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Escritores y escritoras recreando
nuestros mundos

En esta segunda cita otra vez son nueve los
autores y autoras que hablan de sus inquietudes, 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 cávala matemática dejamos de nuevo el micrófono en manos de las personas que escriben
y crean la literatura, con el día a día de su trabajo 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 entender y comprender a los demás, esos que
no son “nosotros”. Por eso les seguimos proponiendo esta especie de viaje a la manera de
“Alicia a través del espejo”, aquella extraordinaria 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 urgentes, una profesión poco rentable Y sin
embargo vamos constatando, entrevista a
entrevista, traducción a traducción, que escribir 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 intensos y vitales deseos de contar lo que sienten,
lo que les conmueve, lo que nuestros ojos muchas 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 creencias 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 tenemos una hoja de ruta previa, nos interesan
los idiomas, las personas, sus culturas y contextos distintivos, en un intento por interrelacionar a los creadores con sus lectores reales,
o potenciales, para compartir intereses y preocupaciones 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 denominar doble, es decir a la misma autora (por lo
tanto siguen siendo nueve los entrevistados).

La razón de que 9 finalmente parezcan a simple vista 10 nos parece relevante. En la conversación inicial con la escritora kuwaití Bothayna 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 cotidiana, una ”yo acuso” a la censura directa,
estructurada y oficial, pero el tema nos parece 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

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

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…
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ENTREVISTAS

editoriales dominadas por las grandes empresas del ramo (que a su vez son fragmentos
de poderes más globales), las creencias y verdades supuestamente aceptadas...Dilemas
siempre complejos, y muchas veces dolorosos
en lo que se refiere a las opciones que finalmente 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 dejarlo abierto, pues consideramos que la solidaridad 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

7

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 premio nacional de literatura de su país; Joseph
O’Connor, considerado el máximo exponente
de la vital literatura irlandesa contemporánea;
los interesantes escritores italianos Enrico Palandri y Gianfranco Bettin; dos narradores kurdos, 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, inglés, kurdo, turco, árabe e italiano. Nos despedimos 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 portada es dedicado al derecho de ciudadania y
asilo politico asi como establecido en la Declaracion Universal de los Derechos del Hombre 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 ArsEdition 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 Marcia 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 propios autores y autoras al archivo Global Rights,
y la foto de Enrico Palandri es de Gloria Fiorio.

editorial
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“

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-

BOTHAYNA AL-ESSA /// KUWAIT

brante y franca comunidad literaria del país, desde 1998, la censura ha
aumentado. Un breve artículo en TheGuardian, “It’s like they were sellingheroin to schoolkids: censorship hits booksellers at Kuwait Book
Fair” ofreció una visión general de esta situación. Esta entrevista con

texto preciso. A pesar de ser una escritora “best-seller”, sólo hay disponible 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

libres. Esto da a los organizadores la
oportunidad de reducir los márgenes
de la censura, mejorar la relación entre los libros y los lectores, revitalizar
la escena literaria y la cultura intelectual 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 (Emiratos), Muscat (Omán), Riyadh y Jeddah
(Arabia Saudita). Pero la situación es
diferente en Kuwait.

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

la escritora Bothayna al-Essa nos proporciona más detalles y un con-

Recientemente estuve en la Feria
del Libro Sharjah 2016 y, como en
otros años, puede haber libros prohibidos 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 consideradas zonas libres, o al menos casi
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“

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

Desde entonces el escenario cultural se ha convertido en un lugar ideal
para obtener ganancias políticas y resolver problemas políticos.
La Ley de Publicaciones de Kuwait del
2006, permite al Viceministro de Información 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 Información nunca toma en serio, sin
mencionar a los jueces o jurados. 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,
entre ellos Saud Alsa nousi, Abdullah
al-Busais, Laila al-Othman, Mays alOthman, Abdulwahab al-Hammadi,
Dala Mufti, Sarah Mikemi, ArwaQaqayan, 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-

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 feria, y por qué tu libro entre ellos?
Es difícil responder a esta pregunta
con datos ciertos, debido al secretismo del Ministerio de Información sobre 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 investigaciones 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 trabajo en el sector de los libros, puedo
asegurar que estas obras eran literarias e intelectuales.
En los últimos seis meses, se han presentado cerca de 500 libros al Ministerio de Información. En el plazo de tres
meses el Comité se reunió solo una
vez y evaluó once, de estos solo autorizó uno. Eso nos dice hasta qué punto
esa política se ha convertido en una
situación ridícula en el caso de Kuwait, 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 Publicaciones de 2006. Las más importantes
son: “el mantenimiento del orden
público”, la “protección de las santidades” (Dios y el Emir) y la “preservación de la moral pública”. Hay otros
que pueden argumentar razones para
prohibir libros además del Ministerio

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

Kuwait tiene el margen más alto de
libertad política de la región, y la
ironía es que esto ha llevado a una disminución 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 Ministro 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.

GR MAGAZINE JUNE 2017

GR MAGAZINE JUNE 2017

12

13

“

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 también fue censurada porque desde el
punto de vista del gobierno ¡socava a
la oposición!

Pero el problema no está en la presencia de libros que no respetan la moral
pública o critican las santidades. El
problema es el amplio poder interpretativo 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 escena 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.
¿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 preocupación, hacer preguntas al silencio. La
verdadera obra literaria revela un nuevo
aspecto de la existencia, como dice Milan 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.

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

de Información, como son el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos (en lo
referente a obras religiosas), y el Consejo de Emir (para libros políticos).

¿Por qué es importante tener libre
acceso a los libros en la feria? ¿Pueden
los lectores comprar tu libro en tiendas 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 arriesgar 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 estar bajo el ala del “guardián” y buscarnos a nosotros mismos.
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“

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

Hace poco pronunciaste un discurso en el Parlamento sobre la prohibición de libros. ¿Puede el parlamento 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 dirimiesen sus cuentas políticas fuera de la
arena cultural. Necesitamos un bloque político que defienda nuestras libertades. Hasta ahora los grupos liberales 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 Parlamento, y este, como ya sabemos, ha sido
secuestrado por los religiosos.

La esperanza radica ahora en los esfuerzos de Sout al Kuwait (Voz de Kuwait), un grupo que desde la sociedad
civil actualmente presiona el Ministerio de Información con la esperanza
de trabajar con ellos en mejorar la eficiencia de su actual sistema de aprobación de libros. Ya han presentado
un informe que incluye una investigación y una lista de 10 sugerencias
que mejorarían y reformarían el actual sistema.
Hay algunos novelistas fuertemente
establecidos en el panorama literario 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 ninguno 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 resistencia.

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

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 Información que estar sujeta al bisturí de
una censura.
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Considero que las diferencias
no solo son una riqueza sino
también una razón de ser
DILAWER ZERAQ /// KURDISTAN

Dilawer Zeraq naciÓ en AMED (Diyarbakır) en 1965. Licenciado en matemáticas 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

las, 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 literatura /// Text: J.M. Arrugaeta - Orsola Casagrande

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 realista. La literatura kurda no tiene ni mucha
difusión ni mucha demanda por eso siempre 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 recibido es la increíble variación y profundidad
de la lengua kurda, mi lengua materna. De
hecho el idioma kurdo es una de las razones 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 concentrarme 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 compuesto por nueve cuentos centrados en niños y
mujeres. Habla de las altas y bajas de los
sentimientos, pensamientos, pro-blemas,
prácticas inhumanas y conflictos interiores 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 condiciones, con grandes carencias económicas,
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a la lengua kurda. Ha publicado tres libros de cuentos, otras tantas nove-

“
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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

Posteriormente escribes tres novelas consecutivamente que forman
una trilogía ¿Cuáles son la razones
que te impulsaron llevar a la ficción
hechos y realidades?
Las tres novelas efectivamente componen 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 “desapariciones” 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 “desconocidos”, 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 “podría volver, podría ser encontrado un
día”. Esa esperanza a su vez se desarrolla 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 incrusta. 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 Latinoamérica, y que ha inspirado obras
en otras literaturas, bien merece la
pena que nos detengamos y expliques 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 desaparecidos 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 desaparición. Porque esas mujeres no son
solamente parientes de los desaparecidos 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-

dida en que disminuye la esperanza de
encontrar al “desaparecido”. Sin embargo el corazón y el alma de esas mujeres 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 existencias y han combatido en ese espacio.
En la segunda, Mirina Bêsî (Muerte sin
sombra), abordas la historia real de
Vedat Aydın, un desaparecido “encontrado”
Si, de alguna manera él representa lo
contrario de la “muerte sin sombra” de
la cual hablábamos antes, algo como
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en un medio ambiente que no les era
familiar. Esa fue la razón que me impulsó a escribir aquel libro, las situaciones y desafíos que enfrentaron
sobre todo aquellas mujeres, en tanto
mujeres que eran.
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“

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

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.

Finalmente llegamos a la tercera
novela Nexşên Li Giyan (Quistes en
el alma) donde trabajas el cambio
sociopolítico y el proceso de transformación 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 intentado representar al papel activo y protagónico 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 sentido de pertenencia a un idioma y a su
cultura. Pertenecer a una lengua, sentir una lengua y una cultura, sentir y ver
que la lengua y la cultura a las cuales
perteneces te distingue de otras personas, eso es lo que significa. En otras palabras, ser diferentes, ser consciente y
sentir esas características distintas te
permite adoptar fácilmente otra diversidad y manifestar un enfoque de curiosidad 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

Es cierto que escribo en una lengua que
ha estado prohibida por un largo tiempo y sin embargo esta lengua ha encontrado y conquistado su esfera de vida y
de libertad, eso a mí me enriquece.
¿De qué manera el kurdo puede recuperar el espacio perdido y adaptarse
a los cambios sociales normales en
cualquier sociedad?
En el mundo de hoy el discurso relacionado 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 convertirse en sombras o en una carga. Si
no hay el apoyo de las instituciones me

parece que las otras soluciones siempre 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 publicados por editoriales kurdas, lo cual
equivale a decir con pocos recursos y
una precaria distribución. Además mi
obra no ha sido traducido a otras lenguas.
Si te pidiéramos de la escena literaria
kurda, o sea, las editoriales, revistas,
programas culturales...
A parte de las publicaciones que realizan las editoriales, la escena literaria
kurda se organiza mediante lecturas,
presentaciones de libros y encuentros,
aunque - hay que decirlo – son limitadas. Quizás de manera más provechosa, 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 frecuencia en los últimos años.
Aun hay pocos programas de televisión
que promueven nuestra lengua y su literatura.
El proyecto de “Autonomía democrática” lanzado por Ocalan (lider kurdo
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un antihéroe. Los restos de muchos de
los desaparecidos no han sido hallados
todavía, mientras que el cuerpo de Vedat Aydın fue encontrado y enterrado.
Vedat fue llorado y hubo un proceso de
aceptación de su muerte, por decirlo
así, que pudieron desarrollar sus familiares. En esa segunda novela diría que
el tema principal es una especie de viaje 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 aborda 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.
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encarcelado en la isla de Imrali desde 1999) pone un acento muy especial en el desarrollo de las lenguas y
culturas que conviven desde la antigüedad. 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 realidad 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 cultural y educativo.

Desde 1923 y hasta los años 2000 la
gente ha sido adoctrinada sistemáticamente 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 conscientes 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

¿Cómo nacen los personajes, las tramas?
En mi caso no puedo separar los personajes de la historia que van a protagonizar 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 artículos para esa publicación entre y llamé
a los escritores de ese momento Generación Rewşen. Sí, me considero un
escritor kurdo que pertenece a aquella generación. Los escritores kurdos
solemos encontrarnos en ventos literarios, ferias, presentaciones de libros 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 dividida en cuatro partes y por lo tanto lo
mismo le sucede a nuestra lengua. La

“

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

obra donde se habla “sorani”, es decir
el Kurdistán iraquí han sido poco conocida durante muchos años.
Hoy se hacen muchos esfuerzos para superar esa situación mediante traducciones 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 Nehayî, y los poemas de Berken Bereh.
Espero que sus obras sean traducidas
pronto a otros idiomas.
¿Qué relaciones mantienen los escritores 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 turcos 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 participar en los debates sobre idioma y
literatura.
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Si una forma de vida, una cultura, depende 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 preguntarse si eso es cierto, no podemos esperar que esa cultura sea democrática, y la situación en Turquía es esa:
Pocas personas son conscientes de la
riqueza que suponen las diferencias y
muchos las ven como amenazas.

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 pongamos en un diccionario o en una traducción, entonces me gusta que me
acompañe la música, generalmente
música clásica occidental.
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No hay proceso creativo que
se repite, la única cosa que se
repite es el trabajo

“
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ENRICO PALANDRI /// ITALIA

Enrico Palandri nació en Venecia en 1956. Su padre fue militar de carrera por lo que vivió en diversas ciudades hasta que se matriculó
en la universidad de Bolognia. Tras sus estudios superiores se estab-

Venecia. “Mejor dicho, antes de venir a vivir en Venecia” - como puntualiza- “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

¿Cuales consideras que son tus referencias 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 antigua, 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
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leció en Londres donde residió durante 23 años antes de regresar a

¿Cuándo y cómo comienzas a escribir?
Desde la infancia, siempre estaba escribiendo algo. Durante mi adolescencia escribía canciones que acompañaba con la guitarra, después poesía y
prosa. Desafortunadamente ahora canto mucho menos, o mejor dicho canto
en mi cabeza cuando escribo. Las
canciones siempre me han gustado
mucho. Luego cuando me mudé a Bologna para estudiar comencé a escribir
seriamente, y desde entonces nunca
he dejado de hacerlo, siempre estoy armando 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 adelantar, y si no escribo lo tengo en la
cabeza, lo imagino, lo espero.
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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 Mozart, 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.

¿Cómo nacen tus libros. De qué manera se desarrolla el proceso creativo?
Al principio hay un núcleo, por ejemplo 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 consistencia, y que merece la pena explorar.

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 portada del libro para Feltrinelli - desde
Cambridge hasta Londres y me contó
de la muerte de su padre. No la conocía mucho, pero aquella historia de
alguna manera me dio el “la” de lo que
quería contar. Y la escribí con bastante 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 superficiales, 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 escribir.
Paso a paso estas forzando tu material, 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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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 escandinava 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 entender lo que me había parecido tan
interesante. Una película apasiona
mucho en el momento pero puede
envejecer porque las canciones parecen 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.

Con Le vie del ritorno, el libro empezó 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.
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arado de ti. En ese sentido la narración,
la trama, lo que ocurre es más importante 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 vista. 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 establecen 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.

¿En qué medida el lenguaje resulta
importante en tus narraciones?
En la novela es una consecuencia de
elecciones más profundas. La semántica 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

Pasemos a dos novelas que restituyen
periodos recientes de la historia reciente italiana, diferentes pero vinculados. Boccalone nos habla de Bologna
y la Italia de fines de la década de de
1970, de sus esperanzas, sueños e ilusiones. 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 libro más meditado, cierra un largo ciclo
en el cual he hablado de erradicaciones. Elegí tres momentos diferentes,
uno en 1976, otro en el 2003 y un tercero en un año no especificado después
del 2003.
El 1976 y el 2003 fueron años de una intensa 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 hermanos mayores, tanto los reales que los
metafóricos, han vivido antes de nosotros, 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

la sequía. En la evolución de esos personajes, el “hermano mayor” es también lo que impide mediante formas
demasiado presentes. La relación con
la madre y el padre impedía una intimidad que tuvo que desarrollarse clandestinamente, no como desafío a la
historia sino como una huida. Igual mejor 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 proceso se ha desarrollado en manera coherente, con diferentes estilos diferentes
ramas recorridos, durante todo el periodo 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 datos de ventas.
Las revistas literarias y culturales
italianas prácticamente han desaparecido ¿Porque?

Las revistas son voz de grupos. Por eso
normalmente son citadinas, donde se
reúnen los comités editoriales y debaten como elaborar y proponer un
discurso cultural y político. He estado
involucrado en algunos proyectos muy
bonitos, hoy no sabría por dónde empezar. Los amigos con los cuales he estado
involucrado en política y he escrito hoy
están muy lejos unos de otros, mantengo 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 democracia. 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 festivales de música ligera, disparando tonterías en los debate políticos.
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No diría que hay un proceso creativo
que se repite: la única cosa constante 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 relaciones 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 trabajar. Dicho eso, cada novela tiene su
diario de abordo, que sería complicado
explicar y probablemente tampoco sea
muy interesante.

semántico. A eso se suman, en el intento de desarrollar el discurso, cuestiones 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.
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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 una recién entrevista, el escritor
irlandés Paul Murray decía que le gustaría 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 precisamente porque la política es parte
inseparable de lo que somos no soporto 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 progresista. Cada uno de nosotros es un
ser político en medio de circunstancias
que nos piden actuar con inteligencia,
humanidad, respetando algunos principios.
El escritor uruguayo Ramiro Sanchiz,
afirmaba en una entrevista con Global
Rights Magazine: “No creo en los premios, es más, me parece que empobrecen 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 ejemplo el premio Nobel a Dylan tiene algo
de grotesco, como si él tuviese que arrodillarse para agradecerle al maestro
la buena nota que le ha dado. La violencia del premio está precisamente en
presuponer que alguien pueda premiarte, ¿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 mecanismo editorial y también de los
mecanismos políticos, sería bonito si
consiguiéramos dejarlos atrás, pero de
momento me parece difícil.
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En Italia tampoco parece haber un actividad 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 pesimista sobre Italia.
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La crónica de nuestro tiempo debe
ser escrita una y mil veces
FERNANDO BUTAZZONI /// URUGUAY

El uruguayo Fernando Butazzoni nació en Montevideo en 1953, fue militante de la organización guerrillera Tupamaros, ya exiliado participó,
como voluntario internacionalista, como integrante del Frente Sandinista 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-

histórica “Las cenizas del Cóndor”. Actualmente reside en su ciudad natal y sus experimentadas reflexiones nos acercan no solo a una interesante obra literaria sino también a experiencias políticas cercanas en
el tiempo /// Text: J.M - O.C

En cuanto a mi juventud, el hecho es que
me arrestaron cuando tenía 16 años
–una edad insoportable– por participar 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 joven, 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 empezó todo: con unos libros de la colección Robin Hood. Tapas amarillas, letra
grande, aventuras y piratas. Fui precoz:
me leí a Defoe, a Dickens, a Hope. Y estaba “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 realidad ese era el seudónimo de una empresa que se dedicaba a escribir libros
para niños. De esa manera también
empecé a aprender del negocio edito-
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eratura de Uruguay, el Bartolomé Hidalgo, por su monumental novela

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, elegante y europea pero aldea al fin. Mi abuelo
materno era verdulero, y recuerdo que
yo iba con él –en un hermoso carro tirado 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.
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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
manos). Voltear a esa dictadura, institucionalizar de nuevo ese país y convocar a elecciones generales me pareció
un buen programa de lucha.

Pasemos a tu militancia, primero
en los Tupamaros, después en Nicaragua. ¿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 asesinados y un gobierno que sólo se escuchaba a sí mismo. Yo era un chiquilín...
Pues ese gobierno nos acusaba a todos 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 autoritario que manejaba la Constitución a
su antojo. Ese es el origen de mi militancia tupamara, la cual finalizó el
15 de marzo de 1985, el día que salieron los últimos presos políticos de la
dictadura...Lo de Nicaragua tiene que
ver con un compromiso de solidaridad
más maduro y más responsable. La tiranía 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-

Managua julio de 1979, los sandinistas toman la capital ¿Qué recuerdas
de aquel día memorable?
Recuerdo la mirada de la gente libre y
sin miedo. Era emocionante contemplar toda aquella gente festejando en
las calles, bailando y cantando, sin miedo. La ciudad estaba devastada. Había
aún cadáveres en las calles, barricadas
humeantes. Y eso que nosotros llegamos tarde. No había electricidad, ni
comida. Fueron cuatro o cinco días de
pesadilla, pero a su vez de enorme felicidad. 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 actual 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 menos 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-
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rial desde pequeño. Pero le agradezco
a esa empresa, porque desde entonces no he parado de leer, y considero
que la lectura es una de las mejores
ocupaciones que puede tener un ser
humano.

¿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 militantes 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 aristotélica. La filosofía ha recorrido un largo
camino desde Aristóteles. Nietzsche
escribió en una de sus cartas que “no
hay hechos, sino interpretaciones”. Exageraba, claro, pero sirve para mostrar
que no todo nace y muere en Aristóteles. Tampoco nace y muere todo
en Marx. La sociedad comunista es una
utopía porque es antidialéctica: su llegada implicaría un congelamiento, la
eliminación del conflicto y de los antagonismos sociales que son los verdade-

ros motores de la historia humana, tal
como enseña el propio Marx.
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La izquierda de hoy día parece incapaz 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 severamente 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 encima a Fidel Castro, yo apoyé a Cuba y
eso me valió la ojeriza de muchos intelectuales de derecha. En aquella ocasión 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 alternativas 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 escribir?
No podía hacer otra cosa. Yo estaba exiliado, 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 compañeros 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 latinoamericana, 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 diversión permanente...También hubo
libros, novelas que me marcaron, y el
ballet. Era y soy un gran aficionado al
ballet, y del ballet aprendí algo sencillo y contundente, que me ha servido
mucho para escribir: la belleza es una
consecuencia del buen funcionamiento
de un determinado mecanismo artístico. No es la causa, sino la consecuencia. 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 mismo: la poesía de Borges es bella porque
funciona a la perfección. Lo mismo

¿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 elemento en particular, la historia, los
personajes...?
Todo está relacionado con todo. Cuando una historia no funciona, es porque
hay algo que no encaja en ese mecanismo. 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 trabaja. Y el enfoque, que para mí es muy
importante. Para decirlo en lenguaje
cinematográfico: ¿dónde hay que poner la cámara? De acuerdo a eso, en el

cuadro aparecerán determinadas cosas, 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 literatura, es decir palabras. Hay que elegir
las palabras con cuidado, porque cada
una es sagrada y tiene un valor extraordinario. Hay libros que se arruinan
porque el autor ha escogido mal algunas 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 magnífico escritor, con premio Nobel incluido.
Pero de todas formas...una frase como
esa te arruina una historia. ¿Ratas presuntuosas? ¿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 pertenencia al universo latinoamericano,
más una forma de entender la literatura no solo como un estupendo entretenimiento sino también como una
forma de ver y explicar los mundos que
vivimos. Es una generación complicada
para definir y delimitar, pero debe existir, claro.
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noamericana ya casi ni piensa. Más que
ideas lo que circula son ocurrencias, o un
antimperialismo más bien primario, tan
entusiasta como infantil.

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 narrativa fueron ellos tres.
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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

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 programas 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 secuestradores 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 doloroso.
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 torta fue encajar al personaje de Katia
Liejman en esa historia. No se trató
solo de hallarla, sino de darle verosimilitud, 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 conduces al lector a una historia general de ese periodo, el Plan Cóndor,
las conexiones entre las dictaduras
y la derecha internacional ¿Por qué
es importante reconstruir ese periodo duro y violento?
La memoria, la crónica de nuestro
tiempo, debe ser escrita una y mil
veces. Debe ser revisada y vuelta a escribir. Todos los días aparecen documentos nuevos, y eso no solo arroja
luz sobre algunas cosas, sino que tam-

bién cambia el enfoque. Digamos que
hasta hace poco estábamos encandilados 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 Gladio, tenía muchas conexiones con Uruguay. Digamos que eran relaciones íntimas. Entre ellas destaco una: Umberto
Ortolani, su banquero favorito, quien
vivió en Uruguay. El hijo de Gelli, por
cierto, hoy es el embajador de Nicaragua en Uruguay...¿Qué tal? Y luego están los hechos, la verdad de los hechos:
Valerio Borghese se reunió con Pinochet, Delle Chiaie estuvo en Chile y en

Buenos Aires en esa época. Ellos eran
Gladio. Debo señalar que hay un volumen de información al respecto muy
importante, sobre todo actas y expedientes del parlamento italiano, del parlamento belga, de la justicia de Roma.
Tuve que leerme todo eso, despacito
además porque el francés no es mi lengua. 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 expedientes. 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 Arendt. La mirada del periodista junto
a la mano del escritor de ficción. Una
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¿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 literatura 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”.
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El olvido selectivo es una
tendencia natural de las
sociedades y de las personas

También hay una reflexión de lo
que pasó, por ejemplo hablando de
Manuel Docampo dices, “esa humanización vuelve todavía más repugnante 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 reconciliación ante tanto terrorismo
de Estado?
El olvido selectivo es una tendencia
natural de las sociedades y de las personas. En nuestro caso esa tendencia 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 partidos 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 humanos. Las dos veces fracasamos. La justicia ha caído con cuentagotas, igual
que la reconciliación. Hay profesionales 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 realidad todos de una manera u otra tenemos 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-

Afirmas que “muchos niños robados por los militares y los policías en
nuestros países durante los años del
Plan Cóndor permanecerían en esa especie 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 identidad parece estar en crisis ¿Como rescatar y redefinir ese concepto? ¿Qué
es la identidad para ti?
La identidad es la capacidad y la posibilidad de ser consciente de quién soy,
esté donde esté. Es un concepto íntimamente relacionado con la libertad. Ser
libre es tener identidad. Y tener identidad básicamente es ser libre. Cada día
me parecen más irracionales los intentos de limitar las libertades individuales
de las personas. Esa es mi identidad: la
libertad.
¿Cómo escritor, como persona, que
sentimientos te provocan los conflictos 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 palestinos tienen pleno derecho a construir
un estado, su estado. También es verdad 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 cultura 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 actual de Israel es casi lo peor que le pudo
pasar a esa zona. Netanyahu anda con
un balde de gasolina en medio de un incendio. 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 sexualmente diferentes, a los intelectualmente 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 resolución de los conflictos?
Creo que sobre todo puede desempeñar un papel en la prevención de los
conflictos. La cultura es relación. Y
ella acerca, hermana, une. La ignorancia, 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 presidentes que tenemos: Trump, Putin, Rajoy, 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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mezcla que resulta excelente y mantiene la tensión constante.
Otra vez están allí esos tres monstruos
maravillosos: García Márquez, Masetti y Gutiérrez. El periodismo de investigación es o puede llegar a ser literatura, y eso brinda ciertas posibilidades
para narrar. Ya en 1984, cuando terminé 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 medicamento.

tinente casi. Cada proceso es singular.
Yo no conozco en detalle el proceso colombiano. Yo, que combatí en una guerra, creo que la paz es el objetivo más
loable de todos.
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Más que escribir historias las cuento

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 teniendo 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.

SONIA NIMR /// PALESTINA

Aprovechando las jornadas de trabajo del Festival de los Emiratos, LitFest entrevistamos a la escritora e historiadora palestina, Dra. Sonia Nimr. Autora de

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¡

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

¿Porque elegiste los niños como lectores?
Entonces no lo sabía, fue una sensación, pensé esto es lo que quiero
escribir, tenía 20 años. Después, cuando fui al British Museum, escribí dos
cuentos en ingles, ambos basados
en historias populares palestinas. No

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

in Strange Lands” (Rihlat Ajeeba fi al-Bilad al-Ghareeba) obtuvo el Premio Etisalat 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
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más de una docena de libros para niños y jóvenes. Su obra “Wondrous Journeys

GR MAGAZINE JUNE 2017

GR MAGAZINE JUNE 2017

44

45

Cuando uno escucha tus historias,
leídas por ti en vivo, tienen una magia muy especial ¿En tu obra utilizas
técnicas que provienen de la literatura oral?
En los libros para niños intento mantener rimas. A veces siento que la musicalidad en los cuentos para niños le
aporta más interés, sin embargo eso
no vale para los jóvenes. Pero si, efectivamente, más que escribir historias
las cuento.
¿Y eso funciona lo mismo cuando escribes para niños y para adultos?
Si, para ambos. Cuando uno lee mis
libros en árabe, en realidad está escuchando una historia. Así es como
me gusta escribir.

¿Recuperas historias populares?
No, no puedo decir que las recupero
porque ya hay académicos que las han
estudiado en libros de carácter antropológico. 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 bibliotecarios.
¿Para que sean aprobadas...? ¿Hay
líneas rojas en tus narraciones?
No, realmente no, por una razón simple: las historias populares en Palestina no se contaban para los niños,
se contaban para los adultos. Las mujeres 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.

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

¿Cómo puede la literatura para niños
y jóvenes divulgarse más y ser más
accesible?
Bueno, una cosa que hay que reconocerle al Instituto Tamer es que ayudan a distribuir libros para niños en
todas las escuelas, incluyendo las de
Gaza.
¿Qué significa tener también literatura infantil en las escuelas y no solamente libros de texto?
En los últimos 10 años los niños han
empezado a debatir los libros que
leen, lo cual es muy bonito. Eso permite al autor un contacto normalmente honesto, por parte de los niños. 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.
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las historias populares si no porque
querían recrear la Palestina que
habíamos perdido. En aquel momento
las historias populares fueron remplazadas por relatos sobre como dejamos Palestina. El viaje del sufrimiento: como era nuestra madre-patria,
nuestra casa, nuestro jardín. Era una
mezcla entre la historia oral y las nuevas historias que la gente necesitaba
transmitir a la siguiente generación.

¿Cómo te relacionas entre el árabe
moderno estándar y el árabe coloquial cuando escribes libros para niños?
Ese ha sido un gran debate en Palestina. La mayoría de mis libros para niños
están escritos en árabe coloquial. Al
mismo tiempo, no son estrictamente
coloquiales, y se acercan al árabe estándar sin dejar de ser coloquial. Pienso que si quiero escribir en rima, en
árabe coloquial, entonces mantengo
la música y lo mágico. Los niños se relacionan más con el lenguaje coloquial, 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.

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 voluntad de ofrecerles algo distinto. La
vida bajo la ocupación es dura en Palestina, no es una vida feliz, por eso
los escritores para niños intentamos
contar no solamente historias vibrantes sino también coloridas, mágicas,
para que nuestros niños sepan que
existen otros mundos.
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¿Los premios son importantes para
que aumente la producción de literatura para jóvenes?
No estoy segura de eso. Acabo de publicar un libro llamado The Phoenix.
Desde su salida, hace unos meses,
he mantenido varios encuentros con
niños y jóvenes, en escuelas y bibliotecas, para escuchar sus opiniones
y comentarios, y para debatir el libro
con ellos. Para mí eso es lo que importa. 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.

¿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 manera, 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,

¿Y modificas cosas que estás escribiendo 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 separados, 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 Nablus 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 ejemplo, 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 encontrar a los piratas, los encontrará en “el
café”, aunque no existan cafés para piratas...Esas cosas me dieron tristeza, la
verdad, ver como cambiaban el libro,
pero al final los eventos principales permanecen y espero que las chicas entiendan 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 libro ni tampoco dar consejos. ¡Ya hay
bastante de eso en la escuela! Para mi
es suficiente que los jóvenes lectores
disfruten del libro,
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¿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.

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 excitados 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 conjunto 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.

Me acuerdo todavía del primer
libro que leí, apenas tenía 5
años. Después desarrollé una
pasión por la lectura
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El lenguaje se hace mucho más

significativo cuando tiene musicali dad

Joseph O’Connor nació en Dublin, Irlanda, el 20 de Septiembre de 1963.
Está casado con la escritora narradora Anne-Marie Casey y tienen

“

50
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JOSEPH O’CONNOR /// IRLANDA

dos hijos. En 2014 fue nombrado profesSor frank mccourt en la Universidad 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´Connor también ha incursionado como narrador oral junto a diversos músicos y cantantes como Camille
O’Sullivan, Paul Brady, Glenn Hansard, Andy Irvine, Eimear Quinn,

Scullion y la conocida banda irlandesa The Chieftains; y fue autor
de las letras del espectáculo de danza Heartbeat of Home que se estrenó en Dublin, en Septiembre de 2013, y posteriormente fue presentado en China, Canada y los EEUU /// Text: O. C.

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 investigador para la revista Magill y el Sunday
Tribune.
¿Qué autores han marcado tu formación literaria?
Bueno, siempre he amado la literatura
desde que era niño y adolescente. Mi
padre tenia pasión la ópera y la poesía de la atapa victoriana, mientras
que mi madre amaba el la obra de
Oscar Wilde y Kate O’Brien. La casa
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Sam Amidon, Caomhín Ó Raghallaigh, Thomas Bartlett, Martin Hayes,

¿Cómo harías una breve autopresentación?
Nací en Dublin, mis padres, Sean
O’Connor y Marie O’Grady, eran amantes de la literatura, la poesía, el teatro
y la música. Mi padre es de Francis
Street, una de las zonas más antiguas de la ciudad, en Liberties. Muchas de las historias y canciones de
aquel lugar, muy bohemia y librepensadora 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, Eimear O’Connor, también es escritora y
académica, su libro sobre el artista irlandés Sean Keating fue publicado en
2013. Nuestra otra hermana, Sinead
O’Connor es una cantautora conocida
internacionalmente. Nuestro herma-
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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...

obtuvo buenas reseñas y se convirtió
en un best-seller en Irlanda. Fue seleccionada para la categoría Nueva Novela del Premio Whitbread.

siempre estaba llena de libros de todo
tipo; entre mis favoritos de aquella
época estaban Brendan Beban, Flannery O’Connor, Sean O’Faolain, Liam
O’Flaherty, Kingsley Amis, Yeats, James
Plunkett, Pa-trick Kavanagh, Steinbeck, Hemingway, Graham Greene,
Maupassant, los viejos Penguins, y las
historias y el folklor de Sinead de Valera así las ediciones económicas de
la nueva ficción irlandesa, que entonces publicadas Poolbeg Press. Hay dos
libros que me marcaron mucho cuando los descubrí con apenas 17 años

The Catcher in the Rey de JD Salingery
la colección de cuentos de John McGahern, Getting Through, dos libros que
me hicieron querer ser un escritor.
Tu primer cuento, Last of Mohicans,
fue publicado en 1989, el segundo, Ailsa, unos meses mas tardes,
después vino tu primera novela.
Si, Cowboys and Indian, que fue publicada en 1991 en Londres por SinclairStevenson y ese mismo año le siguió
una colección de cuentos, True Believers. La novela Cowboys and Indians

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 licencia en la universidad y me fui a Nicaragua, con la idea de escribir sobre
la Revolución Sandinista para varios
medios irlandeses. Cuando regresé a
la universidad terminé mi licenciatura 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

Vamos a detenernos en esta relación
con Nicaragua, un país latinoamericano. ¿Te ha influenciado de alguna
manera la literatura latinoamericana?
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 Libro 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 dirigen a Nueva York. Se trata también
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Con True Believers comienza tu incursión 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 colaboración 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.

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.
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de una importante digresión respecto
a mis libros anteriores. En la novela
se utilizan baladas, cartas y extractos 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.

Luego vienen The Salesman, una historia de amor...de tonos, Ghost Light
Ghost Light efectivamente es una historia 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 Abbey 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 lenguaje 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 encontrar 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 recordará lo que has dicho pero si recordarán 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 “enterrarlos” 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
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Trás Star of the Sea vino Redemption 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 algunos de los niños de la generación de
Star of the Sea a través la Guerra Civil
Americana y sus repercusiones.
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Mucha gente al Sur tiene
una especie de amnesia
sobre el Norte de Irlanda

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

¿Y en lo que se refiere a su reflejo en
la literatura?
Sin duda estuvo marcada por la llegada de una nueva generación de narradores irlandeses, cuentistas, poetas,
teatristas y guionistas, y que eran únicos en el sentido que no estaban influ-

Has nombrado el Norte de la Isla.
En una entrevista que hicimos en el
pasado comentabas que hay una especie 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 todas 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. Personalmente, siento el Norte como un
país diferente. Tengo amigos que piensan 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.

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 literaria irlandesa?
Creo que esta joven generación de escritores irlandés es probablemente la
mejor de todos los tiempos. Tienen un
talento extraordinario, son muy trabajadores y muchos de ellos están muy
dotados. Me refiero a escritores y escritoras como Donal Ryan, Colin Barrett,
Claire Louise Bennett, Danielle McLoughlin, Sara Baume, Vanessa Ronan, Thomas 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-teratura irlandesa?
Si, probablemente demasiada.
¿De qué manera influyen las políticas
culturales en el panorama literario irlandés? ¿Piensas que estas políticas
pueden suscitar cierta auto-censura o
auto-control en los autores?
Históricamente creo que los gobiernos irlandeses hayan hecho un trabajo significativo para apoyar las artes,
por ejemplo permitiendo a los artistas
pagar impuestos relativamente bajos
por sus ingresos creativos. Eso ha ayudado a varias generaciones de artistas
y escritores a poder vivir de su arte y a
sustentar una familia con su trabajo.
Tenemos una organización gubernamental, 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 sustentado y han sido de gran ayuda para
la difusión de la literatura irlandesa
en el extranjero. Sobre lo de la “autocensura” estoy feliz de decir que no veo
nada de eso aquí.
Para terminar ¿Se puedes saber en
que estas trabajando en estos momentos?
Nunca contesto a esa pregunta. ¡Soy un
supersticioso!
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Durante la década de 1990 Irlanda
experimentó un intenso momento 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 transformaciones 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 introducción 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 época en la cual las viejas certezas fueron
cuestionadas radicalmente, y en mi
opinión fue bueno y saludable.

enciados los unos por los otros ni por la
generación precedente. A menudo escribían sobre las vidas de irlandeses en
otros países o sobre las vidas de personas 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.

Hablemos del proceso creativo ¿Cómo
nace y se desarrolla en ti la idea de
una novela?
Todo el mundo asume que tenga respuestas a esas preguntas, pero la verdad es que no lo sé. Imagino que de alguna manera empiezo dándome cuenta
que algo está creciendo en mi corazón
o en mi alma, o como que se quiera llamar. Mi primera reacción siempre es ignorarlo 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 gusta ese enfoque, creo que se descubre el
tema de una novela después que está
escrita.
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Sigo siempre varias pistas cuando
escribo novelas, ensayos o
investigaciones narrativas

GIANFRANCO BETTIN /// ITALIA

Escritor y político, Gianfranco Bettin fue durante largo tiempo TenienteAlcalde de Venecia, posteriormente responsable de la municipalidad del

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 interesantes de diversos lugares del mundo acudiesen a Venecia /// Text: O. C.

En tu narrativa hay una fuerte presencia del Veneto, tu región natal. ¿Qué
aspectos te ha interesado especialmente reflejar?
Mi formación en ciencias sociales y políticas 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
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Centro Paz y de políticas juveniles. Promotor personal de numerosas

¿Cuál es tu primer recuerdo escribiendo?
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 imaginarias, 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 libros que he visto en mi vida (una colección de fábulas rusas, precisamente).
Se solamente que la escribí, no me acuerdo de que trataba, quizás había nieve,
un fuego y un pequeño personaje medio
mágico y medio vagabundo.
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existe entre Veneto y Marghera-Venecia.
Me interesan al mismo tiempo los lados
oscuros, de sombras: Como la hipocresía, la convivencia y complicidad con
los poderes, la prejuicios, un cierto racismo latente, la tolerancia hacia políticas incluso reaccionarias si estas son
complacientes con intereses egoístas,
la incapacidad de poner límites a un
desarrollo sin límites, destructivo, invasivo, 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 laboratorio de la izquierda ¿Cuándo y porqué
Venecia dejó de ser aquella ciudad interesante para optar por un estilo Disneylandia?
En realidad creo que hay dos Venecias
que han convivido durante casi medio
siglo. Una buscaba abandonarse a una

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 competencias, con poderes superiores respecto
a la Alcaldía, como son la Región y el
Gobierno nacional, o el Parlamento), y
también autoridades externas, autónomas, 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 compañías de cruceros.
De todas maneras, en la medida de sus
competencias la Alcaldía no supo involucrar a la ciudad en su conjunto en
contra de los daños que ha ocasionado
la expropiación de poderes, que conllevaba a su vez despiadados recortes
de los recursos locales, impuestos por
los Gobiernos centrales, y la nueva expropiación de competencias que se ha
ido produciendo con el tiempo.
Así que el mayor límite o veo en esa incapacidad de integrar la iniciativa institucional y el desarrollo administrativo
con una dinámica social, ese recorrido
de participación y compartir las opciones, lo cual evidentemente fue una limitación 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 cantidad de apuntes o notas, a veces solamente son mentales, otras veces escritos a lo largo del tiempo, observando la
realidad o imaginándome su desarrollo
de manera creativa, arbitraria.
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modernidad acompañada de beneficios fáciles, remodelándose a favor de
la oferta turística, la especulación y los
recursos vinculados a las grandes obras 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, intentó ser un laboratorio político, pero
después no se ha podido más, cediendo
ante las formulas políticas más tradicionales y menos innovadoras, que podríamos 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 condiciones para una regresión política de
tipo superficial y liberal que ahora está
en curso.
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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 Italia, 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 sumergirme también en los lugares y situaciones, en el contexto físico y no solo cultural,
en el cual se ha desarrollado la historia.

Sigo siempre más de una pista, tanto para
las novelas como para los ensayos o las
investigaciones narrativas. Cultivo el sujeto incluso en un tiempo muy largo, manteniendo una especie de reserva literaria
de la cual extraer cosas. Al final una historia “me llama” más la atención que las

Como intelectual y político has sido promotor 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 representación y que ciertamente no están presentes en el gobierno de la ciudad. Puede ser,
sin embargo, que precisamente eso favorezca una propagación por vías horizontales, un crecimiento más libre, más selectivo 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 también, por eso mismo, les ha consumidas.
Llevándonos al punto desde el cual hay
que ir más allá.

En cuanto a mi, no veo gran diferencia
entre ser intelectual y ser un activista
politico.
Cuáles son tus referencias literarias,
musicales, cinematográficos, culturales...
En mi mix formativo hay de todo, aunque
creo prevalgan las referencias literarias
(los clásicos italianos, algunas literaturas, 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 también western, noir, ciencia ficcion, esos
también en literatura. La musica es muchas veces un corolario indispensable
aunque no siempre fuente de inspiración.
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? Apuestan 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 mercado 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 verdaderamente un problema de mercado?
Es un problema de mercado, o sea de
distribución, pero también de público.
Hoy hay más horizontalidad de circulación 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 transformarse 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 revertir 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 libros, textos, sitios web, incluso revistas
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Claramente, en la novela me siento más
libre y más vinculado a la eficacia de la palabra, a la elección de cada palabra singular, 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 investigaciones narrativas a partir de acontecimientos reales.

otras y entonces me comprometo, la termino y, eventualmente, la publico. Sobre
el lenguaje, como en toda escritura, es el
elemento más importante.

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
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Tampoco a nivel digital en Italia hay
un gran fermento, a diferencia, pongamos 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 ilusiones). 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 necesario, dada la gran cantidad de megalómanos, payasos o peor que infestan la red.

En una recién entrevista el escritor irlandés Paul Murray decía que le gustaría 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 también hablar de hechos lejisimos en el
tiempo o de cosas aparentemente insignificantes y sin embargo ser escrito
de manera tal que...“romper el mar helado dentro de nosotros” (Kafka, naturalmente). No es, por lo tanto, el tema si
no como se aborda lo que decide el valor y la actualidad de un libro (e incluso
hasta de su “politicidad”)...
Que piensas, para terminar, de los
premios literarios? El escritor uruguayo 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.
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donde resisten etc, la cuestión fundamental 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 educativa y cultural (que son además una formidable oportunidad económica para
un país como Italia.

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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Hay muchas cosas que narrar
en torno a nuestra lucha

“

66

GR MAGAZINE JUNE 2017

GABRIEL ANGEL /// COLOMBIA
Gabriel Angel fue durante muchos años guerrillero de
las FARC, 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 Colombia más rural,
donde la guerra civil adquirió una especial intensidad. Su

esta etapa de violencia a la que la sociedad colombiana in-

tenta ponerle hoy en día un punto final. /// Text: J.M. - O. C.

¿Como y porque decide incorporarse a
las FARC?
Yo fui militante fundador de la Unión
Patriótica, que surgió tras las conversaciones 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 sobrevino 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 literatura con cuarenta años
Escribí ocasionalmente poemas y
artículos de prensa que publicaba cuando 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 literatura propiamente dicha comenzó con la
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literatura nos acerca a otra forma de mirar y entender

Escritor y guerrillero ¿Cómo nace la vocación literaria?
Es difícil precisarlo. Creo que como consecuencia de mi temprana afición por
la lectura. Aunque recuerdo qué mamá
leía mucho, le daba la medianoche leyendo en su alcoba, tal vez eso me marcó. Fueron amistades familiares las que
me encaminaron por la lectura. Fueron
muchos años con esa inquietud, hasta
que casi a los cuarenta comencé a hacerlo con alguna seriedad, ya estaba en
la guerrilla y tenía cosas para contar.
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elaboración de ficciones, cuentos sobre
la vida guerrillera, expresión personal
de nuestras experiencias.

¿Cuáles son las bases de su mundo literario?
Todo es literario, absolutamente todo.
Lo que se escribe es un reflejo del mundo real que está lleno de acontecimientos de todo orden. Lo que no se puede
ser, en mi parecer, es en extremo ambicioso, introducir demasiadas cosas
en una obra. Me he esforzado siempre
para que lo que escribo no resulte aburrido, no produzca sueño en el lector, pereza de seguir adelante. Así sólo traigo a
cuento lo que considero necesario para
la historia, hay muchas cosas que quedan en el aire, que podían haberse empleado, pero es necesario evitar a toda
costa saturar al lector. Hay muchos, demasiados 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.

Es de suponer dado el contenido “políticamente incorrecto” de su literatura
que sea difícil de publicar y divulgar
Así es. Nadie quiere comprometer su
editorial o su imprenta. Por más clandestino que se obre, editar y distribuir
un libro prohibido envuelve muchas personas, y no todas ellas son de fiar políticamente hablando. El riesgo existe, ninguno 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 régimen decide perseguirla, la cuestión
se torna delicada. Colombia es curiosa,
jefes paramilitares publican sus memorias 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 ideologías perversas. Pero el tratamiento
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¿Su militancia condiciona su escritura?
En cuanto tomé la decisión de hacer ficciones, 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 contenidos. Pienso que de lo que se trata es
de ser lo más honesto posible, lo demás
lo definirá el tiempo.

¿Su experiencia personal y narrativa
le dice que la realidad es más imaginativa 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 alguna 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 increíblemente rápido que cambian las cosas en
la guerra. Definitivamente sí, la realidad
es extraordinariamente cambiante y
novedosa.
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Los guerrilleros y campesinos
son la fuente viva de mis relatos,
es sobre ellos que escribo

no es igual cuando se trata de la insurgencia revolucionaria. Con ella suelen
mostrarse implacables.

En la guerrilla unos piden vituallas,
abastecimientos, usted además libros que hay que cargar en la mochila
La guerra es dura y difícil. Hay una disposición 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 produce el fenómeno de que con tanto
peso a cargar en el equipo los libros
comienzan a ser una carga de más,

Los grupos mediáticos menosprecian
la literatura comprometida desde la
izquierda acusándola de estar marcada ¿Cuáles serían sus comentarios
sobre esta afirmación?
Yo diría que el desprecio, más que el
menosprecio, no surge propiamente
del hecho de ser literatura comprometida, sino del hecho de estar comprometida con una causa que resulta
abiertamente negativa para los intereses 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 enfrentar. Algún día eso cambiará.

¿La literatura y la cultura pueden “cambiar 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 realidad y transformándola. Creo que igual
sucede con las demás expresiones culturales. No hay algo que cambie radicalmente el mundo, nunca se ha visto. Todo
es como la gota de agua sobre una roca
inmensa, algún día terminará por hacerla pedazos, pero no sabemos cuántos
millones de ellas se necesitarán. También pequeños cambios suelen conducir
a otros mayores, esa es la larga experiencia 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 construcción de la paz?
Son muchas las cosas por narrar en torno a nuestra lucha. Sería una excelente
oportunidad para hacerlo. No me imagino 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 aparece mi nombre.
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En su literatura hay por supuesto una
recreación muy viva de guerrilleros
y la población campesina pero también del “enemigo”, es decir de militares 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 criterios, sus motivaciones. Los soldados
enemigos hablan con los campesinos,
les cuentan sus cuitas, sus iras, sus resentimientos, sus amarguras. Por eso
es posible saber cómo piensan.

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 encontraba. 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.
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Soy un escritor kurdo. Me nutro de la
cultura y las tierras de Kurdistan

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 Laborista del Pueblo), en aquella ocasión fue torturado durante una semana. Ya
desde aquellos tiempos juveniles Erbey a su militancia política sumó sus inquietudes culturales siendo un activo participante del trabajo teatral desarrollado por el Centro Cultural de Mesopotamia (MKM), fundado en Estambul,
en 1990.

En el año 2002 su figura política vuelve a adquirir relevancia al ser nombrado 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, concejales, 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 colaborador del IHD /// Text: J.M. - O. C.

Comencemos por una breve presentación personal.
Nací el 23 de junio de 1969 en Hazro,
Diyarbakır, mi padre Selhaddin actualmente está jubilado y trabajó en la Dirección 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 secundaria 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 creciendo 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 escritor?
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 humanos, 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-
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Tras regresar a Diyarbakır Erbey trabajó durante muchos años en la Asociación 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 Yalçındağ Baydemir y Ayla Akat Ata.

MUHARREM ERBEY /// KURDISTÁN
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Mucha gente ha sido detenida,
atacada y hasta asesinada
por hablar en kurdo o por
escuchar música en kurdo o
por escribir en kurdo

cribes sobre todo en turco, aunque
también lo haces en kurdo, una lengua 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 lengua turca era obligatoria, es la lengua
oficial y la única aceptada así que se
debe utilizar el turco en todas las esferas 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, aprender 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

¿Dado lo que comentas habría que
hablar de censura, no solo en contenidos sino incluso en el uso de una lengua, en este caso la kurda?
Sí, por supuesto y no hace falta ir muy
lejos, la antología kurdo-turca que prepare en 2004, por ejemplo, fue publicada por la municipalidad de Diyarbakır
y el alcalde fue procesado por eso. Cuando 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 escritura 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 ámbitos familiares. Hemos pasado muchos
años en los cuales la gente sufría mar-

ginación y se la miraba sospechosamente por el simple hecho de hablar en
kurdo en espacios sociales o públicos.
Eramos excluidos, ignorados, humillados, y todavía es así. Mucha gente ha
sido detenida, atacada y hasta asesinada 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 lengua kurda como Avesta, Aram, Lis, etc.
Y en los años siguientes aumentó su
número pero muchas tuvieron que cerrar 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 cultural, bien sea artística, musical, teatral
o editorial.
¿A qué considera que se debe esa obsesión turca en contra de los kurdos?
Turquía le teme a los cambios, a una administración democrática. Le tiene miedo a ponerse al día con los tiempos nuevos, y mientras prevalezca ese miedo
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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.
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Lo normal sería que todos
tuviéramos derecho de ser
diferentes, iguales y libres

En la práctica todo eso significa una polarización sistemática, narrativas discriminatorias que dividen la sociedad.
Lo normal sería que todos tuviéramos
derecho de ser diferentes, iguales y
libres. Las diversas identidades y culturas 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 heridas donde vivo. Las tragedias, el espíritu de resistencia y rebelión, la lucha
constante contra el Estado, la necesitad
de ir separadamente, esa sensación de
ser siempre un excluido, el hijo bastardo, las expectativas y la presión para
que asumamos una “turquidad” que
no nos pertenece. Y luego las canciones de los dengbej (improvisadores y
trovadores ambulantes) tan llenas de
heroísmo y dolor. Pero quizás una influencia mayor sea herencia de mi abuela
Hezime que me contaba antiguas historias 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 Genealogía Perdida. Luego publiqué una selección de 35 cuentos, en kurdo y turco,
llamado Cuentos de Paz. La segunda
edición del libro la hizo la Editorial A-

¿Cómo organizas tu proceso creativo?
Escribo en casa pero siempre tomo notas antes, acumulo cosas. A veces tengo
una idea en la cabeza y me digo “la escribiré luego” y , por supuesto, me pongo triste y me enfado conmigo mismo
porque después se me olvidan en los detalles. Considero las palabras y las frases
que olvido y pierdo como seres vivientes
que he matado.
Cuando escribo escucho música, clásica y étnica. Lo que si me resulta imposible es escribir si poner antes mi mente
vacía. Me acuesto un par de horas cuando 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 podido 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 empezar a escribir y entonces visito a Shahrazad de Las Mil y una Noches y escucho
algunos de sus cuentos, o leo unas páginas 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 insignificantes. La historia es lo que está vivo, llena 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 personas 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.
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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. Incluso 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 trabaja diariamente en profundizar el odio
hacia lo que considera diferente, y por
lo tanto supuestamente amenazante
para la unidad del país.

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 kurdos 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.
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La literatura kurda ha
sobrevivido gracias a una
gran tradición oral

Pasemos a acercarnos al panorama de la literatura
kurda ¿Cómo valoras su actual situación?
Yo me considero un escritor kurdo. Me nutro de la cultura 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 podido 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 todos 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 invisibles, 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 sobrevivido 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 Soviética y en Europa, debido a la opresión en Kurdistán. Después de la década de 1990 se han publicado libros en
Bashur (Kurdistán de Iraq) y en Bakur

(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 opresivo y allí la literatura kurda no ha podido 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 pensador, 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 poetas y escritores muy interesantes y más jóvenes, como
por ejemplo Selim Temo y Şener Özmen.
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Una historia tiene una lección al final, pero la experiencia que se vive tiene más valor; los criterios morales
abstractos no atraen a la gente siempre serán más intrigantes un rey misterioso, una princesa mimada, un
mercader con deseo de grandes beneficios.
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Para mí escribir es
experimentar, intentar responder
preguntas y también hacerlas
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BOTHAYNA AL-ESSA /// KUWAIT

Bothayna al-Essa nació en Kuwait el 3 de Septiembre de 1982. Ha publi-

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

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
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cado siete novelas y una colección de cuentos. Ha sido galardonada

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

cluso si se tratan de ejercicios sencillos, nos mantienen “en forma” como
escritores, nos ayudan a desarrollar
nuestras herramientas.

Pongamos como ejemplo el objetivo
de “I Grew Up and Forget how to Forget” (Crecí y me olvide como olvidar)
El fin de ese libro era exponer la realidad de la opresión, sobre todo la
opresión de las mujeres. Creo que en
mis trabajos anteriores iba en círculos sobre ese tema, pero tenía miedo
de abordarlo con ese nivel de claridad y transparencia. Tal vez porque
a nosotras como mujeres no nos
gusta retratarnos como víctimas constantes y eternas. En esa novela decidí 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 textos completo, con la excepción de mi
madre y mi hermana que son las únicas que se leen mis libros. Y sus reacciones 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 cosas. 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 interactuar con la escritura como si fuera
una pierna que necesita ejercitarse y
fortalecerse. Uno debe hacer ejercicios de escritura continuamente. In-

La última cosa que subrayo es que
necesitamos mucho dialogo, escuchar otras perspectivas y opiniones. Yo aprendo mucho de la lectura,
pero seguramente aprendo más cuando intercambio con alguien sobre
lo que he leído.
Entre todas tus novelas...¿cuál es la
preferida?
Maps of Wandering (Mapas itinerantes). Creo que es porque sentí que
maduré a medida que la escribía, tanto como escritora que como persona.
Conseguí ir más allá de mis preocupaciones en tanto mujer del Golfo Pér-

Dos de tus novelas están pendientes
de ser traducidas al inglés en editoriales ¿Cómo valoras las traducciones 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 preocupaciones, o religión, pero para mí es interesante ver como esos nuevos lectores
reciben mis historias.
¿Qué estás escribiendo en este momento?
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 vidas cotidianas.
¿Qué estás leyendo en estos momentos?
Emerald Mountain, de Mansoura Ez
Eldin. Compartimos una conferencia
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también hacerlas. Si seguimos esa
lógica entonces cada libro alcanza el
objetivo que se propuso.

La tercera cosa que me parece importante es que necesitamos estar solos
para crear. El mundo actual está diseñado para transformarnos en consumidores y agota a las personas.
Cuando entramos en ese círculo, nos
perdemos y perdemos la voz auténtica 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.

sico. Hubo muchos desafíos y placer
en ella.
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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

en donde nos conocimos y nos pareció buena idea leer nuestros libros.

¿Cómo encuentras tiempo para escribir entre tantas tareas y actividades?
Es cuestión de organizarse. No es
cuestión plantearse no tener bastante tiempo. He escrito en condiciones peores. 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,

¿Cuando terminas un borrador lo
compartes, pides opiniones?
Si, al menos a cinco personas. Maps of
Wandering se lo pasé a varias personas, 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 cuales 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 respondida en árabe, y traducida al inglés por Sawad Hussain.
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¿Cuándo escribes mantienes una rutina?
Si, pero eso cambia de una novela a
otra. Por ejemplo cuando estaba escribiendo Maps of Wandering solía escribir por la mañana y acababa por la
noche. Con la novela que estoy escribiendo 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 domesticas cotidianas, así que la mayoría de
los días escribo desde las 8 de la tarde
hasta la medianoche.

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.
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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 literatura.
Enrico Palandri
Nació en Venecia en 1956. Vivió en diversas ciudades hasta que se matriculó en la universidad 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 nacional 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 Colombia 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. Promotor 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 McCourt.

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 cienciaficción jordana que será publicada en 2017.
Marcia Lynx Qualey
Es la directora y fundadora de ArabLit (www.arablit.org), una revista online y una herramienta 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 investigación 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/
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