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Cumpliendo la promesa que hicimos en la 
primera entrega de entrevistas a escritores y 
escritoras con el título de “la palabra la tiene 
la literatura”, les presentamos una segunda 
entrega de conversaciones con creadores 
de novelas y relatos cortos, al mismo tiempo 
que volvemos a comprometernos con futuros 
monográficos, y también con incursionar en 
otros géneros literarios, como pueden ser el 
testimonio, la poesía, la crónica periodística…

en esta segunda cita otra vez son nueve los 
autores y autoras que hablan de sus inqui-
etudes, sus particulares procesos creativos, 
el contexto en que viven, sus intenciones e 
influencias culturales. estamos tentados de 
tomar el nueve como número de la suerte o 
identificación, pero más allá de cualquier cáv-
ala matemática dejamos de nuevo el micró-
fono en manos de las personas que escriben 
y crean la literatura, con el día a día de su tra-
bajo creativo.

si tuviésemos que resaltar algo que junta a las 
voces que nos responden, por muy diversas 
vías y en diferentes lenguas, sería la pasión. 
Pasión por seguir escribiendo, contando, 

narrando y trasmitiendo historias en medio 
de una época donde prima lo inmediato y lo 
sintético, que tiende a dejar fuera de foco los 
importantes matices y detalles que marcan 
nuestras vidas y percepciones diarias, esa 
visión multi-polar que nos puede  permitir en-
tender y comprender a los demás, esos que 
no son “nosotros”. Por eso les seguimos pro-
poniendo esta especie de viaje a la manera de 
“alicia a través del espejo”, aquella extraordi-
naria novela del siglo XiX, escrita por el inglés 
lewis Carroll, que nos muestra todo al revés o 
de manera diferente.

escribir puede parecer, en estos tiempos ur-
gentes, una profesión poco rentable Y sin 
embargo vamos constatando, entrevista a 
entrevista, traducción a traducción, que es-
cribir en sí mismo no sabe de fronteras, no 
identifica idiomas, mercados o intereses, 
lo que se traduce en lo que dicen y quieren 
decir las personas que nos responden, que se 
muestran a sí mismos y reivindican sus inten-
sos y vitales deseos de contar lo que sienten, 
lo que les conmueve, lo que nuestros ojos mu-
chas veces no pueden captar a simple vista. 
solo eso ya merece el esfuerzo que hacemos.

en esta época que nos ha tocado vivir, llena 
de conflictos, guerras, prejuicios y crisis de 
todo tipo (nada diferente a cualquier época 
anterior), saber escuchar, mostrar interés en 
conocer otras realidades, entender y aceptar 
a los que habitan otras lenguas, practican cre-
encias diferentes u otras costumbres se ha 
convertido en un valor en sí mismo, un valor 
netamente humano que reivindicamos.

Por eso seguimos, y seguiremos, preguntando 
con curiosidad a las personas que escriben y 
nos cuentan historias y sentimientos. no ten-
emos una hoja de ruta previa, nos interesan 
los idiomas, las personas, sus culturas y con-
textos distintivos, en un intento por interrela-
cionar a los creadores con sus lectores reales, 
o potenciales, para compartir intereses y pre-
ocupaciones más allá de cualquier distancia 
geográfica, idiomática, cultural o política.

a pesar de que hemos dicho que son nueve las 
entrevistas siempre habrá lectores minuciosos 
que se darán cuenta que en realidad son diez, 
la razón es que hay una que podríamos denom-
inar doble, es decir a la misma autora (por lo 
tanto siguen siendo nueve los entrevistados). 

la razón de que 9 finalmente parezcan a sim-
ple vista 10 nos parece relevante. en la conver-
sación inicial con la escritora kuwaití Bothay-
na al-essa ella se refirió monográficamente a 
la censura. un término amenazante que sigue 
siendo demasiado actual  y queremos dejar 
subrayado en rojo (el color preferido de los 
censores) este fantasma real que persigue 
a la literatura desde el inicio de los todos los 
tiempos. 

las declaraciones de principios que nos brinda 
Bothayna al-essa,  son un regalo de franqueza 
y entereza en medio de una difícil realidad co-
tidiana, una ”yo acuso” a la censura directa, 
estructurada y oficial, pero el tema nos pa-
rece bastante más amplio, por eso queremos 
dejarlo abierto, sin ningún prejuicio cultural. 
siempre han existido diferentes maneras de 
censurar, limitar y condicionar los contenidos 
y formas de la literatura, dependiendo de las 
tradiciones y contextos culturales e históricos 
de cada cual. 

los matices de la censura también tienen 
mucho que ver con la distribución, lo que es 
políticamente correcto o aceptable, las líneas 

nuestros mundos
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editoriales dominadas por las grandes em-
presas del ramo (que a su vez son fragmentos 
de poderes más globales), las creencias y ver-
dades supuestamente aceptadas...Dilemas 
siempre complejos, y muchas veces dolorosos 
en lo que se refiere a las opciones que final-
mente deben tomar los escritores y escritoras. 

si leen con detenimiento verán que en algunas 
de las entrevistas éste parece ser también un 
tema trasversal y recurrente en determinados 
contextos regionales, por eso queremos dejar-
lo abierto, pues consideramos que la solidari-
dad mutua y activa entre narradores y lectores 
para defender la libertad de decir no solo es 
legítima sino imprescindible.

los nueve testimonios que les ofrecemos en 

esta ocasión comprenden a dos autoras de 
la muy diversa y rica literatura árabe, la ya 
citada kuwaití Bothayna al-essa y la palestina 
sonia nimr; el escritor-periodista uruguayo 
Fernando Butazzoni, galardonado con el pre-
mio nacional de literatura de su país; Joseph 
o’Connor, considerado el máximo exponente 
de la vital literatura irlandesa contemporánea; 
los interesantes escritores italianos enrico Pa-
landri y gianfranco Bettin; dos narradores kur-
dos, Dilawer zeraq y muharrem erbey , que son 
criminalizados por defender su identidad y su 
idioma en la turquía de hoy , y un escritor muy 
especial pues desde su vida como guerrillero 
de las FarC (Fuerzas armadas revolucionarias 
de Colombia) decidió hacer literatura desde el 
palpitar de una guerra civil que ha durado más 
de cinco décadas, y que es posible que esté 
llegando a su final. 

nueve voces diferentes y diversas que nos 
responden en esta ocasión en español, in-
glés, kurdo, turco, árabe e italiano. nos des-
pedimos solo recomendándoles que lean y 
piensen en sus respuestas, para que puedan 
construir ustedes sus propias opiniones; 
unas opiniones que, para que sean sólidas, 
requieren de bastantes más caracteres que 
los escasos 142 que nos permite twitter.          

Petra Probst, artista e ilustradora/autora de 
libros nos ha regalado el “barquito de papel” 
de la maravillosa portada de este número y 
el “beso” que, como las “casas de los libros”, 
aparecen en el interior. el barquito de la por-
tada es dedicado al derecho de ciudadania y 
asilo politico asi como establecido en la De-
claracion universal de los Derechos del Hom-
bre de 1948 y es parte de un proyecto expositi-

vo del museo de la resistencia de turin (italia). 
la ilustracion de la página central “en viaje” es 
publicada en “mein großes liederbuch” por ar-
sedition que agradecimos por consentirnos la 
reproducción de la imagen.

las entrevistas de ese número han requerido 
por supuesto de una tela de araña que han 
tejido sawad Hussain, marcia lynx Qualey, 
José miguel arrugaeta y orsola Casagrande. 
las traducciones son de sawad Hussain y mar-
cia lynx Qualey (árabe-ingles), Berna ozgencil 
(turco/kurdo-ingles), José miguel arrugaeta y 
orsola Casagrande (ingles-castellano-ingles y 
ingles-italiano-ingles), mientras que la grafica 
y maquetación son de maider Varela artesoro. 

las fotos han sido proporcionadas por los pro-
pios autores y autoras al archivo global rights, 
y  la foto de enrico Palandri es de gloria Fiorio. 
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“
Recientemente estuve en la Feria 
del Libro Sharjah 2016 y, como en 
otros años, puede haber libros prohi-
bidos en las librerias de los Emiratos 
Árabes Unidos, sin embargo están 
disponibles en la feria, al igual que 
sucede en otros sitios. Parece haber 
un acuerdo tácito de que las ferias 
del libro en los paises árabes son un 
espacio “libre” ¿Por qué no sucede 
esto en Kuwait?
es cierto, muchas ferias de libros en el 
golfo en estos momentos son consi-
deradas zonas libres, o al menos casi 

libres. esto da a los organizadores la 
oportunidad de reducir los márgenes 
de la censura, mejorar la relación en-
tre los libros y los lectores, revitalizar 
la escena literaria y la cultura intelec-
tual y científica en la medida de lo 
posible. recientemente hemos visto 
ferias cercanas crecer con una serie 
de editores y títulos participantes, y 
pienso en sharjah y abu Dhabi (emira-
tos), muscat (omán), riyadh y Jeddah 
(arabia saudita). Pero la situación es 
diferente en Kuwait.

BOTHAYNA AL-ESSA /// KUWAIT

Prefiero ser fuente de vergüenza del 
ministerio de información que estar 
sujeta al bisturí de la censura

“
kuwait ha sido uNa ExcEpcióN ENtrE las fErias árabEs dEl libro, quE soN 

gENEralmENtE Espacios librEs, o al mENos más librEs. a pEsar dE la vi-

braNtE y fraNca comuNidad litEraria dEl país, dEsdE 1998, la cENsura ha 

aumENtado. uN brEvE artículo EN thEguardiaN, “it’s likE thEy wErE sEll-

iNghEroiN to schoolkids: cENsorship hits booksEllErs at kuwait book 

fair” ofrEció uNa visióN gENEral dE Esta situacióN. Esta ENtrEvista coN 

la Escritora bothayNa al-Essa Nos proporcioNa más dEtallEs y uN coN-

tExto prEciso. a pEsar dE sEr uNa Escritora “bEst-sEllEr”, sólo hay dis-

poNiblE uNa traduccióN al iNglés dE la misma, EN El NumEro “kuwait” dE 

la rEvista baNipal. bothayNa al-Essa Es tambiéN uNa activa tuitEra, a la 

quE sE lE puEdE sEguir EN @bothayNa_alEssa /// Text: marcia lynx Qualey
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formación estén a salvo de cualquier 
cuestionamiento, de una retirada 
de la confianza o tengan que rendir 
cuentas a rendición. Paralelamente 
la prohibición vino acompañada de 
otras leyes de “seguridad”, como por 
ejemplo las que controlan internet o 
las huellas genéticas, entre otras.

¿Qué libros están prohibidos en la fe-
ria, y por qué tu libro entre ellos?
es difícil responder a esta pregunta 
con datos ciertos, debido al secretis-
mo del ministerio de información so-
bre los libros prohibidos y las razones 
para seleccionarlos. en el 2010 se llevó 
a cabo un estudio sobre la censura de 
libros kuwaitíes, y la información es 
que: el 25% eran las novelas, el 11% 
poesía, el 10% estudios e investiga-
ciones académicas, el 6% correspodía 
a crítica, memorias y biografías, el 5% 
se referían a historia e patrimonio, y 
el 5% a temas políticos.

el 29% no se identificaron, pero desde 

la fundación de mi librería, y mi tra-
bajo en el sector de los libros, puedo 
asegurar que estas obras eran litera-
rias e intelectuales.

en los últimos seis meses, se han pre-
sentado cerca de 500 libros al ministe-
rio de información. en el plazo de tres 
meses el Comité se reunió solo una 
vez y evaluó once, de estos solo auto-
rizó uno. eso nos dice hasta qué punto 
esa política se ha convertido en una 
situación ridícula en el caso de Ku-
wait, donde conceptos básicos como 
permitir un libro son una excepción.

¿Por qué prohibir los libros?
 Hay varias razones mencionadas en 
el artículo 21 de la ley de Publicacio-
nes de 2006. las más importantes 
son: “el mantenimiento del orden 
público”, la “protección de las santi-
dades” (Dios y el emir) y la “preserva-
ción de la moral pública”. Hay otros 
que pueden argumentar razones para 
prohibir libros además del ministerio 

Kuwait tiene el margen más alto de 
libertad política de la región, y la 
ironía es que esto ha llevado a una dis-
minución de la libertad de expresión. 
la democracia puede atacar su propia 
génesis, ya que la capacidad de las 
ideas fanáticas y radicales para crear 
influencia política no se puede negar. 
Comenzó en 1998, cuando el minis-
tro de información saud nasser fue 
interpelado en el parlamento sobre 
cuatro libros (de nasr Hamid abu zeid, 
ghassan Kanafani, nawal el saadawi y 
adonis). esto dio lugar a la dimisión del 
gobierno y a un voto de censura.

Desde entonces el escenario cultu-
ral se ha convertido en un lugar ideal 
para obtener ganancias políticas y re-
solver problemas políticos.

la ley de Publicaciones de Kuwait del 
2006, permite al Viceministro de in-
formación amplias facultades para 
cuestionar libros, pero este proceso 
de censura no conlleva ninguna ren-

dición de cuentas. Para impugnar un 
libro prohibido uno tiene que pasar 
por un doloroso y casi eterno proceso 
de agravios, que el ministerio de in-
formación nunca toma en serio, sin 
mencionar a los jueces o jurados. en 
los últimos años, el ministerio de in-
formación ha cometido una verdade-
ra “masacre literaria” en contra de 
los libros publicados en Kuwait, y ha 
prohibido muchos de los autores más 
importantes de la escena literaria, 
entre ellos saud alsa nousi, abdullah 
al-Busais, laila al-othman, mays al-
othman, abdulwahab al-Hammadi, 
Dala mufti, sarah mikemi, arwaQaqay-
an, y muchos otros.

al principio creíamos que el bloque 
de parlamentarios-halcones era el 
culpable de la prevención en contra 
de todos estos libros. Pero es injusto 
culparlos solo a ellos, ya que también 
existe el Consejo, que se denomina 
“Consejo de un voto”, que permite 
que las decisiones del ministro de in-

En los últimos años, el ministerio de 
información ha cometido una verdadera 
“masacre literaria“ en contra de los libros 
publicados en kuwait, y ha prohibido 
muchos de los autores más importantes 
de la escena literaria

“
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de información, como son el ministe-
rio de awqaf y asuntos islámicos (en lo 
referente a obras religiosas), y el Con-
sejo de emir (para libros políticos).

Pero el problema no está en la presen-
cia de libros que no respetan la moral 
pública o critican las santidades. el 
problema es el amplio poder interpre-
tativo de las instituciones censoras, 
por ejemplo está prohibido un texto 
sobre la mitología babilónica, o una 
Breve Historia del tiempo de stephen 
Hawking.

en el caso concreto de mi novela, 
Wandering maps (mapas errantes), se 
argumenta que violó la “preservación 
de la moral pública” debido a una es-
cena que refleja el abuso de menores. 

Pero otros libros fueron prohibidos 
por razones más absurdas, como la 
novela the taste of the Wolf (el gusto 
del lobo) de abdullah al-Busais, que 
rechazada por usar palabras como 
“muslos” y “pis”, y otras que se pueden 
encontrar en las obras islámicas 
clásicas. sin dejar de mencionar la 

los lectores no pueden comprar mi novela 
en las librerías de kuwait; se vende bajo 
cuerda y eso expone al librero al peligro, 
como si estuviera vendiendo hachís o 
heroína a los niños en las escuelas

“

prohibición de la novela cómica mama 
Hissa’s mice, de saud alsanousi, que 
fue acusada de violar el orden público 
debido a su predicción de una guerra 
sectaria entre sunitas y chiitas en un 
futuro próximo, o la reciente novela 
de abdulwahab al-Hammadi, que tam-
bién fue censurada porque desde el 
punto de vista del gobierno ¡socava a 
la oposición!

¿Por qué es importante tener libre 
acceso a los libros en la feria? ¿Pueden 
los lectores comprar tu libro en tien-
das kuwaitíes?
¿Por qué es importante tener acceso 
a los libros? Porque el mundo árabe 
está viviendo en tiempos extremos, y 
estamos en medio de guerras civiles y 
de facciones. Kuwait no es ajena a lo 
que está sucediendo en Yemen o irak, 
y no ha pasado mucho tiempo desde 
el reciente atentado a un santuario 
chiita aquí en Kuwait. necesitamos 
libros para rechazar el extremismo 
y fomentar el diálogo, necesitamos 
poder estar en desacuerdo sin a-
rriesgar nuestro futuro y el futuro de 
nuestros hijos. necesitamos libros 

porque necesitamos ver el mundo con 
nuestros propios ojos y no con los ojos 
del censor, debemos alejarnos de es-
tar bajo el ala del “guardián” y buscar-
nos a nosotros mismos.

los lectores no pueden comprar mi 
novela en las librerías de Kuwait; se 
vende bajo cuerda y eso expone al 
librero al peligro, como si estuviera 
vendiendo hachís o heroína a los ni-
ños en las escuelas.

¿Qué pueden hacer los escritores para 
cambiar esta situación?
el escritor no puede estar sujeto a la 
lógica de la censura. lo que quieren es 
cambiar al significado esencial de la 
literatura que es agitar y crear preocu-
pación, hacer preguntas al silencio. la 
verdadera obra literaria revela un nuevo 
aspecto de la existencia, como dice mi-
lan Kundera, y esto sólo puede lograrse 
incursionando en la historia no contada 
en el terreno de la política, la religión y 
la sociedad. el papel del arte es romper 
tabúes, y someterse a la lógica de la 
censura significa domesticar el arte y 
renunciar a nuestro papel.
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a nivel personal, me parece que las 
mejores novelas se publican en el 
líbano y se prohíben en Kuwait, yo 
desde luego no quitaría los párrafos y 
las líneas que causaron la prohibición 
de mi libro, prefiero ser una fuente de 
vergüenza para el ministerio de infor-
mación que estar sujeta al bisturí de 
una censura.

Hace poco pronunciaste un discur-
so en el Parlamento sobre la pro-
hibición de libros. ¿Puede el parla-
mento cambiar esta situación de los 
libros? ¿Quién puede cambiarla?
así es. Pronuncié un discurso en el 
Parlamento que fue una llamada para 
que el Consejo y el gobierno dirimie-
sen sus cuentas políticas fuera de la 
arena cultural. necesitamos un blo-
que político que defienda nuestras li-
bertades. Hasta ahora los grupos libe-
rales y seculares han sido incapaces 
de organizar y presentar una posición 
clara. la solución es enmendar la ley 
de Publicaciones del 2006, y esto sólo 
puede suceder a través del Parlamen-
to, y este, como ya sabemos, ha sido 
secuestrado por los religiosos.

la esperanza radica ahora en los es-
fuerzos de sout al Kuwait (Voz de Ku-
wait), un grupo que desde la sociedad 
civil actualmente presiona el ministe-
rio de información con la esperanza 
de trabajar con ellos en mejorar la efi-
ciencia de su actual sistema de apro-
bación de libros. Ya han presentado 
un informe que incluye una investi-
gación y una lista de 10 sugerencias 
que mejorarían y reformarían el ac-
tual sistema.

Hay algunos novelistas fuertemente 
establecidos en el panorama lite-
rario de Kuwait...¿La censura puede 
dañar a escritores nuevos y más 
jóvenes?
sí, la censura, la prohibición, hieren y 
dañan al escritor, al editor, al librero 
y también al lector. en lo que refiere 
al escritor, esto causa daños físicos 
y morales, pero no importa de qué 
manera aumenten la censura, en 
tamaño o ferocidad, no creo que nin-
guno de  nosotros dejará de escribir. 
no puedes ser escritor y no escribir, la 
escritura en este caso debe ponerse 
en pie de lucha como una forma de re-
sistencia.

Necesitamos un bloque político que 
defienda nuestras libertades. hasta 
ahora los grupos liberales y seculares 
han sido incapaces de organizar y 
presentar una oposición clara

“
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“ Considero que las diferencias 
no solo son una riqueza sino 
también una razón de ser

“
Matemático, profesor, ensayista y 
lingüista...¿Has soñado con dedicarte 
solo a la narración?
Comencé a escribir literariamente en 
1995 y por supuesto que la idea de ser 
solamente un escritor vivió y creció en 
mi corazón pero he tenido que ser realis-
ta. la literatura kurda no tiene ni mucha 
difusión ni mucha demanda por eso siem-
pre he tenido que hacer otros trabajos, 
para mantenerme y pagar las facturas.

¿Si hablamos de influencias culturales 
cuales destacarías en tu narrativa?
sin duda la mayor influencia que he recibi-
do es la increíble variación y profundidad 
de la lengua kurda, mi lengua materna. De 
hecho el idioma kurdo es una de las ra-
zones principal por la que escribo. en mi 
narrativa también hay una influencia de la 
música kurda, tan variada y diferente, por 
eso me interesa, al igual que la lengua, 
por su capacidad de transformar palabras 
en sonidos y viceversa. Por otro lado, la 
convivencia y diferencias entre la cultura 
kurda y las otras culturas muy presentes 

en nuestras tierras, como pueden ser la 
árabe y la turca me ha empujado a con-
centrarme en esas diferencias y trabajar 
entorno a sus raíces. Por eso parte de mi 
labor ha sido dedicarme durante veinte 
largos años a escribir un diccionario de 
expresiones y giros en kurdo. 

Háblanos de tu primer libro ¿Cual fue su 
génesis? 
mi primer libro es una historia llamada 
Kakil (esencia) que escribí durante esos 
difíciles años que van desde 1998 hasta 
2001. Vio la luz en el 2002 y está compues-
to por nueve cuentos centrados en niños y 
mujeres. Habla de las altas y bajas de los 
sentimientos, pensamientos, pro-blemas, 
prácticas inhumanas y conflictos interi-
ores que enfrentan las personas que se 
han visto forzadas a desplazarse hacia 
las ciudades porque el ejército quemaba 
y desalojaba sus pueblos, una política de 
desplazamiento forzoso muy común en 
aquellos años. esos refugiados internos 
tuvieron que vivir en pésimas condicio-
nes, con grandes carencias económicas, 

DILAWER ZERAQ NACIÓ EN AMED (DIYARBAKIR) EN 1965. LICENCIADO EN MATEMÁTI-

CAS EN LA UNIvERSIDAD DICLE, SITA EN ESTA MISMA URBE, HA DEDICADO MÁS DE 

TREINTA AñOS A LA ENSEñANZA DE ESTA CIENCIA ExACTA. A PARTIR DE1995 DILAWER 

COMENZÓ A INCURSIONAR EN LA LENgUA, CULTURA Y LITERATURA KURDAS, CON 

UNA OBRA LITERARIA PROPIA Y PERO TAMBIéN COMO TRADUCTOR DESDE EL TURCO 

A LA LENgUA KURDA. HA PUBLICADO TRES LIBROS DE CUENTOS, OTRAS TANTAS NOvE-

LAS, QUE FORMAN UNA TRILOgíA, ADEMÁS DE ELABORAR LA MISMA CANTIDAD DE DIC-

CIONARIOS Y NUMEROSOS ARTíCULOS Y ENSAYOS DE NATURALEZA SOCIOLÓgICA Y 

TEÓRICA SOBRE LA LENgUA Y LITERATURA /// Text: J.m. arrugaeta - orsola Casagrande 

DILAWER ZERAQ /// KURDISTAN
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dida en que disminuye la esperanza de 
encontrar al “desaparecido”. sin em-
bargo el corazón y el alma de esas mu-
jeres ha sido más fuerte que el mismo 
dolor, han sabido enfrentar ese dolor 
en lugar de interiorizarlo. 
además el nacimiento de las madres 
del sábado y sus acciones han abierto 
un espacio público diferente para la 
auto-expresión de las mujeres kurdas, 

una lucha separada para sus existen-
cias y han combatido en ese espacio. 

En la segunda, Mirina Bêsî (Muerte sin 
sombra), abordas la historia real de 
Vedat Aydın, un desaparecido “encon-
trado”
si, de alguna manera él representa lo 
contrario de la “muerte sin sombra” de 
la cual hablábamos antes, algo como 

No escribí esas novelas con las idea de 
denunciar una terrible realidad, sino más 
bien con la intención y guiado por el esfuerzo 
de convertir esa realidad en una verdad

“

en un medio ambiente que no les era 
familiar. esa fue la razón que me im-
pulsó a escribir aquel libro, las situa-
ciones y desafíos que enfrentaron 
sobre todo aquellas mujeres, en tanto 
mujeres que eran. 

Posteriormente escribes tres nove-
las consecutivamente que forman 
una trilogía ¿Cuáles son la razones 
que te impulsaron llevar a la ficción 
hechos y realidades? 
las tres novelas efectivamente com-
ponen una trilogía son. Şevên Winda 
Wêneyên meçhûl (noches Perdidas. 
imágenes Desconocidas), mirina Bêsî 
(muerte sin sombra) y nexşên li giyan 
(Quistes en el alma). no escribí esas 
novelas con la idea de denunciar una 
terrible realidad, sino más bien con la 
intención y guiado por el esfuerzo de 
convertir esa realidad en una verdad. 
Creo que la realidad misma de las “de-
sapariciones” es una fuente de dolor 
que de alguna manera va mas allá de 
la pérdida de un ser querido y hasta 
de la desaparición misma. me explico, 
la persona que ha sido desaparecida 
deja atrás una posible muerte, una 
perdida que no es aceptable. es una 
muerte sin sombra. la expresión “sin 
sombra” parte de que en el hecho no 
hay causa de la muerte, tampoco hay 
responsables porque son “desconoci-
dos”, no quiere ser conocidos. los que 
se quedan y tienen que enfrentar esa 
muerte sin sombra, no pueden por lo 
tanto “llorar, aceptar ni recuperarse”.

el dolor que deja una desaparición 
tampoco encuentra desahogo en una, 
digamos, conciencia violenta de la 
muerte, porque conlleva consigo la 
esperanza que el desaparecido “po-
dría volver, podría ser encontrado un 
día”. esa esperanza a su vez se desa-
rrolla como una pérdida de esperanza 
paulatina, a medida que pasan los 
días. el dolor se hace parte del cuerpo 
y del corazón en los cuales se incrus-
ta. es en ese momento que el término 
“desaparecido” se convierte en una 
realidad que “no puede desaparecer” 
nunca más. 

Dado que el tema es compartido en 
otras latitudes, por ejemplo en Lati-
noamérica, y que ha inspirado obras 
en otras literaturas, bien merece la 
pena que nos detengamos y expli-
ques el sentido de cada una de esas 
novelas. En la primera te refieres a 
las “Madres del Sábado” 
si, las madres del sábado, mujeres, 
madres, hermanas e hijas de los de-
saparecidos que son un movimiento 
social y civil, y también las personas 
que sufren quizás de manera más 
profunda e intensa el dolor, al cual 
me refería antes, frente a la desapa-
rición. Porque esas mujeres no son 
solamente parientes de los desapa-
recidos sino que también son las que 
más sufren por quedarse, en ellas 
se incrusta un dolor indeleble en el 
corazón, en el alma, en la vida. es un 
dolor que aumenta en la misma me-
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una visión más progresista del mundo 
y de lo que me rodea. Por eso mismo 
considero las diferencias no solamente 
como una riqueza sino también como 
una razón de ser. 

es cierto que escribo en una lengua que 
ha estado prohibida por un largo tiem-
po y sin embargo esta lengua ha encon-
trado y conquistado su esfera de vida y 
de libertad, eso a mí me enriquece. 

¿De qué manera el kurdo puede recu-
perar el espacio perdido y adaptarse 
a los cambios sociales normales en 
cualquier sociedad?
en el mundo de hoy el discurso relacio-
nado con el aprendizaje de una lengua 
depende también de la lengua de la que 
hablamos, por ejemplo, es cierto que la 
forma de aprender la lengua materna 
es prácticamente igual sea cual sea el 
idioma, pero ese idioma que uno aprende 
desde niño debe estar apoyada por una 
educación sistemática en ese mismo 
idioma y así poder transmitirse a las 
siguientes generaciones. los medios 
de comunicación, el arte, la literatura, 
la música, son sin duda algunos de esos 
soportes, sin embargo las lenguas que 
no cuentan con un apoyo estatal o que 
no tienen continuidad en el sistema 
educativo inevitablemente tienden a 
consumirse, en algunos casos a con-
vertirse en sombras o en una carga. si 
no hay el apoyo de las instituciones me 

parece que las otras soluciones siem-
pre serán temporales. 
Has sufrido censura en tu trabajo?
Personalmente hasta el momento no 
he sufrido censura en mi trabajo como 
escritor. 

¿Cómo se distribuyen tus libros?
mis novelas y cuentos han sido publi-
cados por editoriales kurdas, lo cual 
equivale a decir con pocos recursos y 
una precaria distribución. además mi 
obra no ha sido traducido a otras len-
guas. 

Si te pidiéramos de la escena literaria 
kurda, o sea, las editoriales, revistas, 
programas culturales...
a parte de las publicaciones que reali-
zan las editoriales, la escena literaria 
kurda se organiza mediante lecturas, 
presentaciones de libros y encuentros, 
aunque - hay que decirlo – son limita-
das. Quizás de manera más provecho-
sa, los autores y lectores kurdos se 
encuentran en ferias, días de lectura o 
días dedicados a la lengua kurda, que si 
se vienen organizado con más frecuen-
cia en los últimos años.  

aun hay pocos programas de televisión 
que promueven nuestra lengua y su li-
teratura. 

El proyecto de “Autonomía democráti-
ca” lanzado por Ocalan (lider kurdo 

un antihéroe. los restos de muchos de 
los desaparecidos no han sido hallados 
todavía, mientras que el cuerpo de Ve-
dat Aydın fue encontrado y enterrado. 
Vedat fue llorado y hubo un proceso de 
aceptación de su muerte, por decirlo 
así, que pudieron desarrollar sus fami-
liares. en esa segunda novela diría que 
el tema principal es una especie de via-
je a través de hechos y acontecimientos 
vividos por la gente que formó parte de 
la lucha por la democracia y la libertad 
antes del cruento golpe de estado del 
12 de septiembre de 1980, y duró hasta 
fines de los años 1990. esa novela abor-
da el tema de la creciente conciencia 
de la sociedad kurda en aquella dura 
etapa, relacionado a comportamientos 
sociales, percepción y necesidades de 
la vida misma. 

Finalmente llegamos a la tercera 
novela Nexşên Li giyan (Quistes en 
el alma) donde trabajas el cambio 
sociopolítico y el proceso de trans-
formación humana hasta final de los 
años 2000 a través de dos muchachos 
y dos muchachas que han compartido 
su adolescencia. 

en esa novela, como en las anteriores, 
he intentado establecer un vínculo, 
una relación con las madre del sábado 
y las mujeres, restituyendo al lector los 
procesos de renovación, conquistas y 
luchas de los protagonistas. He inten-
tado representar al papel activo y pro-
tagónico de las mujeres kurdas a través 
sus vidas, sus relaciones y sus formas 
de luchar. 

Escribes en una lengua que estuvo 
prohibida durante muchos años ¿Qué 
significa para ti escribir en kurdo, que 
has definido como tu lengua materna?
el significado tiene que ver con el sen-
tido de pertenencia a un idioma y a su 
cultura. Pertenecer a una lengua, sen-
tir una lengua y una cultura, sentir y ver 
que la lengua y la cultura a las cuales 
perteneces te distingue de otras perso-
nas, eso es lo que significa. en otras pa-
labras, ser diferentes, ser consciente y 
sentir esas características distintas te 
permite adoptar fácilmente otra diver-
sidad y manifestar un enfoque de curi-
osidad y avidez por las diversidades en 
general. Por esa razón se podría decir 
que  escribir en kurdo me ha colocado 
en un marco democrático, me ha dado 

Escribir en kurdo me ha colocado 
en un marco democrático, me ha 
dado una visión más progresista del 
mundo y de lo que me rodea

“
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encarcelado en la isla de Imrali des-
de 1999) pone un acento muy espe-
cial en el desarrollo de las lenguas y 
culturas que conviven desde la an-
tigüedad. Por otra parte el Estado 
turco sigue reprimiendo y negando 
las diferencias culturales. ¿A qué se 
debe ese temor?
no es fácil ser consciente y apreciar 
que la diversidad y la diferencia en reali-
dad enriquecen a las persones. Por 
lo tanto el problema principal es que 
la gente tenga conciencia de que son 
diferentes. Creo que ser consciente 
de tus diferencias es un proceso cul-
tural y educativo. 

si una forma de vida, una cultura, de-
pende de que todo lo que existe sea 
semejante a tí, que todas las lenguas 
derivan de de la tuya, como puede ser 
la teoría de la lengua sol inventada 
para el turco, sin ni siquiera pregun-
tarse si eso es cierto, no podemos es-
perar que esa cultura sea democráti-
ca, y la situación en turquía es esa: 
Pocas personas son conscientes de la 
riqueza que suponen las diferencias y 
muchos las ven como amenazas. 

Desde 1923 y hasta los años 2000 la 
gente ha sido adoctrinada sistemáti-
camente por un sistema que sostiene 
que turquía es solo una, indivisible, 
con un solo idioma y que todos somos 
iguales, unidos por la “turquidad”. en 
esa ideología está la respuesta a tu 
pregunta de a qué le tiene miedo el 
sistema. ser diferentes y ser consci-
entes de eso es difícil y un continuo 
desafío. 
Regresando a tu obra, hablamos de 
tu proceso creativo...
el proceso de creación a veces es muy 
agradable, a veces muy complejo y 

doloroso. Depende de lo que estoy 
escribiendo. me gusta escribir en 
mi casa. Cuando escribo novelas y 
cuentos necesito encerrarme en mi 
mismo, dejar fuera todas las voces y 
sonidos para poder concentrarme en 
escuchar solamente mi voz interior. 
sin embargo, si estoy trabajando pon-
gamos en un diccionario o en una tra-
ducción, entonces me gusta que me 
acompañe la música, generalmente 
música clásica occidental. 

¿Cómo nacen los personajes, las tra-
mas?
en mi caso no puedo separar los per-
sonajes de la historia que van a pro-
tagonizar o vivir. Por eso los dos se 
desarrollan juntos, a veces la historia 
afecta el personaje o al revés. 

¿Te sientes parte de una generación 
literaria?
en 1992 la lengua kurda conquistó 
algunos espacios, tras haber estado 
prácticamente prohibida. en aquellos 
años nació una revista llamada reşwen 
que se editó hasta principio de los 
años 2000. Yo escribí muchos artícu-
los para esa publicación entre y llamé 
a los escritores de ese momento ge-
neración rewşen. sí, me considero un 
escritor kurdo que pertenece a aque-
lla generación. los escritores kurdos 
solemos encontrarnos en ventos lite-
rarios, ferias, presentaciones de li-
bros y debates lo que nos permite una 
discusión a veces muy interesante. 

Pensando en todo el Kurdistán 
¿Cómo resumirías la actual escena 
literaria kurda?
la geografía del Kurdistán está divi-
dida en cuatro partes y por lo tanto lo 
mismo le sucede a nuestra lengua. la 

obra donde se habla “sorani”, es decir 
el Kurdistán iraquí han sido poco cono-
cida durante muchos años. 

Hoy se hacen muchos esfuerzos para su-
perar esa situación mediante traduccio-
nes desde un dialecto al otro. 

la literatura kurda vive los mismos 
problemas de la lengua, por ejemplo 
aquí en el Kurdistán norte, la parte 
turca, donde el kurdo no es todavía 
parte integral del sistema, la literatura 
en kurdo es escasa, a pesar de que la 
mayoría de la población es kurda pero 
la lengua no se enseña en las escuelas. 
Podemos decir que la literatura kurda, 
en todos los territorios, está intentando 
progresar pero los resultados son pocos.

¿Qué autores destacarías?
las novelas y cuentos de Helîm Yûsiv, 

sebrî silêvanî, Şener Özmen y eta ne-
hayî,  y los poemas de Berken Bereh. 
espero que sus obras sean traducidas 
pronto a otros idiomas. 

¿Qué relaciones mantienen los escri-
tores turcos y kurdos?
la literatura turca ha llegado a un nivel 
muy alto cualitativamente. Pienso que 
lo mismo pasará con la literatura kurda 
una vez que la lengua sea curricular. 
siento decir que no hay una relación 
estrecha y sistemática entre escritores 
kurdos y turcos. Creo que eso depende 
del hecho que muchos escritores tur-
cos no logran liberar su mente y ser 
conscientes de las diferencias, como 
decía anteriormente. muchos de ellos 
no sienten la necesitad de establecer 
relaciones con la literatura kurda y par-
ticipar en los debates sobre idioma y 
literatura. 

En el kurdistán Norte 
(la parte turca), donde 
el kurdo no es todavía 
parte integral del 
sistema, la literatura 
en kurdo es escasa

“
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No hay proceso creativo que 
se repite, la única cosa que se 
repite es el trabajo

““
ENrico palaNdri Nació EN vENEcia EN 1956. su padrE fuE militar dE car-

rEra por lo quE vivió EN divErsas ciudadEs hasta quE sE matriculó 

EN la uNivErsidad dE bologNia. tras sus Estudios supEriorEs sE Estab-

lEció EN loNdrEs doNdE rEsidió duraNtE 23 años aNtEs dE rEgrEsar a 

vENEcia. “mEjor dicho, aNtEs dE vENir a vivir EN vENEcia” - como puNtu-

aliza- “puEs vENEcia No había sido rEalmENtE mi ciudad aNtEs dEl 2003”. 

actualmENtE viaja ENtrE ambas ciudadEs EN su coNdicióN dE profEsor 

uNivErsitario /// Text: orsola Casagrande 

¿Cuándo y cómo comienzas a escribir?
Desde la infancia, siempre estaba es-
cribiendo algo. Durante mi adolescen-
cia escribía canciones que acompa-
ñaba con la guitarra, después poesía y 
prosa. Desafortunadamente ahora can-
to mucho menos, o mejor dicho canto 
en mi cabeza cuando escribo. las 
canciones siempre me han gustado 
mucho. luego cuando me mudé a Bo-
logna para estudiar comencé a escribir 
seriamente, y desde entonces nunca 
he dejado de hacerlo, siempre estoy ar-
mando proyectos para escribir y cada 
vez que me siento en el escritorio, cosa 
que casi todos los días, siempre tengo 
algo para escribir, un proyecto para a-
delantar, y si no escribo lo tengo en la 
cabeza, lo imagino, lo espero. 

¿Cuales consideras que son tus refe-
rencias culturales?
al principio, cuando tenía 14 años, había 
mucho de Bob Dylan y Joan Baez. De 
muchacho además me nutría mucho 
de la literatura americana. Después 
cuando fui a londres a vivir, se abrieron 
mucho mis influencias, por un lado la 
literatura italiana, desde Dante hasta 
tasso y ariosto, y sobre todo leopardi; 
por otro lado comencé también a leer a 
Proust, tolstoy y otros grandes autores. 
He siempre leído también literatura an-
tigua, griega y latina: Virgilio, Homero, 
marco aurelio, tácito. 

en cuanto a la música las cosas también 
cambiaron cuando tenía unos 20 años, 
primero comencé escuchando ópera 

ENRICO PALANDRI /// ITALIA
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italiana, luego música da cámara y al 
final intentando tocar algunas piezas, 
con el violín y luego con el pianoforte.  
así que, si con la guitarra puedo tocar 
sobretodo canciones con el piano he 
aprendido unas vente piezas de mo-
zart, Beethoven y Bach. no habiendo 
realizado estudios sistemáticos no 
entiendo todo lo que toco, pero eso 
también me ha permitido acercarme 
un poco más a la música da cámara, a 
entenderla mejor.

siempre he amado mucho el cine pero 
su influencia ha sido menos profunda. 
me gusta mucho ver, una y otra vez, 
las películas de Hitchcock, y en esos 
últimos años, la cinematografía es-
candinava de los últimos veinte años, 
andersson y ostlund. sin embargo 
cuando vuelvo a ver las películas que 
hace treinta años me habían parecido 
reveladoras, como las de tarkovskij, 
la verdad es que ahora me cuesta en-
tender lo que me había parecido tan 
interesante. una película apasiona 
mucho en el momento pero puede 
envejecer porque las canciones pare-
cen pasadas de moda, lo mismo que 
el vestuario, y lo que nos invitaba a 
reconocernos con tanta rapidez se 
convierte con el tiempo en ajeno. 
Quizás pasa la misma cosa con una 
novela.

¿Cómo nacen tus libros. De qué mane-
ra se desarrolla el proceso creativo?
al principio hay un núcleo, por ejem-
plo la nostalgia en “le vie del ritorno”, 
o la despedida de la juventud como en 
“angela prende il volo”. Pienso en ese 
núcleo, la historia que quiero contar, 
de la que puedo sentir su consisten-
cia, y que merece la pena explorar. 

Con le vie del ritorno, el libro empe-
zó por lo que finalmente se convirtió 
en el segundo capítulo, en el cual los 
dos protagonistas hablan en la isla de 
skye, y comienzan a investigar lo que 
significa ser extranjeros el uno para 
el otro. De allí nacieron también los 
otros capítulos, de manera bastante 
articulada. al final he construido un 
marco. 

Con angela prende il volo, le di muchas 
vueltas al material, sin escribir mucho 
durante meses, hasta que un día viajé 
con ophelia redpath - que hizo la por-
tada del libro para Feltrinelli - desde 
Cambridge hasta londres y me contó 
de la muerte de su padre. no la con-
ocía mucho, pero aquella historia de 
alguna manera me dio el “la” de lo que 
quería contar. Y la escribí con bastan-
te rapidez, dos años, que para mí es 
bastante poco. 

Quizás cada libro se escribe una vez 
que se ha encontrado el punto desde 
el cual salir a la superficie. a veces es 
difícil encontrarlo. 

la historia, la trama, son importantes 
si realmente abren camino para 
cumplir el núcleo, si no el riesgo es 
que se convertían en elementos su-
perficiales, que da la sensación de 
un movimiento que en realidad no se 
cumple. me ha pasado algo así, no en 
las novelas que he publicado, sino en 
las que he tenido que renunciar a es-
cribir. 

Paso a paso estas forzando tu mate-
rial, y eres forzado por él, hasta que lo 
que ha tomado forma ya no puede ser 
tocado, porque en realidad se ha sep-
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la sequía. en la evolución de esos per-
sonajes, el “hermano mayor” es tam-
bién lo que  impide mediante formas 
demasiado presentes. la relación con 
la madre y el padre impedía una intimi-
dad que tuvo que desarrollarse clan-
destinamente, no como desafío a la 
historia sino como una huida. igual me-
jor lo dejamos aquí si no voy a hacer de 
esa respuesta otra novela.

¿Cómo definirías el estado de salud 
de la literatura italiana?
si hablamos de novela, la literatura 
italiana vivió una momento importante 
en la post-guerra cuando ha de repente 
descubrieron a sus lectores. ese proce-
so se ha desarrollado en manera cohe-
rente, con diferentes estilos diferentes 
ramas recorridos, durante todo el perio-
do siguiente. se desarrollaron géneros 
como el policiaco, el sentimental, las 
historias de las mafias, y las políticas. 
Yo creo que es una evolución bastante 
saludable, aunque desconozco los da-
tos de ventas. 

Las revistas literarias y culturales 
italianas prácticamente han desapa-
recido ¿Porque?

las revistas son voz de grupos. Por eso 
normalmente son citadinas, donde se 
reúnen los comités editoriales y de-
baten como elaborar y proponer un 
discurso cultural y político. He estado 
involucrado en algunos proyectos muy 
bonitos, hoy no sabría por dónde empe-
zar. los amigos con los cuales he estado 
involucrado en política y he escrito hoy 
están muy lejos unos de otros, man-
tengo con algunos de ellos un contacto 
bastante regular pero no estoy seguro 
que hacer una revista seria lo que nos 
gustaría, o igual si...

Hace años que Italia apenas invierte 
en cultura y educación ¿Como revertir 
esa tendencia antes de que sea tarde?
solamente en un país con un buen nivel 
de educación media y serias inversiones 
culturales puede afincarse la democra-
cia. sin un sistema educativo eficaz se 
acaba teniendo líderes populistas que 
prometen cosas que no van a hacer, como 
eliminar los impuestos, cosas que no son 
realistas y así conseguir consensos por 
los cuales luego no tienen que responder. 
se gobierna con equipos de fútbol y fes-
tivales de música ligera, disparando ton-
terías en los debate políticos.

arado de ti. en ese sentido la narración, 
la trama, lo que ocurre es más impor-
tante de cualquier otra cosa porque es 
lo que realmente cuentas en una novela.  

los personajes para mí son figuras 
amigas solitamente, a las cuales les 
tengo cariño por un tiempo, intento ver 
los problemas desde sus punto de vis-
ta. algunos tienen un modelo en la vida 
real al principio pero luego, en cuanto 
se avanza, esa semejanza es siempre 
menos obvia. sus vínculos se establ-
ecen con las motivaciones interiores 
de aquel personaje, su relación con las 
circunstancias en que aparecen en la 
novela, así que inevitablemente se deja 
atrás el modelo desde el cual empezaste. 

no diría que hay un proceso creativo 
que se repite: la única cosa constan-
te es el trabajo, es decidir que entre 
las cosas que ocurren, el tiempo que 
dedicas a ganarte la vida, a intentar 
estar presente y disponible en las re-
laciones humanas que te hacen lo que 
eres, es necesario defender un tiempo, 
¡mucho!, para darle vida a personajes 
imaginarios e historias que no saben 
donde llegaran, pero que te piden tra-
bajar. Dicho eso, cada novela tiene su 
diario de abordo, que sería complicado 
explicar y probablemente tampoco sea 
muy interesante. 

¿En qué medida el lenguaje resulta 
importante en tus narraciones?
en la novela es una consecuencia de 
elecciones más profundas. la semán-
tica es una relación entre territorios 
distintos, algunos inconscientes y otros 
conscientes, algunos vinculados a 
acontecimientos históricos o públicos 
y otros privados. el núcleo al cual me 
he referido anteriormente es un núcleo 

semántico. a eso se suman, en el inten-
to de desarrollar el discurso, cuestio-
nes sintácticas y de léxico que al final 
se convierten en la voz del libro. Creo 
que al final es mi voz, pero llegar a eso 
conlleva un largo recorrido que nunca 
es completamente satisfactorio.

Pasemos a dos novelas que restituyen 
periodos recientes de la historia reci-
ente italiana, diferentes pero vincula-
dos. Boccalone nos habla de Bologna 
y la Italia de fines de la década de de 
1970, de sus esperanzas, sueños e ilu-
siones. I Fratelli Minori nos lleva a la 
generación posterior, herederos de 
las decepciones.  

Boccalone, el apodo del protagonista, 
cuenta lo que le ha pasado en un año, 
la historia de amor con anna y la crisis 
del movimiento estudiantil. Contándolo 
descubre formas y similitudes; todo lo 
que puede surgir alrededor del núcleo. 
es una obra vital y bastante eficaz. 

i Fratelli minori es evidentemente un li-
bro más meditado, cierra un largo ciclo 
en el cual he hablado de erradicacio-
nes. elegí tres momentos diferentes, 
uno en 1976, otro en el 2003 y un terce-
ro en un año no especificado después 
del 2003. 

el 1976 y el 2003 fueron años de una in-
tensa sequía. la sensación de agobio, 
la necesitad de volver a vivir son el 
verdadero hilo de la historias que se 
cuentan. oprimir a los personajes es la 
sensación de que los otros, los herma-
nos mayores, tanto los reales que los 
metafóricos, han vivido antes de no-
sotros, para nosotros, lo que luego ha 
resultado más difícil vivir. el agua no es 
denegada a todos por algo más grande, 

solamente en un país con un buen 
nivel de educación media y serias 
inversiones culturales puede 
afincarse la democracia

“
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En Italia tampoco parece haber un ac-
tividad digital en lo que se refiere a 
cultura y la literatura en al contrario 
de otros lugares.
no sé. estoy un poco fuera de la edad 
que describes. me parece inevitable 
que en parte sea debido a los veinte 
años de “berlusconismo” en los cuales 
la sociedad ha perdido el carácter ético 
y progresista, que bien o mal la había 
caracterizado en la post-guerra. en mis 
clases sin embargo siempre encuentro 
jóvenes interesados, con sed de ética 
y de comprender, por eso no soy pesi-
mista sobre italia. 

En una recién entrevista, el escritor 
irlandés Paul Murray decía que le gus-
taría un mayor compromiso político. 
george Orwell dijo que “Considerar que 
la política no tiene cabida en el arte es 
en sí mismo una declaración política” 
¿Que comentarías al respecto?
me parece que tienen razón, aunque 
como te decía, no pienso que uno 
realmente decide sobre lo que va a 
escribir. todo es político de algunas 
manera. es algo profundo y nosotros 
claramente estamos también hechos 
de eso, aunque no lo queramos. Y pre-
cisamente porque la política es parte 
inseparable de lo que somos no sopor-
to la propaganda, el querer declararse 
a través de lugares comunes tanto de 
izquierda como de derecha, por temor 
a ser considerados traidores, o para 

ganarse alguna etiqueta fácil de pro-
gresista. Cada uno de nosotros es un 
ser político en medio de circunstancias 
que nos piden actuar con inteligencia, 
humanidad, respetando algunos prin-
cipios. 

El escritor uruguayo Ramiro Sanchiz, 
afirmaba en una entrevista con global 
Rights Magazine: “No creo en los pre-
mios, es más, me parece que empo-
brecen el ambiente editorial” ¿Cómo 
valora el sistema de premios en el que 
se basa gran parte del actual mundo 
literario?
estoy de acuerdo con esa afirmación. 
leo longanesi decía de los premios 
que: “no es suficiente no ganarlos, es 
necesario no merecerlos”. Por ejem-
plo el premio nobel a Dylan tiene algo 
de grotesco, como si él tuviese que a-
rrodillarse para agradecerle al maestro 
la buena nota que le ha dado. la violen-
cia del premio está precisamente en 
presuponer que alguien pueda premi-
arte, ¿quién es él?: ¿la literatura?, ¿el 
círculo de las damas de la caridad?, ¿la 
izquierda divina o la gran derecha?, ¿la 
tradición?, ¿la revolución? 

los premios forman parte del me-
canismo editorial y también de los 
mecanismos políticos, sería bonito si 
consiguiéramos dejarlos atrás, pero de 
momento me parece difícil. 

veinte años de “berlusconismo“ en los 
cuales la sociedad ha perdido el carácter 
ético y progresista, que bien o mal la 
había caracterizado en la post-guerra

“
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A manera de breve presentación: 
¿cuándo y dónde naciste, como fue tu 
infancia, tu juventud?
nací en montevideo, en una época en 
que esta ciudad era una aldea, elegan-
te y europea pero aldea al fin. mi abuelo 
materno era verdulero, y recuerdo que 
yo iba con él –en un hermoso carro ti-
rado por un caballo muy brioso que se 
llamaba “Pronto”– por las principales 
avenidas de la capital. muy orondos 
nosotros en un carro de cuatro ruedas 
tirado por un caballo percherón...esa 
memoria puede ser un buen resumen 
de mi infancia, época llena de pobreza 
material, de diversión y de aventuras. 
Fue magnífica. 

en cuanto a mi juventud, el hecho es que 
me arrestaron cuando tenía 16 años 
–una edad insoportable– por partici-
par en una manifestación estudiantil. 
Palos, gases y calabozo. eso me mostró 
cómo funcionaba la cosa. Yo trabajaba 

de día y estudiaba de noche, de manera 
que estaba bastante avispado. Veía las 
injusticias, y era un chico levantisco.

¿Tu afición a la literatura parte de jo-
ven, que tipo de cosas leías?
Cuando tenía siete años me enfermé 
de hepatitis: seis meses en cama. no 
había televisión en casa (creo que en el 
resto del uruguay tampoco) así que me 
regalaron revistas y libros para niños, 
apropiados a mi edad. Bueno, así em-
pezó todo: con unos libros de la colec-
ción robin Hood. tapas amarillas, letra 
grande, aventuras y piratas. Fui precoz: 
me leí a Defoe, a Dickens, a Hope. Y es-
taba “Bomba, el niño de la selva”, que 
era una serie de aventuras en formato 
libro, escritas por un tal roy rockwood. 
un día escuché en la radio que en reali-
dad ese era el seudónimo de una em-
presa que se dedicaba a escribir libros 
para niños. De esa manera también 
empecé a aprender del negocio edito-

El uruguayo fErNaNdo butazzoNi Nació EN moNtEvidEo EN 1953, fuE mili-

taNtE dE la orgaNizacióN guErrillEra tupamaros, ya Exiliado participó, 

como voluNtario iNtErNacioNalista, como iNtEgraNtE dEl frENtE saNd-

iNista EN El dErrocamiENto dE la dictadura dE los somoza EN Nicaragua 

EN 1979. su carrEra litEraria comiENza prEcisamENtE EsE mismo año coN 

El prEmio dE casa dE las américas dE cuba por su libro dE cuENtos “los 

días dE NuEstra saNgrE”. EN El 2014 obtuvo El prEmio NacioNal dE lit-

Eratura dE uruguay, El bartolomé hidalgo, por su  moNumENtal NovEla 

histórica “las cENizas dEl cóNdor”. actualmENtE rEsidE EN su ciudad Na-

tal y sus ExpErimENtadas rEflExioNEs Nos acErcaN No solo a uNa iNtErE-

saNtE obra litEraria siNo tambiéN a ExpEriENcias políticas cErcaNas EN 

El tiEmpo  /// Text: J.m - o.C

FERNANDO BUTAZZONI /// URUgUAY

la crónica de nuestro tiempo debe 
ser escrita una y mil veces

““
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manos). Voltear a esa dictadura, insti-
tucionalizar de nuevo ese país y convo-
car a elecciones generales me pareció 
un buen programa de lucha.  

¿Qué valor tiene la militancia hoy para 
ti, en un sentido amplio?
el valor de la verdad. ese es uno de los 
grandes problemas que hemos tenido 
con la militancia. Ha sido fuente de 
conflictos, divisiones y peleas. Falta 
debate, porque falta autocrítica. eso 
pasó entre los militantes comunistas 
europeos, y pasa hoy entre los militan-
tes de izquierda en general (incluidos 
los comunistas) en américa latina. no 
hay debates de calidad porque no hay 
una aproximación colectiva y genuina 
a las posibles verdades. Hay análisis de 
la realidad, pero la verdad es otra cosa. 
en muchos idiomas, realidad y verdad 
son sinónimos, pero no deberían serlo. 
la verdad de los hechos no es aristoté-
lica. la filosofía ha recorrido un largo 
camino desde aristóteles. nietzsche 
escribió en una de sus cartas que “no 
hay hechos, sino interpretaciones”. ex-
ageraba, claro, pero sirve para mostrar 
que no todo nace y muere en aris-
tóteles. tampoco nace y muere todo 
en marx. la sociedad comunista es una 
utopía porque es antidialéctica: su lle-
gada implicaría un congelamiento, la 
eliminación del conflicto y de los anta-
gonismos sociales que son los verdade-

ros motores de la historia humana, tal 
como enseña el propio marx.
 
Managua julio de 1979, los sandinis-
tas toman la capital ¿Qué recuerdas 
de aquel día memorable?
recuerdo la mirada de la gente libre y 
sin miedo. era emocionante contem-
plar toda aquella gente festejando en 
las calles, bailando y cantando, sin mie-
do. la ciudad estaba devastada. Había 
aún cadáveres en las calles, barricadas 
humeantes. Y eso que nosotros llega-
mos tarde. no había electricidad, ni 
comida. Fueron cuatro o cinco días de 
pesadilla, pero a su vez de enorme feli-
cidad. en el aire lo que se respiraba era 
libertad. es un aroma inconfundible, lo 
recuerdo perfectamente.

Han pasado ya muchos años, América 
Latina ha vivido diferentes ciclos y 
etapas ¿Cómo valoras la situación ac-
tual de la región?
la valoro muy críticamente. el proyecto 
de las izquierdas no va para ningún lado 
diferente al que ya iba el proyecto de 
las derechas: el capitalismo más o me-
nos salvaje o civilizado, más o menos 
democrático, más o menos humanitario. 
en muchos casos, además, hay procesos 
políticos y líderes que se consideran de 
izquierda pero que a mí me recuerdan 
mucho a Jorge Pacheco areco, que era 
de extrema derecha. la izquierda lati-

El proyecto de izquierdas no va para ningún 
lado diferente al que ya iba el proyecto 
de las derechas: el capitalismo más o 
menos salvaje o civilizado, más o menos 
democrático más o menos humanitario

“

rial desde pequeño. Pero le agradezco 
a esa empresa, porque desde enton-
ces no he parado de leer, y considero 
que la lectura es una de las mejores 
ocupaciones que puede tener un ser 
humano.

Pasemos a tu militancia, primero 
en los Tupamaros, después en Ni-
caragua. ¿Qué guio tu compromiso? 
¿Cómo fueron esas experiencias?
Fueron dos cosas bien distintas. mi 
integración al mln se produjo en 
medio de un clima de gran agitación 
política en uruguay, con represión en 
las calles, presos políticos, opositores 
perseguidos y en varios casos asesina-
dos y un gobierno que sólo se escuch-
aba a sí mismo. Yo era un chiquilín...
Pues ese gobierno nos acusaba a to-
dos de ser una minoría y formar parte 

de una conspiración internacional 
para derrocarlo, por supuesto que 
con ayuda y fondos del extranjero. era 
todo falso, pero ese era el ambiente. 
Pacheco areco no era técnicamente 
un dictador; era un déspota, un auto-
ritario que manejaba la Constitución a 
su antojo. ese es el origen de mi mili-
tancia tupamara, la cual finalizó el 
15 de marzo de 1985, el día que salie-
ron los últimos presos políticos de la 
dictadura...lo de nicaragua tiene que 
ver con un compromiso de solidaridad 
más maduro y más responsable. la ti-
ranía nicaragüense no solamente era 
la más antigua de américa, sino que 
también era la más terrible. aquello 
era casi gótico: mazmorras, grilletes, 
gente echada a los leones. Y conste 
que esto no es una metáfora: yo vi las 
leoneras en el Chipote, con huesos hu-
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pasa con “Cien años de soledad” o con 
“el viejo y el mar”. soy, por otra parte, un 
admirador profundo de los fundadores 
de lo que se ha dado en llamar “nuevo 
periodismo”. esos fundadores fueron: 
gabriel garcía márquez, Jorge masetti 
y Carlos maría gutiérrez. los demás, 
Capote, Wolf y talese y los otros, vinieron 
después. los verdaderos inventores de 
esa cruza entre reportaje y ficción nar-
rativa fueron ellos tres.

¿Cómo es tu proceso creativo, como 
nacen y toman cuerpo tus obras?
Básicamente, todo lo que ocurre en mi 
vida entre las siete de la mañana y las 
cinco de la tarde es trabajo, aunque 
esté metido en alguna reunión o me 
vaya a pasear con mis nietas grandes o 
converse con lucy, mi mujer, de esto o 
aquello. eso quiere decir que de alguna 
forma todo lo que acontece va a parar 
a la “olla”, y forma parte del potaje. 
Después viene la escritura, que es un 
proceso del cual, por suerte, no tengo 
mucha idea de cómo se produce. Jamás 
quise desarmar ese aparato, por miedo 
a no poder armarlo de nuevo. 

¿Le das más importancia a algún e-
lemento en particular, la historia, los 
personajes...?
todo está relacionado con todo. Cuan-
do una historia no funciona, es porque 
hay algo que no encaja en ese mecanis-
mo. la historia y los personajes son 
casi las dos caras de la misma moneda: 
no existe la una sin los otros. Después 
está el tono, la paleta con la que se tra-
baja. Y el enfoque, que para mí es muy 
importante. Para decirlo en lenguaje 
cinematográfico: ¿dónde hay que po-
ner la cámara? De acuerdo a eso, en el 

cuadro aparecerán determinadas co-
sas, y otras no se verán y por lo tanto no 
serán escritas. en una buena historia, 
casi nada se escribe. está ahí, pero no 
se cuenta. es la teoría del iceberg, del 
viejo Hemingway. 

no me gusta entreverar al lector con 
“varias cámaras”. si hay un encuadre 
que funciona, pues bien: eso es lo que 
queda. Por supuesto que todo es litera-
tura, es decir palabras. Hay que elegir 
las palabras con cuidado, porque cada 
una es sagrada y tiene un valor ex-
traordinario. Hay libros que se arruinan 
porque el autor ha escogido mal algu-
nas palabras. recuerdo siempre lo de 
las “ratas presuntuosas” en una de las 
novelas iniciales de Faulkner. ¡Por Dios! 
era Faulkner. Claro que yo lo leí después 
de que él se convirtiera en un magnífi-
co escritor, con premio nobel incluido. 
Pero de todas formas...una frase como 
esa te arruina una historia. ¿ratas pre-
suntuosas? ¿a quién se le puede ocurrir 
escribir semejante disparate? Pues a 
William Faulkner.

¿Te sientes parte de una generación 
literaria?
sí, claro, pero no sé de cuál. no es una 
cuestión etaria ni geográfica. Hay un 
poco de eso, más otro poco de espíritu 
rebelde, más un sentimiento de perte-
nencia al universo latinoamericano, 
más una forma de entender la litera-
tura no solo como un estupendo en-
tretenimiento sino también como una 
forma de ver y explicar los mundos que 
vivimos. es una generación complicada 
para definir y delimitar, pero debe e-
xistir, claro.

noamericana ya casi ni piensa. más que 
ideas lo que circula son ocurrencias, o un 
antimperialismo más bien primario, tan 
entusiasta como infantil. 

La izquierda de hoy día parece inca-
paz de producir alternativas reales a 
un capitalismo en crisis estructural 
pero también feroz ¿Qué reflexión 
harías al respecto? 
Yo tengo un problema: siempre he sido 
un izquierdista disfuncional y atípico, 
un heterodoxo. en 1990 critiqué severa-
mente al gobierno de Cuba y al rumbo 
de la revolución, lo cual me generó una 
especie de condena de una parte de la 
izquierda. en el 2003, cuando esos que 
me habían condenado se le tiraron en-
cima a Fidel Castro, yo apoyé a Cuba y 
eso me valió la ojeriza de muchos in-
telectuales de derecha. en aquella o-
casión le envié una carta a Fernández 
retamar que luego se publicó y circuló 
bastante por ahí. ahora, hace años que 
digo que ni ortega es sandinista ni en 
Venezuela hay revolución. todos me 
miran raro...Pero bueno, sí: yo creo que 
la izquierda no ha generado alternati-
vas válidas al capitalismo. Fracasado 
el proyecto soviético, fracasado el 
proyecto cubano, lo único que queda es 
reconstruir una alternativa, pero eso 
llevará décadas, y será obra de futuras 
generaciones, que ojalá aprendan de 
nuestros errores.

vamos a centrarnos en la literatura 
¿Cuándo y porqué comienzas a escri-
bir?
no podía hacer otra cosa. Yo estaba e-
xiliado, era una especie de exilio doble: 

estaba exiliado en Cuba y dentro de 
Cuba estaba “exiliado” en Holguín, a 
800 km. de la Habana, que era donde 
estaba la mayoría de mis compañe-
ros de lucha. así que me dije: vamos a 
contar algunas historias. escribí unos 
cuentos, los envié al Premio Casa de las 
américas y me gané la lotería. el Premio 
me lo dieron en 1979. Poco después me 
fui a nicaragua, para la ofensiva final 
en el Frente sur.

¿Cuales consideras que han sido tus 
influencias, no solo de lecturas sino 
culturales en general?
la Casa de las américas en primer lugar. 
tuve la fortuna de trabajar allí un par de 
años, a comienzo de los 80. Fue como 
una beca de altos estudios culturales. 
ahí conocí la cocina de la cultura latino-
americana, tuve una relación bastante 
estrecha con muchos de los creadores 
más importantes de ese tiempo, desde 
Julio le Parc hasta Cortázar. Y estuve 
muy cerca de Fernández retamar, que 
era una fuente de enseñanzas y de di-
versión permanente...también hubo 
libros, novelas que me marcaron, y el 
ballet. era y soy un gran aficionado al 
ballet, y del ballet aprendí algo sen-
cillo y contundente, que me ha servido 
mucho para escribir: la belleza es una 
consecuencia del buen funcionamiento 
de un determinado mecanismo artísti-
co. no es la causa, sino la consecuen-
cia. nada más feo que el adagio de un 
pas de deux que no hace a la progresión 
de la pareja que lo ejecuta. un pas de 
deux es bello porque funciona, y no al 
revés. Con la literatura ocurre lo mis-
mo: la poesía de Borges es bella porque 
funciona a la perfección. lo mismo 
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bién cambia el enfoque. Digamos que 
hasta hace poco estábamos encandila-
dos con la realidad de los hechos. ahora 
ya podemos atravesar esa realidad con 
la luz de la verdad.

He trabajado el neo fascismo italiano 
y gladio, que es también una “parte 
italiana” que incorporas a Las Cenizas 
del Cóndor ¿Cómo has abordado esa 
conexión?
licio gelli, el factótum italiano de gla-
dio, tenía muchas conexiones con uru-
guay. Digamos que eran relaciones ínti-
mas. entre ellas destaco una: umberto 
ortolani, su banquero favorito, quien 
vivió en uruguay. el hijo de gelli, por 
cierto, hoy es el embajador de nicara-
gua en uruguay...¿Qué tal? Y luego es-
tán los hechos, la verdad de los hechos: 
Valerio Borghese se reunió con Pino-
chet, Delle Chiaie estuvo en Chile y en 

Buenos aires en esa época. ellos eran 
gladio. Debo señalar que hay un volu-
men de información al respecto muy 
importante, sobre todo actas y expedi-
entes del parlamento italiano, del par-
lamento belga, de la justicia de roma. 
tuve que leerme todo eso, despacito 
además porque el francés no es mi len-
gua. esa es otra razón por la que me 
demoré tanto en escribir el libro: los 
expedientes. Debo de haber leído unas 
doce o catorce mil fojas de expedien-
tes. ahora los tengo todos digitalizados, 
si no lucy me mata...
 
Desde el punto de vista de estilo el 
libro es una novela pero también un 
análisis y una investigación detallada. 
Por momentos parece que leemos 
“la Banalidad del mal”, de Hannah Ar-
endt. La mirada del periodista junto 
a la mano del escritor de ficción. Una 

los más jóvenes me entusiasman. hay 
muchas buenas escritoras, y algunos 
buenos escritores entre los jóvenes. uno 
de los problemas que tiene la literatura 
uruguaya es su endogamia

“

¿Cómo ves la literatura uruguaya 
contemporánea?
los más jóvenes me entusiasman. Hay 
muchas buenas escritoras, y algunos 
buenos escritores entre los jóvenes. 
uno de los problemas que tiene la li-
teratura uruguaya es su endogamia. 
en ese sentido creo que estamos un 
poco encerrados, y acabamos por 
crear productos con algunas taras que 
son el resultado de esa endogamia: yo 
te leo a vos y vos me leés a mí. Como 
escribió gelman: “mi Dios/ qué bellos 
éramos”.

Hablemos de Las Cenizas del Cóndor 
¿Cómo surge la idea de ese libro?
tal cual lo cuento en el propio libro. Yo 
conducía y dirigía uno de los progra-
mas periodísticos más importantes 
de esa época en uruguay. Digamos 
que era una especie de “estrellita” del 
periodismo. un día, un chico me pidió 
ayuda. me dijo que él creía ser hijo de 
desaparecidos. o sea, creía que sus 
padres adoptivos (él sabía que era 
adoptado) habían sido los secuestra-
dores de sus padres biológicos. mi 
único mérito literario fue periodístico: 
tirar de la piola con paciencia hasta 
desenredar esas madejas, que eran 
dos. Por supuesto que el chico no era 
lo que él pensaba. todo era distinto y 

más enredado aún. más increíble y do-
loroso.

Te tomó diez años escribirlo ¿por 
qué tanto tiempo?
Porque mis fuentes se tomaron su 
tiempo para aceptarme, para confiar 
en mí y contarme sus historias. luego 
me faltaba corroborar si lo que me 
había contado uno era cierto, así que 
debía acudir a otra fuente, y a otra y 
aun a otra más. Y la frutilla de la tor-
ta fue encajar al personaje de Katia 
liejman en esa historia. no se trató 
solo de hallarla, sino de darle verosi-
militud, porque a priori a mí mismo la 
historia de Katia, una analista del KgB 
desaparecida en Buenos aires, me 
parecía disparatada. Pero no lo era.

A través de historias personales con-
duces al lector a una historia gene-
ral de ese periodo, el Plan Cóndor, 
las conexiones entre las dictaduras 
y la derecha internacional ¿Por qué 
es importante reconstruir ese perio-
do duro y violento?  
la memoria, la crónica de nuestro 
tiempo, debe ser escrita una y mil 
veces. Debe ser revisada y vuelta a es-
cribir. todos los días aparecen docu-
mentos nuevos, y eso no solo arroja 
luz sobre algunas cosas, sino que tam-
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El olvido selectivo es una 
tendencia natural de las 
sociedades y de las personas

“

mezcla que resulta excelente y man-
tiene la tensión constante.
otra vez están allí esos tres monstruos 
maravillosos: garcía márquez, maset-
ti y gutiérrez. el periodismo de investi-
gación es o puede llegar a ser literatu-
ra, y eso brinda ciertas posibilidades 
para narrar. Ya en 1984, cuando ter-
miné la primera versión de “el tigre y 
la nieve”, eso estaba muy presente. el 
periodista y el escritor de ficción son 
uno solo. me han preguntado: ¿es una 
ficción? ¿es un reportaje? Y la respuesta 
que se me ocurre es: ¿qué importa? la 
etiqueta de novela me gusta, pero las 
etiquetas en general sirven de poco, 
excepto para no confundirse de medi-
camento.

También hay una reflexión de lo 
que pasó, por ejemplo hablando de 
Manuel Docampo dices, “esa hu-
manización vuelve todavía más re-
pugnante su conducta. No era un 
loco, ni un trepador enfermizo, ni 
un ideólogo. Era apenas un militar”. 
¿Te parece que se ha impuesto un 
olvido selectivo de esta etapa? ¿En 
qué medida ha habido justicia y re-
conciliación ante tanto terrorismo 
de Estado?
el olvido selectivo es una tendencia 
natural de las sociedades y de las per-
sonas. en nuestro caso esa tenden-
cia ha sido reforzada por una prédica 

continua, durante años, destinada a 
infundir miedo. De todas formas, las 
sociedades no son solo los gobiernos, 
ni solo los militares, ni solo los parti-
dos políticos. Hay múltiples factores 
que interactúan entre sí. en uruguay 
hicimos dos plebiscitos para derogar 
leyes que les otorgaban impunidad a 
los violadores de los derechos huma-
nos. las dos veces fracasamos. la jus-
ticia ha caído con cuentagotas, igual 
que la reconciliación. Hay profesio-
nales del odio en todos lados, y ellos 
no quieren ninguna justicia ni quieren 
ninguna reconciliación. Pero la falta 
de avances en materia de justicia es 
responsabilidad de toda la sociedad 
uruguaya. es muy cómodo echarle la 
culpa “a los militares”, cuando en reali-
dad todos de una manera u otra te-
nemos que afrontar nuestras propias 
responsabilidades, por acción por 
omisión, por desidia, por cobardía.

En ese mismo sentido, Colombia está 
actualmente en un proceso de paz 
donde el concepto de “reconciliación” 
es uno de los pilares fundamentales 
para su éxito ¿En qué medida puede 
ser diferente a los que se vivió en el 
sur del continente?
lo fundamental es que han pasado 
muchos años. los colombianos tienen 
ante sí las experiencias de argentina, 
de uruguay, de Chile...De todo el con-

tinente casi. Cada proceso es singular. 
Yo no conozco en detalle el proceso co-
lombiano. Yo, que combatí en una gue-
rra, creo que la paz es el objetivo más 
loable de todos.

Afirmas que “muchos niños roba-
dos por los militares y los policías en 
nuestros países durante los años del 
Plan Cóndor permanecerían en esa es-
pecie de no lugar que es la identidad 
sustraída: lo que no se es y, a la vez, lo 
que se es sin saber”. Esa reflexión se 
podría también hacer a un nivel más 
general, en un mundo donde la identi-
dad parece estar en crisis ¿Como res-
catar y redefinir ese concepto? ¿Qué 
es la identidad para ti? 
la identidad es la capacidad y la posi-
bilidad de ser consciente de quién soy, 
esté donde esté. es un concepto íntima-
mente relacionado con la libertad. ser 
libre es tener identidad. Y tener identi-
dad básicamente es ser libre. Cada día 
me parecen más irracionales los inten-
tos de limitar las libertades individuales 
de las personas. esa es mi identidad: la 
libertad.

¿Cómo escritor, como persona, que 
sentimientos te provocan los conflic-
tos armados actuales que parecen 
poner un acento especial en destruir 
culturas y aniquilar minorías?
Bueno, mi respuesta necesariamente 
es disfuncional, como ya te dije que era 
yo en general. un ejemplo es el conflicto 
árabe-israelí. es verdad que los palesti-
nos tienen pleno derecho a construir 
un estado, su estado. también es ver-
dad que los judíos son una minoría en 
oriente medio, y que hace décadas que 
enfrentan guerras de mayor o menos 
intensidad cuyo objetivo declarado es 

borrarlos del mapa. mi opinión es que 
la minoría judía tiene derecho a existir, 
y que no podemos permitir que la cul-
tura judía sea perseguida o aniquilada 
por una abrumadora mayoría de fieles 
musulmanes. es solo un ejemplo, pero 
ilustra la necesidad de defender a los 
más débiles. Claro que el gobierno ac-
tual de israel es casi lo peor que le pudo 
pasar a esa zona. netanyahu anda con 
un balde de gasolina en medio de un in-
cendio. Pero los gobiernos van y vienen 
(o por lo menos así debería ser). los 
pueblos, como el palestino o el israelí 
o el sirio o el iraquí, son los que sufren 
los afanes hegemónicos. Defender a las 
minorías es defender a capa y espada a 
todos los diferentes, no solamente a los 
de mi propio bando. Defender a los se-
xualmente diferentes, a los intelectual-
mente distintos, a los que dicen que no, 
a los que piensan distinto.  
 
¿Qué papel puede tener la literatura y 
más en general la cultura en la resolu-
ción de los conflictos? 
Creo que sobre todo puede desempe-
ñar un papel en la prevención de los 
conflictos. la cultura es relación. Y 
ella acerca, hermana, une. la ignoran-
cia, el aislamiento, la falta de vínculos, 
embrutece y torna a la gente violenta y 
desasosegada. la cultura es útil en la 
medida en que nos hace pensar, eso 
tan raro hoy en día. Basta ver los presi-
dentes que tenemos: trump, Putin, ra-
joy, maduro, ortega...Parece un casting 
para “el planeta de los simios”. esa lista 
(que podría ampliarse) está compuesta 
por presidentes que en todos los casos 
fueron electos por la ciudadanía. no 
habla muy bien de nosotros, electores 
y ciudadanos. no somos muy cultos que 
digamos.
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Comenzaste a escribir en una cárcel 
israelita en la década de 1970
si cuando estaba en la cárcel escribí 
dos cuentos que fueron confiscados. 
Y entonces pensé: ¡ah, puedo escribir 
libros para niños¡ 
    
¿Porque elegiste los niños como lec-
tores? 
entonces no lo sabía, fue una sen-
sación, pensé esto es lo que quiero 
escribir, tenía 20 años. Después, cuan-
do fui al British museum, escribí dos 
cuentos en ingles, ambos basados 
en historias populares palestinas. no 

fueron publicados en ingles sino en 
árabe en 1996, por el instituto tamer. 

¿Y ahora ya sabes porque escribes 
para niños y jóvenes?  
acabo de cumplir 62 años pero sigo te-
niendo 16, nunca he intentado dejar 
atrás la niña que llevo dentro, siempre 
la he mantenido allí. De vez en cuando 
me sale mediante libros y también 
de otras maneras. soy profesora de la 
universidad de Birzeit, y aun en mis 
clases aflora la niña que llevo dentro. 

¿Qué relación hay entre la historia-
dora, que ha recogido relatos orales, 
y la autora de literatura para niños y 
jóvenes?
la historia oral es mi carrera profe-
sional pero estoy segura que compar-
tir con otros, escuchar sus historias 
me ha afectado de alguna manera, 
pero no he recogido sus historias, 
como escritora quiero contar otras 
historias. 

En un artículo decías que las histo-
rias populares y la narración tradi-
cional han sufrido un retroceso en 
los campos de refugiados. 
Después de 1948, cuando la gente se 
vió desplazada a campos de refugia-
dos, necesitaron historias diferentes, 
realistas. no porque no le gustaban 

aprovEchaNdo las jorNadas dE trabajo dEl fEstival dE los Emiratos, litfEst ENt-

rEvistamos a la Escritora E historiadora palEstiNa, dra. soNia Nimr. autora dE 

más dE uNa docENa dE libros para Niños y jóvENEs. su obra “woNdrous jourNEys 

iN straNgE laNds” (rihlat ajEEba fi al-bilad al-gharEEba) obtuvo El prEmio Eti-

salat 2014, dE litEratura árabE para Niños y jóvENEs; miENtras quE su libro dE 

rElatos  “ghaddar thE ghoul aNd othEr palEstiNiaN storiEs” ha sido publicado 

EN iNglEs  /// Text: marcia lynx Qualey

Más que escribir historias las cuento

“

“
SONIA NIMR /// PALESTINA
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Cuando uno escucha tus historias, 
leídas por ti en vivo, tienen una ma-
gia muy especial ¿En tu obra utilizas 
técnicas que provienen de la litera-
tura oral?  
en los libros para niños intento man-
tener rimas. a veces siento que la mu-
sicalidad en los cuentos para niños le 
aporta más interés, sin embargo eso 
no vale para los jóvenes. Pero si, efec-
tivamente, más que escribir historias 
las cuento. 

¿Y eso funciona lo mismo cuando es-
cribes para niños y para adultos?
si, para ambos. Cuando uno lee mis 
libros en árabe, en realidad está es-
cuchando una historia. así es como 
me gusta escribir. 

¿Cómo te relacionas entre el árabe 
moderno estándar y el árabe colo-
quial cuando escribes libros para ni-
ños?
ese ha sido un gran debate en Palesti-
na. la mayoría de mis libros para niños 
están escritos en árabe coloquial. al 
mismo tiempo, no son estrictamente 
coloquiales, y se acercan al árabe es-
tándar sin dejar de ser coloquial. Pi-
enso que si quiero escribir en rima, en 
árabe coloquial, entonces mantengo 
la música y lo mágico. los niños se re-
lacionan más con el lenguaje coloqui-
al, no porque sea mejor si no porque 
el árabe estándar les recuerda a los 
niños los textos escolares, y no les 
gustan los libros docentes porque son 
aburridos. 

De todas formas eso depende de la 
historia que estoy contando porque 
algunos de mis libros están escritos 
en árabe estándar. 

La literatura palestina para niños y 
jóvenes es un espacio mucho más 
vibrante que en otros países árabes 
¿Esto tiene que ver con el Instituto 
Tamer?
no solamente gracias al instituto. en 
los últimos 20 años nos hemos dado 
cuenta de la importancia de ofrecer 
una literatura diferente a los niños. 
Hay que pensarlo como una parte de 
la resistencia, ahora no es que mi 
agenda sea resistir. Pero de alguna 
manera esta en el background esa vo-
luntad de ofrecerles algo distinto. la 
vida bajo la ocupación es dura en Pa-
lestina, no es una vida feliz, por eso 
los escritores para niños intentamos 
contar no solamente historias vibran-
tes sino también coloridas, mágicas, 
para que nuestros niños sepan que 
existen otros mundos. 

¿Cómo puede la literatura para niños 
y jóvenes divulgarse más y ser más 
accesible?
Bueno, una cosa que hay que reco-
nocerle al instituto tamer es que ayu-
dan a distribuir libros para niños en 
todas las escuelas, incluyendo las de 
gaza. 

¿Qué significa tener también litera-
tura infantil en las escuelas y no sol-
amente libros de texto?
en los últimos 10 años los niños han 
empezado a debatir los libros que 
leen, lo cual es muy bonito. eso per-
mite al autor un contacto normal-
mente honesto, por parte de los ni-
ños. la idea es que debatir los libros 
significa que su opinión importa. Y 
eso les hace comprender a los niños 
que ellos, como niños, importan de la 
misma manera que también importan 
sus opiniones.

las historias populares si no porque 
querían recrear la Palestina que 
habíamos perdido. en aquel momento 
las historias populares fueron rem-
plazadas por relatos sobre como deja-
mos Palestina. el viaje del sufrimien-
to: como era nuestra madre-patria, 
nuestra casa, nuestro jardín. era una 
mezcla entre la historia oral y las nue-
vas historias que la gente necesitaba 
transmitir a la siguiente generación. 

¿Recuperas historias populares?
no, no puedo decir que las recupero 
porque ya hay académicos que las han 
estudiado en libros de carácter antro-
pológico. en lo que me compete quería 
recuperar las historias populares para 
niños de una forma nueva. Dicho eso, 
las historias originales no siempre 
son educadas o políticamente co-

rrectas. lo que estoy intentando hacer 
es reescribir las historias populares, 
mantengo el espíritu, la magia, pero 
al mismo tiempo las re-escribo...para 
que sean aprobadas por los bibliote-
carios. 

¿Para que sean aprobadas...? ¿Hay 
líneas rojas en tus narraciones?
no, realmente no, por una razón sim-
ple: las historias populares en Pales-
tina no se contaban para los niños, 
se contaban para los adultos. las mu-
jeres mayores que contaban estas 
historias nunca se cortaban a la hora 
de nombrar partes del cuerpo, y sus 
funciones. eso no me frena, me da la 
oportunidad de reformular la historia. 
si quisiera mantener la historia en su 
forma original publicaría un libro de 
antropología. 
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¿Los premios son importantes para 
que aumente la producción de litera-
tura para jóvenes?
no estoy segura de eso. acabo de pu-
blicar un libro llamado the Phoenix. 
Desde su salida, hace unos meses, 
he mantenido varios encuentros con 
niños y jóvenes, en escuelas y biblio-
tecas, para escuchar sus opiniones 
y comentarios, y para debatir el libro 
con ellos. Para mí eso es lo que impor-
ta. olvídate de los adultos, porque los 
adultos tienen sus ideas raras, cínicas, 
sin embargo los jóvenes entienden el 
libro precisamente de la manera en la 
cual yo quería decirlo. 

¿Entonces no escribirías un libro 
para adultos?
oh, estoy escribiendo uno, aunque no lo 
he terminado aun. no es precisamente 
una novela, tampoco una memoria. 
Quiero contar como veía Palestina 
mientras estaba creciendo. Palestina 
cambió, yo cambié. estoy tratando de 
terminarlo, algunos fragmentos ya han 
sido publicados en revistas. 

¿Cuando escribes para niños usas
elementos personales?
no. mis historias personales en realidad 
no son importantes. Quiero contar 
algo diferente. Pero al mismo tiempo 
estoy segura de que de alguna mane-
ra, cuando escribo, yo también salgo: 
comentando cosas o haciendo un 
chiste. o sea mi personalidad también 
sale en algún momento.

¿Qué tipo de comentarios recibes de 
los niños?
recientemente he estado en Belem, 

tuvimos un debate sobre uno de mis 
libros en el Campo de refugiados de 
aida. los niños viven en el campo, eran 
como una treintena y estaban muy ex-
citados por decirme lo que pensaban 
del libro. estaban decepcionados por 
el final, pero se quedaron contentos 
cuando les dije que en realidad este 
libro era la primera parte de un con-
junto de tres, o sea que el final que 
habían leído no era el final de verdad. 
Claramente también surgieron otras 
cosas, y algunas eran muy buenas 
ideas. 

¿Y modificas cosas que estás es-
cribiendo a partir de sus opiniones e 
ideas? 
algunas cosas no puedo utilizarlas. 
Por ejemplo, si aparece una mujer 
mala o una madrastra mala ellos quieren 
venganza, pero no funciona así...sin 
embargo otras si y  voy a utilizarlas en 
mi próximo libro. 

¿Nos puedes contar alguna?
si, una niña dijo aparecen djinn [seres 
fantásticos de la mitología semita] en 
el libro, ¿porque no hablas del mundo 
de los djinn? le respondí que en el libro 
se dice que el mundo de los humanos 
y el de los djinn deben estar separa-
dos, y ella dijo: pero tú eres escritora y 
puedes juntarlos. Y pensé: ¡claro¡

¿Darías algún consejo a los nuevos 
autores?
Primero pasión, sobretodo pasión. 
Y después que se diviertan, si no se 
divierten mientras escriben, nadie se 
va a divertir leyendo. a partir de eso 
todo lo demás se puede aprender.

¿Qué libros leías cuando eras una 
niña?
Cuando era niña en mi ciudad no había 
ni librerías ni biblioteca en mi ciudad, 
así que mi madre solía traerme a nab-
lus para comprar libros. me acuerdo 
todavía del primer libro que leí, apenas 
tenía 5 años. Después desarrollé una 
pasión por la lectura, y como no había 
mucho que leer, leía todo lo que me 
pasaba por las manos: Hugo, Dickens, 
mahfouz... 

¿Algún autor preferido?
siempre que estoy leyendo un libro, su 
autor o autora es mi preferido. 

Los libros para niños y jóvenes tienen 
una buena distribución en Palestina 
¿Es así en los otros países árabes? 
es un problema. Por ejemplo, si bien 
gané el Premio etisalat me gustaría que 
niños y jóvenes de egipto, marruecos o 
arabia saudita pudieran leer mis libros. 

¿Porque no pueden encontrarlos?
Podrían estar disponibles. Por ejem-
plo, en los emiratos, el ministerio de 
educación compró el libro del premio y 
quería distribuirlo en las escuelas, pero 
después de una revisión, o sea, después 
de hacerlo más correcto. 

¿Y qué decidió?
He tenido que pensarlo bien: aceptar 
una revisión o renunciar a que el libro 
fuera leído por una gran cantidad de 
estudiantes. Finalmente he aceptado, 
aunque la revisión realmente no me 
parecía necesaria. escribí ese libro 
para adolescentes, eso significa que no 
puedes no hablar de amor. Cambiaron 
cosas como taberna por café, así que 
la si la narradora tiene que ir a encon-
trar a los piratas, los encontrará en “el 
café”, aunque no existan cafés para pi-
ratas...esas cosas me dieron tristeza, la 
verdad, ver como cambiaban el libro, 
pero al final los eventos principales per-
manecen y espero que las chicas en-
tiendan el mensaje, que tienen el poder 
de hacer cualquier cosa que deseen.

¿Pones un mensaje en tus libros?
no, no, el mensaje sale solo. si pusiera 
un mensaje, se convertiría en un libro 
escolar y yo odio eso. mi trabajo no es 
poner la sabiduría de mi vida en un li-
bro ni tampoco dar consejos. ¡Ya hay 
bastante de eso en la escuela! Para mi 
es suficiente que los jóvenes lectores 
disfruten del libro,

me acuerdo todavía del primer 
libro que leí, apenas tenía 5 
años. después desarrollé una 
pasión por la lectura

“
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¿Cómo harías una breve autopresen-
tación?
nací en Dublin, mis padres, sean 
o’Connor y marie o’grady, eran aman-
tes de la literatura, la poesía, el teatro 
y la música. mi padre es de Francis 
street, una de las zonas más anti-
guas de la ciudad, en liberties. mu-
chas de las historias y canciones de 
aquel lugar, muy bohemia y librepen-
sadora aparecen en mis escritos. las 
memorias de mi padre, growing up 
so High, se publicaron en el 2013 y 
fueron un best-seller. mi hermana, ei-
mear o’Connor, también es escritora y 
académica, su libro sobre el artista ir-
landés sean Keating fue publicado en 
2013. nuestra otra hermana, sinead 
o’Connor es una cantautora conocida 
internacionalmente. nuestro herma-

no pequeño, eoin, trabaja para sony 
music ireland, y el otro hermano, John 
es psicoterapeuta. 

estudie en la university College de 
Dublin literatura y historia, siempre he 
escrito en publicaciones estudiantiles 
y también trabajé como periodista a 
tiempo parcial, como critico y investi-
gador para la revista magill y el sunday 
tribune. 

¿Qué autores han marcado tu for-
mación literaria?
Bueno, siempre he amado la literatura 
desde que era niño y adolescente. mi 
padre tenia pasión la ópera y la poe-
sía de la atapa victoriana, mientras 
que mi madre amaba el la obra de 
oscar Wilde y Kate o’Brien. la casa 

El lenguaje se hace mucho más 
significativo cuando tiene musicalidad

““
josEph o’coNNor Nació EN dubliN, irlaNda, El 20 dE sEptiEmbrE dE 1963. 

Está casado coN la Escritora Narradora aNNE-mariE casEy y tiENEN 

dos hijos. EN 2014 fuE Nombrado profEssor fraNk mccourt EN la uNi-

vErsidad dE limErick. tambiéN adEmás Es fuNdador y dirEctor dE la 

EscuEla dE vEraNo dE Escritura crEativa EN la NEw york uNivErsity.

adEmás dE Escritor o ćoNNor tambiéN ha iNcursioNado como Na-

rrador oral juNto a divErsos músicos y caNtaNtEs como camillE 

o’sullivaN, paul brady, glENN haNsard, aNdy irviNE, EimEar quiNN, 

sam amidoN, caomhíN ó raghallaigh, thomas bartlEtt, martiN hayEs, 

scullioN y la coNocida baNda irlaNdEsa thE chiEftaiNs; y fuE autor 

dE las lEtras dEl EspEctáculo dE daNza hEartbEat of homE quE sE Es-

trENó EN dubliN, EN sEptiEmbrE dE 2013, y postEriormENtE fuE prE-

sENtado EN chiNa, caNada y los EEuu  /// Text: o. C.

JOSEPH O’CONNOR /// IRLANDA
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obtuvo buenas reseñas y se convirtió 
en un best-seller en irlanda. Fue selec-
cionada para la categoría nueva nove-
la del Premio Whitbread. 

Con True Believers comienza tu in-
cursión en el cine
si, escribí el guión de ailsa, basada en 
el cuento homónimo que forma parte 
de true Believers, y que fue dirigida 
por Paddy Breathnach.  la película. 
ganó varios premios, incluso el del 
Festival de san sebastián. la colabo-
ración con Breathnach continuó en 
otras dos películas cortas para las que 
también hice de guionista, a stone of 
the Heart (Premio Cork Film Festival) y 
the long Way Home.    

Tu segunda novela, Desperadoes, 
tiene que ver con tus experiencias 
en la Nicaragua revolucionaria
si, tras la muerte de mi madre, en 
1985, me tomé seis meses de licen-
cia en la universidad y me fui a nica-
ragua, con la idea de escribir sobre 
la revolución sandinista para varios 
medios irlandeses. Cuando regresé a 
la universidad terminé mi licenciatu-
ra en literatura anglo-irlandesa, con 
una tesis sobre un poeta irlandés y 
activista socialista de los anos 1930, 
Charles Donnelly. Después hice un 
postgrado en oxford, y finalmente me 

trasladé a londres, en donde vivi hasta 
final de la década de 1990, trabajando, 
entre otras cosas, como activista en la 
campaña inglesa de solidaridad con 
nicaragua.

vamos a detenernos en esta relación 
con Nicaragua, un país latinoameri-
cano. ¿Te ha influenciado de alguna 
manera la literatura latinoameri-
cana?
sin duda, mi estancia en nicaragua me 
influenció mucho. allí conocí y amé las 
obras de gabriel garcía márquez, de 
Jorge luis Borges, mario Vargas llosa, 
rubén Darío...todas esas lecturas me 
llevaron a la inmensa obra poética 
de Pablo neruda, que sencillamente 
adoro. 

Siguiendo en Latinoamérica, tu 
novela Star of the Sea (El crimen de 
la Estrella del Mar, Arte y Literatura), 
publicada en el 2002, ha tenido una 
re-edición cubana en español que 
ha sido presentada en la Feria del Li-
bro de La Habana 2017. Hablamos de 
este libro...
si, es una historia que se desarrolla 
durante un viaje marítimo que parte 
de liverpool, donde víctimas de las 
hambrunas irlandesas del siglo XiX, 
vía Cobh, en el Contado de Cork se di-
rigen a nueva York. se trata también 

siempre estaba llena de libros de todo 
tipo; entre mis favoritos de aquella 
época  estaban  Brendan Beban, Flan-
nery o’Connor, sean o’Faolain, liam 
o’Flaherty, Kingsley amis, Yeats, James 
Plunkett, Pa-trick Kavanagh, stein-
beck, Hemingway, graham greene, 
maupassant, los viejos Penguins, y las 
historias y el folklor de sinead de Va-
lera así  las ediciones económicas de 
la nueva ficción irlandesa, que enton-
ces publicadas Poolbeg Press. Hay dos 
libros que me marcaron mucho cu-
ando los descubrí con apenas 17 años 

the Catcher in the rey de JD salingery 
la colección de cuentos de John mcga-
hern, getting through, dos libros que 
me hicieron querer ser un escritor.

Tu primer cuento, Last of Mohicans, 
fue publicado en 1989, el segun-
do, Ailsa, unos meses mas tardes, 
después vino tu primera novela. 
si, Cowboys and indian, que fue publi-
cada en 1991 en londres por sinclair-
stevenson y ese mismo año le siguió 
una colección de cuentos, true Believ-
ers. la novela Cowboys and indians 

mi estancia en Nicaragua me 
influenció mucho. allí conocí y 
amé las obras de gabriel garcía 
márquez, de jorge luis borges, 
mario vargas llosa, rubé darío...

“
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de una importante digresión respecto 
a mis libros anteriores. en la novela 
se utilizan baladas, cartas y extrac-
tos de diarios para contar la historia, 
tiene influencias de Charles Dickens, 
george eliot, Withering Heights, así 
como de toni morrison, gabriel garcía 
márquez y Peter Carey. Y por supuesto 
tiene influencias musicales. 

Trás Star of the Sea vino Redemp-
tion Falls, que The Sunday Tribune 
calificó como “una obra maestra”. En 
ella reaparecen algunos de los niños 
protagonistas de Star of the Sea
así es, redemption Falls desarrolla 
un enfoque narrativo polifónico que 
había comenzado en star of the sea. 
la novela efectivamente sigue a algu-
nos de los niños de la generación de 
star of the sea a través la guerra Civil 
americana y sus repercusiones. 

Luego vienen The Salesman, una his-
toria de amor...de tonos, ghost Light
ghost light efectivamente es una his-
toria de amor que se mueve desde el 
londres de los años de la época del 
rey edward, irlanda y transita hasta 
la escena teatral de new York en 1910. 
su heroína, molly allgood, se inspira 
en un personaje real, la actriz del a-
bbey theatre, quién fue durante unos 
años amante y musa del gran escritor 
de teatro irlandés John synge. es más 
corta que las otras, y sigue a molly 
mientras camina a través de londres, 
durante un día realmente pesado de 
1952, mientras se dirige a hacer un 
trabajo en la BBC.

Tu última novela, The Thrill of it All, 
toma su título de una canción de 
Roxy Music. ¿Porque la música está 
tan presente en tu narrativa?

Porque para mí la música es la mayor 
de las expresiones artísticas, y el len-
guaje se hace mucho más significativo 
cuando tiene musicalidad, además es 
una parte importante de la tradición 
literaria irlandesa. 

Cuando comienzo a escribir un cuento 
o una novela siempre intento encon-
trar su música. las palabras antes 
de cualquier otra cosa son sonidos, 
y tenemos que utilizar los sonidos al 
mismo tiempo que los significados 
para poder construir el tejido de  una 
historia. 

Yo creo que todo arte aspira a ser 
música, por eso cuando trabajo con 
mis estudiantes de escritura creativa 
les digo que intenten sentir su prosa 
como una especie de actuación. en 
una ocasión la escritora toni morrison 
dijo una cosa increíble referida a un 
discurso del entonces Presidente de 
los ee.uu, Bill Clinton: “Cuando está 
dando un discurso el público no re-
cordará lo que has dicho pero si recor-
darán como los has hecho sentir”. Y yo 
creo que algo de eso está presente en 
las grandes narraciones.
  
¿Cuál es tu relación con los grandes 
nombres de la literatura irlandesa? 
¿Has sentido la necesitad de “ente-
rrarlos” o te sientes seguidor de esa 
tradición?
respecto la tradición y admiro mucho 
las obras de James Joyce y samuel 
Beckett en particular. Pero creo que 
es importante que todos escritores 
encuentren su ruta personal. mi hijo 
adolescente me considera un poco 
ridículo como padre sin embargo me 
quiere y creo que ese es un equilibrio 
importante. Por ejemplo Joyce cuando 



gr magazine June 2017

56
gr magazine  June 2017

57

en
tr

eV
is

ta
s en

tr
eVista

s

es malo es tán malo que es casi im-
posible leerlo sin embargo cuando es 
bueno es mejor que cualquier otro en 
el pasado y en el futuro. 

Durante la década de 1990 Irlanda 
experimentó un intenso momen-
to de cambios sociales y políticos 
¿Como analizas aquellos años?
en realidad viví en londres durante la 
mayor parte de aquellos años pero sí, 
estoy de acuerdo en fue una época de 
grandes cambios, y de transformacio-
nes de hecho fundamentales en la vida 
y la política irlandesas. la elección de 
un Presidente con ideas nuevas, y que 
era una mujer, mary robinson, la in-
troducción de  una legislación relativa 
al divorcio civil en contra de la presión 
de la iglesia Católica, son los inicios del 
proceso de paz en irlanda del norte, 
por citar algunos temas. Fue una épo-
ca en la cual las viejas certezas fueron 
cuestionadas radicalmente, y en mi 
opinión fue bueno y saludable. 

¿Y en lo que se refiere a su reflejo en 
la literatura?
sin duda estuvo marcada por la llega-
da de una nueva generación de narra-
dores irlandeses, cuentistas, poetas, 
teatristas y guionistas, y que eran úni-
cos en el sentido que no estaban influ-

enciados los unos por los otros ni por la 
generación precedente. a menudo es-
cribían sobre las vidas de irlandeses en 
otros países o sobre las vidas de per-
sonas que no eran irlandesas. tenían 
poco en común con la excepción de 
una especie de inquietud compartida 
que para mí fue maravillosa. me parece 
bonito haber comenzado a publicar en 
esa época. 

Has nombrado el Norte de la Isla. 
En una entrevista que hicimos en el 
pasado comentabas que hay una es-
pecie de “amnesia colectiva” en la 
República cuando se trata del Norte. 
si, sigo pensando que mucha gente 
al sur tiene una especie de amnesia 
sobre el norte de irlanda. Yo siento 
mucha afinidad con escritores de to-
das las partes de la isla, y le tengo un 
gran cariño a mi madrastra, que es 
una protestante del norte irlanda, así 
como a mi editor, geoff mulligan, que 
es de Belfast. Pero aparte de eso no 
tengo ninguna conexión personal con 
el norte y voy allí muy raramente. Per-
sonalmente, siento el norte como un 
país diferente. tengo amigos que pi-
ensan distinto y desean la unificación 
de irlanda, yo soy agnóstico sobre ese 
tema. no soy un nacionalista y siento 
el nacionalismo como algo sin sentido. 

Hablemos del proceso creativo ¿Cómo 
nace y se desarrolla en ti la idea de 
una novela?
todo el mundo asume que tenga res-
puestas a esas preguntas, pero la ver-
dad es que no lo sé. imagino que de al-
guna manera empiezo dándome cuenta 
que algo está creciendo en mi corazón 
o en mi alma, o como que se quiera lla-
mar. mi primera reacción siempre es ig-
norarlo y confiar que se vaya. la mayoría 
de las veces, por suerte, se va. Pero en 
ocho ocasiones no se fue y he tenido que 
escribir una novela. esa es la respuesta 
más honesta que puedo dar. escribo 
para descubrir lo que yo pienso y siento 
sobre algo, normalmente un personaje. 
nunca empiezo por un tema. no me gus-
ta ese enfoque, creo que se descubre el 
tema de una novela después que está 
escrita. 

La generación posterior a la tuya y 
que ahora está entre los 30 y 40 años 
de edad parecen bastante prolíficos 
¿Como valoras la actual escena liter-
aria irlandesa?
Creo que esta joven generación de es-
critores irlandés es probablemente la 
mejor de todos los tiempos. tienen un 
talento extraordinario, son muy traba-
jadores y muchos de ellos están muy 
dotados. me refiero a escritores y escri-
toras como Donal ryan, Colin Barrett, 
Claire louise Bennett, Danielle mclough-
lin, sara Baume, Vanessa ronan, thom-
as morris, gavin Corbett, lisa mcinerney. 
son simplemente increíbles. Y más que 
los temas que tratan yo destacaría que 

tienen frases bellamente esculpidas y 
personajes resonantes. 
¿Hay todavía mucho Dublin en la li-ter-
atura irlandesa?
si, probablemente demasiada.

¿De qué manera influyen las políticas 
culturales en el panorama literario ir-
landés? ¿Piensas que estas políticas 
pueden suscitar cierta auto-censura o 
auto-control en los autores?
Históricamente creo que los gobier-
nos irlandeses hayan hecho un traba-
jo significativo para apoyar las artes, 
por ejemplo permitiendo a los artistas 
pagar impuestos relativamente bajos 
por sus ingresos creativos. eso ha ayu-
dado a varias generaciones de artistas 
y escritores a poder vivir de su arte y a 
sustentar una familia con su trabajo. 
tenemos una organización guberna-
mental, Culture ireland, que promueve 
al arte y la literatura irlandesa en el 
extranjero. también el irish literature 
exchange ayuda y apoya la publicación 
de literatura irlandesa en otros países, 
al mismo tiempo a menudo nuestros 
diplomáticos individualmente has sus-
tentado y han sido de gran ayuda para 
la difusión de la literatura irlandesa 
en el extranjero. sobre lo de la “auto-
censura” estoy feliz de decir que no veo 
nada de eso aquí. 

Para terminar ¿Se puedes saber en 
que estas trabajando en estos mo-
mentos?
nunca contesto a esa pregunta. ¡soy un 
supersticioso!

mucha gente al sur tiene 
una especie de amnesia 
sobre el Norte de irlanda

“
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gIANFRANCO BETTIN /// ITALIA

¿Cuál es tu primer recuerdo escribi-
endo?
Yo diría que escribo desde siempre, o 
sea desde cuando en la escuela aprendí 
a juntar las letras, quizás incluso desde 
antes cuando dibujaba cosas imagi-
narias, símbolos y dibujos, que quien 
sabe que significaban. la primera cosa 
escrita de la cual tengo un recuerdo, sin 
embargo, es de una especie de fábula, 
una imitación de una historia rusa que 
había leído en uno de los primeros li-
bros que he visto en mi vida (una colec-
ción de fábulas rusas, precisamente). 
se solamente que la escribí, no me acu-
erdo de que trataba, quizás había nieve, 
un fuego y un pequeño personaje medio 
mágico y medio vagabundo. 

En tu narrativa hay una fuerte presen-
cia del veneto, tu región natal. ¿Qué 
aspectos te ha interesado especial-
mente reflejar?
mi formación en ciencias sociales y políti-
cas sin duda pesa e influye en mi manera 
de escribir y contar historias, quizás aun 
antes de escribir, esa formación marca 
mi manera de mirar las cosas. es una 
mezcla de descifrar de manera analítica 
y comprensión intuitiva, que se traduce 
en frases, a veces sugerentes a veces 
descriptivas, espero que se mezclen 
bien.

Con esa mirada y esos instrumentos 
siempre he intentado atrapar el mundo 
en el cual he vivido, en particular el que 

ESCRITOR Y POLíTICO, gIANFRANCO BETTIN FUE DURANTE LARgO TIEMPO TENIENTE-

ALCALDE DE vENECIA, POSTERIORMENTE RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CENTRO PAZ Y DE POLíTICAS JUvENILES. PROMOTOR PERSONAL DE NUMEROSAS 

ACTIvIDADES CULTURALES QUE SE HAN DESARROLLADO EN vENECIA COMO, POR 

EJEMPLO, EL FESTIvAL INTERNACIONAL DE LITERATURA FONDAMENTA, QUE FUE UN 

ESPACIO REFERENCIAL Y PERMITIÓ QUE ALgUNOS DE LOS ESCRITORES MÁS INTERE-

SANTES DE DIvERSOS LUgARES DEL MUNDO ACUDIESEN A vENECIA  /// Text: o. C.

““ sigo siempre varias pistas cuando 
escribo novelas, ensayos o 
investigaciones narrativas
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existe entre Veneto y marghera-Venecia. 
me interesan al mismo tiempo los lados 
oscuros, de sombras: Como la hipocre-
sía, la convivencia y complicidad con 
los poderes, la prejuicios, un cierto ra-
cismo latente, la tolerancia hacia políti-
cas incluso reaccionarias si estas son 
complacientes con intereses egoístas, 
la incapacidad de poner límites a un 
desarrollo sin límites, destructivo, inva-
sivo, también los lados luminosos, que 
los hay y muchos, como el paisaje, los 
bienes culturales, las características 

sociales y personales de mucha gente 
que podemos encontrar. 

Fuiste muchos años Teniente-Alcalde 
de venecia, en un momento en que 
la ciudad optaba por ser un laborato-
rio de la izquierda ¿Cuándo y porqué 
venecia dejó de ser aquella ciudad in-
teresante para optar por un estilo Dis-
neylandia?
en realidad creo que hay dos Venecias 
que han convivido durante casi medio 
siglo. una buscaba abandonarse a una 

modernidad acompañada de benefi-
cios fáciles, remodelándose a favor de 
la oferta turística, la especulación y los 
recursos vinculados a las grandes o-
bras de infraestructura, como il mose, 
con la consiguiente corrupción. Y otra 
Venecia que ha buscado, de diferentes 
maneras, dependiendo de los sujetos 
y las épicas, otras vías alternativas. en 
una fase que va desde principio de los 
años 90 y hasta el inicio de los 2000, in-
tentó ser un laboratorio político, pero 
después no se ha podido más, cediendo 
ante las formulas políticas más tradi-
cionales y menos innovadoras, que po-
dríamos definir de un centro-izquierda 
moderado y sin audacia, sin capacidad  
para responder a las demandas que la 
sociedad local y nacional producían. 
Preparando de esa manera las condi-
ciones para una regresión política de 
tipo superficial y liberal que ahora está 
en curso. 

Durante tus mandatos este dilema ya 
parecía definido a favor de la opción 
actual ¿En qué medida consideras que 
la Alcaldía fue responsable de esto?
el gobierno local era solamente una 
parte de esta cuestión. en realidad gran 
parte del destino de Venecia depende 
de otros poderes, especialmente en 
el campo económico y de competen-
cias, con poderes superiores respecto 
a la alcaldía, como son la región y el 
gobierno nacional, o el Parlamento), y 
también autoridades externas, autóno-
mas, como, por ejemplo, la autoridad 

del Puerto, la magistratura de aguas o 
la sovrintendenza, sin olvidar sujetos 
privados muy poderosos como son el 
Consorcio Venecia nueva, la sociedad 
que gestiona el aeropuerto o las com-
pañías de cruceros. 

De todas maneras, en la medida de sus 
competencias la alcaldía no supo in-
volucrar a la ciudad en su conjunto en 
contra de los daños que ha ocasionado 
la expropiación de poderes, que con-
llevaba a su vez despiadados recortes 
de los recursos locales, impuestos por 
los gobiernos centrales, y la nueva ex-
propiación de competencias que se ha 
ido produciendo con el tiempo. 

así que el mayor límite o veo en esa in-
capacidad de integrar la iniciativa insti-
tucional y el desarrollo administrativo 
con una dinámica social, ese recorrido 
de participación y compartir  las opcio-
nes, lo cual evidentemente fue una li-
mitación política grave. 

Por tu parte has elegido contar el 
veneto de los marginados y también 
el más oscuro ¿Cómo nacen tus libros, 
la historia los personajes, el contexto?
las historias y personajes que decido 
contar nacen de una abundante can-
tidad de apuntes o notas, a veces sola-
mente son mentales, otras veces escri-
tos a lo largo del tiempo, observando la 
realidad o imaginándome su desarrollo 
de manera creativa, arbitraria. 
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en cuanto a mi, no veo gran diferencia 
entre ser intelectual y ser un activista 
politico. 

Cuáles son tus referencias literarias, 
musicales, cinematográficos, cultura-
les...
en mi mix formativo hay de todo, aunque 
creo prevalgan las referencias literarias 
(los clásicos italianos, algunas literatu-
ras, sobre todo rusas y americanas, y 
luego francesas, ibéricas, inglesas), los 
comic (en principio los italianos y los 
habituales americanos, luego comic y 
novelas gráficas/graphic). en cuanto al 
cinema, Kubrick sobre todo, pero tam-
bién western, noir, ciencia ficcion, esos 
también en literatura. la musica es mu-
chas veces un corolario indispensable 
aunque no siempre fuente de inspi-
ración. 

Como definirías el estado de salud de 
la literatura italiana?
en esos últimos años a pesar de todo 
bastante bueno. Hay varios autores 
buenos, originales. 

Y la politica de las editoriales? Apues-
tan solo para títulos “seguros” o hay 
algunos que toman riesgos?
arriesgan más las editoriales pequeñas, 
pero tienen siempre más dificultades a 

la hora de buscar un espacio en un mer-
cado y distribución que apunta al éxito 
inmediato del titulo “seguro” o que se 
piensa “seguro”. es más difícil que se 
arriesguen las grandes editoriales. 

Prácticamente han desaparecido las 
revistas literarias y más en general 
culturales. Porque? Hay verdadera-
mente un problema de mercado?
es un problema de mercado, o sea de 
distribución, pero también de público. 
Hoy hay más horizontalidad de circu-
lación de las ideas, gracias a la red, con 
más rapidez, eficacia y economicidad. 
eso deja fuera de juego sobre todo el 
formato revista, o la fuerza a transfor-
marse en sitio web, blog, etc. y por lo 
tanto a desaparecer el papel, también 
por los costes y también porque como 
digo el formato en papel no vende. Por 
suerte eso no impide la circulación de 
las ideas, al revés. 

Hace años ya que Italia no inverte en 
cultura (y tampoco en educación). 
Qué crees que se pueda hacer para re-
vertir esa tendencia antes de que sea 
demasiado tarde? O ya es demasiado 
tarde?
no es demasiado tarde, pero si es tarde. 
más allá de lo que podemos hacer con li-
bros, textos, sitios web, incluso revistas 

En la novela me siento más
libre y más vinculado a la eficacia de la 
palabra, a la elección decada palabra 
singular, y cada frase, hasta el punto y 
coma, y el punto y aparte

“

si escribo de hechos reales, como fue el 
caso de la investigación sobre Pietro maso, 
un joven que, con algunos cómplices de 
su edad, mató a sus padres para obtener 
la herencia, un hecho que impactó a ita-
lia, mantengo una rigurosa mirada sobre 
hechos y datos, y cuando voy mas allá, 
declaro que en ese punto de la narración 
uso la imaginación, pero por lo general me 
mantengo fiel a la reconstrucción que he 
podido hacer, sin dejar por ello de sumer-
girme también en los lugares y situacio-
nes, en el contexto físico y no solo cultural, 
en el cual se ha desarrollado la historia. 

Claramente, en la novela me siento más 
libre y más vinculado a la eficacia de la pa-
labra, a la elección de cada palabra singu-
lar, y cada frase, hasta el punto y coma, y 
el punto y aparte. en el caso de la ficción la 
novela está toda allí, está hecha por esas 
cosas, su credibilidad nace de eso mismo 
y no tanto de la veracidad de los hechos 
y los datos, como sucede en las inves-
tigaciones narrativas a partir de aconte-
cimientos reales. 

sigo siempre más de una pista, tanto para 
las novelas como para los ensayos o las 
investigaciones narrativas. Cultivo el su-
jeto incluso en un tiempo muy largo, man-
teniendo una especie de reserva literaria 
de la cual extraer cosas. al final una his-
toria “me llama” más la atención que las 

otras y entonces me comprometo, la ter-
mino y, eventualmente, la publico. sobre 
el lenguaje, como en toda escritura, es el 
elemento más importante. 

Como intelectual y político has sido pro-
motor incansable de nuevos espacios 
culturales sin embargo a partir de los 
años 2000 se ha visto apagarse esa luz.. 
y ahora? ves luz al final del túnel? 
eso es para Venecia el momento más 
difícil desde por los menos medio siglo. 
no quiere decir que no haya fermentos, 
en muchos ámbitos, incluso el cultural 
y el politico, pero hoy son fermentos que 
no encuentran una significativa represen-
tación y que ciertamente no están presen-
tes en el gobierno de la ciudad. Puede ser, 
sin embargo, que precisamente eso fa-
vorezca una propagación por vías horizon-
tales, un crecimiento más libre, más se-
lectivo y por lo tanto fortificante. en otras 
palabras puede ser que esos fermentos 
conlleven en si mismos un poco de luz...a 
pesar de todo. si es cierto, desde luego, 
que las experiencias de aquellos años son 
irrepetibles, bien sea porque superadas, 
y también porque sus genuina y fecunda 
búsqueda de vías nuevas ha seguramente 
finalmente abierto esas vías, pero tam-
bién, por eso mismo, les ha consumidas. 
llevándonos al punto desde el cual hay 
que ir más allá. 
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donde resisten etc, la cuestión funda-
mental es si se consigue desarrollar un 
movimiento politico capaz de cambiar el 
gobierno del país y, consecuentemente, 
cambiar las prioridades, estableciendo 
así la prioridad de las cuestiones educa-
tiva y cultural (que son además una for-
midable oportunidad económica para 
un país como italia. 

Tampoco a nivel digital en Italia hay 
un gran fermento, a diferencia, pon-
gamos de Irlanda, donde los nuevos 
escritores (entre los 30 y los 50 años) 
son muy activos en la red y en miles 
de iniciativas, reading, conferencias, 
etc. ¿Estás de acuerdo?, ¿La cultura es 
considerada algo “elitario”? 
no estoy muy de acuerdo. en italia el 
fenomeno digital es muy extendido, en 
realidad, a veces pienso que demasiado 
(por todo el velleitarismo y la basurita 
que eso incluye, incluyendo las ilusio-
nes). Por eso no diría que la cultura 
sea tratada como “elitaria”. al revés, 
a veces quizás un poca de selección y 
“elitismo”,una selección más rigurosa 
de lo que es de valor, seria hasta necesa-
rio, dada la gran cantidad de megalóma-
nos, payasos o peor que infestan la red. 

En una recién entrevista el escritor ir-
landés Paul Murray decía que le gus-
taría ver mas compromiso politico. Y 
añadia: “es muy complicado escribir 
de política...
Que comentarias sobre eso?
Pienso que el valor y la importancia 
del libro dependan exclusivamente de 
como el libro está escrito. Podría tam-
bién hablar de hechos lejisimos en el 
tiempo o de cosas aparentemente in-
significantes y sin embargo ser escrito 
de manera tal que...“romper el mar he-
lado dentro de nosotros” (Kafka, natu-
ralmente). no es, por lo tanto, el tema si 
no como se aborda lo que decide el va-
lor y la actualidad de un libro (e incluso 
hasta de su “politicidad”)...

Que piensas, para terminar, de los 
premios literarios? El escritor uru-
guayo Ramiro Sanchiz comentaba en 
una recién entrevista: “no creo en los 
premios”...
los premios, como los festivales, son 
ocasiones como muchas otras para 
hacer hablar de algunos libros que le 
toque a un libro bueno. no haría un 
problema de eso. 

a veces quizás un poco de selección y 
“elitismo“, una selección más rigurosa de 
lo que es de valor, sería hasta necesario 
dada la gran cantidad de megalómanos, 
payasos o peor que infestan la red

“
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Escritor y guerrillero ¿Cómo nace la vo-
cación literaria?
es difícil precisarlo. Creo que como con-
secuencia de mi temprana afición por 
la lectura. aunque recuerdo qué mamá 
leía mucho, le daba la medianoche le-
yendo en su alcoba, tal vez eso me mar-
có. Fueron amistades familiares las que 
me encaminaron por la lectura. Fueron 
muchos años con esa inquietud, hasta 
que casi a los cuarenta comencé a hac-
erlo con alguna seriedad, ya estaba en 
la guerrilla y tenía cosas para contar.

¿Como y porque decide incorporarse a 
las FARC?
Yo fui militante fundador de la unión 
Patriótica, que surgió tras las conver-
saciones con el gobierno de Belisario 
Betancur, en 1985. abrigué la ilusión de 

que por primera vez la izquierda podría 
llegar a la Presidencia en las primeras 
elecciones en las que participó nuestra 
fuerza, no lo conseguimos pero pese a 
ello la votación por la izquierda fue la 
más alta de su historia, enseguida so-
brevino una avalancha de asesinatos 
contra la dirigencia y la militancia de la 
uP. estábamos arrinconados, no había 
otro camino para elegir.

Nos decía que comenzó a escribir li-
teratura con cuarenta años
escribí ocasionalmente poemas y 
artículos de prensa que publicaba cuan-
do era más joven. en las FarC comencé 
haciendo artículos para los boletines y 
revistas que publicábamos. todo muy 
racional y realista. el paso a la literatu-
ra propiamente dicha comenzó con la 

gABRIEL ANgEL /// COLOMBIA

gabriEl aNgEl fuE duraNtE muchos años guErrillEro dE 

las farc, a los cuarENta años dEcidió quE adEmás dE coN-

fEccioNar tExtos políticos dEbía Escribir litEratura. su 

obra  tiENE como protagoNistas a campEsiNos E iNsurgEN-

tEs pEro tambiéN a soldados y paramilitarEs, y rEflEja 

historias quE sE dEsarrollaN EN la colombia más rural, 

doNdE la guErra civil adquirió uNa EspEcial iNtENsidad. su 

litEratura Nos acErca a otra forma dE mirar y ENtENdEr 

Esta Etapa dE violENcia a la quE la sociEdad colombiaNa iN-

tENta poNErlE hoy EN día uN puNto fiNal.  /// Text: J.M. - o. C.

“hay muchas cosas que narrar 

en torno a nuestra lucha“
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elaboración de ficciones, cuentos sobre 
la vida guerrillera, expresión personal 
de nuestras experiencias.

¿Su militancia condiciona su escritura? 
en cuanto tomé la decisión de hacer fic-
ciones, primero cuentos y embriones de 
novelas, me propuse evitar a toda costa 
que parecieran panfletos. Quería hacer 
literatura pura. siempre se ha dicho que 
la buena literatura y la política no son 
propiamente aliados, decidí asumir el 
reto, con el conocimiento claro de que 
perdería público por cuenta de mis con-
tenidos. Pienso que de lo que se trata es 
de ser lo más honesto posible, lo demás 
lo definirá el tiempo.

¿Cuáles son las bases de su mundo li-
terario? 
todo es literario, absolutamente todo. 
lo que se escribe es un reflejo del mun-
do real que está lleno de acontecimien-
tos de todo orden. lo que no se puede 
ser, en mi parecer, es en extremo am-
bicioso, introducir demasiadas cosas 
en una obra. me he esforzado siempre 
para que lo que escribo no resulte abur-
rido, no produzca sueño en el lector, per-
eza de seguir adelante. así sólo traigo a 
cuento lo que considero necesario para 
la historia, hay muchas cosas que que-
dan en el aire, que podían haberse em-
pleado, pero es necesario evitar a toda 
costa saturar al lector. Hay muchos, de-
masiados libros y hechos en el mundo, 
no se trata de introducirlos todos en el 
propio, sino que éste diga algo nuevo, o 
al menos lo diga de un modo distinto y 
agradable. 

¿Su experiencia personal y narrativa 
le dice que la realidad es más imagina-
tiva que la ficción?
tú puedes diseñar y tejer la trama más 
interesante del mundo, pero ella será 
siempre el producto de tu mente, de lo 
que tú quieres hacer con tu historia. la 
realidad es distinta, asombrosamente 
sorprendente, la gran mayoría de las 
veces inesperada. recuerdo que al-
guna vez en medio de una operación 
militar de grandes proporciones contra 
un frente del magdalena medio en que 
me hallaba el comandante del frente 
me hizo el comentario de lo increíble-
mente rápido que cambian las cosas en 
la guerra. Definitivamente sí, la realidad 
es extraordinariamente cambiante y 
novedosa. 

Es de suponer dado el contenido “políti-
camente incorrecto” de su literatura 
que sea difícil de publicar y divulgar
así es. nadie quiere comprometer su 
editorial o su imprenta. Por más clan-
destino que se obre, editar y distribuir 
un libro prohibido envuelve muchas per-
sonas, y no todas ellas son de fiar políti-
camente hablando. el riesgo existe, nin-
guno quiere ir a parar a la cárcel o que 
le vuelen su negocio con una bomba a 
medianoche. Quizás no haya nada más 
inocente que la literatura, pero si el ré-
gimen decide perseguirla, la cuestión 
se torna delicada. Colombia es curiosa, 
jefes paramilitares publican sus me-
morias a través de terceros, de manera 
legal, y a nadie en el poder se le ocurre 
que haya que perseguir o encarcelar 
a autores o editores por difundir ide-
ologías perversas. Pero el tratamiento 
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no es igual cuando se trata de la insur-
gencia revolucionaria. Con ella suelen 
mostrarse implacables.

En su literatura hay por supuesto una 
recreación muy viva de guerrilleros 
y la población campesina pero tam-
bién del “enemigo”, es decir de milita-
res y paramilitares ¿Cómo se adentra 
en ese imaginario?
los guerrilleros y campesinos son la 
fuente viva de mis relatos, es sobre 
ellos que escribo. Pero es que esos 
guerrilleros y campesinos tienen un 
enemigo al acecho todo el tiempo, que 
llega siempre a hacer de las suyas. eso 
permite conocerlos en su accionar 
permanente, sus valores, sus crite-
rios, sus motivaciones. los soldados 
enemigos hablan con los campesinos, 
les cuentan sus cuitas, sus iras, sus re-
sentimientos, sus amarguras. Por eso 
es posible saber cómo piensan. 

En la guerrilla unos piden vituallas, 
abastecimientos, usted además li-
bros que hay que cargar en la mochila
la guerra es dura y difícil. Hay una dis-
posición en las FarC que ordena que 
cada guerrillero cargue un libro en el 
equipo para que así cada unidad tenga 
su biblioteca móvil. Pero los tiempos 
se suelen tornar pesados, amargos 
en medio de la confrontación y se pro-
duce el fenómeno de que con tanto 
peso a cargar en el equipo los libros 
comienzan a ser una carga de más, 

que es preferible dejar en algún lugar. 
Hubo tiempos en los que uno andaba 
de unidad en unidad suplicando por un 
libro que alguien cargara y no lo encon-
traba. Hay momentos en que hablar de 
libros resulta impertinente, entonces 
resulta más conveniente observar con 
miras a escribir después. Creo que así 
se forja también uno como escritor, en 
los desesperos por no tener qué leer.

Los grupos mediáticos menosprecian 
la literatura comprometida desde la 
izquierda acusándola de estar mar-
cada ¿Cuáles serían sus comentarios 
sobre esta afirmación?
Yo diría que el desprecio, más que el 
menosprecio, no surge propiamente 
del hecho de ser literatura compro-
metida, sino del hecho de estar com-
prometida con una causa que resulta 
abiertamente negativa para los intere-
ses de clase de la gente en el poder. 
los grandes medios de comunicación 
son hoy por hoy el principal difusor de 
la ideología y la cultura dominantes. al 
ellos sentenciar lo que es bueno y lo 
que es malo, al respaldar o condenar 
cualquier obra, lo hacen motivados por 
la defensa cerrada de un sistema que 
favorece de modo exorbitante a sus 
propietarios. el ser revolucionario no 
es algo que aplaudan.. Quieren que la 
gente piense así, para eso existen. son 
parte de la realidad que debemos en-
frentar. algún día eso cambiará. 

los guerrilleros y campesinos 
son la fuente viva de mis relatos, 
es sobre ellos que escribo

“

¿La literatura y la cultura pueden “cam-
biar el mundo”?
una obra literaria puede contribuir a 
abrir los ojos a mucha gente, a motivarla 
a pensar. Y un poco de gente pensando 
puede terminar actuando sobre la reali-
dad y transformándola. Creo que igual 
sucede con las demás expresiones cul-
turales. no hay algo que cambie radical-
mente el mundo, nunca se ha visto. todo 
es como la gota de agua sobre una roca 
inmensa, algún día terminará por hac-
erla pedazos, pero no sabemos cuántos 
millones de ellas se necesitarán. tam-
bién pequeños cambios suelen conducir 
a otros mayores, esa es la larga experi-
encia de la humanidad. una novela o 
un cuento no van a conseguir la paz en 

Colombia, pero son un ladrillo más en su 
construcción. 

¿Qué piensa escribir durante la construc-
ción de la paz?
son muchas las cosas por narrar en tor-
no a nuestra lucha. sería una excelente 
oportunidad para hacerlo. no me imagi-
no aún temas distintos. 

¿En qué está trabajando ahora mismo?
tengo un proyecto de novela casi a tiro 
de su terminación. maduro lentamente 
su capítulo final. Por lo demás, escribo 
para las FarC, para la causa de la paz, 
artículos de prensa, crónicas y hasta 
muchos otros textos en los que no apa-
rece mi nombre.
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Comencemos por una breve presen-
tación personal. 
nací el 23 de junio de 1969 en Hazro, 
Diyarbakır, mi padre Selhaddin actual-
mente está jubilado y trabajó en la Di-
rección de Carreteras mientras que mi 
mama, Fatma, era ama de casa, murió 
de cáncer en 1997. somos 8 hermanos, 6 
varones y 2 hembras. Hice mi secunda-
ria en la misma Diyarbakır y desde que 
tenía 10 años he trabajado en muchos 
oficios: vendedor de agua, de dulces 
en la calle, he limpiado zapatos, he 
sido aprendiz en cafés y barberías. en 
otras palabras, he aprendido lo que es 
la vida trabajando en las calles. Cuando 
era pequeño me gustaba muchísimo 
dibujar en lápiz, y cuando iba crecien-
do me fascinaron las historias kurdas 
que escuchaba. Comencé a escribir en 
1981, fue un cuento que ese año ganó 
el primer premio en una competencia 

para niños. me pagaron 75 liras turcas, 
¡me sentí como si hubiera viajado a la 
luna!

Tu vida ha estado marcada en buena 
medida por un fuerte compromiso 
político y las inquietudes culturales 
¿Algunas vez has deseado ser solo es-
critor?
oh, sí, siempre. en realidad lo que más 
me gustaría es solo escribir, aislarme y 
poner en el papel lo que me sale desde 
el corazón. es una pasión increíble. sin 
embargo siendo un kurdo disidente, 
siento que debo estar siempre al lado 
de la democracia y de los derechos hu-
manos, finalmente eso ha significado 
que en muchas ocasiones he tenido que 
poner la escritura en segundo plano. 

Durante muchos años el kurdo fue 
una lengua ilegal, prohibida. Tú es-

“

muharrem Erbey es escritor, poeta y abogado kurdo. vive actualmente en la 
ciudad de Amed (Diyarbakır), que con su millón y medio de habitantes está 
considerada la capital del kurdistán turco. 

Erbey es sin duda una de las personalidades de la cultura más conocida 
en esta importante y antigua urbe, pero para poder comprender mejor sus 
palabras es necesario retrotraernos en el tiempo para conocer parte de la 
trayectoria personal y política, y su relación con su entorno social y cultural.

durante sus estudios de derecho en la universidad de Estambul se unió a 
la lucha de los estudiantes patrióticos en los años 1990, y fue detenido una 
primera por formar parte de la organización juvenil del hEp (partido labo-
rista del pueblo), en aquella ocasión fue torturado durante una semana. ya 
desde aquellos tiempos juveniles Erbey a su militancia política sumó sus in-
quietudes culturales siendo un activo participante del trabajo teatral desa-
rrollado por el centro cultural de mesopotamia (mkm), fundado en Estambul, 
en 1990.

Tras regresar a Diyarbakır Erbey trabajó durante muchos años en la Aso-
ciación de derechos humanos (ihd) junto a otras importantes figuras que 
han “escrito” la historia política de la lucha de liberación de los kurdos, como 
Selahattin Demirtaş, Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Reyhan Yalçındaş Ba-
ydemir y ayla akat ata.

En el año 2002 su figura política vuelve a adquirir relevancia al ser nombra-
do Secretario de la Asociación de Derechos Humanos de Amed (Diyarbakır), y 
en el 2008 presidente en esta importante ciudad.. 

apenas un año más tarde Erbey será detenido en las masivas operaciones 
represivas denominadas kck que condujeron a cientos de alcaldes, con-
cejales, militantes, sindicalistas, periodistas, académicos, defensores de 
derechos humanos kurdos a las prisiones turcas. tras cuatro años y medio 
de cárcel fue puesto en libertad. actualmente trabaja como abogado y cola-
borador del ihd /// Text: J.M. - o. C.

MUHARREM ERBEY /// KURDISTÁN

soy un escritor kurdo. Me nutro de la 
cultura y las tierras de Kurdistan“
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aceptada y enseñada en las escuela, 
utilizada en la vida cultural y social de 
la gente, no la van a poder aprender de 
verdad. no van a poder interiorizar su 
idioma porque de alguna manera sus 
mentes la rechazan. 

¿Dado lo que comentas habría que 
hablar de censura, no solo en conteni-
dos sino incluso en el uso de una len-
gua, en este caso la kurda?
sí, por supuesto y no hace falta ir muy 
lejos, la antología kurdo-turca que pre-
pare en 2004, por ejemplo, fue publi-
cada por la municipalidad de Diyarbakır 
y el alcalde fue procesado por eso. Cu-
ando me detuvieron, en el 2009, las 
acusaciones tenían que ver sobre todo 
con discursos, escritos, comunicados de 
prensa que había hecho en kurdo. 

vayamos a la escena literaria kurda 
¿Cómo se organizan para sobrevivir 
las editoriales, revistas, clases de es-
critura creativa en kurdo, programas 
culturales, en medio de una situación 
tan represiva?
la lengua kurda estuvo prohibida por 
muchos años. solamente se podía 
hablar y siempre a escondida, en ámbi-
tos familiares. Hemos pasado muchos 
años en los cuales la gente sufría mar-

ginación y se la miraba sospechosa-
mente por el simple hecho de hablar en 
kurdo en espacios sociales o públicos. 
eramos excluidos, ignorados, humilla-
dos, y todavía es así. mucha gente ha 
sido detenida, atacada y hasta asesina-
da por hablar en kurdo o por escuchar 
música en kurdo o por escribir en kurdo. 
a final de la década de 1990 se fundaron 
en turquía algunas editoriales en len-
gua kurda como avesta, aram, lis, etc. 
Y en los años siguientes aumentó su 
número pero muchas tuvieron que ce-
rrar porque los lectores eran pocos. se 
abrieron revistas que fueron cerradas 
esta vez por la magistratura, acusadas 
de propaganda separatista, de apoyar al 
“terrorismo” o cualquier otra escusa. al 
día de hoy no quedan muchas revistas, 
de hecho están en peligro de extinción 
a causa de una represión sistemática y 
violenta que el estado turco mantiene 
contra cualquier institución kurda cul-
tural, bien sea artística, musical, teatral 
o editorial.

¿A qué considera que se debe esa ob-
sesión turca en contra de los kurdos? 
turquía le teme a los cambios, a una ad-
ministración democrática.  le tiene mie-
do a ponerse al día con los tiempos nue-
vos, y mientras prevalezca ese miedo 

cribes sobre todo en turco, aunque 
también lo haces en kurdo, una len-
gua que hablas. ¿Cuál es tu relación 
con tu propio idioma?
Como dices correctamente, no se 
podía escribir en kurdo porque era una 
lengua prohibida, ilegal. no he podido 
estudiar en kurdo, mi proprio idioma, 
solamente podía hablarlo en casa, en 
secreto, protegido por las paredes, 
y aun así teníamos que hablar bajito 
para que nadie nos escuchara. la len-
gua turca era obligatoria, es la lengua 
oficial y la única aceptada así que se 
debe utilizar el turco en todas las es-
feras de la vida, el trabajo, la escuela, 
en la calle...Hay que escribir y hablar 
en turco. Yo también tuve que escri-

bir y hablar en turco en lugar que en 
mi proprio idioma. Y eso me pesa 
muchísimo evidentemente y quieras 
o no te afecta de una manera muy 
fuerte, tanto es así que finalmente me 
cuesta escribir en kurdo. 

Dada la situación que nos describes 
y el carácter de lengua de casa o solo 
familiar al que se le ha pretendido 
condenar al kurdo ¿Qué importancia 
han tenido y pueden tener las viejas 
generaciones para transmitir, apren-
der y mantener la lengua viva?
mira, a menos que los niños escuchen 
su idioma desde pequeños, raptados 
por la magia de las historias, leyendas 
y cuentos, a menos que la lengua sea 

mucha gente ha sido detenida, 
atacada y hasta asesinada 
por hablar en kurdo o por 
escuchar música en kurdo o 
por escribir en kurdo

“
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los problemas y la represión aumentan. 
la insistencia en una administración 
centralizada acentúa y hace crecer los 
problemas. el estatus político de los 
kurdos, uno de los pueblos autóctonos 
más antiguo de mesopotamia, sigue 
siendo un asunto central. la autonomía 
es un sistema aceptado en el mundo, y 
de hecho fue implementado en la etapa  
de los seljucidas y de los otomanos. in-
cluso en el periodo de Kemal atatürk el 
sistema democrático contemplado en 
la primera Constitución hubiera podido 
ayudar, sin embargo no fue así. turquía 
teme la fragmentación y por eso tra-
baja diariamente en profundizar el odio 
hacia lo que considera diferente, y por 
lo tanto supuestamente amenazante 
para la unidad del país. 

en la práctica todo eso significa una po-
larización sistemática, narrativas dis-
criminatorias que dividen la sociedad. 
lo normal sería que todos tuviéramos 
derecho de ser diferentes, iguales y 
libres. las diversas identidades y cul-
turas deberían ser reconocidas por el 
gobierno, de lo contrario las tensiones 
no cesaran nunca. 

Centrándonos en tu obra literaria ¿Si 
hablamos de influencias culturales 
cuales destacarías en tu narrativa?
seguramente las leyendas, los cuentos 
kurdos, los dolores en estas tierras he-
ridas donde vivo. las tragedias, el es-
píritu de resistencia y rebelión, la lucha 
constante contra el estado, la necesitad 
de ir separadamente, esa sensación de 
ser siempre un excluido, el hijo bas-
tardo, las expectativas y la presión para 
que asumamos una “turquidad” que 
no nos pertenece. Y luego las cancio-
nes de los dengbej (improvisadores y 
trovadores ambulantes) tan llenas de 
heroísmo y dolor. Pero quizás una influ-
encia mayor sea herencia de mi abuela 
Hezime que me contaba antiguas his-
torias y leyendas kurdas, esa es mis 
fuente más poderosa. 

Hablamos de tu primer libro ¿Cómo 
nació la idea...? 
mi primer libro fue publicado en el 2004 
por la editorial Bajar, y se titula gene-
alogía Perdida. luego publiqué una se-
lección de 35 cuentos, en kurdo y turco, 
llamado Cuentos de Paz. la segunda 
edición del libro la hizo la editorial a-

lo normal sería que todos 
tuviéramos derecho de ser 
diferentes, iguales y libres

“
gora en el 2006, y me hizo muy feliz. Ver 
tus libros publicados llena de alegría, es 
un privilegio, de alguna manera era la 
confirmación que verdaderamente era 
un escritor. Y así empecé a sonar con 
otros libros. en genealogía Perdida reuní 
nuestras historias, escribí lo que los kur-
dos buscan en lugar de lo que los kurdos 
viven, porque la vida es una búsqueda 
constante y en ese libro inicial junté 
cuentos de gente que busca las cosas 
que ha perdido. 

¿Cómo organizas tu proceso creativo?
escribo en casa pero siempre tomo no-
tas antes, acumulo cosas. a veces tengo 
una idea en la cabeza y me digo “la es-
cribiré luego” y , por supuesto, me pon-
go triste y me enfado conmigo mismo 
porque después se me olvidan en los de-
talles. Considero las palabras y las frases 
que olvido y pierdo como seres vivientes 
que he matado. 

Cuando escribo escucho música, clási-
ca y étnica. lo que si me resulta impo-
sible es escribir si poner antes mi mente 
vacía. me acuesto un par de horas cuan-
do llego a casa por la noche después del 
trabajo. Y cuando me levanto ya todos 
los demás no están, están durmiendo. 
en ese momento la vida es reducida, no 
hay nadie cerca, y en esa serenidad, en 
ese silencio, surgen las palabras. 

Creo que si no escribiera no habría po-
dido adaptarme a la vida, de algunas 
maneras no puedes multiplicarte si 
antes no te aíslas. Busco refugio en la 
noche. Puedo escribir en la oscuridad, 
en el abandono, en las pesadillas de los 
que duermen, en ese mundo nocturno 
negro tinta de los demás, de los que son 
mejores que nosotros. 

a veces necesito motivación para empe-
zar a escribir y entonces visito a shah-
razad de las mil y una noches y escucho 
algunos de sus cuentos, o leo unas pági-
nas de Cien años de soledad de gabriel 
garcía márquez, o el Dios de las Cosas 
Pequeñas de arundhati roy. 

¿Y en términos de historia, tramas, 
personajes?
la historia siempre me intriga. no creo 
en héroes, mis personajes son insignifi-
cantes. la historia es lo que está vivo, lle-
na de sangre y la experiencia la plasma. 
Yo sigo la historia. los cuentos kurdos, la 
fuerza de la literatura oral de la cual me 
nutro siempre están presentes en mi 
vida. a veces encuentro a algunas perso-
nas y decido ponerlas en mis novelas y 
en mis cuentos, así como yo los veo. los 
llevo de la mano y lo introduzco, a veces 
no vienen, entonces los engaño, les hago 
trampas y los encierro en mi historia tiro 
la llave al mar y pongo a ifrits, la de las 
mil y una noches, en la puerta para que 
no escapen. 



gr magazine June 2017

78
gr magazine  June 2017

79

en
tr

eV
is

ta
s en

tr
eVista

s

la literatura kurda ha 
sobrevivido gracias a una 
gran tradición oral

“

(Kurdistán de turquía), gracias a las 
luchas de los kurdos. se publicaron 
diarios, revistas, además la literatura 
también ha florecido en el Kurdistán 
de siria a pesar de la represión. en el 
caso de irán es un régimen muy opre-
sivo y allí la literatura kurda no ha po-
dido desarrollarse mucho. 

Que libros o autores recomendarías 
como referencias a un público desco-

nocedor de la literatura kurda? 
Hay nombres importantes pero desafortunadamente 
muy pocas novelas y cuentos han sido traducidos a 
otros idiomas. ahmed Xani fue un gran escritor y pen-
sador, Piremerd es nuestro  anton Chekhov, eres semo 
fue también un grande que escribió su primera novela 
en la unión soviética, mientras que Cigerxwin es el gran 
poeta de Kurdistán del sur, y mehmed uzun es la piedra 
angular de la novela moderna kurda. también hay poe-
tas y escritores muy interesantes y más jóvenes, como 
por ejemplo selim temo y Şener Özmen.

una historia tiene una lección al final, pero la experi-
encia que se vive tiene más valor; los criterios morales 
abstractos no atraen a la gente siempre serán más in-
trigantes un rey misterioso, una princesa mimada, un 
mercader con deseo de grandes beneficios.

Pasemos a acercarnos al panorama de la literatura 
kurda ¿Cómo valoras su actual situación?
Yo me considero un escritor kurdo. me nutro de la cul-
tura y las tierras de Kurdistán. mi escenario son las 
tierras kurdas y los “héroe” son los kurdos. Pero como 
decía antes no me siento muy seguro para escribir en 
kurdo. no me he criado en un pueblo rural, no he po-
dido aprovecharme de las oportunidades que ofrece la 
rica lengua kurda porque he crecido en ciudad. escribo 
porque amo la literatura, porque para mí la escritura es 
más importante que cualquier otra cosa. Conozco a to-
dos los escritores y editores kurdos. estoy en contacto 
y relación permanente con la asociación de escritores 
Kurdos y el Pen Kurdos. las instituciones kurdas tienen 

muchos problemas, económicos, falta 
de lectores, presiones visibles e in-
visibles, problemas de distribución, 
falta de publicidad y promoción...la 
realidad, aunque resulte triste es que 
no hay mucho interés por la literatura 
kurda. 

Cuando hablamos de literatura 
kurda hay que referirse no solo a la 
creada en Turquía ¿No es así?
sí, claro. la literatura kurda ha sobre-
vivido gracias a una gran tradición oral. 
en el último siglo hubo unas cuantas 
obras en kurdo pero la mayoría de los 
libros se han publicado en la unión so-
viética y en europa, debido a la opre-
sión en Kurdistán. Después de la déca-
da de 1990 se han publicado libros en 
Bashur (Kurdistán de iraq) y en Bakur 
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¿Por qué elegiste la escritura como 
forma de expresión?
no pienso en si tengo voz o no cuando 
escribo. escribir es la manera en la 
cual me puedo expresar plenamente, 
pero mi relación con las palabras es 
más que una forma de expresión. 
Creo que tiene que ver con la mane-
ra en que me crié, de niña estudie el 
Corán, lo memorice completo, y había 
también opiniones públicas en contra 
de otras formas de expresión, así que 
escribir era la única que no había sido 
declarada tabú. además me gustan 
los sonidos, las letras, me gusta la ex-

traña energía que surge de la fusión 
de una letra con otra, de una palabra 
con la siguiente. 

¿Cual consideras que es tu mayor 
logro como escritora?
Creo que la vida de un escritor es una 
repetición de intentos. siempre hay 
algo que aprender, a veces lo logramos 
a veces fracasamos; pero para ser 
honesta no valoro el acto de escribir 
con una lógica de éxito y fracaso, no 
quiero verlo desde esa perspectiva. 
Para mí se trata de experimentación, 
de intentar responder preguntas y 

BOTHAYNA AL-ESSA /// KUWAIT

Para mí escribir es 
experimentar, intentar responder 
preguntas y también hacerlas

““
bothayNa al-Essa Nació EN kuwait El 3 dE sEptiEmbrE dE 1982. ha publi-

cado siEtE NovElas y uNa colEccióN dE cuENtos. ha sido galardoNada 

coN varios prEmios NacioNalEs E iNtErNacioNalEs, y ha sido iNcluida 

EN la loNglist dEl shEikh zayEd book award EN 2013. Es la fuNdadora dE 

la plataforma litEraria takwEEN, la primEra dE su géNEro EN kuwait, 

quE ayuda NuEvos EscritorEs y Escritoras  ///  Text: sawad Hussain 
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cluso si se tratan de ejercicios sencil-
los, nos mantienen “en forma” como 
escritores, nos ayudan a desarrollar 
nuestras herramientas. 

la tercera cosa que me parece impor-
tante es que necesitamos estar solos 
para crear. el mundo actual está dis-
eñado para transformarnos en con-
sumidores y agota a las personas. 
Cuando entramos en ese círculo, nos 
perdemos y perdemos la voz autén-
tica de lo que escuchamos en nuestro 
interior. le toca al escritor, en realidad 
a todos nosotros como personas, ir en 
contra de esa forma de asumir la vida. 

la última cosa que subrayo es que 
necesitamos mucho dialogo, es-
cuchar otras perspectivas y opinio-
nes. Yo aprendo mucho de la lectura, 
pero seguramente aprendo más cu-
ando intercambio con alguien sobre 
lo que he leído. 

Entre todas tus novelas...¿cuál es la 
preferida? 
maps of Wandering (mapas itineran-
tes). Creo que es porque sentí que 
maduré a medida que la escribía, tan-
to como escritora que como persona. 
Conseguí ir más allá de mis preocupa-
ciones en tanto mujer del golfo Pér-

sico. Hubo muchos desafíos y placer 
en ella. 

Dos de tus novelas están pendientes 
de ser traducidas al inglés en edito-
riales ¿Cómo valoras las traduccio-
nes a otros idiomas?
Considero la traducción como una 
manera de llegar a lectores con los 
cuales originariamente quizás no 
pensaba comunicar. Quizás porque no 
pertenecen a una misma región, no 
comparten las mismas preocupacio-
nes, o religión, pero para mí es intere-
sante ver como esos nuevos lectores 
reciben mis historias. 

¿Qué estás escribiendo en este mo-
mento? 
estoy trabajando en una novela, que 
aun no he terminado. su estilo es más 
similar al de maps of Wandering que a 
las otras. Debe publicarse a fines de 
este año con la misma editorial, y se 
adentra en el actual clima político de 
Kuwait y como este se refleja e influye 
en nuestros hogares y en nuestras vi-
das cotidianas. 

¿Qué estás leyendo en estos mo-
mentos?
emerald mountain, de mansoura ez 
eldin. Compartimos una conferencia 

también hacerlas. si seguimos esa 
lógica entonces cada libro alcanza el 
objetivo que se propuso. 

Pongamos como ejemplo el objetivo 
de “I grew Up and Forget how to For-
get” (Crecí y me olvide como olvidar)
el fin de ese libro era exponer la re-
alidad de la opresión, sobre todo la 
opresión de las mujeres. Creo que en 
mis trabajos anteriores iba en círcu-
los sobre ese tema, pero tenía miedo 
de abordarlo con ese nivel de clari-
dad y transparencia. tal vez porque 
a nosotras como mujeres no nos 
gusta retratarnos como víctimas con-
stantes y eternas. en esa novela de-
cidí ir directamente al corazón de la 
cuestión que me estaba fastidiando. 

¿Cuáles han sido las reacciones de 
tu familia a esa novela?
mi familia realmente no es literaria, le 

interesan más los negocios, pero eso 
es así desde que comencé a escribir, 
no solamente con ese título. es raro 
que mi familia se lea uno de mis tex-
tos completo, con la excepción de mi 
madre y mi hermana que son las úni-
cas que se leen mis libros. Y sus reac-
ciones en el caso de esa novela fueron 
muy positivas. 

Has creado Takween, un espacio de 
jóvenes escriores ¿Que consejos le 
das?
siempre les he aconsejado cuatro co-
sas. la primera es leer. es imposible 
ser un verdadero escritor sin ser un 
lector serio. Para escribir una palabra 
hace falta haber leído antes cientos 
de palabras. la segunda cosa es inter-
actuar con la escritura como si fuera 
una pierna que necesita ejercitarse y 
fortalecerse. uno debe hacer ejerci-
cios de escritura continuamente. in-

Escribo en mi computadora; 
no sé hacerlo a mano, creo 
que pasa por la velocidad a 
la que me acostumbré

“
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en donde nos conocimos y nos pare-
ció buena idea leer nuestros libros. 

¿Cuándo escribes mantienes una ru-
tina?
si, pero eso cambia de una novela a 
otra. Por ejemplo cuando estaba es-
cribiendo maps of Wandering solía es-
cribir por la mañana y acababa por la 
noche. Con la novela que estoy escribi-
endo ahora, por las mañanas estoy en 
la librería takween, luego tengo que 
cuidar de mis niños cuando regresan 
de la escuela, y de las tareas domes-
ticas cotidianas, así que la mayoría de 
los días escribo desde las 8 de la tarde 
hasta la medianoche. 

¿Cómo encuentras tiempo para es-
cribir entre tantas tareas y activi-
dades?
es cuestión de organizarse. no es 
cuestión plantearse no tener bas-
tante tiempo. He escrito en condicio-
nes peores. lo que me da realmente 
miedo es que un día no sea capaz de 
escribir, quizás por ese miedo me em-
peño en encontrar siempre el tiempo, 

aunque solo sea un hora al día. si no 
escribo es peor porque entonces eso 
tiene un impacto en mi vida, en mi 
carácter. escribir me cansa pero al 
mismo tiempo me relaja.

¿Cuando terminas un borrador lo 
compartes, pides opiniones?
si, al menos a cinco personas. maps of 
Wandering se lo pasé a varias perso-
nas, como mohammed Hassan alwan 
porque en la novela había algunas 
partes relativas a su ciudad en arabia 
saudita. algunos de los revisores son 
mis amigos, otros escritores de los cu-
ales valoro mucho su opinión y a los 
cuales les pido que lean mi trabajo. 

¿Y acabas haciendo cambios a partir 
de sus recomendaciones?
si, naturalmente. si mejoran el libro 
por supuesto que estoy abierta a los 
cambios. 

*esta entrevista originalmente fue re-
spondida en árabe, y traducida al in-
glés por sawad Hussain.

lo que me da realmente miedo es 
que un día no sea capaz de escribir, 
quizás por ese miedo me empeño 
en encontrar siempre el tiempo

“
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bothayna al-Essa
a pesar de ser una escritora “best-seller”, sólo tiene disponible una traducción al inglés de 
su trabajo, en el numero “Kuwait” de la revista Banipal. es también una activa twittera, a la 
que se le puede seguir en @Bothayna_alessa.

dilawer zeraq 
Naciò en la ciudad de Diyarbakır en 1965. Ha publicado tres libros de cuentos, otras tantas 
novelas, que forman una trilogía, además de elaborar la misma cantidad de diccionarios y 
numerosos artículos y ensayos de naturaleza sociológica y teórica sobre la lengua y litera-
tura. 

Enrico palandri 
nació en Venecia en 1956. Vivió en diversas ciudades hasta que se matriculó en la univer-
sidad de Bologna. tras sus estudios superiores se estableció en londres donde residió 
durante 23 años antes de regresar a Venecia.

fernando butazzoni 
nació en montevideo en 1953. su carrera literaria comienza precisamente ese mismo año 
con el Premio de cuentos Casa de las américas de Cuba. en el 2014 obtuvo el premio nacio-
nal de literatura de uruguay, el Bartolomé Hidalgo, por su  monumental novela histórica 
“las cenizas del Cóndor”. 

gabriel angel 
nació  en el 1958. a los cuarenta años decidió que además de confeccionar textos políticos 
debía escribir literatura. su obra  tiene como protagonistas a campesinos e insurgentes 
pero también a soldados y paramilitares, y refleja historias que se desarrollan en la Colom-
bia más rural, donde la guerra civil adquirió una especial intensidad. 

gianfranco bettin
escritor y político, fue durante largo tiempo teniente-alcalde de la ciudad de Venecia. Pro-
motor personal de numerosas actividades culturales que se han desarrollado en Venecia 
como, por ejemplo, el festival internacional de literatura Fondamenta.

joseph o’connor 
nació en Dublin, irlanda, el 20 de septiembre de 1963.  en 2014 fue nombrado profesor de 
escritura Creativa en la universidad de limerick. también además es fundador y director 
de la escuela de Verano de escritura Creativa en la new York university de limerick mc-
Court. 

biografías
muharrem Erbey 
Nació  el 23 de junio de 1969 en Hazro, Amed (Diyarbakır). Es escritor, poeta y abogado 
kurdo. Comenzó a escribir en 1981. ese año ganó el primer premio en una competencia 
para niños con un cuento y le pagaron 75 liras turcas.

sonia Nimr
autora de más de una docena de libros para niños y jóvenes. “Wondrous Journeys in 
strange lands (rihlat ajeeba fi al-Bilad al-ghareeba” obtuvo el Premio etisalat 2014, de 
literatura árabe para niños y jóvenes. “ghaddar the ghoul and other Palestinian stories” 
ha sido publicado en ingles. 

sawad hussain
sawad Hussain es una traductora de arabe. también académica, diplomada en literatura 
arabe moderna en soas (school of oriental and african studies, londres). escribe reseñas y 
criticas sobre literatura arabe traducida al ingles. es una apasionada de todo lo que refiere 
a la cultura, historia y literatura arabe, su ultima traducción es la de una novela de ciencia-
ficción jordana que será publicada en 2017.  

marcia lynx qualey
es la directora y fundadora de arablit (www.arablit.org), una revista online y una herra-
mienta multi-uso, ganadora, en 2017, del premio “literary translation initiative” a la Feria 
del libro de londres. escribe, edita y traduce para varios periódicos y revistas y también
trabaja como asesora de proyectos de literatura árabe, como Kitab sawti y library of 
arabic literature. es entre los autores del volumen mla de próxima publicación “teaching 
modern arabic literature in translation”.

petra probst
artista y ilustradora/autora de libros. Vive y trabaja entre alemania y italia. su investig-
ación artística y su actividad de artista la llevan en muchas partes de italia y al exterior. en 
genova en 2014 ha sido huespede de Villa Piaggio/Contemporarart con el proyecto “oltre 
il buio-il teorema di Bavcar” y en 2016 ha participado a la exposición “touch of Water” en 
el Castillo de rapallo. en 2017 en el muma de genova, museo del mar y de las migraciones, 
ha curado con Flavio tiberti el proyecto expositivo dedicado al mar mediterráneo “roVi 
Di mare – visioni di un orizzonte in bilico”. especializada en danza/movimiento terapia 
y en técnicas de arte terapia. realiza y coordina proyectos artísticos inter-culturales en 
escuelas, bibliotecas y museos para niños, jóvenes y adolescentes. Ha publicado libros 
para la infancia en muchos países. actualmente colabora con el goethe institut turin a 
un proyecto de teatro y arte visiva que involucra a jóvenes refugiados non acompañados. 
www.petraprobst.com/



9 entreVistas a 

esCritores De 

Palestina, irlanDa, 

KuWait, uruguaY, 

KurDistan e italia


