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EDITORIAL
1883. El cráter del volcán Krakatoa explota en Indonesia,
aniquilando toda forma de vida en su ladera y tierras
adyacentes. 1893. Una mujer estalla en un grito de
desesperación, arrasando toda sensación de normalidad.
Las emisiones volcánicas arrastradas por vientos
estratosféricos crean etéreos, expresionistas, efectos de
luz. Edvard Munch retrata la desesperación de su hermana
Laura tras un fondo amarillo volcánico.
Los efectos de la erupción indonesia llegaron a Noruega,
y desde allí, tamizados por el colapso mental de la
Europa contemporánea, a todos nosotros, tras un simple
cristal. La destrucción de la vida y de la cordura no son
sino la génesis de un icono estético.
Esta vivificadora explosión es la que os queremos traer
nosotros también en este sexto número de 2384. África
revienta en retazos de sangre y sudor mientras asistimos
a una escena de caza en el Congo. La calle Lafitur perfora
nuestra memoria hasta revelarnos como un fulgor magmático
el laberinto de la consciencia. Hay paredes que estallan
de a poquito, a susurros, como en la mente de Zvonimir
Balog. Y hay invasiones que tumban con goma 2 las
fronteras de la literatura brasileña.
Sed bienvenidos a este Mauna Kea literario, disfrutad,
benditos, de sus páginas, de sus imágenes, del pórfido de
sus palabras. Saboread la explosión en vuestros sentidos,
como los primeros segundos de los engañosos chicles de
fresa ácida. Como el momento en el que el chico calladito
de tu clase se ponía a cantar en el karaoke. Los llantos
y gritos de desesperación ya vendrán con los ríos de
llamas, las fuentes de lava y la lluvia de magma que el
volcán lanzará en su frenética explosión.. Pero quedad
tranquilos, eso no pasará hasta dentro de muchos números
de esta revista literaria. Bienvenidos de nuevo a 2384.
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FISIOLOGÍA DE LA MEMORIA
RICARDO LÍSIAS Traducido por Sergio Colina Martín
I
Descubrí la razón de mi incomodidad con los escritores claros: no tienen problemas de memoria. La limpidez denuncia una inteligencia simplista. Quien llora porque no consigue verbalizar un trauma es una persona profunda. Yo estoy
muy enamorado de una mujer profunda.
Descubrí mi incomodidad con los escritores claros en Polonia. Tengo un recuerdo muy nítido de ello. Sentí, a más o menos quinientos metros de una pequeña
estación de autobús en Cracovia, la soledad más intensa de mi vida.
Un año después, cuando decidí rescatar, en mi memoria, el momento más solitario de mi vida, percibí que la sensación no es desagradable. No me hizo sufrir.
Estoy sentado en un banco, solo. No hay nadie cerca, ni ningún sonido. Veo
que, muy lejos, hay dos señoras en un banco idéntico al mío. Es un cuadro.
La soledad es física. Causa una falta de aire moderada y un tenue hormigueo en
las piernas. El estómago se vuelve pesado y la vista se empaña. No es posible
describir una soledad muy intensa.
Apenas guardo en el recuerdo una imagen de mí en Cracovia, en 2005. No es un
mal recuerdo. Los recuerdos que me torturan no son imágenes congeladas, sino
películas de más o menos tres minutos. Tengo casi diez de esas en la cabeza.
De vez en cuando vuelven y me generan un sufrimiento muy fuerte.

II
Mi recuerdo más doloroso dura tres minutos. Tiene lugar en Buenos Aires,
concretamente en el Aeropuerto de Ezeiza, donde Perón causó una masacre al
volver del exilio en 1973. El taxista me contó que se acordaba de aquel día:
él estaba en casa, viendo la televisión. De repente, cortaron la emisión.
Mi recuerdo empieza cuando me dijo no se preocupe ya la cojo yo y llega hasta
el momento en el que veo su cuerpo desmayado, en el bordillo del parking del
aeropuerto de Ezeiza, justo al lado de mi mochila. Es calvo y gordinflón. Mi
equipaje pesa porque me compré un montón de libros.
Me subí al taxi en la Plaza San Martín, y cuando pasamos por detrás de la Casa
Rosada le pregunté si es verdad que hay un túnel que conecta la sede del gobierno con algún otro lugar. ¿Dónde está el final del túnel?
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Él me miró sorprendido y me dio una explicación extraña. No la entendí demasiado bien. Entonces, el taxista me dijo que si tenía tiempo, por el mismo
precio de la carrera hasta el aeropuerto de Ezeiza, me llevaría a algunos de
los puntos de Buenos Aires que se convirtieron en históricos a causa de Evita.
Acepté y, al final de la carrera, un poco antes de ofrecerse para coger mi mochila, ya en el aeropuerto en el que Perón causó una masacre en 1973, me dijo
que el Museo Evita bien merece un paseo. El Museo Evita merece un paseo.
Después afirmó que cogería mi mochila. A partir de ahí, me acuerdo perfectamente de todo. De vez en cuando el recuerdo vuelve, y yo sufro. Él aparca el coche, habla un poco más sobre la primera dama más extraordinaria que ha tenido
el mundo y sale. Su puerta se cierra antes de que yo abra la mía. Va hasta la
parte de atrás del coche, saca con algo de esfuerzo, el equipaje, y luego, al
cerrar la puerta, se da de lleno con ella, con todas sus fuerzas, en la cabeza. Cuando lo encuentro desmayado junto a mi mochila, percibo que hay algo de
sangre sobre su cabeza.

III
No es un recuerdo estático. Con ese tipo de recuerdos sufro menos. No me incomoda recordar el momento más solitario de mi vida. Yo estaba sentado en un
banco en Cracovia, solo y sin entender ni una palabra de la lengua de los polacos. A quinientos metros, dos señoras estaban en un banco idéntico al mío.
Es un cuadro.
En Ezeiza, el taxista está desmayado al lado de mi mochila. Esta cayó de lado,
y el cuerpo del taxista se extiende entre mi equipaje y el coche. El portaequipajes continúa abierto. Algunas personas ya se aglomeran alrededor, pero
estamos aún en ese instante en el que nadie se mueve. Todos nos aseguramos de
que el taxista se dio con la puerta en la cabeza. Sólo eso. Sólo eso, y no
un tiroteo o un atentado (era diciembre de 2003). Estoy parado en medio de la
calzada, a un metro y medio de él. Distingo claramente la pequeña mancha de
sangre, inmóvil y oscura, un poco más arriba de la cabeza. Hay otros taxis parados, aunque ninguno demasiado cerca. Hace un día muy soleado, y ahora
recuerdo que el sudor acaba haciendo que mi camiseta se enganche a la piel de
mi espalda. El taxista lleva una camisa azul por dentro de los vaqueros, apretados con un cinturón caqui ya envejecido. Tiene barriguilla. Mi mochila es
verde, con algunos detalles en color vino. No cerré la cremallera de uno de
los compartimentos laterales. El asfalto de la calle parece nuevo y la calzada está bien cuidada. No hay tiendas en esa parte del aeropuerto. Me parece
que estoy cerca de la parada de autobús. No tengo nada en las manos, lo que
acaba resultando un problema, ya que no consigo recordar dónde está la mochila pequeña que acarreo a todos lados. Estoy seguro de que, durante el camino a
Ezeiza, donde lo de Perón, venía en mi regazo.
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Entonces alguien se mueve en dirección al taxista, desmayado entre el coche y
mi mochila.

IV
Volví a Buenos Aires en febrero de 2004. Antes de salir del aeropuerto, fui a
ver el sitio en el que el taxista se había desmayado. Durante el camino, sufrí
mucho. Empecé a tener dificultad para respirar, me empezaron a picar un poco
las manos y los ojos, que es lo que siempre me pasa en los momentos difíciles,
y comencé a sentir una tensión extraña encima de las cejas.
Tuve que parar y respirar hondo varias veces durante el trayecto. Cuando llegué, conseguí identificar perfectamente el punto en el que el taxista se había
desmayado. El taxista murió. No murió, pero para mí se había muerto. Me senté
encima de mi mochila, que se quedó tumbada en el mismo lugar que su cuerpo, y
me entraron muchas ganas de llorar. Pero no lloré. No me gusta llorar.
Después de algunos minutos, un taxista se irritó conmigo porque quería aparcar. Tocó la bocina y me fui de allí.
Aquel mismo día fui al Museo Evita. Está en la calle Lafinur, creo que en Palermo Viejo. No estoy seguro de lo de Palermo Viejo, pero sí de la calle Lafinur. Calle Lafinur. Calle Lafinur.
El Museo es bastante flojo, y quienes ya hayan visitado algunos de los puntos
de Buenos Aires que se convirtieron en históricos a causa de la primera dama
más extraordinaria que haya conocido el mundo no aprenderá mucho en él. Pero
me pareció muy bonita una de las imágenes de Evita con Perón, en la primera
sala. A pesar de que estaba prohibido, conseguí sacarle una fotografía.
Cuando descargué la imagen en mi portátil, ya de vuelta en el hotel, en el
centro de Buenos Aires, noté que el anillo que Perón acababa de darle a Evita
había desaparecido. Volví al día siguiente a la calle Lafinur, y resultó que,
de hecho, el anillo también había sido robado de la imagen del Museo.

V
Salí desorientado a la calle. Andando por la calle Lafinur, tropecé con el bordillo dos veces. No conseguía parar de mirar las manos de las argentinas. En
febrero de 2004 tenían los dedos muy feos.
Algunas llevaban anillo. La mayoría no. Poquísimas llevaban más de uno en la
misma mano. No miré las dos manos a la vez de ninguna mujer de la calle Lafinur. Creo que en las otras calles también hice eso unas cuantas veces. En la
avenida Callao, de hecho, acabé tropezando y cayéndome.
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No me desmayé. Me levanté muy rápido y continué mirando las manos de las
argentinas. Algunas llevaban anillo, pero poquísimas llevaban dos en la misma
mano. No recuerdo haber visto a nadie con tres anillos en sólo una de las manos. Ni en la calle Lafinur ni en ninguna de las otras calles.
Desgraciadamente, no encontré el anillo de Evita. En febrero de 2004, en las
calles del centro de Buenos Aires, el anillo no estaba en los dedos de ninguna mujer argentina. Miré las manos de todas en el perímetro de la calle Lafinur
hasta Puerto Madro. En el perímetro de la calle Lafinur hasta uno de los lugares más horteras de la capital argentina.
No encontré el anillo que Perón le dio a la primera dama más extraordinaria
que ha habido en el mundo. En la calle, las argentinas mueven las manos muy
despacio. Vi que llevaban un anillo, es verdad, pero poquísimas se ponían dos
en la misma mano.
Y ninguna, absolutamente ninguna, llevaba el anillo que Perón le había dado a
Evita, la primera dama más extraordinaria que ha habido en el mundo. Frustrado, volví al hotel y conseguí adelantar mi vuelo de vuelta a Brasil para el
día siguiente. Era febrero de 2004 y yo ya no estaba obsesionado con Argentina.

VI
Decidí volver a Brasil antes de la fecha prevista. Pocas veces me había sentido tan frustrado. Alguna cosa cambió dentro de mí en febrero de 2004, y no
haber conseguido recuperar el anillo de Evita sólo consiguió dejarme aún más
angustiado.
Antes de entrar en la sala de embarque, fui hasta el lugar en el que el taxista había muerto. Yo no lloraba desde hacía unos diez años, pero no fue allí
donde ocurrió, de nuevo. Como el movimiento era grande y la peliculita con la
imagen de él, caído en el suelo, había comenzado a darme vueltas en la cabeza,
decidí entrar enseguida en el aeropuerto.
A mi vuelo aún le quedaba mucho para salir. Estacionado ante un portón distante vi un bonito avión de Japan Airlines. Los pasajeros estaban entrando. Me
instalé en uno de los asientos más cercanos al cristal y me quedé admirando
el logotipo de Japan Airlines, la JAL. Mi angustia fue aumentando poco a poco
(nunca ocurre de repente), hasta que, por primera vez en diez años, en febrero
de 2004, comencé a llorar. Fue en el Aeropuerto de Ezeiza, frente a un avión
de Japan Airlines. No era un llanto discreto, que pudiese esconder. Lloraba
mucho; lloraba tanto porque mi taxista, mi sofisticado guía turístico, había
muerto y yo no conseguía olvidarme de ello, y sabía que jamás lo conseguiría,
y lloraba de esa forma porque mi amigo André acabaría matándose, y lloraba sin
ningún control, de la forma que más me incomoda, sin ningún control, porque
André murió sin conocer los libros de Roberto Bolaño, no es justo, y yo tam-
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bién sabía que nunca más iba a poder olvidar aquello: cuando la policía encontró el cuerpo de mi amigo André, ahorcado allí, en ese lugar, había una
bolsa de una librería encima de la mesa, con un ejemplar de Nocturno de Chile dentro, él acababa de comprarse Nocturno de Chile y luego volvió al sitio
en el que estaba viviendo y se ahorcó sin abrir el libro, colocó la bolsa en
la mesa y se ahorcó acto seguido, y yo lloraba de aquella forma porque André
nunca más iría a los lanzamientos de mis libros, lloraba mucho, frente a un
avión de Japan Airlines, porque la gente dice que soy cerebral y yo lloraba
de aquella forma, como yo nunca, porque mis ex-profesores iban a convertirse en aquello en lo que efectivamente se convirtieron, y yo lloraba porque
no conseguí encontrar el anillo de Evita; había desaparecido, mi infierno en
Campinas ya había pasado, pero André se ahorcó sin conocer la obra de Roberto Bolaño y yo lloraba, yo lloraba mucho porque estaba volviendo a Brasil,
y Brasil no es radical, Brasil anula el radicalismo para continuar siendo
Brasil, yo no conseguía parar de llorar por culpa de todo eso, porque no me
parecía justo que André se hubiera ahorcado, que el anillo de Evita hubiera
desaparecido, que las personas digan que soy cerebral y que mi taxista hubiera muerto, no me parecía justo y en ese momento, en febrero de 2004, yo
solamente lloraba, yo sólo lloraba.
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SELECCIÓN DE POEMAS
DE NOËL X. EBONY

FRAGMENTO
NOËL X. EBONY Traducido por Ignacio Vitórica Hamilton

mi lema
las estadísticas
mi eslogan
las curvas las pirámides el pib
los hechos los hechos nada más que los hechos
yo soy
la historiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
fuera de mi
no hay salvación
no hay verdad histórica
no hay historia verdadera
solo patrañas
habladurías
anécdotas
rumores
chismes
radio-treichville1
conexión sicap2
teléfono escacharrado
palabras de amargados
sí yo soy
verdad-historia
soy jano
soy centauro
yo soy el sabio supremo estratega
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1 N. del T. Emisora de radio privada marfileña
2 N. del T. Empresa francesa de servicios de pago y de telefonía móvil
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FRAGMENTO
NOËL X. EBONY Traducido por Ignacio Vitórica Hamilton

los tornados como piedras o lloros
y nos proporcionan deliciosos espantos a causa del rayo
que se resquebraja en dos mitades como la maligna tos asfixia la hipocresía
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DÉJÀ VU3
NOËL X. EBONY Traducido por Inés Yarza Hilario

El arte nace puro.
Es: negación.
Absoluto, total, inmediato, etc., negación.
Una realidad poco común, inmensa, perfecta (Xénakis) en sí)
acabamiento, extraña complejidad, inquietante extrañeza,
déjà vu.
Leer arte, o, reescribirlo; decir el acto, reaccionar.
Llevar ese otro acto, puro, finito, a su estado bruto.
El decir no produce ni reduce y menos aún induce
el acto arte, lo prolonga (cf. BZZ, Kristeva) alarga el
gesto.
Paralelamente. Sin fiarse ni abatirse. De forma similar.
El decir es duro en sí,
-deseo de estar a favor) (ráfaga de deseos, boomerang, doble lazo,
déjà vu.
El espejo y sus comienzos el gesto aquí y el Final.

3 Ilusión provocada por la sensación de recordar escenas y acontecimientos experimentados por primera vez. (Webster’s Third International Dictionary, 1963)
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NOËL X. EBONY Traducido por Carlos López Ortiz

Como
los grillos en la noche
Vienen y
después sus gritos se marchan
Así, Estridentes en la noche
Son los gritos de las prisiones
*
Y los pájaros
Incluso en jaula
Sus alas temblorosas
A veces
Le cantan a la noche
Como mariposas
Bajo la tormenta
*
Como una noche desvelada
Como
Prisiones en la noche
Vivir
En libertad vigilada
Y
Bajo la lluvia
En silencio
Hay que aprender a gritar

VOCES Y SOMBRAS
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AMOR
NOËL X. EBONY Traducido por Carlos López Ortiz

El amor loco no es amor
Es locura
El amor apasionado no es razón
Son dulces dolores
El otro platónico no es mejor
Son deseos insatisfechos y el deseo a veces muere de esperar
Pero el amor conyugal no es razón ni amor
Es verbo de vivir
Y se conjuga a todas horas y todo el tiempo
En el presente de lo cotidiano
Los amores lo llaman aún
Amor
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POEMA
NOËL X. EBONY Traducido por Carlos López Ortiz

Lo
Es
Lo
Es

que hago bien
dormir bien
que no hago nada
soñar

No se tiene siempre tres noches
Algunas son más cortas
No se tiene a menudo la eternidad
Para soñar
Un sueño sin fin
Sin objetivo ni forma
Un sueño sin fin
Es un adiós
Lo
Es
Lo
Es

que no hago nada bien
soñar
que hago en sueños
un poema
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ESCENAS DE CAZA EN EL
CONGO
NOËL X. EBONY Traducido por Ignacio Vitórica Hamilton

wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh
wohu wohu wo wo ffffffffffffffffffff
pa pa pa pa kako kako kako o ka ko ka ko kakokakokakoka
ko
fiolongo fiolon-go fiolongo
fio lon’ go fiolongo fiolongo
dassagbeza gebeza gebeza koto koli fiaaaa da sa m’pa
wohu ccchhht w w w mmmmmmmmmm wo cht
kako kak anuma tu anuma tana bodi ka ka ya ko ko ro ko
kokoroko
kooo lio lio koliolio
dassa gbeza gbeza
koooooooooooooooooooooooolioooooooooooooooooooooolio
kpowuuuuuuu fumée
katakatakata katako kolio
gbo gbo gbo
plumas al viento un babuino ladra
kututu kutu kutukuaku
cacaba ah kutukuaku l’avide kabato mobile
en la nariz le molesta fresco fresco fresco
en las patas ku
kruruku
kurukutu tu kuru vuelven los ladridos
cae la noche vom
cae la noche vam
recae la noche kutu kurukutu longo fiolongo gbaza
kurugbaza
dondi furo dondi
pa pa pa
kurukpata
bo bo bo alle dobo
so bi na sem to ah ah ah
humo de cabaña pelo de cierva
kooo lio liooo
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la noche resplandor de refugio
ko
la noche resplandor de fuego
ka
la noche
koka
la noche
ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka
ko ko ko
ka
wohu
ffff
kurukutuka koto koto kro koto ko to ko
kpaw kpaw kpaw
sigue la pista chucho sigue la pista ente la gacela fresco
fresco fresco
fio fio fio fio
dondi furo dondi pa pa pa kurukpata
la hierba mojada la luna la noche luces
adua wan odi ele nye na wa sie adja ndowa
dit-il
kurukpata
chucho de infierno
re-battra les combles4
la noche resplandor de refugio
gbo g b o
al fin solos
hambre
woe woe woe
kurukpata kpa ta
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EL MAL SOÑADOR
NOËL X. EBONY Traducido por Inés Yarza Hilario

Los silencios duran
el tiempo de la esperanza
y, después, llegan las noches
sombrías aureolas en transparencias
cuchichean
o se deslizan hábilmente entre
la espera y la ilusión
algunas todavía desnudas frías
revientan los sueños y pasan
majestuosas
llenando el silencio con rumores cansados
			*
soñar y hacerlo mal
ponerse de nuevo labios dormir arrodillado
y, a pesar de todo, soñar
las horas se reducen
y los grillos, a veces, cantan de noche
una ambición más elevada
			*
los que dicen nosotros en lugar de yo
sí en lugar de no sin elegir
con la boca insulsa
bostezan por la nariz
los hombres libres huelen mal
déjale decirlo
sobre sombras grises
de noche
las estrellas ladran de noche
y los arrendadores bostezan de aburrimiento todavía
de rodillas
cuando cae el día
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sí
este siglo era grande
incluso sentado
sentado escuchaba la noche
y decía
esa historia es pequeña
y, después, dormía
		*
cerca del crepúsculo
hacia las verbenas o las plañideras
rodaba la sombra del mal soñador
los otros
espectros o duendes
dormían ya
pobres también
		*
expulsemos el olor
expulsemos el olor
el olor del siglo mal soñador
oh pueblos
expulsemos el siglo
hasta rotar le sienta mal
		*
y la noche
la noche amigo negro
se retira suavemente
se enrolla a nuestras espaldas
y, después, se extiende y duerme
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entonces renacen los silencios
sueños adúlteros de amores desnudos
las mujeres acuden a su lecho
le besan la mano venden su paciencia
a veces su voz amante
y se van
con más lágrimas profundas
			*
la esperanza dura
el tiempo de los rumores
y después silencio
y el tirano
mas los tiranos no tienen porvenir
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EN ALGÚN LUGAR
NOËL X. EBONY Traducido por Inés Yarza Hilario

(en algún lugar) esta áfrica no es áfrica no lo es
esta áfrica de espejos espejismo de todas las sombras todos los
zombies más allá donde se proyectan los deseos insumisos parada
de golpes paráfrasis de discursos que se rompen la cresta
esta áfrica es sombría esta áfrica sombría su historia
es la nuestra (aprendiz) prudente tapicería del tiempo duro ejercicio
de sangre sacrificio humano palabra infernal (george steiner)
más allí babilonia bromea a lo grande por haber arruinado el
sentido del drama y del poema (¡el oro azul!) lo hemos ence-5
rrado su nombre de áfrica limpio6 espejo quebrado fractura pegada soñar
del atardecer de ti hablar de amor (oh amante) con relámpagos decir
sus nombres a la estrella golpear los tanques al vuelo pensar en los
objetivos ahí se pierde su jabón (para blanquear a un negro) ahí se pierde
el ritmo (para bailar con un toubab) danza de ese continente
perdido desequilibrado títere esa áfrica occidentalizada accidentada
digo en otro lugar que he venido a decir que para liberarse por las
armas de caliban no ganaremos más que nuevas cadenas
(del esclavo es su amo el peor) esta áfrica no es
áfrica no lo es áfrica es espejos espejismo rabia (en algún lugar)
“Los sueños son perdones otorgados” (Dominique Lémann, Museo, Muro Torto,
Villa Médicis, 1980) Abidjan 7786

5 N. del T. Juego de palabras en francés: enfer(mé)
6 N. del T. En original en inglés

Untitled - Joseph Zaritsky
CENTER FOR JEWISH HISTORY, NYC
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EN ALGÚN LUGAR
ZVONIMIR BALOG Seleccionado y traducido po Željka Lovrenčić

HAGO
(Pravim)
Hago orden en mi cabeza
Limpio el polvo quito la telaraña
Sitúo cada cosa en su lugar
Hay tantas cosas y todas las piezas están colmadas
Bajo el peso de los objetos chirrían las tablas
Rechinan peces misteriosos en los pesados armarios
Escondidos de la luz y de las miradas
Pongo cada cosa en su lugar
De vez en cuando encontrando difícilmente sitio para cualquier cosa
Encontrando difícilmente cualquier cosa para algún sitio
Hago orden en mi cabeza cargando las gavetas
Hasta que alguna repisa se desajuste y los cajones vuelen
Y todo se derrumbe y mezcle febrilmente
Se entrelace y rompa
Entonces durante algún rato espero hasta que se calme el polvo
Para ver dónde está, ¿el qué?

1 Antología de textos originalmente publicados en los poemarios Četvrtasta kugla y
Pjesme za prvu ruku
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ESO
(To)
eso oculto en los escondrijos de la materia
en la carta lechosa del espacio
es más que sueño más que presentimiento
fosas negras que se alimentan con estrellas
guardan el brillo deslumbrante
vorágines hechas de los contrastes de la materia
son más fuertes que el mundo visible
juguemos con el sonajero del universo
si colocamos los granitos en el caleidoscopio
de la manera justa nos señalarán formas no vistas
se liberará una fuerza increíble
y podremos, corriendo por el fuego,
estar en varios lugares
al mismo tiempo
pero hay que descubrir miles de ojos nuevos
y aprender a estar parado en la nada
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AFICIONADO A RESPIRAR (1982)
(Sklon disanju, 1982.)
Casa mía rescatada por el sueño
que con tus ventanas invocas al sol
y clamas por el bosque y la pradera
de ninguna manera puedo encontrar pájaros que te despierten
río que susurre
cielo sin nubes
todo el tiempo me vuelvo hacia el sur
y de ninguna manera lo encuentro
apenas sueño el proyecto
ya me roban el material
¡oh! casa mía sin chimenea
no sé dónde encontrarte puerta
ni cómo conseguir las paredes
cómo construirlas y con qué
cómo terminar tu techo y por qué
¡oh!, casa mía no construida
día y noche me tropiezo con
umbrales invisibles
no puedo encontrarte el suelo
de ninguna manera los techos
sólo un fogón apagadizo
llevo en las manos
y lo soplo a él cubierto de ceniza
de sueño en sueño arrastro el material
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(el cemento cada vez se endurece más,
quién lo revuelve tanto)
e invento obreros
y de ninguna manera puedo fraguarlos a todos
y de ninguna manera puedo encontrar lugar
donde ponerte
buscando pierdo las ventanas
y el sol
el sur se transforma cada vez más en norte
y cuando por fin lleguen las llaves
¿habrá alguien que abra la puerta?
y habiendo quedado ya todo tras nosotros
las imágenes pasadas me cubrieron hoy
ayer ayer ayer
por todos lados ayer
con la lengua afuera
con el garrote en las manos
me persiguen fantasmas sordomudos
huyo al mañana
también inhospitalario
y ya hoy
para mí el mañana se volvió ayer
¿cómo, imprudentemente,
ya hoy he gastado el mañana
que hace alianza con el ayer?
¿y dónde está mi porción de hoy?
me pregunto alrededor de la mesa invisible
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EL RELOJ DAÑADO
(Pokvareni sat)
El reloj se paró de repente
como si presintiera
algún peligro
el acercarse de alguien
de malas intenciones
espía su andar
el reloj se detuvo repentinamente
y yo sigo escuchando cómo va
también escucho la mesa cómo va
cómo con las patas roza el suelo
que se desliza
que empieza a correr hacia la puerta
acompañada de las sillas
Y la puerta muestra el tiempo preciso
Y las paredes de mi cuarto se van
los ladrillos se mueven imperceptiblemente
la hendidura en el revoque
es la pequeña aguja del reloj
ustedes preguntan qué hora es
son cuatro paredes hasta la oscuridad
total
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EL DÍA EN QUE LAS MANOS AFLOJARON
(Dan kad su ruke popustile)
A mi amada las tazas de porcelana
esta mañana se cayeron de las manos
de ellas tomamos el té en el jardín
a la sombra del almendro
al mediodía el gran cuchillo se deslizó
de las manos del abuelo
de todas maneras ya no hay pan
luego a la niñera se le cayó
el niño de las manos
sus manos se relajaron sus manos se aflojaron
los estadistas perdieron su chance
entonces de repente las manos solas
empezaron a caerse de los hombros
por brazos fueron pronto
bloqueados todos los caminos
y el tráfico se dirigió
al atajo
por seguridad
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CUANDO ESTEMOS MUERTOS
(Kad budemo mrtvi)
cuando estemos muertos ya no iremos
al doctor/ nos podremos cortar las manos
y no nos dolerá/ seremos como las moscas que
comen su propia mierda/ masticaremos nuestra propia
lengua y viviremos de eso
cuando estemos muertos ya no se asustaremos
de nadie/ dormiremos en la boca del león
la caída del cielo no la sentiremos/ saltaremos
				desde la torre
y nos echaremos bajo el tranvía riéndonos por despecho hacia los vivos/
cuando estemos muertos ya no tendremos que tener
				pasaporte
ni dinero/ libremente pasaremos todas las fronteras/
nuestra casa no podrá quemarse/ ya no podremos
				no pasar
el examen/ yo te traeré mis ojos para el desayuno
en vez de uvas/
cuando esté muerto mi mamá nunca jamás
				podrá
morírseme/podremos comer la arena en vez de caviar/
cuando estemos muertos nada feo
				nos podrá
ocurrir/ ¿podremos entonces tomarnos de las manos?
En todo caso tiéndeme tu mano/ no la retires
					más
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ESCALERAS ABAJO
(Niza stube)
más fácilmente voy escaleras abajo
quizás yo soy el tipo para bajada
me entrego como agua potable
cuando bajo mis pies son normales
por lo menos un poco
pero conseguiré unos para cuesta arriba
para subir para llegar a las estrellas
los cuidaré muchísimo
les besaré las rodillas y lo demás
los arreglaré como el cisne sus alas de pluma
nunca estaré parado en ellos
todo lo relacionado con ellos tiene que estar según lo prescrito
para que cuando empiece de nuevo
Dios no permita que pase algo parecido
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ESCALERAS
(Stube)
vi unas escaleras
que servían
sólo para niñas
las ordenaron
como a las figuras de ajedrez
y las alzaron en alto
todo honor a las escaleras
dije a media voz
algunos me miraron
de soslayo
casi podríamos
decir con la nariz
en ese momento vi que
en las escaleras
estaban paradas
sólo las jóvenes reinas
que arriba en algún lugar
donde olía a ponche
y a café
se sentaron y esperaron
a que les sean otorgados
sus reinos

Untitled; Theater - Abrams, Ruth Davidson
CENTER FOR JEWISH HISTORY, NYC

EL HOMBRE QUE LLEVABA LA MUERTE
EN SU MORRAL
MARIANO LÓPEZ (La vida de Fela Kuti: parte I)
Si se hubiera tomado la molestia
de seguir vivo, ahora, este otoño, cumpliría 75 años. Pero era
demasiado grande como para ocuparse de asuntos menores, triviales, como cumplir años, y durante
una buena parte de su vida insistió demasiado en que quería
mejorar la comunicación con sus
ancestros. Con todo, no hay duda,
entre quienes le recordamos, de
que si pudiera volver a la vida,
lo haría de inmediato con la
condición de recuperar su banda de 30 músicos, la marihuana,
su harén de mujeres, las noches
del Shrine y los momentos en que
tocó con Ginger Baker y tuvo entre su público a Paul McCartney,
a su juicio un redomado filibustero. Fueron buenos tiempos, pero
también hubo otros –en Londres,
en Hollywood, en Lagos-que merecen ser contados, porque la
vida de Olufela Olusegun Oludotun
Ransome-
Kuti, en el mundo conocido como Fela Kuti, fue una vida
extraordinaria y su música y sus
palabras aún mueven los pies y
levantan las conciencias en África.
Fela nació en la localidad de
Abeokuta, situada a unos 90 kilómetros al norte de la antigua
capital de Nigeria, la ciudad de
Lagos a la que los yorubas siguen
llamando Eko. Fue el cuarto de
cinco hermanos. Su
padre, el reverendo Israel
Oludotu Ransome-Kuti,era
maestro,y su madre, Funmilayo

Thomas Ransome-
Kuti, una reconocida activista por los derechos
de la mujer. Fundadora de la Unión
Nigeriana de Mujeres,
fue la primera mujer nigeriana que
condujo un automóvil, la primera, también, que visitó China, la
Unión Soviética, Hungría y Albania, y la única distinguida con el
Premio Lenin de la Paz, que recibió, en 1970, “por su contribución
al entendimiento entre el pueblo
nigeriano y los pueblos soviéticos”. Ambos querían que sus hijos
estudiaran medicina. A ser posible, en Londres. Era el
destino que esperaba a los
Ransome-
Kuti y a su primo, Wole
Soyinka, futuro Premio Nobel de
Literatura, quien, de niño, solía pasar los veranos en la casa
de los Ransome-
Kuti. En el caso de
Fela, se cruzó la música.
El reverendo Israel Oludotun
Ransome-
Kuti falleció de cáncer
de próstata a los 55 años. A su
muerte, Fela contaba con 17 años,
una bicicleta y un gran amigo:
J.K. Braimah, compañero de Secundaria. Braimah tenía talento como
cantante y lo había demostrado
en uno de los grupos de moda en
Lagos: los Cool Cats del trompetista Víctor Olaiya. Braimah convenció a Fela para que entrara a
formar parte del coro de lo Cool
Cats y así fue como Fela debutó
sobre los escenarios: en el coro
de Víctor Olaiya, (http://www.
youtube.com/watch?v=L4Z0HXdZsAY)
quien arrasaba en los salones y

los hoteles de los principales
puertos del Golfo de Guinea con
su apasionado repertorio de rumbas, mambos y cha-
cha-
cha.
La vida de Fela, en el coro de
los Cool Cats, debía de ser maravillosa pero su madre, Funmilayo, no tardó mucho en apartarle
de los caminos del mambo. Quería
que Fela hiciera las maletas y
recuperara el norte: medicina,
en Londres. Fela reivindicó la
tradición familiar para defender
sus aspiraciones a una carrera
musical. Su padre había sido un
apreciable compositor de himnos
para la iglesia y su abuelo, el
reverendo Josiah Canon Ransome-
Kuti había grabado un disco para
la compañía EMI en los años 20,
con canciones cristianas en yoruba (http://www.voanews.com/
MediaAssets2/projects/african_music_treasures_blog/J-
‐J-
‐RANSOME_KUTI_Kyrie.Mp3). Al final, hubo
acuerdo. Fela iría a Londres,
pero para estudiar música, en el
Trinity College, donde habían estudiado los grandes compositores
de música clásica de Nigeria, entre ellos Akim Euba y Ayo Bankole. Viajaría a la capital británica al mismo tiempo que su amigo
J.K. Braimah, matriculado en el
Trinity también, en la carrera
de Derecho. En el avión, los dos
amigos no podían creérselo: el
mundo era suyo. No perdieron el
tiempo. Nada más llegar a Londres, fundaron un grupo musical,
con varios compañeros, estudiantes, indios. El grupo se llamó,
primero, The Highlife Rackers
pero poco después adquirió el
nombre de la formación con la que
Fela alcanzaría su primera fama:
Koola Lobitos.

“Koola” es posible que no significara nada. Quizá fue una broma,
una expresión divertida relacionada con el nombre del grupo
de Olaiya, los Cool Cats. “Lobitos” es una palabra española.
Por aquel entonces, Fela y Braimah no eran los únicos músicos
africanos que querían destacar,
en su nombre, una clara filiación
rumbera. Gerald Pine, de Sierra
Leona, se había cambiado el nombre para que sonara más hispano:
Geraldo Pino, uno de sus éxitos
se titulaba “Oh, ye, charanga”.
La rumba triunfaba en el Congo y
las músicas cubanas comenzaban a
inundar Senegal. En Ghana y en
Liberia, dominaba el highlife:
el bajo, la percusión, el ritmo
del son cubano acompañado por
una p tente sección de viento,
con fraseos típicos del jazz.
En Londres, Fela estudiaba música, tocaba con los Lobitos,
recorría los clubes de jazz –
Ronnie Scott’s, el Marquee, el
Flamingo, The Roaring 20’s- y
aún le sobraba tiempo. Se casó
con Remilekun Taylor, una chica británica de padre estadounidense y madre nigeriana, con
la que tuvo tres hijos, Yeni,
Femi y Sola, que nacieron entre
1961, el año de la boda, y 1963,
el año en que Fela se graduó.
Hubo más noticias. Veinticuatro
países africanos obtuvieron su
independencia a principios de
los años 60, entre ellos Nigeria. Líderes carismáticos, como
Sékou Touré, en Guinea, Léopold
Sédar Senghor, en Senegal, Jomo
Kenyatta, en Kenia, Julius Nyerere, en Tanzania, y Patrice
Lumumba, en el Congo, miraban
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más allá de la independencia y
reclamaban para sus países, para
su cultura, un proceso urgente,
y orgulloso, de africanización.
Sékou Touré prohibió la importación de música extranjera. Creó
una compañía discográfica estatal, cien por ciento guineana,
que grabó y promocionó a las
bandas del país, como Syli Orchestre o los Bembeya Jazz. En
Ghana, Kwame Nkrumah proclamó
el highlife la música nacional.
Recorrió todos los pueblos de
Ghana, para extender su filosofía
de la nueva África, opuesta al
imperialismo, siempre acompañado por una banda experta en la
música nacional. Grandes grupos de highlife, como los Tempos de E.T. Mensah (http://www.
youtube.com/watch?v=9rK3DIN3EuU)
o los Ramblers de Jerry Hansen (http://www.youtube.com/
watch?v=Fk-5wzU1l9w) solían cerrar con música los discursos de
Nkrumah, promotor de la Unión
Africana y del socialismo científico africano, aún recordado,
en Ghana, por su nombre y por
sus diversos sobrenombres, entre
ellos Osagyefo, que significa “el
redentor”.
Tras la graduación, Fela regresó
a Nigeria. Su madre le persuadió
para que compitiera para ocupar
el puesto de director de música del ejército nigeriano. Se
presentó a las pruebas requeridas pero tuvo suerte: el militar
que le entrevistó para comprobar
sus aptitudes le recomendó para
otro empleo, como productor de
la NBC nigeriana. No era un mal
trabajo. Tenía que buscar bandas nuevas, vigilar las graba-

ciones, coordinar a los músicos
de estudio. No estaba mal, pero
a Fela le pareció muy aburrido.
Montó un quinteto de jazz, que
fue un fracaso, y, poco después,
resucitó Koola Lobitos. En esta
ocasión, con tres novedades importantes: la marihuana, el batería Tony Allen y la influencia
del soul.
Tony Allen era el batería de los
Western Troppers. Había tocado con Víctor Olaiya y con otras
bandas y todo Lagos le reconocía como un batería excepcional.
Su asociación con Fela, en 1965,
fue fundamental, para la identidad musical de las diferentes
bandas de Fela y para su éxito
y reconocimiento, dentro y fuera de Nigeria. Junto con Allen,
se sumó a Koola Lobitos el saxofonista Lekan Animashaun, quien
continuaría con Fela aún después
de la salida de Allen, en 1979.
Fela comenzó, entonces, a fumar
marihuana. Ya la había probado
en Londres, pero solo en ocasiones. De regreso a Lagos, la
hierba, conocida en Nigeria como
“igbo” o “indian hemp”, pasó a
formar parte de su vida cotidiana. Le relajaba y le ayuda
a buscar inspiración para sus
canciones. Años después, diría,
además, que era una herencia de
sus ancestros, una expresión de
la medicina natural africana,
opuesta a la química farmacéutica imperialista.
Al país le hubiera venido bien,
aquellos años, una inmersión
profunda en alguna pócima de relajación. Una parte de Nigeria
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estalló en armas contra la otra
parte. Guerra civil, la más terrible de las guerras. Duró tres
años. La denominaron la guerra de
Biafra, porque el líder de los
independentistas, el coronel Odumegwu, reclamaba la formación de
la nación independiente de Biafra
en el territorio del mismo nombre, al oriente de Nigeria.
Fela se instaló en Ghana, con los
Koola Lobitos (http://www.voanews.com/MediaAssets2/projects/
african_music_treasures_blog/
FELA_Ironu.Mp3). Ghana había sido
el epicentro de la música highlife, la fusión del jazz con los
ritmos cubanos. Pero eso era cosa
del pasado. Ahora triunfaba el
soul. Pepe Dynamite había sido
coronado como el Soul Brother
Number One en el primer Soul
Contest Festival celebrado en la
playa de Labadi Pleasure, cerca
de Acra. Antiguas formaciones de
highlife, como los Ramblers y
los Uhuru Band, de Stan Plange (http://www.youtube.com/
watch?v=A613WUWFLRg), abrazaban
ahora el soul como su seña de
identidad. Los sonidos de moda
en Ghana no tardaron en cruzar
la frontera. En Benin, los Black
Santiagos, que aún arrastraban,
como Pepe Dynamite, un nombre
español, recuerdo de sus tiempos
rumberos, no tardaron en pasarse al soul (http://www.youtube.
com/watch?v=pmdq-I2gQss). Fela
transformó el sonido de los Koola
Lobitos en Ghana, y creó un nuevo
estilo, un puerto musical en el
que desembocaron su antigua relación con el son cubano y el jazz
-Coltrane, Miles Davis, Louis

Armstrong y Louis Prima eran sus
preferidos- y su nueva pasión
por el soul. Al nuevo estilo le
puso un nombre propio: afrobeat.
Y regresó a Lagos con la idea de
imponer el afrobeat y triunfar
con su nueva posición en la escena. Había abandonado la trompeta para ocupar el puesto de
cantante, la voz principal. Si
antes quería ser como Coltrane,
ahora quería ser Wilson Pickett.
La guerra civil estaba a punto
de terminar, pero no eran tiempos aún para que los nigerianos
disfrutaran del baile. Fela pensó en Estados Unidos, la patria
del soul. Otros artistas africanos estaban triunfando justo en
aquellos años, finales de los sesenta, en Estados Unidos. Miriam
Makeba vendía miles de discos de
su Pata, pata. El sudafricano
Abdullah Ibrahim (entonces conocido como Dollar Brand) había
cosechado excelentes críticas
por su actuación en el Festival
de Newport. Y el percusionista nigeriano Babatunde Olatunji
acababa de tocar en Woodstock,
junto a Carlos Santana. Olatunji había sido uno de los responsables del arrollador ritmo de
Jin-go-lo-ba, en Woodstock y de
la percusión en el primer disco
de Santana (http://www.youtube.
com/watch?v=htXt_-4heeY), el álbum titulado “Santana”.
Asi que Fela y los Koola Lobitos
cruzaron el océano. Se instalaron en Los Ángeles, con el incipiente sonido del afrobeat y
un visado de tres meses. No tuvieron suerte. Un promotor les
ofreció un par de actuaciones en
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Las Vegas, pero el bajista de
los Lobitos, Félix Jones, tuvo
miedo. Había nacido en la región
de Biafra y temía que las autoridades estadounidenses, que
habían apoyado al gobierno federal, frente a los insurgentes de
Biafra, le encarcelaran. Abandonó a los Koola Lobitos, que perdieron el contrato de Las Vegas.
Estuvieron también a punto de
tocar en Disneylandia. El promotor H.B. Barnum les ofreció
tres semanas de contrato, en la
tierra de la fantasía. Pero la
oferta les llegó cuando el visado estaba a punto de finalizar.
Sin dinero, sin visado, aceptaron tocar en un bar de Hollywood, un mal empleo. Su desmoralización se completó cuando
supieron del éxito de la gira
por Estados Unidos de Geraldo
Pino. Un palo. Los Koola Lobitos
y su afrobeat no eran suficientemente buenos. Solo cabía regresar, agachar la cabeza y rumiar
el fracaso.
Entonces apareció una mujer,
Sandra Smith, antiguo miembro
de los Black Panther, el Partido Pantera Negra para la Autodefensa del Pueblo Negro,
con el que había participado en
las revueltas de Los Ángeles en
1967. El asalto a una comisaría
la había procurado unos meses
de cárcel. Sandra era aficionada al jazz, de Miles y de Coltrane, y había formado parte del
coro de Osibisa, el grupo formado por cuatro ghanianos, un
nigeriano y tres caribeños que

TEXTOS

habían deslumbrado a medio mundo con el sonido de su álbum
Woyaya (http://www.youtube.com/
watch?v=x1QM3_fguB8), cuya portada había dibujado Roger Dean, el
creador de la soberbia ilustración de la cubierta de Abraxas,
de Santana. Sandra introdujo a
Fela en el mundo de la contracultura californiana, la psicodelia,
la conciencia racial, el activismo político, la libertad sexual y
el pensamiento de Malcolm X. “Fue
Sandra –diría Fela, años despuésquien me abrió los ojos. Por primera vez, oía cosas que no había
oído nunca sobre África. Sandra
fue mi consejera: en política, en
historia. Fue quien consiguió que
empezara a pensar”.
Fela volvió a Nigeria totalmente
cambiado. Se acabaron los Koola Lobitos. La banda tomó otro
nombre, más comprometido: Nigeria 70. Se acabaron, también,
las canciones románticas, los
temas frívolos. Fela justificaba
el cambio en razones africanas:
“En África, sostenía, no decimos
‘darling, kiss me’, no está en
nuestra cultura”.
Tiempos de cambio. El cierre del
canal de Suez favorecía el negocio del petróleo en Nigeria, que
exportaba más de un millón de barriles al día.
Lagos crecía, se transformaba,
comenzaba a adquirir el perfil
de ciudad desmesurada, caótica,
violenta, que le caracterizaría años después. La música también cambiaba. No más highlife.
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Emergían el afro rock, tras las
huellas de Osibisa, y el juju,
una palabra que en yoruba significa “lanzamiento” y que define
un estilo basado en la percusión yoruba tradicional. Nuevos ritmos con nuevos nombres:
Sunny Ade (http://www.youtube.
com/watch?v=G7vZ5yzYboA), Ebenezer Obey (http://www.youtube.
com/watch?v=u2wmvvP206Q) Sonny Okosuns (http://www.youtube.
com/watch?v=AJ6i7aNayyE), Víctor Uwaifo (http://www.youtube.
com/watch?v=NKd0pSysaf0), Prince
Nico Mbarga (http://www.youtube.
com/watch?v=3mecNrIaWOA) y Stephen Osita Asadebe (http://www.
youtube.com/watch?v=XEK5bBkr5Sk)
. Eran los protagonistas del
auge del juju y del afro rock en
un país en el que había brotado,
de golpe, tras la guerra, la riqueza. Sólo para algunos.
Fela no quería que mezclaran a
su banda con las nuevas estrellas, a muchas de las cuales
juzgaba contaminadas por el imperialismo. Para empezar criticó
abiertamente a todos los músicos
que adoptaban, para sus nombres,
títulos británicos. Como era
el caso de Sir Víctor Uwaifo,
Chief Commander Ebenezer Obey o
King Sunny Adé. Luego, demostró
con los primeros temas de Nigeria 70, canciones como When will
free from the shackles of slavery o Black Man’s Cry, que su
música expresaba una ideología,
que el afrobeat daba forma a las
ideas de Malcolm X y de Kwame
Nkrumah.

Sandra viajó a Lagos y acompañó,
durante unos meses, las actuaciones de Nigeria 70, como parte
de las voces del coro. Su llegada
coincidió con la de James Brown,
el más grande representante de la
música soul y de la conciencia
negra, un ídolo para Fela. Fue a
verle, con Sandra, al Onikam Stadium. La carretera de acceso estaba colapsada, miles de fans rodearon los accesos para verle pasar,
por si podían escucharle afuera
de los muros del estadio. El líder yoruba Oba Oyekan entregó a
James Brown las llaves de la ciudad de Lagos. Una versión en yoruba del Sex Machine, Jeun K’oku,
interpretada por Fela y los Nigeria 70 (http://www.youtube.com/
watch?v=yIckHF1cQJ0) alcanzó el
número uno en las listas de éxitos
de Lagos, a pesar de que su difusión había sido prohibida por la
policía.
A principios de 1971, Fela cambió
el nombre de su banda que pasó a
llamarse Africa 70. Era una manera de distanciarse de su país y
expresar, mejor, las ideas panafricanas de Nkrumah. Empezó a ser
considerado como un revolucionario. Por sus palabras, que a veces
llegaban hasta los periódicos locales, con gran polémica, y por su
música. Africa 70 fue adquiriendo, en muy pocos meses, una fuerte
identidad. Primero, por la incorporación de elementos tradicionales de la música yoruba, temas e
instrumentos. Luego, por la importancia que cobraron los coros.
Fela sustituyó los monólogos de
Nigeria 70 por un activo, muchas
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veces divertido, diálogo con los
coros, que contrastaban con su
voz y reafirmaban su mensaje. Un
cambio más notable aún fue la
decisión de abandonar el yoruba y cantar en pidgin, el inglés
deformado que hablaban los jóvenes en Lagos. “La lengua inglesa, como se habla en Londres, no
me gusta, dijo Fela, pero rota,
como se habla en Lagos, es más
aceptable”.
La banda se instaló en un local,
al que denominaron Afro Spot. En
el Afro Spot compartieron escenario con Geraldo Pino y con
Sunny Adé, Fela comenzó a vestir
pieles de animales, en especial
leopardos, y fue entonces cuando su música atrajo la atención
de los cazatalentos de EMI, la
misma compañía que había grabado
un disco a su abuelo. Los buscadores de EMI llevaron grabaciones de Africa 70 a los estudios de Abbey Road, en Londres.
Su sonido cautivó a una de las
grandes estrellas del rock en
aquel momento: Ginger Baker, el
batería del grupo Cream, formado por Baker, Jack Bruce y Eric
Clapton. Deslumbrado, sobre todo
por el espectacular trabajo de
Tony Allen, Baker viajó a Lagos
y colaboró con Fela y su grupo
en la grabación de varios temas

de Africa 70, entre ellos Black
Man’s Cry (http://www.youtube.
com/watch?v=H1YYsRg1f_Y). A cambio, Fela y Sandra, quien había
cambiado su apellido Smith por
el de Iszadore, viajaron a Londres para participar en la grabación del álbum Stratavarious,
de Ginger Baker (http://www.youtube.com/watch?v=UAZA4iw7KrA) ,
una extraña y apreciada joya que
reúne el sonido del gran batería
de Cream con la voz, el piano y
la percusión del genio del afrobeat y la participación en los
coros de su musa, Sandra.
El éxito llegó en un año. La
banda se trasladó al que sería
su hogar, y su emblema, los siguientes cinco años: The Africa
Shrine, el santuario de Africa
70, situado en el patio trasero del hotel Empire, en el mismo
lugar donde, años atrás, estuvo instalado el club Ambassador,
uno de los grandes clubes de
Lagos en los años del highlife.
Durante un lustro, el Shrine fue
mucho más que una sala de conciertos: fue, eso, un santuario,
donde se vendían libros de Nkrumah, Malcolm X y Marcus Garvey,
se fumaba libremente marihuana y
Fela lanzaba sus mensajes a la
audiencia, como cantante y como
sacerdote principal del Shrine,
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mensajes que luego resumía y trasladaba al diario local Daily Times,
para su publicación en una columna
titulada “Chief Priest say”.
Ginger Baker fue varias veces al
Shrine, a ver y a escuchar a Fela y
a su banda. También el trompetista
sudafricano Hugh Masekela y Lester
Bowie, del Art Ensemble de Chicago. Con todo, la visita más llamativa fue la de Paul Mc Cartney. El
ex beatle se econtraba fue a Lagos, por consejo de la discográfica
EMI, para grabar algunos temas de
su disco Band on the run, el tercero que grababa con el grupo Wings.
Fela acusó a Paul Mc Cartney de robar música africana. Dijo que había
ido a Lagos para llevarse sonidos
africanos, que no le pertenecían.
Se armó un gran revuelo, al menos
en Lagos. McCartney rechazó las insinuaciones de Fela pero acusó el
golpe. Pidió a los técnicos de EMI
que eliminaran todos los sonidos de
instrumentos populares africanos
que pudiera llevar el disco, que
salió a la venta sin rastro de toques yorubas.
(continuará, en el próximo número,
con LA REPÚBLICA DE KALAKUTA)
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AUTOENTREVISTA
RODRIGO CIRÍACO Traducido por Inés Yarza Hilario
¿Es el hecho de autoentrevistarse un ejercicio narcisista?
Digamos que sí. Caetano Veloso cantó en Sampa que “Narciso ve feo todo lo
que no es un espejo”. Autoentrevistarse es bastante similar, ese dirigirse
al espejo. Pero no como quien busca sólo belleza, sino como quien conoce
los defectos del alma y ha de compartirlos.
¿Cuáles son los defectos del escritor Rodrigo Ciríaco?
Menos mal que se refiere a los del “escritor” (risas). La falta de disciplina a la hora de escribir, creo que ése es mi mayor defecto. No creo
demasiado en el “escritor- inspiración”. El oficio de la escritura tiene que ver con el trabajo, el sudor: muchas horas de lectura, muchos días
de práctica, guardar los textos en un cajón, para ver si sobreviven. Releerlos más tarde, en busca de las mejores letras, de las mejores palabras, del punto exacto, la coma. Quitar paja, retirar lo sobrante, lograr
un buen equilibrio entre los matices de la historia. Y no tener miedo de
que, tras días y días de trabajo, todo parezca basura, tirarlo y empezar
de cero. Para mí eso es escribir: valentía, sinceridad y trabajo. Inspiración, respiración y, sobre todo, transpiración. Y me falta bastante de
esto. Principalmente, porque soy profesor y porque acumulo cargos en dos
colegios, llevo a cabo un proyecto de literatura y teatro, coordino una
pequeña editorial, colaboro en casa, soy marido de Mônica, padre de Malu.
Todo eso acaba dificultando mi labor como escritor.
Por como lo expone, parece estar justificando que escriba poco, su falta de
disciplina: ¿es éste uno de los problemas de los autores de la literatura
marginal-periférica: dar pena?
No me justifico, hablo de mis actividades cotidianas, ya que interfieren
directamente en mi oficio de escritor. Mirándolo por el lado positivo, tengo contacto con personas muy diferentes en mi día a día, diferentes edades, posición social, religión, entre otras características –y eso me
ofrece buenas historias-, en cuanto al lado negativo, tengo que desdoblarme en varios empleos para poder sobrevivir. Entienda: sobrevivir. Ése es
para mí un problema, y creo que también para muchos escritores: la falta
de reconocimiento y concesión de valor a su trabajo en el ámbito de la escritura. Si pudiera vivir sólo de escribir, sería terrible (risas), no lo
querría para mí, pero me gustaría disminuir un poco el ritmo, los empleos.
Y sobre la literatura marginal-periférica, ¿quién dice que damos pena?
Está usted mal informado. Es un movimiento legítimo que surgió hace más
de una década en los barrios periféricos de San Paulo, especialmente, en
la Zona Sur de la ciudad, y que da voz a grupos históricamente marginados
en cuestiones sociales, económicas, políticas, étnicas y culturales. En
ningún momento este movimiento – es importante resaltar la palabra, movimiento –pretende dar pena, suplica por un espacio, atención, presenta sus
historias con el único fin de conmover, más bien lo contrario. Es la representación estética de la cultura urbana de las favelas de las grandes ciu-

2384

MAYO JUNIO 2012

TEXTOS

61

dades, la expresión sensible de los “nunca-vistos” –o no reconocidosque
habitan en los barrios periféricos de la metrópolis. Es la apropiación de
conceptos que siempre nos habían sido atribuidos, pero de forma peyorativa (marginal, de favela, suburbano, periférico), y reasignarles significados, forjando así una nueva identidad, dando valor a nuestra autoestima a
través de nuestro arte, nuestro lenguaje.
Cuente algo más acerca de este movimiento.
La literatura marginal-periférica atraviesa dos momentos importantes a
partir de 2001. El primero, con el lanzamiento de la revista Carlos Amigos –Literatura Marginal, organizada por el escritor Ferréz, que lleva a
la escena literaria a varios autores considerados marginales (bien por
ser habitantes de la periferia, bien por no tener editor, o por estar
en la cárcel), y presenta este movimiento literario que se está forjando
en los barrios periféricos de San Paulo. También gracias al surgimiento
de la velada literaria de Cooperifa, espacio cultural que se abre semanalmente a poetas y escritores, que se reúnen y exponen su obra, o mejor: leen, recitan e interpretan su obra. En una década, se extendieron
por los barrios periféricos de San Paulo diferentes veladas literarias
de este tipo, lugares marcados por la ausencia de servicios públicos de
cultura y ocio que se convierten en uno de los principales espacios de
creación y divulgación de la actividad cultural –sobre todo, literariaen los barrios periféricos de San Paulo. Para entendernos: son locales en
los que cada semana se reúnen personas interesadas en la materia, quince
o treinta días en los que, durante dos horas (o más) recitan y escuchan
poesía. Dentro de bares, centros culturales, parques, bibliotecas o escuelas, como el caso de la velada literaria de los Mesquiteiros, de la
que formo parte. Y lo que más impresiona es que esos lugares consiguen
reunir a veces a cincuenta, cien, doscientas, hasta trescientas personas
alrededor de eso: literatura y poesía.
Vaya, parece realmente impresionante, pero hablemos más de usted, de su
trabajo…
Hablo de mi trabajo, hablo de mí mismo. No existiría el escritor y activista cultural Rodrigo Ciríaco si no existiese este movimiento literario
en San Paulo. No digo que éste me defina por completo, mi contacto con la
escritura es anterior, viene de cuando tenía dieciséis años, leía poemas
de Bertolt Brecht –no sus obras de teatro-. Pero fue en 2005 cuando conocí a algunos poetas que frecuentaban las veladas literarias, ese año fui
por primera vez a una velada y supe que quería ser escritor, quería hacer
de eso mi vida.
La experiencia literaria –leer, escribir- es extremadamente transformadora. Pero el hecho de poder compartir esta experiencia en espacios públicos, leyendo, recitando, interpretando, abusando de las potencialidades

william h johnson

de la voz y del cuerpo es algo fascinante, algo casi indescriptible. O
como decimos: “sólo el que es de allí sabe qué está pasando”. Por tanto,
es casi imposible hablar sobre el escritor Rodrigo y su trabajo sin hacer referencia a ello.
Y todo ese movimiento literario influyó también en su trabajo como docente en el sistema público de enseñanza, ¿es correcto?
Sí. En 2006, paralelamente a mi trabajo como profesor de historia, comencé a desarrollar actividades literarias en el colegio, trabajando la
literatura no como una disciplina, sino como un arte, como lenguaje.
Desde entonces, realizamos veladas literarias en las aulas o en el patio
(velada literaria de los Mesquiteiros), encuentros literarios con diferentes poetas y escritores, talleres de literatura y teatro. Todo eso,
muchas veces, con nuestros propios recursos. También creamos un sello
editorial propio, para divulgar nuestra producción –la editorial Um por
Todos-, producimos videoclips de poemas y, finalmente, organizamos un
concurso literario pensado exclusivamente para jóvenes y adolescentes,
el público al que nos dirigimos con el fin de incentivar la lectura y la
producción escrita.
Ahora, sobre su producción literaria: ¿Te pego lá fora?
(Risas) Este libro me ha traído muchas alegrías, comenzando por el título y su ambigüedad. Es mi primer libro de cuentos, escrito en 2008, en
el que incluí varios retratos, historias de lo cotidiano de una escuela pública en la periferia de San Paulo. Una visión cruda, realista y la
mayor parte del tiempo pesimista sobre la escuela. Es una publicación
independiente, pero que tuvo buena aceptación por parte del público y, a
pesar de venderse a través del “boca a boca”, ya está en la cuarta edición, con más de 2.000 ejemplares vendidos, lo que está muy bien para el
mercado editorial brasileño.
¿100 mágoas?
Es mi segundo trabajo, también de cuentos, publicado en 2011, en el que
salgo de la zona en que me siento cómodo, la escuela, para viajar a
otros lares: los conflictos conyugales, la problemática social, las relaciones de poder. Me siento muy orgulloso de este trabajo ya que, aparte
la calidad literaria, es el primer libro que publicó la Editorial Um por
Todos, sello editorial creado para publicar y difundir trabajos literarios de la periferia. Ya lanzamos dos libros, y, ahora, en 2013, publicaremos tres más.
¿Cómo define su literatura?
Creo que hago una literatura muy estomacal. Me gusta escribir sobre lo

que se me repega al estómago, lo que me incomoda, lo que acrecienta todavía más mi gastritis. La literatura de la incomodidad. Quiero que,
cuando las personas me lean, sientan la misma incomodidad que yo siendo,
que es la que me lleva a escribir. Así, la literatura del estómago es la
literatura de la necesidad. Escribo sobre aquello de lo que siento necesidad. Y, a veces, aparte el dolor, también es necesaria la revuelta.
La alegría es necesaria, la esperanza es necesaria. Y el amor. Incluso
cuando hablo de cosas que incomodan, que parecen duras a nuestros oídos,
lo hago por amor.
Para finalizar, hagamos un batiburrillo sobre algunas cosas concretas:
Vale.
¿Un libro?
Gran Sertón: Veredas, de Guimarães Rosa.
¿Un escritor?
Por su activismo, trabajo y gratitud: Marcelino Freire.
¿Un epígrafe?
“El libro debe ser como un hacha que quiebre el mar hielo que yace en
nuestro interior”, Franz Kafka.
¿La mayor equivocación literaria?
Hacer solapas de libros y prefacios (risas).
¿El mayor éxito literario?
Dedicarse a la prosa, dejar la poesía de lado.
¿Un sueño?
Escribir una novela.
¿Una pesadilla?
No escribir.
¿Algo que no le pregunté y le gustaría decir?
Como traficante literario que soy, me gustaría divulgar mi página personal (www.facebook.com/rodrigociriacoprofessor) e invitarles a conocer
mis textos. Cuenta con papel de 10, de 15 y de 20. Con dedicatoria del
autor todavía vivo – promete morir pronto sólo para revalorizar su obra
(risas).
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CRUZANDO FRONTERAS:
TRES INVASIONES EN LA NARRATIVA
BRASILEÑA CONTEMPORÁNEA
REGINA DALCASTAGNÈ - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Traducido por Sergio Colina Martín

Distinguir el espacio en la narrativa contemporánea es una tarea tanto más complicada cuanto mayor parece ser la tensión que establece en relación con los
personajes que lo atraviesan o que lo ocupan. Desde el momento en que las largas descripciones de la novela del siglo XIX fueron abolidas en nombre de la
agilidad de nuestros tiempos, quedó sólo una ambientación mínima, que exige al
lector el reconocimiento cuasi instantáneo de los diferentes códigos sociales
embutidos en cada situación1. Es decir: si antes teníamos la exhaustiva presentación de muebles, utensilios y vestimentas, además de detalles de la casa y
de la calle en la que ésta estaría ubicada, para esclarecer la posición de un
determinado personaje, a día de hoy necesitamos atenernos al modo en que dicho
personaje habla, cómo gesticula y se comporta delante de los otros, para saber
de dónde viene y quién es. Ahora más que nunca, el personaje transporta su propio espacio, por reducido que éste sea.
Incluso si lo imaginamos como consumidor —concepción que asimila al individuo
a un “canal sobre el que los productos navegan y desaparecen”, en expresión de
Raymond Williams (apud Ortiz, 1996, pág. 147)—, su cuerpo es la instancia última para la ostentación de aquello que puede comprar, ya sea el corte de pelo,
las formas esculpidas en gimnasios o en mesas quirúrgicas, o el idioma bien
pronunciado (especialmente el inglés). Aun cuando se muestren desnudos de cualquier tipo de pertrechos, los personajes contemporáneos pueden hablar de sí
mismos y del lugar que ocupan en el mundo. La ilustración visual de este tipo
de proceso aparece, por ejemplo, en la evolución de la obra del alemán Hans
Holbein (1497-1543). Pintor oficial de la nobleza de Inglaterra, con el transcurso de los años fue retirando de sus cuadros todos los objetos que antes servían para indicar la posición social del retratado. Quedan, al final,
ropas discretas y oscuras, casi ninguna joya, apenas el semblante austero, la
elegancia contenida, la mirada arrogante; pero, incluso así, siguen siendo evidentes el origen y la posición de esos hombres y mujeres.
Cuando el espacio se vuelve constitutivo del personaje, entonces es posible
leer, en las marcas de su cuerpo —sean éstas cicatrices, rubor, tartamudez,

1 Cabe apuntar que la reducción de las descripciones en la literatura es también fruto del
surgimiento de la fotografía y, sobre todo, del cine, que proporcionaron al público un enorme
repertorio de imágenes, haciendo que fuera suficiente que el texto las evocara.
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etc.—, sus desplazamientos y dislocaciones. Es en su cuerpo, al fin y al cabo,
donde se inscriben los lugares por los que anduvo, así como aquellos que no
están a su alcance. Y esto resulta aún más visible cuando se desarrollan tramas en las que los personajes están fuera de lugar, invadiendo un espacio que
no es considerado como suyo. En “Feliz año nuevo” (1975), de Rubem Fonseca2, en
O fantasma da infância (1994), de Cristovão Tezza3, y en O invasor (2002), de
Marçal Aquino4, encontramos tres invasiones, tres momentos en los que personajes que nada poseen ocupan el territorio ajeno, ya sea mediante el uso de la
fuerza o bien a través de amenazas o chantajes. En cada uno de esos momentos es
posible percibir la violencia (física o simbólica) que intermedia las relaciones entre dominantes y dominados.
El cuento “Feliz año nuevo” empieza con una información de segunda mano: “Vi en
la televisión que las mejores tiendas estaban vendiendo como locas ropas ricas
que las madames se pondrían para el cotillón. Vi también que las casas de artículos finos para comer y beber habían vendido ya todo su stock”. Acto seguido, el narrador nos expone su situación, ya de un modo directo: “voy a tener
que esperar a que amanezca para pillarles cachaza, gallina muerta y farofa a
los macumbeiros” (Fonseca, 1989 [1975], pág. 13). Rubem Fonseca ambienta su narrativa con una gran economía de recursos (en parte porque cuenta con el reconocimiento fácil del lector): ya sabemos, desde las primeras y escasas líneas,
a qué estrato social pertenecen los tres protagonistas de la historia. Algunas
frases más y el lector ya ha acumulado lo necesario para localizarlos en su miseria: están en un lugar que huele mal, entre drogas, armas y objetos robados.
Son negros, feos y desdentados, insinúa el narrador, que es uno de ellos.

2 De sus obras, en España han sido publicadas, en castellano: Pasado negro (Seix Barral, 1998;
trad. de Basilio Losada Castro); Secreciones, excreciones y desatinos (Seix Barral, 2003; trad.
de Basilio Losada Porta); Bufo & Spallanzani (Seix Barral, 2003; trad. de Basilio Losada Porta); Mandrake: la Biblia y el bastón (Belaqva, 2007; trad. de Elkin Obregón Sanin); El gran arte
(Txalaparta, 2008; trad. de Miriam Lópes Moura); El cobrador (RBA, 2009; trad. de Basilio Losada
Castro) y Agosto (RBA, 2011; trad. de Manuel de Seabra). En catalán, están disponibles El caso
Morel (Bromera, 2003; trad. de Vicent Berenguer) y El cobrador (LABreu Edicions, 2010; trad. de
Josep Domènech Ponsatí) (N. del Trad.).
3 Es autor de novelas como O Fantasma da Infância (1994), Uma Noite em Curitiba (1995), Breve
Espaço entre a Cor e a Sombra (1998), A Suavidade do Vento (2003), O filho eterno (2007) o Um
erro emocional (2010), y de libros de cuentos Beatriz (2011), todos ellos publicados por la editorial Record opor la Rocco. En castellano, la editorial mexicana Elephas ha publicado El hijo
eterno, en traducción de María Teresa Atrián Pineda; esta misma obra también está disponible en
catalán (Club Editor, 2009), en traducción de Josep Domènech Ponsatí (N. del Trad.).
4 Autor de libros como O Invasor, Faroestes, O Amor e Outros Objetos Pontiagudos (Premio Jabuti
2000), As Fomes de Setembro, Miss Danúbio, Cabeça a Prêmio, Famílias Terrivelmente Felizes o Eu
Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios. En su nº 1, 2384 publicó una traducción al
castellano de su texto “Salmo” (http://issuu.com/marckovak/docs/2384-n1?e=6173861/3132936). La
revista Quimera publicó, en septiembre de 2009 (nº 310), traducciones al castellano de Sergio
Colina Martín de los relatos “Piercing” y “En la sierra, fuera de ella” (N. del T.)

Usando nuestras propias informaciones de segunda mano, los noticiarios policiales de la televisión y de la prensa escrita, podemos completar la imagen del
espacio que los rodea y que hace que sean quienes son. Resulta más que suficiente para los propósitos de la narrativa. Lo que nos interesa aquí es cómo esos
tres hombres inscriben en ellos ese espacio, transportándolo en sus cuerpos.
Eso puede ser observado en la segunda parte del cuento, cuando invaden una mansión, en medio de una fiesta de Nochevieja. Teniendo en cuenta que la perspectiva sería la de uno de los asaltantes, resulta interesante observar que la única
descripción importante de la casa (más allá de la meramente utilitaria de que
tiene un jardín extenso situado al fondo del terreno, lo cual facilita el asalto) es que el baño del dormitorio de la propietaria cuenta con una gran bañera
de mármol y una pared forrada de espejos, y que todo está perfumado (id., pág.
18)5.
La descripción interviene para marcar la diferencia, obvia, respecto a la casa
del narrador, donde el baño olía tan mal que uno de los amigos prefería usar
la escalera del edificio (id., pág. 13). Es tras ver el baño de la mujer que él
decide defecar sobre la colcha de satén de su dormitorio. La escena, mucho antes de que su significado se vea vinculado al pretendido desprecio del bandido
por el lujo que le rodea, sirve para confirmar lo que los dueños de la casa y
sus amigos (o los lectores de clase media de Rubem Fonseca) piensan sobre los
marginales: como no pueden tener lo que nosotros, tenemos, destruyen lo que es
nuestro. Esa es la tónica del cuento. Los tres asaltantes son presentados como
depredadores del espacio que invaden. A pesar de que sueñan con la riqueza, no
demuestran ningún interés por lo que está a su alrededor; sólo pisan, ensucian,
contaminan con su presencia. Como si trajesen, consigo, la inmundicia del lugar en que viven. Y eso no es así sólo por el barro de sus zapatos, sino por el
modo en que se expresan y se comportan. Mientras las ricas víctimas del asalto permanecen en silencio, atadas en el suelo —y nosotros adivinamos sus modos
educados y su sintaxis correcta—, los bandidos van de un lado para otro de forma torpe, comen con las manos, eructan fuerte y usan un lenguaje cuyo vocabulario no incluye mucho más que tres o cuatro palabrotas.
En medio de todo eso, llama la atención cuántos de los prejuicios de clase media que circulan dentro y fuera del libro comparte el narrador. Casi desde el
inicio del cuento se muestra superior a sus compañeros por el hecho de saber
leer y escribir. Más adelante, ya durante el asalto, se enfurece cuando uno de
los invitados pide calma y dice que pueden llevarse todo lo que quieran: “Hija
de puta. Las bebidas, la comida, las joyas, el dinero, todo eso para ellos eran
migajas. Tenían mucho más en el banco. Para ellos nosotros no pasábamos de ser
tres moscas en el azucarero” (id., p. 19). La constatación del desprecio le
afecta profundamente, desencadenando más violencia y asesinatos iniciados por
él, que hasta entonces había permanecido contenido. Eso demuestra su preocupación sobre lo que piensen de él.

5 Es importante señalar que, a pesar de que el narrador em primera persona del cuento es un sujeto marginal, la perspectiva de Fonseca refleja claramente los prejuicios de la clase media. Sobre el problema de la perspectiva social en “Feliz año nuevo”, cf. Dalcastagnè (2002).

No hay, en “Feliz año nuevo”, ningún intento de diálogo entre esos dos espacios
tan distantes. Si eso puede ser considerado realista desde el punto de vista social, no deja de ser frustrante en relación con lo que dice respecto a la construcción narrativa. Al fin y al cabo, el embate violento entre la marginalidad y
los “bien situados en la vida” no aporta nada muy diferente a lo que ya estamos
acostumbrados a imaginar, o, mejor dicho, a las representaciones del mundo que
acostumbramos a consumir. En ese sentido, resulta posible llevar a cabo una nueva aproximación a las artes plásticas, esta vez en relación con la pintura hiperrealista, que surgió a finales de los años 1960 (con autores como Malcolm Morley,
Chuck Close, Gerhard Richter, etc.). Su realismo extremado no se debe a la fidelidad en la representación de los objetos del mundo real —puede argumentarse que
un Van Eyck, por ejemplo, en pleno siglo XV, se aproximaba más a este objetivo—,
sino a la copia caprichosa de la fotografía. De la misma manera, un Rubem Fonseca nos parece tan realista no por el hecho de que nos remita al mundo social que
nos rodea, sino por hacerse eco de una de las formas dominantes de representación
de este mundo, el noticiario periodístico (y, en particular, el noticiario policial).
De ese modo, el cuento de Rubem Fonseca presenta un modo de ver el contacto entre el marginalizado y las elites absolutamente vinculado a la mirada de la clase
media, a pesar del narrador miserable; una mirada en la que están subrayadas la
envidia y la violencia de los que no tienen nada, relacionándolos incesantemente
con los excrementos que producen y de los que formarían parte. La suposición del
propio arrador de que uno de los invitados pensaría en ellos como moscas no hace
más que corroborar esa visión, que, en cierta forma, es incorporada también por
él.
Diferente es el sesgo de El invasor. En la novela corta de Marçal Aquino, dos
prestamistas contratan a un asesino a sueldo para eliminar a un tercer socio, que
estaría obstaculizando una operación ilícita. El primer encuentro entre ellos se
produce en un bar sucio de la periferia. Allí, son los dos hombres ricos los que
están en desventaja, fuera de lugar con su ropa cara, constreñidos por la mirada del otro: “Fuimos merecedores de un rápido examen por parte de los dos sujetos
que bebían cerveza inclinados sobre la barra, conversando con un viejo que debía
ser el dueño del bar. Los cuatro hombres que jugaban al billar también nos miraron durante un instante, y después retomaron su conversación” (Aquino, 2002, p.
8). Como en “Feliz año nuevo”, no hay casi descripción del espacio físico; sólo
la indicación de la diferencia social que separa a los dos grupos —empresarios
por un lado, habituales del bar por el otro— a partir de la sensación de incomodidad, que es esencialmente corporal.
Dueño de la situación, antes que nada por ser dueño del espacio que ocupa, Anísio, el asesino, los interpela, y, con un simple apretón de manos, identifica, con
sorna, el lugar ocupado por cada uno de ellos. Piel lisa en el caso del primero:
“nunca le hizo falta pegar un palo al agua” (id., p. 9); en el caso del otro, callos antiguos de quien antaño trabajó duro, pero que: “está claro que ahora sólo
te rascas la barriga” (id., p. 10), le dice apuntándole a la tripa. La confabulación, que da a Anísio una posición de superioridad, debería finalizar enseguida,
tras el cumplimiento del acuerdo y el pago de lo convenido. Él, entonces, desaparecería de sus vidas, sería olvidado y todo volvería a la normalidad. Pero las
cosas no acabarán ocurriendo exactamente así. No porque Anísio vaya a exigir más
y más dinero, como sería de se esperar, sino porque va a querer ocupar un espacio

distinto, va a querer formar parte de todo aquello, de esas vidas que no son la
suya.
Después de ejecutar al prestamista honesto, Anísio visita el despacho de quienes le contrataron, los saluda como si fuesen viejos amigos, elogia la reproducción de Cartier- Bresson colgada en la pared, y pide un empleo (id., pp. 6970). Al contrario que los bandidos de Rubem Fonseca, que necesitan afirmar todo
el tiempo su desprecio por todo lo que no tienen, al asesino de Marçal Aquino
le gusta lo que ve y se considera bastante digno de pertenecer a ese lugar.
Tiene gestos seguros y control emocional. Amenaza con tranquilidad. Una vez
más, la sensación de incomodidad está del lado de los empresarios, no sólo por
el miedo de ser desenmascarados, sino también por la vergüenza de tener a ese
sujeto a su alrededor, con su ropa barata y sus modales osados. Como la narración es conducida por uno de los socios, el de los callos y la barriga, como
lectores acompañamos esa incomodidad hasta sus raíces profundas.
Pero si Anísio no se siente incómodo ante los prestamistas, tampoco es inmune a
su aura de poder. Para él, no basta con tener dinero y circular por sus ambientes. Qiuere tener influencia, ser como ellos. Por eso lleva a un amigo al despacho de los empresarios, recomendándolo para un préstamo, en una clara demostración de fuerza: “Mi compadre vino de lejos, creyendo que iba a resolver el
problema; ¿y qué ocurre? Me estáis haciendo sentirme avergonzada por una nadería” (id., p. 92). Del mismo modo, organiza una barbacoa para celebrar su aniversario y prácticamente exige la presencia de sus “nuevos amigos”, hablando de
ofensandos y mirando con cara amenazadora (id., p. 103). O sea, pretende mostrar a sus antiguos conocidos que ahora forma parte de otro mundo, pero primero
necesita convencerse de ello a sí mismo – de ahí la necesidad de relacionarse
socialmente con gente rica, lo cual, por supuesto, deja a los prestamistas horrorizados.
Si en el cuento de Rubem Fonseca hay un intento constante de remitir los
acontecimientos narrados a la realidad, o a la representación periodística de
la misma, en la novela corta de Marçal Aquino, por el contrario, parece haber
una especie de divergencia con el mundo social, lo cual desembocará en la inverosimilitud narrativa. Anísio, el bronco asesino a sueldo, acaba saliendo con
la moderna hija del socio asesinado e incluso acaba asumiendo su lugar en los
negocios de la familia, ocupando, sin ninguna dificultad, el papel del celoso y
experimentado abuelo de la chica. De la noche a la mañana, el asesino a sueldo se convierte en uno de ellos y nadie repara en la discordancia que supone su
presencia. En suma, la invasión se transforma en una ocupación, sin encontrar
ningún tipo de resistencia, y la historia cambia de rumbo, pasando a enfocar el
descontrol emocional del narrador.
Sólo en O fantasma da infância, de Cristovão Tezza, encontramos esa relación
entre invasor e invadido elevada a una mayor complejidad. La novela tiene dos
líneas narrativas, pero aquí nos interesa únicamente una de ellas, la que cuenta la historia de un abogado bien situado que ve cómo su vida es invadida por
un antiguo colega de juventud, inconveniente por no adecuarse para nada con el
lugar que él ocupa ahora en la sociedad, y demasiado peligroso por saber demasiado sobre su pasado. Los problemas comienzan cuando André Devinne, el abogado, está lavando su coche en el jardín de su casa, junto a su hija pequeña, oye
unos pasos desacompasados en las piedecillas de la calle y ve una figura casi
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andrajosa y vagamente familiar y, finalmente, una voz inconfundible: “Menudo cochazo, ¿no? ¡Cristales tintados!” (Tezza, 1994, p. 15). Él aún intenta hacerse
el desentendido, fingiendo no reconocerlo, pero Odair, el fantasma de la infancia del título, no acepta entrar en el juego:
Ele já tinha posto os dois pés sujos de barro em outro patamar da vida, olhando o
gramado verde, inclinado, até a varanda com as redes, os janelões, um trecho da sala
com reflexos coloridos de belos quadros, o telhado tão bem encaixado como numa
casinha de Walt Disney, a delicada chaminé da lareira, e, mais acima, incrustada no
morro, a pequena construção com uma larga abertura onde uma mulher pintava uma
tela, e olhando um pouco mais alto já se encontrava o céu, como quem estende
preguiçosamente o braço (id., p. 16).

Ahí tenemos la descripción, breve y cargada de sentidos, del espacio que será
invadido. Es una casa rica y acogedora, con cuadros en las paredes y una chimenea en el tejado. Para completar la escena, la mujer está pintando una tela
y la niña que, como sabemos, corre por el césped. El escenario es de fantasía,
armonioso, colorido y lleno de calidez, como el dibujo de un niño. Por eso, el
choque de la invasión es aún mayor. El narrador en tercera persona, que todo lo
ve, acompaña la mirada golosa de Odair a partir de la visión aterrada de Devinne. La mirada del primero “deshuesaba, metía las manos, la grasa en la alfombra, los dedos en el tinte blanco, la voluptuosidad de un ladrillo que se
arranca; su mirada [la de Devinne] acompañó a la del otro, corriendo detrás,
juntando pedazos, recomponiendo la hamaca y la puerta abierta y el cajón del
congelador y la alfombrilla del cuarto de baño y, con un pánico aún mayor, escondiendo a Laura y los ojos de su hija, pero era inútil, porque los ojos del
intruso invadían y devastaban” (id., ibid.).
Pero el abogado —que en su día fue el presidiario Juliano Pavollini, y ahora es
el buen marido, el padre cariñoso, el profesional competente— no puede cerrarle
la puerta al antiguo compañero, ni expulsarlo de allí, ni llamar a la policía.
El otro lo amenaza con su simple presencia, la sonrisa torcida, las cicatrices,
el pelo sucio, la pierna coja. Cada detalle de su cuerpo habla de un tiempo y
de un lugar que precisan ser enterrados para que el nuevo Devinne sobreviva.
Por ello, lo abraza con la falsa nostalgia de quien no se ve desde hace mucho,
lo invita a entrar, le presenta a su mujer y a su hija. Acepta acogerlo y darle
alojamiento, seguro de que lo asustará con su riqueza, haciéndole sentirse inadecuado, impropio en aquel ambiente. Y Odair, al contrario que los marginales
de Fonseca, queda fascinado con todo lo que encuentra, pero, a diferencia del
asesino de Marçal Aquino, es sensible a las discrepancias entre su cuerpo bruto
(salido hace poco de la cárcel) y las delicadezas de aquella casa. Todo ello se
hace más evidente cuando entra en el cuarto de baño de la habitación de invitados, con sus jaboncitos de colores, sus esponjas y sus cremas.
Allí es donde él se reconoce, en contraposición a lo que lo rodea: “Triste figura delante del espejo. Todo, cada detalle, desde el pestillo hasta el lustre
de la rejilla, conspiraba para que él se volviese peor. La fuerza terrible del
espacio: existe para acoger, y sin embargo nos aplasta” (id., p. 34). Está claro que el modo en que Odair se ve a sí mismo, lo peor que él cree ser, es una
construcción que lo precede y que lo constituye. Él se ve con los ojos de Devinne, con los ojos de aquellos que poseen el dinero suficiente para ir siempre
limpios, con el pelo bien cortado y los dientes cuidados. En resumen, de aque-
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llos que transforman una situación económica en un cuadro moral, generando así
violencia simbólica. Como afirma Bourdieu, “cuando los dominados aplican a aquello que los domina esquemas que son el producto de la dominación o, en otras
palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están estructurados de
conformidad con las estructuras de la relación de dominación que les son impuestas, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, actos de reconocimiento, de sumisión” (Bourdieu, 1998, p. 19).
Cuando Anísio celebra una fiesta de cumpleaños y desea la presencia de los
prestamistas confraternizando con él, también está, incluso sin darse cuenta,
escenificando un acto de reconocimiento, de sumisión. Lo mismo puede decirse del
bandido de Rubem Fonseca que defeca sobre la cama. En el caso de Odair, eso se
encuentra trabajo con más profundidad. Tal vez sea posible decir que ése es el
centro de la novela, o, por lo menos, de la línea narrativa con la que estoy
trabajando. André Devinne tiene razón al pensar que el intruso no se va a sentir tan cómodo en su casa como él cree. Desde los más nimios objetos de decoración hasta los movimientos leves de la pareja, todo parece estar allí señalándole su inadecuación. Y Odair reconoce esa fuerza, reaccionando a ella
físicamente. Al fin y al cabo,
la fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce sobre los cuerpos, directamente,
y como por arte de magia, independientemente de cualquier coacción física; pero esa
magia sólo opera con el apoyo de predisposiciones colocadas, como muelles, en la
región más profunda de los cuerpos. Si esta fuerza puede actuar como una palanca, es
decir, como un gasto extremadamente pequeño de energía, es porque apenas
desencadena las disposiciones que el trabajo de inculcación y de incorporación ha
depositado en aquellos o aquellas que, gracias a eso, están ya por ella capturados (id.,
p.44).

Eso puede ser observado durante la cena que Devinne y su esposa ofrecen a algunos amigos. Mientras los invitados van llegando, guapos, ricos y alegres, Odair
los observa desde un rincón oscuro del porche, incómodo con su pelo mal cortado y su pierna floja. Escucha, encantado, la conversación frívola y los chistes
viejos, percibe los gestos agradables, la risa suave por cualquier cosa (Tezza,
1994, pp. 61-2). Al ser presentado, él ya está medio encogido en su insignificancia, pero aún cree que puede formar parte de aquello. Por eso, esboza “una
sonrisa intrigada, intentando acelerar la comprensión del nuevo mundo, un mundo alegre” (id., p. 61), pero basta con que entre en el círculo, con su risa
“brutal y desacompasada” (id., ibid.)6, para que un silencio opresor se forme
a su alrededor. Y en ese momento, incluso sin olvidar el poder que posee sobre
el dueño de la casa, su mano tiembla y vuelve a esconderse en la oscuridad del
porche.
La tartamudez, el temblor, el rubor son modos de “vivenciar, a veces a través del conflicto interno y la fragmentación del yo, la complicidad subterránea
que un cuerpo que se escapa de las directrices de la conciencia y de la volun-

6 Arnaldo Antunes, en “Volte para o seu lar”, grabada por Marisa Monte en 1991, expresa esa misma dificultad, aunque de forma positivada: “nosotros reímos alto, bebemos y decimos tacos/pero no
sonreímos porque sí”.

tad mantiene con las censuras inherentes a las estructuras sociales” (Bourdieu,
1998, p. 45). Al temblar, Odair evidencia su adhesión corporal a las estructuras de dominación, aunque eso ni se le pase por la cabeza; al alejarse, reconoce la autoridad de aquellos que lo censuran. A partir de ese momento, ya no
queda demasiada esperanza de llegar a formar parte de ese mundo alegre, espacio
reservado para aquellos que son iguales7. De ahí la continuación
coherente de la narrativa: Odair va perdiendo los estribos e irritándose con
la postura de André hasta la noche en la que se emborracha y monta un escándalo en un bar de la ciudad usando el nombre del abogado que, finalmente, lo mata
y entierra, con la ayuda de su mujer, en el bonito jardín de su casa, donde un
providencial pozo estaba siendo cavado anteriormente.
Y ese es todo el espacio que le será cedido, ya sea porque el destino de los
fantasmas de la infancia es ser enterrados algún día, ya sea porque la superficie creada por el rico abogado jamás podría soportar el peso de su pasado.
Sólo después de tirar la última palada de tierra sobre Odair, André Devinne
puede transformarse en alguien que “siente los límites confortables de su propio cuerpo: un hombre que, finalmente, coincide con su espacio” (Tezza, 1994,
p. 178). En resumen: Odair es más que un simple invasor; es un recordatorio, a
tiempo completo, de que, a pesar de los trajes elegantes, de los cuadros en las
paredes y de los jaboncitos en el baño, las posiciones podrían llegar a invertirse. Al matarlo, Devinne destruye en sí mismo aquello que no pertenece al lugar que ocupa, y por eso se siente bien, cómodo, porque su cuerpo ya no transporta al Odair que él también era.
De las tres narraciones, O fantasma da infância es la que explora esa confrontación entre espacios sociales diferentes con mayor profundidad y con más matices. La invasión de Odair, al contrario que las otras dos, pone en cuestión el
problema de la pertenencia, o sea, por qué unos parecen pertenecer “naturalmente” a determinados espacios y otros no. En el cuento de Rubem Fonseca sólo encontramos lo que sería la constatación de una realidad: unos tienen, y los que
no tienen destruyen. En la novela corta de Marçal Aquino, el planteamiento es
algo diferente: unos tienen, otros se apropian. En la novela de Cristovão Tezza, aquellos que tienen lo tienen por algún motivo (no demasiado lisonjera). Y,
en medio del embate entre invasor e invadido, percibimos que es el dinero, a fin
de cuentas, el que compra el buen gusto, la cultura artística, los gestos delicados, la conversación agradable…: todo aquello que acostumbra a ser presentado como un don natural de las elites. Esta es la ficción en la que André Devinne
intenta creer, ya que de otro modo no sufriría tanto con la presencia de Odair,
que le recuerda siempre de dónde viene.

Tal vez parte de la diferencia entre las tres narrativas, en términos de profundización y ahondamiento de la discusión, pueda ser debida a los diferentes géneros utilizados —es evidente que una novela permite desdoblamientos más
complejos que un cuento, o incluso que una nouvelle—, pero es necesario tener
también en cuenta cuáles son las intenciones del autor. Y esto puede ser observado incluso en la elección de la perspectiva adoptada para la narración.
En el texto de Fonseca tendríamos el punto de vista del invasor (lo cual puede
ser cuestionado, teniendo en mente, como ya ha sido apuntado, los innumerables
prejuicios de clase media que salen a relucir en esa narrativa en primera persona); en el de Aquino, la perspectiva es la de uno de los invadidos, mientras
que en el de Tezza tenemos un narrador en tercera persona que, al menos teóricamente (desde el momento en el que hay un mayor empeño en explicitar los
sentimientos de Devinne), nos ofrecería tanto la mirada del invadido como la
del invasor.
Al decir que los personajes contemporáneos transportan el espacio en su cuerpo,
no estaba, obviamente, pensando en un cuerpo biológico, en su trazado genético, sino en un cuerpo que se ha vuelto social, con las cicatrices y rasponazos
propios de su tiempo y de sus circunstancias. Al concentrarse en la descripción
de ese cuerpo, en detrimento de las calles, casas y habitaciones, la narrativa
contemporánea no pierde de vista su función representacional, sino que adensa
sus posibilidades (aunque sea desmontando y distorsionando). La confrontación
entre cuerpos socialmente construidos para ocupar espacios diferentes parece una temática oportuna en una sociedad violenta y represora. Queda por saber
cuál es la posición que nuestra literatura va a asumir para reinterpretar esa
realidad.
7 Al final, “sólo los iguales ríen entre sí. Si las personas inferiores fueran autorizadas a reír
delante de sus superiores o no pudieran refrenar la risa, podría decirse adiós a todos los respetos debidos a la jerarquía” (Herzen, apud Bakhtin, 1987 [1965], p. 80).
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Balog, Zvonimir: (Sveti Petar Čvrstec, Croacia, 1932), ha
sido camarero, interiorista, administrador, maestro de escuela y editor en varias revistas para la infancia y la juventud. Es poeta, prosista, pintor, escultor e ilustrador
y ha publicado más de 30 libros de poesía, cuentos y novelas para niños y adultos; sus obras infantiles más conocidas son: Ja magarac (Yo, el burro), Nevidljiva Iva (Iva, la
invisible), Bosonogi general (El general descalzo), Zeleni
mravi (Las hormigas verdes) y Veseli zemljopis (La geografía alegre). Además, ha editado las antologías Zlatna knjige
dječje svjetske poezije (El libro de oro de la poesía mundial para la infancia) y Antologija hrvatskoga humorističkog
pjesništva (Antología de la poesía humorística croata).

Ciríaco, Rodrigo: Es educador de escuela pública en Sao Paulo, escritor, coordinador de la editora Edições um Por Todos y del Sarau dos Mesquiteiros. Facetas que representan
diferentes tomas de posición de un dinamizador cultural que
actúa, fundamentalmente, en la periferia de Sao Paulo, con
participación muy activa en acciones de fomento, difusión e
incentivo de actividades artísticas y culturales. Publicó en
Brasil Te pego lá fora (2008) y 100 mágoas (2011),
100 mágoas y participó en varias antologías, entre ellas, Je
suis favela, publicado por Éditions Anacaona de Paris, con
traducción para italiano (Io sono favela) y edición también
en portugués (Eu sou favela).

Dalcastagnè, Regina: (Ilhota, Santa Catarina, Brasil, 1967)
es doctora y profesora de literatura brasileña de la Universidad de Brasilia, y miembro del “Grupo de Estudos em
Literatura Brasileira Contemporânea” (GELBC), que publica
semestralmente la revista Estudos de literatura brasileira contemporânea, de la que es editora jefe. Sus investigaciones se centran, entre otros aspectos, en la cuestión de
la representación en la literatura y en las artes plásticas
contemporáneas.
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Ebony, Noël X: (Tanokoffikro, Costa de Marfil, 1953 –
Dakar, Senegal, 1986). Pseudónimo de Noël Essy Kouamé.
Consagró la mayor parte de su carrera profesional al periodismo: fue colaborador del periódico marfileño Fraternité Matin, corresponsal para África Occidental de
Demain l’Afrique, colaborador de Ivoire Dimanche (donde escribía una columna en moussa, el francés popular
de Abiyán) y director de Africa International. En 1983,
publicó en la editorial Ouskokata (París) un libro de
poemas, Déjà vu, considerado un hito de las letras africanas. Es también autor de cuentos infantiles y de una
novela inédita, Les Masques. En 1979, tras recibir amenazas gubernamentales a raíz de la publicación de un
artículo, se exiló, erró entre Londres y París y se instaló en Senegal, donde murió en un accidente de coche en
circunstancias aún no completamente dilucidadas.

Lísias, Ricardo: (São Paulo, Brasil, 1975) es Licenciado en Letras y Máster en Teoría Literaria por la Unicamp y Doctor en Literatura Brasileña por la USP. Debutó con Cobertor de Estrelas (1999), publicado en España
en gallego y en castellano (2005). Además, ha publicado las novelas cortas Capuz (2001) y Dos nervos (2004)
y las novelas Duas praças (2005), O Livro dos mandarins
(2009) y O céu dos suicidas (2012); y ha traducido, entre otros, Oliver Twist, de Charles Dickens, y Flor del
desierto, de la somalí Waris Dirie. Sus textos han sido
publicados en revistas como piauí y Granta, que lo considera uno de los 20 escritores más prometedores de la
literatura brasileña.
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