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Leí por primera vez a Jan J. Dominique, la novelista haitiana 
e hija de Jean Dominique, cuando todavía podía leer un 
libro entero en francés sin tener que consultar un diccio-

nario. Cinco años antes, cuando tenía doce, me había ido de 
Haití –donde había estado viviendo con mis tíos– y trasladado 
a Brooklyn, Nueva York, para reunirme con mis padres. Al ser 
nueva en un lugar donde mis compañeros de escuela se sentían 
con la libertad de llamarme haitiana sucia o franchuta o balsera, 
yo añoraba las palabras de mi hogar. Leer en Nueva York no era 
lo mismo que leer en Haití, donde la memorización era el prin-
cipal método de aprendizaje para los niños de mi edad y donde 
había memorizado, recitado y luego rápidamente olvidado, sin 
saborearlas antes, al menos un millón de palabras. A lo más, 
había resentido esas palabras olvidadas, lo largas y complica-
das que eran, su impenetrabilidad, su ocasional irreverencia 
a mi realidad tropical. Nos habían obligado a memorizar, por 
ejemplo, lecciones sobre las estaciones del año, enumeradas 
como le printemps, l’été, l’automne et l’hiver –primavera, 
verano, otoño e invierno–, sin reconocer las estaciones que nos 
rodeaban, la seca y la lluviosa, ni tampoco la temporada de 
huracanes. Al menos no nos hicieron recitar el credo colonial 
francés, «Nuestros ancestros los galos», con nuestros labios 
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africanos y la mirada fija de nuestras caras ne-
gras y nuestros ojos oscuros. Pero hubo algunas 
borraduras también, una de ellas fue el hecho 
de que, por la dictadura y su brutal censura, yo 
no conocía a ningún niño que hubiera leído ni 
siquiera una novela corta de un escritor nacido 
en Haití. Lo que leímos en la escuela fueron 
extractos de ciertos novelistas franceses, entre 
ellos Camille y Los tres mosqueteros de Alejan-
dro Dumas padre e hijo, cuya abuela y bisabuela 
haitiana fue Marie-Cesette Dumas. 

Muchos estudiantes mayores también leyeron 
las descripciones meticulosas de las clases opri-
midas de Émile Zola, lo que resonó fuertemente 
con algunas de las realidades de mi propio barrio 
empobrecido. Eso y las fábulas de La Fontaine, 
los pensamientos de Blaise Pascal y las bromas 
crudas de François Rabelais llenaron cualquier 
espacio y tiempo que acaso pudiera haberse de-
dicado al talento local contemporáneo. Mientras 
escribo esto, puedo escuchar los gritos de protes-
ta de otros haitianos de mi edad –y más jóvenes 
y mayores también– proferidos desde el espacio 
encima de mis hombros, la galería encima de 
los hombros de todo escritor donde los lectores 
aplauden o pifian y abuchean de antemano. Están 
pifiando ahora, ese coro o parte de él, denuncian-
do esto como una contradicción y una mentira. 
«Leí a escritores haitianos cuando tenía doce 
años», dicen, pero debo parar y mirarlos ahora 
y decir: yo hablo por mí.

Una joven maestra de Literatura que tuve en 
la primaria, la señorita Roy, amaba tanto la li-
teratura francesa que siempre la citaba. Comme 
a dit l’auteur, «como dijo el autor», empezaría, 
antes de citar a Voltaire, Racine, Baudelaire, 
escritores cuyas palabras debíamos leer para ser 
completamente «civilizados».

Después, en la universidad, estudiaría Lite-
ratura Francesa, creo que porque secretamente 
adoraba a mi maestra. Recuerdo su piel de café 
cacao, sus uñas bien cuidadas y su acento pa-
risino forzado, su levísimo olor a perfume de 
vetiver, su ropa con los pliegues perfectamente 
marcados, su cara que nunca sudaba, ni siquiera 
en los días más calurosos, cuando en la bruma 
del calor casi parecía que sus tacos puntiagudos 
no tocaban el suelo. Si mi angelical maestra de 
Literatura sabía de la existencia de la literatura 
local, nunca lo reveló. 

Entonces leí por primera vez a Jan J. Domi-
nique cuando todavía podía leer un libro entero 
en francés sin consultar un diccionario. A los 
diecisiete años, después de haber vivido en los 
Estados Unidos durante cinco, en lo que se ha-
bía transformado en una búsqueda semanal de 
material de lectura, visité la sede principal de la 
biblioteca pública de Brooklyn un sábado en la 
tarde y me sorprendió encontrar dos angostos es-
tantes nuevos de libros titulados Livres Haïtiens, 
o libros haitianos, la mayoría de ellos aún tiesos 
y nuevos como si cada uno hubiese sido emba-
lado con cuidado y depositado directamente en 
esos estantes. La dictadura de Duvalier, que duró 
treinta años en Haití, había terminado recién y 
quizá algunos de los socios más activos habían 
exigido más libros que les ayudaran a interpretar 
su país siempre cambiante a la distancia. 

Tomé prestadas las dos únicas novelas que 
quedaban entre las colecciones de poesía y los 
ensayos políticos: Mémoire d’une amnésique 
(Memorias de una amnésica) de Jan J. Domini-
que, y la edición francesa de Gobernadores del 
rocío de Jacques Roumain. Dado que el libro 
de Roumain era más corto, lo devoré primero, y 
quizá es gracias a esa primera lectura entusiasta 
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que he intentado mantener una conversación 
silenciosa con el autor, la que se manifestó públi-
camente en el título de mi libro The Dew Breaker 
(El quebrantador)1 de 2004, un libro pensado no 
como novela ni colección de cuentos, sino como 
algo entremedio. 

El deseo de conversar con Roumain no es 
solo mío. En un homenaje en el centenario de su 
nacimiento, Jan J. Dominique escribió:

A lo largo de los años, muchas veces Jacques 
Roumain ha estado presente en mi vida. Por 
varias razones que van desde la literatura a 
la política, al vudú, a elecciones lingüísticas, 
a consideraciones personales y actividades 
profesionales, Roumain a veces ha infiltrado 
mi vida cotidiana como periodista, profesora, 
ciudadana y, sobre todo, he sentido su ausencia 
en mi conciencia de ser una huérfana literaria.

En la medida en que nuestras historias son los 
hijos bastardos de todo lo que hemos vivido y 
leído, mi deseo de contar algunas de las mías a 
la manera de un collage, de fusionar mis propias 
narrativas con las narrativas orales y escritas de 
otros, empezó con mi lectura de los dos libros 
que tomé prestados con entusiasmo aquel día de 
la sección de Livres Haïtiens, de la biblioteca 
pública de Brooklyn, libros que solo podrían 
haber sido escritos por huérfanos literarios, para 
ofrecérselos a otros huérfanos literarios.

Más allá de los dichos populares sobre la 
pretensión de juzgar un libro por su portada, 
cuando saqué Mémoire d’une amnésique, por 
supuesto que me sentí atraída por su título pa-
radójico. ¿Cómo puede recordar una amnésica? 
Quizá exista un tipo de memoria especial para los 
amnésicos, uno que solo otros amnésicos o casi 
amnésicos comparten. Yo había crecido empapada 
de la oralidad haitiana, pero nunca antes la había 
visto escrita en francés, sobre todo de una manera 
tan intrincada y elegante. Aquí había una explora-
ción conmovedora de la niñez, de una compleja 
relación padre-hija, complicada aún más por un 
dictador brutal que suma fábulas populares a su 
arsenal de armas fisiológicas, transformando los 
mitos antiguos en pesadillas vivas. Así, la leyenda 
de los tonton macoutes, viejos del saco que raptan 
a los niños traviesos, se materializa en la forma 
de asesinos que visten de mezclilla, secuaces, 
hombres y mujeres que asesinarían a sus propias 
madres y padres si se lo ordenara el dictador. 

Una vez un periodista extranjero le preguntó 
a François Duvalier qué representaba él para los 
haitianos, y Duvalier respondió que era su padre 
y que la Virgen María era su madre. Duvalier 
también se vestía como el guardián de los cemen-
terios, el Barón Samedi, y se dice que se infiltró 
en la muchedumbre vestido así, o en camuflaje 
militar, en la ejecución pública de Marcel Numa 
y Louis Drouin. De este modo, todos los haitianos 
debían ser como el joven escritor de la novela 
de Jan J.: niños aterrorizados que no podían ni 
siquiera estar seguros de a quién mirar a los ojos 
o a quién sonreír o amar. Porque el amor fácil-
mente podía transformarse en algo feo, algo que 
solo podía ser expresado a través de la violencia. 
Una cachetada, como la que se le da a la hija que 
no debe hablar contra el mal que ha visto, para 

1 En inglés la novela de Roumain fue traducida como 
Masters of the Dew. Danticat explicita ese diálogo con 
Roumain en su libro The Dew Breaker. La presencia 
de la palabra «dew» en ambos títulos se pierde en la 
traducción al español. En el caso del libro de Danticat, 
la traducción literal del título sería «El quebrador del 
rocío» (N. de los T.). 
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silenciarla y protegerla de mayores daños. Una 
frialdad que esconde el miedo al apego, porque, 
¿quién sabe cuándo tendríamos que irnos a es-
conder, al exilio? ¿Quién sabe cuándo tendría-
mos que morir? ¿Quién sabe si nos recordarán 
cuando ya no estemos? 

Lidiar con la memoria es, creo, una de las 
muchas obsesiones complejas de los haitianos. 
Tenemos, parece, un pacto colectivo para recor-
dar nuestros triunfos y pasar por alto nuestros 
fracasos. Así, hablamos de la Revolución Hai-
tiana como si hubiese sucedido ayer, pero apenas 
hablamos de la esclavitud que la provocó. Nues-
tras pinturas muestran gloriosas junglas africanas 
al estilo del Edén, pero nunca la travesía entre 
África y el Nuevo Mundo –el Middle Passage–. 
Para proteger nuestra destrozada siquis colectiva 
de la larga historia de reveses y desilusiones, 
nuestra constante montaña rusa entre salvadores 
y dictadores, entre opresión interna y tiranía 
extranjera, cultivamos una amnesia comunitaria 
e histórica, repitiendo continuamente los ciclos 
de los que nunca nos percatamos hasta que vol-
vemos a vivir horrores similares. 

Los extranjeros nunca más pisotearán el suelo 
haitiano, proclamaron los fundadores de la Repú-
blica en 1804. Pero en 1915 hubo una invasión 
de las «botas», como se les llama en la novela de 
Jan J., que inició una ocupación estadunidense 
que duraría diecinueve años. Apenas llegaron, 
los marines estadunidenses cerraron la prensa, 
tomaron el control de los bancos y las oficinas 
aduaneras haitianas, y establecieron un sistema 
de trabajo obligatorio para los haitianos pobres. 
Al terminar la ocupación, más de quince mil 
haitianos habían perdido sus vidas. 

«Los Estados Unidos están en guerra con 
Haití», escribió W.E.B. Dubois, después de 

volver de un viaje para desarrollar una investi-
gación en Haití.

El Congreso nunca ha sancionado esta guerra. 
Josephus Daniels –el secretario de la Armada 
del presidente Woodrow Wilson– ha ocupado, 
de manera ilegal e injusta, un país libre en el 
extranjero, asesinando a miles de sus habitan-
tes. Ha destituido a sus oficiales y dispersado 
a sus representantes legalmente elegidos. Ha 
levantado un reino de terror, de intimidación y 
de crueldad, dirigido por oficiales de Armada 
y marines blancos del sur. Por más de un año, 
ha continuado esta flagrante perversidad, y 
hoy, la isla está en abierta rebeldía. 

El padre de la narradora de Mémoire d’une 
amnésique, que creció a la sombra de esa rebelión, 
nunca conoció una vida realmente libre y sobera-
na, pues no solo invadieron su país, sino también 
su imaginación de niño pequeño, cuando sus 
padres aprovechaban la presencia de los marines 
estadunidenses para obligarlo a tomarse la leche. 

Hay muchas maneras en que la mente nos 
protege de los horrores del pasado y del presen-
te. Una manera es dejar que olvidemos. Para el 
escritor migrante, lejos de casa, la memoria se 
transforma en un abismo aún más grande. Es 
como si nos hubieran obligado a caminar debajo 
de los tristemente célebres árboles del olvido, 
los sabliyes, que según les decían a nuestros 
antepasados esclavos, sacarían el pasado de sus 
cabezas y calmarían su deseo de volver a casa. 
Sabemos que debemos pasar por debajo del ár-
bol, pero contenemos la respiración y cruzamos 
los dedos de las manos y los pies a la espera de 
que el olvido no penetre nuestro cerebro con 
demasiada profundidad. 
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¿Pero qué sucede cuando no podemos contar 
nuestras propias historias, cuando nuestros re-
cuerdos nos han abandonado temporalmente? Lo 
que queda es el anhelo de algo que ni siquiera 
sabemos si lo tuvimos, pero estamos seguros de 
que nunca más lo experimentaremos. 

«Me encantan los recuerdos en papel brillante», 
declara la pobre novelista narradora de Mémoire 
d’une amnésique. Los recuerdos, cuando no están 
congelados en el tiempo, son insoportables; aun 
así, la escritora ficcional de Jan J. no puede sino 
escribir sobre estos recuerdos porque, para empe-
zar, el tipo de libros que ama y que le encantaría 
escribir están prohibidos y son ilegales. La mera 
presencia de ellos en su casa puede significar su 
arresto y la ejecución de su familia entera. 

¿Cómo se puede escribir bajo esas condicio-
nes?, pregunta esta novela una y otra vez. ¿Cómo 
no vamos a escribir en código, andaki, cuando 
tantos de los que vinieron antes de nosotros 
perdieron sus vidas porque creían que no tenían 
nada que temer? ¿Cómo escribe Jan J. después 
de ver a su padre acribillado a unos pasos de la 
estación de radio donde trabajaban juntos? El 
libro que finalmente empezó a escribir tres años 
después de su muerte se llama Mémoire errante.

En Mémoire errante, Jan J., ahora como me-
morialista, escribe:

Desde el 3 de abril de 2000 que no escribo. 
Antes estaba llena de ideas. Siempre me ha 
encantado trabajar en muchos textos a la vez, 
planificando historias paralelas. Una historia 
ambientada en el presente, atiborrada de furor y 
ruido mientras sueño con una mujer del pasado, 
sin saber si las dos se vincularán eventualmen-
te. No se ha hecho ningún vínculo. No se ha 
hecho ningún libro. 

Un libro que casi no llegó a existir es Amour, 
colère, folie (Amor, cólera, locura), la trilogía en 
un volumen que encontré en mi siguiente viaje a 
mi refugio de Livres Haïtiens, en la biblioteca pú-
blica de Brooklyn. La autora es la impresionante 
y valiente –la guapa– Marie Vieux-Chauvet. 
Nacida en Puerto Príncipe durante el primer año 
de la ocupación estadunidense, Vieux-Chauvet 
eventualmente recrearía ese ambiente en Love, la 
primera novela corta de su seminal trilogía, pu-
blicada en inglés en agosto de 2009 como Love, 
Anger, Madness. Claire Clamont, la protagonista 
de Love, compara su propia situación desafor-
tunada como una virgen de treinta y nueve años 
con las situaciones de Lady Chatterley de D. H. 
Lawrence y Madame Bovary de Flaubert –dos 
de los personajes favoritos de Vieux-Chauvet–: 
lamenta en su diario que «hay hambre del cuer-
po y hay del alma. Y el hambre de la mente y el 
hambre de los sentidos. Todos los sufrimientos 
son iguales».

¿Pero es todo sufrimiento igual, se pregunta 
Marie Vieux-Chauvet, cuando las personas que 
sufren no son consideradas iguales? ¿Cómo que-
dan los que meten papas calientes en la boca de 
los hijos de sus sirvientes frente a los que matan 
a un periodista o violan a una vecina? ¿Cómo los 
que han sido brutalmente esclavizados pueden 
después esclavizar a otros? ¿Es el sufrimiento 
realmente igual cuando vivimos en una sociedad 
que nunca dejaría que las personas que sufren 
sean consideradas iguales? 

«Hemos tratado de cortarnos el cuello el uno 
al otro desde la Independencia», escribe Vieux-
Chauvet sobre el país que, a los haitianos nos 
gusta recordarle al mundo, fue la primera repú-
blica negra en el hemisferio occidental, hogar 
de la única revuelta esclava que logró crear una 
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nación. Lo que nos gustaría no decir, y lo que 
Vieux-Chauvet dice, es que ese mismo país ha 
seguido fracasando en desarrollar todo su poten-
cial, en parte por interferencia extranjera, pero 
también por conflictos y crueldad internos. 

X, el seudónimo del pueblo en Love, es aterro-
rizado por secuaces locales a quienes un dictador 
invisible les da el poder de decidir en cualquier 
momento quién vive y quién muere. El pueblo 
también está plagado de otros terrores. No solo es 
penosa la erosión de los cerros y montañas, sino 
que barcos estadunidenses salen de los puertos de 
X llenos de valiosa madera de árboles cuya tala 
causa dicha erosión. Los niños mueren de fiebre 
tifoidea y malaria. Los mendigos toman agua 
sucia de fosos y son perseguidos habitualmente 
por el coronel gobernante. Aunque esta sección 
de la trilogía en su mayor parte se ambienta en 
los años treinta, es obvio que también está pen-
sada para evocar el período posterior, 1967, año 
en que este libro fue escrito en un lapso de seis 
meses, cuando el régimen del Duvalier padre se 
hacía más y más severo y, además de realizar 
ejecuciones públicas y privadas, perseguía a 
intelectuales y artistas. 

«Sola otra vez» –escribe Marie Vieux-Chauvet 
refiriéndose a Rose Normil de Anger, la segunda 
novela corta en la trilogía– «había inventado 
ingenuos mitos conmovedores para consolarse: 
una hoja que gira en el viento, una mariposa tanto 
negra como multicolor, el ulular de un búho o 
la canción elegante de un ruiseñor parecían im-
pregnados de significado». 

He aquí lo que soy, pensé, leyendo esto mientras 
intentaba escribir mis primeros cuentos llenos de 
un folclor creado por mí –mi falso folclor–, mis 
narcisos híbridos y métisse de clima cálido, mis 
fogones chispeantes de ramas secas y mariposas 

negras que anuncian la muerte, mis visiones de 
aves con plumaje de llamas. 

Es quizá en Madness, la última novela corta 
de la trilogía, cuando Vieux-Chauvet se aproxi-
ma más a sí misma, a su dilema como escritora 
que vive y escribe bajo un brutal régimen auto-
ritario. Al representar a cuatro poetas persegui-
dos que viven en una choza, refleja su propia 
membresía en Les Araignées du Soir (Arañas 
de la noche), un pequeño grupo de poetas y 
novelistas que se reunía semanalmente en su 
casa para discutir el trabajo de cada uno. Como 
arañas de verdad, esperaban tejer una telaraña 
de protección alrededor suyo y mantener afuera  
las pestes depredadoras. Pero muchos fueron en-
carcelados o exiliados por la dictadura, y Marie 
Vieux-Chauvet tampoco tuvo otra opción que 
huir de Haití en 1968, después de que este libro, 
a punto de publicarse en París, fuera retirado de 
la imprenta por temor a que llevara al arresto o 
asesinato de los miembros de su familia. 

Según Rose-Myriam Réjouis, una de las tra-
ductoras oficiales de la trilogía, cuando Vieux-
Chauvet recibió la noticia de que el libro había 
sido aceptado para su publicación, organizó una 
fiesta en la que leyó extractos a sus amigos y 
familiares. 

«Fue entonces», escribe Réjouis, «que sus 
familiares y amigos expresaron su preocupación 
por cómo el libro podría, sin importar qué fórmula 
absurda Duvalier usara para determinar quién era 
un enemigo del Estado, poner en riesgo la vida de 
cada miembro de su familia y la de su marido».

Al principio Marie Vieux-Chauvet se resistió, 
insistiendo en que la publicación del libro podría 
traerle críticas y vergüenza al régimen, pero 
luego entendió claramente que tendría que elegir 
entre el libro y las personas que amaba. «Hay 
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una curiosa división en mi conducta», confiesa 
la poeta narradora de Madness. 

Voy tranquilamente a donde hay gritos, donde 
estoy segura de que los diablos están come-
tiendo sus crímenes. Esquivo el peligro mien-
tras me acuso de cobarde, odiando mis propias 
reacciones. En el baúl hay algunos poemas, 
inéditos, como todos mis poemas sobre los dia-
blos y el infierno. Hay suficientes ahí para que 
me llenen de plomo sin que nadie se oponga. 

El exilio se convirtió en la única opción para 
Marie Vieux-Chauvet. 

Tiempo después, cuando vivía en Queens, 
Nueva York, Marie Vieux-Chauvet escribió Les 
Rapaces (Los buitres), una novela que retrata 
a un escritor que lidia con su trabajo y con su 
brutal entorno después de la muerte de Papa 
Doc Duvalier. Con el esfuerzo valiente de un 
lector devoto, el trabajo del escritor ficcional de 
ese libro logra mantenerse vivo, algo que Marie 
Vieux-Chauvet tiene que haber soñado para sí 
misma mientras escribía sobre Haití, en francés, 
en los Estados Unidos, sin estar segura de si ella 
o sus libros encontrarían el camino de vuelta a 
su país o si encontrarían a un público interesado 
en los Estados Unidos. 

El 19 de junio de 1973, a los cincuenta y siete 
años, Marie Vieux-Chauvet murió de cáncer ce-
rebral después de estar cinco años en el exilio. 
La dictadura de Duvalier se había traspasado de 
padre a hijo, a quien el gobierno de los Estados 
Unidos veía como más aceptable. La inversión 
extranjera entró como un caudal a Haití nutrien-
do la espantosa cultura de las maquiladoras, que 
agregó otro nivel de desesperanza a las vidas de 
una población que no podía rechazar el trabajo, 

por muy bajos que fueran los sueldos. Otros 
haitianos pobres fueron vendidos por el gobierno 
en acuerdos secretos para trabajar en los cañave-
rales de República Dominicana y enviados como 
esclavos al otro lado de la isla.

Siendo niña en Haití en esa época, escuché, 
junto con las historias más oscuras de los bruta-
les tonton macoutes o los hombres de negro de 
Vieux-Chauvet, relatos de niños que habían sido 
secuestrados para robarles los órganos y enviar-
los a salvar niños enfermos con dinero en los Esta-
dos Unidos, una idea que me daba tanto susto que 
a veces no me dejaba dormir. ¿Qué habría pensado 
Marie Vieux-Chauvet de ese relato?, me pregunto. 
¿O del período que siguió al fin de la dictadura de 
los Duvalier, cuando el hijo voló hacia su propio 
exilio y la gente, como los mendigos en su trilogía 
y las masas en Les Rapaces, tomaron las calles en 
celebración y venganza? ¿Qué habría pensado del 
primer presidente elegido democráticamente 
en Haití, o de la muerte de Jean Dominique? 
¿Del 11 de septiembre? ¿Del catastrófico terre-
moto en Haití el 12 de enero de 2010? ¿Y cómo 
habría sido sentarme con ella frente a una taza 
de café en un rincón oscuro de un restaurante 
haitiano en Puerto Príncipe o en Miami, como he 
tenido el placer de hacer con Jan J. Dominique? 
Con la ausencia de Marie Vieux-Chauvet, siento 
que me he quedado huérfana. Pero solo después 
de haber leído Mémoire errante de Jan J. volví a 
sentir lo que es perder a un padre literario y uno 
biológico a la vez. 

Como llevaba el nombre de su padre, salvo 
por la diferencia de una vocal, siempre quedaba 
la posibilidad de que alguien confundiera a la 
hija novelista con el periodista agrónomo. Por 
eso, la hija novelista usó su apodo «J. J.» en las 
portadas de sus primeros libros. 
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«Un día me presentarán como el padre de Jan, 
la novelista», dijo su padre, que amó sus nove-
las. Dijo que una de ellas le recordó a Proust, su 
escritor favorito. «Si no fuera tu padre», le dijo, 
«escribiría una reseña, pero la gente pensaría que 
no soy imparcial».

Luego vino el asesinato y su incapacidad de 
escribir porque todo el mundo le decía: «De-
bería escribir sobre su padre», que es lo que 
finalmente hizo.

Por su parte, durante los últimos meses de 
su vida, Marie Vieux-Chauvet estuvo investi-
gando y diseñando la estructura de una novela 
épica llamada Les enfants d’Ogoun (Los hijos 
de Ogún), en referencia al dios haitiano de la 
guerra, Ogún. Desafortunadamente, Marie 
Vieux-Chauvet murió antes de terminar más 
que un par de páginas de esta muy esperada 
novela.

Me gustaría estar segura –escribe en Love– 
de que Beethoven murió tranquilo sabiendo 
que había escrito sus conciertos. Sin esa 
certeza, ¿de qué sirve la ansiedad dolorosa 
de un Cézanne que busca un color que se 
le escapa? ¡O la angustia de un Dostoievski 
que extiende la mano hacia Dios en los pen-
samientos que se mueven como enjambres en 
la complejidad infernal del alma!

A mí también me gustaría estar segura de que 
Marie Vieux-Chauvet murió tranquila sabiendo 
que ella, como su hermana viva, la novelista y 
memorialista Jan J. Dominique, escribió con 
pasión, sin miedo y en peligro, los libros que 
escribió. Mientras más escribo, más certeza 
tengo de que eso fue lo que hizo.

Traducido del inglés por Lucía Stecher y Thomas Rothe
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