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ROB RTO

Un escritor que pide paso
Con su novela "Paris DF" (Galaxia Gutenberg), este mexicano ha ganado el primer premio
de novela Dos Passos, que va a la caza de nuevas voces en el panorama literario. Roberto

Wong confirma el momento poderoso que viven las letras del pals azteca.
texto ANTONIO ITURBE foto ASIS G. AYERBE

I que escribe estas llneas
rue invitado a formar
parte del Primer Premio
de Novela Dos Passos

(junto a Susana Fortes, Javier Go
fii, Andr6s Ib~iflez, Antonio Ore-
judo, Emma Rodrlguez y Marta
Sanz). Por cierto, creo que hay
que decirlo y remarcarlo, con
el apoyo de ~mbito Cultural de
El Corte lngl6s, que lleva afios
realizando caIladamente una la
bor de patrocinio cultural que
nadie hace en este pals. Uno est~
ya hastiado de galardones pre-
cocinados, que acaban ganando
casi siempre los mismos, en una
rutina y desfachatez m~s bien co-
chambrosas. Pero este premio te-
nfa una peculiaridad: para evitar

cualquier atisbo de duda sobre
su transparencia, en las bases se
especificaba que el ganador debfa
ser un escritor que nunca hubiera
sido publicado con anterioridad.
Pot tanto, resultaba imposible
que los laureles recayeran en un
nombre previsible. Y de ahf sur
gi6 esta novela, presentada con
el tftulo de Farmacia Par~s y que
agudamente Antonio Orejudo su-
giri6 al autor cambiar pot el de
Paris D.F.

El protagonista trabaja de de-
pendiente en una farmacia de
M6xico D.F. cuando un atraca
dor armado entra a robar. Est~i
a punto de set tornado como
reh6n y la intervenci6n dr~stica
de Ia policfa acaba con el delin-

ha salvado, pero no puede dejar
de sentir que podrfa ser 61 el
muerto, y a partir de ahi todas

encadenan. Camina pot el D.F.
superponiendo sobre la cuadrf-
cula de sus pasos el calleiero de
Pals, una ciudad que es un sueflo
eternamente aplazado en medio
de una vida asfixiante en la que
encuentra m~s sexo que amor,
m~s violencia que ternura, m~s
suefios febriles que logros...

Pasos, amores, derrotas...
Usted es un mexicano del D.F.
que ha vivido en Londres y ac-
tualmente est~ radicado en San
Francisco... ~Por qu~ Paris?
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ENTREVISTA ~ ROBERTO WONG

Paris funciona como un slmbola.
Pot una parte, sabemos que los es
critores del boom vieron concreta
dos sus suefios iiterarios en Paris.
Vargas Llosa dijo: "Yo me convertl
en escritor en Paris". Antes~ C6sar
Vallejo habla dicho: "Motif6 en
Paris con aguacero, un dfa del cual
tengo ya el recuerdo". Deposit6 en
Paris yen esta serie de momen-
tos americanos y latinoamerica-
nos -desde la Generaci6n Perdida
hasta Rayuela- mis anhelos, mis
ganas de convertirme en escritor.
Paris D.F. funciona, asl, como una
metlfora de esa bfisqueda. A nivel
personal, concentra tambi6n afec-
tos, an6cdotas de mis pasos pot
Paris al lado de una mujer a la que
quise mucho. En sintesis, Paris re
sulta un encuentro de obsesiones
y afectos.
ZY la idea del mapa superpuesto
de d6nde le viene? LLa ha puesto
usted en pr,~ctica alguna vez?
Lleg6 como una revelaci6n despu6s
de un viaje a Paris que hice en 2o~ ~.
En ese viaje habia estado buscando
los rastros de Hemingway por la
Ciudad de la Luz, recorrido los
pasajes y trayectos que 61 tambi6n
recorri6 cuando era pobre y feliz,
como dice en su novela Paris era
una fiesta. Regres6 a M6xico des-
trozado, no por esa bfisqueda sino
por la derrota del amor. La imagen,
queen un inicio se present6 como
una posibilidad -la nota que tengo
en mi cuaderno dice: "Qu6 pasa si
superpones un mapa de Paris en la
Ciudad de M6xico"- se convirti6
despu6s en una novela en la que
volqu6 esos afectos y obsesiones de
los que te hablaba. El ejercicio de
los mapas 1o realic6 como Arturo,
el protagonista, e incluso me llev6 a
recorrer las mismas calles. Fue alu
cinante. La (mica diferencia radica
en que el proceso que yo realic6 1o
hice en la computadora. Arturo es
un purista: 61 tenia que sentarse a
la mesa y hacer empatar los mapas
fisicamente.
El protagonista de su novela sale
ileso de un atraco a su farmacia.
No le pasa nada pero le cambia
todo. ~Por qua?
El atraco hace visible 1o frigiles que
resultan los hilos de los que pende

Wong flanqueado por Joan Tarrida. su editor, y Ramon Pernas y Palmira M~rquez, organizadores del premio.

"El atraco hace visible Io fra giles
que resultan los hilos de los

que pende todo."

todo. La certeza de que pudo
haber sido 61 el que terminara en
el suelo le hace darse cuenta de
que su vida no es 1o que pens6.
Kavafis tiene tin poema hermoso
que habla de esto: las mismas
cosas sucederln de nuevo, una y
otra vez, las mismas circunstan-
cias nos toman y nos dejan. El
hastlo, la monotonia de la vida se
presenta ante el protagonista en
toda su monstruosidad. AI mismo
tiempo, se da cuenta de que nun-
ca visitarl Paris. El sistema de
mapas que crea es un eiercicio de
la imaginaci6n, pero tambi6n un
acto de rebeldla ante la realidad
gris que le rodea.

Islas en un mar digital
Los di61ogos son cortantes, con
un lenguaje coloquial, aparen-
temente poco elaborado... ZSe
siente m~s cerca de la realidad
que del lenguaje "literario"?
Me parece que no hay nada mils
literario que el |enguaie cotidia

no. Esto, sin tratarse de un ca
non, es algo que intent6 aterrizar
en la novela. A momentos, tam
bi6n, se filtra cierto lirismo, que
no es otra cosa sino la misma
nostalgia, tal vez elegiaca, de la
novela. En todo caso, ese lengua
je coloquial es limitado: refleja
a un segmento muy pequefio
del pals, pero sirve de ventana
para acercarse a ese D.F. en el
que se desenvuelve Arturo. Mils
alll de esto, no tiene mayores
pretensiones.
Los puntos de vista se desdibu-
jan, las fronteras entre Io real y
Io imaginado se diluyen... LQu~
busca con ese difuminado de las
estructuras tradicionales?
Dos cosas. La primera es ser
coherente con la premisa de la
novela, donde para Arturo am
bas ciudades se desdibuian y se
funden en una nueva; es decir,
empatar la forma con el rondo.
La segunda es hacer al lector
partlcipe del acto literario. Las
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preguntas viven m~s que las
respuestas, y el hecho de que al-
gunas cosas queden sin contesta
ci6n dentro de la novela da pie a
que el lector Ilene esos espacios
con sus propias conjeturas. La
literatura no solo sucede en el
texto, sino tambi6n en el lector.
Hay una soledad densa que flora
sobre el protagonista, y los per-
sonajes en general. ~.Por qua, en
la (~poca de la historia donde la
gente est~l m~s comunicada, los
escritores persisten en hablar
de la soledad?
Pot qui~n doblan las campanas
es el hombre de una novela de
Hemingway que, a su vez, toma
de un texto de John Donne. AI
inicio de ese texto Donne dice:
"Ningfin hombre es una isla".
Me parece que habrla que deck:
"Todo hombre es una isla". Per-
sistimos en hablar de la soledad
porque estamos solos, porque
la comunicaci6n es una de las
cosas m~is dificiles en el mundo.
Frankenstein es una novela que
me encanta y en la que, en un
momento, el moderno Prometeo
le dice a su creador: "Hasta los
demonios tienen compafieros en
su desolaci6n". Yo, pot el contra-
rio, estoy solo. Me parece que ese
grito que Shelley comparte en el
siglo XIX tiene ecos al dla de hoy.
Entendernos es dificifisimo, una
prueba de esto son los recientes
horrores que se presentan en el
mundo derivados de nuestra in-
capacidad de comprender al otto.
Las redes sociales, por otra parte,
son la hiperconexi6n, una mani
festaci6n histOrica y narcislstica
de esa soledad: vivimos coleccio
nando likes pero somos incapaces
de levantar el tei6fono y decirle a
un amigo: "dC6mo estas?".
Tambi6n hay una sensaci6n per-
manente de desasosiego. ~lCs el
desasosiego el estado natural
de la persona?
Bueno, en mi caso te dirla que
sf, siempre estoy pensando en el
pr6ximo paso, en las pr6ximas
cosas. Me parece siempre que to-
do inicio lleva implfcito su final.
En todo caso, habrla que regresar
a Pessoa pard entender mejor el

desasosiego. Me parece interesan-
te el hecho de que el escritor, al
hablar de sus obsesiones, es de-
cir, de lo privado, pueda hablar al
mismo tiempo de lo pfiblico. En
mi caso, s~ que no intent0 escri
bit una novela generacional que
hable de estas cosas. Volqu6 en
Paris D.F. un homenaie a las co-
sas que ya hemos comentado. En
ella se filtran ciertas emociones,
acaso la m~s fuerte sea esa an
gustia ante la realidad, es decir,
el miedo a que la vida no nos sea
suficiente. La respuesta que yo
mismo me he dadoes que la crea-

"Lo que me define
es precisamente Io
que no soy."

cidn y, en mi caso, la literatura,
es la justificaci6n a la existencia,
tal vez como una prolongaci6n
del mito creacionista Dios se
justific6 a sf mismo a partir de la
creaci6n, que rue, adem~is, un ac
to del lenguaje ("y dijo Dios...")-.
Sirra esto para decir que, si la
sensacidn permanente del horn
bre es el desasosiego, habrla que
decir que el arte y la creacidn son
la alternativa que tenemos para
combatir esa ansiedad.

AI coraz6n, por la poes;a
En mi opini6n, hay en su narra-
tiva un trazo impresionista, la
pincelada que atrapa el momen-
to sin contornos. £Los pintores
le han ensellado algo respecto a
la escritura?
Me parece una lectura interesan
te. Disfruto del arte y hace unos
afios visit~ el museo de Van
Gogh en Amsterdam, donde vi
una pintura intitulada Atardecer
cerca de Villerville, de un pintor
de apellido Daubigny y quien
fuera uno de los precursores del
impresionismo. La emoci6n que
me produio ese cuadro rue enor
me, aunque no sabrla explicarte
por qu6. Este recuerdo regresa

Pa~s D.F.
Rober~Wol~

Galaxia Gutenberg
200 p~gs. 16,50

de cierto cdmo se conectan estos
momentos, pero es verdad que me
gusta insinuar cosas, d~irselas al
lector "sin contornos", como dices,
pard que sea 61 quien delimite la
forma del argumento. Tal vez todo
sea una derivacidn del iceberg de
Hemingway.
£Qu6 cuadro colgar|a del sal6n de
su casa si pudiera?
Las Meninas, de Vel~zquez, o al
gun cuadro de la serie negra de
Rothko.
~.Y a qu~ lectura vuelve cuando
necesita recuperar el Norte?
No hay un libro al que regrese,
pero sl un gdnero, la poesla. Me
parece que en ella estfi el gdnesis
de la literatura, la belleza a la que
aspiramos. Pot algo Roberto Bold-
fio siempre hizo a sus personajes
poetas. Hay, en Paris D.F., esa
misma intenci6n: la bfsqueda del
coraz6n mismo de la literatura a
trav6s de la poesla.
Ha escrito en su blog que desde
joven dese6 ser muchas personas
y de muchos lugares al mismo
tiempo, porque set una sola le pa-
rec|a muy poco. £Qui~n es Roberto
Wong y qui,~n quiere ser?
Esa cita se la he plagiado a Vila
Matas, porque me parece que con-
densa 1o que es la literatura. En
una nota personal, yo dej6 a mi
primera novia pot la escritura.
Quiero set escritor, le dije, y la
dej6 sentada en la said de su casa
mirfindome la espalda. Tenfa 22
afios. Desde esa vez he dejado
muchas cosas y no me arrepiento.
Desear set escritor es Io mejor que
pude desear en mi vida. Como ya
hablamos, creo que la creacidn es
1o finico que iustifica la existen~
cia, y 1o poco que he podido crear
hoy llega a ustedes en la forma
de Paris D.F. Mils alibi de esto, no
puedo decir mucho de ml mismo.
No sabes el trabajo que me cost6,
por ejemplo, escribir la breve bio
grafla que se presenta en el libro.
Creo, sobre todo, que 1o que me
define es precisamente Io que no
soy. Me considero un tipo lleno de
ausencias, lo que quiero set tiene
que vet con llenar los huecos, tal
vez porque soy, simplemente, un

junto a tu pregunta, y no s6 ........................... proyecto de ml mismo. ̄
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