
2017

Palabras vivas  
desde Aotearoa –  
Nueva Zelanda

Poemas – relatos – fragmentos de novelas





Haere mai – ¡Bienvenidos!

Nueva Zelanda es cuna de muchos excelentes creadores literarios y 
gráficos, quienes han dado a luz a un vibrante corpus tanto en inglés 
como en maorí.

De esta joven nación del Pacífico Sur han surgido escritores de todos los 
géneros. Portadores de las tradiciones maorí y británica, están llevando 
este legado hacia nuevas direcciones, donde confluyen las influencias de 
Polinesia, de Asia, y del rostro cambiante de su país de origen. Estos 
creadores consiguen transmitir una visión alternativa a la ‘occidental’, 
produciendo fascinantes propuestas en prosa y poesía, literatura de 
ficción y de no-ficción, novelas negras, así como ensayos.

Esta publicación presenta a algunos de los principales escritores de la 
Academia de Literatura Neozelandesa/Te Whare Mātātuhi o Aotearoa. 
Exponemos aquí fragmentos de su obra, una sincrética bibliografía, 
además de enlaces donde se encontrará más información. Nueva Zelanda 
y América Latina comparten una historia de colonialismo y una nueva 
perspectiva del mundo. ¿No es hora de que nos conozcamos mejor?

La Asociación de Editores de Nueva Zelanda se complace en colaborar 
con la Academia de Literatura Neozelandesa para comenzar a facilitar el 
diálogo.

Peter Dowling
PRESIDENTE
Asociación de Editores de Nueva Zelanda
(www.publishers.org.nz)
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APIRANA TAYLOR

Cinco cuerdas

Apirana Taylor es un prominente escritor maori, 
autor de dos novelas, seis antologías de poesía, 
cuatro colecciones de relatos cortos y tres obras 
de teatro. Es, asimismo, un solicitado músico e 
intérprete. Su novela Five Strings (Anahera Press, 
2017) sigue la historia de amor de Mack, un filósofo 
callejero que vive de las ayudas del Estado, y Puti, 
de violento temperamento, que escenifica sus luchas 
en la dureza de las calles donde viven. Se trata de 
una ‘obra que con virtuosidad dispone una amplia 
variedad de rangos estilísticos y emocionales… Una 
fusión casi única de furia narrativa enhebrada con 
conjuros, canciones y poesías’ (New Zealand Herald).

[fragmento]
44

Sacudiéndose el torso a lo Tarzán, el rey de la 
jungla de cemento, Puti gritaba a los transeúntes. 
Se golpeaba los pechos con las palmas ahuecadas, 
haciendo resonar el eco a lo largo de la calle. ‘Ven 
a chupar mis tetas, Dr Genie. ¡Venga! ¡Es lo que 
quieres! ¡Coge toda la leche que quieras!’

Sus pechos estaban rojos, con granos alrededor 
de los pezones. Cerró los puños y golpeó. Ronchas 
rojas y erupciones de manchas blancas estallaron en 
el pecho por los golpes que se daba.

‘Ven a chuparlas! Bebe mi veneno, enfermera 
Genie’.
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Abrió las manos y clavó los dedos en los pechos. Arrastró las manos hacia 
abajo y hacia un lado para que las uñas se clavaran en el pecho, produciendo 
surcos tan profundos que la sangre chorreó por los pezones.

Levantó la palma de la mano hacia arriba. ‘¡Toma! ¡Bebe!’, ladró. Gritó. ‘Oye, 
nena, te estoy llamando’.

A pesar de tener la piel dura, una vez cortada por las uñas sangraba fácil y 
profusamente. La sangre goteaba hacia la acera, dejando pequeñas manchas rojas 
que se convertían en pequeños lagos. Tardaba mucho tiempo en coagularse, tan 
diluida con el alcohol. El dolor y el choque por las laceraciones aliviaron el estrés 
psíquico y la angustia por un tiempo. Se rio y luego comenzó de nuevo a lastimarse.

Escarba más abajo, chica. Más, chica. Más. ‘Venga, carajo, de eso se trata. ¿Te 
gusta? A que te encanta. Te doy la bienvenida a mi mundo. Sí, tú también puedes 
ser como yo. Soy el sueño de toda mujer’.

Estaba a punto de arañarse de nuevo cuando cayó sobre su espalda, quedando 
inmóvil en la acera.

131

En la oscuridad del bosque, estar perdido era ser ciego. Una luz intermitente 
pasó como una quimera a lo largo del camino descuidado. Arrojó una luz sobre 
los árboles, que retrocedieron, y ahuyentó las malas criaturas que trepaban y 
reptaban por la maleza.

Una ligera brisa acompañó la creciente luz, soplando vida a los valles muertos 
y cuevas sin aire. Se oía en la distancia el vago recuerdo del canto de un ave que 
trinaba.

¿Podría ser? ¿Llegaría el alba a la oscuridad del bosque por primera vez en 
muchos años?

A lo largo del sendero crecía la luz y los pasos caminaban por la ruta. Hojas 
y follaje cubierto de musgo se convertían en una suave alfombra para los pies 
cuando la mujer pasaba silenciosamente. Lentamente se iba llenando de agua un 
arroyo seco cuando se acercaban los pasos de la mujer. Cuando pasaba, fluían las 
cristalinas aguas.

Tras ella surgió el tenue sonido de muchas canciones.

‘Ka tahi tī
ka rua tī
ka haramai te patitore
ka rauna, ka rauna

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda
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ka noho te kiwikiwi
he pō, he wai, takitaki
nō Pī, nō Pā
ka huia, mai,
kai ana, te whetū
kai ana te marama
ko te tio rere i runga rā te pekapeka
kōtore, wīwī, wāwā, hekeheke
te manu, ki ō tau.
Tihei mauri ora…’

‘Una estrella, dos estrellas
el patitore1 viene
gira una y otra vez
mientras el kiwi se posa encima de la noche
fluyen las aguas 
desde Pi
desde Pa2

se encuentran
consumen las estrellas
consumen la luna
mientras el pájaro se eleva en el aire
un frío helador
desciende como un murciélago
desde arriba
donde nos situamos dentro del cosmos
rodeados
desde aquí, ahí y más allá
desciende el ave…’

‘i ka tū te ihi
i ka tū te wanawana
i runga i te rangi
e tū iho nei…’

‘la fuerza
y el poder
salen como el sol
en este día…’

1Pájaro.
2Antiguas direcciones, parecidas a ‘desde el este’ y ‘desde el oeste’, respectivamente.

Apirana Taylor



No fue una mujer pasiva y sumisa perdida en el oscuro bosque. Esta fue Hine 
Rongoā, una mujer de poder y de luz. Los kōwhaiwhai3 más bellos que jamás 
han existido la adornaban y sólo llegaban a insinuar una parte de su fortaleza y 
hermosura; las más nobles plumas no tenían palabras. Las estrellas eran como el 
polvo ante su radiante gracia y vigor.

Fue creada por los dioses a partir de la misma luz que anhelaban. La sangre 
de Papatūānuku4 y de Hine Tītama5 fluía por sus venas. Tenía el mana6 de Hine-
te-iwaiwa7. Jamás podría ser asesinada. Brotó de la revivificante agua de Tāne8. 
La oscuridad huyó ante su presencia.

Ella moraba en la casa y era, a su vez, la casa viva.
Durante demasiado tiempo había yacido dentro de su whare9 con todas las 

criaturas de la oscuridad; asfixiante sotobosque y perversos árboles que cubrían 
toda la luz. Esperaba los signos propicios que indicasen su invocación. Sólo 
entonces se movería con el poder de su casa para sanar and brindar fortaleza. 
Oyó a la mujer clamar: ‘¡Auxilio!’

 No dejaría que le arrebatasen a su hija sin oponer resistencia.

3Ornamentos rituales.
4Diosa māori de la tierra.
5Diosa māori.
6Fuerza vital.
7Ancestro con influencia.
8Dios māori de los bosques.
9Casa.

10
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BILL MANHIRE

Bill Manhire es uno de las más relevantes figuras en la 
poesía neozelandesa. En 1997 fue el primer agraciado 
con la que ha terminado por ser una de las grandes 
condecoraciones líricas de Nueva Zelanda, el Poet 
Laureate. Fundador del Instituto Internacional para 
las Letras Modernas, en la Universidad de Victoria 
en Wellington, ha publicado numerosas obras de 
poesía y de relatos cortos. Some Things to Place in a 
Coffin (VictoriaUP, 2017) es su obra más reciente, y 
cuyo epicentro lo encontramos en la pieza ‘Known 
Unto God’, encargada para las celebraciones entorno 
al centenario de la batalla del Somme. ‘Esta es una 
apropiada, bella y cautivadora selección’ (Pantograph 
Punch).

Cómo funciona la memoria
Venid aquí
les decimos a los días que desaparecen.

No, aquí.

Mi poema de la I Guerra 
Mundial
Dentro de cada trinchera, el sonido de la plegaria.
Dentro de cada plegaria, el sonido de las palas 
cavando.
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Despedida costera
Justo detrás de la caravana
donde el hombre preocupado vendía café,
es donde se enamoraron.

Entonces, bueno, ya sabes cómo va ‒ la chica
quiere viajar al este, luego aún más hacia el este;
el hombre, aún preocupado, dice que tal vez se queda donde está.

Así, algunas semanas más tarde, se hallan juntos
quizá por última vez. Uno habla,
el otro no . . .

Es cierto, esto es como un antiguo poema chino
de una u otra dinastía.

El tiempo zumba. Le falta un diente.

Notas de control
En Suecia, susurraron durante todo el invierno,
contando los helados minutos.
En Francia, se ramificaron. Consejos de la experiencia.
En Inglaterra, soñaron con Irlanda.
En Irlanda parecían estar solos.
Alemania fue Bélgica luego fue España.
Italia fue otra cosa.
Portugal, Portugal, Portugal:
lo repitieron mucho porque nunca regresaron.
Más tarde en Hungría, estaba tumbado sobre su espalda
y miraba las nubes - tan pocas
pero cada una de ellas grande y esponjosa. En el primer sueño,
el ángel estaba soñando; en el próximo sueño
el ángel seguía aferrado a su historia.
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Bill Manhire

20 estrofas en la casa embrujada
Así que el fantasma apareció
y preguntó si podía recitar uno de sus poemas.
Vale, le dije, sintiéndome un tanto extraño, un poquitín
asustado. Por supuesto que en realidad no creo en fantasmas
pero este parecía legítimo y espeluznante. El poema
en sí era bastante largo, todo en él era sobre el viento y el agua
y navegar por las estrellas, y lo recitó
de una manera misteriosamente espectral,
de modo que, cuando sus palabras llegaron finalmente a la orilla,
yo estaba casi dormido. Oía el agua meciéndose en el lago.
¿Qué piensa usted?, preguntó él. Me gustaría
recibir sus comentarios. Para ser honesto, le respondí,
no se me ocurre cómo se podría mejorar el poema.
Me gustó mucho la 22ª estrofa. Volvióse entonces y me maldijo,
maldijo la Paris Review, maldijo mi obra entera,
y lentamente se fue disolviendo en el espejo.
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CATHERINE 
CHIDGEY

The Wish Child

La cuarta novela de la aclamada escritora de ficción 
Catherine Chidgey, The Wish Child (VictoriaUP, 
2016) resultó vencedora del Ockham New Zealand 
Acorn Foundation Fiction Prize de 2017, el más 
prestigioso premio literario en Nueva Zelanda. 
The Wish Child sigue los pasos de dos niños, 
testigos de cómo sus familias se ven atrapadas en 
los mecanismos de poder de la Alemania de la II 
Guerra Mundial. Sieglinde, natural de Berlín cuyo 
padre es censor de novelas, y Eric, quien atiende 
colmenas en Leizpig, se encuentran el uno al otro 
en un teatro abandonado en los escombros de 
Berlín. ‘Intrépida, escrita con belleza, irresistible’ 
(New Zealand Listener).

[fragmento]
En este fragmento, Erich y Sieglinde, dos niños alemanes 
se han puesto al resguardo en el escenario de un teatro 
alternativo en Berlín durante los últimos días de la II 
Guerra Mundial.

Estamos recostados en las camas del oscuro teatro. 
¿Es día o noche? ¿Cuánto tiempo hemos dormido? 
¿Cuánto tiempo nos queda? Escucha: los tanques 
están cruzando nuestras endebles barricadas; los 
misiles salen disparados como cohetes, prendiendo 
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1 Búnquer del Führer. 
2 Parque principal de Berlín.

el cielo de fuego. Encuentro que hechiza mis extremidades: la magnífica Noche 
de Walpurgis. ¿Se romperá el mundo en pedazos? ¿Nos enterrará? ¿Pueden los 
castillos y las gargantas de las montañas y los ríos caer todos al mismo tiempo? 
¿Un salón de baile en el mercado? ¿Nieve en el salón de los espejos? Abrimos el 
telón y las filas de butacas se recuestan en las tinieblas. Que pasen el malabarista, 
el forzudo, el mago; que pase el oso bailarín.

Erich ilumina las paredes con el haz de la linterna. ‘¿Es una nueva grieta?’, dice.
‘A lo mejor siempre estaba allí’, dice Sieglind. Hace la cama, metiendo el 

diario por debajo para guardarlo a salvo.
‘No, creo que es nueva’.
‘El edificio es más fuerte de lo que parece’, dice, acercándose y sentándose 

al lado de Erich al borde del escenario. ‘Sabías que, si coges un huevo de punta 
a punta entre el índice y el pulgar, y aprietas tan fuerte como seas capaz, no se 
romperá?’

‘Parece mentira’, dice Erich. 
‘Lo sé, pero es verdad’, dice Sieglinde. ‘Vati1 me lo enseñó, cuando todavía 

teníamos huevos. Es culpa de la física’.
‘¿Qué es la física?’
‘Las leyes que ponen al mundo en marcha’. 
‘Nuestras gallinas tienen que poner 65 huevos cada año’, dijo Erich. ‘Esa es 

la ley’.
‘Qué pasa si no lo hacen?’
‘Supongo que serán castigadas’. 
‘Se les envía a un campo?’
‘Tal vez’.
‘Aquí estamos a salvo’, dice Sieglinde. 
‘Sí, aquí estamos a salvo’, dice Erich. Apaga la linterna. Y al Führer2, ¿te le 

han presentado alguna vez?’
‘No’.
‘Vino una vez a Leipzig, para un desfile miliar. Le vi pasar en su Mercedes 

negro. No se parecía al de los sellos’.
‘Habrá sido un doble’.
‘Un doble?’
‘Cómo piensas tú que hace todo lo que hace?’
Erich se da la vuelta en dirección de la voz de Sieglinde; intuye por dónde 

está, sentada a su derecho, al borde del escenario. ‘Así que no le he visto yo?’
‘No lo sé. Tal vez no’.
Una pequeña corriente de luz se desliza por el hueco de la escalera, escogiendo 

las esfinges de patas doradas. Tienen las orejas alzadas, las alas apretadas contra 
las ancas; esperan la corriente apropiada.

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda
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3Búnquer del Führer.
4Parque principal de Berlín.
5Parlamento.
6Iglesia en el centro de Berlín,  
en memoria del emperador Guillermo I.

‘Cuántos dobles hay?’
Arriba suena una explosión, más ruidosa que el trueno, y trozos de yeso se 

desprenden del techo. Se sacude el suelo del escenario. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Otra 
explosión, esta vez más cerca. Sieglinde recobra el aliento.

‘He oído que invita a niños a quedarse en el Führerbunker3,’ dice Erich. ‘Les 
da mazapán para comer, y muchas vitaminas para que estén buenos y apenas 
oyen la batalla. Es como estar en una pirámide’.

‘¿Cómo les elige a los niños?’
‘No lo sé. Supongo que escoge a aquellos que son muy buenos, que siempre 

obedecen a sus padres’.
‘Y ¿los niños malos? ¿Qué pasa con ellos?’
‘Se les envía a los campos’, dice Erich. ‘Tienen que concentrarse y pensar en 

lo que han hecho y prometer que no lo volverán a hacer’.
‘Y ¿si no prometen?’
‘Se les transforma en pegamento’.
Sieglinde se ríe: ‘Sí, ¡pegamento!’
‘Se les transforma en pegamento para pegar papel de pared’.
‘El pegamento de los sobres’.
‘El pegamento de los sellos en las cartas’.
El ruido arriba arrecia; más cercano. Hay un fuerte sonido repentino como 

una ráfaga cuando el telón de fondo se abre parcialmente, quedando suspendido 
en lo alto del escenario; un cielo nocturno, claro y profundo y repleto de luz de 
luna.

‘El lo resolverá todo’, dice Sieglinde. ‘Después de la guerra, lo volverá a poner 
todo en su lugar. Nuevos árboles en el Tiergarten4 y nuevos animales en el zoo. 
Reparará todas las casas, y construirá el Arco de Triunfo, diez veces más grande 
que el de París, y un Gran Salón, que incluso tendrá sus propias nubes’.

Por un momento yo también lo puedo ver, este nuevo lugar, cada pieza 
colocada en su lugar de nuevo. El Reichstag5 sin quemar, la Gedächtniskirche6 
libre de bombas todos los lagos pequeños del bosque de Grunewald unidos de 
nuevo y devueltos al antiguo río al que antaño pertenecían: los barcos navegan 
a través del bosque, serpenteándose entre las hayas y los robles, sus mástiles tan 
altos como árboles.

En un lugar cercano, colapsa un muro.
‘¿Cuánto crees que tardarán en llegar?’ dice Erich.
‘Poco’.
‘A qué distancia está el Führerbunker?’
‘A un par de manzanas’.

Catherine Chidgey
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Fuera en la acera una docena de personas cortan carne de un caballo muerto y 
otra docena más acecha a estos, aprovechando cualquier oportunidad que se abre 
entre la multitud. El animal clava la mirada de su ojo embarrado en una flecha 
doblada de un refugio antiaéreo que no señala a ninguna parte. Los hombres y 
niños del Volkssturm7 cavan trincheras en la carretera; solo se ven las cabezas, y 
las palas llenas de tierra. Una mujer deambula empujando un cadáver en una 
carretilla.

‘No está lejos’, dice Sieglinde, aunque mira a su alrededor y trata de situarse, 
no está segura hacia dónde deberían de dirigirse. Erich y ella salen trepando 
entre los montones de ladrillos rotos y los vehículos abandonados de ventanas 
rotas y la chapa agujerada por las balas. Las llamas aún chisporrotean en algunas 
de las negras ruinas y de vez en cuando un choque sacude el cielo al caer la 
mampostería.

Salen hacia el norte, adonde aún pueden ver la Siegessäule8 alzarse por 
la niebla. En la Charlottenburger Chaussee9, acercándose ya a la Puerta de 
Brandenburg, Erich señala una masa desdibujada a una manzana o dos de 
distancia. ‘¿Es eso?’

‘No estoy segura’, dice Sieglinde, intentando mirar entre las espectrales 
columnas de polvo y de humo.

¿Y eso es la Reichskanzlei10, esa mancha gris? Hay algo pestilente en el aire 
que nadie quiere nombrar, y los caballos de piedra de la Victoria están agujerados 
y agrietados, y la Victoria corona las ruinas con el laurel aunque ya no es más que 
una sombra de lo que fue, y todos los tilos son convertidos en tocones.

7Leva militar establecida por la Alemania nazi durante los últimos meses de la II Guerra Mundial.
8Columna de la Victoria.
9Avenida Charlottenburger.
10Cancillería del Reich, hasta 1945.

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda
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PAUL CLEAVE

No confiar en nadie

Las novelas negras de Paul Cleave han sido 
traducidas a 17 lenguas, vendiendo más de un millón 
de ejemplares. El autor ha sido también ganador 
del Premio Ngaio Marsh de novela negra en tres 
ocasiones. En Trust No One (Simon & Schuster, 
2016), la novena novela de Cleave, el escritor Jerry 
Cutter, azorado por un diagnóstico precoz de 
Alzheimer, confesará que los crímenes que figuran 
en sus novelas son los que ha cometido en la vida 
real. ‘En casi cada página, este thriller psicológico 
obliga al lector a reflexionar acerca de qué es lo real’ 
(Publisher’s Weekly).

[fragmento] 
“El diablo está en los detalles”, dice Jerry, y en aquel 
entonces el diablo era él, y estos días, esos detalles 
son difíciles de conservar. Recuerda el rostro de la 
mujer, cómo abría la boca cuando lo único que 
podía decir era oh. Por supuesto, la gente nunca sabe 
lo que va a decir cuando le llega su tiempo. Oscar 
Wilde dijo algo sobre el telón que se cerraba cuando 
estaba en su lecho de muerte; refiriéndose a las 
cortinas, Jerry comentó que eran horribles y que o 
se iban ellas o se iba él. Pero Jerry también recuerda 
haber leído que nadie sabe con certeza si realmente 
lo dijo Wilde. Desde luego no habría dicho nada 
enjundioso si Jerry hubiera entrado a hurtadillas en 
su casa y hubiera usado un cuchillo para clavarle en 
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la pared. Quizás duele más de lo que me había imaginado, pero nada que fuera a 
pasar a los libros de historia.

Tiene la mente distraída, haciendo aquello que él odia, que odia tantísimo.
La mujer policía que le observa tiene en su rostro una mirada que uno 

reservaría para un gato herido. Tiene veintitantos años, y rasgos que le hacen 
pensar que le gustaría ser el diablo que la acompaña también. Piernas largas y 
bonitas, melena rubia hasta los hombros, atléticas curvas y puesta a tono. Tiene 
un par de ojos azules que no dejan de tirar de él. Lleva una estrecha falda negra 
y camiseta entallada de color azul oscuro que a él le gustaría ver en el suelo. No 
para de frotar el pulgar contra la yema de su dedo anular, donde tiene el tipo 
de callo que él ha visto en los guitarristas. Apoyado contra la pared con sus 
gruesos antebrazos cruzados está un policía uniformado, en el labio un bigote 
tipo policía de la televisión de los años 80 y en la cintura un cinturón lleno de 
herramientas de retención para detener sujetos. Parece aburrido.

Jerry continúa con la entrevista. “La mujer tenía treinta años, uno más, uno 
menos, y su nombre era Susan, sólo que lo escribía con zeta. Hoy en día la gente 
deletrea de mil extrañas maneras. Acuso a los teléfonos móviles”, dice, y espera 
que ella asienta con la cabeza, pero no lo hace, tampoco el poli apoyado en la 
pared. Se da cuenta de que se ha vuelto a distraer.

Respira hondo y aprieta con fuerza los brazos de la silla, y se recoloca para 
ponerse más cómodo. Cierra los ojos y se concentra, se concentra, y regresa de 
nuevo a Suzan con z, Suzan con su cabello negro recogido en una cola, Suzan 
con una sonrisa sexy y un atractivo bronceado y una puerta abierta a las tres 
de la madrugada. Ese es el tipo de vecindario en el que vivía Jerry en aquel 
entonces. Mucho ha cambiado en los últimos treinta años. Joder, él también 
había cambiado. Pero antes de que los SMS e Internet destrozaran el inglés, la 
gente no era tan desconfiada. O quizás simplemente eran más perezosos. Él no lo 
sabe. Lo que sí sabe es que se sorprendió al encontrar que era tan fácil entrar en 
su casa. Él tenía diecinueve años y Suzan era la chica de sus sueños.

“Todavía puedo sentir el momento”, dice Jerry. “Quiero decir, nadie jamás va a 
olvidar la primera vez que toma una vida. Pero antes de eso, estaba en su traspatio, 
con los brazos abiertos como si pudiera abrazar la luna. Eran unos días antes de 
Navidades. De hecho era el día más largo del año. Recuerdo el cielo despejado y la 
manera en que las estrellas a un millón de millas de distancia hacían que la noche 
se sintiera eterna”. Cierra los ojos y regresa al mismo punto. Casi puede saborear el 
aire. “Recuerdo pensar que en esta noche personas nacerían y personas morirían”, 
dice, los ojos cerrados todavía, “y que a las estrellas no les importaba, que ni ellas 
eran eternas y que la vida era efímera. Me sentía bastante jodidamente filosófico. 
Recuerdo también la urgente necesidad de mear, y de ir detrás de su garaje”.

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda
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Abre los ojos. Le duele un poco la garganta de tanto hablar y su brazo no 
deja de picarle. Hay un vaso de agua delante suyo. Toma unos sorbos, y dirige 
una mirada al hombre recostado en la pared, el hombre que, impasible, mira a 
Jerry, como si prefiriera recibir un disparo en acto de servicio que escuchar a un 
hombre contando batallitas. Jerry siempre supo que este día llegaría, el día de la 
confesión final. Sólo espera que venga de la mano con la absolución. Al fin y al 
cabo, es por eso que está aquí. La absolución conducirá a una cura.

“¿Sabe quién soy?”, pregunta la mujer, y él de repente tiene la idea de que 
está a punto de decirle que no es una poli en absoluto, sino la hija de una de 
sus víctimas. O la hermana. Sus ojos la desnudan, la trasladan a escenas donde 
estaría a solas con ella, en casa, en un aparcamiento, en una calle desierta por la 
noche. “¿Jerry?”

La podría estrangular con su propio cabello. Podría disponer de sus largas 
piernas en todas las direcciones.

“Jerry, ¿sabe quién soy?”
“Por supuesto que sí”, dijo, clavándole su mirada. “Ahora le ruego me permita 

terminar. Es por eso que estamos aquí, ¿no es así? ¿Para los detalles?”
“Estoy aquí porque—”
Levanta la mano. “Basta”, le dice él, contundente, y ella suspira y se desploma 

de nuevo en la silla como si hubiera oído esa palabra cien veces ya. “Deje que 
el monstruo tenga voz”, dice él. Ha olvidado su nombre. La Detective no sé 
qué, piensa, entonces opta por Detective Escenario. “Quién sabe qué recordaré 
mañana?” Se toca el costado de la cabeza cuando hace la pregunta, casi esperando 
que sonara a madera, como la mesa de sus padres, de madera maciza en los 
bordes pero hueca en el centro. La tocaba, esperando que saliera un sonido pero 
salía otro. Se pregunta dónde está esa mesa y se pregunta si su padre la vendió 
para que se pudiera comprar unas cuantas cervezas más.

“Por favor, debe tranquilizarse”, dice la Detective Escenario, pero se equivoca. 
Él no necesita calmarse. De necesitar algo, eso sería gritar, sólo para hacerla 
entender.

“Estoy tranquilo”, le dice, tocándose el costado de la cabeza y recordando la 
mesa que tenían sus padres. “¿Qué le pasa?”, pregunta. “¿Es Ud. estúpida? Con 
este caso, hará carrera”, le dice, “y se sienta ahí como una zorra inútil”.

Sus mejillas encienden. Sus ojos están al borde de las lágrimas, pero no caen. 
Él toma otro sorbo de agua. Es fresca y le alivia la garganta. La habitación está en 
silencio. El oficial apoyado en la pared cambia de posición al cruzarse de brazos 
de manera contraria. Jerry piensa en lo que acaba de decir y se da cuenta de su 
error. “Mire, siento haber dicho eso. A veces digo cosas que no debería”.

Paul Cleave
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PAULA MORRIS

‘¿No es así?’

Paula Morris es una galardonada novelista, escritora 
de relato corto, ensayista, y coordinadora del Máster 
de Escritura Creativa en la Universidad de Auckland. 
Ha sido receptora de numerosas becas y residencias 
creativas, incluyendo Bellagio en Italia y Passa Porta 
en Bélgica. Su último libro, False River (Penguin, 
2017), es una colección de relatos cortos y ensayos 
que tiene como centro de inspiración las mentiras, 
y las historias ocultas. ‘Esta es una estimulante y 
sofisticada selección de textos, obra de una escritora 
en la cúspide de su creatividad’ (North and South).

[fragmento] 
Lorenzo se detuvo un rato en los escalones de delante 
de la casa, parpadeando debido a la luz del sol. No 
estaba seguro, no sabía qué decir a la gente de la Casa 
de Atrás. No podía pedirles que cancelaran su fiesta 
en el jardín; el tío Jack había muerto camino de las 
tiendas, una muerte ordinaria y poco trágica. Su 
cuerpo yacería en el cuarto de invitados hasta el lunes, 
para ser visitado por casi todos sus conocidos, incluso 
por un ministro de la Iglesia Rātana1 y un grupo de 
atentos mormones. Probablemente la gente de la 
Casa de Atrás — no eran exactamente vecinos, aún 
no — llevaban planeando la fiesta durante semanas 
o incluso meses. Seguramente estarían animados 
por el buen tiempo, tan soleado y sin nubes, como 
seguramente siempre hacía en la Toscana.

1Fundado por Tahupō tiki Wiremu Rātana a principios del s. XX, el movimiento Rātana es una religión, 
así como un movimiento político pantribal.



24

Pero las tías, en cierto modo, tenían razón. Para Lorenzo las nuevas casas 
del barrio, escondidas como ciudadelas al final de largos y secretos caminos 
de acceso, eran como habitar un lugar totalmente diferente. Esas personas 
conducían coches diferentes, comían alimentos diferentes, enviaban a sus hijos 
a colegios diferentes. No era tanto que se estuvieran uniendo a la comunidad, 
sino más bien como si la estuvieran colonizando. Pronto todas las casitas serían 
derribadas y una nueva Toscana se erigiría en su lugar, casas adosadas de colores 
pastel ensueño rodeando la espesa maunga2 verde como si de una ciudad 
medieval en lo alto de un risco se tratase. Y todos los tíos y primos, sus colmados 
y tiendas de ropa y comida para llevar, sus escuelas e iglesias y unidades móviles 
de salud, serían empaquetados en los trenes de alta velocidad hasta Whangarei 
y/o Hamilton, donde la parcela costaba menos y a la gente aún se les permitía 
tener jardines y salarios bajos.

Su prima May salió por la puerta de delante, poniéndose sus zapatos.
‘Si vas allí, voy contigo’, le dijo. ‘Me gustaría echar un vistazo a ver qué hay’.
‘Esta casa no está en venta para que entre allí cualquiera’, dijo, pero en 

realidad no puso ninguna objeción a que le acompañara. Cuando eran críos, ella 
siempre había sido la dura, protegiéndole de la ofensiva batalladora de los otros 
primos.

‘Podríamos tirar abajo su letrero y los globos’, sugirió. ‘Y podría ponerme a 
llorar. A plañir y a gemir. Me podría desplomar en la puerta de su casa’.

‘Nada de lloros’, dijo Lorenzo, aunque no se le ocurrió otra cosa. Se quitó de 
en medio para que ocho miembros de la familia Tigafúa pudieran subir por los 
escalones y entrar por la puerta de delante. Su madre estaría satisfecha, porque 
llevaban una gran cantidad de comida, porque habían dejado en casa a los niños 
más pequeños, y porque la presencia aquí hoy de una delegación de gente del 
barrio que había hecho el recorrido desde la vuelta de la esquina era un signo de 
respeto al tío Jack.

Otra persona aguardaba en el velatorio de la familia Tigafúa, una chica alta y 
rubia, sujetando una bolsa de tela que seguramente era de Nosh.

‘Hola’, dijo ella, echando una mirada desde Lorenzo hasta May. ‘Yo vivo — 
allí arriba. Justo detrás’.

En la Casa de Atrás, Lorenzo quería decir, pero no dijo nada, y May tampoco. 
La chica tenía veintitantos años, adivinó, pero iba vestida como alguien de una 
película de la Segunda Guerra Mundial, llevaba un vestido a medida, con flores 
estampadas, su cabello rubio y ondulado como rollitos de salchicha envuelta en 
hojaldre. El carmín en sus labios era rojo intenso.

‘Nos hemos enterado de lo de vuestro — tío … ¿así es? El de la funeraria 
estaba cortando el paso. Pero no quiero decir que eso fuese un problema’.

2Cima, alto, cumbre.
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‘Tío abuelo’, dijo May. ‘Ha muerto nuestro tío abuelo Jack’.
El tono de su voz hizo que pareciera una cosa más digna. Lorenzo estaba 

impresionado.
‘De veras que lo siento’. La chica se sonrojó. ‘Es terrible. Tristísimo. Sólo 

quería decir que de entre todos los días sea hoy cuando tengamos una fiesta. Una 
estúpida fiesta temática en el jardín. Temática al estilo vintage.

Se tocó el cabello. Lorenzo seguía sin decir nada. Los peinados de mujer no 
eran un tema en el que se predicara. En su experiencia, eran un campo minado, 
como la altura, el peso, el uso o la ausencia de maquillaje, y toda la ropa en 
general.

‘Soy Laura’, dijo ella, todavía con las mejillas prendidas.
‘Soy May. Y este es mi primo, Lorenzo. Esta es la casa de su madre’.
‘¿Lorenzo?’ Laura parecía sorprendida. ‘¿Sois italianos?’
‘De la Toscana’, afirmó Lorenzo.
‘Él es el maorí y holandés’, le dijo May. ‘Y quizás tiene algo de francés, si nos 

remontamos muy atrás’.
Había algo de muñequita en el aspecto de Laura — sus mejillas rosadas y los 

labios rojos, el vestido — y a Lorenzo le faltaba poco para sentir vergüenza ajena 
por esa chica que, con esas pintas, se atrevía a bajar desde la Casa de Atrás a las 
húmedas marismas donde los campesinos todavía sobrevivían. Pero, ¿por qué 
habría entrado aquí disfrazada? ¿Para hacerles saber que el de la funeraria les había 
cortado el paso? ¿Para explicarles lo que era evidente por el letrero y los globos?

Dentro, la familia Tigafúa estaba cantando un himno. Lorenzo lo recordaba 
de cuando iba al colegio: Pe un Faigata Le Ala, Taumafai! Aunque el camino 
fuera inescrutable, no desistáis. No estaba seguro de por qué la versión samoana 
llevaba un signo de exclamación y la versión en inglés, no. Era una más de entre 
tantas preguntas sin respuesta en una vida llena de pequeñas, nimias ansiedades.

El estilo del tío Jack puede o no haber estado lleno de dudas: Lorenzo no 
estaba seguro. Del tío Jack se podría decir que nunca parecía cansarse, eso por 
lo menos; Lorenzo en cambio se sentía agotado casi todos los días. Ayer en el 
avión cuando venía de Wellington quería dormirse, pero el vuelo fue demasiado 
corto: para cuando hubo terminado el estridente video de seguridad de los All 
Blacks y le fuese exigido elegir entre un aperitivo dulce o salado, ya había llegado 
la hora de aterrizar. No le importaría tumbarse en la cama libre junto al ataúd 
del tío Jack, sólo para cerrar los ojos durante diez minutos, aunque la gente 
seguía entrando y saliendo contando historias sobre las hazañas del tío Jack y sus 
groseros refranes.

May se puso en los escalones, uniéndose al himno con un murmullo. Por 
encima del distante ruido del tráfico y por encima de la chirriante segadora, las 

Paula Morris
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voces de los Tigafúa se elevaban, pletóricas, rítmicas. Laura, la bolsa de Nosh en 
sus brazos, miraba el agrietado cemento de la acera. Cuando el himno terminó, 
parecía aliviada, pero también algo más. Atrapada, quizás.

‘Es un barrio muy multicultural, ¿no es cierto?’ dijo ella.
‘Lo fue’, dice May, su tono mordaz, y Lorenzo se cruzó de brazos, reprimiendo 

una sonrisa. Esto era tanto mejor que colarse a hurtadillas por la entrada de los 
coches, y llamar a la otra puerta de delante como vendedores, como comerciales. 
Era Laura la que se les acercó a ellos. Podrían manejarla a su antojo, cualquiera 
que este fuese. 

‘Os he traído algo de comida’, dijo Laura, estrujando la bolsa. ‘Algunas cosas 
de la fiesta. Son solo unos bocadillos y algunos pastelitos. No es mucho. Lo 
lamento’.

Parecía derrotada. Y tenía razones para ello, pensó Lorenzo; en comparación 
con los formidables recipientes y bandejas que había traído la delegación de los 
Tigafúa, esta bolsa de pijadas no era gran cosa en absoluto.

‘Es un detalle, ya sabes, una koha3’, Laura continuó, y esto pareció ablandar 
a May.

‘Anda. Más vale que pases’, dijo.

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda

3Donativo, regalo, aportación, contribución ritual.
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SELINA TUSITALA 
MARSH

Tightrope

Selina Tusitala Marsh es una poeta del Pacífico, 
ostentadora del título Commonwealth Poet durante 
el año 2016, además de ser la New Zealand Poet 
Laureate durante el período 2017-2019. Crítica 
y académica en la Universidad de Auckland, ha 
publicado tres libros de poesías. El más reciente, 
Tightrope (AucklandUP, 2017), trae a la vida  
el proceso dialógico entre la autora, la memoria,  
la vida y la muerte. ‘Una oscura, pero a fin de 
cuentas rutilante meditación sobre la existencia’ 
(New Zealand Herald).
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Sal
Como si Dios hubiera derramado sal 
en su mantel de medianoche
como si la Fealdad de Gibrán 
hubiera arrojado la capa de Belleza 
al otro lado de las aguas – 
muda su suave luz 
arrepentida
como si estrella por estrella azul 
recordase la pérdida de cada madre 
e iluminara su rostro durante mil años
como si matariki1 
saltara de las páginas del calendario
girando en mis venas 
hacia abajo por mis dedos 
doblándose para coger 
una orquídea púrpura.

(Dark Sparring, 2013)

Chica de Tuvalu
chica sentada en porche
detrás de casa 
piernas pataleando  
pies rozando agua salada 
como su nación
corriendo rápido
no hay lugar adónde ir
retrasada por 
Protocolo de Kioto

1Estrella cuya aparición anuncia el comienzo del año nuevo maorí.
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esta semana su nombre es Siligia
la semana que viene su nombre será
Chica de Tuvalu: Refugiada medioambiental

su rostro entre 11.600
su tierra son 10 millas cuadradas
ella es un puntito
bajo el dedo accidental de alguien
señalando hacia el oeste

chicos de torsos desnudos
brava espuma de agua
corren encima de asfalto
son coches
son bicicletas
son peces
sin agua
moana nui a kiwa2

arroja una ola
se traga la mediana
de color amarillo

sorbe y lame 
casas erigidas sobre postes
en marea primaveral
luego en marea de perigeo
engulle cerditos perdidos 
y la colada ondeante

chica sentada en porche 
pataleando

(Dark Sparring, 2013)

2Océano del Pacífico.

Selina Tusitala Marsh
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Los pollos de Alice
(a Alice Walker)

graznan en el patio de verdades universales
picotean en la gloria de la tierra
arrebatan gordos gusanos que yacen bajo la piel de la tierra
estos pollos conocen la vida que portan en sus adentros.

Alice, en su taburete 
verde de meditación
arrulla sus milagros 
de cresta roja

(Tightrope – 2017)

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda



31

C. K. STEAD

El ángel necesario

Christian Karlson Stead es un distinguido novelista, 
poeta, ensayista y crítico. Sus novelas han sido 
traducidas a 11 idiomas. Ambientada en el París de 
2014, The Necessary Angel (Allen & Unwin, 2017) 
reúne las vidas de cuatro académicos en la Sorbona 
de París, en una Europa oscura, cubierta de un 
velo que amenaza con descubrirse. Por encima de 
todo es un libro acerca del amor por la literatura 
que comparten sus cuatro protagonistas. ‘Para todo 
aquel que disfrute con la literatura es una delicia 
encontrar un libro con la misma pasión’ (North and 
South).

[fragmento] 
Era diciembre cuando el viento del nordeste saltaba 
con rapidez por toda Escandinavia, tratando con 
amabilidad a Estocolmo en el momento en el que 
los grandes y los buenos se reunían para otorgar los 
Premios Nobel del año, y para escuchar al francés 
Patrick Modiano agradecer y —sugiriendo que su 
profesión era espiar conversaciones ajenas—, decir 
que, a pesar de que le aterrorizaba la página en 
blanco, la necesidad de hablar y ser escuchado le 
compelía a la acción. El mismo viento volaba a ras 
de Alemania, y parecía reservar más de una parte 
equitativa de su desazón para así castigar el orgullo 
de París, testigo de la caída de sus hojas, ya barridas 
de los bulevares, perdurando sólo en la memoria 
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de los Jardines de Luxemburgo. Al resguardo del patio de Max se convirtió en 
francotirador, y dejó que el azar eligiese a sus víctimas, una por una, de entre los 
desafortunados y atemorizados supervivientes. Pero ahora, los árboles de París, a 
modo de sustituto o de compensación, estaban repletos de luces. A lo largo de los 
Campos Elíseos pasaban del blanco a violeta y de ahí al rojo. El Ayuntamiento 
resplandecía. En la plaza mayor frente a Notre Dame, había aparecido una 
enorme y adornada conífera, regalo envenenado de Moscú, quizás porque 
Francia estaba retrasando la entrega de dos buques de guerra, en protesta por las 
actividades militares de Rusia en Ucrania. Nueve grandes árboles más, regalos de 
Francia, se habían erigido delante del Panteón. Luces blancas surgieron de entre 
las ramas desnudas de los árboles en los alrededores de la Plaza de la Opera y el 
Bulevar Haussmann —en realidad en todos los árboles de hoja caduca del centro 
de París—, mientras que en las iglesias innumerables versiones del niño Jesús, 
algunas blancas, algunas de color negro o marrón, recibían la visita de tres reyes 
magos que portaban regalos. Indiferente, el Sena fluía tal como lo había hecho 
antes de que la fiesta de Navidad abordara sus meandros o adornara sus orillas. 
En la Sorbona Nueva daban las últimas clases antes del descanso que comenzaría 
el 19 de diciembre y que duraría hasta el 5 de enero.

Y ¿en el mundo? En Pakistán, los talibanes acribillaron a balazos a 140 niños 
en un colegio. El caricaturista parisino, Charb, decía: “La pluma es más poderosa 
que la espada del Islam”. Tal vez, en principio,—¡así debía ser!-, pero por ahora 
mueren los inocentes. 

En Washington y La Habana, Barack Obama y Raúl Castro anunciaron 
un acercamiento entre sus respectivos países, creando una ola de profunda 
indignación en Fox News y el Partido Republicano. En Washington, un comité 
de demócratas había publicado sus conclusiones sobre el uso de técnicas de 
interrogatorio ‘mejoradas’ por parte de la CIA durante la última presidencia de 
Bush —ahogamiento simulado, ‘alimentación’ anal, encerrar a sospechosos en 
cajas de tamaño ataúd durante horas y días; colgarles por las muñecas durante 
períodos de tiempo similares, o someterlos a niveles intolerables de ruido y de 
luz. Se podían revisar estos asuntos rápidamente —incluso en el caso de aquel 
que murió de hipotermia después de estar encadenado a un suelo de hormigón 
durante cinco días—, y desestimarlos, aceptando las garantías de que no se 
trataba de ‘tortura’, que habían salvado vidas y le habían costado a Bin Laden 
la suya; o, por otro lado, podías dejar que tu imaginación se detuviera allí. Pero 
de cualquier manera, un breve encogimiento de hombros o una persistente 
mueca de dolor, y ¿luego qué? Esto era París (o era Londres o Nueva York, 
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Johannesburgo o Sidney o Auckland), era diciembre y las Navidades estaban 
a la vuelta de la esquina. Había regalos que comprar, y una vida que vivir. Tal 
vez hubiera abrazos poco justificados que por un momento te hacían pensar en 
Gatsby cuando anhelaba la luz verde al otro lado del agua que iluminaba a Daisy 
y su sueño. Por otra parte, quizás sabías dónde terminaba el deseo y comenzaba 
la realidad. Tal vez estabas separado de tu esposa, y te preguntabas si tal vez la 
situación sería definitiva o se revertiría. Tal vez te estabas preparando para una 
journée d’études el próximo verano sobre la poesía y la muerte en la I Guerra 
Mundial, pero esperando primero finalizar la redacción de un librito con Lessing 
y Naipaul, que quizá con muy pocos retoques y arreglos podría quedar ‘perfecto’. 
Quizás tu amiga ‘loca’, la que habías dicho que podría ser tu musa, había robado 
a tu esposa su obra maestra que estaba sin firmar —y tal vez no fuese así. ¿Y qué 
hay de la mujer joven del calzado caro y coloridos pañuelos de seda, ansiedad 
intergaláctica y delicados dedos de pianista? ¿Y su amante alemán cuya versión 
de La Sonata de los Espectros de Strindberg se granjeaba todo tipo de admiración 
y aplausos? La vida continuaba como siempre. Una cartografía enorme, infinita 
incluso (no era tuyo el derecho a elegir entre con y sin límite), el Espacio era 
inmenso y el Tiempo no esperaría.

C. K. Stead
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TRACEY 
SLAUGHTER

Escenas eliminadas para 
amantes

Tracey Slaughter es una escritora de relato corto, 
poeta, ensayista y profesora de escritura creativa en 
la Universidad de Waitako. deleted scenes for lovers 
(VUP, 2016) es su debut como autora de relato 
corto. Las 17 historias compiladas están situadas en 
la Nueva Zelanda contemporánea, donde la autora 
explora la infidelidad y la vida familiar, a través de 
personajes trazados con audacia. ‘Estas historias son 
convincentes, poderosas, y repletas de una mirada 
cercana – tan cercana que a veces estalla en la cara’ 
(Noted).

[fragmento] 
Son amantes. Tú no se lo puedes echar en cara. Por 
la noche les dejas pasear por tu pantalla. Quieres que 
hagan más daño. Son demasiado guapos como para 
las calles del tercer mundo a las que han conducido; 
desearías que no se tuvieran que ocultar. El desliza 
sus dedos debajo de la ropa de ella, por el vientre, 
y tú exhalas con dificultad. Sabes que es barato; la 
lluvia en la ventana del pasajero tras su cabeza parece 
digitalizada. Pero rebobinas, llevas sus cuerpos de 
frame en frame, para ver lo negros que son sus ojos 
con el inmueble de pisos de fondo, cómo la ancha 
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base de su pulgar hace las veces de abrazadera en la garganta de ella. Hay una 
toma, cierto, que está tan mal hecha que te distrae: es ella (siempre es ella), 
extendiendo en el cristal los dedos, abriéndose por la neblina, y a medida que 
van subiendo, un chirriante chillido excesivamente fuerte. Como el sonido 
que una mujer podría hacer en un anuncio, demostrando las bondades de un 
limpiacristales, sonriendo al limpiarlo todo con lejía. Pero tú tienes el control, tú 
puedes editar. Teclea >>X2 X2. Puedes ponerles donde quieras, ahí, en la toma 
del callejón donde parece como si la metralla se hubiera quedado empotrada en 
la puerta, por la que la hace pasar, tambaleante, donde la línea del pelo parece 
recortada y perfectamente blanca rodada desde las inclinadas escaleras de arriba, 
como si su cuero cabelludo hubiera sido tocado por el destino. La quieres ver 
sujetada, una estrella en el muro derruido, donde se desparrama su sombra. La 
quieres ver temblando, abierta de piernas. Lo haces, y lo vuelves a hacer, déjales 
que abran mundos, que cambien vidas. Presionas. Presionas a los amantes. 
Sientes que tienes que hacerlo. Es tan triste, todas las dificultades en su contra. 

*
La llama. Le dice que se ha escapado de la conferencia. Ahora mismo debiera 
estar en la sala de sesiones, pero se lo está perdiendo. Perdiendo qué, dice ella, qué 
te estás perdiendo. Un test de personalidad, le dice. Debieras, dice ella, debieras 
estar. Salió, le dice, intentó prestar atención, pero no podía pensar con claridad. 
Ella pregunta, si ha hecho alguna parte del test. Dice que sí. Ella dice, qué es lo 
que te dijo. El dice, que es demasiado tarde. Por qué, le dice. Porque ya estoy 
demasiado metido. Tú, dice ella. De profundo no tienes nada. Trata de reírse. 
Pero él dice, estoy profundamente metido en esto, demasiado. En qué, dice ella. 
En esta cosa, contigo. No digas, empieza ella. La corta. Dice, pero tú sabes qué es.

Ella finaliza la llamada. Baja la mano y mira el teléfono, como si hubiera 
escuchado noticias de un accidente. Pero siempre y cuando vaya directa a casa, 
puede evitar que haya una colisión antes de que suceda. Se va a casa, y todas 
sus rutinas la están esperando, el temblor de las manos no cambia ninguna de 
ellas. Endurece la forma en que sus dientes se hunden en su labio, y su marido 
ve nuevo músculo, vertical, en su pómulo. El piensa que se está haciendo mayor. 
Dejan el agua correr, limpian superficies. Beben vino a sorbos, pagan facturas, 
esperando a que los críos concilien el sueño. Se sienten bien, en el plató ritual de 
la tarde, moviéndose en sus bobalicones patrones, la hogareña calma de la mutua 
dependencia.

Los niños tienen torsos precisos, de azul perlado en la última hora de luna, 
cuando pasa ella a echarles un vistazo. Tienen agarrada la manta en sus puños 
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de seda y la habitación huele agria, angelical con la lobreguez de su piel. Se 
sienta en sus camas y piensa por un momento que podría ir a hablar con su 
marido. Pero un niño se despierta por culpa de una pesadilla de la que sólo ella le 
puede proteger. Canta, resguardándole el lado de su cabeza mojada, una canción 
solitaria que viene en pequeñas dosis.

*
No te gusta el siguiente episodio. Le tienen en un rascacielos y hay demasiada 
luz en la cúspide. El está descifrando cosas del archivo. Hay demasiado papel y 
luz artificial. Parece un hombre en una silla de oficina. Suena como un hombre 
en una silla de oficina. No te gusta la manera en que dice cubrir los gastos. No 
te gusta la manera en que dice que alguien aceptará el riesgo. No sabes quién 
tiene el guión para el rodaje. A veces, tú sabes, cambian a los directores. Lo que 
puede hacer que no encaje hasta la cara de los actores. Tomas nota de fijarte 
en eso en el título de créditos. Pero por ahora, sigues mirando. No mejora. 
La iluminación no sirve para el héroe. Es falsa y nítida y te impide creértelo, 
incluso en la banda sonora, incluso en la mezcla de bajo y acordes mayores 
descendientes, que señalan que la sigue cuando baja por el pasillo central de 
cristal, su iris apuntándola, mientras permanece él al teléfono, mientras cierra un 
trato en un tipo de saturada iluminación vertical que se revela salvaje. La escala 
no es correcta, como stock de banda sonora que han empalmado aprovechando 
restos de metal que estaban en el suelo de la sala de montaje.

La iluminación está incluso en el sexo después, cuando se ponen a ello. 
Vertida, climatizada. Es potente, disponible a granel, te agobia la vista. Sus 
cuerpos parecen cáusticos, el dominio que se infligen es vertical, cetrino, de 
catálogo. No sabes lo que es. Sí, lo sabes. Es la música, las escalas de fórmula 
y la luz. Es el sintetizado. Es el apartamento. Dibujados así en este marco no 
parecen trágicos. Les hace parecer personas con oportunidades, muchas. Como 
si tuvieran posibilidades plastificadas. Todo lo que hacen, hasta el beso, parece 
codificado, de algún modo en retroceso. Su manera de follar parece artificial, 
como muebles de plástico.

Tracey Slaughter
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WITI IHIMAERA

Duerme erguido / Moetū

Witi Ihimaera es uno de los autores neozelandeses 
más famosos, y el primer escritor maorí en 
publicar tanto una novela como un libro de 
relatos cortos. Su novela, The Whale Rider, tuvo 
una internacionalmente aclamada adaptación 
cinematográfica. Sleeps Standing / Moetū (Vintage, 
2017) es la primera novela bilingüe con textos en 
inglés y lengua maorí (traducida por Hemi Kelly). 
Narra la historia de Moetū, un joven de 16 años, y 
sus singladuras en una de las batallas más famosas 
de la historia de las Guerras de las Tierras de Nueva 
Zelanda, la Batalla de Ōrākau. Hemi Kelly es 
traductor y profesor universitario de lengua maorí.

[fragmento] 
Media tarde del 2 de abril

Algunas personas dicen que en todas partes se 
oyó el fuerte, desafiante chillido, el grito Kā-ā, kā-ā, 
repetido de principio a fin del cielo.

Miraron arriba hacia las nubes en el cielo que, pese 
a éstas, aún brillaba, y vieron algo sobrenatural: un 
magnífico y multicolor pájaro del bosque, un kākā, 
volando a través del aire como un sueño. Un enorme 
y fantasmagórico perro estaba en su búsqueda.

El perro dio un gigantesco salto en el aire, y en 
el más álgido de su ascenso, capturó al loro entre sus 
dientes. Gruñendo, el perro agarró las articulaciones 
del ala izquierda del kākā, destrozando las plumas 
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en sus dientes, y el kākā, aún rabiando encolerizado, se estrelló contra la tierra. 
Ahí, en el polvo, el perro rodeaba al herido pájaro mientras éste se resistía a su 
atacante con garra y pico.

El kākā mantuvo el perro a raya, graznándole Kā-ā, kā-ā.
La gente cayó al suelo, rezando por Rewi y los otros líderes defensores en 

Ōrākau.

De acuerdo con algunos relatos, la acción de retaguardia involucró sólo a 
unos pocos heridos que permanecieron en el pā1 para ganar tiempo, para que los 
demás pudiesen escapar.

El principal contingente de supervivientes formaron una cuña, el kawau mārō 
– la formación del vuelo del cormorán usada con tanta efectividad en el campo 
de batalla por los comandantes de los Maniapoto en campañas anteriores. Las 
mujeres y los niños fueron dispuestos en el centro de la cuña, con los guerreros 
en los flancos brindándoles protección.

‘Debemos alcanzar el río’, dijo Rewi, refiriéndose al Pūniu. ‘Si conseguimos 
llegar ahí y conseguimos cruzar, podremos escapar a través del bosque. ¿Kua pai? 
Una vez que empecemos a movernos, que no se detenga nadie. Mientras nos 
movamos, nos mantendremos con vida. Nos dirigiremos hacia el aukati, el límite 
entre Waikato y el King Country. Una vez que estemos allí en el Rohe Pōtae, 
las tropas británicas no cruzarán. Ese es el acuerdo al que hemos llegado con el 
gobierno. ¿Kua reri tatou – Estáis todos preparados? Entonces empecemos’.

Decidieron escapar desde la esquina noreste del pā. El kawau mārō se movió 
a un ritmo constante. Los guerreros gritaban ‘Nekeneke, manteneos unidos, 
nekeneke’, asegurando así una formación cerrada. La gente era disciplinada, 
estaban bien informados sobre cómo actuar, se animaban unos a otros, y no hubo 
pánico.

Pasaron por las hierbas bajas y emergieron en el campo abierto en el lado sur; 
sólo entonces fueron vistos.

En aquel momento empezó el clamor: ‘¡Los rebeldes se retiran!’.
Hitiri Te Paerata sintió a prueba su coraje cuando vio a los soldados.  

‘Verdaderamente son la descendencia de Tiki’, suspiró, ‘los hijos de los gigantes 
nacidos en el cielo’.

Los defensores escaparon del fuerte que les había cobijado. Pronto estuvieron 
rodeados por las tropas y empezaron a agitar las culatas de sus armas como si 
fueran taiaha para abrir un camino en medio de sus atacantes. Golpeando, 
pateando, atizando, mordiendo, el kawau mārō agarró velocidad. Cualquiera 
que estuviera en medio fue arrollado.

1Fuerte o asentamiento fortificado māori.
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Moetū vio a la jefa tribal Hineaturama quien, cuando los soldados dispararon 
a su compañero Ropata, le dijo a su hija, ‘Vete, Ewa, vete’. Pero Ewa eligió 
quedarse y ambas mujeres fueron asesinadas.

El medio hermano de Rewi, Te Raore, fue gravemente herido, lo mismo 
que su lugarteniente, Tūpōtahi. El guerrero de los Maniapoto, Niketi Pōneke, 
cayó, incapaz de continuar, y su orgulloso padre, viéndole desfallecer, salió de 
la seguridad del kawau mārō para confortar a su herido hijo. Sosteniéndole en 
sus brazos, comenzó a entonar un poroporoaki de despedida. No se percató del 
rápido avance de la caballería montada que tras de él blandía sus sables.

Exhausto, el viejo jefe Te Paerata renunció a huir más lejos. ‘Dejadme morir 
en mi propia tierra’, dijo. De pie, él y su hijo Hone Teri se sujetaron el uno al 
otro; ambos fueron tiroteados y murieron durante la retirada.

Ahumai Te Paerata, fiel a su palabra, quiso morir defendiendo Ōrākau. 
Los soldados, al entrar en el pā, la encontraron, la dispararon cuatro veces y, 
pensando que estaba muerta ya, la abandonaron.

Simon, escucha:
Fue Te Haa, el líder de Moetū, quien urgentemente habló con Rewi y luego 

gritó a Moetū: ‘Los hombres y mujeres atraerán a nuestros perseguidores y 
éstos nos seguirán. Los soldados no estarán tan interesados en los jóvenes. Tú y 
Kararaina debéis llevar a las madres lactantes, sus críos y sus hijos, por una ruta 
diferente, y seguir huyendo hasta que estéis a salvo. Agachaos ahora, dejadnos 
pasar delante, y esperad vuestra oportunidad’.

El cuerpo fugitivo de los māori llegó a un lugar donde la hierba crecía hasta 
las rodillas en un desigual terreno. El kawau mārō, su vía de escape cortada 
por los soldados de caballería, fue dando vueltas una y otra vez, tratando de 
encontrar otro camino por donde abrirse paso. Los hombres y mujeres entraron 
en el combate mano a mano con los soldados; mientras tanto, bajo sus pies, 
Kararaina, Ngāpō y Moetū y las dos madres, Erana y Tihei, yacían encima de los 
niños más pequeños para protegerles.

Patu siguió tratando de ayudarles, ‘Yo lo hago’.
Entonces el kawau mārō dio una sacudida salvaje de izquierda y derecha, y 

despejó el camino: ‘Venga, si somos nosotros a los que vais buscando, venid a 
por nosotros’.

Rodeó sobre los niños, dejándoles atrás.
Moetū recogió parte de la hierba pisoteada y la arrastró hasta los niños. Las 

madres vieron lo que estaba haciendo e hicieron lo mismo, y pronto se sumó 
Patu. Con el intento de camuflaje podrían ganar unos valiosos segundos.

Witi Ihimaera
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El kawau mārō se estaba rompiendo, los māori huyeron por separado o en 
pequeños grupos hacia el río, perseguidos por los soldados. Moetū aprovechó la 
oportunidad. La tierra descendía hacia los huertos hasta una pequeña depresión 
fuera de la vista del fuerte, y Moetū comenzó a bajar la pendiente rodando como 
un barril. Los niños rápidamente captaron y rodaron cuesta abajo con él, y no se 
pusieron de pie hasta no llegar abajo.

‘Rápido’, les llamó Moetū. ‘Debemos escaparnos a través de los árboles’.
Miró atrás una sola vez. Oyó un soldado llamar ‘A la carga’ y vio a los 

guardabosques persiguiendo a guerreros que también se dirigían hacia el huerto. 
Los guardas iban a todo galope, espadas desenvainadas, atronaban las pistolas.

Los niños fueron avistados, también. El bebé de Tihei había sido herido 
al rodar cuesta abajo y había gritado, atrayendo la atención del enemigo. Seis 
soldados a caballo se dieron la vuelta para perseguirles y, sin importarles que 
hubiera niños, fueron tras ellos por el huerto. ‘No dejen que nadie se escape’.

Los niños no pararon de correr. Los árboles se convirtieron en sus amigos, 
obstaculizando a los caballos. Cuando los soldados se acercaban demasiado, 
Kararaina siguió adelante con Tihei y Erana, las tres tratando de llevar no sólo a 
los bebés, sino a los niños más pequeños también, mientras que Moetū y Ngāpō 
hacían como si sus armas estuvieran cargadas, apuntando con tanto cuidado que 
los soldados a caballo se retiraban. Y cuando esa estratagema ya no funcionó, 
los muchachos cogieron huesos de melocotón del suelo y los arrojaron a los 
perseguidores, con la intención de que respingaran sus caballos.

Los niños llegaron a un enorme pantano – y se lanzaron directamente a él. 
Perdieron un tiempo precioso en la construcción de una pasarela improvisada 
de ramas caídas para que pudieran sortear el cenagoso terreno. Tihei y Erana, 
las más altas, anduvieron más hacia dentro y arrastraron viejos troncos para 
colocarlos en su lugar, ayudando a continuación a los niños a pasar haciendo 
equilibrio. Sólo la mitad de la banda que se escapaba estaba en la pasarela, los 
demás aún esperaban subirla cuando los soldados a caballo cargaron de nuevo.

‘Quítate la canana’, gritó Moetū a Ngāpō.
 Hicieron girar las cananas en el aire, asustando los caballos, varios de los 

cuales se encabritaron, desalojando a sus soldados a caballo.
‘¡Kia tere! ¡Kia tere!’, gritó Tihei, cuando Moetū, Ngāpō y Patu siguieron a 

los demás, levantando la pasarela detrás suyo. El resto de los soldados a caballo 
se revolvía en el lodazal, maldiciendo. Uno de ellos estaba tratando de amartillar 
su arma.

Avistó a Moetū.
En su desesperación, Erana le lanzó una rama al soldado, golpeándole en el 

lado de la cara justo en el momento cuando apuntaba.
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Clic.
La fuerza de la bala hizo que Moetū girara y, cuando la segunda bala se 

estrelló en él, cayó al suelo.

‘No . . .’.
La cara de Simon está llena de pena y dolor.
‘No llores, muchacho, no llores’, le digo.
Y entonces uno de sus primos se acerca a Simon, riendo: ‘Venga, hombre, es 

tu turno en el karaoke’. Arrastra a Simon por el público hasta el escenario.
Simon recupera su entereza. ‘Iba a cantaros ‘Waltzin’ Matilda’. La gente se 

ríe, pero luego ven cómo a Simon le cuesta encontrar otra canción. Tras una larga 
espera, sus ojos se iluminan sus ojos y brillan, llenándose de fuerza: ‘En su lugar, 
voy a cantar ésta y espero que cantéis conmigo’.

Bueno, no es un gran cantante . . . ¿Cómo puede ser māori cuando ni siquiera 
puede sostener una melodía? Pero, oh, la letra de la canción es tan amena.

‘Unidos somos fuertes, divididos caeremos’.

Y miro a mi moko2 del otro lado del mar de Tasmania y pienso:
Sí, Simon, incluso si estamos entre la espada y la pared, estaremos juntos, a seguir 

luchando, eh, todos nosotros.

2 Término utilizado por una persona mayor para dirigirse a un nieto o niño pequeño.

Witi Ihimaera
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FRANKIE MCMILLAN

Siete comienzos a “El 
hombre que amaba los 
árboles”

Frankie McMillan es poeta y escritora de relato 
corto. Su obra ha figurado en diversas antologías, 
incluida la renombrada Essential NZ Short Stories 
(Vintage, 2009). Mi madre y los húngaros, y otras 
pequeñas ficciones (CanterburyUP, 2016) fue 
seleccionada para la competir por el gran premio 
Ockham New Zealand Book de 2017. Cada una de 
las 49 escenas que componen la obra puede ser leída 
de manera independiente, o como si de una novela 
se tratase. Aborda la vida de los húngaros refugiados 
en la ciudad neozelandesa de Christchurch. ‘Una 
compilación conmovedora y magistral’ (Takahē).

[fragmento] 
1

Jazz Novitz es mi nombre. Soy la autoestopista que 
fue secuestrada, obligada a vivir en un árbol. La 
gente recuerda mi nombre, con todas las zetas que 
tiene. Mi madre decía que cuando llegó a Nueva 
Zelanda veía zetas en todas partes. Menz, Split Enz, 
Trendz Furniture, etc., así que cuando se quedó 
embarazada de mí, se puso a usar todas las zetas que 
pudo. Total, imposible conseguir un trabajo con mi 
verdadero nombre. Ya ni lo intento.
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Lo peor es cuando en un supermercado a rebosar o en el autobús, siento un 
ligero toque en el brazo. Al darme la vuelta, me encuentro cara a cara con un 
desconocido con los ojos abiertos de par en par, uh oh, ya estamos con las mismas. 
Especialmente son mujeres las que quieren oír mi historia. Piensan que quizás 
hay una particular forma de dirigirse a secuestradores o asesinos para escapar 
ileso. También me dicen que habré tenido la cabeza fría para hacer lo que hice, 
y a veces las dejo creer todo esto porque así sé que no esperarán nada más de mí. 
No tengo que ser alguien, no tengo que demostrar nada. Pero puedo sentarme 
aquí, tranquila, con la mirada perdida en el césped.

El viento hace que caigan más hojas del árbol del vecino. Cada día las amontono 
con el rastrillo, las meto en bolsas de plástico negro para compostarlas y cada día 
caen más hojas. Tengo que decirme a mí misma que hay tantas hojas como hay 
historias. Y lo que la gente realmente quiere oír es qué sucede entre los lapsos, el 
hundimiento y saber si puedo encontrar palabras llanas para expresarme, tal vez 
pueda empezar. Mi nombre es Jazz Novitz. El portaba una pistola y sabía todo lo 
que había que saber acerca de árboles.

2

Lunes, diluvia y estás atrapado en una casa en un árbol con un extraño. Debajo, 
el río escapa de su cauce, inundando los campos. Le das a la chica una toalla para 
que se seque el pelo pero la deja en el catre. Entonces enciendes el hornillo y se 
queja de que los humos le sientan mal. Lamentas haberte detenido para llevarla 
en coche, lamentas el porro que te has fumado allí arriba cuando deberías haber 
puesto un ojo en la crecida del río. Así que ahora sabes que es cierto; nunca hay 
dos sin tres. Primero, la palmera, perdiendo las hojas, ennegreciendo por algún 
virus, luego lo de los plantones barridos por el agua … no importa lo rápido que 
trabajes, que nunca vas a alcanzar el ritmo de la maldita erosión y ahora tienes 
una chica enferma en el refugio.

3

Estaba solo, debe de haberme visto al borde de la carretera y habrá pensado que 
de alguna manera le salvaría.

Palabras vivas desde Aotearoa – Nueva Zelanda
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4

Durante una temporada el refugio estuvo vacío. Las urracas anidaban en el tejado, 
las ramas se apretujaban sobre las altas ventanas. Cuando el viento soplaba, hacía 
crujir el trinquete en las poleas y flotaban en el aire plumas abandonadas. Por 
encima del rugido del río se oía el sonido de un vehículo acercándose. Resopló al 
pasar por el vado para luego pararse en seco junto al roble. Bajaron un hombre 
y una chica. Aunque no había ninguna otra casa a la vista, preguntó por un 
baño. ‘Baño?’ dijo el hombre. La chica señaló un cobertizo en la distancia, la 
luz enganchada al tejado de chapa ondulada. El hombre continuó sacando los 
víveres de la furgoneta. Le costó darse cuenta de lo que le estaba diciendo. ‘Ve 
detrás de un árbol’, dijo. Sacó una pala para dársela. El filo se enganchó al saco y 
cuando tiró de él, salió un objeto envuelto en una tela amarilla, cayendo al suelo. 
Ambos tenían la mirada fija en el cañón metálico que asomaba desde la tela. 
‘Mierda, no es lo que piensas’, dijo el hombre.

5

En el informe de la policía constan las fechas, 16 de febrero — 23 de febrero, 
resumen de los hechos, antecedentes penales, fotografías de la casita del árbol, el 
terreno, la furgoneta, la distancia en kilómetros desde la casita hasta la carretera 
del norte, pero nada acerca de la manera en que la choza se balanceaba con el 
viento, las cagadas de los pájaros cayendo repentinamente más allá de la ventana, 
el diente de Lloyd de color blanco grisáceo, su desaliñada coleta de caballo, las 
largas noches y el sordo silbido de la lamparilla de aceite tilley, el fuerte portazo 
de la trampilla, el vómito que trepaba por mi garganta, los gritos y arañazos 
de las urracas en el tejado y en la distancia, petardeando a primera hora de la 
mañana, un tractor. Lloyd corriendo por el campo, incluso cuando los disparos 
le alcanzaron, y fue abatido, la sangre brotando de su cabeza y una voz – debe 
haber sido la mía– diciendo ¿tenéis que seguir disparándole?

6

Le dije a Lloyd que estaba olfateando las hojas. Asomé la cabeza a través de la 
pequeña ventana y dije que olía a la lluvia acercarse. Lloyd parecía contento. ‘Eso 
tiene un nombre’. Y me tomó del brazo y me alejó de la ventana. ‘Te acuerdas 
del nombre que te dije?’ No me acordaba. Pero había salido con la mía, de un 
empujón había abierto la ventana y visto la escalera de cuerdas, la furgoneta y 
más allá del desbordado río, la carretera.

Frankie McMillan
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Me recosté en el catre, mirando hacia la ropa mojada que se secaba arriba. Lloyd 
se sentó en su silla, doblando un trozo de alambre con unos alicates. ‘Petricor’, 
anunció. Abrió la boca. ‘Petricor ... el olor de las hojas después de la lluvia’. Fuera 
el viento arreciaba, golpeando una rama contra las paredes de contrachapado. 
Lloyd miró hacia arriba. ‘¿Así que qué dije?’ Cerré los ojos. Estaba pensando en 
lo inteligente que podía ser una hoja. Cómo sabía cuándo se acercaba la lluvia, 
cómo sabía cuándo brotar de un capullo, el momento justo para caer del árbol.

7

Cuidar de los árboles es mucho más fácil que cuidar a las personas. Atiendes a sus 
heridas, los tutores, les hablas con delicadeza y al día siguiente esos árboles están 
justo donde los dejaste. Fue Jazz. La que por poco se escapa.
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DAVID COVENTRY

La milla invisible

Este antiguo ingeniero de sonido y archivista 
filmográfico debutó de manera triunfal con su novela 
The Invisible Mile (VictoriaUP, 2016), recibiendo el 
Hubert Church Best First Book Award en 2016. En 
The Invisible Mile, Coventry dibuja la experiencia en 
el Tour de Francia de 1928 de un ciclista neozelandés 
dentro del primer pelotón angloparlante en competir 
en esta célebre competición, y sus remembranzas de 
la I Guerra Mundial. ‘Verdaderamente se trata de 
una extraordinaria primera novela’ (New Zealand 
Listener).

[fragmento] 
Sospecho que ninguno de nosotros había anticipado 
la visión de tantos miles, todas esas caras y los 
cuerpos que están detrás de ellas. Esos cincuenta 
mil ojos, marrones, azules, pardos, todos atentos. 
Estoy sentado en el sillín mientras Harry sujeta la 
bicicleta. Es alto y está junto al manillar, mirando 
por encima de mis hombros. Sus propios ojos 
parecen algo distantes, enrojecidos por el café, el 
azúcar y un centenar de elucubraciones caprichosas. 
Los adoquines hacen la espera incómoda: temo que 
mi bicicleta vaya a volcar antes de que salgamos, 
haciéndome parecer un imbécil ante millares de 
parisinos. Pregunto la hora, pero nadie me contesta. 
Es la hora señalada para que el Tour dé comienzo 
y eso es todo lo que sabemos. Nuestra salida está 
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prevista para las 9.20; cuándo llegará ese momento es algo que no sé. Harry me 
hace un gesto con la cabeza, pero la mandíbula se le tensa cuando la multitud 
deja escapar un vendaval de ruidos. Parpadea y el sonido se apaga durante un 
instante, las caras y las bocas y todos esos ojos brillantes se difuminan, se encogen 
y resplandecen de nuevo. Ajusto las manetas de los frenos. Hago el cambio en 
posición de carrera. Luego lo vuelvo a cambiar. 

Debería hacer calor, pero aún quedan restos de la noche en las sombras y su 
brisa nos sube por los brazos, por el reguero de nervios que nos abulta la piel. En 
un balcón por encima de nosotros, una chica preciosa se asoma entre la multitud 
para tratar de captar la atención de algún ciclista, de cualquier ciclista. Lleva 
puesto un abrigo, pero tiene seductoramente desabrochados todos los botones 
que importan. Un miembro de nuestro equipo suelta:

—Puf.
Es Percy, y su acento es áspero, tan áspero que los franceses miran al suelo 

cuando habla. Está nervioso y palmea a Harry en la espalda. Nadie lo mira a los 
ojos. Harry no, desde luego, porque yo sé lo que está contemplando cuando mira 
a la multitud, lo que la mitad de los hombres se están preguntando mientras se 
preparan.

—¿Cuál es...? —empieza a decir Harry.
—¿Cuál es qué? —respondo.
—¿Sabemos...? —Pero se interrumpe de nuevo, dejando que su voz se 

apague.
Todo ese ruido, esa catedral de sonido que es el Tour ... Ha salido otro equipo. 

Cada uno de nosotros espera su turno suspendido sobre el ruido atronador de 
la ciudad.

Me quito la gorra en dirección a la chica. Parece estar gritando algo. Les 
sonrío a todos. Harry me pregunta cómo se llama. Pero entonces la multitud ruge 
de nuevo. Como una ola, el sonido parece desplazarse y aumentar, marcando un 
nuevo máximo en su subida. Tuerce el cuello y me da un codazo en el costado. 
Asiento y veo lo que está mirando. Todos percibimos la corpulencia de los ocho 
ciclistas no profesionales que están al fondo, a punto de empezar a calentar. A 
algunos los reconozco. François Louvière está entre ellos. Me quedo en silencio. 
Como la multitud. Lo veo estirar las piernas.

Harry está mirando de reojo otra vez. Le presto atención porque creo saber 
lo que está pensando, lo que está haciendo: se está preguntando si ha caído la 
noche sobre su hogar; se está preguntando qué habrá ahora encima de la mesa 
de esa casa al final de la carretera, al comienzo de la llanura, porque en el lejano 
sur ha llegado ya esa hora. Está pensando en la habitación donde su mujer 
aguarda junto al apagado rumor que hace una olla al hervir. Sé lo reconfortante 
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que pueden resultar esos pensamientos para alguien asustado por el ruido, por 
el amasijo sonoro de murmullos que se convierten en llamadas y en gritos y 
en lamentos. Nos tiene rodeados, se nos cuela por debajo de la camiseta y nos 
sube por la piel. La soledad te golpea inesperadamente, y entonces te vuelves y 
miras alrededor e intentas recordar cómo son la comida y la bebida, el amor y la 
tranquilidad. Lo sé porque todos le tenemos miedo a ese ruido.

—¡Eh! —le grita Percy a la chica.
Ella da un respingo, pero sonríe. No tenemos ni idea de cómo deben de sonar 

en el corazón de París tres australianos y dos neozelandeses. Y digo París aunque 
en realidad estamos en las afueras de Le Vésinet, pero aun así toda la ciudad ha 
venido hasta aquí.

Ernie Bainbridge bosteza. Empieza a tararear una canción, pero Percy lo 
interrumpe, o ya lo estaba interrumpiendo, porque nunca ha dejado de hablar del 
todo. Es un monólogo histérico, entre serio, cómico y dubitativo. Palabras que 
ya había dicho antes, antes de que partiéramos hacia Bruselas, cuando zarpamos 
de Perth en aquel amanecer del mes de marzo. Las mañanas y Percy Osborne.

—Nos vamos a hundir —dice.
—Eres una nenaza histérica —responde Ernie.
—Un puente se abrirá y todos vosotros os caeréis, capullos. Yo no estaré allí, 

habré abandonado.
Harry se ríe y abre la boca.
—Se te ve nervioso —digo.
—Tienes toda la razón, lo estoy —dice Percy—. Es  toy nervioso. Y me siento 

asqueroso. Asquerosamente nervioso.
Esta repetición parece funcionar, parece ayudarnos a reunir cierta resolución 

que antes no pude percibir, por  que se pone a silbar a la chica, se quita la gorra 
y se queda esperando mientras ella nos lanza a todos un beso. Sonríe de oreja a 
oreja, pero en esta ocasión soy incapaz de determinar si su sonrisa es un regalo 
secreto destinado a Harry, a Percy, a Ernie y, por supuesto, a Opperman, que 
está embobado escuchando en completo silencio, o si es un regalo dedicado a 
la totalidad del espectáculo que debe de estar contemplando desde allí arriba: el 
brillo de decenas de miles de personas.

—¿Sabemos —dice Harry— qué...?
—¿Qué señal nos van a hacer? —pregunto, y Harry asiente.
—¿A quién? —pregunta Percy.
—A nosotros. ¿Qué señal nos harán para que empecemos?
—¿Hubert? —dice Harry, y al volverse se encuentra con Opperman, que está 

concentrado mirando la cinta de su manillar.

David Coventry
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—¿Cómo sabremos cuándo empieza la carrera? —pregunta Percy.
Opperman abulta el labio inferior y se encoge de hombros.
—Ni idea, Percy. Cuando hayamos empezado te lo haré saber.
Percy murmura algo, dice algo en una media voz que no parece del todo la 

suya.
—Esperábamos a un capitán y nos han enviado a este cadete inexperto.
Tiene el ceño fruncido y parece estar cavilando, preguntándose de dónde 

ha podido salir esa voz: si es la de uno de esos carniceros de la calle, o la de un 
buscador de oro arruinado que vende sellos y periódicos en una estación o, tal 
vez, la de algún familiar suyo que ya estuvo aquí. Parece como si le hubiera 
cogido por sorpresa esta repentina necesidad de ser otro para poder ser él mismo.

—Esto no es el Sinaí —le digo.
—Querrás decir el Somme.
—A la mierda con el Somme. 
—¿Vamos a ir al Somme? —pregunta Harry.
—¿Oppy?
Nuestro jefe de filas niega con la cabeza en dirección a Ernie Bainbridge, que, 

a su vez, asiente.
—Me parece que no —dice.
—Que alguien haga más saltos con los brazos extendidos —dice Percy, a 

lo que Opperman responde sonriendo mientras se inclina para ajustarse los 
calapiés, que no necesitan ajuste alguno.

Un juez nos hace señas para que nos acerquemos un poco más a la línea 
de salida, y el público emite un sonido que parece una ola a punto de romper; 
sabemos que uno de los favoritos acaba de salir. Nos miramos preguntándonos 
cuál de los preferidos habrá empezado. Monsieur France nos grita desde arriba. 
Es nuestro director de equipo y nos habla sin pronunciar una sola palabra en 
inglés. Mister France. Hemos hecho apuestas sobre cuál puede ser su nombre.

—¿Qué dice? —pregunta Percy.
Pero sabemos que lo que diga no tiene la menor importancia, no con este 

ruido. Lo que necesitamos saber nos lo dice su mirada, y lo que nos está diciendo 
es que somos los siguientes, los siguientes en avanzar hacia ese aullido que emite 
la ciudad cuando a los hombres se los pone en libertad.
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CHARLOTTE 
GRIMSHAW

Mazarine

Mazarine es la séptima novela de Charlotte 
Grimshaw, autora también de galardonadas 
colecciones de relatos cortos. Su trabajo ha sido 
también compilado en numerosas antologías, 
incluidas The Best New Zealand Fiction y la The 
Penguin Book of Contemporary New Zealand Short 
Stories. Mazarine (Penguin, 2018) nos cuenta la 
historia de Frances Sinclair, escritora cuya hija ha 
sido dada por desaparecida durante una ola de calor 
en Europa. La autora navega por entre escenarios de 
terrorismo y vigilancia, y la búsqueda de pistas en su 
propia historia.

[fragmento] 
Permanecimos en silencio en la Plaza de Mayo, 
delante de una fila de pancartas creadas por la 
Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo – las 
madres de los desaparecidos. Mazarine dijo: ‘Espere’. 
Nos sentamos en un muro, y ella hizo unos gestos a 
las pancartas. ‘Hasta aquí hemos llegado’. 

Entendía lo que quería decir. El grupo fue 
formado por madres argentinas de personas 
asesinadas por el terrorismo de Estado durante 
la dictadura militar de los años setenta y ochenta. 
Habían organizado una protesta delante de la Casa 
Rosada, el palacio presidencial, y la han mantenido 
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hasta el día de hoy. Era escalofriante que hubiéramos llegado hasta aquí, y 
enervante leer los números pintados en las pancartas, uno de los cuales indicaba 
30.000: según los cálculos de las propias madres, recuento completo de las 
personas desaparecidas.

Mazarine dijo: ‘Después de haber comenzado las protestas, algunas de las 
madres de los desaparecidos también fueron desaparecidas. La marea dejó sus 
cadáveres en las playas cerca de la ciudad’.

Me levanté abruptamente. ‘Vámonos’. No quería pensar en un Estado 
moderno que de manera eficiente se ponía a asesinar a miles de personas. Recordé 
algo que se decía en reportajes antiguos, que el régimen había perfeccionado 
una técnica para llevarse gente fuera en un helicóptero y arrojarla lejos, en mar 
abierto – la gran franja de agua azul-marrón, el Río de la Plata, convertida en un 
gigantesco cementerio.

‘Uno quiere pensar que eso es imposible’, murmuró. Me costó sacarla de allí; 
continuó mirando fijamente las pancartas. ‘Venga’. Se resistió, agarrándome el 
brazo. De nuevo, su solemne tono pedagógico: ‘Pero tienes que creer que puede 
pasar, Frances. Esto es lo que gobiernos pueden’.

‘Sí. Lo entiendo’.
Paramos en un bar y comimos en silencio, agotadas ambas, mudas, incapaces 

de decidir cuál debería ser nuestro siguiente paso. Tenía la sensación de que, con 
remordimientos de conciencia, bien sabía Mazarine que tenía más motivos que yo 
para estar alegre; ella sabía que estaba al borde de una furia desoladora porque me 
había arrastrado hasta aquí, sólo para encontrar evidencias de su hijo, no del mío.

Miré a la gente dando vueltas en torno al monumento a los caídos en la 
guerra de las Malvinas. Las mujeres vestían con cautela, discretas, ninguna joya 
a la vista; llevaban la mochila por delante y dirigían miradas vigilantes a la calle. 
Había astutos ladrones disfrazados de turistas, turistas optimistas camuflados de 
lugareños. La ciudad tenía partes bonitas, e incluso las partes más dejadas tenían 
una especie de maltrecha elegancia; a pesar de ello, yo sentía una atmósfera de 
tensión y tristeza, quizás tenía que ver tanto con su historia de autoritarismo, 
como con la pobreza. ¿O esta opresiva sensación se debía a mis propias ansiedades? 
Se lo comenté a Mazarine, quien parecía aliviada de que yo hubiera bajado la 
mirada, y se espabiló, aclarando la garganta, para lanzar uno de sus diatribas.

Era una sociedad dura, dijo. Había pobreza, corrupción, inestabilidad, así 
como las penurias de la historia reciente: el régimen autoritario, los años de 
Perón, la cruel dictadura militar. Su madre tardó en adaptarse; al principio, 
se quedaba sólo porque le tenía mucho cariño a Raoul. Ahora era feliz aquí, 
aunque, como muchos residentes acomodados, pasaba las vacaciones en Punta 
del Este para escapar de la persistente amenaza del crimen.
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Pensé en las madres de los desaparecidos y nuestro paralelismo, que nosotras 
también éramos madres de niños perdidos. De vuelta a las calles, siguiendo a 
Mazarine entre la multitud, concebí un hilo narrativo que se extendía desde 
el silencioso tratamiento hasta la desaparición, desde el régimen interno de 
las familias hasta la supresión de la verdad por parte del Estado, y por poco 
interrumpí la perorata de Mazarine (podría haber sido una magnífica guía 
turística) para irrumpir en un breve monólogo propio: tenía una idea acerca de 
la ficción como un ámbito donde el tiempo no era lineal, sino un lugar donde 
los elementos se vinculaban tan sólo por ideas, por lo que podría empezar en un 
punto, el silencioso tratamiento de Inez, y terminar en la protesta de las madres 
de los desaparecidos, y nada de esto había sido planeado ni previsto de antemano, 
nada de eso. Hace mucho tiempo tenía una idea para una serie de libros en los 
que los relatos estaban vinculados en forma de flor, con un punto central a partir 
del que crecían pétalos, porque las historias no son necesariamente lineales, no 
consisten en un después, seguido de otro después, y otro más. Sin embargo, la 
vida era tan compleja, y los hilos de la historia eran tan numerosos que la flor 
podría llegar a parecer algo más profundo y más impenetrable: un laberinto.

Vi entonces que si alguna vez escribiera mi primera novela, trataría de mujeres, 
y con amor se la dedicaría a tres de ellas: a Maya, a mi prima Aria, y a Mazarine.

Pero ¿para qué pensar en términos de una ficción? Esta no era una historia, 
nuestros problemas eran reales. Me quedé callada, y seguí a mi guía.

Caminamos hasta el Puente de la Mujer antes de decidir regresar, Mazarine 
quejándose de nuevo de sus pies, ambas sintiendo el frío, aunque la tarde se 
había despejado, el frío sol brillando. Utilicé mi teléfono para guiarnos a través 
del laberinto de calles hacia Recoleta, Mazarine cojeando tras de mí.

En Avenida Presidente Manuel Quintana, me detuve a esperarla en una 
esquina descubierta, temblando por la súbita brisa. Atravesamos las partes menos 
favorecidas para llegar a una burbuja de calma opulencia. Había un hotel de 
cinco estrellas y una galería de arte, a la sombra de un árbol que parecía una 
gigante magnolia, y una línea de espléndidos apartamentos, cada uno con su 
propio portero uniformado. Un par de glamorosas policías pasaron por delante 
nuestro, llevando grandes pistolas, sus coletas oscilaban. Mazarine cogió mi 
brazo, tiritando. ‘Hace frío’.

Una mujer estaba cruzando la acera delante nuestro. Cuando nos acercamos a 
ella, tropezó, retorcido su cuerpo; extendió los brazos y cayó, su alta, esbelta figura 
deslizándose con elegancia hacia el suelo. No fue una caída fuerte, sino aparatosa, 
su bolsa saliendo despedida del hombro y desparramando su contenido.

Ambas estábamos inmediatamente a su lado, inclinándonos sobre ella. 
Cuando la alzamos, vimos que era sorprendentemente ligera, la parte superior 
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del brazo parecía un palo. Se irguió entre nosotras, analizó nuestras caras con 
aprensión y luego, al ver nuestras cejas fruncidas por la preocupación, sonrió 
avergonzada y aliviada.

‘¿Todo bien?’ le preguntamos ambas al unísono, y ella respondió en inglés, 
‘Yes, all right’.

Examinó el pequeño rasguño que tenía en el codo, y movió la cabeza: no es 
para tanto.

Mazarine recuperó el bolso de la mujer y se lo dio. Ella nos dio las gracias, 
desempolvando su ropa. Recogí una bolsa de la compra, metiendo las cosas de 
nuevo en ella.

‘Cuidado’, le dije, dándosela.
Volvió a darnos las gracias y nos alejamos. Mazarine y yo nos sonreímos la 

una a la otra; ambas nos sentimos fortalecidas e inspiradas por el intercambio, 
una grata oportunidad de ayudar y buenos deseos compartidos. 

En el gran y recargado portal, justo pasando donde estábamos, un guardia 
uniformado estaba sentado en un taburete, mirando cómo habíamos ayudado a 
la mujer a seguir su camino. 

‘Embajada ecuatoriana’, dijo Mazarine, leyendo el letrero cuando pasamos 
por delante. ‘Estamos muy lejos? Estoy helada’.

Encontramos el camino de regreso justo antes de que mi teléfono quedara 
sin batería. Mazarine fue directa a prepararse un baño caliente, diciendo que 
estaba a punto de morir de hipotermia. Paseé de un lado a otro del apartamento, 
sintiéndome extrañamente liada, al haber decidido de repente mi trastocado 
reloj corporal que era hora de levantarse y de ponerse a hacer cosas. Cuando 
Mazarine salió del baño, yo ya había abierto el portátil, buscaba entre correos 
electrónicos y redes sociales, y había alcanzado tal punto de frustración que tenía 
ganas de gritarle.

Se acercó cojeando, la cabeza envuelta en una toalla; vestía un albornoz color 
carmesí que quizás había pertenecido al pequeño Raoul, tan corto era que apenas 
le cubría el culo. Un cálido olor se desprendía de su cabello. Superé una oleada 
de ira que acabó amainando cuando miré sus esbeltas piernas y el dolorido pie 
envuelto en una nueva venda. Había una calidad indescriptible en su presencia 
física, algo cómico y cercano y, sin embargo, digno, algo que aplacaba mi furia y 
me hacía sentir impotente. Recordé cómo Emin había golpeado el pecho con su 
puño diciendo lentamente el nombre de ella; a pesar de su frialdad y enemistad, 
tenía que reconocerla, tenía que reconocérselo a Mazarine.
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DAVID EGGLETON

Relojes, calendarios, noches, 
días

David Eggleton, de origen rotumán, tongano y 
europeo, es poeta, crítico de arte, escritor, editor, y 
periodista freelance, Autor de siete libros de poesía, 
incluido el laureado The Conch Trumpet (OtagoUP, 
2015), y antiguo editor de la más prestigiosa 
publicación literaria neozelandesa, Landfall, durante 
2018 Eggleton será el beneficiario de la Fulbright-
Creative New Zealand Pacific Writers’ Residency 
en Hawaii. ‘Las palabras de Eggleton cautivarán al 
lector con su extraño sentido de la conexión y el 
reconocimiento’ (Takahē).
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La amargura de abejas desapareciendo,
nubes sin miel, bosque seco,
luces rojas, amarillas, el grano del carbón,
los ojos azorados por un mundo en llamas, 
el aire saturado de arenisca; aférrate a ello.

Por relojes, calendarios, noches, días

Algodonosa frenesí invernal 
Danzas recortadas en las colinas,
hojarasca corregida por la nieve;
niebla que sin dilación engulle el mar, 
y después, la orilla.
 Por relojes, calendarios, noches, días

Unas cuantas ramitas vuelan altas,  
arrojadas lejos de puños prietos;    
recuerda sumergir el cubo    
en lo más profundo de la alborada,
pero no te ahogues en la apatía.
 Por relojes, calendarios, noches, días

Así abajo en la boca de la tierra,
una lenta canción sobre la lluvia,
a medida que te arrastras desde la oscuridad
para oír un tormentoso golpeteo
en el viejo tejado de hojalata.    
 Por relojes, calendarios, noches, días

Por rápido, por lento, por alto, por profundo;   
por cantar, por bailar, por reír, por dormir;
por escalar, por caer, por saltar, por caminar;  
por casualidad, por respiro, por lloro, por palabra;  
por relojes, calendarios, noches, días.

Por relojes, calendarios, noches, días
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