hacia la cocina desde donde se ve la lengua
del mar, hacia la puerta que da a un pequeño balcón, miro hacia la ciudad.
Un barco carguero reposa solo en la superficie del mar. Oigo el ruido de un
avión, el ruido de sus motores que zumban a ras de las casas, y se me ocurre
que están tirando al mar las bombas que han quedado en el interior de sus
fuselajes.

Miro con brusquedad hacia la mesa de la cocina. Encima de
ella hay una taza con infusión. La infusión está caliente. Veo
un hilo de vapor subiendo desde la taza. ¡Papá!, grito, pero
sigue respondiéndome sólo el tren que corre por el paisaje
de mi padre en su habitación. ¡Papá! El lugar en las fotos no
es Bassano, ahora sé que no es Bassano, ¡¿me oyes?! ¿Puedes
decirme quiénes son las personas en las fotos? ¿Por qué las
teníais escondidas? Nada.
Miro hacia la puerta que da a una despensa con un armario
y herramientas. En realidad no sé si allí podría caber una
persona para encerrarse dentro. Yo mismo estuve delante del
armario, buscando un destornillador en un cajón, eso fue
cuando encontré las fotos, pero tengo la sensación de no
era tan grande como para que pudiese caber en ella. La idea
de que mi padre podría haberse encerrado en la despensa me
entristece. En la superficie blanca de la puerta veo su rostro
que, en el acto, queda cubierto por los ojos de Sonja y
Biserka. En ellos se reflejan la preocupación y el temor de que
mis pensamientos no se pierdan. Se me ocurre abrir la puerta
que tengo delante, pero el miedo de que todo lo que hay detrás
se me derrumbe encima, encima de mí y de todos nosotros,
me detiene. Veo la cara de Biserka que se diluye como una
acuarela para quedarse delante de la puerta cerrada, formando
un charquito que se convertirá en un arroyo, y el arroyo
anegará mis pies.
Papá, ¿estás ahí dentro?, pregunto en voz baja esperando
que no me responda, que aparezca en la puerta de la entrada y
me diga: por qué gritas, que he bajado un momento a la tienda
para comprar pilas.
No ocurre nada de esto.
Tienes que ayudarme, ¡¿entiendes?!

Vuelvo a mirar hacia la cocina. Está allí, aunque sólo en mi mente,
y como una marea súbita sube a mi conciencia. Lo veo como si de repente
trepara por el abismo de mi memoria. Está junto a mi madre inclinada
sobre la hornilla, chilla, le grita como una bestia rabiosa de modo
que la saliva obstruye su boca y se espuma entre sus dientes. Veo un
fragmento de la figura de mi madre junto a la hornilla, un fragmento de
su pie, de su inclinada espalda, y escucho la voz de mi padre que le
grita: ¡No podemos meterlos en casa! ¿Y dónde los meteríamos? Pero si
el salón es espacioso, podrían dormir en el suelo durante algún tiempo,
dice la voz de mi madre. Después de todo lo que han pasado, no les
molestará dormir en el suelo, dice. Y mi padre: ¿No tienen conocidos,
no tienen amigos allí abajo, en su tierra? Mi madre: Pero si sólo son
tres, Albert, dice mi madre pronunciando el nombre de mi padre a través
de las lágrimas, el nombre que desde hace mucho no he visto en su boca.
¡No me interesa, aquí no pueden estar!, le grita mi padre. Albert, allí
hay guerra, no tienen agua, no tienen comida, si salen a la calle, les
disparan desde la colina, dice mi madre volviéndose hacia él. Ahora veo
también su cara, pálida y amarilla a la vez como si estuviese muriéndose
de tristeza y rabia. ¡Ya encontrarán la manera de apañárselas!, grita
mi papá, y su voz hiere hasta el fragmento más mínimo de mi cuerpo,
resucitando el doloroso recuerdo. Podrían venir, Albert, en el salón no
molestarán a nadie, dice mi madre, y después ya nos las arreglaremos, nos
ayudaremos, oigo su voz y pienso en la maqueta del mundo de mi padre,
ahora extendido por el salón que llegó a ser suyo, en el sofá apretado
contra la pared para que haya más espacio, en las persianas bajadas que
tapan las ventanas porque las lucesitas de los vagones así destacan
mejor. Acabo de recibir la pensión, acabo de comprar este piso con la
indemnización, ¿y ahora que aparezcan aquí los tuyos o qué?, le grita a
mi madre. Yo no los quiero aquí, yo vengo de una familia diferente y mi
familia nunca ha tenido nada que ver con los yugoslavos, ¿entiendes?,
grita al final, y creo percibir en su voz un miedo mezquino. ¡Ya sabrán
sobrevivir!, añade.
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EL SEÑOR BISWAS, GOLDFINGER Y UNA GUITARRA
DE SURF. PARTE II
MARIANO LÓPEZ

Monty Norman rebuscó en sus archivos
y encontró la partitura de Good Sign,
Bad Sign, un tema que formaba parte de
un musical creado el año anterior, que
no había llegado a ser estrenado, por
razones presupuestarias, y que, por
las mismas razones, estaba condenado a
pasar muchos años, quizá todos, en el
limbo de los proyectos pendientes. El
musical, en el que había trabajado con
sus colaboradores de Irma la Dulce, el
letrista Julian More y el director Peter
Brook, pretendía llevar al teatro una
novela ambientada en la comunidad hindú
de la isla de Trinidad, A House for
Mr. Biswas, escrita por V.S. Naipaul,
quien sería, muchos años después, premio
Nobel de Literatura. El tema Good Sign,
Bad Sign quería subrayar el carácter
dramático del protagonista, Mohun
Biswas, con un dum di-di dum dum, dum
dum dum que nacía de las cuerdas de un
sitar y contaba con el acompañamiento
de una tabla de percusión india. Se
pueden escuchar el sitar y la tabla
de Good Sign, Bad Sign más una versión
del dum di-di dum dum con instrumentos
occidentales en la página web que creó
el propio Monty Norman, en el año 2005
(http://www.montynorman.com/music/
music01.asp?id=16).

Noel Rogers obtuvo, finalmente,
la autorización de Saltzman y Broccoli
para llamar a John Barry, pero a
condición de que Barry se limitara a
arreglar un tema de Norman, ese era
el trato. Rogers se citó con Barry.
“Escucha, estamos en un serio problema.
Tenemos lista, ya, para su estreno, la
primera película de las aventuras de
James Bond, pero no nos gusta el tema
principal. Tienes que ayudarnos con los
arreglos. Y a una velocidad record: no
creo que tengas tiempo ni de ver la
película. Por cierto, ¿sabes algo de
James Bond?”. Como Norman, Barry tampoco
había leído ninguna de las obras de Ian
Fleming, pero recordaba las tiras sobre
su personaje publicadas por el Daily
Express. “¿Qué tiempo dices que tengo,
Noel?” Rogers volvió a ser claro:
“Tiene que estar todo listo en una
semana”. La reunión de Rogers con Barry
fue el 9 de junio de 1962 y la primera
grabación de Good Sign, Bad Sign, de
Monty Norman, con los arreglos de Barry,
se registró doce días después. Ese fue
el tiempo que tuvo John Barry para crear
uno de los momentos clave en la historia
de la música del cine.
Después de la cita con Rogers, Barry
se reunió con Vic Flick, guitarrista
de su banda The John Barry Seven. John
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le planteó el problema: tenemos un
tema al que hay que darle más fuerza,
más dramatismo, más intensidad. Flick
le sugirió que empezara por cambiarle
la clave, de la menor a mi menor, y
que probara a cambiar el sitar por una
guitarra con reverberación, una guitarra
eléctrica de las que utilizaba la música
surf.
La reverberación en la guitarra
eléctrica, el sonido twangy o gangoso,
que tanto utilizaron grupos de la
música surf como los Beach Boys o Dick
Dale & Del Tones, en América, Billy
J. Kramer & The Dakotas, en el Reino
Unido, o Los Relámpagos, en España, fue
posible por un dispositivo instalado a
los amplificadores Fender en 1961, con
la idea de que las guitarras pudieran
emular el sonido de las olas. A Vick
Flick le encantaba este sonido y a
John Barry también. Ambos decidieron
incorporarlo a los arreglos. Barry
rebuscó también en su archivo algún
tema que pudiera aportarle, deprisa,
al menos alguna de las claves que
buscaba. Encontró inspiración en Bee’s
Knees, un tema de The John Barry Seven,
grabado por Parlophone (www.youtube.com/
watch?v=cT-keX27ro8).
El 21 de junio de 1962, en los
estudios CTS de Kensington Garden
Square, en Londres, se grabó el
tema de James Bond con los arreglos
de John Barry. (www.youtube.com/

watch?v=avctOh1u1pc) Participaron
cinco saxofones, nueve trompetas, una
guitarra solista, bajo y batería. La
guitarra utilizada por Vick Flick fue
una Clifford Essex Paragon De Luxe,
acústica, conectada a un amplificador
Vox de 15 amperios. Hubo una segunda
grabación el 23 de julio, cuando se
entregó definitivamente el trabajo a la
productora. Vick Flick, que volvería
a ser guitarra solista para la música
de James Bond, en Licencia para matar
(1989), cobró 7 libras y 10 chelines por
su trabajo; John Barry, 200.
La película se estrenó el 5 de
octubre de 1962, en el London Pavilion
de la capital británica. Los títulos
de crédito decían: Música compuesta
por Monty Norman, orquestada por Burt
Rhodes, dirigida por Eric Rodgers. James
Bond Theme interpretado por John Barry
y su orquesta. En la banda sonora del
filme el tema número 1 es James Bond
Theme, interpretado por John Barry, y el
número 17 es The James Bond Theme, la
composición de Monty Norman interpretada
por la orquesta de Burt Rhodes, como el
resto de la banda sonora.
Monty Norman podía estar contento.
Los créditos le dejaban como único
compositor de toda la música de la
película, mientras que Barry figuraba
sólo como intérprete. La diferencia
podía ser sustancial, si la película
tenía éxito, porque un autor cobra
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derechos por su obra mientras que un
intérprete no. Norman desconocía,
en ese momento, que su dum di-di dum
dum acabaría haciéndole millonario.
Había trabajado en Call me, Bwana sin
contrato y tenía prisa por precisar su
salario. Se reunió con Harry Saltzman
y le preguntó cuánto iba a cobrar. La
respuesta de Saltzman fue memorable:
“Mira, Monty, si quieres hablar de
dinero entonces no podemos hacer
negocios”.
Norman no volvió a colaborar
con Eon Productions. Regresó a sus
musicales, al teatro, pero no obtuvo un
nuevo éxito hasta 1982, cuando estrenó
Poppy, una obra sobre las guerras del
opio, en China, con letras de Peter
Nichols, que ganó el premio Laurence
Olivier al mejor musical de Londres.
John Barry fue a ver Dr. No poco después
de su estreno. No le gustó lo que
escuchó en la pantalla. Había firmado un
contrato para arreglar el tema principal
del film, dos minutos de metraje, y se
encontró con que el editor, Peter Hunt,
había utilizado ráfagas de sus arreglos
en las secuencias que le había parecido,
su tema estaba por todas partes.
Indignado, telefoneó a Rogers, quien se
esperaba la llamada y tenía preparada
la respuesta: “Mira, John, entiendo lo
que me dices, sé que es un problema. Lo
he hablado con los jefes y me dicen que
no están dispuestos a soltar una libra
más. Ahora bien, les gusta tu trabajo
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y quieren que sigas, que trabajes en la
siguiente película de Bond”.
Terence Young, el director de Dr.
No, había sido el principal valedor
de Barry. Estaba impresionado con el
resultado de los arreglos y apostaba
por Barry para la siguiente entrega,
Desde Rusia con amor. Saltzman era más
reacio. Al final, se llegó a una solución
intermedia. La productora encargó la
canción principal, que sonaría junto a
los títulos de crédito, a Lionel Hart,
el compositor del musical de moda en
Londres, Oliver, basado en la obra de
Charles Dickens. El resto de la banda
sonora quedaría a cargo de John Barry,
quien fue rápidamente invitado a
viajar con el equipo de localización a
Estambul, donde Bond trata de obtener el
descifrador de códigos Lektor, robado
por Spectra.
Desde Rusia con amor costó el
doble que Dr. No, pero recaudó doce
veces y media más. La música fue
también un éxito: la canción principal,
interpretada por un cantante que fumaba
80 cigarros diarios, acompañados por una
buena dosis de brandy, y que, a pesar de
esa dieta, tenía una voz adorable, el
británico Matt Monro, alcanzó el número
20 en las listas de éxitos británicas,
mientras que el tema de James Bond,
interpretado por la orquesta de Barry,
llegó hasta el 39.
Para la tercera entrega, Goldfinger,
Saltzman y Broccoli aumentaron la
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apuesta. Triplicaron el presupuesto
de Dr. No y confiaron toda la música,
incluida la canción principal, a John
Barry. Goldfinger marcaría el comienzo
de las pautas de organización con
las que luego se ha reconocido la
serie: la carátula inicial, con el
disparo, una larga secuencia de acción
posterior, títulos de crédito animados y
acompañados por el sonido de una canción
interpretada por un cantante de moda, y,
a continuación, el resto de la película.
Barry compuso la banda sonora
de Goldfinger en un apartamento de
Londres que compartía con Michael
Caine, protagonista del film Zulu, cuya
partitura también fue responsabilidad
de Barry. Para interpretar la canción
de la película, eligió a Shirley
Bassey, una cantante galesa, cuya
fama ya se había extendido en Gran
Bretaña. Barry la conocía bien porque
había sido el director de la orquesta
que había acompañado a Shirley Bassey
en una de sus giras por el país. La
prensa les había atribuido un romance.
En la grabación de la banda sonora
de Goldfinger volvió a participar Vick
Flick, en esta ocasión para tocar un
solo de banjo. En una de las sesiones
de grabación, participó un joven
guitarrista de estudio: Jimmy Page,
quien años después sería una gran
estrella del rock por su participación
en The Yardbirds y, sobre todo, en Led
Zeppelin.
La canción Goldfinger, interpretada por
Shirley Bassey, alcanzó el número 21 en
las listas de Gran Bretaña y el número
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8 en Estados Unidos, donde desbancó a
A Hard Day’s Night, de The Beatles. La
película recuperó los tres millones de
libras invertidos en sólo dos semanas y
logró entrar en el Libro Guinness de los
Records por ser el filme que más había
recaudado en menos tiempo.
El fenómeno Bond se disparó.
También su música. Cuando John Barry
se encerró para arreglar el dum di-di
dum dum de Monty Norman no existía un
género musical preciso para acompañar
a las películas de espías. La única
referencia estaba en la sintonía de dos
series de televisión: Peter Gun, de
Henry Mancini (http://www.youtube.com/
watch?v=wK-b5PLhrEI) y Los Intocables,
de Nelson Riddle (www.youtube.com/
watch?v=u9Cqu6iRC2E). Las creaciones
de John Barry para la serie de Bond
inspiraron a un ejército de seguidores.
El estilo Barry/Bond se aprecia,
con claridad, en las composiciones
de Jerry Goldsmith -Flint, agente
secreto- (www.dailymotion.com/video/
xee8h9_our-man-flint-jerry-goldsmiththeme_shortfilms#.UNzVAOScNbw) y -El
agente de Cipol- (www.youtube.com/
watch?v=fQ-T0u52i5Y&playnext=1&list=
PLA9671B35E6B97EC5&feature=results_
video)- Elmer Berstein -Matt Helm- (www.
youtube.com/watch?v=2UxZhQAvvjg) , Lalo
Schifrin -Misión Imposible- (http://
www.youtube.com/watch?v=Ij-unlZFPl4)
, Earle Hagen -Yo soy espía- (http://
www.youtube.com/watch?v=0ZF3BYU_
J7k) Edwin Astley -El Santo- (www.
youtube.com/watch?v=OwoabG8MGwQ) -El
Prisionero- (www.youtube.com/watch?hl=f
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r&v=zKjFgdgp7yY&gl=SN) Laurie Johnson
-Los Vengadores- (www.youtube.com/
watch?v=YRTacLVJ-WM) y Quincy Jones
-El caso mortal- (www.youtube.com/
watch?v=NlTizIN_gy0) y alcanzan a los
temas de las dos únicas películas Bond
no producidas por Saltzman y Broccoli:
Burt Bacharach -Casino Royale, de 1967(www.youtube.com/watch?v=EJVhioeLb8E) y
Michel Legrand -Nunca digas nunca jamás(www.youtube.com/watch?v=0Scyhbd3hLQ).
John Barry creó el género y continuó
acompañando el desarrollo de James
Bond. Compuso la música de 12 de las 23
películas oficiales del agente 007, buena
parte de ellas en su residencia de Santa
Margalida, en la isla de Mallorca, su
refugio preferido durante los años que
estuvo casado con la actriz Jane Birkin.
La fama de John Barry y su relación
con la música de Bond fue creciendo en
paralelo al olvido en que fue cayendo
Monty Norman. La distancia entre el
brillo de Barry y la oscuridad de Norman
influyó, sin duda en que el periódico
británico The Sunday Times afirmara, en
el 2001, que el auténtico compositor
del tema principal de James Bond había
sido John. No era el único medio que
lo decía (también se había sugerido en
Melody Maker) pero sí fue el único que
encontró respuesta. Monty Norman demandó
al periódico. El juicio fue seguido
con intensa curiosidad por el público
británico. El juez tomó declaración a
Norman, Barry, Rhodes, Flick, Rogers,
a todos los que aún vivían y conocían
cómo se gestó la música del primer Bond.
Un experto musicólogo, Stanley Sadie,
analizó ante el jurado cada una de las
notas que configuraban la partitura del
tema de Bond. Durante el juicio, también
se reveló la cantidad que llevaba
percibida Norman en concepto de derechos
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de autor: entre 1976 y 1999 había
ingresado 485.000 libras, una auténtica
fortuna.
El juez falló a favor de Norman.
Condenó al periódico a una multa de
30.000 libras, por libelo, y a pagar
las costas. El periódico dijo que
su intención no había sido ofender a
Norman, sino contribuir a esclarecer la
verdad. Cuando cobró el cheque, Norman
declaró; “Me alegro de que hayan tenido
que pagar. Querían la verdad, pues ya
tienen la verdad”.
El reconocimiento de Monty Norman
como autor del tema principal de James
Bond no restó un ápice a la gloria
de John Barry. Cuando falleció, el
30 de enero de 2011, dejó atrás un
impresionante legado, una vida plagada
de grandes obras, entre ellas la música
de Cowboy de medianoche, Bailando con
lobos, Chaplin, Fuego en el cuerpo y
Memorias de África, pero su nombre se
ha acabado asociando a su carrera junto
a James Bond, personaje que sirvió de
símbolo, junto a la auténtica reina
de Inglaterra, para protagonizar la
ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos de Londres en 2012,
Gran parte del éxito del personaje más
longevo y famoso de la historia del
cine se debe a John Barry, el creador
de una marca sonora, un estilo musical,
unas notas que sugieren y evocan al
doble cero siete con licencia para
matar. Una obra maestra que nació,
en doce días, de un dum di-di dum dum
compuesto para subrayar el carácter del
libertino y derrochador Mohun Biswas, un
hindú en Trinidad, a quien no le habría
disgustado llevar, en su siguiente
encarnación, la vida del agente Bond,
James Bond.
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AUTOENTREVISTA A ANDRÉ DE LEONES
Traducción de Sergio Colina Martín

Te recuerdo sentado en el escritorio
de tu padre, esbozando tu primera
novela. De eso hace ya diez años, más
o menos. ¿Las cosas salieron tal y
como las habías planeado?
No. Afortunadamente, no.
¿Qué pasó?
Creo que tuve suerte. Yo también me
acuerdo de cuando escribí mi primera
novela. Vivía en casa de mis padres
y no tenía perspectivas de salir de
allí en un plazo corto de tiempo. Era
una situación incómoda en todos los
sentidos, porque ya tenía 23 años y
es terrible no tener perspectivas
con 23 años. Sé muy bien lo que es
eso. Es algo que de algún modo te
envejece, que es algo diferente
a madurar. Y está claro que esa
sensación contaminó Hoje está um dia
morto, la novela que escribí entonces.
El plan era terminar el libro y, con
suerte, editarlo localmente con el
apoyo de algún programa del gobierno
del Estado. Ellos editan los libros,
o sea, pagan la edición, una edición
horrible, hecha por una editorial
de quinta categoría que sobrevive
gracias a este tipo de encargos
gubernamentales, y entregan los mil
ejemplares publicados al autor. No
hay ningún tipo de distribución,
por lo que el libro no se vende en
librerías. Conseguí huir de eso. Así
pues, las cosas no salieron según lo
planeado. Afortunadamente.
El libro ganó un premio y fue
publicado por una gran editorial. ¿De
quién fue la culpa?
De Aldair Aires, un amigo ya
fallecido. Él leyó los originales y
envió la novela a ese premio, contra
mi voluntad, o al menos, con muchas

protestas por mi parte. Yo no creía
que pudiese ganar un premio, ningún
premio, con aquel libro. Es una
novela violentísima sobre jóvenes
sin perspectivas en una pequeña
ciudad del interior. O sea, era sobre
mí y sobre algunos conocidos. No
factualmente, claro. Los personajes
del libro vagan por ahí, toman
drogas, follan y, en algunos casos,
abrazan el suicidio (o son abrazados
por él). Aldair decía que había algo
original ahí, que había conseguido
conducir la narración de una forma no
vulgar. Recuerdo que también usó el
término “sinceridad”. Era un hombre
extremadamente generoso. Él creyó
en mí cuando yo no lo hacía. Tengo
que confesar que, aún a día de hoy,
tengo a algunas personas que, por así
decirlo, ejercen esa función. Se me
da bien agachar la cabeza y trabajar.
El resto es muy complicado y da un
poco de miedo.
Pareces uno de tus personajes
hablando.
Tienes razón. La verdad que no soy
demasiado original.
En tu novela más reciente hay trozos
que tienen lugar en Jerusalén. ¿La
verdad está ahí fuera?
No. Ni tampoco aquí dentro. Quizás
esté en el otro. En la manera en
la que vemos (cuando vemos y si
vemos). Terra de casas vazias no
tiene ese título por casualidad. En
un determinado momento, uno de los
personajes imagina un “apocalipsis
higiénico”, por medio del cual Dios
barrería la vida del planeta, pero
no las edificaciones. Los edificios
y las casas seguirían en pie, pero
vacíos. Llegados a ese punto de la

narración, el mero hecho de pensar
en eso resulta agradable para el
personaje. Es una mujer sufrida, que
ha perdido a un hijo recientemente.
Así pues, su arco narrativo tiene
que ver con la posibilidad (o no)
de volver a percibir al otro. De
mirar los edificios y las casas y no
imaginarlos vacíos. En función de la
pérdida, ella y su esposo se sienten
extranjeros dentro de sí mismos, y
también en relación al otro. Hay un
enorme desarreglo entre ellos y el
mundo que los rodea. Es como si todo
reflejase la habitación vacía del hijo.
¿Cómo externalizar eso? Marchándose a
un país extranjero.
Es un cliché, claro.
Todo es cliché, incluso el hecho de
perder a alguien. Ningún dolor es
inédito. Es en ese sentido, también,
que (re)aprender a mirar al otro
tiene su valor. En el caso de mis
personajes, al principio tratan el
luto con un tremendo egoísmo. Y la
única posibilidad de calmar ese dolor
es reconociéndolo en el otro. Tiene
que haber alguna forma de compartirlo,
algún reconocimiento, un cierto nivel
de reciprocidad.
¿El acto de escribir tiene que ver
con eso?
Sí, a pesar de que decir algo así sea
otro cliché. La cuestión es frecuentar
la alteridad, ¿no es cierto? Si
lees una novela, es porque sabes,
o imaginas, o tienes esperanzas de
que las casas de alrededor no estén
vacías. En ese sentido, la esperanza
del autor es análoga a la esperanza
del lector: uno siempre cuenta con
la presencia del otro. Ambos dicen:
“Si tú estás ahí, yo también estaré”.
Cuando se trata de un buen libro, ese
encuentro resulta inevitable.
¿Tú no tienes miedo de los clichés?
Deja que te cuente una cosa. Hará
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unos nueve años, cuando trabajaba en
aquella primera novela, y ya iba por
la mitad del libro, me bloqueé. No
conseguía desarrollar la historia y
tampoco reescribir lo que ya tenía
hecho. El libro parecía haber muerto
en mis manos. Yo me desesperé, claro,
ya que era la cosa más importante
para mí en aquel momento y la idea
de fracasar es siempre aterradora.
Para distraerme, fui a una librería
y compré el libro más extenso que
encontré. Era El arco iris de
gravedad, de Thomas Pynchon, autor del
que ya había oído hablar pero al que
aún no había leído. Fue un shock. Lo
que más me impresionó fue la libertad
con la que el autor lidiaba con la
narrativa. Había digresiones eruditas
seguidas de situaciones bufonescas
o escatológicas. Alta y baja
cultura conviviendo armoniosamente
y confluyendo en una tercera cosa,
indefinible. La idea de esa libertad
irrestricta, pero consecuente,
me contaminó. Retomé mi novela y
conseguí terminarla. Lo que quiero
decir es que todo puede serle útil
al novelista. Vivimos en una época
privilegiada. El autor de un libro
tiene siglos y siglos de tradición
a los que recurrir, reinventar y
reelaborar, por no hablar de lo que se
ha producido en otras áreas: música,
cine, televisión, lo que sea. En ese
contexto, los clichés también son
una fuente legítima de inspiración.
Si existe algo que podamos llamar
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“postmodernidad”, es esa libertad
para cortejar creativamente cualquier
cosa, lo que sea, siempre que no haya
una nivelación por lo bajo.
¿Y en cuanto a la recepción crítica?
Mis libros siempre han sido
razonablemente bien recibidos, pero
tengo que decir que parte de la
crítica brasileña transita por una
calle muy estrecha. Si un joven
autor escribe una narrativa urbana
y violenta, por ejemplo, ya habrá
alguien que querrá etiquetarlo como
un sub-Rubem Fonseca. Si tiene
algún tipo de inventiva léxica, es
una imitación de Guimarães Rosa. Si
contiene mucho sexo, es un pseudoBukowski. Hoje está um dia morto,
por el hecho de tener a gente
follando y bebiendo y drogándose
desde el principio hasta el final, fue
considerado como un pseudo-Bukowski,
aunque, por aquel entonces, yo aún no
hubiera leído nada de ese autor. Eso
por no hablar de los sesgos de cuño
ideológico. Hubo quien se quejó, por
ejemplo, de que mis libros no “sitúan
socialmente” a los personajes. Claro
que, para mí, eso es un tremendo
elogio. La lectura, por tanto, es casi
siempre superficial, impresionista y/o
meramente reactiva. No hay demasiados
buenos lectores en la academia y en
la prensa brasileñas, y los autores,
sobre todo los más jóvenes, acaban
conversando entre sí o, lo que es
peor, hablando solos.
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Existe también un problema de carencia
de lectores en general. Dicen que eso
es, en parte, culpa de los propios
escritores contemporáneos, que no
saben crear una literatura con mayor
atractivo popular. ¿Estás de acuerdo
con esa opinión?
No. La cuestión es un poco más
complicada y está ligada a la chapuza
que es el sistema educativo brasileño.
Muchas de nuestras universidades
forman a semianalfabetos, y el hábito
de la lectura no está, por lo general,
demasiado cultivado. Por eso, las
pocas personas que leen, leen muy mal
y prefieren tonterías de autoayuda,
las horribles novelas de Paulo
Coelho y lo que esté de moda en ese
momento. No quiero parecer elitista,
pero la literatura de calidad exige
un mínimo de esfuerzo por parte del
lector, algo que un sujeto deformado
por nuestra educación formal no
tendría capacidad para aprehender,
ni tampoco interés en hacerlo. Los
buenos libros nos arrancan de nuestra
zona de comodidad, y los brasileños
son, desgraciadamente, acomodados por
naturaleza.
Entonces, ¿por qué escribir?
No me interesa (y creo que no
lograría) hacer otra cosa. Y creo
que ese intercambio del que hablé
antes aún es posible, ya que,
afortunadamente, todavía creo que
existen personas al otro lado de la
línea con las que puedo compartir
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RECONSTRUCCIÓN DE UN CRIMEN
DE IZOBRAZHAYA ZHERTVU, DE LOS HERMANOS PRESNYAKOV, A PELÍN DE VICTIM (INTIMIDACIÓN
PUNITIVA), DE GRUMELOT Y TEATRO EN TRÁNSITO Texto de Carlota Gaviño
El 12 de febrero de 2013, Grumelot y
Teatro en Tránsito estrenan dentro del
Festival Escena Contemporánea de Madrid
su último trabajo en colaboración,
Pelín de victim (Intimidación
punitiva), a partir de Izobrazhaya
zhertvu (literalmente, “Representando
a la víctima”), versión libérrima de
Hamlet de los hermanos rusos Oleg
y Vladimir Prensnyakov. Para la
construcción del texto español, el
equipo de Grumelot, el director Carlos
Aladro y la traductora Svetlana Yaskova
traducen, sintetizan y reordenan el
original ruso inédito de Izobrazhaya
zhertvu —firmado en 2002—, el guión
cinematográfico de 2006, adaptación de
los propios Presnyakov para la película
del mismo título, y la traducción
inglesa de Sasha Dugdale que, titulada
Playing the Victim, publica en 2003
la editorial Nick Hern Books. Dando
un paso más en la manipulación del
original, la compañía adapta al
contexto español actual las situaciones
y personajes que los Presnyakov sitúan
en una gran urbe de la Rusia postsoviética de 1994.
Este artículo persigue un
triple objetivo: analizar el
original, aclarando las divergencias
más significativas entre las tres
versiones mencionadas -Izobrazhaya
Zhertvu (2002), Playing the Victim
(2003), Izobrazhaya Zhertvu (2006)-;
esclarecer en qué sentido el Hamlet de
Shakespeare se constituye como universo
referencial; y, por último, describir
brevemente la maniobra de síntesis
y adaptación llevada a cabo por la
compañía.
“Bien, vamos por partes”1
Las reescrituras
“Nos encanta reescribir nuestras
obras. Jugar con nuestros personajes
una y otra vez nos permite ver cómo
se desarrollan sus situaciones”2

Playing the victim se estrena, en
coproducción entre el Royal Court
y Told by an Idiot3, en el Traverse
Theatre de Edimburgo en agosto de 2003,
tan sólo cinco meses después de que
Terrorismo, la primera pieza dramática
de los Presnyakov representada fuera de
Rusia4, fuera aclamada por la crítica
como uno de los imprescindibles de la
temporada londinense5. El espectáculo
viajaría en septiembre del mismo año al
Jerwood Theatre Upstairs para iniciar,
más tarde, una gira nacional. Como es
habitual en las producciones del Royal
Court, la traducción fue publicada el
mismo año. En la sinopsis que se nos
ofrece en la contraportada podemos
leer:
Un chico abandona la Universidad y
va a la policía. No ha hecho nada
malo, tan sólo quiere un trabajo. Un
trabajo particular. Hacer de víctima
en las reconstrucciones de asesinato.
Quizá acercándose a la muerte
pueda arreglárselas para burlarla
(Presnyakov, 2003).
En efecto, Valya, “un joven con una
gorra de South Park”, trabaja para
la policía y, a lo largo de la obra,
le seguiremos a través de cuatro
reconstrucciones coordinadas por el
Inspector Schnurov, con la ayuda
del Sargento Seva y de Lyuda, “una
agente con una cámara de vídeo” que
mantendrá con el Inspector un soterrado
affaire. Nuestro protagonista será
sucesivamente apuñalado en el baño
portátil de una terraza a la orilla de
un río, ahogado en una piscina pública
y acribillado a balazos por la espalda
en un restaurante japonés antes de
interpretar, finalmente, el papel del
propio Inspector Shnurov envenado tras
comer pescado crudo mal cortado en
acto de servicio. La vida laboral de
Valya se entremezcla con la intimidad
de su disfuncional vida familiar y en
estas escenas, que desde el punto de

vista del lenguaje y de la construcción
dramática podrían ser consideradas
estilísticamente hiperrealistas, Valya
rompe la cuarta pared para comunicarse
directamente con el público en
soliloquios en los que compartir su
visión de la realidad.
La puesta en escena rusa6 de
Izobrazhaya zhertvu se estrena el 18 de
septiembre de 2004 en el mítico Teatro
de Arte de Moscú, fundado en 1898 por
Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko. El
texto, más tarde traducido al inglés
con el título Playing Dead7 por Juanita
Rockwell y Yury Urnov, ha sufrido
drásticas modificaciones con respecto a
la versión estrenada en Reino Unido.
Según Rockwell:
Es una obra completamente distinta,
con una sensibilidad bastante
diferente. En la primera obra
[Playing the Victim] no había
ninguna de las referencias al Hamlet
que sirven como imagen central y
estructura argumental de esta nueva
obra. Y los finales de las dos obras
son casi diametralmente opuestos,
tanto en la intención como en el
efecto (Quick, 2009).
Hay en el dramatis un cambio
fundamental que afecta a la estructura
familiar de Valya, trasunto, ahora sí,
de la del príncipe danés: el Padre ha
muerto y vuelve “Desde la nada. Desde
el frío”, “un hombre con largo abrigo
negro, pantalones rasgados, gorra
de marinero con un ancla y una gran
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 El Inspector, en Izobrazhaya zhertvu.
2 Vladimir Presnyakov (Zarakhovich, 2006). Todas las referencias bibliográficas y recursos en inglés son
citadas en castellano en traducción de la autora para este artículo.
3 Dirección: Richard Wilson. Traducción de Sasha Dugdale. Diseño de escenografía y vestuario: Nicolai
Hart Hansen. Diseño de iluminación: Colin Grenfell. Espacio sonoro: Ian Dickinson. Elenco: Hayley
Carmichael, Michael Glenn Murphy, Paul Hunter, Amanda Lawrence, Ferdy Roberts, Andrew Scott.
4 Solo precedida por la lectura dramatizada de We Shall Overcome dentro del programa International
Playwrights: Focus Russia del mismo Royal Court el año anterior, entre el 6 y el 9 de marzo de 2002.
5 Véase, en este sentido, la selección de críticas de la prensa inglesa que el Royal Court ofrece en su
web: http://www.royalcourttheatre.com/whats-on/terrorism/?tab=4
6 Dirección: Kirill Serebrennikov. Diseño de escenografía: Nikolai Simonov. Diseño de vestuario:
Evgeniya Panfilova. Diseño de iluminación: Damir Ismagilov. Música original: Vladimir Pankov.
Coreografías: Alexandra Konnikova, Albert Alberts. Ayudantía de dirección: Lubov Zabolonskaya. Elenco:
Maksim Blinov, Vitaliy Khaev, Sergey Medvedev, Oleg Mazurov, Nikita Panfilov, Marina Golub, Julia
Chebakova, Darya Moroz, Eduard Chekmazov, ZakirovIgor Zolotovitsky, Alla Pokrovskaya. Músicos de escena:
Tatyana Pavlova, Natalia Turiyanskaya.
7 Esta traducción se llevó a cabo como parte del programa New Russian Drama. Voices in a shifting age,
una iniciativa del departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Towson y el CITD (Centre for
International Theatre Development).

mochila verde sobre sus espaldas”; el
Tío Piotr —“un buen hombre”, según la
Madre— ha usurpado el lugar de la figura
paterna, y a este núcleo se ha añadido
la presencia de Olga, espejo de Ofelia,
a quien descubrimos en su primera
aparición en la cama “sobre Valya,
desnudo con una gorra”, “una chica con
un abrigo extravagante, medias, falda y
botas”. Siempre según Rockwell:
La primera obra no tenía un incidente
desencadenante; entrábamos en la obra
en pleno status quo y presenciábamos
un triste trozo de la vida de
nuestro anti-héroe. Esta nueva obra,
como Hamlet, empieza ahora con un
padre muerto revelando que ha sido
asesinado por el hombre que comparte
la cama de su viuda, y ahí arranca
todo… (Quick, 2009).
Izobrazhaya zhertvu (2002) se abre con
la aparición fantasmagórica, y las
dos primeras palabras de la función
—“¡Valya!, Valya…”— son pronunciadas
por el espectro del padre. Desaparecen
la primera reconstrucción presente
en Playing (la secuencia del baño
portátil); la muerte del Inspector
en el restaurante japonés y su
ulterior reconstrucción, así como
todos los soliloquios de Valya. A
cambio, se amplifica el desarrollo de
la trama familiar y presenciamos una
reconstrucción distinta como apertura
de la trama laboral, el caso Sisoyev,
en la que se explicita textualmente que
la grabación de las reconstrucciones
forma parte de un reciente experimento
que pone en práctica técnicas
policiales con las que el equipo no
está familiarizado, así como el momento
histórico en que los Presnyakov deciden
ubicar el desarrollo de la historia:
1994.
El final se resuelve con el
envenenamiento de la Madre, el Tío
Piotr y Olga a manos de Valya, que
sirve pescado crudo mal cortado la
noche que celebran por fin el compromiso
de la joven pareja. Este crimen será
también reconstruido ante la cámara,
operada ahora por el Padre muerto que
cerrará la pieza cantando “la canción
del padre-marinero”.

El guión cinematográfico sigue
básicamente la estructura del texto
dramático ruso de 2002, aunque los
diálogos tienden a agilizarse para
favorecer, por un lado, el ritmo
y, por otro, el naturalismo en el
lenguaje y las situaciones. El cambio
más significativo con respecto a la
versión teatral rusa es, tal vez,
la inclusión de la eliminada escena
del apuñalamiento en el baño, que
funciona en este caso como prólogo,
previo a los créditos de inicio,
en el que se establece el lenguaje
“metacinematográfico” de la cámara
de video operada por Lyuda como
punto de vista fundamental de las
reconstrucciones.
La conclusión del argumento sigue
siendo el envenenamiento de la familia
y la reconstrucción de este, pero
en este caso por el equipo policial
al completo –sin la intervención de
personajes sobrenaturales-, lo que
nos permite ver a Valya actuando un
papel que hasta ahora había sido su
contrario: el asesino. La secuencia
final, sin embargo, nos devuelve al
fantasma del padre, lanzando a su hijo
por la borda de un pequeño barco. En el
último plano, subjetivo, somos Valya
ahogándonos sin remedio, alejándonos
cada vez más de la superficie y de la
difusa imagen del fantasma.
“Es absurdo, Valya, todo es absurdo”8
Izobrazhaya Zhertvu como sistema no
lineal de naturaleza caótica
A pesar de las diferencias
señaladas, creemos posible acercarnos
al análisis de la obra como un todo,
entendiendo las diferentes versiones
como potencialidades de un mismo
sistema de naturaleza caótica.
Si —como sostiene Fernando Almarza
Rísquez—, a causa del desarrollo
científico en relación con lo cuántico
y el estudio de sistemas disipativos9,
“el Caos deviene en recurso de análisis
metodológico y concepto ontológico, de
urgente presencia en campos académicos
humanísticos” (Almarza), permítasenos
—diletantti como somos— la metáfora
científica de los sistemas no lineales
de naturaleza caótica para acercarnos

a las características centrales de la
pieza que nos ocupa.
Estos sistemas se resisten a la
predicción lineal de su comportamiento,
son intrínsecamente inestables, y
funcionan con un orden indeterminable
o difícilmente determinable, en el
que las relaciones causa-efecto no
responden a la lógica clásica. El
estudio de estos sistemas es lo que ha
dado en llamarse Teoría del Caos y, más
allá del manido ejemplo de la mariposa
y la gran ola, su descripción del
carácter impredecible e incontrolable
del universo, o, al menos, de algunas
zonas del universo, parece haber
permeado el inconsciente colectivo,
generando un nuevo paradigma de
interpretación de lo real.
En los mundos dramáticos de los
Presnyakov, lo caótico parece tener
un papel central. Para el director
de la producción de 2009 del Teatro
Nacional en Belgrado, el serbio Nikola
Zavišić, en Izobrazhaya zhertvu “todo
es una teoría del ‘caos caótico’” en
un mundo de “caos generalizado y de
‘estallido cerebral’ de cada individuo
al enfrentarse a la imposibilidad de
formar parte del sistema”. Novica
Antic, que firma la traducción al
serbio, coincide con el director al
hablar del “absurdo en situaciones sin
causas o motivaciones lógicas”10. Y
define el suelo que pisan los personajes
de la pieza como “una especie de vacío
absurdo donde no podemos distinguir
víctimas y acusados, amigos y enemigos,
alimento y veneno…” (Urošević, 2009).
Este universo ficcional
caótico, construido sobre un
“vacío absurdo”, se constituye en
imagen escénica de un mundo que
resulta igualmente incomprensible,
igualmente desconcertante, igualmente
-----------------------------------------------------------------------------------------------8 La Madre, en Izobrazhaya zhertvu.
9 Debemos el concepto de “estructura disipativa” al físico, químico, sistémico y profesor
ruso Ilya Prigogine, que obtuvo por estas investigaciones el Premio Nobel de Química en 1977.
El término busca representar la asociación de las ideas de orden y disipación. El nuevo hecho
fundamental es que la disipación de energía y de materia, que suele asociarse a la noción de
pérdida y evolución hacia el desorden, se convierte, lejos del equilibrio, en fuente de orden.
10 La relación lógica y mesurable entre causa y efecto es uno de los paradigmas derribados por
la llamada Teoría del Caos que plantea la posibilidad de que causas insignificantes generen
efectos de gran magnitud y viceversa; es decir, la ruptura de la linealidad clásica del binomio
causa-efecto.

impredecible; un mundo que, en las
dramáticos que, aparentemente, deberían
obras
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palabras de Benedict Nightingale, el
línea narrativa pasan desapercibidos,
veterano crítico de The Times— “a
mientras que las tempestades
punto de estallar, o de ser estallado
emocionales, las grandes revelaciones
por fuerzas que nadie es capaz de
y los quiebros en la acción se desatan
identificar del todo” (Nightingale,
inopinadamente ante estímulos nimios,
2003). El comportamiento impredecible
siguiendo quizá el patrón de la gota de
de lo caótico determina —valga el
agua que colma el vaso o el del aleteo
oxímoron— no sólo la naturaleza
catastrófico de la mariposa (ambos
de la ficción, sino también el
modelos, expresiones de supuestos
funcionamiento de la estructura
desarrollados por la Teoría del Caos).
dramática, el tratamiento de la trama,
En este sentido, resulta paradigmática
la construcción de los personajes, el
la desproporcionada reacción del
planteamiento de los temas e incluso
Inspector en el restaurante japonés
la elección del género, que oscila
previa a su decisión de probar
ambiguamente entre el drama y la farsa,
suerte con el pescado crudo (“que
pasando por la comedia negra y la
si no lo cortas como es debido, es
sátira política.
venenoso”). Una de las respuestas
La estructura es “fragmentada,
del asesino Verjuskin, quizá la más
errática” (Ibíd.), y la doble trama
evidente (“saqué mi pistola y le
avanza entrecortadamente, yuxtaponiendo
pegué cuatro tiros”), provocará una
“una serie de escenas entre las que, en
furiosa y lúcida reflexión que podría
principio, parece haber tanta relación
ser entendida como tesis —o, al
como entre los patos y el chicle”
menos, como una de las tesis dentro
(McCabe, 2010), lo que genera la
del entramado de posibilidades—,
“sensación de una sucesión de imágenes
expresada en un monólogo de duración
en loop constante” (Allfree, 2003). El
tan sobredimensionada en el contexto de
sentido del discurso es también difuso,
la escena como desmedida es la reacción
inaprehensible, pues nada es unívoco
que lo sustenta:
en la pieza. Los temas que podríamos
considerar centrales —la vida como
INSPECTOR.- […] ¡¿Pero vosotros?! Y
simulacro, el miedo, la traición, la
lo peor de todo, es que os importa
posición del individuo frente a los
una mierda. Os suda la polla cagarla
códigos sociales, morales o éticos,
con lo que sea. Y lo que es todavía
el “otro” entendido como amenaza—
mucho peor, es que ahora ya sois
aparecen dispersos y sistemáticamente
vosotros, vuestra generación, los que
desposeídos de trascendencia, mediante
pilotáis aviones, conducís trenes,
mecanismos que van de la contradicción
sois abogados, trabajáis en las putas
inmediata a la parodia. Pareciera que,
centrales nucleares… Y vais a trabajar
de forma voluntaria, los Presnyakov
y os importa una mierda. ¡Y os importa
dan la oportunidad a sus personajes
una mierda que os importe una mierda!
de elaborar reflexiones acerca de lo
A todos os suda la polla si tenéis o
real, tan sólo para derribarlas en la
no tenéis la puta responsabilidad de
siguiente réplica: el sistema caótico
haceros cargo de nada, y así es como
encuentra estabilidad sólo para
todo se está jodiendo sin remedio. Así
perderla un instante después.
es como esta puta sociedad se va a
tomar por culo…
El comportamiento de los
personajes —construidos como tipos
En este sistema no lineal también
característicos reconocibles, a partir
el mundo referencial funciona de forma
de un lenguaje elíptico11, callejero,
caótica. La cita de Hamlet —base, más
rudo, malsonante— responde también,
que argumental, conceptual de la obra—
en gran medida, a esta lógica caótica
ha sido, como veremos, atomizada; y
en la que las relaciones causa-efecto
aparece, de forma más o menos evidente,
han sido distorsionadas. Sucesos

fragmentada, multiplicada, doblada
especularmente
y, en ocasiones,
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“¡Papá! ¡Papá! ¿Qué querías decirme?”12
Hamlet como universo referencial
Para el polaco Jan Kott, “muchas
generaciones han encontrado en Hamlet
su propio reflejo” (Kott, 2007: 104);
y según Yury Urnov, director y cotraductor de Playing Dead13, “Valya
se nos presenta, hasta cierto punto,
como el Hamlet de una nueva generación
en Rusia. Los rusos ven en Hamlet un
personaje de la cultura nacional,
y entienden la obra como el texto
más importante para el teatro ruso”
(Quick, 2009). En efecto, parece que
la cultura rusa ha ido encontrando en
Hamlet un espacio para la autodefinición
a lo largo de su tumultuosa historia
reciente14. En el cambio de siglo, los
Hermanos Presnyakov deconstruyen el
texto shakespeariano para elaborar,
a partir de algunos de sus temas
y motivos, tanto simbólicos como
argumentales, un Hamlet para la Rusia
del siglo XXI, quizás válido para todos
sus coetáneos más allá de las fronteras
nacionales.
Como persona dramática, este joven
—que ronda ya los treinta y que, en
vez del peso de la corona, lleva sobre
su cabeza una gorra de South Park15—
ha perdido su nobleza intelectual
y su marchamo de héroe y hereda
la holgazanería de Oblomov16, otro
personaje paradigmático en la tradición
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 En este sentido, resulta ineludible la referencia a Chejov como referente no sólo de los
Presnyakov, sino de toda su generación, la autodenominada “New Russian Drama” (Barry: 2009;
Marmion: 2003); aunque rastrear de forma rigurosa dicha herencia sería, probablemente, objeto de
otro estudio.
12 Valya, en Izobrazhaya zhertvu.
13 Tras formar parte de una serie de lecturas dramatizadas en la Universidad de Towson, Playing
Dead fue estrenada en Baltimore con producción de Single Carrot Theatre Company. Dirección Yury
Urnov. Traducción: Juanita Rockwell y Yury Urnov. Diseño de escenografía: Joey Bromfield. Diseño
de vestuario: Rebecca Eastman. Espacio sonoro: Eric Lott. Elenco: Nathan Fulton, Genevieve de
Mahy, Nathan A. Cooper, Giti Jabaily, Christopher Ashworth, Jessica Garrett, Rich Espey, Kaveh
Haerian.
14 En “Between Religion and Ideology: Some Russian Hamlets of the Twentieth Century”, Boika
Sokolova hace un recorrido por las puestas en escena más significativas poniendo en relación las
diversas interpretaciones con el contexto socio-político de que emanan (Guy, 2009).
15 Si Gertrudis ruega a su hijo que abandone el luto por su padre (“cast thy nightly colour
off”), la Madre pedirá a Valya incesante e infructuosamente que se quite la gorra
16 Personaje central de la novela del mismo título de Ivan Goncharov, publicada en 1859.
De Oblomov, que no abandona su habitación —de la cama a la silla y de la silla a la cama—
durante las primeras cincuenta páginas, se ha dicho que a la clásica cuestión “Ser, o no ser”,
respondería lacónicamente: “¡No!”.

literaria rusa que lleva al extremo uno
de los Hamlets posibles17: el eterno
estudiante absorbido por la reflexión e
inepto para la existencia18. En el marco
de la relación íntima que Valya —como
Hamlet, el personaje shakespeariano
con mayor número de soliloquios—
establecerá con el público en Playing,
el personaje justificará su desgana:
“La verdad es que soy muy bueno en esto
de salirme con la mía. Desde muy pequeño,
nunca he hecho nada que no me apeteciese.
Y no porque sea un vago… No es por esa
razón. Aunque esa es una razón. Pero hay
algo más profundo que me lleva a ser un
vago. Yo creo que es el miedo”19.
Es posible que Valya esté siendo
honesto con nosotros; es posible que
sea el miedo, tal vez a sí mismo, lo
que le impide actuar. Reflejo de Hamlet,
humanista enfrentado al requerimiento
sangriento de un padre guerrero, Valya
teme ser presa de un estallido de
violencia y huye de convertirse en el
asesino que inevitablemente será al
final de la función:
“Si atacara a alguien con un cuchillo
cada vez que “pensara” algo, a estas
alturas estarían acusándome de
genocidio…”
Movido quizá por el mismo miedo,
Hamlet no quiere tomar las armas hasta
no asegurarse de de que su tío es
culpable, es decir, hasta comprobar que
puede fiarse del espectro. Para ello
pone en escena La muerte de Gonzago
—“The mousetrap”20, la retitulará para
Claudio—, con el objetivo de capturar
“the conscience of the King” y, tras
dar las pertinentes indicaciones a
los actores, se sienta a observar
las reacciones del sospechoso.
Hamlet parece negarse expresamente a
representar (“Seems, madam! nay it
is;/ I know not ‘seems’”), pero para
Kott, “Hamlet, Laertes y Ofelia tienen
que interpretar papeles que les han
sido impuestos, y contra los que se
rebelan. Son actores en un drama que no
son capaces de entender del todo, en
un drama que les ha atrapado” (Kott,

2007: 111). “Denmark’s a prison”, y
Hamlet tendrá que defender su libertad
a través del teatro: primero encarnando
al loco, y luego como director. Valya
se resiste también a interpretar el
papel que se le asigna (quizá el de
“adulto responsable” para con la
sociedad y para consigo mismo, sea lo
que sea lo que eso signifique; quizá
el de muerto) y elige, para evitar
lo impuesto, saltar del patio de
butacas al escenario para representar
el falso cadáver (¿una y otra vez el
de su padre?) en la escenificación de
sucesivas “Ratoneras”:
“No soy idiota, me di cuenta hace mucho
tiempo de que para poder librarte de
algo, tienes que hacer algo diferente.
Si no quieres hacer algo chungo, tienes
que hacer otra cosa que te resulte
menos desagradable, y así evitas hacer
la que es peor.”
En el constante intento de “evitar
lo que es peor”, Valya elude sus
responsabilidades y burla al resto de
personajes de la pieza, tanto como Hamlet
los desconcierta mediante el fingimiento
de su locura. De hecho, para Harold
Bloom, “la burla, de los demás y de sí
mismo, es uno de los modos esenciales de
Hamlet” (Bloom, 1998: 487).
Otro de estos “modos esenciales”
será la experimentación científica con
la realidad, la puesta en práctica
de “tests psicológicos” —una vez
más, palabras de Kott— que arrojen
conocimiento empírico en torno a los
límites de la moral y la ética.
La estrategia intelectual favorita
de Hamlet es provocar una acción
que luego observa […] dándose la
oportunidad de especular al respecto
(Bate y Rasmussen, 2007: 1918)
Como el biólogo que observa
la reacción de un organismo ante un
determinado estímulo, ambos —Valya
y Hamlet— llevarán al límite a los
personajes de su entorno para observar
su comportamiento: Hamlet testando la
lealtad de Ofelia, Polonio, Rosencrantz
y Guildestern; Valya probando a Olga

(“¿por qué no me ahogas?”, le pedirá,
antes de forzarla a masturbarle en
presencia de su madre), al asesino
del baño portátil (“¡que se siente
ahí dentro y piense en lo que ha
hecho, mientras nosotros nos tomamos
las cervecitas tranquilamente!”),
al Inspector (al que pedirá su
consentimiento para llevarse un objeto
de la escena del crimen, comprobando
inmediatamente la disposición a la
corrupción de su superior), etc. El
más evidente de estos experimentos
será el llevado a cabo con el Sargento
—a ratos Horacio, a ratos síntesis de
Rosencrantz y Guilderstern—, al que
convencerá para liberar a uno de los
asesinos, ya confeso, a cambio de un
soborno. Cuando el Sargento acepta,
traspasando la línea de “la moral”,
Valya pondrá fin al experimento,
impidiendo la liberación del preso.
Más allá del reflejo en Valya del
Personaje-Hamlet, todo el sistema de
Ia obra está construido a partir del
Universo-Hamlet, que se nos presenta
como enigma21. Shakespeare nos introduce
en Dinamarca en plena noche con la
pregunta “Who’s there?”, que por toda
respuesta recibirá otra interpelación:
“Nay, answer me”. Lo elusivo, presente
en el Universo-Hamlet desde este
primer intercambio, impregna también
Izobrazhaya zhertvu. Como señala el
dramaturgo Brent Englar, “lo único que
puedo decir con seguridad de la última
producción [de Playing Dead] de Single
Carrot, es que no puedo decir nada de
ella con seguridad” (Englar, 2010).
El mecanismo dramatúrgico
-----------------------------------------------------------------------------------------------17 Seguimos a Kott que entre los “Hamlets posibles” cuenta “el moralista incapaz de marcar con
claridad la frontera entre el bien y el mal; el intelectual que no encuentra una razón suficiente
para actuar; el filósofo que duda de la existencia del mundo” o “el joven contaminado por la
política, desprovisto de ilusiones, sarcástico, pasional y brutal” (Kott, 2007: 108). De todos
ellos hay, sin duda, algo en Valya.
18 “Hamlet es un estudiante, modelo de los estudiantes perpetuos y los idealistas que poblarán
literaturas posteriores, especialmente en Alemania y Rusia” (Bate y Rasmussen, 2007: 1919).
19 En el original ruso de 2002, donde los soliloquios han sido eliminados, será la Madre quien
defienda esta posición de su hijo en una escena con el Tío Piotr.
20 Seguimos, para todas las citas al Hamlet de Shakespeare, la edición de Obras Completas de la
Royal Shakespeare Company (Shakespeare, 2007: 1924-1999)
21 “La obra crea la ilusión de formular tantas preguntas a su público y sus críticos como
nosotros podríamos querer formular sobre ella. Shakespeare no nos dirá quién es ni dónde
se posiciona. En vez de eso, hace que nosotros, y nuestra cultura, nos revelemos” (Bate y
Rasmussen, 2007: 1918).

fundamental, el juego metateatral de
la reconstrucción policial, parece
tener su origen en la hipótesis “the
play’s the thing”: la representación
del asesinato de su padre se convierte
para Hamlet en el instrumento definitivo
para desvelar la verdad oculta. La
Ratonera es la cosa. La verdad está en
el simulacro, en la representación.
De igual forma, cada una de las
reconstrucciones policiales pretende
el descubrimiento de la verdad, pero
todas ellas se demuestran ineficaces,
fallidas.
El argumento de cada
reconstrucción procede del relato
de la muerte por parte del asesino:
asistimos a una muerte tras otra pero
no las vemos, sino que las escuchamos
—a la manera de la tragedia griega22—
para, finalmente, asistir al simulacro.
Estos relatos enfatizan lo escatológico
(en su doble acepción) de forma tan
cruda que se convierte, en ocasiones,
en recurso cómico. El sentido del
humor negro de Hamlet aparece así,
achabacanado incluso, en Izobrazhaya
zhertvu:
INSPECTOR: Bien. Continúe. ¿Cómo
reaccionó la víctima?
DOLZHANSKY: Se tiró un pedo… y empezó
como a jadear… no me acuerdo de esa
parte…
INSPECTOR: ¿Cuántas veces

la apuñaló?

DOLZHANSKY: Una. Pensé que sería
suficiente…
INSPECTOR: ¿Suficiente? Y después, ¿qué
hizo?
DOLZHANSKY: Tenía que deshacerme de ella,
para que no me cogieran, para que no la
encontrasen… Decidí cortarla en trocitos.
La imaginería y la simbología del
Universo-Hamlet aparecen pulverizadas
y reordenadas respondiendo a la
naturaleza caótica de la obra. Veamos
algún ejemplo.
Cuando Thakirov, “un hombre
sustancialmente cubierto de pelo por
todas partes” acusado de ahogar a su
amante, relata “con un considerable

acento caucásico” su versión de los
hechos (“la vi flotar… gente pensar
que ella hacerse la muerta”), resulta
inevitable el recuerdo de Ofelia (“her
clothes spread wide/and mermaid-like
awhile they bore her up”). La víctima
es Ofelia, pero —recordemos— nada es
unívoco en la pieza y, así, de alguna
manera, es también Gertrudis: “Yo la
amaba, señor Inspector, pero ella no
quería. Hacía que quería… Se fue con mi
hermano…”. La imagen del ahogamiento
se repite endurecida, despojada de
todo romanticismo, casi parodiada,
cuando Dolzhansky describe cómo intentó
deshacerse de su amiga Anya a la orilla
del río (“Decidí desmontar el retrete
y meterla por el hueco… […] Pensé que
habría una cloaca o una alcantarilla
o algo”): Ofelia quizá sigue flotando
en el río tras el kiosko, pero a Anya
sólo le queda flotar en las cloacas.
La imagen vuelve, una vez más, cuando
Valya detalla cómo Olga/Ofelia, después
de tratar de neutralizar el veneno
ingerido bebiendo agua desesperadamente
(“Too much of water hast thou, poor
Ophelia”), muere cayendo “como un
muñeco de trapo sobre el lavabo”.
La referencia a la muerte de
Ofelia aparece, al menos, una vez más.
Gertrudis defiende, en su reconstrucción
de los hechos, que “There on the
pendent boughs her coronet weeds/
clambering to hang, an envious sliver
broke, when down te weedy trophies and
herself/fell in the weeping brook”;
pero como espectadores no podemos menos
que valorar la idea del suicidio.
Lo mismo nos ocurre con otra de las
víctimas en Izobrazhaya zhertvu: la
esposa de Sisoyev muere al caer de
un piso catorce —Ofelia encaramada a
la “rama pérfida”, la víctima “subida
en el alfeizar”— mientras limpia los
cristales porque, como le dice a
su marido, “no puede vivir en esta
mierda”. Según el testimonio del
presunto asesino, la corriente de aire
generada por el portazo que dio al
salir de la vivienda conyugal provocó
el brusco cierre de la ventana, con
tanta fuerza como para empujar a su
mujer al vacío. No podremos saber la
verdad sobre Ofelia (Shakespeare no

contesta a ninguna de las preguntas
que podamos formularle), como tampoco
tendremos certeza sobre la muerte
de la esposa de Sisoyev; aunque sí
sabremos que él es inocente cuando “el
Inspector da un portazo y la ventana se
mueve, cerrándose con tanta fuerza que
los cristales se rompen” (lo cual no
implica que no sea, tal vez, al menos
en parte, responsable).
Cuando Hamlet es enviado por
mar a Inglaterra, es enviado a la
muerte. La muerte está en el mar y
Valya ha heredado esta conciencia:
“le tiene miedo al agua”. También
fue arrojado al mar “por su padre,
que le intentó enseñar a nadar en el
barco. El muchacho casi se ahoga.” Lo
líquido aparece reiteradamente con
connotaciones peligrosas, no sólo
como mar, río, o piscina, sino en las
cervezas o el sake, tan potencialmente
amenazadores como el vino que Claudio
envenenará para Hamlet y que acabará
matando a Gertrudis.
En Hamlet, Dinamarca vive
amenazada por la presencia del
extranjero Fortimbrás, el joven
príncipe noruego que ocupará el trono
tras la consumación de la tragedia en
el duelo a florete. De igual manera
parece lo extranjero (lo “otro”) poner
en peligro el mundo de Izobrazhaya
zhertvu. Comprar pan de pita es
peligroso porque “estamos en guerra23
con los que hacen el pan de pita”;
comer con palillos en un restaurante
japonés podría derribar el orden
social: “¡Con toda esta invasión de
costumbres extranjeras! Y luego se
sorprenden de que suban los índices de
criminalidad y que a la gente joven le
dé por las drogas… Quiero decir… si
por lo menos tuviéramos la posibilidad
de preservar lo nuestro… […] ¡Estamos
dejando que nuestra cultura, nuestras
tradiciones, nuestras esencias se
evaporen… se desvanezcan… ¿Y a cambio

de qué? ¿De tener un puñetero asiático
en cada esquina?”.
Esta preocupación por la pérdida
o la contaminación de la identidad
nacional está, quizás, relacionada con
la incertidumbre generada por un cambio
de paradigma tan radical como el que
sufrió la sociedad rusa a finales del
siglo XX con la disolución de la URSS.
Alguna interpretación psicologista ha
propuesto que, en Hamlet, la aparición
del espectro responde a la necesidad
del huérfano, de todo un estado
huérfano, que no puede desvincularse de
la figura paterna pues, en definitiva,
no quiere o no puede madurar. Quizá
pudiéramos establecer también en la
obra de los Presnyakov esa relación
entre la pérdida del padre y la pérdida
de las certezas proporcionadas por
un sistema (el soviético) que había
regido las vidas de los rusos durante
casi un siglo. La identidad nacional
se tambalea y la individual parece
vaciarse. Valya concluirá: “Ahora soy
libre. Porque no existo”. Su posición
frente al clásico dilema hamletiano
será, por tanto, “no ser”. Como toda
respuesta en la obra, sin embargo,
la anagnórisis del vengador Valya
se verá automáticamente dinamitada,
ridiculizada, en la contrarréplica:
VALYA: […] Ahora soy libre. Porque no
existo. La cuestión es que ya no soy.
PADRE: ¡Eres un niñato y no te has
enterado de nada! Lo que has escuchado,
lo que has visto, no tiene ninguna
importancia… Y ahora vas y nos cuentas
a todo color la historia de tus
miedos… Es todo una representación.
¿Crees que eres el único que tiene
miedo? ¿El más inteligente? […] Ser,
o no ser… es jodido ser ¿eh?… Implica
responsabilidad. Representar es mucho
más fácil… actuar… hacer de… jugar… tal
vez… desaparecer… pero ninguno sabe
realmente cuál es su papel, porque

-----------------------------------------------------------------------------------------------22 Del mismo modo en que escuchamos la vívida descripción de su propia muerte en boca del
espectro, o la historia del accidente sobre el río, embellecida por Gertrudis.
23 Probablemente una referencia concreta a la Primera Guerra Chechena, librada entre 1994 y 1996
cuando el ejército federal ruso trató de recuperar el control de la República de Chechenia, de
mayoría musulmana.

nada ni nadie desaparece así como así.
Tienes miedo, de acuerdo. Pero la
cuestión es: no tener miedo. Saber
que lo peor es que nunca vas a acabar
de sufrir. Eso es, en todo caso, lo
verdaderamente horrible. Bueno, va… no
te pongas triste…
“¿No se supone que somos la generación
mejor formada de la puta transición?”24
Hacerse la víctima en Madrid, en 2013
La elección de una obra rusa de
2002 para hablar del contexto español
de 2013 responde a la fascinación que
para nosotros ejercía la ausencia de
respuestas en un texto, como hemos
visto, caótico y desenfadado que, con
una base teórica sólida, se acerca
a los grandes temas rechazando la
grandilocuencia. Por otro lado, de
alguna manera, sentíamos que el
desconcierto generado por la falta
de expectativas tras la caída de la
URSS era análogo al desconcierto
que sentimos los jóvenes europeos —
nosotros, los que rondamos los treinta,
aquellos a los que Meredith Haaf
conmina a dejar “de lloriquear”25— ante
la arrolladora crisis económica y
política que parece hacer tambalearse
el suelo bajo nuestros pies. En este
sentido, más allá del proceso de
síntesis y reordenación dramatúrgica
al que hemos sometido al texto –—o
los textos— de los Presnyakov, quizá
la aportación más significativa de
nuestra versión tiene que ver con
el desplazamiento del foco temático
hacia todo aquello que en la obra
tiene que ver con la asunción de
responsabilidades individuales como
camino hacia la madurez, pero “sin
ponernos tristes”.
Para ello, Pelín de victim
(Intimidación punitiva) adapta
libremente situaciones y personajes
para acercarlas y hacerlas posibles en
el contexto español actual. Lo “ruso”
se hace “cañí” y la música electrónica
se mezcla con Los Chunguitos o Las
Grecas. En el texto, “una avenida
a la orilla de un río” se concreta
en “Madrid Río” y el asesino de
origen caucásico Zakirov Takhir se
convierte en Osama Ben Haliv —a quien
el Inspector llamará insistentemente

“Obama”—; el melodramático Dolzhansky
se convierte en el sudamericano “Daniel
Dolores”; Sisoyev es “Sánchez”,
forofo de la selección española; y
Verjuskin encuentra su espejo en
“Iñaki Vergarechea” licenciado en
empresariales por la Universidad de
Deusto26. Las referencias al Hamlet
se evidencian hasta el punto de que,
en su primera aparición, el viejo
espectro se dirige a Valya con el
texto de Shakespeare para desdoblarse,
a partir de ahí, en un padre con la
edad de su hijo, interpretado por el
mismo actor que desempeña el papel de
Sargento Sebastián Contreras. Todo el
reparto dobla para formar parte tanto
de las reconstrucciones como de la
vida familiar de nuestro Hamlet: Olga
será también la agente Lucía; el Tío
Pedro se reflejará, a ojos de Valya,
en los cuatro sospechosos; y la Madre
adoptará la posición de la autoridad en
cada uno de los escenarios del crimen,
desde la camarera de la terraza en
Madrid Río hasta la “mujer japonesa
de misterioso pasado” en el snob
restaurante asiático. El Inspector,
excepción a este sistema de espejos,
rejuvenece en nuestra versión para ser
espejo del propio Valya, tratando de
vencer la incertidumbre por medio de la
acción en una huida hacia adelante que
le llevará a estallar de frustración
ante la imposibilidad de asumir la
responsabilidad de forma coherente.
Valya podría ser cualquiera
de nosotros, y la puesta en escena,
entre el hiperrealismo y la
performance, enfatiza la necesidad
de que “despierte” (la primera
frase, pronunciada ahora por el
Inspector Estanislao Castillejos será,
precisamente, “¡Despierta, Valya!”)
para tomar las riendas de su propia
vida.

---------------------------------------
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PARTE I: HARARE NORTE, DE BRIAN CHIKWAVA, CINCUENTA AÑOS DESPUÉS DE EL BEBEDOR DE
VINO DE PALMA, DE AMOS TUTUOLA
En 2009 la editorial británica Jonathan Cape2 publicó en Londres la novela Harare
North3, del zimbabuense Brian Chikwava. Antes de entrar de lleno en la escritura
novelesca, Chikwava había ganado el Premio Caine 2004 por un cuento, Seventh Street
Alchemy, publicado en 2003 en Zimbabue por Weaver Press4, una editorial que, contra
viento y marea, continúa publicando a autores locales desde la misma capital de la
nación, sacudida por el prolongado fin del régimen de Robert Mugabe. Prueba de esta
perseverancia (cuando no obstinación), la colección en la que apareció el cuento de
Chikwava se titula Writing Still5 (Aún escribiendo, Continuar escribiendo o, incluso,
Escribiendo a pesar de todo). Esta colección de cuentos, recopilados por la propia
directora de la editorial, Irene Staunton, fue sucedida, dos años más tarde, por otra
de título similar: Writing Now6 (Escribiendo Ahora).
El Premio Caine (Caine Prize for African Writing) fue creado en 2000 y adquirió
notoriedad muy rápidamente gracias, fundamentalmente, a la calidad de su patronato
(constituido por los cuatro premios Nobel de origen africano hasta hoy7) y de
su jurado, que se renueva cada año. Entre los escritores que han formado parte
del mismo destacan J.M. Coetzee, Abdulrazak Gurnah8 o (más cercana al público
francófono) Véronique Tadjo9. Hoy en día, en ocasiones se le conoce como el Booker
Prize (el equivalente británico del Premio Goncourt francés) de la literatura
africana. Su originalidad principal reside, sin duda, en concederlo a un cuento.
Antes que consagrar a un autor ya reconocido o que ya ha conseguido publicar su
primera novela10, el Premio Caine permite descubrir nuevos talentos (sobre todo en
los propios países africanos) que algunas veces, además, se han estado moviendo por
circuitos no tradicionales. Tanto es así que el premio de 2002, por ejemplo, fue
otorgado a un relato del keniano Binyavanga Wainaina11, que había sido publicado en
Internet12.
Ciudades vistas en un espejo roto
En 2004, cuando Brian Chikwava ganó el Premio Caine, hacía ya algo de tiempo que
estaba instalado en Londres. Había dejado Zimbabue, donde se dedicaba a la escritura
pero también a la música, como intérprete de jazz o en conexión con las artes
visuales. Al emigrar (o más bien al llegar a Gran Bretaña, dado que cursó estudios
superiores en Bristol), Brian Chikwava cambió de universo, aunque sus dos universos,
el Sur y el Norte, siguieron uno frente al otro, como en un espejo.
Su cuento Seventh Street Alchemy recoge de manera hechizante el choque de diferentes
destinos en Harare: una prostituta reincidente y su hija, un músico, una funcionaria
y su marido infiel. La trama se desarrolla de una manera casi cinematográfica, como
en un plano picado, con situaciones que discurren de forma casi simultánea (o,
en cualquier caso, de manera concentrada en el tiempo) y con una conexión entre
itinerarios personales casi fortuita. Este método, clásico en el cine, ha tenido
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1 Artículo originalmente publicado en francés y en inglés en www.africultures.com (N. del
Ed.).
2 Jonathan Cape forma parte del grupo internacional Random House, que a su vez es parte del
grupo Bertelsmann.
3 Brian Cikwava, Harare North, Londres, Jonathan Cape, 232 pág.
4 http://www.weaverpresszimbabwe.com/home.htm
5 Writing Still, New stories from Zimbabwe, editado por Irene Staunton, Harare, 2003, 254
pág. ISBN: 1 77922 018 9.
6 Writing Now, More stories from Zimbabwe, editado por Irene Staunton, Harare, 2005, 304
pág. ISBN: 1 77922 043 X.
7 Wole Soyinka, Nadine Gordimer, Naguib Mahfouz y J.M. Coetzee.
8 Nacido en 1948 en Zanzíbar, es un novelista tanzano asentado en el Reino Unido. Hay
traducciones al castellano de sus libros En la orilla (ed. Poliedro), Paraíso y Precario
Silencio (El Aleph Editores) (N. del Ed.).
9 Escritoria, académica y artista, nacida en París y criada en Abidjan (Costa de Marfil).
En castellano han sido publicados sus libros La sombra de Imana (El Cobre Ediciones) y La
canción de la vida y otros cuentos (Siruela) (N. del Ed.).
10 Aunque la primera ganadora, en 2000, Leila Abulela, acababa de publicar su primera
novela, The Translator (Polygon, 1999), traducida al francés en Editions Zoé en 2003 (La
Traductrice).
11 En 2013, la editorial Sexto Piso acaba de publicar en castellano su libro Algún día
escribiré sobre África (N. del Ed.).
12 Los finalistas del Premio obtienen una reedición de su relato dentro de una recopilación y
son invitados a Gran Bretaña durante una semana para sesiones de lectura, firmas y encuentros
con la prensa. El acento no se pone, pues, solamente en el ganador. La selección final
constituye un vivero donde se encuentran, además, otros autores en potencia. Así, Jonathan
Cape publicó, en julio, On Black Sisters Streets, una novela de la nigeriana Chika Unigwe,
finalista del premio 2003. Chika Unigwe, que vive en Turnhout en Bélgica, ha publicado en
Meulenhoff & Manteau (Amsterdam-Amberes) una novela, De Feniks (El Fénix), una traducción
holandesa de un texto inédito escrito en inglés. On Black Sisters, publicada en una versión
anterior en holandés, también en Meulenhoff & Manteau bajo el título de Fata Morgana, cuenta
la vida de las prostitutas africanas en Amberes.

2384

MAYO JUNIO 2012

TEXTOS

84

13 En España ha sido publicada por Círculo de Lectores (2000; trad. de Albert Mestres) y por
Anagrama, en traducción de Javier González Rovira (N. del Ed.).
14 O, más bien, por su imposibilidad (N. del Ed.).
15 Harare North, op. cit. pág. 41. Literalmente: “limpiador de culos británicos”.
16
Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico) (N. del Ed.).

recientemente puestas en práctica brillantes en películas como Magnolia (1999), de
Paul Thomas Anderson, pero también ha sido aplicado en literatura, como por ejemplo
en la vertiginosa novela City (1999)13, de Alessandro Baricco. No es de extrañar,
por tanto, que este tipo de relatos versen a menudos sobre una ciudad: describen
laberintos en los que los individuos se pierden pero en los que todo movimiento está,
al final, limitado por la propia posibilidad14 de salir del laberinto. El cuento de
Chikwava expresa precisamente eso: la prostituta y su hija tratan de obtener un visado
de salida pero no lo consiguen, simplemente porque no cuentan siquiera con partida
de nacimiento. Se les niega la identidad y permanecen, así, encerradas en una ciudad
que tiene como único horizonte la corrupción de la policía y de la Administración, la
inercia y el lenguaje autoritario —y por tanto falso— del poder político.
El “héroe” de Harare North consigue salir del laberinto zimbabuense, pero solo para
caer en otro laberinto, en el Norte: la megalópolis británica. Y, aunque al llegar
a Londres, su única ambición es reunir una suma precisa de dinero y volver a su
país, permanecerá atrapado en la ciudad europea. Una hechicera. O una tela de araña.
De ahí lo que llama la atención en la lectura de los dos textos de Chikwava: la
relativa debilidad del hilo narrativo. Este rasgo está más marcado en la novela que
en el cuento: ningún avance en la trama, ninguna peripecia que se salga de lo que es
esencialmente la crónica de una vivienda ocupada y de sus ocupantes. Los personajes se
hunden poco a poco en el inmovilismo, incapaces como son de atravesar la miseria en
la que se encuentran, en el interior de la ciudad, y de alcanzar el nivel económico
y social de la mayoría del resto de los ciudadanos. Permanecen marginados en el
corazón mismo de la ciudad. No recogen más que los restos (cuando no desechos) de
su funcionamiento: el narrador anónimo trata de recibir las propinas de los ricos
clientes de los hoteles elegantes; dos de los inmigrantes del relato se dedican a
limpiar el culo a ancianos en asilos para la tercera edad; los europeos con los que
se relacionan son vagabundos o hippies a la deriva que les enseñan a rebuscar en la
basura de una cadena de ultramarinos de calidad. Las posiciones que ocupan, así como
sus poses y posturas, son falsas, artificiales o usurpadas: el director de la casa
okupa que obliga a los ocupantes a pagar el alquiler finge haber alquilado el inmueble;
el “limpiaculos” (BBC: British Buttock Cleaner15) simula trabajar en una tienda;
la madre soltera de la casa okupa alquila a su bebé a otras mujeres que estafan a
los servicios sociales para que les asignen pisos de protección oficial para madres
solteras. Y, por supuesto, todos son inmigrantes clandestinos o semi-clandestinos,
siempre en peligro de ser detenidos por la policía y de ser expulsados.
En Seventh Street Alchemy, la prostituta y su hija intentan llegar a Johannesburgo,
ciudad que el narrador de la novela llama Harare South. Él, por su parte, emigrará
a Harare North, o sea Londres. Más adelante tratará de escapar de ella, pero sin
encontrar la forma: acabará solo en una casa okupa, acosado por las ratas. De Norte
a Sur, sin salvación. La corrupción de las autoridades en la capital africana es
sustituida por la descomposición que provoca la búsqueda de dinero en la metrópolis
europea. Las víctimas se engañan mutuamente, incluido el jefe de la casa okupa, que de
algún modo sustituye, en su despotismo, a la arbitrariedad del presidente de Zimbabue.
Sociedades en espejo, en las que el reflejo invierte las posiciones: los sometidos se
someten entre ellos, los desvalidos se integran en la miseria y ya no tienen, frente a
ellos, un poder con nombre sino un sistema que no dice su nombre.
Entonces, ¿por qué marcharse del Sur, rumbo al Norte? ¿Por qué no quedarse en su
ciudad de origen, en la verdadera Harare? Porque allí están sumidos en el imbroglio de
una guerra civil latente (o abierta) que contamina la vida en común. Para abandonar
su situación de shoe doctor (“doctor de zapatos”, véase limpiabotas), el héroenarrador de Harare North, que ya ha conocido la prisión, no puede resistirse a la
oferta del ZANU-PF16, el partido del Presidente Mugabe, para ingresar en las milicias,

llamadas Green Bombers por su uniforme verde. Durante la visita a una ciudad, los
milicianos se hacen con un “traidor”, un opositor al régimen, y al se le encomienda
la tarea de castigarlo (lo cual, en su lenguaje, se convierte en “perdonarlo”). El
asunto acaba mal: la policía le hace confesar y le chantajea; el comandante de la
milicia adelanta el dinero; para devolver sus deudas y evitar la cárcel, donde ya fue
violado anteriormente, llega a Londres con la firme esperanza de regresar a su país
con la suma de dinero que le salvará. Al final de la narración sabremos que también
el comandante llega a Londres, con el único deseo de sacarle el dinero al narrador.
Todos están podridos de pies a cabeza, y en todos los sentidos. Sólo la madre del
narrador escapa sin duda a ese abandono general. Pero una vez muerta, su alma apenas
recibe un funeral decente y su tumba corre el riesgo de desaparecer ante el avance de
los bulldozers en busca de recursos minerales.
El gran mérito de la novela de Chikwava, además de su humor ácido, es no hacer de sus
personajes víctimas. Y, por tanto, no buscar culpables. Todo el mundo es culpable. Y,
por ello, víctima de su propia culpabilidad. Empezando por el protagonista-narrador
de la historia. No ha sido expulsado de aquello que cada vez es menos un Edén.
Se marcha por su propia voluntad y cuenta con volver una vez que haya encontrado
la clave para ingresar de nuevo: el soborno. El Edén africano no es más que un
jardín ennegrecido por la guerra y la prevaricación. Y lo que aparece para muchos
inmigrantes (pero no para el narrador) como un nuevo Edén en el Norte es, como mucho,
un purgatorio del que los ocupantes nunca logran salir.
Harare y Harare North son, así, el reflejo la una de la otra. La una atormenta a la
otra. Y nada se gana yendo de la primera a la segunda: uno continúa perdido. Pero
en el paso de una a la otra algo se rompe: el lenguaje. El espejo se resquebraja en
el lenguaje. Un lenguaje que, significativamente, se llama en Gran Bretaña Broken
English: un mal inglés, literalmente “inglés roto”, “quebrado”.

PARTE II: CONQUISTAR EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS PALABRAS
El mundo también se conquista a través de las palabras. Se conquista y se
reconquista17.
Mencionar el mundo, nuestra propia tierra, su historia y sus relaciones con otras
tierras supone (re)apropiárselas. La paradoja, en el caso de los autores de las
(antiguas) colonias, es que esta (re)apropiación pasa por la posesión y el dominio
de la lengua de los (antiguos) amos. A no ser que elija escribir en una lengua
africana (o en árabe, en el caso de los países arabófonos), siempre que el escritor
africano desea un reconocimiento más allá de su región o territorio nacional, opta
por la lengua de aquel que ha sido o es su colonizador. En virtud de las relaciones
económicas de fuerza, aquel que posee los medios para hacer posible, por medio de la
publicación, ese reconocimiento efectivo casi siempre ha pertenecido a la esfera de
la (antigua) potencia colonizadora.
Ello era evidente en la época de las colonias. Es aún cierto hoy, al menos en África.
En Editar en el Espacio Francófono, Luc Pinhas señala que, en 1960, el continente
africano (el Magreb y Egipto incluidos) producía el 1,4 % de los 364.000 títulos
publicados en el mundo, es decir, unas 500 obras, y que “a lo largo de los años
90, mientras que África representaba del 12 al 13 % de la población mundial, la
proporción se mantuvo rigurosamente idéntica”, lo que resultaba —añade—, en el año
1994 (por ejemplo), en una producción de 14.000 títulos publicados para una población
de 700 millones de habitantes. Títulos —precisaba— publicados mayoritariamente en

17 Ese es, en cierto modo, el sentido del título Africa Writes Back, donde James
Currey repasa la historia de la célebre colección “African Writers”, de la editorial
Heineman, coordinada por Chinua Achebe. Cf. James Currey, Africa Writes Back, The
African Writers Series and the Launch of African Literature, Oxford, James Currey
Publishers; Johannesburg, Wits University Press; Ibadán (Nigeria), Hebn; Nairobi,
EAEP; Harare, Weaver Press; Dar Es Salaam, Mbuki na nyota, 2008.

18 Luc Pinhas, Éditer dans l’espace francophone, Paris, Alliance des éditeurs indépendants,
2005, pág. 74.
19 Desde hace algunos años, sin embargo, dada la mayor dispersión de la inmigración por el
continente europeo, vemos aparecer autores emergentes que escriben en una lengua europea que
no es la de la antigua potencia colonial o cuyas obras aparecen ya traducidas. Es el caso,
entre otros, de Italia con autores como la guineana Aminata Fofana (La luna chi me seguiva,
Turin, Einaudi, 2006) o de los Países Bajos, con escritores como el ugandés Moses Isegawa o
la nigeriana Chika Unigwe, ya citada. Sería interesante estudiar en estos autores la relación,
en cierto modo triangular, entre su cultura de origen (y eventualmente su lengua materna), la
lengua europea vehicular en su país de origen y la lengua de su país de acogida o edición.
20 Así lo mostró Albert Memmi en Portrait du colonisé y Portrait du colonisateur, Paris,
Gallimard, Folio actuel nº 97.
21 Citado por Gabriel Manessy, Le français en Afrique noire. Mythe, stratégies, pratiques,
Paris, L’Hartmann, col. «Espaces francophones», 1994, pág. 35.

tres países: Egipto, Nigeria y Sudáfrica. Una situación que, “a comienzos del siglo
XXI, a pesar de la dificultad de obtener cifras globales, no se puede decir (es un
eufemismo) que haya mejorado sustancialmente”18.
Si a esta constatación se añade que, entre los títulos publicados en África, una
parte importante se concentra en el ámbito escolar y paraescolar para la infancia y
la juventud y que las grandes editoriales con sede en África son a menudo filiales o
antenas de grupos europeos, nos damos cuenta de que la divulgación de la creación
literaria africana es totalmente tributaria del Norte, de sus lenguas, de su
cultura, con un pasaje obligado por Londres, París o Lisboa19. Y ese pasaje implica
una relación específica entre el autor africano y el editor europeo.
La instancia editorial y las estrategias de autor
En lo que al editor respecta, podemos decir, esquematizando, que, en tiempos de las
colonias, el juez era también parte. El editor era juez en tanto que instancia de
decisión sobre si publicar o no el manuscrito… y era parte en tanto que condición
necesaria de una relación social más amplia con aquel mismo cuya obra debía juzgar:
una relación de poder para uno, de dependencia para el otro, de la que ni uno ni
otro podían sustraerse20. Y, se quiera o no, se sea consciente de ello o no, el
responsable editorial europeo mantiene hoy la misma relación ambigua con el autor
de un antiguo país colonizado. El pasado de esta relación colonizador-colonizado
afecta, en el mejor de los casos (o inclina su decisión, en el peor) en un sentido
u otro: bien el editor perpetúa las presuposiciones culturales de la colonización,
bien, heredero de un pasado que reprueba, desea enmendar así aquello que ve como una
falta.
La línea de separación en base a la cual se toma la decisión de plantear o no la
publicación, la zona de tolerancia o intolerancia de los textos, en espera de un
examen más profundo, no se refiere a lo político, ni siquiera a lo cultural, y menos
aún a lo comercial, sino, en primer lugar, a la lengua y su dominio. Quien la
domina, propietario de la lengua de edición, juzga el dominio de las propiedades
de esa lengua por quien es su prestatario. Determina si este último posee aquello
que, a él mismo, le ha sido dado en herencia. Esto era totalmente cierto durante las
colonias. Y todavía lo es, aunque de manera claramente atenuada y más sutil, después
de las independencias. A pesar de que la idea de dominio o posesión de una lengua
ya no es siempre un requisito necesario, y aunque, en materia de lengua, la idea
de propiedad resulta ya incongruente, la distinción entre los dos términos parece
perdurar. Como prueba, resulta significativa, por ejemplo, la diferencia entre el
escritor francés y el escritor francófono, en la medida en que el segundo habla la
lengua del primero…
En esta relación triangular entre el editor, el autor y la lengua que es campo
de acuerdo o enfrentamiento, el autor se cree en la obligación de dotarse de
una estrategia. Esta puede ser de sumisión: el autor de la periferia se doblega
perfectamente (o lo más perfectamente posible) a las reglas y los usos de la
instancia central, la academia, la universidad o el entorno literario hegemónico.
Al contrario, puede ser de rebelión, pero los casos de abierta rebelión son raros,
pudiendo incluso ser vistos como torpeza21: “Para poder dar empujones a la lengua
francesa y maltratarla sin dañarla hace falta, primero, dominarla con largos
ejercicios como el caballero que ha domado una potranca rebelde”, decía Senghor en
una extraña pero significativa traslación de la sumisión a lengua a su dominio, de la
eventual “rebelión” contra las reglas a la insumisión de la lengua.
Entre la sumisión y la transgresión los matices, los compromisos, los arreglos, son
variados. Muchos autores sobresaldrán en el uso de un lenguaje sofisticado y de una

sintaxis y léxico elaborados, sobrepasando incluso las expectativas iniciales. Otros,
como Senghor, exaltarán en lenguaje y encontrarán en el lirismo la mejor manera de
expresar el ritmo que sienten que forma parte de su cultura. Y un número cada vez
mayor de autores —siguiendo los pasos, por ejemplo, de Kourouma22, que inicialmente
encontró dificultades para imponer como método la intrusión de expresiones, el juego
de palabras y una cierta sintaxis malinké en sus historias—tratará de asociar dos
lenguas: el francés y su idioma materno o lengua propia de su país23.
No obstante, incluso en esos distanciamientos, el autor ha de probar su conocimiento
de la norma y, cuando no lo hace bajo la presión de la instancia editorial (René
Maran24 y Camara Laye25 tuvieron que reescribir en varias ocasiones sus textos para
alcanzar la calidad que los convertiría en modelos a difundir en las escuelas
africanas), lo interioriza en un acto de autocensura: “Para poder escribir era
necesario dominar bien la lengua francesa. Lo que para nada era mi caso”, señala
Ahmadou Kourouma para explicar su tardía entrada en la escritura26.
En defensa del editor diremos, claro está, que no es fácil trazar la línea entre
el error y el hallazgo, entre la aproximación y la invención sintáctica, entre el
tanteo y la originalidad estilística, entre el mestizaje y el revoltijo27. Más allá
de la ortografía y de la gramática, se entra de lleno en lo subjetivo28. Pero incluso
sin llegar a eso, hay ejemplos en la edición occidental que demuestran que a esos
niveles ortográficos y gramaticales puede haber elección. Que la tolerancia hacia la
irregularidad, y por ello hacia la marginalidad cultural, puede llegar hasta esos
niveles considerados como objetivos. Un caso paradigmático es el de The Palm-Wine
Drinkard29, que fue traducido al francés por Raymond Queneau bajo el título L’Ivrogne
dans la brousse30.

(continuará…)

22 Escritor marfileño de origen malinké, nacido en Boundiali en 1927 y fallecido en Lyon en 2003. En
castellano se han publicado sus libros Alá no está obligado y Esperando el voto de las fieras, ambas en
edición de El Aleph, y Cuando uno rechaza dice no y Los soles de las independencias, ambas en edición de
Alpha Decay y traducción de Mireia Porta i Arnau. En catalán están publicados Al•là no té cap obligació
(Edicions 62, 2001 ; trad. de Anna Casassas i Figuera) y Esperant el vot de les feres (Edicions 62, 2002 ;
trad. de Mireia Porta i Arnau) (N. del Ed.).
23 “La lengua francesa se ve rodeada de una gran devoción. Objeto de una suerte de fetichismo estéril
que ha hipotecado hasta el último momento el trabajo de autores no franceses, que sin embargo en ella
tienen su único modo de expresión… El estilo que tanto me desean acordar viene del hecho de que no trato
de poner diques a los flujos de juegos de palabras africanos, sino canalizarlos”: Ahmadou Kourouma, citado
por Alain Ricard en Littératures d’Afrique noire. Des langues aux libres, Paris, Cnrs Éditions / Karthala,
1995, pág. 246. Referencia extraída de la tesis que Jean-Francis Ekoungoun consagró a la génesis de Soleil
des indépendances y que contiene numerosas páginas sobre la dialéctica entre el respeto a la norma y el
apartamiento de la misma (Le manuscrit intégral des Soleis des indépendances d’Ahmadou Kourouma, Essai
d’analyse sociogénetique, tesis, Universidad París III, 2005).
24 Escritor originario de la Guayana Francesa, vivió en Fort-de-France (Martinica) y más tarde en Gabón.
Fue la primera persona negra en ganar el premio Goncourt, en 1921, con su novela Batouala. Otras de sus
obras son Djouma, chien de brousse... (1927), Le cœur serré (1931), Un homme pareil aux autres (1947),
Mbala, l’éléphant (1947) o Bacouya, le cynocéphale (1953) (N. del Ed.).
25 Escritor guineano de expresión francesa, nacido en Kouroussa en 1928 y fallecido en Dakar (Senegal)
en 1980. Sus principales obras son L’Enfant noir (1953), Le regard du roi (1954) y Le Maître de la parole
(1978) (N. del Ed.).
26 Tirthankar Chanda, «Les derniers mots d’Ahmadou Kourouma», http://www.rfi.fr/actufr/articles/048/, 2004.
Dans J.-F. Ekougoun, op.cit.
27 Véase Jean-Pierre Orban, Éthique éditoriale et manuscrits africains, http://www.harmattan.fr/_uploads/
complements/EDMA1.pdf
28 Lo subjetivo claramente atravesado por (cuando no sometido a) prácticas y exigencias culturales,
sociales, políticas, económicas…
29 Londres, Faber & Faber, 1952, New York, Grove Press, 1953.
30 París, Gallimard, 1953.
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ALANDRO , CARLOS
Es Director Artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares y subdirector del
Teatro de La Abadía. Licenciado en Interpretación y Dirección de Escena por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha trabajado para el Teatro de La
Abadía (Garcilaso enamorado; Terrorismo; Medida por Medida); la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (El condenado por desconfiado) o el Teatro da Cornucópia en Lisboa (De
homem para homem de Manfred Karge; El constructor Solness de Henrik Ibsen). En 2008
funda su propia compañía, Teatro en Tránsito, con la que ha estrenado textos como El
cuerdo loco de Lope de Vega, Psicosis 4.48 de Sarah Kane o La fiebre de Wallace Shawn.

GAVIÑO, CARLOTA
(Santa Cruz de Tenerife, 1982). Actriz, productora, profesora y miembro fundador
de la compañía Grumelot, con la que participa tanto en espectáculos teatrales como
gestionando proyectos de formación. Licenciada por la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD) en Madrid, ha estudiado en la Michael Chejov Association (MICHA)
en Estados Unidos y en la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) en Reino Unido. Ha
trabajado como actriz para Robert Wilson (La dama del Mar), Gerardo Vera (El cuerpo
oculto, Divinas palabras), Brigid Panet (Youth and Will) y Nona Sheppard (The
merchant of Venice), entre otros. Ha publicado Santos, un monje de hotel, y trabaja
en la preparación de una antología de poetas barceloneses de próxima aparición.

GRUMELOT
Compañía teatral formada por Carlota Gaviño, Javier Lara e Íñigo Rodríguez-Claro. Su
línea de producción pretende situar un trabajo actoral de calidad en el centro del
hecho escénico, versionando clásicos (Malcontent, 2011, basado en La duquesa de Malfi
de John Webster); generando piezas de creación a partir del trabajo del elenco en
la sala de ensayos (Cuando llueve vodka, 2005; Todos mirábamos al cielo tratando de
distinguirla, 2010); o traduciendo textos contemporáneos desconocidos para el público
español, como Otro no tengo, de Edward Bond (2009), o Pelín de victim (Intimidación
punitiva), de los Hermanos Presnyakov (2013).

LEONES, ANDRÉ DE
(Goiânia, Brasil, 1980). Autor de las novelas Terra de casas vazias (Rocco, 2013),
Como desaparecer completamente (Rocco, 2010)¸ Dentes negros (Rocco, 2011) y Hoje
está um dia morto (Record, 2006), así como del libro de relatos Paz na terra entre
os monstros (2008). Actualmente vive en São Paulo. Twitter: @andredeleones. Weblog:
vicentemiguel.wordpress.com.

KUMERDEJ, MOJCA
(Liubliana, 1964). Es periodista, filósofa y escritora. Ha colaborado en múltiples
revistas de arte, como Problemi, Razgledi o Maska, y actualmente trabaja como
cronista cultural del diario Delo. Además de su primera novela, Bautizo debajo
del monte Triglav, ha escrito dos colecciones de cuentos cortos: Fragma y Materia
oscura, traducidos a varios idiomas. Materia oscura es su primer libro traducido al
castellano (ed. Arlequín, México, 2012).

ORBAN, JEAN-PIERRE
(Bélgica) es autor de una novela (Les Rois sauvages), de un libro de relatos
(Chronique des fins) y de varios textos teatrales (Entendez-vous la mer?, Au loin dans
les rues, King Leopold II, Madame t’es vieille, Monsieur). Colaborador habitual de
la revista Marginales, es investigador asociado al Institut des Textes et Manuscrits
Modernes de París y dirige la colección “L’Afrique au coeur des lettres” en la
editorial L’Harmattan.

PRESNYAKOV, HERMANOS
(Siberia, Rusia). De madre iraniana y padre ruso, Oleg (1969) y Vladimir (1974)
Presnyakov son dramaturgos, guionistas, directores, productores y actores. Han
escrito, entre otras, Floor covering (1999), Europe-Asia (1999), Captured Spirits
(2001), Resurrection. Super (2003), Bad bed stories (2003), Cattle call (2004) y Pub
(2004). Su obra más conocida y más representada internacionalmente es Terrorismo.
Playing the Victim fue puesta en escena por primera vez en el Edinburgh Fringe.
Festival en 2003, y ha sido recientemente estrenada en España en el marco del
Festival Escena Contemporánea.

ŠALAMUN, TOMAŽ
(Zagreb, 1941). Es el primer poeta esloveno que se aventuró a intervenir en el canon
literario establecido, parodiando la poesía predominante. Su poesía rompe con las
formas poéticas tradicionales y crea textos irónicos, provocadores y blasfemos.
Los puntos de partida de su poesía son las crueles experiencias de la guerra, la
violencia, la muerte y la destrucción, orientándose hacia una visión absurda de lo
existente. De sus obras, han sido traducidas al castellano Las montañas, que están
toda la vida (Universidad Veracruzana, Xalapa, 2004) y El manzano (Editorial Arte
y Literatura, La Habana, 2010), ambas en versión de Pablo J. Fajdiga. Además, está
prevista la publicación de Balada para Metka Krašovec en España (ed. Vaso Roto).
Festival en 2003, y ha sido recientemente estrenada en España en el marco del
Festival Escena Contemporánea.

v

SOSIC, MARKO
(Trieste, Italia, 1958). Licenciado en dirección de teatro y cine. Entre sus primeras
publicaciones se encuentra la colección de cuentos cortos Rocío sobre el cristal
(1991) y De la tierra y sueños (2011), además de las novelas Balerina, Balerina y
Tito, amor mío (2005), que recibieron numerosos premios. Ha publicado también el
libro de memorias Mil días, doscientas noches. En 2012 se publicó su tercera novela,
titulada Que desde lejos estás llegando hasta mí que tuvo una gran acogida entre
público y crítica.

SPERLING, RAFAEL
(Rio de Janeiro, Brasil, 1985). Estudió música en la Universidad Federal de Rio de
Janeiro. Es compositor y productor musical, y también autor del blog www.somesentido.
blogspot.com.br. Su primer libro, Festa na usina nuclear, fue publicado en 2011.
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