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Dos ciudades
miles de historias
Roberto Wong habló para PROVINCIA sobre su novela París D.F.
que le dio el triunfo en el I Premio Dos Passos de literatura
ignacio torres
artesyvida@provincia.com.mx

Roberto Wong es un mexicano que se dedica a las relaciones públicas, tiene un apellido de
origen chino, vive en San Francisco desde 2013,
escribe un blog desde 2009 y a principios de este
año, 2015, le fue entregado el I Premio Dos Passos,
galardón literario convocado en España que obtuvo por su novela París D.F.
Wong, nacido en Tampico en octubre de 1982, habló para PROVINCIA sobre la historia que lo llevó a
obtener su primer triunfo en un certamen y sobre lo
que viene después de la vorágine de entrevistas y viajes que supone ganar una distinción internacional.
París D.F. tiene como protagonista a Arturo, un
joven cuya anodina existencia se ve trastocada por
un acto de violencia y muerte que le hace replantearse la vida y que lo lleva a buscar redimirse y
transcender a través de un viaje a la ‘Ciudad Luz’
algo que le resulta imposible, por lo que decide superponer el mapa de París al del Distrito Federal y
‘recorrer’ las dos ciudades en una sola.
Algo que también hizo Wong pero de una manera distinta. “Tengo un archivo en mi computadora
con los mapas sobrepuestos y algunas marcas que
funcionan como tachuelas. No soy un experto del
diseño, por lo que probablemente mi sistema tenga algunas fallas. En todo caso, los puntos que se
desdoblaron de la superposición de ambos mapas
me sorprendieron igual que a Arturo. En otras palabras, no fue planeado que el Museo de Louvre
coincidiera con Bellas Artes, por citar un ejemplo”.
—Mencionó en una entrevista una epifanía al visualizar la mezcla de las dos ciudades presentes en su novela,
¿cómo fue el proceso de creación?, ¿escribió sin parar en
un acto de inspiración?, ¿o fue más pausado?
La comencé a escribir en 2012, por las tardes, después de trabajar. Fue un proceso constante que me
tomó varios meses: el primer manuscrito lo terminé
de escribir en octubre de ese año. Escribía por las noches, los fines de semana, a la hora de la comida, en
los asuetos, pero nunca con una rutina ni rito específico —de 6 a 9 pm, por ejemplo, con una taza de café
al frente—. Era obstinado pero poco disciplinado.

La ilusión
de ser leído

D

esde 2009 Roberto Wong tiene un blog que
nació con el nombre de Hasta el día que me
vaya y que hora se titula El Anaquel. En
ese espacio cibernético comparte anotaciones,
reflexiones y reseñas sobre libros. Es un lugar
que combina su yo escritor con su yo lector.
Sobre su ‘lugar en el ciberespacio’ comentó que tuvo el nombre inicial porque siempre
pensó que tendría que irse y “que el blog terminaría en una especie de carpetazo cuando
encontrara ese destino. Resultó que me fui a
San Francisco y por una u otra razón el blog
no terminó y continuó acumulando reseñas
de libros. Como diría Piglia, ‘uno escribe su
vida cuando cree escribir sus lecturas’”.
Y aunque es un buen ejercicio de escritura
Wong no cree que tener un blog sea necesario
para los autores contemporáneos.
“El escritor necesita escribir y cualquier
soporte le sirve para ello: el papel o lo digital.
Lo que brinda el blog y las redes sociales es
la ilusión de ser leído, y me parece que esta
fantasía tiene un impacto mayor en el ego
que en la escritura”, finalizó.
nada: sigo con las mismas dudas que antes, que podría resumirlas en una: ¿cómo escribir algo que valga
la pena? Creo que no tengo otra manera de hacerlo
que desde mis obsesiones, esperando que un poco
de lo que vuelco en el texto genere algún tipo de eco.
—El acta del jurado hace referencia a la ‘voz audaz y atrevida’ de su novela, ¿coincide con los calificativos hacia su
obra?, ¿o a través de ellos descubrió algo que no había visto?
Creo que hay un número de lecturas igual al
número de lectores de la obra. Al leerla, habrá
otros que no coincidirán con esos apelativos, yo
mismo no sé qué pensar y creo que no me compete
adjetivarla. Lo único que puedo decir es que quise
escribir un libro honesto. Eso es todo.

—Una vez que tuvo terminada la novela, ¿qué expectaEl amor de su vida
tivas tenía para ella?
Bueno, cuando terminé el primer borrador en Roberto Wong ha viajado un par de veces a París y
2012 lo leí y me dio la sensación de ser un libro fue en una de esas visitas que surgió la idea para esque no estaba a la altura de mis expectativas. Pasé cribir París D.F. Su relación con la llamada ‘Ciudad
poco más de un año corrigiéndolo y justo lo envié Luz’ es sin duda especial pero se ha visto modificaal Premio Dos Passos después de una de esas co- da a causa del premio por su novela.
“He ido en un par de ocasiones pero la novela
rrecciones. Decía Alfonso Reyes que uno publica
nació de un viaje que hice en 2011 en el que
para evitar pasarse la vida corrigiendo
busqué a Hemingway en las calles de París.
manuscritos, y un poco ese es mi sentir
sobre la
novela
La última vez que estuve ahí fue en 2014.
cuando pienso en el libro.
Incluso, cuando regresé, escribí algo muy
cursi al respecto: ‘Hace 10 años pisé por
En uno de los viajes que ha hecho a
primera vez el viejo continente. Mi destino
París Wong se encontró por casualidad
era un pequeño pueblo en Sicilia, al oesel manuscrito en español de una novela
te de Palermo. Ese verano me enamoré de
sobre la ‘Ciudad Luz’ tirado en la calle.
una chica a la que no he vuelto a ver. A los
Se había mojado, las hojas estaban rotas,
pocos meses que regresé de Europa murió
las palabras a medias y, al parecer, la hismi padre. Por alguna razón ambos eventos se entretoria estaba para siempre descartada.
La imagen anterior hizo que Wong se cuestio- lazan —en algún lugar de Italia algún dios romano
nara sobre el destino de su novela de la que ya no se anticipó todas estas cosas—. De las muchas señales
acordaba, estaba en el certamen. “Lo había olvida- no siempre podemos distinguir sus significados,
do por completo, no tenía en la mente la fecha del algunos permanecerán ocultos e indescifrables.
fallo y no esperaba nada ya del manuscrito. Aquel Dejo así Europa y regreso a la vida, lleno de cuverano había viajado una vez más a París y pen- riosidad y deseoso de no saltarme un renglón,
sé, al encontrarme un manuscrito de una novela como en un gran historia’. Y bueno, la vida
en español sobre París, que mi texto tenía el mis- decidió abrir un capítulo más y llevarme a
mo destino: ser desechado, tirado en alguna calle Europa de nuevo. Curioso, sin duda.
mojada. Después vino la llamada (del premio) y el
resto fue como un cuento de hadas. El despertar —Tiene una historia personal con esa ciudad pero también una relación literaria
vendrá cuando todo esto esté olvidado”.
gracias a estas referencias de todos los es—El galardón trajo una vorágine de viajes, aviones y en- critores del boom que hicieron de París
trevistas, ¿cómo ha trastocado todo esto su vida cotidiana? su lugar de residencia y exilio, ¿cómo
Lo más difícil ha sido evitar que me despidan, cambió su relación o su percepción de
pero creo que he salido bien librado. Por lo demás, París luego del premio?
Me parece que la fortaleció:
no ha cambiado mucho mi rutina.
ahora la veo con el doble de
—Además de los 12 mil euros, ¿qué le ha representado cariño. Decía Cortázar: ‘Yo
digo que París es una muel Premio Dos Passos?
Es un premio muy generoso, pues la plata viene jer; y es un poco la mujer
acompañada de la publicación del libro y la repre- de mi vida’. Un día tosentación de la agencia Dos Passos. Ha sido una di- maré mis cosas y me
cha enorme, pero como escritor no me ha cambiado iré para allá.
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