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Queridos 2384eros,
Os presentamos el número siete de la revista literaria que fundamos
en julio de 2012. Durante estos meses, hemos tratado de ofreceros
lecturas de autores en lengua extranjera que animasen vuestro espíritu
de búsqueda, que indagasen en el misterio, que se elevasen hasta el
explosión más sublime o ahondasen en el follaje de los árboles del
otoño que se resisten a perder las hojas cultivadas con esmero. Con
paciencia y tesón, hemos tratado de dar vida a este engendro de largas
orejas que todavía coletea en las redes sociales y que trata de hacerse un
hueco en el mundo editorial y en la compleja estructura existente en el
ámbito de la promoción de culturas extranjeras. Hemos viajado a África,
Europa, América Latina… Y desde allí, hemos regresado para volver a
calentar motores, poner en marcha las máquinas de esta imprenta ficticia
y “colgar” en la web un número más de 2384.
Esta vez, estrenando año, hemos decidido consagrar este número siete,
el número mágico por excelencia, a una magia particular, que no deja
de acumularse y cuya individualidad se corrige con el exceso, creando
mareas de partículas unificadas. Sí, la mota de polvo es ese todo que
sin ser nada impide la nada. Un verdadero misterio. Un enigma tan
irresoluble como esas rugosidades en el terreno de las sensaciones que
un poeta es capaz de crear. La mota de polvo es igual en Brasil, en las
Antillas o en Moldavia, diría algún sabio. Y se posa sobre sus palabras
como el tiempo lo hace sobre los huesos del que lee o escribe estas
mismas líneas. Queríamos dignificar su figura, prestar atención a ese
silencio que subyace al ritmo de los textos publicados. Esperamos que
este delicado ejercicio os agrade tanto como a nosotros. Muy feliz año
2014 a todos.
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FOTOGRAMAS1
ANDRÉA DEL FUEGO Traducido por Sergio Colina Martín

Fotograma sonoro
Seis chimpancés desenvuelven el chicle.
Fotograma road movie
Estafadores en una Kombi, camino de Taubaté, comen maíz en el arcén.
Fotograma epistolar
Me despido aquí, recordando que el marcapasos de Elza se quedó en un cajón.
Fotograma policial
Las excoriaciones en el codo no llegan a ser mortales.
Fotograma informativo
La empresa no se hace responsable de las zambombas dejadas en los asientos.

1. Textos publicados en la exposición #Tuiteratura (SESC Santo Amaro, São Paulo, mayo-agosto de 2013), en la que también
participaron Reni Adriano, Adelaide do Julinho, Alessandro Buzo, Alice Ruiz, Antônio Cícero,Chacal, Donizete Galvão, Fabricio
Carpinejar, Glauco Mattoso, Marcelino Freire, Nicolas Behr, Nina Rizzi, Ondjaki, Rinaldo de Fernandes, Samir Mesquita, Tanussi
Cardoso, Tarso de Melo, Tati Bernardi y Veronica Stigger.
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EL TESORO DE PETRUT
GHEORGHE GHEORGHIU Traducido por Ignacio Vitórica

La casa de Petruts está a dos pasos de su escuela.
Esa es la razón por la que nunca llega tarde a clase.
Pero no es tan rápido volviendo a casa.
En ocasiones llega media hora después de que acabe la
escuela, otras, una hora. Tiene toda clase de cosas que
hacer.
Hoy corre a casa como un loco. En la puerta aparece
como de la nada Kulitse Junior (Kulitse Senior es el
padre de los chicos).
Petruts se echa la capucha desde la nuca hasta la frente.
“¿Está mamá en casa?” pregunta muy solemnemente.
Kulitse menea la cabeza. Su nariz roja, congelada y
pequeñita, surge de entre su capucha de borreguito.
“¡Qué pena!”
No le queda más remedio que contarle las noticias a su
hermanito.
“¿Sabes qué saqué hoy en lectura, Kulitse?”
Kulitse lo sabe. Iba a pedir algo a Petruts, así que tenía
que saberlo.
“¡Un sobresaliente!” suelta.

“¿Quién te lo ha dicho?”
“Estaba ayer cuando hacías tus deberes. Leíste muy bien.”
Con un aire de triunfo en la cara, Petruts llega a la puerta.
Kulitse va detrás de él. Una vez dentro, deja caer:
“Kostike ha dado su libro de lectura a Lenutsa.”
“¿Sí? ¿Para qué? ¿Quiere Lenutsa aprender el ABC?”
“No lo sé. Solo sé que se lo ha dado.”
Kluitse es un pillo. Sabe perfectamente bien lo que Lenutsa ha
hecho con el libro de su hermano. Lo sabe, pero no lo dirá.
Un diplomático, eso es lo que es.
“Tú no necesitas más tu libro de lectura, ¿verdad Petruts?”
pregunta con vocecita.
“Bueno, de hecho ya lo hemos terminado. Pero, ¿para qué lo
quieres?”
“Oh, nada. Si no lo necesitas más, déjame tenerlo.”
“Dime para qué lo quieres”
“Kostike nunca preguntó a Lenutsa para qué quería su libro, y
él se lo dio de todos modos.”
Petruts coge el libro de la estantería. Los ojos de Kulitse se
iluminan.
“Desearía aun así que me dijeras por qué lo quieres tanto.”
Kulitse baja la mirada al suelo y suspira.

“Si no lo haces, no lo tendrás.”
Kulitse suspira de nuevo. ¿Qué hacer? No tendrá el libro a menos que diga a
Petruts por qué lo quiere.
“Quiero jugar con él. Como Lenutsa. Ella recortó los dibujos y juega con
ellos.”
“¿Estás loco?” Petruts esconde tras la espalda el libro. ¿Recortar un libro
que le ha enseñado a leer, su primer libro de lectura? ¡Nunca!
“¡Vete de aquí! ¿Crees que te dejaré recortar mi libro? ¡Cómo, lo voy a
guardar toda mi vida!”
Kulitse tiene un nudo en la garganta, pero finge que no le importa.
“¡Es un libro de lectura! ¿Vas a hacer un cohete con él?”
Kulitse ha puesto a su hermano en su sitio, y le gusta.
“No lo entiendes” dice Petruts, entristecido.
“Me ayudará a construir un cohete y a muchas otras cosa también. No
puedes hacer nada sin un libro de lectura.”
Kulitse está en el medio del patio, pensando.
¡Qué cosa más fantástica debe ser el libro de lectura, para que su hermano
lo guarde de ese modo!
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LA REPÚBLICA DE KALAKUTA
MARIANO LÓPEZ

(Viene del número anterior, EL HOMBRE QUE
LLEVABA LA MUERTE EN SU MORRAL)
Fela comenzaba a ser una institución. Africanista,
urbano, rebelde, socialista, irónico, pantera negra (hasta
en su vestuario), se movía por Lagos rodeado por una
troupe, los amigos y amigas –sobre todo, amigas- que
formaban la comuna libertaria instalada en el Shrine. Su
mujer oficial, Remi, vivía en Lagos, pero lejos de Fela,
que rechazaba el matrimonio. “Cuando estuve casado en
Londres, dijo una vez, no era un africano: pensaba como un
blanco; cuando dejé de pensar así, el matrimonio desapareció de
mi cabeza”.
La marihuana circulaba libremente por el Shrine,
a pesar que era ilegal. La pena por llevar un simple
cigarrillo de marihuana era de diez años de cárcel y la
pena por cultivar la planta era la ejecución. En abril de
1974, la comuna del Shrine fue asaltada por policías
con perros adiestrados para encontrar la droga. Sesenta
ocupantes de la casa fueron encarcelados. La mayoría
de los detenidos quedó en libertad al día siguiente (el
grupo tenía que actuar en Camerún), pero la policía
aguardó a su regreso para una segunda expedición, que
llevó al calabozo policial, durante unos días, al propio
Fela.
Cuando salió de la cárcel, Fela bautizó a la comuna
con el nombre de República de Kalakuta. El nombre,

kalakuta, era una palabra swahili, con la que los
prisioneros, con los que acababa de compartir
calabozo, llamaban a la celda donde se encontraban
los ladrones más ingeniosos, los timadores, los
pícaros y los bribones. Fela sostenía que había que
defenderse de los corruptos, había que ser un ladrón
para robar a los ladrones que se estaban enriqueciendo
con el petróleo de Nigeria, mientras la mayoría de la
población vivía en la miseria. Proclamó a su República
de Kalakuta autónoma e independiente, una zona libre
de las leyes de los corruptos gobernantes de Nigeria.
Llevó al Shrine equipos de grabación, un dispensario
médico y semillas para cultivar hortalizas, frutas y
verduras. En algún momento, soñó con que su utopía
se había instalado en el Shrine. Y su utopía incluía
la desaparición total de los malos gobernantes. Se
quitó el apellido inglés Ransome de su nombre, y lo
reemplazó por la palabra yoruba anikulapo, que significa
“el hombre que lleva la muerte en su morral” y anunció que se
presentaría a las elecciones presidenciales. Cuando las
hubiera.
Fela creía, cada vez con mayor firmeza, que estaba
protegido por los espíritus de sus ancestros. La policía
opinaba lo contrario. El 18 de febrero de 1977,
después de varias incursiones menores en el Shrine,
cerca de mil soldados armados rodearon las vallas
que exhibían el nombre de República de Kalakuta.
Abrieron fuego contra el generador del que dependían
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las mallas electrificadas, entraron en el Shrine y golpearon
brutalmente a sus ocupantes. Fela fue arrastrado por
los genitales hasta el exterior del local. Se salvó de la
muerte por la intervención de un comandante. Su madre,
Funmilayo, de 78 años, fue lanzada por una ventana
y aunque no murió en ese momento, nunca se pudo
recuperar de los golpes y de la brutalidad de la caída.
Los soldados se ensañaron con los ocupantes del Shrine.
Muchas mujeres fueron arrastradas desnudas hasta la calle
y subidas, sin cubrir, a un camión militar. Luego, en los
barracones del ejército, fueron torturadas y violadas, una
mujer murió durante el ataque. Los hombres fueron todos
brutalmente golpeados. Un hermano de Fela, Beko, tuvo
que pasar varios meses, después de la paliza, en una silla
de ruedas. Finalmente, los soldados prendieron fuero a la
casa, al club y a todo lo que se encontraba dentro de las
vallas de la república. El dispensario médico, el huerto, las
cintas master de la banda, un documental sobre la vida de
Fela, todo fue destrozado, víctima de las llamas. Fue el fin
de la República de Kalakuta y el comienzo del fin de Fela.

A pesar de su notoriedad, Fela carecía de dinero. Al
menos, del suficiente para remover las opiniones de sus
adversarios, señalados por las letras de sus canciones.
La banda Africa 70 se había desintegrado tras el ataque
de los soldados. Fela trató de recomponerla. Nicholas
Avom y Masefwe Anan sustituyeron a Tony Allen y uno
de los hijos de Fela, Femi, se hizo cargo del saxofón
alto. Abrieron un nuevo Shrine, a las afueras de Lagos.
“no es un night club, dijo Fela, es un lugar para hablar con los
dioses de nuestros ancestros”. También debería haber servido
para recaudar algo de dinero, pero Fela tenía un talento
especial para evitar las ganancias. La nueva banda pronto
superó los 30 miembros, todos con derecho a cobro. Fela
empezó a pensar en algo que siempre había rechazado:
una gira por Europa. Antes, dio el último gran giro a su
vida: entregó su conciencia al cuidado de su vecino Kwaku
Addaie, conocido como el Profesor Hindú.

Apoyado en la fama de Fela, el Profesor Hindú lanzó
a la prensa un comunicado en el que informaba de sus
increíbles poderes. El comunicado decía que el Profesor
había matado de un disparo a un tipo al que luego había
Unos meses después se celebró el juicio por el ataque
enterrado y finalmente resucitado, delante de testigos
de los soldados a una propiedad privada, el Shrine.
concretos, todos localizables. Los periodistas, decía el
Comparecieron 183 testigos. A pesar de todos los
testimonios, el juez concluyó que la destrucción del Shrine comunicado, están invitados a conocer y comprobar los
poderes del Profesor
había sido causada, de manera no intencionada, por un
Hindú. “No son poderes de Jesús, añadía el comunicado. Son los
desesperado y desconocido soldado, a quien se declaraba
verdaderos poderes de África”.
ausente y culpable en rebeldía.
La muerte de su madre, poco tiempo después del ataque
a Kalakuta, abatió a Fela, quien trasladó a su música un
odio cada vez mayor hacia los políticos nigerianos, sin
excepciones. Vagabons in power (http://www.youtube.
com/watch?v=6hep_Poe_IQ) y Shuffering and Shmiling
(http://www.youtube.com/watch?v=Y--5IlljO78) fueron
temas prohibidos por el gobierno. Fela formó su propio
partido político, el Movement of the People, M.O.P.,
con el que quiso participar en la carrera electoral por
la presidencia, de la que fue apartado por un presunto
incumplimiento burocrático de varias normas electorales.

El Profesor Hindú se convirtió en el consejero espiritual
de Fela. “Desde que le conozco, dijo el músico, tengo más luz
espiritual”. Fela cambió el nombre de su banda, Africa 70,
por Egipto 80. El Profesor Hindu sostenía que el mundo
debía reconocer que la civilización egipcia fue africana y
que sus vasto conocimientos, incluidos algunos secretos,
se habían extendido por África y no por Europa.
La magia del Profesor Hindú no consiguió alejar a la
policía de la vida de Fela, que siguió sufriendo arrestos,
encarcelamientos y brutalidades varias. Una paliza le
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dejó un ruido constante en el interior de su cabeza. LA
siguiente le rompió la mano izquierda, lo que le obligó a
cambiar el saxofón tenor por otro mucho más pequeño
y ligero. La llegada de nuevas drogas, el misticismo del
profesor, los golpes, el aislamiento, le cambiaron el
carácter. Sólo cuatro de sus 27 mujeres permanecían junto
a él. “Se que la muerte me ronda, dijo, pero no moriré. Antes
gobernaré Nigeria, no se cuándo pero estoy seguro”.
Dos productores franceses le propusieron un tour por
Europa y grabar de nuevo con EMI. Su gira, que le llevó
a Amsterdam, y a otras capitales europeas, y después a
Estados Unidos, fue un éxito de público y un fracaso de
crítica. La gente aclamaba al revolucionario, al mito; los
críticos rechazaban el afrobeat del músico ahora místico:
lo consideraban repetitivo, monótono, incluso aburrido.
Fela ignoraba estas críticas, seguía en su mundo. Volaba
hacia Denver cuando el comandante ordenó tomar
tierra para echarle en el primer aeropuerto, por fumar
marihuana en el avión y lanzar la comida contra los que
iban a detenerle. En tierra, fue recibido como un héroe.
Antes de dejar Estados Unidos añadió otro episodio a su
leyenda. Rechazó un megacontrato de la Motown, que le
ofrecía una importante suma de dinero por el catálogo
de toda su obra. Dijo que no. Explicó a los periodistas
estadounidenses, perplejos, que la cultura de África no
está basada en la economía. “Si tu pones el dinero antes que
la cultura, les dijo, destrozas la belleza de todo lo que quisiste
representar”.
Murió a los 58 años, de sida. Dejó más de 80 albumes,
un estilo musical propio, el afrobeat, solo comparable,
en cuanto a su influencia, a otros grandes estilos de
África. También un gran número de canciones, irónicas,
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ácidas, intensas, políticas. Uno de sus últimos éxitos
fue Underground System (http://www.youtube.com/
watch?v=3GaQ_vuutxE), dedicado a Thomas Sankara,
presidente de Burkina Fasso, marxista, panafricanista, que
murió asesinado en octubre de 1987.
Miles de fieles seguidores de Fela acompañaron los restos
de Fela en su último viaje. La policía trataba de controlar
a las multitudes, pero tenía orden de no intervenir. Los
políticos que habían sido criticados por Fela buscaban
ahora un poco de fama junto a su ataúd. La comitiva
avanzaba por las calles de Lagos bajo una nube de humo
de marihuana. Allí estaban Ebenezer Obey, el más grande
del juju (http://www.youtube.com/watch?v=en85y_
ly0bo), Salawa Abeni, la reina waka (http://www.youtube.
com/watch?v=dzyVY9CWtqA), y Geraldo Pino, su
viejo contrincante musical (http://www.youtube.com/
watch?v=AFrxoI-WDzE).
Hubo lágrimas, muchas lágrimas, cuando el entierro
pasó por el lugar donde una vez se alzó el recinto de la
República de Kalakuta. A Fela le hubiera gustado verlo. Le
bastaba con la que gente supiera lo que había hecho. “Creo
que abrí los ojos de la gente a la opresión en nuestro continente,
declaró al Dalily Graphic de Acra. Por lo demás, saben que soy
honesto y consecuente. Es suficiente”.
A Fela le hubiera gustado volver al Shrine y a Kalakuta. Y
habría llorado de emoción con el cartel que ahora cuelga
donde antes estaban las vallas de su República. El cartel
dice “Funmilayo Anikulapo Kuti Grammar School’s”, una
escuela de gramática que lleva el nombre de su madre. Un
buen sitio para que Fela, si pudiera, volviera a empezar.
Con su bici, su música y los Koola Lobitos. Y el resto de
sus maravillosos sueños.
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LA NOVELA POLICÍACA EN EL CORAZÓN DEL MANGLAR
ANTILLANO: ENTRE ACLIMATACIÓN Y DESVÍO DEL GÉNERO
ESTELLE MALESKI-BREUILLE

Traducido por Inés Yarza Hilario y Carlos López

Aunque el género policíaco no aparece más que en contadas ocasiones en la producción literaria antillana, parece que
después de quince años, algunos autores se han inspirado en él, retomando con mayor o menor fidelidad sus características principales; pero, al mismo tiempo, pervirtiendo su forma.
Las novelas de nuestro corpus representan, en efecto, el interés de explotar el género policíaco de acuerdo con enfoques
relativamente divergentes, que oscilan entre la vuelta aparente al esquema clásico, sobre la base del asesinato/investigación/resolución (Panique aux Antilles; Canal Laussat; Pourpre est la mer; Le meurtre du Samedi-Gloria), y el desvío afirmado del
modelo tradicional, especialmente, por la puesta en escena de investigadores incompetentes e incluso violentos, víctimas
de una forma de crisis identitaria latente; una adaptación pervertida del modelo genérico tradicional que ofrece todavía
un lugar privilegiado a la representación de sociedades que son prisioneras de disfunciones profundamente enraizadas
(Solibo Magnifique; L’homme au bâton; Brin d’amour), y que, finalmente, permite, en un adaptación a la estructura hermenéutica clásica, una forma de “novela-investigación”1 (Traversée de la Mangrove; La Belle créole), inscribiéndose en una lógica
de doble cuestionamiento, por un lado, en el seno de la ficción (búsqueda de la verdad, de la identidad) y, por otro lado,
sobre la ficción en sí (puesta en cuestión de la fiabilidad de la palabra y, por ende, de la narración).
Inscribiéndose en enfoques sensiblemente diferentes, los autores que nos interesan presentan, sin embargo, la particularidad común de incluir a la novela policíaca, género codificado, mediáticamente plebiscitado e históricamente reconocido, en un enfoque singular y relativamente novedoso, que tiene diferentes objetivos. Se trata, en particular, de explotar
este género de la crisis, de la denuncia del crimen, en el seno de un enfoque crítico de la sociedad antillana que permita
una forma de aclimatamiento del género en el contexto socio-histórico y cultural local. La mayor parte de los autores de
nuestro corpus tienden de este modo hacia una auténtica apropiación del género, retocando los modelos de investigadores tradicionales, poniendo en cuestión los principios estructurales elementales del género clásico como el maniqueísmo
y el cartesianismo, afectados por el sueño, la fantasía, lo maravilloso, y sentando, finalmente, a la novela tradicional en el
banco de los acusados. De este modo, en la mayor parte de las novelas antillanas que se inspiran en el género policíaco, el
narrador acaba por parecer el sospechoso número 1, mentiroso, manipulador, desafiando la comodidad del lector, sacudiendo sus expectativas y arrastrándolo al proceso de la auténtica verdad (Confiant, 2001 : 119). Un proceso o el crimen,
el absurdo y la locura se mezclarán para, finalmente, tender hacia el advenimiento de una forma renovada de literatura, el
uso desviado de la forma policíaca que suscita el caos necesario para el renacimiento, para la regeneración creativa.
1 La novela policíaca, prisma de una sociedad en crisis
Ya retomen con mayor o menor fidelidad el esquema de la novela policíaca clásica, lo desvíen o se inspiren en él para
tender hacia una forma de “novela-investigación”, todas las obras que nos interesan, al tocar de cerca o de lejos la trama
policíaca, se inscriben en una triple perspectiva: se trata de mirar críticamente la sociedad en crisis explorando las potencialidades lúdicas de un género llamado “menor”, embarcándose, al mismo tiempo, en una deriva hermenéutica que hace
referencia a la trama novelesca y, por ende, al papel mismo de la ficción.
Al situar la investigación en un marco espacio-temporal bien determinado, de manera conforme a las leyes del género,
estas novelas proponen una descripción social en contacto con la realidad, que procede, de algún modo, del estado de
los lugares de las sociedades descritas. Se trata de inscribir el crimen y la investigación en un contexto social, económico,
político e histórico preciso, transformando el telón de fondo en un auténtico cuadro protagonista. Las novelas del corpus
presentan el interés de ilustrar tres universos diferentes. De este modo, mientras Chamoiseau, Confiant, Pépin, Condé
y Delsham se inmiscuyen en medios populares, en el corazón de una identidad cultural rica en tradiciones y creencias,
Chalumeau lanza en paracaídas a su investigador en un universo intrincado en la burguesía criolla de Guadalupe, mientras
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1. El término “novela-investigación” se utiliza por Annabelle M. Réa, en un artículo titulado “La novela-investigación: Les Fous de Bassan,
un modelo para La Traversée de la Mangrove”, en L’oeuvre de Maryse Condé: questions et réponses à propos d’une écrivaine politiquement incorrecte, Paris,
l’Harmattan, 1996. Annabelle M. Réa define la “novela-investigación” como “una variante de la novela policíaca y una variante practicada, en
especial, por las mujeres (…) Lo que preocupa a nuestras dos autoras no es un crimen –si se ha producido un crimen en el caso de Maryse
Condé, de lo que no estamos totalmente seguros- sino la interrogación de la sociedad representada por el microcosmos donde transcurre la acción” (Rea, 1996: 128). Sin otorgar la exclusividad a las autoras femeninas, nos ha parecido interesante volver a utilizar este término en nuestro
estudio, atribuyéndolo en particular a las novelas que incluyen una trama policíaca subyacente a la novelesca, permitiendo iniciar un cuestionamiento de fondo sobre la novela, sus claves, funcionamiento y las expectativas de lectura suscitadas.
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que Mouren-Lascaux nos invita a penetrar en los bajos fondos de los medios político-financieros de Guyana, en el corazón
de las riquezas generadas por las campañas electorales. Una vez situado el decorado y bien definido el marco novelesco, el
estado de los lugares puede comenzar, de modo que la introducción de la trama policíaca legitime una auténtica puesta al
día, e incluso denuncia de los males inherentes a la sociedad. Pasando por las peleas de vecinos hasta los secretos de Estado, la descripción de tráficos de todo tipo, o la crisis social generada por el advenimiento de la era moderna, estas novelas
nos invitan, en efecto, a penetrar en el corazón de las sociedades descritas, lo más cerca posible de su consciencia.
Sea como sea, el crimen incluido en estas novelas parece servir de hecho como pretexto de la condena de todos los que,
de manera no reconocida, gangrenan la sociedad antillana y se han convertido en múltiples factores de exclusión. De este
modo, la mayor parte de las novelas que se inscriben en el universo popular ilustran la toma en consideración de ciertos
“defectos” comunitarios, que provienen esencialmente de chismes, cotilleos, burlas, acusaciones y otros tipos de marginación –inevitables secuelas de un pasado común atormentado, al mismo tiempo que componentes del espacio cerrado
representado en el seno del espacio insular-, poniendo en peligro la cohesión social, llevando, incluso, a veces, al asesinato.
En este sentido, Guadalupe aparece representada, en Traversée de la Mangrove, como una “isla de chismorreos” (Condé, 1989
: 63), que genera sus propios crímenes, reales o imaginarios; crímenes aparentemente insignificantes, que se revelan, de
hecho, devastadores, especialmente, para la comunidad india que es sistemáticamente denigrada, pero también para todo
individuo dejado “a la jauría de los compadres, aficionados a los sobresaltos que agitan la vida en familia” (Pépin, 1992:
20). Esta situación de conflicto comunitario permanente parece además ser agravada por numerosas disfunciones inherentes, por un lado, al “sistema”, a la era moderna (paro, droga, falta de salubridad, inseguridad) y, por otro lado, a un cierto
fracaso de los poderes públicos implicados en corruptelas, abusos de poder, incluso tráfico de influencias, y siendo los
responsables de una degradación del sector sanitario y social, por laxitud o por negligencia.
Hay que decir que, en las sociedades que se nos presentan, a través del prisma de la intriga policíaca, los crímenes, reconocidos o no por la justicia, no eluden el marco novelesco, que se disuelve en un cierto realismo, el narrador-investigador que
lleva a su lector al lugar del crimen. Siguiendo el ejemplo de los primeros modelos de novela negra, es la “trama embrollada
de la realidad” que recoge el testigo de la “austera simplicidad de la ficción” (Chandler, 1948: 188). El género policíaco,
considerado como menor, se presenta así bajo la forma de una auténtica novela de crisis, de denuncia, y, más aún, de crítica
social, comprometiéndose políticamente. Este enfoque político tiene mucho más eco que la novela policíaca, a pesar de su
aparente simplicidad, y resulta mucho menos superficial y fútil de lo que parecía.
El relato policíaco propone incontestablemente una lectura de distracción a la vez embargadora, por el procedimiento
hermenéutico subyacente a su construcción, y superficial, si lo consideramos con el interés lúdico que se le supone. Sin
embargo, al nacer de un crimen, la novela policíaca juega con la eventualidad de ofrecer también una base más consecuente, más seria, poniendo en valor el aspecto crítico de un discurso social que lleva dentro.
Aparentemente, el motor del género policíaco reside en una pregunta esencial, que el lector es necesariamente llevado a
plantearse: se trata de descubrir “¿Quién ha asesinado?”. Ahora bien, esta interrogación obliga lógicamente al investigador
a buscar por el entorno de la víctima, operando así un movimiento desde el “¿quién ha asesinado?” al “¿Quién es quién?”,
es decir, llevando al margen de su investigación empírica de los hechos la observación minuciosa llevada por el investigador de cada personaje, que es desde ese momento un potencial farsante, y donde todo puede ser mentira.
Llevando a cabo una auténtica persecución con máscaras, el investigador sumerge irremediablemente la ficción en una inmensa crisis identitaria. Interrogatorios, testimonios, anécdotas, confesiones, se entremezclan en ese sentido, como iniciativas propicias para la introspección, la divulgación pública, eliminando las barreras inevitablemente de lo reprimido.
Llevada hasta el final, este camino incluye al propio investigador que, con el fin de saber las motivaciones profundas del
criminal y de poder comprender y así describir el comportamiento, intenta meterse, no sin consecuencias, en la piel de
su adversario. Adoptando su razonamiento, imaginando cómo es su interior, imitando sus movimientos, el investigador
intercambia así su rol por el del criminal. Este travestismo necesariamente arriesgado, somete al investigador a una perpetua puesta identitaria en cuestión, a la manera, como lo subrayan ciertos críticos2, de los Caballeros de la Mesa Redonda,
comprometidos en periplos iniciáticos, descubriendo el mundo que los rodea en búsqueda de su propia verdad.
Esta orientación, derivada a filigrana en las novelas policíacas tradicionalmente, resulta ser llevada a primera línea en
algunas novelas de nuestro corpus. Así, más allá de los retratos más o menos elogiosos de algunos investigadores, moldeados según el modelo del “superhéroe” infalible (Panique aux Antilles), se distinguen de las figuras mucho menos tran-
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quilizadoras, la caricatura bordeando la parodia grotesca alrededor de la puesta en escena de los personajes policíacos
exageradamente apasionados por su papel de defensores del orden, tremendamente desequilibrados, incluso neuróticos
y, consecuentemente, peligrosos. Se trata fundamentalmente de los investigadores creados por Chamoiseau que operan la
mayoría del tiempo al margen de la ley, que no aplican apenas el procedimiento normal, que tienen tendencia a abusar del
boutou, con un poder que descansa sobre su perfil de vaqueros de “western”, de gatillo fácil. Esta perspectiva se parece en
este sentido a los famosos investigadores negros de Harlem creados por Chester Himes3, Ed Cercueil y Fossoyeur Jones,
héroes sin concesión para el crimen, aterrorizando a los malhechores, particularmente hábiles con sus manos y armas.
Auténticos “limpiadores” de crimen, Ed Cercueil y Fossoyeur Jones dejan la mayor parte del tiempo detrás suyo escenas de
desolación; una característica igualmente intrínseca a los investigadores creados por Chamoiseau, que no ahorran en ofrecernos imágenes de campo de batalla por los lugares que atraviesan, ajusticiando, a falta de criminales dignos de las calles
de Harlem, a auténticos inocentes.
Aquí se trata de forma manifiesta de pintar un retrato crítico de la sociedad antillana y de servirse de armas como la ironía,
el cinismo… Pero también de lo grotesco y lo miserable, para condicionar una reflexión, una búsqueda inspirada por la
investigación que constituya el eslabón central de la intriga, pero que vaya más allá de la ficción. La creación de investigadores neuróticos al servicio de la novela policiaca, género en el que la razón y la justicia son victoriosas, ofrece así nuevas
perspectivas: a la crisis social y al cuestionamiento identitario se une una perspectiva lúdica, inscribiéndose más aún en la
novela, por la vía burlesca, a la vez en el problema, el conflicto y en la exuberancia, la desmesura y lo “no-serio”, en una
inmersión de una forma fantástica de caos desbordante, rebosando locura.
Esta perspectiva es my explotada por los “criollistas” en particular, Chamoiseau, Confiant y Pepin, que utilizan el contexto
post-colonial, ilustrado especialmente por la neurosis de personajes a la vez descendientes de esclavos y representantes del
orden al servicio del antiguo amo, para contrarrestar el enfoque policíaco clásico. Fieles a la carcajada4, llevada tradicionalmente por el narrador, estos tres autores eligen así iluminar el traumatismo dejado por un esclavismo criminal, con la luz
de lo grotesco, de la autoparodia o incluso del absurdo, subrayando la neurosis para desdramatizar.
Sometidos a las disfunciones inherentes al advenimiento de la era moderna, a la locura de personajes entregados a los
fantasmas del pasado en una esquizofrenia tan delirante como destructiva, al igual que los propios fantasmas de escritores
novatos en lo que respecta a un género ya muy explotado en las sociedades occidentales, la novela policiaca transportada al
universo antillano se ve irremediablemente transformada: aquí es el género literario el que debe adaptarse al pulso antillano.
2 El género policíaco a la luz de la crisis: de la crítica social a la crisis narrativa
Sobre el modelo de novela negra, que toma distancias respecto a la forma tradicional del género policíaco, haciendo notablemente tambalear el equilibrio de algunos principios estructurales como el maniqueísmo, la mayor parte de las novelas
estudiadas nos llevan por senderos derivados de un clasicismo sometido a la difícil prueba de las peculiaridades de la era
moderna.
Confrontada con la modernidad, la “novela de la justicia victoriana” se encuentra desfasada en relación a la complejidad
de las relaciones sociales, a la proximidad de los valores del Bien y del Mal o incluso frente a la violencia tanto física como
psicológica que se extiende en las sociedades postcoloniales traumatizadas por un pasado asesino. Mal llevados por una
realidad donde la moral y el racionalismo apenas logran imponerse, algunos códigos de la forma policiaca clásica son de
este modo esquivados por los autores antillanos que eligen, como lo hemos subrayado anteriormente en lo que respecta
a Chamoiseau, crear investigadores que no siguen estrictamente los cánones populares. A veces laboriosos en sus investigaciones, como el inspector Dorval (Confiant, 1997), al que le lleva varios meses descubrir una verdad casi evidente5,
poco incisivos frente a los sospechosos o pasando por alto varios indicios determinantes, los investigadores que se nos
presentan se desmarcan en general de los justicieros, los finos sabuesos y otros Sherlock Holmes que se imponen normalmente en este género. Las tendencias narcóticas de este último son de hecho mínimas, en relación a varios investigadores
presentados, ya se trate respecto a delitos de omisión de socorro, de laxitud y de negligencia o incluso a secretos más o
menos vergonzosos de unos y otros6; ya se trate respecto a múltiples delitos, siempre dolorosos, a veces mortales, perpetrados y repetidos con cierta alegría, especialmente por Bouafesse y sus hombres (Chamoiseau, 1988). Sin embargo, si la
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3. Chester Himes publicó nueve novelas negras, creando a los investigadores Fossoyeur Jones y Ed Cercueil Johnson, dos policías
negros, patrullando las calles de Harlem, pistoleros nerviosos, intratables frente a los crímenes y auténticamente aterradores. Sus
investigaciones, a menudo teñidas de delirio, gravitan en torno a múltiples personajes, ingenuos o truhanes, y oscilan sin cesar entre la
gravedad y lo grotesco, animados por diálogos queriendo ser realistas en el corazón de escenas a veces francamente surrealistas. Parece
innegable que la pluma de este autor negro estadounidense haya inspirado con fuerza a P. Chamoiseau.
4. En una entrevista acordada con Maeve McCusker, P. Chamoiseau subraya su interés por la “risa sana” como “medio de resistencia”,
inscribiéndose en la iniciativa del narrador: “El narrador criollo utiliza la risa, la ironía, la guasa, la mofa- en fin, todo el esfuerzo de la
distanciación humorística- de manera ejemplar, y yo sólo puedo inscribirme ah (…). La risa deshace los marcos, los muros, las líneas
habituales. Lo que se respeta, lo que se crea, lo que se venera, lo que nos parece justo, todo eso lo echa abajo la risa”. (McCusker, 2000:
728).
5. El arma del crimen era precisamente la herramienta de trabajo de la asesina, que además tenía un excelente móvil y ninguna coartada.
6. Se aprende por ejemplo en el curso de la investigación llevada por Laprée (Chalumeau, 1995) que este último ha elegido ingresar en
las filas de la policía para expiar el asesinato de su padre, promovido por su madre y su hermano.
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actitud criminal de estos últimos resulta ser instintiva y espontánea, la de otros autores, supuestos defensores del orden,
se hace mucho más hipócrita, pues se inscribe bajo la égida de un sistema profundamente corrompido. Además, la aplicación de una “justicia a la carta”, privilegiando el confort y la seguridad de las clases burguesas a costa de los “negros de
pies desnudos”, denunciada- de manera algo demagógica pero el género lo impone así- especialmente por R. Confiant, la
perspectiva de una mutación tentadora de algunas ventajas necesariamente obtenidas por “buenos y fieles servicios” a la
autoridad, parece a veces empañar la motivación de algunos representantes del orden que, dejando a un lado su prestigioso
traje de defensores de la viuda y el huérfano, comprenden finalmente el interés de una caridad bien ordenada. La novela
de Mouren-Lascaux es el ejemplo de esto y la actitud del comisario Albertini, aceptando no revelar sus conclusiones al
público, pero igualmente al lector que sólo puede suponer cuáles son, ejemplifica el advenimiento de un género policíaco
que no puede responder a sus propios códigos, como preocupado por la verosimilitud. Subraya la fragilidad de la frontera
entre el Bien y el Mal, en un mundo donde el dinero y el poder ocupan un lugar esencial, empujándonos a la conclusión
de que el mundo moderno no puede ser negro o blanco, como al género policíaco clásico le encanta representar. De ahí el
rechazo, particularmente sensible y firme entre algunos autores, de algunos lugares comunes relativos al género tal y como
ha evolucionado en su forma más popular, como en forma cinematográfica o incluso televisiva. De este modo, el inspector metropolitano Laprée, que colabora con Mozar, policía local, exclama, decepcionado por la escasa comunicación que
caracteriza sus relaciones:
Nosotros somos lo opuesto de la pasma del cine norteamericano. Al principio, el blanco y el negro no se soportan.
Viven emocionantes aventuras y acaban siendo amigos de por vida. (Chamuleau, 1995 : 98)
Con el fracaso del maniqueísmo y la puesta en cuestión de algunos lugares comunes la mayor parte de las veces de vocación puramente demagógica, el género policíaco clásico ya no cabe en el manglar antillano, al tiempo que otro de sus
conceptos clave, el cartesianismo, se ve también levemente atacado en algunas novelas como Pourpre est la mer, que incluye
elementos de investigación poco convencionales como el vudú, utilizado como catalizador de confidencias; atacado más
duramente en otras. De este modo, bañada en el universo antillano y en sus fantasías, la novela de suspense que se cree
descubrir acaba la mayor parte de las veces quedando en suspenso, haciendo del misterio la clave del enigma, lo que arrastra al lector hacia los meandros de un cuestionamiento inagotable, absorbido por las circunvoluciones de una “lógica del
porqué del porqué”. De esta manera, a pesar de la intervención de dos investigadores perspicaces, el enigma puesto sobre
la mesa en Brin d’amour permanece irresuelto al final de la novela: mientras Casoar, el periodista dedicado a los escándalos,
presta atención a los rumores y a las múltiples polémicas que surgen por el descubrimiento de los cadáveres de los dos pretendientes de la misteriosa Lysiane, el detective privado Amédian parece por completo anestesiado por un misterio contra
el que el cartesianismo de En-ville poco puede hacer: “Este tipo de extrañezas no figuran en los manuales de criminología”
(Confiant, 2001 : 207). Sin embargo, si la investigación fracasa, el relato tiene éxito y sobrevive incluso a su propio fin, al
cobrar sentido la crisis del texto. En efecto, sin una respuesta satisfactoria al cuestionamiento inicial, sin poder resolver
el enigma, todas las hipótesis son plausibles, confiriendo a la novela resonancia y relieve, al sumergirse en la imaginación
y el sueño, lo que parecen sugerir algunas de las novelas elegidas. Es el caso, por ejemplo, de L’Homme-au-bâton, que, más
allá del hecho cambiante7, concebido como simple apoyo novelesco, se nutre de la imaginación, los sueños y las fantasías
de sus personajes, la imposición de la “realidad mágica” en las mentalidades que contaminan la novela, que de la intriga
policíaca cae progresivamente en el maravilloso universo del cuento. El culpable que finalmente es arrestado se transforma
en un guayabo encarcelado por los gendarmes “para demostrar a todos que la brujería de los negros no les asusta” (Pépin,
1992 : 182). Responsable de los crímenes y de sus consecuencias en el seno de la comunidad, el guayabo, bautizado “árbol
de los sueños”, se revela al mismo tiempo como el verdadero instigador de la novela, creador supremo, destilador de
sueños y fantasías. E. Pépin consigue así disfrazar progresivamente el marco novelesco de L’Homme-au-bâton, concebido
inicialmente alrededor de la trama policíaca, antes de asestarle el golpe de gracia en las últimas páginas de la novela:
¡Siempre hace falta sangre fría para creer en el espanto sembrado por el hombre del bastón! Entonces, créeme, no
creas por mí que es tu derecho. ¡Yé cric! ¡Yé crac! (Pépin, 1992 : 188)
La lógica europea, puesta duramente a prueba, el racionalismo de En-ville mal llevado al orden maniqueo perturbado,
constituye toda la trama policíaca.
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7. La intriga policíaca desarrollada en esta novela se inspira en un hecho cambiante que ha sacudido la opinión pública de Guadalupe durante
los años cincuenta, y aterrorizado a decenas de muchachas, asustadas por la idea de recibir en sueños la “visita” del hombre del bastón, figura
del violador.
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Salvo Panique aux Antilles, Pourpre est la mer y Le Meurtre du Samedi-gloria, las novelas que se nos proponen parecen presentar
los ingredientes de la novela policíaca –cadáveres, misterios, secretos, criminales, investigadores más o menos designados- sin que reivindiquen allí esa etiqueta. Todos implican una búsqueda de la verdad, pero ninguno elige adaptarse por
completo al género policíaco clásico, acercándose, para algunos, a una forma derivada de la novela negra que representa
sociedades gangrenadas por el mal –Canal Laussat; Solibo Magnifique- inscribiéndose, para otros, en una lógica de enigma
victorioso, quitando al género clásico su facultad de resolver todo misterio –Brin d’amour; L’Homme-au-bâton- importante
para una tercera categoría, de la novela-investigación, haciendo intervenir una trama policial subyacente a la novelesca –La
Belle créole; Traversée de la Mangrove. Todas, sea cual sea su relación con la forma clásica de la novela, y ya se inscriban más o
menos directamente en el marco de la investigación, implican un verdadero cuestionamiento de la novela en sí, ya que el
escritor se convierte a la vez en criminal (abandonándose a misteriosas actividades, actuando a espaldas de la gente, realizando descripciones en su perjuicio), investigador (en búsqueda de la verdad, desvelando secretos, denunciando, revelando,
testimoniando) y creador con poderes casi divinos, capaz de hacer y deshacer la historia a su antojo8. Gracias al cambio en
la forma policíaca, la novela es, finalmente, una prolongación del cuestionamiento y no su final.
3. La novela policíaca en el banquillo: camino al texto sospechoso
Toda novela de enigmas tiende hacia el desvelamiento del misterio, hacia la revelación de los secretos, lo que supone que
se dé la palabra a testigos que se supone darán sentido a la intriga, aportando cada uno de ellos una pieza suplementaria
al rompecabezas. Esta característica parece acentuarse en el tipo de novela que nos interesa desde el mismo momento en
que éstas se transforman en una verdadera “feria de anécdotas”. Los personajes, a veces claramente llamados “embaucadores”, “pamplineros”, “estirados” fieles a la “Radio–Bois-Patate” (Confiant, 2001), invaden, en efecto, el relato con sus
historias y, al mismo tiempo, con sus fantasías, mentiras, llegando al punto de llevar la narración con el fin de que ésta sirva
a su propio interés. Cada testigo del asunto Beudry (Chalumeau, 1995) se apodera, de este modo, para las necesidades de
la investigación, de la narración para formar parte de lo que dice, para hacer avanzar la investigación. Mientras el relato se
extiende por las páginas, el lector se deja, llevado, voluntariamente, por ese narrador contractual, del que se olvida que tiene
que desconfiar, antes de darse cuenta de que, al terminar el relato con la fórmula “y he aquí la razón de por qué no puedo
ser el culpable”, uno no puede fiarse ya por completo de este último. Se pasa así de la lógica del narrador que describe
hechos al que aporta algo más: el autor decide pasar la palabra a sus personajes; les ofrece la verdadera responsabilidad
del relato, y así la novela Traversée de la Mangrove está formada casi exclusivamente por testimonios de los personajes que
asisten al velatorio del cadáver de Sancher. La narración, totalmente subjetivada, puede, de este modo, dar rienda suelta a
sus mentiras, al tiempo que desvela secretos, dejando en libertad la imaginación de los personajes, ofreciéndose totalmente
a los estados de su alma. Esta estructura narrativa subraya la existencia de una trama policíaca subyacente a la novelesca, en
la medida en que, como destaca Jacques Dubois a propósito del género policíaco:
“La connivencia entre detective (novelista) y lector se basa en una mirada indiscreta sobre la vida de los otros, en una
curiosidad turbia hacia lo que está haciendo el vecino. Después de todo, se trata de un género que hace de la indiscreción y del cotilleo su principio narrativo, su planteamiento metódico. En pro del accidente, se autoriza a todo lo
reprimido a salir de las sombras (Dubois 1996: 28).
De la misma manera, Brin d’amour está llena de anécdotas estrafalarias, e incluso fantasmagóricas, que se inscriben en una
construcción cíclica: si Confiant existe a través de sus personajes, estos últimos reciben paralelamente todos sus dones
del escritor y se sirven de él para hacer avanzar no tanto la investigación, sino la novela misma. El lector, así, no tiene
una visión objetiva y racional de la comunidad de Grand-Anse, sino que parece poder penetrar en su alma y conciencia al
compartir sus propias fantasías; fantasías visibles en la evocación de esa bola de fuego que sobrevuela la ciudad o incluso
en ese naufragio de un navío hispano al que habría asistido la población y cuya realidad habría sido probada por la presencia de un superviviente y el descubrimiento de las reliquias encalladas en la orilla. Tantas anécdotas que parecen participar
de una alucinación colectiva y que se infiltran, que contaminan la investigación policial, mientras el lector se pregunta si los
asesinatos en sí no revelan una fantasía, si no son finalmente el pretexto de una distracción colectiva, la heroína de la novela que califica los dos crímenes acaecidos de “peripecia en la extremadamente desoladora monotonía de los días” y anuncia
el desenlace de la intriga como “el término de esta comedia libertina” (Confiant, 2001: 229). Por otro lado, la novela ilustra
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8. Ha de recordarse, en este sentido, que la historia que transcurre en Brin d’amour se divide en siete círculos, y que la elección de esta cifra no
es quizás causal.
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la derrota de la razón, llegada desde “En-ville” en los equipajes requisados de los investigadores, y que, finalmente, ha
sido atrapada, engullida por el imaginario popular: el escritor Confiant, secundado en la ficción por la “lectora-escritora”
Lysiane, la toma con el género de la razón victoriosa por excelencia para plantear un desafío a la fiabilidad de la narración
y construir una novela de voces múltiples; una novela de la palabra, del imaginario y, sobre todo, de la mentira. El lector,
demasiado crédulo, ya que está habituado a la tradicional comodidad ofrecida por la clásica novela policíaca, se convierte ahora en la presa ideal de un narrador/creador manipulador que decide traicionar, desviar la atención de su auditorio,
verdadero pirata de la era novelesca, haciéndose con los privilegios de un creador todopoderoso, liberado de toda obligación. Esta puesta en duda de la fiabilidad, de la univocidad de la narración se ilustra también en La Belle créole, novela-investigación, que, al llevar al lector tras la pista de la verdad auténtica, en busca de la verdadera historia de Dieudonné, parece
querer perderlo en los meandros de lo imaginario. Así, el lector, en la mitad de la novela, cree en la muerte de Dieudonné,
descubierto bajo la sábana mortuoria por su amigo Boris, antes de darse cuenta de que el relato no es en realidad más que
la nueva transcripción de un sueño que se nos presenta como un mensaje que debería prefigurar la realidad. En el sueño de
Boris, el cadáver de Dieudonné está presente; en la realidad novelesca, no lo estará (Dieudonné desaparece en el mar). De
este modo, es, finalmente, el sueño, y en este caso la pesadilla, lo que da cuerpo a esta muerte que permanecerá en suspenso hasta el final de la novela, a falta de cadáver.
Sueños, premoniciones, fantasías, por inasibles que sean, contribuyen así a dar sentido a la historia. Este enfoque se
desarrolla todavía más claramente en La Belle créole, con la evocación del contexto socio-político en el que se desarrolla la
intriga. En efecto, mientras Dieudonné sale de la cárcel, Guadalupe está en crisis: paro, drogas, insalubridad y descontento general vienen a sumarse a los conflictos de los medios independentistas que multiplican los movimientos de huelga
paralizando por completo Guadalupe. Estos hechos, se nos dice, son narrados en una obra titulada “Mars 99”, redactada
por dos historiadores y dos universitarios, que califican los acontecimientos de “revolución abortada”; un enfoque que el
narrador de La Belle créole se apresura a relativizar: “las cosas pasaron tal y como lo contamos. Ninguna efusión de sangre.
Ningún encarcelamiento arbitrario (…) Nuestros dos historiadores nacionalistas tratar de imponer su punto de vista”
(Condé, 2001: 237). El narrador sería potador de la “verdad auténtica” y no la deformada por el nacionalismo de los
supuestos historiadores. Ahora bien, la fiabilidad de las palabras del narrador parece ella misma discutible en la medida en
que este último reconoce, algunas líneas más abajo, que no cuenta con toda la información y documentos necesarios para
conformar un relato que pretenda ser histórico. De este modo, a propósito del discurso de uno de los personajes en la
radio, el narrador precisa: “Desgraciadamente, no tenemos el texto de este discurso” (ibid.). Esta debilidad del narrador, de
alguna manera no omnisciente, parece permitir a Maryse Condé acentuar aquí los peligros inherentes a la escritura histórica, abordando el problema de la coherencia y la legitimidad de la noción de verdad en la novela. Este enfoque es claramente perceptible desde el inicio de la novela, que se abre con la absolución de Dieudonné, que se beneficia de circunstancias
atenuantes en el asesinato de su amante, y se convierte así, gracias a la intervención de su abogado que defiende la causa
negra frente al colonizador blanco, en el pilar victorioso de su alegato. Ahora bien, esa argumentación, calificada de “cesariana”, nace del silencio de Dieudonné que ha obligado a su abogado a imaginar, a inventar la historia de este asesinato,
como un novelista; un novelista que consigue adherirse al jurado, y ello no sin una cierta amargura:
En el presente, este melodrama que se había hecho posible con la adhesión de un jurado crédulo, le parecía carente
de imaginación. Sus actores se habían limitado a jugar los papeles del viejo repertorio, a practicar las costumbres
usadas hasta el desgaste por la tradición. Se había equivocado: un drama moderno, totalmente moderno se escondía
tras esa tapadera de conocidas razones. Id. : 44)
Dieudonné, convertido en “un personaje de carnaval, vestido de oropel, travestido con fantasías de sus compatriotas” (id.
:55), oprimido por el papel que el alegato de su abogado le hace jugar, prisionero de una historia que no es la suya, comienza a vagar por las calles, atormentado por los recuerdos, perseguido por jaurías de perros –espectros del pasado- reconstruyendo, a pesar de todo, progresivamente, la verdadera historia del asesinato de su amante. La Belle créole se convierte, en este
sentido, en la novela de la liberación del peso del pasado, novela de la apertura a nuevas perspectivas, hacia una forma de
modernidad necesaria para la evolución de la mentalidad y sociedad de las Antillas en su conjunto, no pudiendo explicarse
más que a través de una forma literaria liberada de las limitaciones tradicionales con el fin de darle un nuevo aire. Este paso
hacia adelante es simbolizado por la partida de Dieudonné en su velero, por la desaparición de su cuerpo en el mar en una
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ofrenda simbólica la víspera del nacimiento de su hijo; un enfoque que volvemos a encontrar en Lysiane, heroína de Brin
d’amour, que desaparece del Grand-Anse, al elegir “desvestir el mundo”, y se lleva con ella la clave del enigma, proclamando
que sólo la escritura da cobijo a la verdad: “Sólo ella permite estar cara a cara con uno mismo, impide hacer trampas. Ya
que mentir a la página en blanco no es ni siquiera un gesto innoble, sino la pura dimisión del espíritu (Confiant, 2001: 230).
-oEl superar los códigos, escapar a los espectros del pasado en un movimiento de apertura a la creación, en una liberación de
la escritura, parecen ser las palabras maestras de estas novelas que emplean la trama policíaca para abordar una verdadera
reflexión sobre la escritura, para inaugurar la llegada de una novela que se busca a sí misma. Este enfoque, posible por la
introducción del crimen y la crisis, se profundiza todavía más con la deriva hermenéutica adoptada por la forma policíaca
y ratificada por la puesta en duda de los códigos genéricos y las expectativas de lectura, es decir, por las interferencias que
sufren las pistas en plena sumisión a lo irracional, en la búsqueda de otras verdades. Al adaptar la forma policíaca –concebida como conservadora, moralizante, basada en reglas fijas de funcionamiento y en una cierta codificación estructural- a
la realidad de una sociedad en movimiento, rebosante en sus múltiples componentes, y a una herencia cargada de secuelas,
la mayor parte de los autores de nuestro corpus –los criollos, y el Sr. Condé en especial- tienden a revelar la vivacidad de
un pueblo y de una literatura que lidia con una historia sofocante. Al manifestarse principalmente a través de la neurosis de
los personajes, y, ya se trate del delirio burlesco de los personajes de los criollos o los arranques de melancolía que acechan
a los personajes torturados novelados por el Sr. Condé, esta vivacidad parece finalmente querer explicarse literariamente
a través de la recuperación desviada de un género, que, sin embargo, se encuentra profundamente enraizado en la cultura
literaria occidental.
En otras palabras, la novela policíaca juega aquí el papel de hacer valer una forma de independencia creativa que ha sido
reivindicada, lo que aparece claramente en la evolución de los criollos. Así, el recurso a la ficción policíaca pasa, en sus
textos, por denigrar todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales de la forma policíaca tradicional. Chamoiseau, Confiant e incluso Pépin se consagran en este sentido a un tipo de novela policíaca que no sólo se desvía, sino que
también ha sido invertida. Los investigadores, los representantes del orden y, en general, todos lo que representan el poder
del Estado son denigrados, presentados como defectuosos, incompetentes, violentos, neuróticos e incapaces de asumir su
papel. El principio de la razón victoriosa sobre el enigma aparece ahí, de hecho, negado, ya que ha sido perjudicado por la
singularidad, la profundidad y la complejidad de la cultura criolla presentada como necesariamente irreductible a un poder
cualquiera. De hecho, la coherencia, la fluidez y la progresión del relato-enigma, basado en la fórmula asesinato/investigación/resolución, no consigue someterse a las intrigas que son demasiado ricas, complejas, y vivas para solidificarse en el
centro de un esquema narrativo. Es decir, en las novelas criollas y, en general, en todas las novelas antillanas de inspiración
policíaca que componen nuestro corpus, el género policíaco clásico, inspirado por las tradiciones literarias inglesa, estadounidense y francesa, no se adapta al universo criollo; está acaparado por él, engullido, poseído para finalmente mostrar
un tipo de novela policíaca a la que parece que le gustaría hacerse criolla, independiente y libre de toda tradición literaria
anterior. La recuperación del género policíaco en el seno del espacio literario antillano parece, desde entonces, conferir un
alivio específico, cercano a una forma de reivindicación que no sólo es identitaria, sino también literaria.
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POESÍA CONCRETA: PROBLEMAS DE RECEPCIÓN
SÉRGIO MASSUCCI CALDERARO

Traducido por Sérgio Massucci

El tema de la poesía concreta ha sido bastante
estudiado en Brasil, pero tal vez no lo suficiente.
Siempre quedan nuevas –y, esperamos,
aclaradoras– miradas hacia un mismo objeto
de estudio. En mi tesis doctoral, por ejemplo,
profundicé en la forma en que se produjo la
recepción de esa vanguardia típicamente brasileña
en la España de Franco. En cambio, mi propósito
actual es, más bien, poner en orden una serie de
observaciones sobre la recepción de la poesía
concreta dentro de su propio país de origen.
La poesía concreta es bastante conocida en Brasil
en los círculos académicos, artísticos y literarios.
Formó parte de una época en la que el país hervía
culturalmente, y que comprende básicamente las
décadas de los 50 y 60. Basta con citar la bossa
nova de Tom Jobim y su “Chica de Ipanema”, la
construcción de la Brasilia de Niemeyer y, más
tarde, el impacto de la “Tropicália” de Caetano
Veloso y Gilberto Gil. Glauber Rocha y su
vanguardista “Cinema Novo” eran laureados
en el exterior, mientras artistas plásticos como
Helio Oiticica, Lygia Pape y Lygia Clark daban
a conocer sus obras neoconcretas. La literatura
también estaba en ebullición. Además de los
concretos, surgía la interesantísima poesía-praxis
de Mário Chamie y la genialidad de un Ferreira
Gullar. Al mismo tiempo, el incuestionable João
Cabral de Melo Neto seguía avanzando por su
singular senda. Ese panorama dejó profundas
huellas en el quehacer artístico de todo un país en
las siguientes décadas.
Sin embargo, tengo la humilde impresión de que
la poesía concreta nunca logró ser comprendida
más que por unas pocas decenas de estudiosos
dedicados al tema y por algún que otro lector

Revisado y corregido por Sergio Colina Martín

atento y preparado para asimilar el choque que
representó la invención de ese nuevo tipo de
poesía visual. Me atrevería incluso a afirmar
–y esto no es así por mera casualidad– que la
poesía concreta ha sido y sigue siendo una eterna
incomprendida dentro de su propio país; de
hecho, tal vez el libro más significativo sobre los
concretos no haya sido escrito por un brasileño,
sino por un argentino, Gonzalo Aguilar.
El receptor medio de la poesía concreta en
Brasil la avaló más por el carácter novedoso que
representaba que por su sofisticada propuesta
estética; es decir: la recepción se detuvo,
aparentemente, en la superficie del fenómeno. En
cierto modo, es comprensible que haya sido así.
La poesía concreta presenta al receptor caminos
sinuosos. Es más, exige una gran participación
del lector, mucho más de lo que jamás se esperó.
La poesía concreta, tal vez más que cualquier
otra, invita explícitamente el receptor para que
participe de la formación de sentido del poema.
Concluimos, por lo tanto, que: si la recepción es
superficial, el poema concreto nunca llegará a
mostrarse por entero; si el lector no contribuye
para la construcción de la pieza poética, el poema
concreto se queda a medias.
La ciudad impenetrable de Augusto de
Campos
Probablemente este no sea el espacio más
adecuado para entrar en detalles sobre las teorías
de la recepción de la literatura o la teoría del
efecto estético. Sin embargo, los conceptos
de indeterminación y concreción apuntan al
hecho de que todo texto de ficción contiene

innumerables puntos abiertos, indeterminados,
que deberían, por lo menos en parte, ser
completados –o concretados– por el lector.
García Márquez nos da pistas de cómo es
Macondo, pero quien crea la ciudad completa
es, en realidad, el receptor. Es el lector, por
tanto, con el texto como guía, quien construye
el sentido de la obra. Los receptores (o los
grupos más o menos homogéneos de receptores)
son diferentes entre sí, ya sea por cuestiones
temporales, geográficas, religiosas, o por otro
tipo de condicionantes histórico-sociales
distintos. De ahí se deduce que la obra física,
que sirve de guión al lector, es solamente una;
la obra completa (texto impreso más aportación
de la persona receptora) es siempre plural. El
Quijote será uno para un brasileño y otro para
un español; uno en el siglo XVII y otro en
la actualidad. Cada receptor llena los puntos
indeterminados de acuerdo con su situación
histórica y social y así, a partir de un mismo
objeto, podemos tener infinitas historias, infinitas
obras con infinitos aspectos.
Veamos ahora un ejemplo de poema concreto:
atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistorilo
qualubrimendimultipliorganiperiodiplastipublirap
areciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivoraci
dade
city
cité
Esta pieza de Augusto de Campos, de 1963,
se llama “Cidade” (“Ciudad”). A primera vista
produce extrañamiento, ya que formalmente
es bastante distinta de lo que se podría esperar
de un poema. Supongamos que el receptor
posea información sobre el hecho de que se
trata de una propuesta de vanguardia y por eso
supere ese primer obstáculo del extrañamiento
para dar comienzo a la lectura. Pero… ¿qué
lectura? ¿Leer qué, si eso es una maraña de
letras aparentemente sin sentido? Ocurre que
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sí hay sentido, pero el lector tiene que trabajar
para llenar esa gran indeterminación que se
presenta ante sus ojos. La tarea parece casi
imposible. El poema concreto no nos cuenta
nada. Utiliza más bien la información estética en
detrimento de la información semántica con la
que estamos acostumbrados a trabajar cuando
nos encontramos en el marco de la literatura.
El poema concreto –más que ningún otro hasta
entonces– exige la participación del receptor a
niveles muy altos. El poema clama, grita, pide
abiertamente que el lector vaya a jugar con él. La
pieza concreta usa la indeterminación como una
trampa para atrapar al lector –y eso no siempre
funciona–.
Si el receptor ficticio con el que estamos
trabajando no abandona la obra, se encontrará
con una larga línea formada por una gran
secuencia de medias palabras. Todas ellas se unen
a los sufijos “cidade”, “city” o “cité” para montar
palabras completas en portugués, inglés o francés,
respectivamente. Por ejemplo, “atrocidade”,
“atrocity” y “atrocité”. Luego, “caducidade”, y así
hasta el final.
Como por arte de magia, el poema que no
hablaba de nada nos lanza una gran cantidad de
información que, convenientemente reunida,
representa sensaciones que uno puede vivir en
cualquier gran ciudad del mundo. “Cidade” no
nos habla de un lugar específico fuera del poema.
No nos remite a ninguna referencia externa a la
página. Lo que pretende es atraparnos y simular
en el receptor la sensación de estar en una
megalópolis. Primero, el caos, la falta de sentido,
la búsqueda. Luego, una vez descifrado el primer
enigma, el descubrimiento de la atrocidad, la
voracidad y tantas otras características inherentes
a una ciudad.
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Por cuestiones de espacio, el poema “Ciudad”
ha sido presentado aquí en forma de una frase
dispuesta en varias líneas sobre una página. Sin
embargo, este poema fue expuesto originalmente
en un museo, y las varias líneas que vemos aquí
en realidad eran una única línea a lo largo de una
pared. El efecto visual de esta composición es
la del skyline de una ciudad, con sus altibajos,
sus casas y edificios dibujados de acuerdo
con la altura de cada letra. Tenemos ahí una
metrópolis enteramente construida con material
lingüístico. Queda claro que el receptor de la
poesía concreta tiene que estar dispuesto a jugar,
a llenar los huecos que el texto intencionalmente
deja abiertos; sin embargo, esto acarrea el riesgo
de que un porcentaje importante de lectores
renuncie a la tarea propuesta, ya sea por pereza,
por falta de interés o por falta de costumbre a
aventurarse con obras que se salen de lo común.
Puede que la poesía concreta haya sido y siga
siendo muy admirada por los brasileños; pero de
ahí a que sea efectivamente recibida y concretada
hay un largo camino.
El horizonte de expectativas
Otro concepto sacado de la teoría de la recepción
es el de horizonte de expectativas. Se trata
de un término referido, a grandes rasgos, a la
constatación de que una obra va a ser recibida
de una u otra forma en función de la expectativa
que sobre ella tenga el receptor. Para la aplicación
de este concepto resulta fundamental entender
el funcionamiento de los cánones estéticos de la
época de recepción.
La poesía concreta surge en Brasil a mediados
de los años 50. En aquel momento, lo que
predominaba en el panorama nacional era una
literatura de reacción a las libertades propuestas
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por los autores de la primera generación
modernista (la de 1922). Es decir, la corriente
mayoritaria apostaba por un retroceso hacia las
formas fijas, acercándose a un estilo clasicista
o incluso parnasiano. La excepción estaba
representada por João Cabral de Melo Neto,
de pluma austera y rígida, eso sí, pero libre en
cuanto a formalidades y con preocupaciones
estéticas mucho más profundas. Cabral, con toda
justicia, acabaría siendo citado por los poetas
concretos como una importante referencia.
Volvamos al juego de imaginar. El receptor
brasileño aficionado a los autores nacionales
(que, desde luego, eran muy pocos) encontraba
en las librerías principalmente literatura de corte
clasicista. Grosso modo, puede pensarse en
dos grupos antagónicos de receptores: uno que
tenía la expectativa de seguir encontrando en las
estanterías obras representativas del canon de
la época, y otro, quizás mejor informado sobre
lo que ocurría internacionalmente en el medio
artístico (las vanguardias de posguerra), que
esperaba poder ver en su país algo por lo menos
similar a las novedades que estaban surgiendo en
el resto del mundo.
Así pues, el objeto “poesía concreta” es uno y
solo uno; pero este objeto es recibido de una
manera por los integrantes del primer grupo
y por otra distinta por el segundo grupo, en
función del horizonte de expectativas de cada
uno de ellos. Quien esperaba continuidad
reaccionó con escándalo o rechazo, mientras
que quienes esperaban una ruptura aceptaron
mejor la novedad. Entre los receptores del primer
grupo, muy pocos llegarían a “concretar” el
poema concreto, mientras que dicho porcentaje
se elevaría entre los receptores del segundo
grupo. Sin embargo, incluso dentro de este
último grupo, muchos receptores se encontrarían
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con el obstáculo de la indeterminación al que nos
hemos referido antes. Cruzando los conceptos
apuntados — indeterminación, concreción y
horizonte de expectativas— podemos aprehender
una parte importante del problema de recepción
de la poesía concreta en Brasil.
Dicha recepción tuvo que superar dos obstáculos
importantes: primero, la expectativa, que impuso,
de entrada, un corte severo entre los posibles
receptores; luego, entre los lectores “de buena
voluntad”, el obstáculo de la gran carga de
indeterminación, que por si solo ya derribó a
otro número considerable de receptores por
el camino. Los que restaron y llegaron sanos y
salvos al final de esa historia fueron pocos, y de
ese modo terminamos donde empezamos —pero
ahora con algo más de arsenal argumentativo—:
el carácter altamente problemático de la
recepción de la poesía concreta dentro del país
que la vio nacer.
Conclusión y consecuencias
Algunos de los obstáculos para la recepción de
la poesía concreta en su país de origen fueron
rápidamente comentados y ejemplificados. Resta
decir que estas dificultades receptivas no son
exclusivas de la poesía concreta, sino que son
comunes a todas las estéticas de vanguardia. Sin
embargo, sin vanguardias el arte se estancaría.
El arte necesita las vanguardias para poder
evolucionar. La vanguardia estira las gomas
que delimitan lo que es o no es arte. Estimulan
cuestionamientos. Pasada la ola vanguardista, la
tendencia es que la goma retome su sitio y que
todo vuelva a la normalidad. Pero ocurre que
la goma se afloja: nunca vuelve al sitio exacto
en el que se encontraba antes. Es la señal de
que el arte ha cambiado. La vanguardia deja

ENTRE COMILLAS

44

huellas irreversibles. Los concretos tuvieron
muchos méritos; por ejemplo, el de estimular una
discusión que elimina la vieja dicotomía entre
fondo y forma, ya que en las piezas concretas
quedaba explícito que la forma también es fondo,
pues en ellas forma y fondo se confunden o,
mejor dicho, se funden. Pero los problemas que
se observaron y se observan en su recepción
puede que tengan consecuencias graves.
Actualmente, es grande el número de blogs
de jóvenes autores brasileños que se dedican
a la poesía visual, mezclándola con las nuevas
posibilidades cibernéticas. En todos o casi todos
esos jóvenes poetas es evidente el influjo de
los concretos. El problema es que también es
fácil percibir cuando el influjo se reduce a una
recepción superficial (en la mayoría de los casos)
y cuando parte de una recepción completa,
incluyendo los principales conceptos concretistas.
Los problemas de recepción de la poesía concreta
no serían ya problemas si hubiesen concluido
60 años atrás. Pero la superficialidad histórica de
la recepción de los concretos sigue resultando
incómoda hoy en día, pues lo cierto es que la
lectura apresurada y poco profunda del repertorio
concretista se prolongó hasta llegar a las nuevas
generaciones de escritores brasileños jóvenes,
que de un modo u otro siguen reproduciendo
–o tratando de reproducir– algo que ni siquiera
lograron comprender. Habrá que ver a dónde
va a parar el legado aún no digerido de aquella
revolución.
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