I.ETBAS/CIEl{GIA

Ftcct0l{

Entrevista a Mailer Daimon
DoMEl{l0o CIilAPPE
Ia [ábrica, tadrid, 2007

pp.10

71

euros

sí, a bote pronto, hav tres cosas

a

en contra de este libro. Es

primera novela del autor,

es una novela corta. es una novela de
ciencia-fi cción. Doménico Chiappe,
peruano afincado en Madrid, nació
en 1970 v ha ejercido dir.ersos ofi-

neración psicológica propias de toda
br¡cna novela.
En esta mezcla de virtudes reside lo mejor del libro de Chiappe,
una obra cle ciencia-ficción pura en
el scntido en el quc lo son rodas las
novelas dc la antiutopía. un subgónero que en el siglo )C( nos dio obras

cios, no todos ellos ajenos a la lite-

del fuste de (,'n rnundo fe/iz dc Huxlev, Retorno de las c.rtrellas dc Lem,
1984 de Orr.r'ell, I''aren/teir 151 de
Bradburv o |,a natnnja meruínira de

ratura. Ha publicado el libro de

Burgess. Oomo las dos primeras,

cuentos Pánafos suelto-¡ (LlCNl,

tra;ista a tllai/er Daetnon nos n'¡tesfra

Ez-

un paraíso plagado de sombras e in-[]uletarltementc cefcano: un mundo en paz gobcrnado por un con-

glomerado de grupos pacifistas y
oenegés. El protagonisra, N,lailer
Daernor-1. acaba de salir de una celda de aislamiento y, a cambio de algo

de dinelo. concede una enrrevista
donde cuenta sll ascenso dentro de
la corporación v su poscerior caída en
desgracia, su arristad con cl líder su-

su pasión por su
mistcriosa secretaria personal, la se-

demonio de la informática que nos devuelve los correos
perdidos. Y ése es, en principio, [a la-

ñorita Suva.

bor de la oenegé de Mailer Daemon,

premo N{arc Ji

.v

?003),la obra mulcimediaTiena de
ntra cci ón (ttrvxy.neu'm ed i os.com/¡ierra/), ganó el Premio de Relato Corto Ramón J. Scnder v fue finalista
del I Prcmio Eñe dc Relato en 2006.
Entrn isra a.ilIailer Daem on,publica-

quien, gracias

pacifista dirigida por Marc Ji. Allí asvertirse en la mano derecha del líder
y en el encargado de buscar por todo

el mundo las imágenes más espeI uznantes para convencer a los hombres de la necesidad de un nuevo sis-

tema democrático. En esa búsqueda, los medios, necesariamente san-

grientos, pervertirán a los fines filantrópicos v Mailer Daemon des-

zado nunca de prestigio en España, al menos desde las I'oeelas ejent-

p/ares de Cervantes. En el mundo
anglosrrjón. en cambio. la e specie
echó raíces y acabó produciendo al-

cubrirá que desde siempre ha estado
sirviendo al mal absoluto.
Es en esta perspectiva teológica, de lucha entre el bien y el mal,
donde se oculta, qtizá, la principal
debilidad de la novela. El pequeño
demonio que se enfrentacaraacaÍa

gunas de las curnbres de la narraci-

El coruzón de las

tinieblas de Conrad hasra Lo.r pape-

dc Henry James.

al Príncipe de las

Como artefacto narratil'o necesariamente tenso, la novcla corta resulta un perfecto instrumento para
abordar el género fantástico. E,l pro-

a

Tinieblas remite

un modelo faústico que termina

por reventar las costuras del libro. La
aparición saránica en medio de una
pesadilla radicalmente liberal, posmodema y tecnológica, chirría como
un reloj de arena en el salpicadero de
una nave espacial. Chiappe intenta
remediar el anacronismo con un sorprendente giro final y unas buenas

pio Henry James lo demostró con
Otra aueha de tuerca,üno de los relatos de fantasmas más célebres de
todos los tiempos, v Lovecraft uti-

lizó

talento, pronto en-

ciende en el escalafón hasta con-

vela v apenas llega a las 80 páginas.
La novcla corta es una especie literafra que, Por razones que escaPan
a mi comprensión, no goza ni ha go-

les de A.spern

a su

tra a formar pane de la organización

da este mismo año. cs su primera no-

va universal, desde

Mailer Daemon, por supuesto, es
ese pequeño

esa misma distancia para legar-

nos algunas de las obras mavores de

su particular cosmogonía: La son-

del cuento (esfericidad, concentra-

dosis de humor macabro. Queda el
placer de una entretenida lectura y
la cenidumbre de haber hallado a un
narradorjoveny audaz, con cosas
que decir y con ganas de decirlas.

ción, economía de medios) junto con
la profundidad y la capacidad de pe-

DAYID TORBES

ltra sol¡re Innsmouthv En la nocle d¿ los

tiempos. La brevedad de la novela
corta condensa las mejores vi¡tudes
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MA¡rER DAEMoN?

MUCHOS LEERAN SIMPLEMENTE LA HISTORIA DE UN SUJETO EN BUSCA DEL
MALIGNO. OTROS SABRÁN LEER ENTRE LÍNEAS. UNA NOVELA SIN DESPERDICIO
iQuiún cs Mailer Daelnon? 'Ibdo

fulailer üae nro¡r
si¡¡ue siendo un
ronrántico que
le cuenta su
histcria a una
reporters v

el nruudo ha ¡ecibido algún correo
elcctrrinico su.vo, pero casi nadie le
ctrnocc. Scgrin Dornenico Chiappc,
Mailer Daemon cs el autor de El qrte
rle no tropezar con nqdie ni nado y
piensa cosas como <.cl poder no cstá
hecho con lo quc ulo sahc que ticnc,
sino con lo que los dcrnás crcen que

Donle¡lico

tlcncs)

I't'to, iquién fue Nlailcr

Chiappo la

Daenron?

Scgún Chiappe. l\lrilcr I)¡emon fue
la rnarro clcreclra dc )tlrrc Ji, rel Pens.rLJrrr ¡¡¡¡ tra¡o la f,rz 3l mundoD, y
¡.r u\tc lnoti\" i.li,i con la nrisión
,Jt r cco¡il¡¡ i¡¡1igencs. Politicamente
incorrcctas, quc nrost rascn in justicias
s,,ci¡lL.s, étnicas ) scxr¡alcs (alención
,, l:r irr:ircct¿r q,rc acrharnn convirtieD,l()sc cn mater¡al de consumo
¡at r rrn,r (lrtc I ruto Jc cste calvario,
\lailer fl¡crron dccidió emprender la
l.Lrsqrreda dcl \fa)igno. cl rcsponsable
!lc lanta nralJad, par ¡ convence¡lo dc
qLrL'¡rin cr¡ ¡'t<iblc rrr rcrlencirin y,
durar)tc esta búsqucda, Mailer Dae-

rnon conoció )'sc enamoró de la
scñorita Srrl'a, una n)ujcr que nuDca
crcvti quc los idcales fueran causa de
ningún acontecinriento de la bistoria,
fiel dcfcnsora de quc sólo los intercscs
pcrsonales desencadenan este tipo de
acontccimientos, para dcscubrir que
el anrr¡r nos hace débilcs, que el arnor
(sicmprc, aún en el rncjor de los casos) nos lrace sufrir,
I)oco ilnpo¡ ta quc, cn cste viaje, Ma¡ler Dacnto¡r se convirticsc en un asesirro (<imata quicn ejecuta una or(len
o quicn la da?l); tanrpoco irnporta que
participase en orgías de cuatro días o
quc pasase gran par tc de su üde encc¡¡aclo en urla celda octogonal sin saber

si cra de día o de noche; no importa
porque Mailcr DaemoD, después dc
todo, sigue siendo un romántico, un
¡onrártico sin dientes que le cuenta su
historia a una reportcra y Dolnenrco
Chiappc la escribe con cstilo docu)ncntal )' scgundas intcnciones. Por
e5o ¡lo lmpo¡ta.
PodrÍamos calific¿r el género dc

escril¡e coil
estil'J
rlocurnclttal y
sequndas
i¡rtelrcio¡res

Domenico Chiappe, autor de la novela

o,\loiler Doemon como
ciencia ficción si todo lo que narra
no nos parceiera tan próxinro a la
realidad, una rcalidad de noticras
slu// quc sólo crrcnta¡r aquello que
se lcs dicta; una rcali.lad dc gobierEntrer,¡-slo

llntm

lhilc¡ l)rcrr¡n
DoindIid, (;hi¡il0
istr ¡

nos do:ninados por multinacionales;

dc seres quc prr'ñeren Fer¡nanccer
cn la somt'ra, honrbrcs v nrujeres
c()r¡¡l lnsotr(rs, cn r¡alic!cia, pero
clc cuyas decisiorrcs depende la vida

NOVELA

rrEntevista a Mailer

Daemonr
Domenico Ch¡aDDe. La Fábrica
Ed¡torial 74 pág¡nas 14 euros. +*

de millones dc pcrsonas o la de una
sola (la maldad no es di¡ectamcntc
¡rroporcional a Ia cantidarl cle las
víctimas).
Ivluchos no le.cr jrn rnás que la historia de un tal Mailc¡ f)aemon en busca
dcl lvlaligno y se sorprendcrán (o no)
co¡l el final; otros sabrán lccr entre
lüreas En esta novela no hay sitio paa
el desperdicio,

Pedro A. Ramos García

GRAG|AS,IANDER0
Cando descubrín a Luis Landero, con /uegos

de Ia edad tordío, levei unha das

cualidade da quc apenas disfrutmos dende os
novcnta: coas tripas e coa alma. Agora escríbesc
con r¡oito ar[$mento, moito thriller, e pouca
nostalxia Este é un autor sobresaliente ao quc
lle sae a literatura en catla lir-la Pero non só eso.
Src t¡mén sahcr, o poz() aherto da rnelancolí¡,
o carrclor da nrerrroria limpa.. E sae ¡ ilusió¡r
'fodo Landero é unha rcflexión sobre a ilusión.
que en,Iu€gos .. cl quere chamar <propósitor
Quizais é tamén unha procura constante da
felicidade, Landero: como as sinfonías de
Beethoven. Entras nos seus textos e parece que
pcnetras na constante evocación. Entras na cesa
dos soños Escollo/uegos... por ser a rnáis frcsca
das súas novelas. Outros prefiren Elgzitorristo

Non imporla. Todo Landero é imprescindible.
Aquí aparece un dos máis grandes personues
da novelistica contemporánee, Gregorio OIías
Aparece a suplantaci(rn de personalidade co
único afán de trocar a rneciiocridade cotiá por
unha vida máis apetecible, soñaCora, ilusa
talvez Unia vida que nos leve a outra parte:
<Donde todo fuese tan sencillo oue no se
nccesitase la memoria

para vivir>. U[ha

Dovela a contracorrelrtc

ac¡ónica,

cscribiendo norclas serias, pcro ll
dcprcsión dc 1929, las ohligaciolcs
larniliares y la ncccsiilad de vende¡ la
llcvan a probu con éxito con el gónero

E¡r r¡cdio dc la tarca clc rccupctación de la cscritora inglesa Dorothy
Saycrs que aconretc I-unren, el sc]lo
catalá¡r

-hace

ya algutros años parte

del conglomerado editorial Rmdom
House Mondadori- ha descubierto
para el lector a otra dc las grandes
dam¡s dcl crimen: Elisabcth Sauay
Holding (Nueva York, 18891955), una
dcsconocida sin Ia quc, sin emhargo,
difícilnente se cntcndcría la obra dc
6guras fcmeninas corno Patricia Highsnrjth EI rcscate llcga dc la urano de h
rneiur dc sus novclas, I.u pared vocío,
que el gran estilista Max Ophüls llevó
al cine cn 1949 en un ñlme pubücitado
e n Esparia como Almris desnudc

-el

rcmake dcl 2001 no mcr ecc mcnción-,
pe¡o ya se anuncian ¡nás títulos
En un Dotablc paralelismo con la

protagonista del relato Lucia Holley,

Srnxa¡,cmpezó co¡¡o ar¡a de

cas¿

del suspense. lanlbién las cargas domósticas )'la Sc$rnda Gucr¡a \f undial
(su nraido lucha err el l'acíñco) fucrzan
a Lucja a actuar sir picdad ¡'abarrdonar srL posición dc tl ¿nqüla )' coriente
mu

NOVELA

cla pared vacía)]
El¡sabeth Sanxay Ho¡ding. Traducc'ón
de Matuca Fernández de Villav¡cenc¡o.
Lumen/Random flouse Mondadori.
255 pá9inas.17 euros. **+

jer hoga reña, pr ec¡smrcnte, Fu¡ de-

lcnderla Cor¡oen lasbucnas ¡clÍculas
de Alfred Hitchcock, cl az.ar, un hccho
casual, urr estri¡i,1,' crror.Jc inter¡retación de la realidad dcsencadenan un

infierno para una ¡csona no habituada
a convivir cn un munJo de violencia
llcno de tipos sin cscrupulos.
El suave temple de la rrarracirin arrastrará al lector, qLrc, cn su desasosicgo,
se dejará absorbcr flozosanente en pos
dcl desenlacc tlc Ia historia
H. r. Porto

rebelde:

(Porque el progreso es
vanidad; la gloria,
de ceniza, y
un sucno srn

Una novela

a sobrevivir:
NOVELA

cluegos de la

AMA DE CASA CORRIENTE DEFIENDE 5U HOGAR

máis

contunden[es alegrías literarias da miña vida
Landero esc¡ibc coa forza do corazón, con esfl

edad

no persoal, para crecer

tardíal espiritualmentc,
aprenoer a

Lu¡s Landero

Tusquets.408 pá9s.
8,95 euros.

<No

lucho, me sobreadaptor
Novela pua eruiqueccrse
para

torva
6losofia da autoestima:
<EI mayor infortunio, y

aquí se dctuvo antc el
espejo dc una vitrina,

ea

el bochorno de uno mismo>. Uuha novela
para cnsalzar as mcntiras da novela, que non
coinciden coas rncntiras da realidade: <Si la
vida fucse de mentira, aquí mc quedaba pua

sicnr¡.¡sD. Non coñezo na recente narrativa
hisoánica un texto más rico en maticcs e ideas
qué ¡r.gos de Ia edad tardía. É unha novela
<ideon:ática>, polo tanto. Saes dcla mellor,
rniis sabio e intelixcnte. Aorendes a amar o
paso dos anos, ou da vida; incluso acabas de
anrigo co dcstino: <A csta edad, y aun mucho
alltes, cl destino se hace portátil y uno carga
con él como un ingenio ortopédico>, E un
libro sobre a fortuna da existencia. Creo que
iso é o único que debia escribir. Nada nráis
Talvcz signar un epílogo agradecido a quen
foi capaz de escribir, a contracorrente, urlra
obra mestra, cálida, humana, profunda e eterna
Gracias, Lmdero.

Xosé Carlos Canei¡o
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De vuelta a Caracas, se ma-ricrló en Periodismo v comen-
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contacto real con la escritura: co-

''nenzó a escribir cuentos y n'icrorrelatos También una novela

Mnnrn Preze

cisco Herrera Luque o Alf redo
Armas
Sin embargo, a pesar de su pasion lectora, cuando tuvo q;e ir a
la uriversidad se decidio poT ras
Ciencias: estudió Biología Marina
en lsla [V]argarita No fueron unos
años tan estimulantes como el lugar (en pleno Caribe) puede sugerir: " Habia que estudia' bastante Los primeros cuTSos eTan
de mucha Matemática y Fisica,
y despLrés, en el segundo cicro,
habia que recoger muestras, bucea'bastante y pasar las tardes
en el laboratorio',' Un aislamiento
que le provocó una primera crisis
(existenciaL) y ura necesidad de

N
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E^+"^,,;^+^
A/1 -;l^l'\-.
^ tvtdtte!
trrlLr
udemon
evtbLd d
\La
tr.l.'ri^^\
I ourruo,¡

,,n
urr ++,,1n
LLLurv Err
ur ñ
ul
^ñ at
vuutF ol

protagonista toma el nombre que
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enviado, y que ha convertido en
r
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rernet es[án muy
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sacar atJera sus inquietudes Y no
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on la nro
nrodnminehan
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ruanos Domenico se recuerda
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ef casa reyendo a Ciro AlegrÍa,
\/ern¡c I lnca r¡ Rrr¡co Fehoninro
r¡ en el colecr,o a a.rtores venezolanos como Rómulo Gallegos,
lJslar Pietri v otros non bres
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monio lo escucharía, Daemon drjo que seguramente ésa seria la primera cosa que el demonio le diria
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ta con mucho cinismo, donde se
da una visión de Venezuela dentro de veinte añosi'afirma Chiapno ñro nroo ñro qo
,,_ queoaoo
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aorto cn sIs nrc\/tstones
Ya centrado en la literatura (y
sus aledanos), decidió venirse a

rspana er zuut, y

a ano sr-

orriente oht. rvo e, Prcmio Ramon
J Sender de la Universidad Compluterse pot Parrafos sue/¿os, un
libro donde conviven los cuentos
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al poco tiempo de llegar al poder
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a través de la música A los 19
años comenzó a escribir canciones (letra y melodía), una activi-
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De la novela Entrevista a
Mailer Daemon (La
Fábrica), de Doménico

la señorita Suya le inte-

Chiappe; pá9.72.

¡¡

Tras qr edar f na ista del Pre
mio Eñe col'r Jra serie de nl
croTTe atos, contactó co¡ ed crones !a Fábrica, qre preparaba
u

v

ra colecc ón de nove as co[tas
ol-

r

er

'B'o

l

-Jp .

ocooa oo d[ d-

sr ¡ove a Fnli-eytsia a Mat
ler Daenon, u¡ perso¡ale que
v ala por todo el ¡rrndo f iirna¡Tecel-

OO¿sSL-o.O

c>OerOl Ol erll-

daT

es

l¡

nexo y contar Lrna h s
e as Pero ¡o

tenta enco¡t[af se ccn e Ma g
¡o para convel'rce|e oe que re

tor a a ti'avés de

nunc e a haceT

qr e tan'rDren haV foios, arte, es-

e ma Un

argo
t rerario que Doménico Ch appe co¡densa en 74 pág nas, pues
una de sus obsesrones es a pre

ode,'- ¡o'.?lt.

'iso

a-

fos o que se puede decir en dos
Ourzás esre afá¡ de si¡tetizar
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A. ARMADA
El

título de esta novela corta es un

hallazgo. Para quienes frecuentan
el universo internet les resultará de
una familiaridad inquietante El mismo autor -peruano de la cosecha de
1970, criado en Venezuela, profesor
de periodismo literario en Madrid,
adonde emigró a los treinta años,
autor del volumen de cuentos Párrafos sue/tos y de la pieza multimedia
Tierra de extracción (www.newmedios.com/tierraA- lo advierte casi al
principio de este viaje alucinante a un
porvenir de estirpe orwelf iana: cquién

no ha recibido un mensaje firmado
por Mailer Daemon? Cada vez que

s.,A

de letras como modelo sobre cómo
debe escribirse una buena novela.
Hay páginas memorables como las
de la adquisición en una subasta de
un cuadro (autentico protagonista
de la historia); y apenas hay pasajes en que desfallezca el marchamo

se envía un correo electrónico a una

que el lector se cuestione sobre la
verdad o falsedad de las opciones
de su propia vida) no está conseguida. A Lindrgen le conocíamos por
su Betsabé, Premio Fémina Étranger.
Este libro resulta, ciertamente, de
mucho menor interés. r

dirección inexistente, Daemon pide
recado de escribir. Aunoue arranca
entre titubeos, Chiappe le coge pronto la medida a la novela corta y a la
utopÍa negativa, una fotografía de las
trampas con acerada crítica de las
ONG incluida Artefacto narrativo sometido a sus propias reglas, muestra

un mundo postapocalíptico a partir
del relato de un <rebelde subvencionado> que denuncia un estado de
las cosas en el que <el poder no está
hecho con lo que uno sabe que tiene
sino con lo que los demás creen que
tienes>. Más que una promesa, una
invitación a seouirle I

IJ

¡3ü?úSTñf,l,i;fift t;fll-,&{il"!¡1,

.IORGE DE ARCO
PROLOGO DE ENRIQUE BADOSA

rNCNRÚA

BARCELONA, 2OO7

PanÍs" vERANo DE 194¿

63 PÁGINAS

JUAN PATRICIO LOMBERA

<Agua es el hombre, / alma / que
crece y que se extingue / como una
lumbre rútila,/ pero que fluye y duele
/ y en lo hondo parpadea / secreta y
diluviante...> Estos versos a modo de
defínición poética se encuentran enmarcados en el poema final de esta
obra, que también es el principio de
una nueva. Cada una de las cuatro
partes de este poemario comienza
con un poema introductorio, pero,
en este caso, estos versos no vienen
acompañados de otros más. El fluir

lírico queda suspendido como una
invitación al lector a proseguirlo.
El agua como símbolo del trans-

currir de la vida, como aliado al que
abandonarse a la hora de afrontar Ia
existencia, como testigo mudo de
los goces y sinsabores amorosos,
como goteo de memoria flagelante
del individuo.. son algunos de los
temas abordados oor el licenciado
en Filología Alemana y profesor de
Lengua y Literatura Española Jorge

Vive la lucha de una niña judía
por sobrevivir al horror de la
Segunda Guerra Mundial
aferrada a una llave que oculta
un terrible secretot-l,SVt l)nl b;{ft",1ii:{
La guardarás para siempre
en ru corazÓn.
i-.."*

de Arco.

Como menciona en la introducción Enrique Badosa: <Este libro en
su conjunto es una elegía, tanto en
lo que los poemas a veces tienen de
evocación dolida como cuando exoonen, exultantes, la plenitud del gozo

y del goce del compartido amor).

I
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Además de novelista y
cuentista en lomo grueso, Doménico Chiappe
ha creado y producido
novelas especialmente ideadas para internet, llamadas cibernovelas, novelas multimedia, e-novelas o literatura hipermedia.

literatura escrita para el espacio digital, que no cambia la conceoción del canon

literario ni áltera su jerarquía. Se rnantiene en la perif-eria. Y por otro lado exis-

te lo escrito para el papel
pero publicado en intentet

("blogs". "wikis".

Por Marina Jacinto

Doménico Chiappe es
un periodista venezolano
radicado en España, donde se doctoró en Hurnanidades en la Universidad
Carlos lll y se especializó en guiones audiovisuales de ficción en la Uni-

y público.
- Machas cibernovelas,

críticos

enlre ellos "La huellu de
Cosmos" ya no estdn en Ia
Red- Frente a Ia permanencia del lihro impreso,
¿no cree qae Iu ciberliteratura es eJímera y termina-

versidad Complutense. En
España ha publicado sus

cuentos y la novela en
soporte impreso "Entrevista a Mailer Daemon".

rd

Chiappe fue director de la
novela colectiva hipermedia "La huella de Cos-

z

la novela multimedia
"Tierra de extracción".
Con él conversamos so-

3¡

mos"
de

y productor-autor

- De

acuerdo con su

experiencia como

esc ritor

de dos novelas electrónicas, ¿qué diferencias advierte entre él proceso de
creación de una novela
trsdicional y el de una

virtusl?

-

Cuando escribo na-

rrativa pensada para ser
leída en papel vivo un
proceso de creación distinto al que experimento cuando hago literatura para leer
en la Red. Cuando escribo
para el libro códice, sólo se
escucha mi voz narrativa.
Es un trabaio solitario. La
polifonía de la obra está en
las visiones del mundo que

tienen los personajes;

se

escucha desde dentro de la

obra. exclusivamente.

Es

nedores de'intbrmación
are y' hardware)

Doménico Chiappe ha vivido la experiencia de crear
literatura para la Red y sostiene que gana libertad ¡'
llega al público sin intermediarios.

dejen de ser útiles aunque

artes (fotografia, plástica,

publicados

música, animación), no

como adomos. sino como
líneas narrativas.

-Un escritor de literatu-

ra tradicional actúa solo.
Un escritor de literatura
hipermedia pertenece a un
ensamble y posiblemente
asuma roles de productor
y director, pues la realización de una obra multimedia se parece m.ás a la pro-

ducción cinematográfica
que a la literaria.

-Centrándonos en str
experiencia con Ia e-no-

vela "Lu Huella de Cosmos", ¿cuáIes fueron las
ventajas

y

ías desventajas

el caso de mi novela "Entrevista a Mailer Daemon".
donde experimento con alcomo la sugerencia, la poé-

-Concebí "La l-luella de
Cosmos" como un experimento que pretendía pro-

tica, la fabricación de voces, la tensión del género
negro y el juego de prospeccrones.

-Cuando escribo para
la pantalla busco la polifonía desde fuera de la creación; una especie de metapolifonía. Quiero que la
historia sea contada a través de varios planos narra-

tivos, como sucede en

la

novela multimedia "Tierra
de Extr¿cción", en que requerí la presencia cle otras

cencia hace oue los conte(so t'tu

al enfrentarse a Ia

gunas claves literarias

extinguiéndose?
- Todo lo que se crea
para el espacio digital en-

frenta dos enemisos. En
primer lugar,' la óbsoles-

bre su experiencia con

las cibernovelas.

páginas

"web"), que sí altera cl concepto del canon, a¡ttes determinado por una rninoría
que ve cómo pierde uutoridad ante la existencia de
textos en inl.ernet. que lnfluyen en la percepción de

creación de una novela en Ia

cual no había un soltt
aulor sirut varios?

Y en sesundo
lusar. el desvanecilñiento
hacc que los contenidos
tuncionen.

nero literario"?
-Coincido con ambas
ideas y no creo cometer
contradicción. Es un nrrcvo -eénero. sí. porque surgen ftrrmas literarias que.
al fin, escapan de la cárcel
impuesta por el formato

tradicional. A partir de
aquí, los nuevos creadores se distancian de toda
vanguardia Iiteraria anterior, que nunca había tras-

puesto las fronteras del
papel, salvo la poesía visual que experimentó con
hologramas, pero tuvo es-

casa repercusión. También cs un rnetagénero, en

el sentido de la novela actual que fusiona los géneros. Una lectura atenta de
las obras literarias que es-

tán en la Red impide una
clasificación sirnple o ge-

se e\

aporen por

talta de mantenimiento cr
pago. Es lo que sucedió
con "La huella de Cosmos".

Los patrocinadorcs dccidieron descol,earla. quizás
para ahorrar algunos

euros. No creo oue se extinga, porque ambos problemas tienen solución.
- Como novelislsy cuenlists de literalurs trsdicional y virlual, ¿;Con cuál de
Ius tlos formas de cresción

Iiteraria se queda?

- [;elizmente, la disyun-

liva os hipotética. No podría clegir. Una y otra me
han dado satisl'acciones.
La trrrdicional tiene Ia facilidad del encierro. de la
independencia absoluta. La
virtual me exige estar enganchado al rnundo, a los
amigos con los que trabajo, a las últimas tenden-

bar una manera dc dotar de
calidad y coherencia, tanto estilística como de [ra-

neral. La búsqueda de la
retórica multimedia emprcnr.lió caminos disímiles que no se dirigen a
ninguna encrucijada.

rios de las obras colectivas
que ya existían cn internct.
No hallé desventajas.

camhia Ia ciberlileratura
el <ttncepto cunónico de
b literario?

dor, librero, crítica; mientras que la virtual, por el
contrario, gana libcrtad, y

ciberliteratura es un nue-

cxiste, por un¿l parte,

intermediarios.

ma, los contenidos litcra-

-

¿Considera qae la

vo género lilerario

- ¿En qué

cree que

- En el ciberespacio

la

cias. Una vez escrita,

miento y necesita la venia
de agentes del mercado.
como el editor, distribui-

se cxhibc

al público

srn

o,

como dice Luis Burrera
Linares, habría que hablur de un "gron mclagí'-

Para vcr ciber-novelas:

h

la

tradicional pierde su aisla-

ttp://cronicasyotrasna ranjas.blogspot.com

Mal

y poder

EN'TRE\4S'IA A NÍAILER DAEN,ION
Doménico Chiappe
La Fábrica Editorial. Madrid, 20O7.71págs.
Como saben los internautas, "Mailer-

das por Daemon para denunciar viola-

moral,lafortaleza en el seguimiento del

el nombre del programa

ciones de derechos humanos se convierten en snuff mouies que el líder
mundial, el benefactor Marc Ii, visiona

camlno.

Daemon" es

que advierte de que un correo enviado

no ha llegado a su destinatario. Cual-

quiera que sea el origen exacto,
Daemon hace siempre referencia a un
espíritu maligno, bien sea la translitera-

con ambiguos gemidos a escondidas (p.
26).

El panorama político presentado por

ción latina d.e daimon (Wikipedia di¡i¡), bien un escondite para el inglés

Chiappe es el de un solo Estado mundial
(semejante ala Globalia de Rufin), cuyo

demon. Que ello es así en esta novela de
Doménico Chiappe (Perú, 1970) es evi-

líder áulico ha logrado liberar al mundo
de la pesadumbre de Ia libertad; si Derrida hablaba de Estados canallas, un
Estado total no puede ser sino demoníaco. La democracia y sus continuas

dente, puesto que la busca de la malignidad absoluta es el móvil del personaje y algrin detalle nos lo revela: "Daemon interrumpió para preguntar dónde
podía encontrar al demonio, que tenía

algo importante que decirle" 1p. 38).
Conforme avanza esta historia tan cruda como real vemos que, para buscar el
mal en estado puro, Daemon sólo debe
mirar en su interior, aunque el desvela-

miento ñnal del verdadero demonio se
cifra, quizá innecesariamente, en un
solo personaje.
Entrevista a Mailer Daemon pertenece a un género literario apasionante: las
distopías, esas utopÍas negativas que
colocan Ia narración en un futuro cercano que no es más que una versión paroxística del presente, verdadero objetivo

de la trama. Como toda distopía, ni
esconde ni desea esconder sus andanadas contra Ia actualidad: son sacudidas
las ONG (p. tg), se describe la creación
de una carta de Derechos de los
Microbios 1p. la), se reproducen maniobras políticas y económicas habituales
hoy en países en vÍas de desarrollo, y se
apuntan otras utopías venidas a menos;
por ejemplo, las cintas de vídeo graba-

elecciones y campañas generan inesta-

y por ello el Pensador exige
segarla de los países. Daemon decide
crear una ONG llamada Vista Aguda,
que ayudaría al líder a "mostrar las debibilidad,

lidades de la democracia tradicional" (p.

l5), aunque luego sus impulsos benefactores se centran en Fetich Services,
una empresa dedicada al comercio de
filmes de violaciones y asesinatos, que
los líderes políticos y económicos compran para "concienciarse" del mal a
combatir. Como en Un mundo feliz o
1984,lo más interesante es la fina ironía

y el gélido sentido del humor con que
las debilidades humanas y los crímenes
cometidos en nombre del bien son descritas de modo quirúrgico e implacable.

Un mero ejemplo: "furioso, le pregunté
si no hubiera sido nuestro deber filmarnos cuando nos revolcábamos con toda
esa gente para que el maestro comprobara que éramos excelentes discípulos"
¡p. aD. Es decir: participar en unas orgías de pederastia y üolencia es el modo

de demostrar al maestro la

energía

Como decía Santo Tomás, con razón,
la corrupción de lo mejor es lo peor. La
abyección moral de las personas que
van presumiendo de hacer el bien,
parece decirnos Chiappe, es peor que la
maldad misma. La auténtica demiurgo
de toda la vileza del libro, la oscura
Suya, "era fiel defensora de que nada
más que los intereses personales desen-

cadenaban acontecimientos, cuando
servían a su vez para favorecer a colec-

tivos especÍficos y casi siempre reducidos" (p. 63), frase de varias dimensiones alegóricas. Chiappe, que ha vivido
en Perú yVenezuela, es un estudioso del

poder

y

esta novela contiene alguna

definición memorable: "el poder no
está hecho con lo que uno sabe que
tiene sino con Io que los demás creen
que tienes" (p.53).

Lastrada

por algunos errores

de

corrección (vgr.: "cualquier país (...) era
declarado enemiga de la paz", p. 50), y
un desarrollo a veces demasiado denso
y carente de ritmo, Entreuista a Mailer
Daemon es una novela que retoma el
tono político de las novelas del boom
sobre dictadores (fo, eI Supremo; El
señor Presidente; EI otoño del patriarca),
a las que añade el tono distópico y la
recreación en futuro. Una novela que
quizá no pase a la posteridad por su
estilo narrativo, pero que puede durar
por el peligro de que su argumento se

convierta en la posteridad que nos
aguarda a todos.

Vicente Luis Mora

T.*jCual I lunes 7 de mayo de 2007
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Carnen Victoria Méndez

El escritor Domenico Chiappe
humaniza al administrador de los
correos electrónicos fallidos y lo
pone a la cabeza de una revolución,
en su mas reciente novela

ailer Daemon es una
persona, no un simple

proceso informático
que se activa automáticamente cada vez que un correo electrónico no
logra llegar a su destino. Al menos

asílo plantea el periodista y escritor peruano Domenico Chiappe, en

su novela corla Entrevista a Mailer

vierten en un actor importante den-

Daemon.

tro de la revolución silenciosa de las

ra de facto. Hay miles de Hugo
Chávez en la historia, pero en la

llegará al mercado español a fines

ONG, porque engrosan su chequera. Además, en ese proceso, Mailer

canto que hay con las ONG, que

de mes, de la mano de la editorial

decide que el diablo vive en la tierra

parecían ser una buena idea, pero

La fábrica. Está previsto que Entre-

y está en los sitios donde ocurren

vista con Mailer Daemon sea distri-

las atrocidades que él filma. Y si lo

La obra, de unas 80 páginas,

novela abordo más bien el desen-

buida en América Latina oara fina-

encuentra, puede convencerlo de

se convirtieron en un negocio, en
un poder cuya fuerza no está en
las armas, sino en la Denetración

les de añ0. El autor, residenciado

que se arrepienta.

de la conciencia de la gente.

en España, conversó por teléfono

-¿Cuánto tiempo le tomó
escribir Entrevista con Mailer

-¿Por qué basa su novela en

-¿Tomó la idea de la obra El
Diablo, de Giovanni Papini, que
plantea la redención de todos los
pecadores?

una aplicación de los proveedo.

-No. Es más bien un concepto

bí esta novela a mi regreso de un

acerca de su libro.

res de correo electrónico?

Daemon?
-Unos tres o cuatro días. Escri-

teológico muy difundido, si eldiablo

viaje a París. La idea me vino de

-Mailer Daemon es un persona-

hace un acto de contrición, Dios lo

je que sólo existe en la web, pero yo

perdonará y lo redimirá. Y se acaba-

madrugada, tras una salida con un
grupo de amigos. El manuscrito es-

le doy una identidad. Hago de él una

rá la maldad en el mundo.

tuvo guardado dos años, hasta que

persona común, quien funda una

-Usted insiste en la teoría de
una revolución silenciosa que
busca privatizar el mundo, ¿dónde queda en su literatura lo que
se vive en Venezuela?

la editorial me pidió una obra para

empresa cuya actividad es notificarle a la gente que el coneo electróni-

Archivo

co que acaba de enviar no llegó. Y
poco a poco, Mailer se involucra en

el mundo de las ONG que buscan

-¿Y dónde quedael género
de la entrevista?

ca a filmar las atrocidades oue ocurren en el mundo. Cuando va a ha-

-Eso no es una revolución, es

-La novela comienza con una

ber un genocidio, él va, lo filma y

entrevista. Una de las tres voces
que narra la historia de Mailer Daemon es la de una periodista, que lo

hace de su trabajo una snuff movie,
que son las películas que registran

la implantación de un régimen dictatorial que se inició en 1999, con

acerca de la privatización del mundo,

busca años después por lo intere-

de la revolución silenciosa de las

sante de su biografía: un hombre

nen lugar en la vida real y son comercializadas con el propósito de

ONG y las grandes empresas.

que para financiar su ONG se dedi-

entretener.Y estas-oclizulas lo con-

acabar con los estados-nación, y
darle el mando a estas organizaciones y a las corporaciones. Así es

co

mo va ganando poder. La obra es

la crudeza de los crímenes que tie-

la Constituyente, que a mi juicio
fue un golpe legislativo bonapartiano. Lo único que tiene de novedoso es que enmascara el trasfondo
no se trata de una dictadu-

una serie de novelas cortas oue
querían publicar. Y dije: ésta es.

-¿Hay un boom de novelas
cortas en España?
-Eso tiene rato. Las novelas
ahora son en realidad de menos
de 100 páginas, lo que pasa es
que las editoriales se las arreglan
en el taller para hacerlas parecer
de 200 gracias al milagro del dise-

ñ0. Afortunadamente, nos estamos sincerando.

CVC. Rinconete. Literatura. Ciencia t-icción en Latinoamérica
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LITERATURA

Ciencia ficción en Latinoamérica (1).
El estado de la cuestión

Por Guillermo Roz

reseña periodística, ni análisis mas o menos actual del estado del género en
Latinoamérica que no presente básicamente dos lados: uno el de la queja y la pena por el poco o nulo
apoyo institucional y económico a la producción, y el otro el denodado esfuerzo de los escritores y
editores para quienes la ciencia ficción es un arte dentro del arte, una literatura dentro de la literatura,
casi una asociación con tintes de defensa deportiva.
En el lado de la queja los actores del panorama de la ciencia ficción reconocen en Intemet el
soporte <salvadon para Ia pervivencia y propagación de un modo literario, ya que las características
socioeconómicas de una región del mundo castigada se mezclan o son el origen de ciertas
reivindicaciones. Al respecto, podemos decir que los grupos de personas que se congregan paru
producir o discutir sobre el género (congresos. fanzines en papel, asociaciones de cultores o .fbn.s)
empiezan y culminan sus proyectos en la creación de una página web. que será su medio de
comunicación además de su eje vertebrador. Para comprobar esto no hay más que dar una vuelta por
Intemet, donde se comprobará cómo en Latinoamérica esa Babel digital representa un papel más
destacado y protagónico en el muestreo de esta literatura que en otras zonas del planeta donde el
apoyo económico puede solventar la edición en papel de. por ejemplo. autores de ficción noveles y

No hay

ensayistas.

Por otro lado hay que destacar la iniciatir a de estos qrupos. la creatividad de sus proyectos y la
mirada culta sobre un género definitivamente marginal. en cuanto a su difusión y comercialización en
América latina. Los casos de Marcelo Cohen en Argentina (El oído absoluto, Donde yo no estaba),

del peruano residente en Madrid Doménico Chiappe (Entrevista a Mailer Daemon) o del chileno
Diego Muñoz Valenzuela (Flores poro un q,borg) habla a las claras de que existe una calidad
literaria indiscutible que se origina en Latinoamérica y que tiene como aporte decisivo y fundamental
un giro hacia una ciencia ficción centrada en el intimismo psicológico, humanizador, un giro que
relega el componente tecnoló_eico al sitio de una mera cortina decorativa, a veces ridícula, a veces
disparadora de la imagen de un futuro donde se comprueba a las claras que los problemas humanos,
universales y atemporales. no los remienda ningún robot o máquina voladora.
Así, entre la angustia ¡ la fe, entre la producción y los obstáculos económicos, un grupo de
latinoamericanos sigue inl'entando una manera propia de ciencia ficción que constituye un corpus que
debe ingresar si no al canon. sí al corpus de la literatura, en cuanto dialoga con una tradición y pone
en evidencia procesos de apropiación de modelos y estéticas de otras literaturas.
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