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tiENE la Palabra…
la litEratUra

a los dos encuentros iníciales con los escritores Jorge lage y ahmel echevarría, se sumaron de manera casi casual otro con el escritor y crítico uruguayo ramiro sanchiz, quién
visitaba la capital cubana como miembro
del jurado del prestigioso Premio Casa de las
américas de este mismo año, y una entrevista, muy cercana en lo humano, al reconocido
autor cubano leonardo Padura, realizada por
un amigo que compartimos, el profesor e intelectual, también cubano, Félix Julio alfonso.

las ideas se asemejan a las semillas y una vez
sembradas comienzan a germinar por si solas, así que a estos cuatro testimonios de escritores en español se nos ocurrió ir sumándoles entrevistas que provinieran de otras

tradiciones, idiomas y lugares, aprovechando
la conectividad digital en la medida de lo posible, y a partir del pensamiento de que si la
multi-culturalidad es parte consustancial de
nuestros tiempos los idiomas no podían ser
un obstáculo sino solo un reto, por eso mismo
hemos hecho traducciones como si fueran
“billetes de ida y vuelta”, para poder entendernos/ y entenderlos al menos en inglés, italiano y castellano.

la palestina susan abulhawa, los irlandeses
lisa mcinerney, gavin Corbett, Paul murray,
y la escritora vasca uxue alberdi, que forma
parte de una literatura muy poco conocida
pero también muy atendible, completaron la
cantidad de nueve entrevistas a hombres y
mujeres de estos tiempos, que comparten un
sentimiento común e intenso: su incansable
pasión por crear, imaginar y contarnos historias sin fin. Por eso el turno de palabra les corresponde a ellos, que son los traductores de
eso que denominamos genéricamente como
literatura.

los cuestionarios y las conversaciones las
fuimos construyendo de manera individualizada, a partir de un conocimiento, sin duda
imperfecto, se sus obras respectivas, con el
criterio de que cada uno de ellos es particular
e irrepetible, pero al mismo tiempo hemos ido
intercalando cuestiones e inquietudes que
seguramente pueden ser compartidas, como:
influencias culturales, sus particulares implicaciones, personales y artísticas, en temas
y aspectos políticos y sociales en general, el
proceso creativo como reto, ansiedad y método, y las dificultades para vivir de su trabajo.

se nos han quedado en el tintero otras entrevistas, así que amenazamos, en un sentido figurado por supuesto, con hacer de este
conjunto una saga, con temporadas incluidas
que tan de moda están, si hace falta y les interesa a ustedes, para ir adentrándonos juntos en literaturas en otros idiomas y de otras
geografías, así como en diferentes vertientes
literarias, como pueden ser la poesía, el ensayo, la crítica o el periodismo, de las cuales
por cierto también forman parte estos creadores.

más allá de las entrevistas en sí mismas y
del interés que puedan suscitarles como lectores, nuestro mayor deseo e interés es estimularles a qué ustedes también aporten
ideas,reflexiones y consideraciones sobre las
temáticas que se abordan en este número
monográfico, para que este espacio virtual
sirva no solo como medio de información sino
también de debate e intercambio permanente.

entrevistas realizadas y editadas por orsola
Casagrande y J.m. arrugaeta.
entrevista a leonardo Padura de Félix Julio alfonso.
traducciones y adaptaciones hechas por o.
Casagrande, J. arrugaeta, y seamas Carraher.
editorial: sergio segio.
grafica y maquetación: maider Varela.
Fotos: cortesía de los autores, y archivo global
rights

introDuCCiÓn

introDuCCiÓn

el conjunto de entrevistas que les presentamos fue tomando cuerpo como parte colateral de un proyecto de libro de relatos cortos
con la ciudad de la Habana como lugar y escenario, y que aparecerá en unas semanas con
el título the Book of Havana (Comma Press,
www.commapress.co.uk).
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las formas y los lugares de la
subversión fuera de sospecha
Text: sergio segio

eDitorial

s
a
s
ti
V
e
r
t
n
e

La voz de los pueblos y los movimientos sociales
se vuelve débil, solo tartamudea, sofocada ante la
perfección técnica y tecnológica alcanzada por el
dominio, las mil formas de represión, desde el
control generalizado que derrocó a firmar y
alfabetos sentido y la dirección del levantamiento
y, anteriormente, indignación.
Vous Indignez!, exhortado hace unos pocos años
Stéphane Hessel, un panfleto ya olvidado, donde
se afirma que "Crear es resistir. Resistir es crear ".

En aquel panfleto ya casi olvidado su autor
afirmaba que: “Crear es resistir. resistir es
crear”. Vayamos por partes, resistir supone no
sólo mantenerse, sino tener una memoria del
pasado y a partir de eso tener un proyecto y
una intencionalidad “subjetiva” de un futuro
posible. traducido a la física, sería relación
espacio-tiempo. Por lo tanto la resistencia y
sus potencialidades pertenecen al mundo de
lo real, y no de lo virtual. Quién sabe si el mundo en que vivimos será finalmente salvado por
los niños, como deseaba elsa morante, o tal
vez seremos “los grandes” quienes tomemos
conciencia de que finalmente hay que traer

el cielo a la tierra, y aprendamos que “liberar”
es auto-liberarse. lo más seguro es que cualquier cambio radical (es decir de raíz, esencia
y sentimiento) solo será posible a partir de
la capacidad de escuchar, de dialogar entre
diferentes, y de un intercambio de ideas entre contrarios.

Podríamos partir de la experiencia y de la
energía, de la curiosidad, de la lentitud y del
impulso, de la memoria y el devenir o porvenir. Pero siempre se debe comenzar, o re-comenzar, desde la palabra. Y hoy, como siempre, la que tiene mayor fuerza inherente es la
palabra poética. es la expresión artística, en
sus formas multifacéticas e infinitas, la que
posee el código, la que sabe combinar lo antiguo y lo nuevo, la razón y los sentimientos,
la conciencia y la perspectiva. es la expresión
artística la que sabe romper el corsé de una
comunicación social que se rige por algoritmos ocultos, propietarios de la pérdida imaginaria. una palabra, en definitiva, capaz de
contar historias y estimular deseos.

Solo imaginando y deseando otro mundo,
otros sistemas sociales y de relaciones, el
cambio se hace concreto de hecho.

Sólo mediante la recuperación de vocabularios olvidados y substraídos, reconstruyendo
sintaxis propias y nuevas gramáticas la subversión se convierte en viable.

Sólo construyendo pacientemente los lugares
donde esos vocabularios, sintaxis y gramáticas pueden intercambiarse y reconocerse,
las palabras recobraran fuerza destruens y
costruens, y trataran de indicar y hacer transitables los caminos y recorridos de la transformación. estas páginas, estas entrevistas,
esta revista, el proyecto global rights, quieren aportar a todo esto, de manera modesta y
frágil, por supuesto, pero con la misma confianza de Jabès, de que la subversión es el mismo movimiento de la escritura.

eDitorial

“No se puede doblar la subversión. se la derrota obligándola a cambiar su objetivo”, afirmó
edmond Jabès en su obra el pequeño libro de
la subversión fuera de sospecha. en nuestros
tiempos, las palabras que provienen de la
política ya no saben cómo explicar qué es lo
que sucede, no pueden entender, y mucho
menos curar. la subversión política se ha convertido en el espacio de lo innombrable, en el
sentido de que ya no tiene objeto ni proyecto,
porque no logra imaginar y por lo tanto tampoco nombrar, otro lugar y otra manera.
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Queremos vivir
con dignidad en la
tierra de nuestros
antepasados
Susan Sbulhawa nació en Kuwait en 1970, donde sus padres se refugiaron como consecuencia de la llamada guerra de los seis días. Fue enviada a los EE.UU y se crió con un
tío hasta los cinco años, posteriormente vivió con diversos miembros de su familia de
nuevo, en Kuwait y en Jordania, hasta que con diez años es trasladada a Jerusalem en
donde estudia y vive en un orfanato. Con trece años su peregrinar parece tener un punto y aparte al ser enviada de nuevo a los EE.UU, donde reside hasta hoy. Estudió biología
en Charlotte, Carolina del Norte, y posteriormente hizo un master en neurociencia.

Abulhawa es así mismo fundadora de Playgrounds for Palestine, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños palestinos que viven bajo la ocupación
israelí.

Desde Palestina a los EE.uu. Dado
tu origen y la implicación directa
de este país en interminable conflicto israel-Palestina ¿Cómo es tu
relación con los EE.uu.?
mi relación con los ee.uu. ha cambiado con los años, pero en general,
puedo decir que siempre me he sentido como una extraña aquí. el 11 de
septiembre realmente solidificó esos
sentimientos ya que marcó una clara
y definitiva línea de demarcación para
los árabes y musulmanes.
¿Qué tipo de trabajo has hecho en
los EE.uu en torno a la solidaridad
con Palestina?
no hago trabajo de solidaridad con
Palestina, y subrayo esto porque “soli-

daridad” implica alguien extraño o
que se implica desde fuera, en mi
caso como palestina que soy esta es
mi lucha, hago, eso sí, trabajo de solidaridad con otras luchas.
El éxito de amaneceres en jenin te
ha permitido moverte en círculos
literarios de los EE.uu. ¿Consideras
que desde estos sectores intelectales hay actitudes de solidaridad
con Palestina?
en general, creo que la inteligencia
estadounidense está empezando a
moverse hacia Palestina, pero no
creo que es un despertar moral sino
más bien siento que están siendo arrastrados por la fuerza de la protesta
internacional en contra de los abusos
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Susan Abulhawa decidió comenzar a escribir en el 2002 tras visitar un campo de refugiados palestinos bajo asedio de las fuerzas israelís. Su primer libro fue publicado en
el 2006 con el título de Scar of David (la cicatriz de david) y tuvo inicialmente un corto
recorrido pues la editorial, Journey Publications, cerró poco después de su publicación.
Aparentemente olvidada, la suerte de esta novela y de su autora cambiaron al ser traducida y editada en Francia con un nuevo título, Mornings in Jenin (Amaneceres en Jenin),
convirtiéndose en esta ocasión en un best seller traducido a 25 idiomas, y pasar a ser
considerada como una de las obras cumbres de la literatura Palestina contemporánea.
Su segunda novela, The blue between sky and water (el azul entre cielo y agua), una historia de mujeres fuertes, de separaciones y desplazamientos, de familia, resistencia y
amor a través de generaciones y continentes, fue publicada por la editorial Bloomsbury
en el 2015.

SUSAN ABULhAwA /// PALESTINA
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Palestina siempre ha sido una
nación pluri-étnica, pluri-religiosa,
donde personas diferentes han
coexistido en relativa armonía

israelíes. Creo que las campañas de
denuncias han movido a muchas personas de una posición cómoda que se
basa en la ignorancia.
sin embargo tuvo que pasar mucho
tiempo antes que a nivel internacional se condenara el asedio de gaza de
2014.

has escrito que la primera vez que
escuchaste a Edward said hablar, en
una manifestación por el derecho
al regreso a Palestina, dijo: “debemos acordarnos de la solidaridad
mostrada hacia nosotros aquí y en
todas partes.” has promovido la
necesidad de buscar “aliados naturales” y has afirmado que Palestina
es una lucha negra, ¿en qué medida
funciona esa idea?
eso es algo que me parece muy importante e invierto gran parte de mí

¿Cuál es tu opinión sobre lo que
está pasando en el Medio oriente?
¿Ves alguna salida?
son muchas cosas las que están sucediendo en el medio oriente. naciones enteras, sociedades antiguas,
destruidas por completo, desmanteladas, saqueadas, condenadas y abandonadas a la desesperación, la violencia, la ignorancia y una oscuridad
indescriptible. Y todo esto ha ocurrido
y sigue pasando en gran medida debido a la codicia de fuerzas externas
que buscan ganancias, poder y dominación. sobre salidas, ¿qué puedo
decir? sólo soy una escritora, pero puedo apuntar a estos horrores, tratar
de capturarlos en palabras, con la esperanza de que las palabras puedan
multiplicarse de alguna manera en
energía. algún día habrá una solución,
ahora es difícil ver la luz del día desde
el infierno provocado en gran parte
por los ee.uu. e israel, pero sé que está

ahí. sé que llegará, quizás durante el
transcurso de mi vida, quizás durante
la vida de mi hija.
¿Cuál es tu valoración sobre el caso
concreto de Palestina?
Palestina siempre ha sido una nación
pluri-étnica, pluri-religiosa, donde
personas diferentes han coexistido
en relativa armonía. eso es el ideal
buscado por otras naciones que han
combatido guerras y han luchado organizados en movimientos civiles
para obtener una situación en la cual
todos los ciudadanos sean tratados
igual bajo la ley, eso es lo que queremos y esperamos para nosotros,
que se nos garanticen los mismos
derechos humanos básicos aplicados
al resto del mundo. los palestinos somos originarios de esa tierra y nuestra

expectativa es vivir con dignidad en la
tierra de nuestros antepasados. esta
es la solución, vivir como ciudadanos,
iguales frente a la ley, sin importar si
somos judíos, musulmanes, cristianos o de cualquier otra religión. medir
a un ser humano por su religión no debería ser aceptable en el siglo XXi.
has estado en Palestina recientemente?
israel ya no me permite entrar en Palestina.
¿Piensas que los escritores e intelectuales en general pueden
mantenerse distantes del mundo
que nos rodea?
Yo no creo que nadie debe permanecer en silencio o apartar la mirada
de la cara de la injusticia y esto es
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en realidad el mundo no se quedó en
silencio, de hecho sólo occidente estaba en silencio. numerosas naciones de África, américa latina y asia
expresaron claramente su horror e
indignación. Y creo que es importante
decirlo porque occidente no es “el
mundo”, incluso dentro de occidente
sólo los gobiernos guardaron silencio,
mucha gente salió para exigir que los
responsables rindan cuentas.

misma en la exposición de como se
relacionan las diversas luchas de los
pueblos. Hay muchas personas que
se sienten como yo en muchas comunidades en lucha y como resultado
de estos esfuerzos se han fomentado
solidaridades recíprocas, un ejemplo
evidente fueron las manifestaciones
que se produjeron durante los levantamientos en Ferguson y Baltimore en
los ee.uu.
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particularmente cierto para aquellos
que además tienen una voz como escritores, artistas, celebridades, músicos, etc. en cuanto al papel de los escritores en concreto, no creo que haya
ninguna duda de que la literatura es
inseparable de su contexto social y
político, y cuando sale de un pueblo
oprimido la narrativa no puede separarse de la lucha general de donde
nace.
hablando de compromisos. tu
proyecto de ong para los niños palestinos se centra en los jóvenes y el
futuro ¿De qué manera la cultura y
la literatura en particular pueden
involucrar a niños y jóvenes en un
mundo donde la gente lee cada vez
menos?
el futuro y el patrimonio de las sociedades actuales dependen en gran medida en sus índices de lectura. una de
las mayores tragedias de las guerras

imperiales de los estados unidos ha
sido la devastación de las bibliotecas,
de las escuelas, y los bruscos descensos de las tasas de alfabetización. es
una tragedia inconmensurable que
además ha sido intencional. Hay una
razón en el hecho de que israel bombardee regularmente escuelas palestinas, y que impida activamente que
estudiantes y profesores puedan acceder a sus aulas, su objetivo es traumatizar masivamente generaciones
enteras. la enormidad de esta tragedia se hace dolorosamente evidente
cuando uno se enfrenta a la magnitud
de sus crímenes contra los niños. todo
esto es devastador, pero no definitivo.
nosotros no hemos llegado al final de
la historia y ellos no tendrán la última
palabra.
¿Cómo comenzaste a escribir?
nunca me imaginé ser una escritora,
ni me imaginé que podría escribir. es-

una de las mayores tragedias
de las guerras imperiales de
los Estados unidos ha sido la
devastación de las bibliotecas,
de las escuelas

tudié biología y ciencias biomédicas y
trabajé como investigadora muchos
años. al comienzo de la segunda intifada, empecé a escribir comentarios
políticos que salían de la pura frustración por las flagrantes mentiras y
desinformación tan omnipresente en
los medios de comunicación de estados unidos, para mi sorpresa algunos
editores querían publicar mis escritos así que continué. mis opiniones
públicas no eran populares donde trabajaba, y más aun después del 11 de
septiembre, así que finalmente me
despidieron del trabajo, y en ese momento comencé a escribir “amaneceres en Jenin”.
¿y cómo nació esa extraordinaria
novela?
Yo estaba en Jenin en el período inmediatamente posterior a la masacre
que israel perpetró allí contra el campo de refugiados, como he comentado
anteriormente poco después además
me despidieron del trabajo y empecé
a escribir, al principio sólo eran reflexiones sobre lo que había visto, pero
rápidamente se fue convirtiendo en
una novela, entonces tomé una decisión consciente, no pensar en los

lectores, no quería pensar en las personas que potencialmente podían
leerla, y cuando la idea se me insinuaba la cortaba por completo. ¿De qué
manera reaccionaran, que pensaran?...sencillamente eso no era parte de la historia. al mismo tiempo, y
desde el principio, escribí pensando
que quería contribuir, aportar algo a
la literatura inglesa, quería introducir
dentro de ella una voz palestina.
¿Cómo es el proceso creativo en tu
caso particular?
normalmente inicia con una idea, un
título, un pensamiento, algo pequeño.
no escribo sumarios y no sé lo que
va a suceder en la historia antes de
sentarme a escribir. los personajes y
la trama se desarrollan mientras escribo, y lo hacen varias veces porque
tengo la costumbre de reescribir los
textos.
¿En qué estás trabajando en estos
momentos?
estoy trabajando a una nueva novela
que se desarrolla en Kuwait y luego en
Palestina, y trata de una trabajadora
sexual.
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los escritores vascos tenemos
conciencia de ejercer en una
lengua subordinada, pero es
nuestra lengua
UXUE ALBERDI /// EUSKAL hERRIA
UXUE ALBERDI ESTIBARITZ, NACIÓ EN ELGOIBAR, GIPUZKOA EN 1984. LICENCIADA EN
PERIODISMO, ES ESCRITORA Y BERTSOLARI (IMPROVISADORA ORAL EN VERSO). hA
COLABORADO EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO REDACTORA, ARTICULISTA Y LOCUTORA DE RADIO. RECIBIÓ DOS BECAS DE REDACCIÓN LITERARIA.
AUTORA DE LOS LIBRO DE RELATOS AULKIBATELURRETAN (ELKAR, 2007) Y EULI-GIRO

LLANO EN 2011 CON EL TÍTULO EL JUEGO DE LAS SILLAS. hA RECIBIDO VARIOS PREMIOS EN CONCURSOS DE CUENTOS Y VERSOS ESCRITOS. LA LITERATURA INFANTIL
OCUPA TAMBIÉN UNA PARTE IMPORTANTE DE SU OBRA.

también eres bertsolari1 y por lo tanto
estás acostumbrada a improvisar, ¿en
qué medida eso influye en tu escritura,
o son modalidades diferentes?
los procesos creativos en la escritura y en
el bertsolarismo son muy divergentes, incluso antagónicos. Durante las épocas de
escritura intensa suelo notar cierta dificultad al improvisar bertsos, ya que las
ideas que me vienen a la cabeza suelen
ser demasiado complicadas y extensas
1 Bertsolari- Poeta improvisador, forma parte de la
literatura oral y es práctica muy antigua y popular
en la sociedad vasca. este tipo de expresiones se
mantienen vivas en diversas partes del mundo, en
el caso vasco el uso de la métrica y la composición
es sumamente rico y variado, y se improvisa sin
acompañamiento musical, solo con el tono de la
voz.

entreVistas
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(2013) ASÍ COMO DE LA NOVELA AULKI-JOKOA (ELKAR, 2009), TRADUCIDA AL CASTE-

¿Cómo decidiste ser escritora?
Ya de niña escribía versos y relatos cortos. a los dieciséis años empecé a publicar
artículos de opinión en una revista local;
a los dieciocho escribía cuentos para la
radio vasca (euskadi irratia); y me premiaron algunos relatos en concursos; y a los
21 me concedieron una beca para escribir
mi primer libro, aulkibatelurretan. Desde
entonces no he parado de escribir. lo de
ser escritora es un título que te pilla por
sorpresa, un día te levantas y lees en el
periódico “uxue alberdi. escritora”. Cuesta
un poco acostumbrarse a la etiqueta, pero
lo de escribir es algo que me nace desde
muy adentro.
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Escribo en euskara y desde
el euskara, y escribo desde
mi cuerpo: una mujer
euskaldun

¿Cómo es tu proceso creativo en lo
que se refiere a la literatura escrita?
respecto al proceso creativo literario,
suele cambiar de un proyecto a otro.
el impulso inicial no siempre viene
de la misma manera, a veces es una
imagen o un personaje, un sentimiento, un argumento más concreto. Hay
algo que me dice que en esa imagen,
en ese personaje o en ese hecho puede haber una historia, y empiezo a
tirar del hilo, imaginando, tomando
notas, probando tonos. Por ejemplo
en este momento estoy escribiendo
una novela basada en la vida de una
persona real, y para ello he realizado

varias entrevistas con dicha persona,
más de cuarenta horas de grabación.
ahora estoy tratando de trasladar a la
ficción todo lo recogido, convirtiendo
a esa persona en personaje, mezclando sus ideas con las mías, fusionando
los hechos reales con los imaginarios,
pero en realidad cada historia me pide
un proceso diferente.
si tendrías que referirte a las influencias literarias que has recibido o
reconoces ¿qué nombrarías?
Durante muchos años he leído mucho
relato corto: Julio Cortazar, antón Chéjov, samanta schweblin, alice munro,
eider rodriguez. leo mucha literatura
vasca, ya que suelo dirigir tres grupos
literarios en los que trabajamos con
la literatura escrita en euskara o traducida al euskara, y además gracias
al bertsolarismo tengo siempre muy
presente el lenguaje oral. además
disfruto la suerte de tener una madre
librera que me fía todos los libros
que quiera. ahora estoy leyendo más
novelas que relatos, en estos momentos tengo entre manos la novela “lili
eta biok” de ramón saizarbitoria.
Descríbenos lo principal de tu obra
publicada hasta ahora.
Hasta ahora he publicado dos libros
de relatos (aulkibatelurretan y euli-gi-

ducida al español en el 2011), una novela que trata sobre el amor, la guerra,
la libertad, la rebeldía, temas que son
eternos dardos que atraviesan las vidas de los moradores de un pequeño
pueblo costero de euskal- Herria (País
Vasco). una historia tejida por tres voces femeninas en diferentes épocas de
sus vidas: infancia, juventud y vejez. es
una historia construida sobre los sentimientos, pero también sobre la dig-
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para ajustarlas adecuadamente a la
métrica de las estrofas. al contrario,
después de temporadas de muchas
actuaciones suelo necesitar un periodo de aclimatación para poder tomarle el pulso a la escritura, porque
la mente está acostumbrada a buscar
frases breves, concisas, que el público
en general pueda captar al instante,
un código unificado fácil de comprender: imaginarios comunes y referencias compartidas, sean culturales,
humo-rísticas, sociales, temáticas,
lingüísticas o visuales, que tejan lazos
entre quienes improvisamos y el público.

ro) y una novela (aulki-jokoa). Hace diez
años pasé una temporada viviendo en
suecia, y en aulkibatelurretan los relatos están situados en el país nórdico.
Yo tenía entonces apenas 20 años y fue
mi primer ejercicio literario serio. tuve
la suerte de recibir una beca para la
escritura del libro y su publicación me
abrió bastantes puertas en el ambiente literario vasco. luego vino la novela
aulki-jokoa (“el juego de las sillas”, tra-
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mi última publicación, euli-giro, se trata
de un trabajo conformado por nueve
relatos. el título alude a un ambiente
enrarecido pero cotidiano, y describe
la sensación de extrañeza o de amenaza más o menos velada que recorre
las historias. la tensión en las relaciones familiares, la frustración, el peligro, la muerte o la traición se sirven en
plato pequeño, a través de detalles y
pequeños gestos. aunque casi todas la
historias parten de la cotidianidad, en
este libro renuncié a una perspectiva
más realista para sumergirme gradualmente en planos narrativos simbólicos, fantásticos, mágicos, con toques
incluso de surrealismo. en realidad,
ese juego entre lo real y lo fantástico
recorre las tres obras citadas.

Escribes en euskara (lengua vasca),
¿en qué medida te marca la elección
del idioma?
escribo en euskara y desde el euskara,
y escribo desde mi cuerpo, el de una
mujer euskaldun2. son mis geografías y
de ellas parte mi mirada. la mayoría de
mis historias están situadas en mi país
y por consiguiente están impregnadas
2 euskaldun- el que tiene o habla el euskara.
en lengua vasca no existe el genérico “vasco”,
que es una denominación “externa” proveniente del latín vascorum (vascones). el término
“euskaldun” adquiere su sentido solo en el uso
y conocimiento de la lengua vasca, por lo tanto
no incluye a los vascos que no la conozcan,
su antónimo sería “erdeldun”, es decir aquel
que “no tiene” el euskara sino otros idiomas,
sin importar cuales. la población “euskaldun”
actual, según datos aproximados, es de unos
850.000 personas (con especial relevancia en
sectores de edad joven), sobre algo más de dos
millones y medio de habitantes, entre el País
Vasco, español y francés, y el antiguo reino de
navarra.

de nuestra historia, nuestros paisajes,
nuestra gente y el imaginario compartido por todos ellos, pero las experiencias de mis personajes son, de alguna
manera, también universales. en definitiva, lo particular y lo universal son lo
mismo, son las particularidades las que
conforman lo universal.
todos los escritores vascos tenemos
conciencia de ejercer en una lengua
subordinada, pero es nuestra lengua, y
somos los únicos en todo el mundo que
podemos escribir en euskara. la literatura vasca o la hacemos nosotros, o no
se hace.
En referencia a lo que acabas de comentar, en este caso por lo tanto la
relación autores-producción- lectores ¿adquiere una importancia que
se podría denominar como vital?
en cuanto a producción, pienso que
tenemos muchos y diferentes autores
que escriben en euskara, y que lo hacen muy bien. en cuanto a los lectores
siempre nos gustaría que hubiese más,
pero esto pasa en todos los idiomas. el

futuro de la literatura vasca está estrechamente relacionada con el futuro del
euskara, y en ese futuro no sólo contamos los escritores, los lectores o los
hablantes. Hay que hacer políticas a
favor del euskara, y no en contra como
se suelen hacer desde nuestras propias
instituciones. Vivimos una gran colonización cultural, y lo peor es que mucha
gente ni se da cuenta. se nos habla de
paz y convivencia, pero en realidad se
nos quiere ahogar poco a poco. ser parte de una nación sin estado nos lleva a
una subordinación lingüística, cultural,
identitaria, económica y de todo tipo.
¿Cómo escritora te sientes parte de
una generación?
me siento parte de una generación de
mujeres escritoras que tenemos muy
presente una doble subordinación,
como vascas y como mujeres, que sufrimos y que combatimos a través de
nuestra actividad literaria. Veo mucho
músculo y talento alrededor mío, y es
un placer seguir escribiendo junto a
mis compañeras.
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nidad y sobre el papel reparador de la
memoria.

Me siento parte de una generación de
mujeres escritoras que tenemos muy
presente una doble subordinación,
como vascas y como mujeres, que
sufrimos y que combatimos a través
de nuestra actividad literaria
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El lenguaje me dice quiénes
son los personajes, sus
carácteres y sus historias
GAVIN CORBETT /// IRLANDA

gaVin CorbEtt naCió En El ConDaDo DE galway situaDo En El oEstE DE

¿De qué manera te aproximaste a la
escritura?
en realidad comencé a escribir en la
escuela, porque era obligatorio, en realidad sólo era algo que hacía en la escuela, pero de inmediato descubrí que
era algo que me encantaba. a menudo
los profesores nos imponían ejercicios
de escritura como forma de castigo, ellos suponían que cuanto más abstracto era el tema mayor el castigo, cosas
como “escribe cinco páginas sobre el
interior de una pelota de ping-pong”
pero para mí escribir cinco, diez o
veinte páginas sobre el interior de una
pelota de ping-pong era la mejor idea
de diversión.

En El CEntro DE la CiuDaD, EXaCtaMEntE En El ViEjo barrio DE Phibsborough. autor DE Varias noVElas, su noMbrE figura Por Valor ProPio En
El listaDo DE ProlÍfiCos EsCritorEs y EsCritoras QuE forMan PartE DE
la litEratura irlanDEsa ContEMPoránEa.

¿y cómo decidiste ser escritor?
siempre había querido ser un escritor a tiempo completo, pero era lo suficientemente realista para saber que
eso significaba dedicar gran parte del
tiempo en el cual no trabaja a escribir lo más posible, y que ganar dinero
suficiente con mis obras y dedicarme
solo a eso no era algo alcanzable en

tu primera novela tiene como tema
los “travellers” o gitanos irlandeses.
¿Era una manera de dar voz a esta
comunidad marginada?
en realidad no me puse a dar voz a o
representar a la comunidad de travellers en absoluto. esa comunidad tiene
algunos defensores muy elocuentes, y
¿quién soy yo para hablar por ella? en
realidad mi novela, “this is the Way”
(este es el camino) comenzó con la idea
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irlanDa, sE traslaDó DEsDE niño a DublÍn DonDE aCtualMEntE rEsiDE,

aquellos momentos. sin embargo sí
podía trabajar con las palabras todo
el día, así que me hice periodista, o al
menos editor-adjunto. He trabajado en
periódicos durante toda la década que
va desde mis veinte a mis treinta años.
al mismo tiempo escribí una novela con
apenas veinte años que finalmente se
publicó cuando tenía 26, pero sólo pude
convertirme en un escritor a tiempo
completo en el 2011, después de firmar
un contrato para mi segunda y tercera
novela. Pero incluso ese dinero tiene
sus límites así que también enseño,
para ganar algo de dinero.
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de escribir un libro pequeño y personal. simplemente quería escribir
sobre un extraño, sobre la desconexión. no tenía ni idea de quién sería
ese extraño. empecé a jugar con voces para descubrir a esta persona.
rápidamente, me di cuenta de que la
voz que había desarrollado era la voz
de un traveller irlandés. era obvio, el
sonido que salía de la página era muy
distintivo, entonces supe que “mi extraño” sería un traveller, una persona
separada de la irlanda predominante,
apartado de la vida de la ciudad en la
que se encuentra, y alejado incluso de
su propia cultura.

¿Qué trabajo de investigación realizaste para ese libro?
en realidad no trabaje en una larga
investigación, si lo hubiese hecho me
habría sentido obligado a incluir todo
lo que leyese. si hubiese hecho muchas investigaciones el libro habría
sido muy diferente, y seguramente
terrible. el foco en “this is the Way”
está en una situación difícil, la de una
persona, una voz particular, y no la de
los travellers como una generalidad,
es solo la voz de mi protagonista, anthony sonaghan. así que sólo confiaba
en aquella voz y a donde me llevaba
utilizado mi imaginación. estaba lo
suficientemente familiarizado con las
voces de los travellers, de todos mo-

En belfast, excepto en el oeste republicano donde vivían en sus caravanas, en el resto de la ciudad sufrían por ejemplo una gran cantidad
de abusos
los travellers se ven con poco respecto y mucho recelo por la población de
irlanda en general. eso se deriva del
corto viaje que hemos recorrido como
pueblo. somosunanación obsesio-nada por la propiedad, desde finales del
siglo XiX y durante el XX hemos pasado
de ser un país de campesinos arrendatarios a ser un país de propieta-rios
de viviendas. la condición de tenencia
de la propiedad se identificaba con lo
que éramos como súbditos británicos, y la propiedad de la vivienda era
un signo de independencia, madurez,
y de la condición de irlandés. Con esa
transformación social el estado de los
travellers cambió, y pasaron de ser
vistos como espíritus libres,poetas
errantes, tutores románticos de la
antigua tradición celta a ser vistos
como “merodeadores” de la parte de
atrás de la casa, una turba, una especie de mendigos y ladrones. ninguna
de estas percepciones, por supuesto,
es exacta. los travellers tenían “glamour” y fueron apadrinados en épocas anteriores, ahora son demonizados, vilipendiados y excluidos.

¿En qué medida esta situación social que describes tiene que ver con
la construcción del “otro”, diferente
a nosotros, para recrear el miedo?
¿Elegiste a anthony como protagonista para que fuera “el diferente?
los irlandeses están obsesionados con
el estado comparativo. Creo que es
cierto que todo pueblo necesita “otra
gente”, otro patrón diferente al suyo
para mantener su propia identidad viva
o incluso como forma de alivio. esto es
particularmente claro en el caso de las
nuevas naciones, donde un conjunto
de criterios tienen que ser decididos de
forma rápida, casi de manera forzada,
en cuanto a quién pertenece a este
lugar. una buena manera de responder
a la pregunta de ¿qué es la identidad irlandesa? sería preguntar ¿que no es la
identidad inglesa? la pasión, un estado
de ánimo tranquilo y tolerante, el lirismo o el ingenio rápido, son por ejemplo
cosas que asociamos con lo irlandés
y no con lo inglés, pero los irlandeses
tienen mucho más en común con los ingleses algo que muchos estaríamos fe-

lices de admitir, por ejemplo los genetistas han demostrado que irlandeses
e ingleses comparten una composición
genética virtualmente idéntica. De algún modo la comunidad traveller sirve
a un propósito útil en la sociedad irlandesa, como si fuese una muestra de lo
que “no es” la identidad irlandesa moderna, de la condición en la que nunca
debemos permitirnos caer de nuevo.
Cuando se me ocurrió el carácter de anthony, sabía que me daría una perspectiva interesante, no sólo de la sociedad
irlandesa predominante, sino también
de la cultura traveller. Quería que examinara la forma en que encajaba en
ambas. Quería que se preguntara, “soy
un traveller, y mi gente me dice que
tengo que ser bueno con las palabras,
pero ¿por qué soy incapaz de contar mi
propia historia? ¿porque la historia de
donde vengo es un misterio?”
¿Cómo valoras la importancia del
lenguaje en tu trabajo?
el lenguaje es clave para mí. todo comienza con el lenguaje, él me dice

entreVistas

entreVistas

Por supuesto con esa certeza me di
cuenta de que adquiría también una
cierta responsabilidad, porque yo no
tengo conexiones familiares con la
comunidad traveller, y no lo último
que quería era denigrar o falsificar a
esa comunidad.

dos porque solían llegar a la puerta de
nuestra casa cuando éramos niños y
mi madre era muy buena con ellos.
naturalmente había lugares en el libro donde tenía que tener mis datos
correctos así que leí algunos estudios
sociológicos y también un montón de
material publicado por “Pavee Point”,
el grupo de defensa de los travellers.
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“

El lenguaje es clave para mí: él me
dice quiénes son los personajes,
sus caracteres. Me indica cuáles
son las historias de los personajes

algo por el estilo, pero con un material
de unión que conecte las secciones.

has afirmado el algún momento que
consideras la trama como una especie de distracción
me encanta leer libros con tramas intrigantes, pero cada vez que escribo
de acuerdo con un plan de trama no
consigo que se sienta natural. De al-

guna manera necesito que la “cosa”
que estoy escribiendo sugiera o anuncie que es una creación, para que
se perciba como honesta. las tramas
simplemente son un poco cursis para
mí. son un recipiente para las cosas
buenas, el lenguaje, la caracterización,
pero ¿por qué necesitamos de entrada
ese barco? Por eso prefiero encontrar
una forma distinta de la trama, me gusta que mi escritura tenga una forma
agradable, que sea sólida, pero no me
gusta usar las tramas, aunque a pesar
de mí mismo por supuesto mis libros
tienen de alguna manera tramas. me
encantaría que mi escritura evolucionara a un punto donde pueda encontrar una manera de presentar la historia en la forma en que se nos presenta
cuando no estamos buscarla conscientemente, dicho de otro modo cuando
hacemos conexiones con las cosas que
vemos en nuestro entorno físico o en el
mismo momento en que suceden. Creo
que el ‘libro de los pasajes” (arcades
Project) de Walter Benjamin iba en esa
dirección. un día me gustaría escribir

tu nueva novela se refiere a temas
como el exilio, o al menos la separación. la separación de la familia, de
los amigos, de la casa y de la identidad. ¿Porque son importantes estos
asuntos para ti?
los temas centrales de mis tres novelas hasta ahora ha sido la identidad,
realmente no había una razón consciente, o al menos yo no era consciente
de eso. supongo que no soy único en

los escritores de esta isla y los irlandeses en general, están particularmente
preocupados por la identidad y, por
supuesto, la identidad y el exilio están
íntimamente ligados en el contexto irlandés. la gente ha ido abandonando
la isla por millones durante más de dos
siglos, pero también la gente ha venido
a instalarse y reinstalarse en irlanda, lo
que hace a la cuestión de la identidad
irlandesa tan intrincada como interesante.
si me preguntas cuales son los sentimientos forjadores claves de la identidad irlandesa, diría que el primero es
el de la pérdida. irlanda es única en el
sentido de que paso en un corto período de tiempo, a mediados del XiX, de
ser el país más densamente poblado de
europa (ocho millones de habitantes en
1840) a ser uno de los menos densamente poblado (menos de tres millones,
un siglo más tarde). la mayoría de las
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quiénes son los personajes, y a continuación sus caracteres, él me indica
cuáles son las historias de los personajes. Por ejemplo, y volviendo a anthony, él fue un regalo para mí, alguien
con una voz distintiva en sí misma, pero
también con una historia sobre la localización de su identidad en la narrativa. esa presunción me permitió jugar
realmente con el lenguaje en muchos
niveles. mi último libro, “green glowing
skull” (Cráneo verde que brilla intensamente), también tiene que ver con el
lenguaje. se trata de la turbulencia de
las palabras de todos nosotros hoy en
día. me encanta ensuciarme las manos
con el lenguaje. siempre digo que soy
un escritor que antes de decir cosas,
hace cosas.

¿Cómo creas los personajes o son
ellos quienes te encuentran a ti?
los personajes generalmente comienzan a nacer mediante un vago
bosquejo. luego escribo unas pocas
líneas y les doy una voz, y termino escribiendo con esa voz que han adquirido. Durante ese proceso me voy enterando sobre su carácter y finalmente
acabo re-escribiendo el bosquejo completamente. soy un gran creyente en
descubrir cuáles son tus temas y personajes a través de la escritura misma.
solo cuando la imaginación está en el
estado excitado de creación es que
realmente está funcionando correctamente.

ese sentido, muchas novelas, por no
decir la mayoría, están construidas en
torno a la cuestión central de “¿quién
soy yo?” ¿acaso no es ese finalmente
el viaje de cada protagonista? un viaje
de auto-descubrimiento y de cambio al
mismo tiempo.
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los irlandeses en general, están
particularmente preocupados
por la identidad y, por supuesto,
la identidad y el exilio están
íntimamente ligados en el
contexto irlandés

el otro forjador clave de la identidad
irlandesa es la fantasía social, un tipo
de idea espeluznante que nace del
carácter irlandés que surgió durante
la época del nacionalismo militante, a
fines del siglo XViii y se fue renovando
durante el XiX y principio del XX, dirigido en gran medida por líderes revolucionarios conservadores y clérigos.
los descendientes de irlandeses en
norteamérica se especializan precisamente en una versión de esa idea

del “ser irlandés”, y que es uno de los
temas principales de mi última novela, “green glowing skull”. Y debo decir
que es una idea por la cual siento cierto afecto.
¿En qué condiciones físicas y ambientales te gusta escribir?
escribo en cualquier lugar y en cualquier momento. no tengo una rutina. sólo trato de forzarme a escribir
todos los días y espero llegar al estado mental donde las ideas fluyen
libremente. Pero soy muy perezoso y
caótico, y felizmente me permito distraerme en internet, por un gato que
toma el sol. escucho música cuando
escribo, pero por lo general tiene que
ser música instrumental, las palabras
de otras personas tienden a bloquear
mi cerebro. en este momento soy un
escritor-residente en el trinity College
de Dublín, y eso ha sido bueno para mi
trabajo, porque tengo mi propio espacio físico, donde puedo encerrarme y
escribir. mi oficina está en la casa en
que nació oscar Wilde, de hecho es en
el ático de su casa natal, lo cual puede
ser un poco terrorífico por las noches.

¿Cómo valoras las políticas de Estado en el caso de irlanda, en apoyo a
la cultura?
el estado irlandés hace todo lo posible
para apoyar la cultura, pero los gobiernos prefieren que el apoyo gubernamental a la promoción del arte vaya
desapareciendo, no consideran que la
cultura es importante. Después de las
últimas elecciones generales ya ni tan
siquiera hay ni siquiera un Departamento de las artes. es tan idiota. estos
políticos ignorantes y insensatos no en-

tienden lo que es el arte, creo que piensan que es “artes y oficios”, una parte
pequeña del sector de fabricación relacionado a la industria turística. no
ven el papel de la cultura en el ámbito
público, y de todos modos no le prestan
ninguna atención a las esfera pública
más amplias, solo hay que mirar lo feo
y mal planificadas que están nuestros
pueblos y ciudades.
los teatros, las galerías, las bibliotecas
y los artesanos que contribuyen a la
belleza de lo pública, como pueden ser
por ejemplo los letreros o los artistas
del vidrio, deberían tener una prioridad
en los presupuestos. los gobiernos no
captan el bien supone el arte, en toda
su extensión, para darle sentido a una
nación en el sentido de su propia estima, y lo perjudicial que es la degradación de las artes para la imagen de
una nación frente al resto del mundo.
Por ejemplo yo “viajo” a Francia persiguiendo la mística de ese país y la encuentro en cierto tipo de literatura o en
ciertos tonos de azul, del mismo modo
que voy a turquía con las películas de
nuri Bilge Ceylan, o a españa mediante
los libros de marías y de Vila-matas.
los travellers son un grupo nómada de
origen irlandés que a lo largo del tiempo ha desarrollado una cultura y un
lenguaje diferenciados, y que habita en
las islas británicas, principalmente en
irlanda, pero también en gran Bretana
y en los estados unidos.
los propios travellers se refieren a sí
mismos como minceir o pavees en su
propia lengua o en irlandés gaélico
como an lucht siúil que significa literalmente el pueblo caminante.
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personas que murieron o abandonaron el país a mediados del XiX, se
concentraban en una especie de mega-ciudad lineal, a lo largo de la costa
occidental. ese lugar aun está lleno
de restos materiales de la época. si la
gran Hambruna, que además fue un
genocidio no hubiese ocurrido, la población de irlanda actualmente sería
de alrededor de 40 millones de personas. en su lugar, la irlanda de hoy es
un lugar realmente estéril, abierto,
pantanoso y con mucho viento, sujeta
a una extraña luz filtrada por el agua
el atlántico, que a veces se puede confundir con fantasmas.

¿Cómo ves el panorama literario irlandés contemporáneo?
la escena literaria irlandesa está viviendo como un algo especial actualmente. en los últimos años un grupo de
escritores y escritoras han sobrepasado las fronteras de irlanda y están recibiendo reconocimientos en todo el
mundo. esos son los casos por ejemplo de de lisa mcinerney, Colin Barrett,
sara Baume, louise o’neill, Paul murray, Danielle mclaughlin, gavin mcCrea,
rob Doyle, Kevin Barry, y algunos más
. Conozco personalmente a la mayoría
de ellos, nos encontramos entre en
eventos y festivales, y los que viven en
Dublín bebemos en los mismos pubs
y cafés. el talento de estas personas
es increíble y bien merecen el éxito
que están obteniendo. Yo soy prácticamente un desconocido en comparación con ellos, incluso en irlanda. estoy
seguro que muchos desconocedores
se preguntan “¿quién demonios es ese
tonto y oportunista?”. la verdad es que
todos estos escritores son personas
encantadoras y muy buenos compañeros, yo soy realmente feliz de tenerlos
como mis amigos.
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Para mi todo comenzó
en un taller literario
AhMEL EChEVARRÍA /// CUBA

naCiDo En la habana En 1974, ahMEl EChEVarrÍa, sE graDuó DE ingEniErÍa
MECániCa PEro EjErCE, sEgÚn sus Palabras, El ofiCio DE EsCritor. tiEnE
En su habEr CinCo libros PubliCaDos, El PriMEro un Conjunto DE rElatos, inVEntario, al QuE lE siguEn Dos noVElas, EsQuirlas y DÍas DE EntrEnaMiEnto, Estos trEs libros Configuran lo QuE ahMEl DEnoMina “CiClo
DE la MEMoria”, PorQuE El narraDor-PErsonajE sE llaMa PrECisaMEntE
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ahMEl E intEnta Contar lo QuE ha suCEDiDo Con una faMilia tÍPiCa Cubana
DEsDE finEs DE 1958 hasta El 2000. a Estos tÍtulos sE lE suMan PostEriorMEntE las noVElas bÚfalo CaMino al MataDEro y la noria. una ProDuCCión litEraria a la QuE hay QuE añaDirlE sus ColaboraCionEs rEgularEs
En rEVistas y Páginas wEb tanto DE CrÍtiCa litEraria CoMo DE oPinión.

¿Cómo se pasa de la ingeniería
mecánica a la escritura?
¿Cómo resumirte esa historia? Después
de haberme graduado de ingeniería
mecánica, durante la etapa en que tuve
que cumplir el servicio social hice nuevos amigos, algunos eran escritores. mi
servicio social transcurrió en una unidad militar. en los primeros meses el
trabajo no era demasiado fuerte, por
eso poco a poco fui escribiendo pequeñas cosas: minicuentos, además de lo
que yo llamaba en esa época poemas,
hasta que un amigo llamado michel
encinosa, actualmente traductor, narrador y editor, me recomendó ir a un
taller literario coordinado por el narrador Jorge alberto aguiar.
sin temor a equivocarme, te diría que
encontré a la persona indicada. Comenzó a hablar de literatura, no solo
desde las técnicas narrativas. nos convidó a pensar la literatura, a entender
la sociedad en que vivimos y los vectores que la afectan, como son la política,
la economía, la cultura. en la medida en
que fue transcurriendo el tiempo mis
textos se distanciaron de mis propias

vivencias. Dejé de escribir desde mi
propia biografía para crear una suerte
de biografía extraña, ajena.
¿Cuál es tu impresión sobre la literatura cubana contemporánea?
muchos jóvenes y no tan jóvenes escriben. son mujeres y hombres, heterosexuales y gays, y los temas tratados
son diversos como diversas son las
maneras de abordarlos. Podría decirse
que “goza de buena salud”. sin embargo, más allá de que esté más o menos
en buenas condiciones, me interesa el
lado menos saludable de esa literatura,
aquellos autores que han decidido apostar por el camino más tortuoso, aquel
que se aparta del canon, y que han decidido saltar al vacío sin paracaídas o
red. te hablo de una apuesta donde no
es poco el dolor, el vacío, el desamor,
las derrotas.
Hay una generación de escritores
cuyas propuestas considero bien interesantes. Citando rápido y mal podría
nombrar a Jorge enrique lage, raúl
Flores iriarte, legna rodríguez, osdani
morales, orlando luis Pardo o Daniel
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“

Podemos decir que
la literatura cubana
contemporánea
goza de buena salud

tura tiene el primer lugar.

lage es bien político, raúl por su parte
es más cándido, legna es puro delirio
desde el lenguaje, aparentemente
soez, y el cuerpo, osdani se encarga
de urdir una trama donde lo literario
tiene doble tejido, en tanto trama y
estructura, y en tanto misterio. Daniel es como una bomba de tiempo en
el living de una casa aparentemente
apacible. orlando luis Pardo es el animal político, pone en juego sus histo-

rias arriesgándolo todo en su lengua,
en el lenguaje, en su literatura tiene
más peso la palabra que el conflicto.
en el ensayo podría hablarte de Jamila
medina y gilberto Padilla; Jamila es
poeta y narradora, su prosa es ardua
e intensa y eso vuelve doblemente
densa y sugestiva su militancia en el
ensayo. gilberto por su parte se coloca en la cancha contraria, y sus textos de crítica literaria y sus ensayos
tienen la levedad, el peso y el poder
letal de una bala de plata. en poesía
te hablaría de Jamila y legna, otra vez,
de oscar Cruz, José ramón sánchez,
sergio garcía zamora y Javier l. mora
en fin sería un listado no tan parco
donde habría, por supuesto, algunas
omisiones, pero todos lo que he nombrado responden a una resistencia,
militancia o molestia, donde la litera-

Estamos hablando de literatura cubana contemporánea pero en este
punto de respuesta habría que introducir la variante de la obra de autores cubanos fuera del país, geográficamente hablando. ¿Cómo valoras
esa producción, la consideras parte
de la literatura cubana actual?
sin temor a dudas diría que sí, sin embargo habría de tenerse en cuenta la
opinión de los escritores de la diáspora
o del exilio. es importante saber cómo
se ven, cómo se entienden, si se ven a
sí mismos como parte de la literatura
cubana. y supongo que no pocos se sienten parte de ella.

Desde el punto de vista literario, social,
cultural y político, creo que mientras el
escritor decida tener una conexión con
lo que llaman “las raíces” es decir, su
familia, su barrio, los amigos, el país,
la lengua, la cultura, y si además desea
pensar de manera crítica el devenir del
país, ese escritor sigue siendo un escritor cubano aunque resida en islandia.
tampoco quisiera pasar por alto otro
tipo de apuesta, la de aquel que está en
las antípodas de toda una genealogía
nacional, que no quiera dejarse atrapar por “lo cubano”. Cuba puede estar
contenida en un relato aunque en él
no se encuentren rastros de palmeras.
¿acaso dejan de ser cubanos los escritores residentes en la isla que deciden
apostar por otro imaginario, por otros
personajes?
¿Mantenéis contacto con esa literatura cubana que se produce fuera?
sí, hay un contacto muchas veces personal con esos escritores. las redes
sociales, el e-mail, y las invitaciones a
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Díaz mantilla, en lo que se refiere a
la ficción. los dos primeros irradian
su literatura con elementos propios
del absurdo, mega-estrellas de Hollywood, reconocidos cantantes internacionales y escritores conocidos a nivel
internacional, en un contexto tan real
como la Habana; esos mamíferos de
lujo deambulan e interactúan con cubanos comunes y corrientes.

De la misma manera en que hablo de
esta hornada de escritores, puedo ir
un poco más hacia atrás y referirme a
quienes ya no están entre los 30 o los
40 años de edad, pero cuya propuesta
es bien tentadora hablo, por ejemplo,
del narrador marcial gala, de Víctor
Fowler, en tanto ensayista y poeta, de
alberto garrandés como narrador, ensayista y crítico. Y añadiría también al
listado a ricardo alberto Pérez, rito
ramón aroche, soleida ríos, nara mansur, antón arrufat. Y aquí me detengo,
sabiendo que incurrí en omisiones.

si se mira a través del prisma de las instituciones habría que hablar de líneas
duras desde el punto de vista político,
no todos los escritores cubanos que viven fuera tienen cabida y el Diccionario
de autores cubanos es la mejor prueba
de cuanto digo.
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ferias internacionales o eventos literarios son espacios para el diálogo, el
intercambio, la polémica. los que van y
vienen traen libros de esos autores, luego circulan de mano en mano, esa es
otra variante de estar en contacto. De
la misma manera nuestros libros circulan entre otros públicos.

esa etiqueta es en realidad una variación de un objetivo y otro nombre, antes de ser modificada. “generación año
Cero” era el nombre de un grupo de narradores jóvenes, no de una generación,
que intentaban tomar una cabeza de
playa en el campo literario cubano.
orlando luis Pardo lazo fue su autor
intelectual, por cierto, no todos los integrantes reunidos bajo el nombre se
sentían parte del grupo, pero eso es
otra historia. lo importante fue que nos
sirvió a orlando, Jorge enrique lage y a
mí como teatro de operaciones.
respecto a las características generales de esa generación, pienso que
la variedad de temas y las diferentes
maneras de abordarlos la identifican.
En tus críticas y referencias hablas
a menudo de grupos y autores que
no viven en la habana, lo mismo que
muchas de tus colaboraciones aparecen en publicaciones culturales

otro ejemplo sería Yunier riquenes,
nacido en granma y residente en santiago de Cuba, que además de ser un
prolífico escritor para niños, jóvenes
y adultos, tiene un proyecto digital denominado Claustrofobias que no se
centra en esa región, sino que ambiciona mostrar al mundo lo que se produce
en términos literarios en Cuba.

sión, sin que el mencionado lo merezca.

en Holguín está el poeta luis Yuseff, que
dirige una pequeña editorial llamada la
luz, y que se ha posicionado como una
de las más importantes del país.

En tu caso eres habanero ¿Cómo se
incluye esta ciudad en tu literatura?
la Habana es el territorio que conozco,
de ahí que sea el escenario principal de
la mayoría de mis libros, claro que hay
algunos que ya trascienden el espacio
personal porque me interesa escribir o
inventarme una biografía extraña, en
otros escenarios.

en Villa Clara viven anisley negrín ruiz
y sergio garcía zamora, y aunque viven en la Habana o fuera de Cuba, de
Camagüey es legna rodríguez iglesias,
actualmente en miami, de nueva Paz es
osdani morales, que vive en nueva York,
de Holguín Jamila medina, de Pinar del
Río Agnieska Hernández La lista es un
poco más larga, pero dejémosla ahí, es
mejor perpetrar la omisión que la inclu-

Con la novela Búfalos camino al
matadero abandone el contexto nacional, digamos que “viajé” a los estados unidos porque me interesaba el
contexto de vida de un tipo marginal
que estuvo en la guerra de irak, y que
regresa a su país con un plan, que
consiste precisamente en hacerse un
plan. gracias a los intercambios con
una amiga cubana que vivía en nueva

York y era trabajadora social, puede conocer el rigor de esa vida. en ese caso
decidí explorar otro universo, porque
quería desconectarme de un escenario
que podía resultar una atadura. Y de
la misma manera en que uno se aleja
también va regresando. siento que esa
novela, que no acontece en la Habana,
tiene un punto de contacto con esta
ciudad, con Cuba. Pero volviendo a la
pregunta, creo que sí, la Habana ocupa
un peso en cuanto he escrito.
¿Qué influencias reconoces en ti y en
tu literatura?
Para mí una influencia muy fuerte ha
sido Pablo Picasso, sobre todo con su
cuadro las señoritas de avignon. me interesan las artes visuales, de ahí que
uno de mis modelos literarios sea Picasso, por esa manera de interesarse
por lo que está sucediendo, por aso-
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si digo generación 0 ¿qué me respondes?
la crítica ha utilizado esa etiqueta para
reunir en un mismo espacio a jóvenes
narradores, poetas y ensayistas que
empezamos a publicar en el 2000. ese
es el origen del nombre, el 2000 como
el año 0 del nuevo siglo y del nuevo milenio.

que se hacen fuera de la capital ¿Defiendes una descentralización del
concepto de literatura cubana?
es que hay propuestas literarias de alto
rigor y riesgo pensadas fuera de la capital. Puedo mencionar, por ejemplo, lo
que está sucediendo en el oriente de
Cuba. además de ser poetas, oscar Cruz
y José ramón sánchez editan la revista
la noria. invitan a escritores cubanos
que les son afines por el imaginario,
por los intereses, por las conexiones
culturales; esa revista también se abre
al mundo a través de traducciones y colaboraciones de autores cubanos que
viven fuera de Cuba y escritores extranjeros.
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marse a otros artistas, otras culturas,
para ejecutar luego una suerte de traducción de cuanto le cautivó.
en mis influencias también está el
cine, la música y, por supuesto, la literatura. están reinaldo arenas, Virgilio Piñera, una zona de Cervantes, y
todo, que no es mucho, guillermo rosales. Hay otros como Claudio magris,
Chéjov, Borges y Humberto eco, pero
para qué provocar el cansancio con
una lista. Como puedes advertir, trato
de armar o de armarme una genealogía, no solo como punto de partida
sino porque desde ella deseo ser entendido. intento propiciar una obra
que no tema asomarse a otras literaturas, que se apropie de las herramientas idóneas y que me sitúen en
el camino hacia la obra maestra del
futuro, aunque no lo consiga. Con mis
recursos, mis destrezas y mis torpezas, deseo adelantarme de la misma
manera que se adelantan las manecillas de un reloj.

leo a ricardo Piglia, a Houellbecq,
Borges, Kundera, Chejov, italo Calvino, a Bulgákov, sádor márai, a Carver
Y detecto allí mis carencias, trato de
escapar de un encierro. Kafka en su
diario alertaba del error de tener solo
como referentes literarios a los escri-

esa mezcla de lecturas me obliga a
tensar la cuerda en la ficción y a la
hora de ejercer mi opinión cuando
hago crítica literaria o socio-cultural.
Como dijo umberto eco se trata de
pensar difícil, o, tal como aconsejaba
Cortázar, de situarse antes de escribir cualquier oración subordinada.
supongo que esa misma oración anterior sea una suerte de coordenada,
de rastro, que indica cómo interactúo
con la literatura no cubana.
¿Qué opinas sobre la política cultural cubana, y muy especialmente
en lo referido al terreno literario?
es una pregunta bastante ardua toda
vez que el estado cubano tiene a la
cultura como escudo y espada de la
nación, y a buen entendedor con pocas palabras basta: en una plaza sitiada, el escudo es para la defensa y la
espada para el ataque.
no son aislados los casos de autores
y libros considerados políticamente
incorrectos o inoportunos dado el
conflicto. esta década que vivimos
no se parece a la de 1970, digamos
que la política cultural, o editorial, se
permite ciertas licencias como hablar
de la prostitución, el racismo, la diversidad sexual o capítulos dolorosos
de nuestra historia posterior a 1959,
pero solo son ciertas licencias. si de
un autor solo se publica una parte
de su obra, si a otros no se les puede
mencionar ni tan siquiera en la tV, si
por cuenta y riesgo propio un emprendedor, cualquiera sea su profesión, no

“

la habana es el territorio
que conozco, de ahí que sea
el escenario principal de la
mayoría de mis libros

puede crear una casa editorial y poner
en circulación un catálogo de autores
o una revista en estanquillos, quiere
decir que la política cultural seguirá teniendo los rigores de la plaza sitiada.
¿Qué propondrías en ese aspecto?
el trabajo del intelectual es observar,
asociar, analizar de manera crítica el
entorno, y poner a circular el conocimiento producido. Por supuesto, es
menester no solo elegir el destinatario
y la manera de elaborar el contenido y
distribuirlo. no basta pensar y hacer un
blog, una revista digital o una editorial
independiente. De antemano te digo
que pensar es crear, y crear es resistir.
¿y en lo que se refiere a la divulgación de la literatura cubana en el
ámbito internacional?
el instituto Cubano del libro y el ministerio de Cultura organizan ferias internacionales y festivales, además organizan grupos de escritores y especialistas
que son enviados a ferias y festivales
internacionales junto con la producción editorial. sin embargo, no creo que
eso se traduzca en un trabajo verdaderamente eficiente, o que la inversión

consiga el efecto esperado. realmente
apenas existimos fuera de Cuba, esa es
una realidad.
no son muchos los autores cubanos
vivos que han conseguido escapar del
anonimato. Por un lado está el éxito
editorial, ya sea de la mano de un premio o gracias al trabajo de promoción
de una gran editorial como anagrama
o tusquet, leonardo Padura es uno de
los pocos cubanos que existen más allá
de nuestras fronteras, en esa lista también están Wendy guerra, Pedro Juan
gutiérrez, abilio estévez. otros han
visto la luz gracias a investigaciones
de académicos, o por esfuerzo y riesgo
propios. agregaría otros nombres, que
no son todos, pero tampoco pienses
en una lista que pudiera fatigar: José
Kozer, reina maría rodríguez, ronaldo
menéndez, Karla suárez, Daína Chaviano y zoé Valdés, o retamar. Del resto,
en el cual me incluyo, apenas existimos, pero eso podría cambiar.
Por cierto, en el diario español el País
se publicó hace poco un artículo donde
se hablaba de cómo buena parte de
los escritores cubanos estaban o es-
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¿Dime qué relación tienes con otras
literaturas no cubanas?
te hablé de una genealogía en la cual
hay de todo un poco. esa genealogía es
sustrato y teatro de operaciones. Creo
que me caracteriza, me otorga claves,
me permite escapar de un cerco.

tores del propio país donde se vive.
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“

El trabajo del intelectual es
observar, asociar, analizar
de manera crítica el
entorno, poner a circular el
conocimiento producido

¿Consigues vivir de tu escritura?
si te refieres a vivir de los derechos
de autor por la venta de mis libros, la
respuesta es un gesto de negación. si
te refieres a las variantes que tienen
como centro a la escritura, el gesto es
afirmativo. la suma de derechos de
autor por la publicación de mis libros,
concursos, becas, periodismo cultural, charlas, el trabajo de jurado en
premios literarios, sumado a mi salario como editor web en el Centro de
formación literaria onelio Jorge Cardoso, suman una cifra que hace más o

menos arduo llegar a fin de mes, pero
esto no es nada ajeno a las realidades
de cualquier escritor en medio mundo.
hablas al inicio de tu formación de
un taller literario, y actualmente
trabajas en una institución que
de cierta manera es el más importante referente en Cuba de ese tipo
de espacios. ¿Qué papel consideras
que juegan los talleres literarios?
Yo creo que un taller literario comenzó todo para mí. Claro que no se le
puede dejar toda la responsabilidad
al maestro, porque la necesidad de
escribir, de pensar la literatura, de encauzar una inquietud, una molestia, y
de hacerlo de manera única es sencillamente indómita.
un buen maestro es aquel que te lleva
de la mano en la etapa de formación,
te muestra las reglas, te convida a
conocerlas, a dominarlas, para luego
invitarte a que las rompas. el verdadero maestro es el que te ayuda a liberarte.

trabajas en el Centro de formación
literaria onelio jorge Cardoso ¿En
qué consiste tu trabajo en esa institución?
soy el editor web. Como toda institución
del siglo XXi tiene un espacio físico y
otro espacio virtual, mi trabajo se concentra en el espacio virtual. en él se trata de reunir el quehacer del Centro onelio, cuya razón de ser son los jóvenes
que integran el curso anual de técnicas
narrativas. los contenidos del mismo
son diversos: noticias relacionadas con
el quehacer de los egresados, reseñas
sobre libros de autores cubanos o ex-

tranjeros, entrevistas, convocatorias
de premios literarios, publicación de
los cuentos ganadores de los concursos convocados por el onelio, más información relacionada con el objeto
social de esta institución.
soy el que elije, edita y publica los contenidos, otras veces redacto. además
soy uno de los especialistas del Centro
y como tal colaboro en diversas tareas
como la selección de las matrículas, jurado en los concursos convocados por
el onelio, entrega de artículos para la
revista el Cuentero, entre otras tareas.
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tábamos de espaldas al mercado.
Cabe preguntarse, cómo un escritor
cubano se situaría de cara al mercado si ni siquiera existe la alternativa nacional, si los editores cumplen
la función del corrector, si el agente
literario no cuenta con los recursos
para ejecutar a cabalidad su trabajo,
si la filosofía de trabajo de no pocas
editoriales cubanas responde al caos,
al sinsentido, qué se puede esperar
sino un panorama irreal, kafkiano. Por
suerte no todos se conforman y van a
lo suyo.
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Me interesa incomodar al lector a
partir de la imaginación,
la fantasia y la inventiva
EnContraMos a jorgE EnriQuE lagE En su ofiCina En El CEntro DE forMaCión litEraria jorgE onElio CarDoso. aQuÍ trabaja CoMo EDitor

JORGE ENRIQUE LAGE /// CUBA

DE la rEVista DEl CEntro, El CuEntEro, asÍ CoMo DE su EDitorial, Caja
China. lagE, naCió En la habana En 1979 y ViVE En la CaPital Cubana.
narraDor y noVElista forMa PartE En lo QuE sE ha DEnoMinaDo gEnEraCión 0, tiEnE En su habEr Varios libros DE CuEntos y noVElas PubliCaDos En Cuba y fuEra DE su PaÍs. EntrE Ellos: los libros DE CuEntos: yo fui un aDolEsCEntE laDrón DE tuMbas (EDiCionEs EXtraMuros,
la habana, 2004), El Color DE la sangrE DiluiDa (EDitorial lEtras Cu-

2011); asÍ CoMo las noVElas Carbono 14. una noVEla DE Culto (EDiCionEs altaZor, liMa, 2010; EDitorial lEtras Cubanas, la habana, 2012), la
autoPista: thE MoViE (EDitorial Caja China, la habana 2014) y arChiVo
(EDitorial hyPErMEDia, MaDriD, 2015).

interesaron también la generación de
los 90, narradores norteamericanos
como David Foster Wallace, en algún
momento Bret easton ellis, Douglas
Coupland. De esas lecturas he tomado muchas ideas. más cercano en el
tiempo he tratando de hacer un trabajo un poco más profesional y leer
de todo, y sobre todo ponerme al día
con los clásicos cubanos, la literatura
cubana que se hace fuera del país, y
literatura europea.
¿Cómo valoras la literatura actual
cubana?
a mí lo que más me interesa no es la
narrativa, es la poesía. Poetas si me
parece que hay muchas voces valiosas, y también buenos libros y ensayos. respecto a la narrativa realmente
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banas, la habana, 2008), y VulturEffECt (EDiCionEs unión, la habana,

¿Qué es lo que influencia tu obra en
cuanto a estilos y autores
literarios?
no tengo una formación humanista, en
realidad estudié ciencias, me gradué
en Bioquímica, y cuando empecé a
leer siempre sentí inclinación por la
ciencia-ficción y el género fantástico.
leí mucha ciencia-ficción norteamericana, sus clásicos, literatura de terror,
fantasía heroica, o sea, pasé por una
etapa. Después fui leyendo muchas
otras cosas pero mantuve el gusto por
lo fantástico y por la ciencia-ficción,
sobre todo por introducir la ciencia en
la ficción; no tanto la ciencia-ficción
convencional sino la manera científica, digamos experimental, de laboratorio, por esa parte leí mucha literatura norteamericana en general y me
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se habla de una generación 0 en la
literatura cubana actual ¿Como caracterizarías a esta generación de
escritores?
es verdad que hay una serie de autores hay que marcan un punto de giro
a partir de los años 2000, porque cuando se habla de literatura cubana de
los 90 está muy marcada por lo que se
llamó los novísimos y los post-novísimos, que es una literatura relacionada
con el Período especial y todo lo que
sucedió en aquellos años. la crítica atendía entonces determinados temas
que tienen que ver con la crisis, con

la diáspora, la caída de las ideologías
en Cuba, el destape de temas como la
homosexualidad, la corrupción o el “jineterísmo”, cosas de las que ya no se
habla y a partir de los 2000 pasan a un
segundo plano. ahora en términos de
generación, si mal no recuerdo, lo empezamos a manejar un pequeño grupo
de amigos como ahmel, yo mismo, un
amigo que ahora vive fuera, orlando
luis Pardo, y fue ganando la atención
de la gente que empezó a escribir sobre la literatura cubana más reciente,
era una manera un poco inconsciente
de llamar la atención de la crítica sobre cosas que estábamos haciendo,
sobre libros que se estaban publicando a partir del año 2000. no fue un
término con intención grupal, ni generacional en el sentido de comunidad
de intereses estéticos o de escrituras,
más bien fue algo localizado, habanero, de un grupo de amigos que empezamos a utilizar ese término para colarlo y que cuando aparecían reseñas
de nuestros propios libros, poderlos

ubicar, marcar como una diferencia.
Después esa idea se fue extendiendo
hacia todo el país, y empiezan a aparecer otros nombres que se asocian
con esa misma generación. Fuera de
Cuba y en la academia le han prestado
atención y ha servido para visibilizar,
le han hecho caso y si ha servido para
visibilizar, más que para meterse dentro de los libros y de lo que está escribiendo la gente.
revisando el panorama de autores
jóvenes se observa que la gran
mayoría habéis pasado en algún
momento por el Centro jorge onelio
Cardoso.
sí, eso ha sido importante sobre todo
para conocernos y acercarnos. las
principales amistades literarias que
he tenido han girado alrededor de este
centro, aunque antes hayan pasado
por otros talleres literarios en algún
momento también pasan por aquí y ha
tenido el efecto de crear complicidad.
este centro es único, o sea, es como
decir la universidad de la Habana y es
que finalmente casi todos pasan por
sus talleres y cursos.
¿Cómo ves la habana a través de tu
literatura?
Para mí no es una Habana realista, ni
costumbrista, tampoco la Habana su-

cia que reflejan los relatos de Pedro
Juan gutiérrez, para mí es como una
Habana fantasma, te pongo un ejemplo en mi cuento “Diario de un asesino del Jurásico”, reflejo una Habana
donde se superponen varios planos,
que tiene marcas de un futuro lejano,
por ejemplo en aquél momento una
embajada de estados unidos en la
capital era como una cosa absurda, o
un metro, cosas así, y se mezclan con
elementos de la prehistoria. la ciudad
es un lugar donde se inventa, donde
se experimenta con cosas, pero no
es para describir ni testimoniar como
es la Habana, porque no me interesa
esa cosa urbana, ese manera de mirar
la ciudad no me interesa, y al mismo
tiempo tengo un interés por violentarla, violentar el espacio urbano que
yo veo como algo traumático. Para mí
es una ciudad detenida en el tiempo,
con muchas deficiencias de todo tipo
en términos sociales, humanos, urbanísticos. no soy capaz de hablar de
la Habana con la admiración de un habitante urbano de la capital.
¿Cómo articulas tu proceso creativo?
mi manera narrativa de pensar, y con
la que funciono para escribir, es algo
natural como un cauce, no me interesa ser verosímil ni dirigirme a un
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no me interesa mucho la novela cubana contemporánea, o el cuento cubano contemporáneo, no es algo que
me interese leer salvo algunas cosas,
prefiero leer a los muertos: reinaldo
arena, Cabrera infante, Virgilio Piñera
creo que son como que cotas que no
se han superado, desafíos que aun no
han recogido las nuevas generaciones.

Para mí la habana es como
un fantasma, una ciudad
detenida en el tiempo
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En tu obra publicada hay una referencia permanente a la música
Hubo un tiempo que sí, me interesaba no tanto la música como tal sino
como cultura rock y pop anglosajona y
lo que yo podía hacer con ella, porque
era portadora de una serie de mitos,
leyendas, figuras y fetiches, y se me

ocurrió que podía utilizarlos, moverlos y combinarlos. ahora no me interesa tanto, había como cuentos que se
llenaban de pedacitos de canciones y
por las cosas que yo leía, las películas
que veía en aquel momento me interesaba mucho la cultura norteamericana, ahora me siento un poco más
alejado de esa influencia.
¿Qué acceso tenéis los narradores
cubanos a otras literaturas?
Yo creo que la principal carencia de
los lectores cubanos, y de los escritores en tanto lectores, es que si bien
la frontera literaria cubana se ha abierto muchísimo hay una circulación
a la que no tenemos acceso, y eso si
es un serio bloqueo, como que uno no
puede acceder a tener un feedback de
lo que se está escribiendo en el mundo. ahora con la posibilidad de leer en
digital eso ha cambiado algo, yo por
ejemplo leo mucho mediante libros
electrónicos, eso sí circula mucho, y
uno puede leer con más inmediatez.
Coméntame tus impresiones sobre
el mundo editorial cubano, sus valores, sus defectos.
no creo que haya una singularidad
cubana en ese sentido, en todo caso
la singularidad es que las editoriales
son del estado y sus intereses editoriales, más allá de publicar todo lo
que puedan, no tienen criterios muy
claros. el libro editado finalmente es
relativamente barato. Por otra parte
no hay agentes literarios o agencias
independientes, pero bueno si las hubieran no creo que estarían repletas
de trabajo, no veo a Cuba diferente en
ese aspecto a república Dominicana
o nicaragua, países más o menos si-

milares del área. a mí me parece que
si de repente el estado se retiraría de
la edición habría grandes grupos editoriales, otras independientes y agencias
literarias, pero la mayoría de los escritores iban a seguir siendo “desconocidos” fuera, o sea por ejemplo leonardo
Padura seguiría siendo el escritor difundido en españa, y a otros no les prestarían atención. si pasase eso si es posible que pudieran prosperar iniciativas
tipo revistas que marcarían tendencias
y señalarían a la crítica determinados
fenómenos. en ese sentido habrá que
esperar un tiempo.
En varios momentos te has referido
a la crítica ¿Qué importancia puede
tener la crítica, a veces tan criticada,
para un escritor?
Yo pienso que la crítica es algo relacionado con la creación, los críticos que
me interesa leer son ensayistas, que
se toman su trabajo no tanto como re-

seña semanal de libros sino que también crea y trata de mover ideas a partir
de los libros que lee y comenta. aquí
en Cuba lo que no hay es infraestructura para tener una crítica, porque la
crítica necesita espacio donde publicar, necesita revistas, espacio en los
periódicos y suplementos, y aquí eso
es muy escaso. luego está la independencia de criterio, que puedas comentar libros diciendo lo que tu consideras
conveniente, que puedas comentar todas las novedades que circulan, no solo
aquí. Pero incluso todo eso puede ser
un problema menor porque lo que tiene
que ver con la literatura no le interesa
a demasiada gente, como en muchos
países. en Cuba hay tantos problemas
que cualquier tema relacionado a la literatura es algo menor en el listado de
cosas a resolver. Cuando se estabilicen
la economía y la sociedad quizás las
aguas cojan su nivel.
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lector que busque identificarse con
situaciones o personajes, me interesa incomodar al lector a partir de la
imaginación, la fantasía y la inventiva.
Hay un escritor argentino que a mí me
gusta mucho, Cesar aira, que tiene un
programa literario a partir de la imaginación desaforada, estar inventando
cosas todo el tiempo, ser radical o sea
ponerse a experimentar con la imaginación, con la fábula, con el relato; y
entonces eso a mí me lleva a incorporar motivos científicos, especulativos
a base de teorías y situaciones. Hay
mucha gente que lo clasifica como
ciencia-ficción y no me parece mal, lo
que pasa es cuando dicen que uno es
escritor de ciencia-ficción la mayoría
de la gente piensa en determinados
temas, en el peor de los casos naves
espaciales, robots y cosas así, influenciados por las películas de Hollywood
y una edad de oro de la ciencia-ficción de las grandes novelas que eran
de esa manera pero yo no me siento
identificado con esas expresiones. en
Cuba hay autores que se sienten cómodos con esa guía y escriben lo que
yo llamo ciencia ficción realista e inventan, con seriedad, criaturas, eventos, futuros y pasados con rigor, a mí
por el contrario me interesa destruir
todo eso y colocar elementos de ciencia-ficción siguiendo otra lógica y otra
fabulación.
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la escritura
siempre ha sido
mi única ambición
LISA MCINERNEY /// IRLANDA

Lisa McInerney nació en Galway en 1981 y, como escribe ella
misma en la sección biográfica de su blog, “creció más o menos
para ser una escritora de ficción contemporánea”.
En el 2006 comenzó a escribir un blog sobre la vida de la clase
obrera en un barrio de viviendas sociales de Galway, Arse End of
Ireland, a través del cual documentaba la vida irlandesa con una
especie de alegre cinismo.
Ese mismo año, el Irish Times la defino como “la escritora mas
talentosa de Irlanda hoy”. Fue nombrada para los premios Best
Blog y Irish Blog por tres años consecutivos y gano el Premio
Best humor Gong en el 2009, algo que según sus palabras “fue
sorprendente, ya que no me había dado cuenta de ser particularmente divertida en ese momento”.
En el 2013 su cuento Saturday, Boring formo parte de la antología
Town and Country, publicada por Faber y editada por Kevin Barry.
Berghain apareció publicado en el 2015 en The Long Gaze Back,
como parte de una antología de escritoras irlandesas editada
por Sinéad Gleeson, mientras que su cuento Redoubt fue seleccionado por la BBC Radio 4, que lo emitió de manera dramatizada en su programa especial de Navidad. El relato The Butcher’s
Apron aparecio en 2016 en un número especial de In The wake Of
The Rising publicado por The Stinging Fly.
En su blog se puede leer que “un desafío de su agente llevó Lisa
a escribir la novela The Glorious heresies durante el verano del
2013. En ella explora la familia, la vergüenza, el remordimiento y
la redención en la Irlanda moderna”.

entreVistas

Su novela The Glorious heresies ganó en Junio del 2016 Baileys
women’s Prize For Fiction y el Dylan Thomas Prize 2016. Además
ha sido nominado como libro del año en el 2015 por el Irish
Times, Sunday Independent y Sunday Business Post. Fue seleccionada para el premio Desmond Elliott 2016.
Lisa vive actualmente en Galway con su marido, una hija y un
perro llamado Angua.
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Cuéntanos de tu historia familiar y
esa pasión por la literatura.
nací en galway y fui criada por mis abuelos, en una familia grande y ruidosa, yo
era una especie de ratón de biblioteca,
soñadora y bastante fuera de lugar.
siempre he escrito, no puedo recordar
algún momento de niña en que no estaba escribiendo pequeñas historias,
o poemas, o inventando revistas. en la
escritura es como encuentro el sentido
del mundo. luego me fui a la universidad de Cork para estudiar inglés y geografía, además trabajé en un bar, como
dependienta en una tienda, de recepcionista, pero siempre he sido una es-

critora, todo lo demás eran trabajos
que hacía por necesidad económica. la
escritura siempre ha sido mi única ambición.
¿En qué medida son importantes
para ti los escritores de los años
1990?
Hay dos que marcaron mi adolescencia:
roddy Doyle y Patrick mcCabe. el primero porque era accesible, su prosa era
vívida y al mismo tiempo medida, sus
personajes familiares y sus diálogos
aparecían en bruto, para una adolescente de clase obrera como yo esa era
una ficción para adultos escrita para ser

los temas de esta nueva generación
son diferentes en tu caso, por ejemplo, los protagonistas son marginales,
gente de la clase obrera. tu escritura
refleja una irlanda post-conflicto y
una sociedad posterior al fenómeno
económico-social denominado el tigre Celta. ¿Cuál es tu interés como
escritora? ¿Cómo llegan a ti las historias, los personajes?
no sé lo que estaré escribiendo dentro
de cinco o diez años pero ahora mismo
me atrae casi en exclusiva describir a la
clase trabajadora, sus personajes, sus
temas, sus entornos. Primero porque
tengo ese sentido de pertenencia y me
siento más cercana a estos temas que
me permiten expresar las verdades
de mi gente, pero también porque no
veo muchas historias sobre los trabajadores en la literatura contemporánea,
de alguna manera escribo las historias
que me gustaría leer. mis historias por
lo general vienen a mí a través de personajes, los personajes existen, son

como la primera luz y luego la historia
se va conformando para ellos.
El panorama cultural y literario de
los años 90 se centró sobre todo en
Dublín. tú eres de galway ¿Qué ha
cambiado en ese sentido desde que
eras una adolescente?
Yo vivo en la zona rural del Condado de
galway, cerca del Burren. aquí me criaron pero siendo adolescente me mudé
a la ciudad de Cork, desde entonces mi
vida se ha desenvuelto entre estos dos
lugares, finalmente con el tiempo me
mudaré otra vez a Cork pero por ahora
para mí la galway rural funciona bien,
es tranquila y asequible económicamente. respecto a lo que ha cambiado
pues física y económicamente creo que
muy poco. el tigre Celta no tuvo el mismo impacto en las pequeñas ciudades y
pueblos, a diferencia de sus repercusiones en los centros urbanos. sin embargo si ha habido grandes cambios en lo
que se refiere a las actitudes y formas
de pensar, por ejemplo una iglesia que
ha comenzado a perder su influencia y
poder, una población cada vez más tolerantes con los que se identifican como
lgBt. Hoy las personas se siente menos
inclinada a juzgar la vida de los demás,
nuestras comunidades son cada vez
más diversas. Creo que hoy toda irlanda
es un mejor grupo humano.
tu novela se desarrolla en Cork.
si, como he comentado me mudé a
Cork sola, a los diecisiete años, para
ir a la universidad, y es en Cork donde
realmente encontré mi voz. ese nivel
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leída. Cuando me acercaba al final de
mi etapa escolar comencé a leer a Pat
mcCabe, su paisaje literario era mucho
más salvaje, menos acogedor; eran
grandes ideas atrapadas en un sueño
febril. Para mi Butcher Boy (el hijo del
carnicero) y the Dead school (la escuela
muerta) son intoxicantes. tanto Doyle
como mcCabe influyeron en mí como
escritora en ciernes. Doyle por hacer
que lo remoto pareciera alcanzable y
mcCabe, más tarde, por mostrarme que
la literatura es una cosa redundante si
es demasiada cómoda.
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repentino de independencia y de toma de
conciencia personal, sumado a las nuevas
ideas con las cuales se esperaba que me
comprometiera en la universidad, todo
eso me hizo la que soy, más que mi infancia, más que la galway rural, incluso más
que mi familia, para mí, Cork es un hogar
tanto como lo es galway, por lo tanto no es
una sorpresa que mis personajes comenzaran a hablarme con acentos de Cork.

has estado escribiendo un blog que
fue descrito como “de la clase obrera”
¿Porque ese proyecto? ¿En qué medida
los nuevos medios de comunicación
son importantes para ti?
estaba residiendo en un barrio de viviendas sociales y necesitaba una salida.
necesitaba una manera de escribir que
también fuera un lugar donde me pudi-

¿has sentido discriminación por ser escritora?
esa es una pregunta difícil, porque apenas
estoy comenzando a desarrollar mi carrera, por eso si pierdo alguna oportunidad soy más bien propensa a preguntarme
si es por mis propios defectos, por ejemplo que algún cuento no sea lo suficientemente bueno, que por algún otro tipo de
sesgo. aun no llevo tanto tiempo escribiendo como para detectar patrones negativos en el tipo de relaciones profesionales
que he tenido, pero sí escucho y aprendo
de las escritoras más establecidas, así espero tener las herramientas y la sabiduría,

“

aunque sea de segunda mano, para ser
capaz de hacer frente a cualquier discriminación que identificara.
además de ser mujer también hay otros
aspectos, por ejemplo soy muy consciente de ser una escritora de la clase
obrera en un mundo literario que es decididamente de clase media, que por lo
general está más interesada en temas,
historias y protagonistas de la clase media, pero la gente va mejorando la sensibilización, la evaluación y la discusión
de estos temas, lo cual me parece bien.
joe o’Connor escribió que tienes “una
forma jugosa con la frase”¿Cómo trabajas con el lenguaje en un mundo
donde cada vez más tenemos que reducirlo todo a 141 caracteres?
Cuanto menor el número de caracteres
más grande es el desafío. no veo nada
malo en que a veces nos fuercen a ser
concisos. sin embargo escribo en mi
lengua vernácula, por lo tanto mi facilidad de palabra se debe a la forma
de ser de irlanda con las palabras, la
manera en que nos expresamos y muy
en particular esa capacidad tan nuestra
para usar el humor negro y la chanza.
tengo verdadera pasión por el inglés
de irlanda, y odio el lenguaje afectado,
limpio de sus variantes regionales, acentos o refranes. Capturar nuestros
giros lingüísticos es muy natural para
mí, además, igual que casi todos los es-

critores, haber sido una lectora voraz
desde niña me sirvió de aprendizaje.
¿Cuáles son tus referencias culturales?
mis mayores influencias literarias
fueron melvin Burgess cuando era una
adolescente, y ahora Hubert selby Jr.
la música es una parte importante en
mi proceso creativo, nunca salgo ni viajo sin auriculares y un largo listado de
música para oír. me encantan murder
BY Death, Patrick Wolf, Frightened rabbit, imogen Heap, sarah slean, Portugal:
the man, mokadelic. en lo qué se refiere
al cine“irreversible” me produjo un gran
efecto. Conciertos subterráneos, discusiones apasionadas, y las calles de la
ciudad. Cork City siempre me acompaña, me gusta su tamaño, su dimensión
compacta, su gente y ¡su café! lo más
importante es tomarse tiempo para
estar a solas. es muy importante estar
solo de vez en cuando escuchando tus
propios pensamientos de lo contrario
todas esas influencias no pueden echar
raíces.
¿te siente parte de una generación,
hay un sentido de comunidad literaria?
si, absolutamente. me siento parte de
una generación de escritores. Hay tantos escritores talentosos e imaginativos que surgen a lo largo de irlanda en
estos momentos, y me siento afortu-
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¿Cómo escribes? ¿Cuál fue la génesis
de tu novela?
soy bastante estricta cuando estoy escribiendo. Cierro la puerta, me siento
frente a la computadora, pongo música
instrumental y no me permito dejar de
trabajar hasta llegar a un aproximado de
1.000 palabras. Quién es actualmente mi
agente me contacto a raíz de haber leído
un cuento escrito para la antología de
Kevin Barry publicada por Faber, Ciudad
y Campo (town and Country), y me dio un
plazo de entrega para una novela, ya tenía
algunas ideas sobre qué personajes me
gustaría emplear, sólo necesitaba una historia que se adaptara a ellos. una vez que
me imaginé el primer suceso -una mujer
de mediana edad que utiliza un pesado ornamento religioso para defenderse de un
intruso- dejé los acontecimientos a mis
personajes para que me guiaran. mi proceso de creación es bastante orgánico.

eran leer, y el mundo literario me parecía
muy inaccesible. Bloguear me ofrecía una
plataforma nueva y excitante, y además
era gratis, cualquier persona puede hacerlo. así que lo hice como una manera de
encontrar lectores, escribiendo sobre mi
propia vida, tratando de hacerlo lo más entretenido posible, escribí sobre las cuestiones que me eran cercanas y me afectaban. eran los años del llamado tigre Celta,
y había muy poca representación de clase
trabajadora moderna irlandesa en los medios de comunicación; todo se refería a
una obscena especulación inmobiliaria, la
alta sociedad y las compras a las cuales se
aspira, así que el blog fue como un contrapunto. ahora no tengo mucho tiempo para
los blogs pero sí estoy en contacto con la
gente a través de twitter. no sólo en un
sentido promocional, qué es aburrido, si
no porque interactuar con la gente a través
de un medio tan sucinto obliga a cualquier
escritor a ser bastante agudo e inventivo.
Cuando se utiliza correctamente, puede
ser muy gratificante, y es bueno tener un
escenario de comunicación porque la escritura puede llegar a ser muy aislante.

ahora mismo me atrae casi en
exclusiva describir a la clase
trabajadora, sus personajes, sus
temas, sus entornos
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“

tengo verdadera pasión por el inglés
de irlanda, y odio el lenguaje afectado,
limpio de sus variantes regionales,
acentos o refranes

nada de tener un pequeño espacio en
esa comunidad.
soy amiga de un buen número de escritores irlandeses pero no trabajo con
nadie en el sentido de colaboración, definitivamente creo que hay un sentido
de comunidad. Por supuesto no puedo
hablar por todos pero pienso que somos muy afortunados de habernos encontrado los unos a los otros.

¿Cuál es tu opinión sobre la política
cultural del Estado irlandés?
Voy a tratar de ser justa. Hay un cierto
apoyo a las iniciativas culturales en irlanda. Hay varios grandes festivales de
arte, programas, organizaciones, que
no sobrevivirían sin la financiación del
gobierno. Yo misma he recibido una

Para terminar. tenías 13 años cuando el ira declaró el alto el fuego
unilateral y permanente, y 17 cuando
se firmó el acuerdo de Paz de Viernes
santo. ¿Qué sentimientos te provoca
el norte de la isla?
el norte es algo en lo que muchos de nosotros en la república no pensábamos,
excepto en un sentido de embriaguez
romántica de que algún día nos convertiremos de nuevo en una nación unida.
Y creo que es una pena, que tenemos
un sentido fraterno de responsabilidad
hacia las comunidades del norte que se
identifican como irlandeses. Debemos
apoyarlos. me vienen inmediatamente
dos ejemplos a la mente: a menudo cuando se habla de literatura irlandesa no
se considera como tal a los escritores
de irlanda del norte, sus contribuciones, sus identidades son borradas por

algo tan insidioso como el descuido.
Y en un nivel más general y actual, la
gente de irlanda del norte están luchando por la igualdad en el matrimonio y
los derechos reproductivos; el primero
ya está establecido en la república,
el segundo aun no lo tenemos, pero
en el caso de irlanda del norte estos
derechos se les permiten a los ciudadanos de otras partes del reino unido, es
ridícula está falta de paridad. Creo que
en la república no hacemos lo suficiente para apoyarlos. somos capaces de
cantar sobre el deseo de una irlanda
unida en un pub, pero en el día a día no
mostramos mucha solidaridad.
en términos del conflicto en el norte
realmente no recuerdo nada de eso;
no es algo que tuve en mi conciencia
de niña o que me preocupaba cuando
era adolescente. Visité Belfast cuando
estaba en la escuela porque un amigo

se inscribió allí en la universidad. mis
amigos y yo nunca pensamos en Belfast
como un lugar inseguro. Hace unos meses fui a Belfast, es una ciudad vibrante, fresca.
aún nos sigue desconcertando que personas de otros países nos pregunten,
con curiosidad, de qué manera nos afectó el conflicto. en la república no
vivimos ese conflicto, sólo ahora pensamos en términos de lo que vemos, como
pueden ser los enfrentamientos sectarios, las hogueras, las marchas orangistas del 12 de Julio y ese tipo de cosas. si
la pregunta la contestase una persona
que creció en el norte obviamente tendrían una experiencia completamente
diferente, quizás lo más sorprendente
es la cantidad de irlandeses del norte
que se sienten menospreciados por la
república. eso no es justo.
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¿Cómo describirías el actual panorama cultural irlandés?
en estos momentos es un lugar muy
saludable aunque quizás de manera
precaria. existe un verdadero sentido
de comunidad creativa en la literatura, la poesía, la edición, el cine, etc., y
un montón de creadores muy dotados
así como proyectos empresariales que
abren espacios de manera autónoma
con algo de apoyo gubernamental y de
las organizaciones pro-arte irlandesas,
yo espero que ese ambiente continúe,
que entre todos nosotros sepamos sostener y alimentar ese espíritu.

beca del Consejo de las artes que me
permite trabajar en mi segunda novela,
sin embargo una gran cantidad de estos
fondos para programas se han visto reducidos, especialmente los que se refieren a la educación. Creo que hay como
una idea de que las artes y la cultura
cotizan a la baja en las prioridades del
estado, sobre todo después de la recesión. Hasta cierto punto lo entiendo
pero la inversión en cultura es inversión
en la salud del estado en su conjunto,
en nuestra identidad, en la estima de la
nación, en nuestro verdadero futuro.
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hay que escribir sobre lo que
significa vivir ahora, en estos tiempos
PAUL MURRAY /// IRLANDA

Paul Murray naCió En DublÍn En 1975, CiuDaD DonDE rEsiDE
En la aCtualiDaD. CuEnta En su habEr Con trEs noVElas PubliCaDas , an EVEning of long gooDbyEs, sKiPPy DiEs anD thE
MarK anD thE VoiD (haMish haMilton). Esta EntrEVista fuE

PErManEnCia DEl rEino uniDo En la uE, y DaDo El tEMa DE
su ÚltiMa obra, thE MarK anD thE VoiD, aDEMás DE hablar
DE litEratura, Por suPuEsto QuE lE PEDiMos su ValoraCión
sobrE Esta trasCEnDEntE DECisión.

nado el “leave”. es muy raro porque la
mayoría de las veces siento una especie de afinidad con el resto de la raza
humana, que todo el mundo de alguna
manera en la misma página, pero con
Brexit me di cuenta de que realmente
no entiendo lo que muchas personas
quieren, y que piensan que va a suceder.
está claro que este resultado va a tener
una consecuencia económica importante en irlanda, dado que gran Bretaña
es un socio comercial importante. es
aterrador ver a todas estas personas de
derechas, como trump en los ee.uu, y todos estos aterradores movimientos de
extrema derecha que se extienden y se
desarrollan por europa. la gente se está
refugiando en sí misma y en estos mitos
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rEaliZaDa PoCo DEsPués DEl rEfErénDuM sobrE la saliDa o

finalmente ha ganado la opción de
abandonar la uE, ¿qué sensación te
produce esta nueva situación?
incredulidad, incredulidad y horror. es
muy alarmante. no creo que nadie aquí
estaba pensando que en realidad iba a
suceder. me recordó cuando gW Bush
fue reelecto en el 2004. recuerdo que
aquella noche me fui a la cama y todo
el mundo estaba diciendo que Bush iba
a perder, después nos levantamos y entramos de nuevo en el mundo de “otra
vez” gW Bush. tuve la misma sensación
con el Brexit: cuando nos fuimos a la
cama todo el mundo, incluyendo David
Cameron, decía que había ganado el
“remain” (partidarios de quedarse en
la ue) y a la mañana siguiente había ga-
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primitivos, idiotas, del nacionalismo.
Cuando uno mira hacia atrás, a la Primera guerra mundial por ejemplo, uno
se pregunta ¿cómo ha podido suceder?
Hoy en día se ve la misma cosa, estamos
entrando en algo que no tiene ningún
sentido. Y sin embargo este proceso no
se detiene, nadie parece tener la voluntad para detener esto.

y sobre la base de ese panorama que
describes ¿Qué echas en falta?
lo que me gustaría ver en la literatura
irlandesa es un mayor compromiso
político, es muy difícil escribir sobre
política, y de hecho se supone que no se
debe escribir sobre política, pero como
dijo george orwell: Considerar que la
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¿Cómo ves la escena literaria contemporánea irlandesa?
Creo que la escena literaria es definitivamente más vibrante de lo que era
durante el auge económico. siempre ha
sido bastante rica, siempre ha habido
una serie de buenos nuevos escritores,
pero durante la etapa del tigre Celta, entre el 2001 y el 2007, había pocos escritores emergentes, lo que era extraño en
cierta medida. Creo simplemente que
todo el mundo tenía un trabajo, había
tanto dinero y oportunidades que hasta
los escritores encontraban trabajos lucrativos aunque por lo general suelen
ser casi incapaces de hacer frente a
muchos aspectos de la vida, excepto por
su escritura. así que durante el boom
había una gran cantidad de dinero,
puestos de trabajo...Fue un momento
extraño y también un tiempo muy “noirlandés” en todos los sentidos y en particular en la literatura y la cultura. Durante ese tiempo dejamos de producir
cultura, dejamos de producir literatura
y se comenzó a producir simulacros

vacuos y horribles de otros simulacros
vacuos. así en irlanda comenzaron a
proliferar bandas musicales de jovencitos, como Boyzone y West life, que luego
se convirtió en un grupo de bastante
éxito a nivel internacional, y cuando se
los observa en internet te das cuenta
de que son precisamente consecuencia de un vacío de experiencia cultural,
incluso, creo que fue en guantánamo,
se utilizaba una canción de West life
para torturar prisioneros. lo que quiero decir es que los tiempos de adversidad económica parecen producir literatura y cultura, ideas emocionantes
y personas que realmente piensan en
formas de relacionarse con la realidad,
algo que no parece suceder en tiempos
económicos buenos. eso es lo que estamos viviendo ahora de manera intensa
en irlanda. Hay un montón de nuevos
escritores increíbles en este momento,
por ejemplo una mujer escritora, lisa
mcinerney, quien recientemente ganó
un par de premios importantes, Colin
Barrett y Kevin Barry, y eso por nombrar
unos pocos.
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Entrando directamente en tu literatura. ¿Cómo y cuándo empezaste a
escribir?
Cuando era muy pequeño, supongo. mi
padre es un académico, que se retiró
hace poco y fue profesor de teatro irlandés. la casa siempre estaba llena
de libros y yo, mi hermano y mi hermana, siempre estábamos leyendo.
escribir historias era una especie de
continuación natural de la lectura, así
que fue algo que hice desde que era

muy pequeño. todavía estoy un poco
sorprendido de que realmente pueda
vivir de eso, y me parece un lujo.
tu novela más reciente trata sobre
los bancos y el sistema financiero
¿Cómo surgió esa idea?
surgió de dos maneras, o mejor dicho
en dos etapas. en el año 2002 mi hermana consiguió un trabajo en el Banco
de las Bermudas, que había abierto
una sucursal en Dublín, ya no existe
pues forma parte de otra entidad bancaria más grande. Por supuesto nunca
había oído hablar de ese del banco y
pensé que era bastante divertido que
en realidad existiera tal cosa, ya que
siempre había pensado en las Bermudas relacionado al famoso triángulo,
donde desaparecen los aviones. Desde
luego parecía un mal lugar para poner
en un banco. Yo no sabía lo que era un
banco de inversión y comencé a investigar y a partir de ahí me propuse escribir un libro cómico a partir de una broma muy básica: una novela en el que
se reúnen un banquero y un escritor.
la broma era que el banquero, que se
ve a sí mismo como una persona muy
aburrida en un trabajo muy aburrido,
es en realidad una persona muy sensible e inteligente, mientras que el escritor, que se supone debería tener esas
características es de hecho una persona aburrida y grosera. la comencé
a escribir en el 2002 y trabajé durante
6 meses pero lo dejé porque no me
acababa de convencer, y empecé otra

cosa. siete años después volví a lo que
había escrito, desde luego el significado
de los bancos había cambiado por completo, había comenzado a salir a la luz
todas las cosas terribles que los bancos
habían hecho, los extraños dispositivos
que habían empleado, los valores predeterminados de crédito aparecían revelados por primera vez. así que de repente
era un mundo mucho más interesante
sobre el cual escribir, particularmente
atractivo.
la etapa conocida como El tigre Celta
es una referencia obligada en los escritores irlandeses ¿En qué medida
la sociedad irlandesa se vio transformada durante esos años?
irlanda es que es un país muy pequeño,
donde grandes buitres convergen en
una manera muy abierta y descarada.
Históricamente estaban la iglesia católica, que es una fuerza muy poderosa en
la isla, y el imperio Británico, también
muy poderosa. De hecho esas dos fuerzas se han enfrentado en el campo de la
cultura de los últimos 80 o 90 años, pero
entonces en los últimos 20 años, más o
menos, han aparecido nuevas fuerzas:
las fuerzas de la globalización. esas
multinacionales enormes con sede en
norteamérica, que han venido a hacer
negocio aquí, utilizando a irlanda primero como una puerta de entrada en
europa y en segundo lugar, y más importante, como un lugar donde pueden lavar su trapos sucios, donde pueden hacer todas estas actividades ilícitas que

quieran, mientras el gobierno parece
comprometido a mirar para otro lado.
irlanda es un paraíso fiscal y el centro
operacional de lo que le llaman bancos
opacos. todos estos bancos pueden
hacerse invisibles aquí.
esto era interesante para mí en sí mismo, pero también porque muchos permitían que ocurriese en mi país, el país
donde crecí. irlanda que siempre se
representa a sí misma como un lugar de
autenticidad, donde la gente es honesta
y decente, mientras que de hecho se ha
convertido en un lugar para todos estos
fenómenos de complejos meta-bancos
disfrazados.
¿se podría decir que tu última novela
en sí es una metáfora sobre la irlanda
de hoy?
Claro, porque la forma metafórica es
interesante, ya que este fenómeno se
trataba de un proceso de construcción
y deconstrucción, estos bancos se inventaron y des-inventaron a sí mismos
con el fin de obtener todas sus ganancias. ¿De donde vinieron, qué hacía exactamente ese capital? en realidad no
era sino una manera de realizar todos
esos negocios turbios de manera limpia
e invisible. Y esto se relaciona con lo que
estaba ocurriendo en irlanda, en parte
debido a estos bancos y el dinero que
han traído aquí, pero también en parte
debido a la dirección que ha tomado la
sociedad en lo que va de este siglo XXi,
como en todo el mundo occidental.
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política no tiene cabida en el arte es
en sí mismo una declaración política.
Y parece que esa en una “declaración”
que mucha gente aquí parece haber
aceptado. numerosos libros que se
publican se desarrollan en el país pero
en realidad son muy nostálgicos, no
se habla mucho de tecnología o de la
globalización lo cual es un poco frustrante para mí, porque si vives en irlanda sabes que es un país muy, muy
globalizado, un país muy abierto, por
lo que la tecnología, el dinero y la inversión extranjera, la alta tecnología y
este tipo de cosas son muy poderosas
en irlanda y de hecho son el verdadero
motor que impulsa todo lo que está
sucediendo en el país. Por eso me gustaría ver en la literatura un poco más
de compromiso con estas voces que
nos están impulsando en lugar de la
perpetuación solo de esa ilusión, de la
subjetividad, mediante la cual somos
todos individuos tratando de seguir
adelante con nuestras vidas.

la escena literaria es
definitivamente más vibrante
de lo que era durante el auge
económico del tigre Celta
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Me gustaría ver en la
literatura irlandesa un mayor
compromiso político

¿De alguna manera luchar contra
esos fenómenos no es nostálgico?
Pues no lo sé ¿Conoces al escritor
americano Ben lerner, autor de saliendo de la estación de atocha (leaving the atocha station)? Hay una buena
reseña de su libro en the new Yorker,
donde James Wood habla de la novela
y de su intento de restaurar el individuo frente al momento. lees el libro
y piensas, ¡vaya¡, estoy viviendo el momento, el aire es fresco, la hierba es
verde y la piedra realmente rugosa. en
esa reseña se dice que la novela pre-

senta una especie de idea nostálgica
de la experiencia que no es ya lo que
experimentamos. esa es una novela,
dice Wood, llena de decepción y autodecepción. no reaccionamos frente al
momento porque “el momento” no existe realmente fuera de la tecnología,
en la forma independiente y autónoma
que solía. es una cosa difícil de hacer,
es decir realmente es difícil escribir
sobre estas cosas, pero yo creo que
hay que tratar de hacerlo, representar
lo que significa estar vivo ahora, hoy, o
de lo contrario estaríamos produciendo piezas nostálgicas, históricas que
honestamente parecen haber perdido
el sentido.
¿En qué medida los escritores irlandeses tienen oportunidad, lugares y
ganas de intercambiar de este tipo
de temas y de sus preocupaciones?
Creo que la respuesta corta es que se
no. no hablamos de estas cosas con
otros escritores, creo que estos temas
quizás son interesantes para mí, pero
quizás no para otros. en realidad la
literatura irlandesa es bastante retorica, formalmente experimental en
algún momento, pero es muy a menudo en comparación con la novelística
norteamericana por ejemplo, creo que
en irlanda de lo que más hablamos es
acerca del dinero, o más bien nos que-

jamos de no tener mucho dinero, y de
nuestra preocupación sobre el hecho
de que la literatura, y los libros, desaparezcan por completo, y que la gente
acabe “follando” con sus teléfonos.
tengo un gran amigo que enseña inglés
en York, y además estudio economía,
así que cuando estaba escribiendo
the mark and the Voice cada vez que
venía a Dublín me reunía con él, y sus
amigos, y teníamos conversaciones
sorprendentes, acerca de economía,
literatura, filosofía. Pero en general
creo que la escritura es una actividad
aislada. me siento un poco incomodo
si sigo quejándome de irlanda pero
en mi país se le tiene miedo a la intelectualidad, la palabra intelectual en
esta isla es casi un insulto a diferencia
de,sospecho yo, lugares como italia o
Cuba. Hasta una manera diferente de
hablar puede llegar a ser sospechosa.
no sé porqué pero lo peor que se puede

hacer en irlanda es actuar como si fueses un gran conocedor de algo. si uno
habla con conocimiento de ¿qué se yo?,
ideas o tecnología, la gente preguntará
inmediatamente: ¿quién es ese idiota
pretencioso?
los escritores en general somos personas muy aisladas, es muy difícil encontrar lugares para hablar de estos
temas. Dicho esto, hay una escena
literaria irlandesa, y por lo tanto una
gran cantidad de escritores, lo cual
significa una gran cantidad de presentaciones de libros, eventos y ese tipo
de cosas. Por lo general son como una
especie de tortura, poco profundas y
frustrantes, pero también hay encuentros muy interesantes y grandes conversaciones sobre la escritura de libros
simplemente, y donde uno siente que
escribir un libro todavía es algo importante. Por otro lado cuando comencé
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estamos viviendo en un mundo cada
vez más de-construido, donde nos comunicamos unos con otros cada vez
menos y en cambio vivimos pegados
a nuestras pantallas. ese es un ambiente extraño, limpio, aséptico, donde
no tenemos que tratar con personas o
cosas. me pareció que era muy interesante y al mismo tiempo aterrador que
incluso un país como irlanda, que es
muy pequeño y donde todo el mundo
prácticamente se conoce, se pueda
tener una sociedad alienada donde
todo el mundo se va convirtiendo en
lobos solitarios, que no se hablan los
unos a los otros, mientras miramos
fijamente nuestros teléfonos durante
todo el día. Para mí era muy importante escribir sobre eso.
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Foster Wallace, en fin los post mo-dernos norteamericanos. Y me gusta la literatura irlandesa por supuesto, de Joyce
a Yeats, y luego anne enright y eamar
macBride, o mi amigo neel mukherjee,
con el cual fui a la universidad, y es autor de “the lives of others”, un libro muy
potente.
¿En qué nuevo proyecto estas trabajando?
en un guión, es el primer guión que escribo. Voy bastante lento, porque para mí
esun género completamente diferente y
me está tomando mucho más tiempo de
lo que pensaba, pero me gusta. en una
película cada momento tiene que tener
una razón para estar allí por eso siento
que es una escritura un poco a contracorriente de lo que normalmente es mi
forma de escribir, pues normalmente no
creo que siempre todo deba tener una
razón por estar, por eso estoy aprendido
cosas sobre esta estructura nueva para
mí. Pero seré feliz cuando vuelva a escribir libros, tengo algunas ideas en mente
pero aun no sé cuál va a ganar.

si hablamos de tus referencias culturales, incluso más allá de la literatura ¿Qué y a quienes nombrarías?
Cuando estaba en la universidad, a
mediados de la década de 1990, hubo
una ola de directores de cine norteamericanos independientes, como richard linklater, steven sodenbergh, Hal
Hartley, gus Van sants, David lynch,
todo eso fue muy importante para mí.
en cuanto a música, nick Cave, y más
Kurt Vile. Yo escucho música todos

los días. the script es una banda que
me gusta mucho, ese concepto de la
música. otra banda es rachels, que
también aprecio mucho, hace música
romántica pero también rara y extraña, freaky. escucho mucha música
pero cuando escribo sin embargo prefiero el silencio.
en cuanto a literatura, thomas Pynchon es el tipo en el voy a pensar en
primer lugar. Don De lillo, es otro escritor muy importante para mí, estoy leyendo su último libro que es fantástico.
me gusta mucho leer filosofía aunque
la leo muy lentamente. me gustan también los libros de anna Fe-rrante, David

¿Cómo construyes tus historias?
¿Cuál es tu proceso de creación personal?
Por lo general lo que surge primero es
una imagen, incluso una línea que se
convierte en la primera línea de la historia. en mi libro skippy Dies, imagine a
dos niños comiendo un Donus (rosca),
era sólo una escena. en the mark and
the Void, la idea del personaje estaba
allí junto a la idea, un poco absurda, de
la existencia de un Banco de las Bermudas con esas personas, muy inteligentes, que hacen un trabajo muy engañoso, inútil y también absurdo. Pensé que
la idea de un banquero poético era una

el acto de empezar a escribir un libro
es la mejor parte del proceso creativo,
porque casi no tienes que hacer nada.
te sientas en tu silla y tu inconsciente ya
ha hecho casi todo el trabajo detrás del
telón así que comienza a emitir señales
y chispazos. simplemente escribes cosas que aparentemente caen del cielo.
Claro que siempre está presente esa
idea de la super-novela, la hiper-novela,
en la que parece que de alguna manera uno podría ser capaz de unir todas
las ideas, al inicio sientes que lo tiene
todo y que se puede encajar en un todo,
pero luego te das cuenta de que eres un
simple mortal y tu libro infinito es solo
un sueño, así hay que empezar a seleccionar y decidir que entra y que no, de
manera que la gente pueda leer una
historia coherente que no sea de 15.000
páginas.
Vamos a terminar con una “curiosidad”. alguien hizo una canción a partir de unos de tus libros.
si, es verdad, además es una muy buena
cantante, lisa Hannigan (www.lisahannigan.com), que tiene una composición
llamada “Home” inspirada en mi obra
skippy Dies. en septiembre va a salir su
nuevo álbum titulado at sWim, y desde
ya se lo recomiendo. es una cantante
muy particular y muy interesante. Por
cierto que recientemente me disfrace
de periodista especializado y le hice una
entrevista.
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a escribir no había internet, entonces
uno se sentía mucho más solo y aislado, ahora creo que uno se puede sentir
un poco más conectado.

buena idea.
así que al principio hay una imagen, y
quizás la imagen contenga un personaje, luego si la idea es buena, o al menos entra en mi definición de una buena
idea, esta hará que aparezcan otras
nuevas.
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Con la literatura he podido llegar a
lugares que nunca imaginé
LEONARDO PADURA /// CUBA

El Presidente de los EE.uu ha viajado
recientemente a la habana, ¿Cómo
valoras este hecho?
obama puede ser catalizador de un proceso que al principio parecía que iba
excesivamente lento y que después ha
ido cogiendo una velocidad que a veces
cuesta trabajo seguir en todos sus pasos, este viaje a Cuba, es muestra de
la voluntad que tiene de que las cosas
cambien con profundidad, y de que en

algún momento se pueda llegar a tener
unas relaciones normales.
sin embargo hay un elemento que sigue
estando pendiente y que es fundamental para que se vuelva a tener relaciones
normales: el embargo. el tema del embargo que afecta a muchísimos sectores de la vida política, social, económica, incluso personal de la gente en Cuba,
y que parece que tiene poco tiempo de

futuro, pero que sigue actuando y sigue
entorpeciendo las relaciones.
¿En qué medida afectará esta nueva
situación a Cuba?
estamos hablando de un país pequeño,
poco desarrollado, sin una fuerza real,
pero que ha tenido esa relación con los
eeuu, y ha sido una de las causas que
ha provocado esa imagen, a veces desproporcionada, que tiene Cuba a nivel
internacional. Cuba tiene que saber que

unas relaciones normales con los eeuu
pueden entrañar riesgos pero creo que
va a entrañar beneficios.
la gente de mi generación y la generación que sigue a la mía, hemos
vivido en un estado de hostilidad entre dos países en que lo único que se
cruzaban por momentos eran ofensas, era realmente el espíritu de la
guerra fría, todo se convertía en un
enfrentamiento,pienso que ya esta-
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Leonardo Padura es seguramente, hoy en día, el escritor cubano de mayor
reconocimiento internacional, tanto en lo que refiere a difusión, éxito y traducción de sus libros, como en lo concerniente a galardones (Premio Nacional de
Literatura 2012 y el Princesa de Asturias 2015). La agradable conversación se desarrolla en su casa de siempre, situada en el sureño barrio de Mantilla, también
escenario de una parte de sus conocidas novelas policiacas. Las nuevas relaciones Cuba-EE.UU, el periodismo cubano, el béisbol, la música, la influencia de
la historia o de la amistad, sus afectos barriales y personales son los temas de
esta entrevista cercana. Texto: Félix Julio Alfonso
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mos viviendo un momento diferente,
ese futuro que dos años atrás era muy
difícil de imaginar y que se está produciendo.
Hay muchos elementos en la estructura social y económica cubana que
necesitan de un apoyo para poder
desarrollarse. el gobierno cubano
ha reconocido que sin inversión extranjera no puede desarrollar el país,
es imposible. eso no es exclusivo de
Cuba, es un fenómeno universal, solos
no podemos. una relación económica
fluida con los eeuu puede ser muy interesante.

Entremos en lo que refiere a tu obra
literaria. Desde tus inicios como escritor has ejercido el periodismo y
la colaboración en prensa ¿Cómo
valoras el periodismo cubano en
estos actual?
muchas veces todo el mundo en la calle sabe lo que está pasando y donde
parece que no se enteran es en la redacción de los periódicos y noticieros

el escritor Paco ignacio taibo ii dijo en
la década de 1980, en un seminario,
que Cuba era el país con peor periodismo y los mejores periodistas que el
había conocido.
Hay calidad profesional suficiente
pero las estructuras son obsoletas y
esto es cada día más perjudicial para
el desarrollo de la sociedad.
me parece bien que haya un punto
de vista oficial de determinados problemas, y tiene que haber una prensa
que refleje ese punto de vista, pero
tiene que haber también otras alternativas que tengan la misma posibilidad de llegar al ciudadano.
Hay que hacer una revolución profunda en la prensa cubana, hay que
darle el verdadero sentido que tiene
el periodismo, que es una función de
servicio al ciudadano no al estado. el
estado puede ser incluso un objeto
continuo de crítica del periodismo cuando no cumpla con las expectativas
de los ciudadanos.
hablemos de béisbol, un deporte
que tradicionalmente ha sido seña

de identidad cubana, y es una pasión
para ti.
soy una persona que creo que mi relación con el béisbol puede ser modélica como cubano. mi padre se puso
muy feliz porque su primer hijo era
varón y una de las primeras cosas que
me compró fue una pelota de béisbol y
un uniforme de jugador. era fanático de
un club, fundado a fines del XiX, y muy
famoso en Cuba en los años ‘30, ‘40 y
‘50, el almendares. además vivíamos
una situación familiar, típica en la Cuba
de aquella época, y es que su hermano
con quien compartía un negocio era seguidor del equipo rival, y creo que una
de las razones de la mala relación que
siempre mantuvieron era el béisbol. mi
padre me trasmitió esa pasión y mi tío
me ayudo a desarrollarla. Creo que esa
manera de relacionarse con el béisbol
desde la familia que nos rodeaba fue
lo normal siempre en Cuba. Yo invertí
más horas de mi vida, hasta los 18-19
años, en jugar béisbol que en cualquier
otra cosa. un tiempo después de morir
mi padre, revisando papeles mi madre,
que tiene un gran sentido del humor y
posee mucha agilidad mental, encontró
un carnet escolar mío y cuando me lo
enseño, me di cuenta de lo que estaba
pensando cuando me dijo “yo te mandaba todos los días a la escuela”, y el
carnet tenía solo un poco más de 60%
de asistencia, y era que me iba a jugar
béisbol con los amigos.
sin embargo esa relación de los
jóvenes cubanos con el béisbol que
rememoras parece estar hoy en día
en crisis.
eso parece, yo enjuicio lo que está
pasando en la pelota cubana contemporánea desde esa pasión que te co-

mentaba. mas que preocuparme lo que
está pasando en la super-estructura
donde hay muchos, muchos problemas,
me preocupa lo que está ocurriendo en
la base, en los barrios, en las calles de
la Habana donde veo cada vez más niños jugando fútbol y cada vez menos
jugando pelota.
Hay una invasión mediática de fútbol
en Cuba, una mala programación de béisbol, una pérdida de calidad competitiva, una falta de figuras con las cuales
identificarse, todo eso está afectando
la presencia del béisbol en Cuba. Y esto
no había ocurrido en este país durante
más de un siglo, cuando uno de los
“héroes” por excelencia de la sociedad
cubana era el jugador de béisbol y era
referencia para mucha gente.
¿Quieres decir que su proyección iba
más allá del deporte propiamente dicho?
sí, claro, el béisbol por ejemplo fue un
factor importante en los procesos de
integración racial y social cubanos, fue
una práctica que recorrió toda la sociedad cubana a nivel económico y étnico,
eso está en el substrato del béisbol por
eso un mal estado de la pelota en Cuba
me preocupa.
sin embargo parece difícil enfrentar desde Cuba el reto de un modelo
de deporte-espectáculo que mueve
mucho dinero?
sin duda es un fenómeno pesado pero
parece inevitable. eso es una competencia que no se puede obviar, pero
hay que entender las reglas del mundo
moderno y hay que adaptarse a ellas y
obtener lo mejor que se le pueda sacar,
creo que hay que aprender lecciones y
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¿Qué siente el ciudadano cubano
leonardo Padura ante este nuevo
escenario?
Hemos pasado largos años de muchas
carencias, de muchas limitaciones.
Hemos vivido entre muchas incomprensiones internas, con esa presión
política que ha significado una confrontación con los eeuu, y todo eso le
ha cobrado un precio a la sociedad cubana. más de una generación ha vivido
en esa pesadilla de la cual parecía que
no íbamos a salir nunca. Yo creo que
la gente en Cuba, después de tantos
sacrificios, después de tantos años,
con todo esos problemas se merece
vivir mejor.

televisivos. esa es la impresión. Creo
que a pesar de que a nivel de gobierno se han hechos críticas a la prensa,
llamando a que tenga un papel más
activo hay un problema de fondo que
habrá que superar en algún momento
y es ¿quién? dirige la prensa en Cuba,
porque mientras el estado, el gobierno y el Partido sean juez y parte, la
prensa no va a tener el papel que debe
cumplir. eso del cuarto poder de que
se hablaba en una determinada época
no es posible actualmente en Cuba.
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Carpentier es un escritor
del que yo aprendí
muchísimo del arte
de la novela y de la
consecución de un arte
propio latinoamericano

Pasemos a la música, otra de tus pasiones y que tanto tiene que ver también con la cultura cubana.
si es un tema que en los últimos tiempos ha sido base de inspiración y tiene
que ver con que en la década de 1970
en Cuba no se reconoció la importancia
que estaba teniendo el fenómeno de
la salsa. Hubo una actitud desacertada
de ver a la salsa como un robo, así se
le decía entonces, del arsenal histórico
de la música cubana. no se entendía
que realmente había un proceso de
crecimiento y evolución de la música

caribeña que se producía a partir del arsenal histórico de la tradición musical
cubana. eso se entendió a partir de los
años 80, en que se produjo un boom de
la salsa en Cuba, como música popular
bailable, y fue un fenómeno que llega
hasta fines del siglo XX.
a principio de ese siglo comienza a
entrar y producirse otras corrientes
que polarizan los intereses de los creadores. el primero fue la incidencia del
hip hop norteamericano produciendo a
su vez un ritmo de pertenencia también
caribeña que es el llamado reaggetón,
una serie de figuras comienzan a hacer
una música fusión, que parte de los patrones de la música cubana pero que
integra libremente elementos con otras
influencias como la balada, el jazz, etc.
es como una especie de salsa hecha al
revés creando toda una serie de posibilidades de consumo y de gusto musical
en el ámbito cubano actual.
y como valoras la popularidad y preferencia de una parte significativa de
la juventud cubana por el reaggetón.
lamentablemente lo que más ha en-

Pero todo el espectro musical no
está ocupado por este estilo
no, claro. Hace poco veía la grabación
de un concierto de Decemer Bueno y
estaba oyendo música de altísima calidad. Hay un grupo de músicos cubanos
que están triunfando a nivel de mercado y que están haciendo música popular de calidad.
no están tratando de convertirnos en el
pueblo más culto del mundo a golpe de
lectura de novelas, al estilo del siglo XiX,
si no con música que gusta a la gente.
Hay todo un grupo que se pueden encuadrar en esta tendencia aparte de
Decemer, como es el caso de gente de
zona, interactivo, Kelvin ochoa y otros.
todo aquel grupo que se reunión en torno al proyecto Habana abierta, que se
creó en madrid al principio de este siglo. algunos de ellos se conservan fieles
a la estética, más que al estilo, y otro
grupo ha derivado hacia el reaggetón y

tiene una presencia muy grande en la
sociedad cubana.
el reaggetón se ha convertido en un
fenómeno de convivencia muchas veces complicado en Cuba. las personas
que escuchan esta música les gusta escucharla a un volumen bastante alto sin
respecto por preferencias de quienes
viven cerca de ellos, y con actitudes
que a veces pueden llegar a ser hasta
peligrosas. es también el reflejo de problemas sociales en los que tenemos
que pensar mucho, porque muchas
veces cuando hay un problema lo que
hacemos es tratar de obviarlo en lugar
de resolverlo.
hablemos de literatura cubana, ¿qué
figuras han influenciado más en tu
obra narrativa?
Creo que poca gente ha contribuido
como yo a salvar del olvido a una figura
como alejo Carpentier, con mis ensayos, con mi trabajo periodístico y con
mi escritura. Carpentier es un escritor
del que yo aprendí muchísimos del arte
de la novela y de la consecución de un
arte propio latinoamericano, a través
de su teoría de “lo real maravilloso”. He
dedicado muchas páginas a estudiar la
obra de Carpentier y a revisarla narrativamente desde mi perspectiva, aunque
soy un escritor completamente diferente a él me siento heredero de Carpentier.
lo mismo te diría en referencia a Cabrera infante, con Cabrera aprendí
como escribir “en cubano”, más que en
cubano en habanero, su lectura ha sido
fundamental en mi obra.
otra influencia es la de lino Calvo, un
autor que a pesar de haber nacido en
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adaptarse a lo que exige ese momento.
Hay que hacer una revolución dentro
del béisbol cubano. Yo viví la que se
produjo en la década de 1960, donde
aparecieron una gran cantidad de jugadores amateurs que sustituyeron en
muy poco tiempo a los profesionales,
y se mantuvo esa mística que tiene la
pelota, yo me eduque viendo esas nuevas figuras que ayudaban a crear un estado social, figurativo, esta presencia
constante del béisbol en la sociedad
cubana se ha perdido y hace falta rescatarla.

raizado a nivel popular ha sido el reaggetón y creo que no es casual, porque
es una música que expresa fundamentalmente el estado de ánimo de una
sociedad desde sus patrones éticos, sociales y humanos más escabrosos, por
decirlo con una palabra suave. tiene
expresiones de machismo, a veces despreciativa con respeto a las mujeres
y a determinados valores referidos al
orden social, y como la gente necesita
una expresión a veces contestataria o
por lo menos rebelde respecto a cierta
inmovilidad que existen lamentablemente en la sociedad cubana el reaggeton ocupa un espacio en el sector de la
población meno culto, menos favorecido económicamente, el más dañado
por todas las crisis que hemos vivido.
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galicia, claro que Carpentier nació en lausana, es un
escritor esencialmente cubano, lino Calvo junto al
mexicano Juan rulfo, me enseñaron cómo hablar de la
violencia, porque fueron dos escritores que trabajaron
mucho la violencia, en el sentido de subtexto, donde
se apoyan con acontecimientos que uno va leyendo.
reinaldo arenas es otro de los escritores importantes
para mí, de él aprendí el sentido de la desproporción
cubana, un sentido totalmente hiperbólico.
¿te sientes parte de alguna generación literaria?
siempre he reconocido que soy un escritor muy generacional, creo que escritores como senel Paz, arturo
arango, avilio estebez, miguel mejide, lópez sacha y
otros, siempre me faltan algunos nombres sin duda,
aprendimos a escribir juntos.

En una parte importante de tu obra la historia ocupa un papel relevante en la narración, ¿porque ese
marcado interés en la historia?
Yo creo que la novela histórica únicamente tiene sentido si nos ayuda a entender el presente pues por
mucho que nos empeñemos nunca va a superar la capacidad y posibilidades del libro de historia. el historiador maneja unos niveles de informaciones, realiza un
determinado tipo de síntesis y análisis que son ajenos
al novelista, y el territorio del texto histórico es muy importante como conocimiento de un pasado. Creo que

la función de la novela histórica es iluminar el presente enseñando que existe algo eterno y universal que se llama la condición humana. en una villa
medieval o en un asentamiento de las
afueras de la roma imperial pasaron
cosas que es pertinente entenderlas y
asumirlas desde nuestra perspectiva
del presente. esa es la estética que yo
practico en la novela histórica, y es el
tipo de novela de ese género que me
gusta leer. me interesa, por ejemplo,
cuando “el nombre de la rosa” me
enseña cosas sobre nosotros mismos
que no conocemos, con una perspectiva histórica que le da una proyección mucho mayor. Cuando he escrito
novelas como “la novela de mi vida”,
“el hombre que amaba a los perros”,
“Herejes”, “adiós Hemingway” o “la
neblina del ayer” siempre buscaba entender el presente.
De ese conjunto de novelas que has
nombrado ¿Cuál es la que consideras más lograda?
Yo siempre digo que de todas mis
novelas históricas, la mejor es “la
novela de mi vida”, porque creo que es
donde esa propuesta de mirar el pasado para entender el presente mejor
me funcionó y lo conseguí de la mejor
manera. es una novela muy cubana,
muy del drama nacional cubano, que
puede estar reflejado en un momento
por el exilio, en otro por la búsqueda
de la independencia y en otro por la
presencia de las sociedades secretas
en Cuba o por la práctica de la literatura, en fin todo eso está presente en
esa novela, y creo que fue un libro en
el que el balance entre mis propósitos
y el resultado es más alto, por eso es
mi novela preferida y creo que es la
más completa.

“

josé María heredia, me permitió
reflejar hacia el presente, hacia mí
mismo, hacia mi contemporaneidad
toda una serie de conflictos
esenciales de la cubanía

En referencia a esa novela, ¿Cómo
puede la vida de un poeta romántico con una vida trágica a mediados
del siglo XiX ayudarnos a comprender el presente?
si, la vida de un poeta cubano del
XiX, fundador de la poesía y prácticamente de la cultura cubana, el primer
hombre que habla de la patria cubana, el primero que en sus versos y
en su literatura se refiere a la patria.
José maría Heredia, me permitió reflejar hacia el presente, hacia mí mismo, hacia mi contemporaneidad toda
una serie de conflictos esenciales de
la cubanía, un tema que siempre me
han preocupado y que tienen mucho
que ver con la persona que soy, con la
manera en que quiero escribir.
¿te atreverías a repetir esa experiencia narrativa con la figura
cimera literaria y política cubana
que fue josé Martí?
sí y no. Creo que sobre martí se ha
escrito demasiado y ese exceso de
representación que ha adquirido su
figura de alguna manera lo ha castrado para la li-teratura de ficción. realmente es muy difícil, hay un director
de cine cubano excelente, Fernando

Pérez, que hizo una película sobre su niñez y juventud, y creo que se refugió en esa etapa inicial de martí
porque era donde había un espacio para recrear su
vida. De los grandes nombres de la historia cubana del
siglo XiX hay uno que me resulta muy atractivo y que es
el que me atrae mucho como personaje novelesco que
es Carlos manuel de Céspedes, el llamado padre de la
patria, el hombre que dirige el primer alzamiento independentista contra españa. ese es un personaje, lo
mismo que martí, que tienen todos los componentes
trágicos que me atraen, pero son muy complicados de
tratar por sus significados.
¿Porqué en tu obra hay una marcada presencia y
defensa de la amistad?
me parece que la amistad es unas de las manifestaciones más hermosas de ese concepto del que hablaba antes, el de la condición humana. el hombre es esencialmente un ser social, más que un ser social un
ser gregario. en mi juventud cuando jugaba pelota en
mantilla, estudiaba en el pre-universitario de la Víbora
y después en la universidad, fuimos muy gregarios y
eso me marco como persona. Creo que la amistad de
esa gente que me acompañaron durante aquella época, y que afortunadamente la mayoría me sigue acompañando, nos construyo como seres humanos.
Yo nací, crecí y he vivido en una Cuba, en la que todos
éramos muy iguales, aunque siempre había algunos
menos iguales claro, y esa igualdad nos dio un espíritu de solidaridad, de fraternidad. nos criamos como
frater, acompañado además en mi caso por conceptos
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Cada uno después fue perfilando su estilo personal,
pero nuestra concepción literaria creo que es la misma, que fue en un primer momento sacar la política de
la literatura y colocar el conflicto humano como centro
de nuestros primeros cuentos y de nuestras primeras
novelas, por eso casi todas son textos de iniciación, de
amor y no de carácter político o de memorias. mantuvimos en esa época una relación muy estrecha y coti-diana, que para nosotros sigue siendo muy importante. somos una generación de narradores con una
relación personal muy estrecha, el éxito de uno es el
éxito de todos, la agresión a uno es la agresión a todos,
hemos conservado ese espíritu, y creo que es un valor
realmente envidiable que ha tenido mi generación,
por eso creo que más que escritores contemporáneos
somos amigos contemporáneos.
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“

Para mi Cuba como totalidad
no existe si no es a través
de sus manifestaciones
concretas

que me acompañaron desde mi niñez como son que la
filosofía masónica de mi padre o la creencia católica
de mi madre en la Virgen de la Caridad del Cobre. la
solidaridad entre las personas ha sido un valor que
aprendí desde la cuna y que me ha ayudado mucho
después en un país en el que realmente fuimos muy
iguales. en este barrio donde crecí, no importaba que
tuvieras mejor o peor posición económica, no importaba que fueras más blanco o menos blanco, porque
casi nadie era blanco, no importaba que fueras mejor
o peor pelotero porque todos éramos malos. esa sensación de cercanía la he practicado a lo largo de mi
vida y por eso en muchas de mis novelas yo rindo culto
a la amistad.

aunque mi padre murió hace dos años
yo se que haberlos sacado de aquí hubiera sido como sacar un árbol y ponerlo en un mal lugar. además tengo
la posibilidad de acercarme a la gente
del barrio, nos conocemos desde
siempre, cuando me encuentro con
amigos a los que hace tiempo que no
he visto ellos saben quién soy yo y yo
quienes son ellos, siempre ha habido
un juego limpio entre nosotros.

aquí formé mi casa junto con lucia, la construimos entre los dos, cada ladrillo que hay en ella paso por mis
manos o por mi espalda, además está el ambiente, la
atmosfera del barrio y la presencia de mis padres.

¿Qué significa lucia para leonardo
Padura?
lucia ha sido mi compañera durante
40 años. imagínate, empezamos a
salir en 1978. toda mi vida adulta prácticamente la he hecho con ella, tenía
18 años cuando nos conocimos. no
solo ha sido la compañera de vida, ha
sido la compañera de crecimiento.
trabajamos juntos, siempre ha sido
mi primera lectora, mi primera crítica, mi acompañante, mi bastón, mi
escudo en los momentos difíciles, y
tengo una gran deuda de gratitud en
ese sentido.

Hace poco estaba haciendo gestiones para que mi
mama fuese a pasar una temporada con mi hermano,
que vive en los ee.uu, y le decía a mi hermano que solo
la llevase un mes porque si está más tiempo fuera

¿y qué significa la literatura para ti?
la literatura ha sido después de la
pelota mi gran pasión. Pero le debo a
la literatura mucho más que al béis-

entre 1990 y 1995 escribí tres novelas,
un ensayo sobre Carpentier, prepare
dos antologías de cuentos, una de
periodismo, guiones de cine, escribí
como un demente para no volverme
demente. la literatura ha sido, es mi
oficio, vivo para escribir y tengo la fortuna de que vivo de lo que escribo, lo
que es un privilegio en cualquier parte del mundo.
¿Qué significa Cuba para leonardo
Padura?
el día en que recibí el premio Princesa de asturias, el más importante
que me han concedido fui a recogerlo
en nombre Cuba, por eso lleve dos
atri-butos que me parecían absolutamente imprescindibles, iba vestido
con una guayabera que no compré en
Yucatán o Panamá, donde las hacen
preciosas, sino que la hizo un cubano, y llevé una pelota de béisbol en la
mano, en esa pelota y en esa camisa
llevaba conmigo a todos los cubanos
que yo hubiera querido que hubiesen
estado presentes, me hubiese gustado que mi gente hubiese podido verlo
por televisión, lo dije allí y lo repito en
donde puedo, yo recibí ese premio no
como escritor sino como un escritor
cubano.

tengo una relación muy peculiar con eso que se llama
pertenencia nacional, me cuesta mucho trabajo asimilar un discurso patriótico o histórico que lo engloban todo, para mi Cuba como totalidad no existe si no
es a través de sus manifestaciones concretas como
pueden ser, por ejemplo, una canción de Benny more
o una novela de alejo Carpentier, ese es mi caso especifico.
Para mi Cuba es sobre todo la Habana y más aun mantilla, sobre todo esa calle que era la frontera donde
terminaba mi libertad infantil, porque tenía prohibido
cruzar la calzada, y romper aquella frontera fue pasar
de niño a adolescente.
mi padre ya enfermo me dijo que quería que su entierro pasase por cinco lugares: la casa donde nació, la
estación de autobuses de la ruta 4, la bodega donde
trabajo muchos años junto a su hermano, la logia
masónica que ayudo a fundar, y finalmente la casa
que construyo y que fue el hogar de la familia. el día
que murió hicimos ese recurrido, y entre los dos puntos más distantes había apenas 250 metros. los cinco
lugares más importantes de la vida de mi padre cabían
en 250 metros de esta calzada, esa es la patria.
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te has referido a Mantilla, el barrio donde naciste y
sigues viviendo, alejado de las zonas céntricas de
la capital, ¿a qué se debe ese especial arraigo?
lo de mantilla es muy fácil. tengo un sentido de pertenencia a este lugar muy fuerte y además las condiciones propias de la vida cubana me decantaron por ese
sentido de pertinencia. llego a mi vida adulta en un
momento en el que tener una casa en Cuba era prácticamente imposible no me quedó más remedio que
construir sobre la azotea de la casa de mis padres.

de mantilla no resiste, se siente mal,
tiene que hablar con las vecinas.

bol, porque me ha dado la posibilidad
de conseguir cosas que no estaban
a mi alcance en la pelota. nunca me
pude parar en el estadio latinoamericano vistiendo un uniforme azul sin
embargo gracias a la literatura he podido llegar a lugares que nunca imagine. en la década de 1990, durante la
crisis más jodida, cuando escaseaba
la comida, los cortes de electricidad eran diarios e interminables, no
había casi transporte, no había nada,
la literatura me salvo de la locura.
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Me interesa escribir una
literatura de ideas
y conceptual
El narraDor y EsCritor raMiro sanChiZ naCió En MontEViDEo,

RAMIRO SANChIZ /// URUGUAY

uruguay, DonDE ViVE DEsDE haCE 37 años. EjErCE aDEMás la CrÍtiCa litEraria MEDiantE artÍCulos QuE aParECEn rEgularMEntE
¿hay algún tema en especial que
centra tu literatura?
entre 2006 y 2010 fui armando lo que
terminó siendo el proyecto narrativo
en el que todavía trabajo: una suerte
de macrotexto o macronovela de la
cual cada libro publicado, incluso cada
relato o cuento, sea un fragmento o un
capítulo. es decir uno puede leer una
de mis novelas y encontrarle principio
y fin –o algo parecido a un principio y
un fin–, con su autonomía digamos,
pero al leer otras se va formando una
suerte de mosaico. ese mosaico gira
en torno a un personaje recurrente,

que es explorado en diversas vidas posibles. en algunas es escritor, en otras
académico, en otras músico, o lo que
sea, fotógrafo, librero, comerciante.
ese es el proyecto de narrativa en el
que sigo; ahí seguiré hasta que me
aburra o me muera, no sé qué pasara
primero.
¿y en qué punto te encuentras de
este macrotexto?
Bueno, me pasa también que tiendo a
no dar por finalizados los textos pese a
que hayan sido publicados, sobre todo
los cuentos, es decir que los corrijo
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siempre, los reviso, les hago cambios a
veces superficiales y a veces más importantes. en ese sentido creo en un
proyecto más que en una obra, algo en
permanente construcción, nunca definitivo y siempre expansivo. los motores que mueven esa expansión o proliferación son varios, y por eso a veces
me gusta jugar con la idea de que mis
textos se escriben solos. Por ejemplo,
tomar un relato ya publicado y hacerle
cambios a su argumento, a sus premisas incluso, y ver cómo evolucionan
desde ese cambio, argumentalmente
pero también en atención al estilo, o el
tono, o las ideas implicadas. también
lo pienso desde la noción musical de
las versiones, hay un tema y una serie
de variantes que son obras diferenciables –es decir otras– como formas
de algo que se reitera, es decir las mismas o lo mismo. en mi proyecto quizá
el tema sea la vida de este personaje,
Federico stahl, y si seguimos con la
analogía musical podría pensarse que
mi macronovela es una gran partitura
que tiene marcados una gran cantidad
de lugares para improvisar.
¿Cuáles son tus influencias culturales, y especialmente literarias?
me interesa mucho la fantasía, la ciencia ficción, la literatura imaginativa,

incluso hasta diría la literatura “diferente”. admiro muchos a escritores
como Ballard o Pynchon, a autores
que no son estrictamente parte de la
tradición uruguaya. si he de referirme
a la literatura de mi país tengo que
reconocer mi admiración por onetti,
por mario levrero y por algunos poetas, en particular Julio Herrera y reissig. Pero me interesa tomar de otras
tradiciones, el cine y especialmente
la música, que me interesa también
porque fui músico, o al menos intenté
serlo en algún momento. tuve mis bandas de rock durante unos años pero
en el 2008, después de que se desintegrara la última que había reunido decidí que no quería recomenzar una vez
más desde cero y preferí dedicarme
por completo a la literatura. mi primera publicación había sido en 1995, cuando tenía 16 años, y desde entonces
no había hecho más que publicar cuentos en revistas, en su mayoría especializadas en ciencia ficción. Después en
el 2009 publiqué mi primera novela en
montevideo.
¿Cómo organizas tu proceso creativo?
es una linda pregunta, pero tendré
que esforzarme por ser breve. escribo
en mi computadora; no sé hacerlo a

mano, creo que pasa por la velocidad
a la que me acostumbré, con el lápiz
sería invariablemente más lento y me
exaspero fácilmente. a la vez mi letra
es espantosa y pasado cierto tiempo
seguramente dejaría de entenderla
o debería esforzarme más de lo que
sé que tendré ganas de hacer. así que
uso el Word y nada más; tomo notas
en documentos de texto y luego voy
haciendo borradores. Cuando siento
que tengo un borrador terminado, es
decir una muestra más que clara y lograda de lo que debería ser el texto en
cuestión, cuento o novela, lo dejo descansar un tiempito y después empiezo
a corregir. entonces añado y recorto,
según sea necesario, y corrijo las torpezas. Cuando creo que el texto quedó
más o menos presentable, empiezo a
buscar cómo publicarlo. Y finalmente
ya con su publicación concretada y
ante las pruebas de diagramación
hago una corrección final, que a veces
termina por cambiar bastantes cosas y
pone nerviosos a mis editores.
en cuanto a la música siempre tengo
algo sonando, y termino creyendo que
lo que escuché preponderantemente
mientras escribía un texto determinado influyó en ese texto. Por ejemplo, mientras escribía mi novela el orden del mundo, a principios del 2014,
escuchaba mucho la discografía de
la banda de post-metal giant squid;
entonces, las imágenes de esa novela para mí son inseparables de los
paisajes que me hace evocar esa banda, en particular el disco the ichtyologist, que me parece excelente.
no meconsidero unescritor depersonajes. es decir que no le pongo especial

atención a la caracterización, es un
valor de un tipo de narrativa que no me
interesa, el de la novela psicológica,
que asocio al siglo XiX y a cierta forma
de alto modernismo inglés. tampoco
me interesan tanto los argumentos, en
el sentido de crear novelas en las que
la anécdota es lo más importante, la
proverbial historia bien contada. Prefiero contar muchas historias que se
confunden e interpenetran antes que
cincelar una sola bien. Quizá como herencia de mis lecturas formativas, lo
que me interesa escribir es ante todo
una literatura de ideas y conceptual.
y en cuanto a tu obra publicada hasta ahora
la editorial uruguaya estuario me ha
publicado tres novelas, Perséfone en
2009, la vista desde el puente en 2011
y el gato y la entropía en 2015. Después,
en argentina publiqué con varias editoriales: las novelas los viajes (2012), Ficción para un imperio (2014), Vampiros
porteños, sombras solitarias (2014, y
también salió en madrid en 2010, en
una editorial cartonera) y las imitaciones (2016). también publiqué en la
Paz, Bolivia: el orden del mundo, en el
2014.
¿Cómo definirías el estado de salud
de la literatura uruguaya actual?
Yotengo unaideaoptimista, entusiasta
si se quiere. me parece que es un gran
momento para la literatura uruguaya,
que obró ante todo una renovación. no
sé si profunda, pero al menos bajo ciertos ángulos de visión hay muchas más
cosas ahora y eso siempre me parece
que es algo bueno. nuestra literatura
pasó por un gran abismo durante la
dictadura, desde la mitad de la década
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“

Escribo en mi computadora;
no sé hacerlo a mano, creo
que pasa por la velocidad a
la que me acostumbré
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te pongo de ejemplo a una escritora
que admiro mucho, se llama Fernanda
trías y ha publicado por supuesto en
uruguay pero también en argentina,
en Colombia, en Venezuela, en españa.
en estos momentos vive en Bogotá y
es una de las novelistas a mi entender
fundamentales de la literatura uruguaya del siglo XXi. Debo decir, y podrá sonar un poco vanidoso, que a los
colegas de mi generación los he leído
a todos y por supuesto que tengo mis
favoritos. agustín acevedo Kanopa,
que en realidad es un poco menor que
yo pero que participa de las mismas
condiciones que volvieron visibles las
obras de la gente de mi edad, rodolfo
santullo, que si bien escribe desde
códigos narrativos muy diferentes a
los míos tiene un proyecto muy claro,
definido y sólidamente cultivado, cosa
que me interesa mucho; y también
Pablo Dobrinin, Pedro Peña y Daniel
mella. entre los más jóvenes sigo con
atención a Carolina Cynovich, Hoski,
matías mateus, Federico giordano y
miguel avero. Del mismo modo hay un
grupo de escritores que se dedican a
trabajar la ciencia ficción, la fantasía
y el terror, gente que ha publicado en
revistas de alto prestigio en europa y
estados unidos. Quizás lo paradójico
es que esos autores que gozan de
reconocimiento a nivel internacional
no son tan conocidos en uruguay. ahí
los más importantes son sin duda Dobrinin, a quien ya mencioné, y roberto
Bayeto.

uruguay ha contado con grandes escritores reconocidos a nivel internacional ¿aun actúan como referentes
para los nuevos autores?
efectivamente es bastante llamativo
que para un país que siempre anda por
los 3 millones de habitantes haya tantos nombres de proyección tan grande
como son Horacio Quiroga, Felisberto
Hernández, onetti y tantos otros. no
sé hasta qué punto estos nombres,
los más consagrados digamos, tienen
una influencia especialmente fuerte
sobre los escritores más jóvenes. Creo
que dejando de lado nombres señeros
–onetti, levrero–, buena parte de los
escritores de mi edad se inspiran en
tradiciones que no son uruguayas –en
la estadounidense, la inglesa, etc– y en
el cine y la tV. Benedetti, por ejemplo,
ya no le importa a nadie.
¿Entonces cuales serían los referentes uruguayos para los escritores
más jóvenes?
Bueno, si le preguntás a Horacio Cavallo, narrador y poeta, o si simplemente
lees sus libros, encontrarías una gran
influencia de onetti, incluso sus afinidades con otros escritores de generaciones anteriores terminan armando
un grupito de fans de onetti bastante
notorio y con el que honestamente
prefiero no tener nada que ver, por
más que onetti me parezca un gran escritor. está también el vasto círculo de
seguidores de levrero, no sólo sus lectores entusiastas –como yo mismo–
sino especialmente también quienes
fueron a sus talleres de escritura.

¿Podrían ampliarse esas influencias a un nivel también latinoamericano?
Claro. la literatura argentina es muy
importante, Cortázar y Borges son dos
figurascentrales. lohansido, losonylo
seguirán siendo. Por eso a mí me gusta
más hablar de literatura rioplatense y
no tanto de literatura uruguaya o argentina. Pasa lo mismo si mirás desde
Buenos aires, Quiroga, onetti, el propio
levrero, maslíah son todos referentes
uruguayos de la literatura argentina,
aunque suene medio raro decirlo así.
Y tenemos a gandolfo, argentino de

origen, que vive en montevideo y tiene
una influyente obra crítica así como un
conjunto sólido de cuentos.
Este año fuiste jurado del Premio
Casa de las américas, en el apartado de libro de cuentos. ¿Qué impresión sacaste de esas lecturas?
Bueno, el problema es que no sé hasta
qué punto la muestra era representativa. nos llegó mucho material de
argentina, y me pareció que era todo
más o menos igual, que había un tono
muy similar, un conjunto de procedimientos e intereses. Y todo eso me
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de 1970 hasta la mitad de la década de
los 80.
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“

lo que me interesa
escribir es ante todo una
literatura de ideas y una
literatura conceptual

que tampoco he hecho jamás,: antes
editará como e-book. más allá de eso,
de ese dinerito que sirve para darse un
gusto o cubrir deudas, no creo en los
premios, es más me parece que empobrecen el ambiente editorial.

Después en cuanto a lo que venía del
resto de latinoamérica, digamos que
fue muy variado, no sólo en temas y
estilo sino en cierto grado de, digamos,
competencia en la escritura. Había
cosas muy malas, hasta de las que
dan vergüenza ajena, y otras, las menos, muy interesantes. algunos libros
cubanos por ejemplo me resultaron
increíblemente buenos a la hora de
trabajar el humor, uno de ellos estaba
entre mis propios candidatos. los argentinos, eso sí, tenían un nivel parejo,
todos seguramente habían asistido
a talleres y aprendido las reglas más
elementales. eso por supuesto no los
hacía en el fondo realmente atendibles.

¿Consigues vivir de tu escritura?
De mi escritura narrativa no; si de mi
crítica y mi desempeño como editor,
corrector y traductor.
noconozco, dehecho, aningúnescritor
al menos de mi edad o incluso un poco
mayores, que vivan de sus libros, salvo
los que como santullo tienen además
un proyecto editorial en el caso de rodolfo al frente de una de las mejores
editoriales de historietas del río de la
Plata. Quizá influye que en uruguay no
hay mayores incentivos a la edición de
libros, si hay premios e iniciativas que
pueden dar un fondo económico que
permita ganarse unos pesos, para vivir
un poco más cómodo por un tiempito,
y editarse, es decir llevarle los billetes
a un editor, cosa que yo me niego rotundamente a hacer, que arriesguen
ellos, el editor que no quiera arriesgar
con mis libros no es el editor que quiero, o ir uno mismo a la imprenta, cosa

sin embargo hablabas de una literatura rioplatense, lo cual potencialmente podría implicar también un
mercado bastante similar, incluso
por el idioma ¿Por qué se da esta
situación que describes?
es que las editoriales uruguayas no
salen casi de uruguay y venden muy
precariamente en argentina. Hay
quizá una conexión pero no una distribución y venta masiva. Por eso, dado
que el mercado uruguayo para libros
de ficción escrita en el país es mínimo,
400-600 personas con suerte, y que no
hay mucha chance de llevar más de,
digamos, 80 ejemplares más a Buenos
aires, es en extremo difícil que un es-

Editaste hace poco una antología de
cuentos contemporáneos uruguayos, para Casa de las Américas.
sí, el año pasado, y tuve la suerte de
poder viajar a Cuba para presentarla.
Fue una linda experiencia. reuní 17 escritores, originalmente iban a ser 19,
un número-fetiche dado que uruguay
está dividido administrativamente en
19 departamentos, pero dos se excusaron por razones diversas. Con cada
uno de ellos discutí qué cuentos les
parecían más representativos de su
obra. Finalmente quedó un libro a mi
entender muy bueno, al que sumé un
prólogo que intenta exponer un poco
un mapa de la narrativa uruguaya del
siglo XXi. Como soy apenas el compilador, mejor dicho el seleccionador de
autores ya que a la hora de elegir textos también participaron sus autores,
puedo alardear de la calidad del libro.
tiene a mi entender un nivel medio superior en comparación con las otras
antologías publicadas en uruguay de
narradores de mi generación. Quizá
hay 2 o 3 cuentos que no están a la altura de los mejores, pero eso me parece que pasa con todas las muestras.
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aburrió mucho. el ganador, un argentino precisamente, era completamente
distinto y singular, sus cuentos no se
parecían a los de sus compatriotas,
por suerte.

en estas circunstancias, y como imprimir es caro en uruguay, y las editoriales tienen que sobrevivir como
negocios eso implica a la larga no arriesgarse, publicar cosas seguras,
conservadoras, olvidables o sancionadas por el propio sistema bajo la forma
de algún premio.

critor pueda vivir de los derechos de
autor.
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