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Breve biografía y nota a esta edición
Breve biografía
Frances Delores Ross* nació el 25 de junio de 1935 en
Filadelfia, primogénita de Gerald Ross, natural de
Littleton, Carolina del Norte, y Bernetta Bass Ross,
natural de Petersburg, Virginia. Su padre, soldador de
profesión, murió en 1954 en un accidente de tráfico
cuando volvía de trabajar. Su madre trabajó de dependienta tras estudiar en el Saint Augustine College
de Carolina del Norte. Fran Ross es recordada por sus
dos hermanos menores, Gerald y Richard, como lectora precoz, dibujante con inclinaciones artísticas y
deportista entusiasta. Su abuela materna, Lena Bass
Nelson, era cocinera en casa de Arthur J. O’Neil, un
alto ejecutivo de Seagram’s. Fran y Gerald solían pasar fines de semana en casa de los O’Neil, ayudando a
«Big Mama», cuando la familia celebraba fiestas con
invitados. Durante las vacaciones escolares, Fran también acompañaba en ocasiones a su abuela a la casa de
verano que los O’Neil poseían en Lake Winnipesaukee, New Hampshire. La familia Ross vivía en
Filadelfia en una casa situada en Pearl Street, propieDe pequeña la llamaban Frosty [F. Ross + ty] y de adulta le
gustaba firmar con las iniciales de su nombre completo, F.D.R.,
como el presidente Franklin Delano Roosevelt.
*
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dad de Lena Bass, y asistía a la Iglesia Baptista Mount
Carmel.
De niña, Ross oía a menudo hablar en yiddish a la
familia de Samuel Koltoff, un tendero judío ruso de
su calle. Otra familia judía, los Miller, empleó a su
hermano Gerald en la tienda de chucherías que poseían en el barrio. Ross cursó estudios en la George
Brooks Elementary School y en el Shoemaker Junior
High School. Pocos días antes de cumplir dieciséis
años, se graduó con honores en el Overbrook High
School, cuyo alumnado de aquella época era predominantemente blanco y judío. Ross, entusiasta de los
deportes durante toda su vida, jugó al baloncesto en
el Camphor Memorial Church Center y en el equipo
de las Pantherettes del Richard Allen Youth Center.
En el instituto, fue miembro del equipo de debate, el
club literario y el club de arte; entre sus intereses estaban la literatura, el teatro y los dibujos animados. Se
le concedió una beca completa y en 1956 se graduó en
la Temple University con una licenciatura en Comunicación, Periodismo y Teatro. Ross buscó trabajo
como periodista y estuvo una temporada contratada
en Curtis Publishing, empresa propietaria del Saturday Evening Post. En 1960, cuando las dificultades para
encontrar un empleo adecuado en Filadelfia quedaron patentes, se trasladó a Nueva York. Allí trabajó
como correctora ortotipográfica y de estilo en McGraw-Hill y posteriormente en Simon and Schuster.
Oreo, la única novela de Ross, vio la luz en Greyfalcon House en 1974. Aunque nunca publicó otra
novela, continuó trabajando como redactora por libre
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y editora, mientras vivía «a tiro de bagel de Zabar’s,
en un piso de Riverside Drive, en el mismo edificio
que Jules Feiffer». Ross escribió artículos para Essence, una revista para mujeres negras, así como para
la publicación satírica feminista Titters, y publicó un
ingenioso artículo sobre jerga negra en Playboy. Estas
actividades por libre complementaban sus ingresos
como copropietaria de una empresa de venta por correo que producía material educativo.
En 1977, gracias a haber publicado la novela y haber escrito unos cuantos guiones para programas de
televisión, fue entrevistada para un puesto de guionista en el controvertido y efímero Richard Pryor
Show. Animada por el productor Rocco Urbisci,
Ross confiaba que los ingresos de su trabajo en televisión le permitirían escribir una segunda novela;
pero los gastos del traslado a Los Ángeles consumieron casi todo lo obtenido en la aventura. Tras haber
dejado su apartamento en Nueva York, Ross recibió
con angustia la noticia de que el actor recelaba de
comprometerse con un programa semanal y de tener
que someter su humor descarnado a la censura de la
cadena televisiva. En una reunión del equipo del programa, Ross acabó suplicando al reacio Pryor que no
abandonara, argumentando que como humorista negro tenía la posibilidad de influir en la opinión pública. Aunque los socios de Pryor —Paul Mooney y
Urbisci— siguieron colaborando con el humorista en
otros proyectos después de la retirada del programa,
Ross buscó trabajo en otros estudios. Pronto descubrió que ser mujer y negra y pretender trabajar de
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guionista de contenidos humorísticos en Los Ángeles
era aún más anormal que ser editora y escritora en
Nueva York. Presentó proyectos de guiones e intentó
infructuosamente interesar a ejecutivos de cadenas
para el piloto de un programa centrado en personajes
afroamericanos. En lugar de aceptar su única oferta
—un puesto de guionista en la serie Laverne y Shirley,
competencia directa del programa de Pryor—, Ross
regresó a Nueva York, donde continuó trabajando en
los sectores editorial y de medios de comunicación
hasta su muerte, de cáncer, el 17 de septiembre de
1985, completamente olvidada por el mund(ill)o literario pero rodeada de amigos.
Oreo
En la contracubierta de la edición de 1974 de la novela hay una foto en blanco y negro de la autora. La
imagen muestra a una joven negra de labios carnosos
y pelo rizado peinado al estilo afro, vestida con lo
que parece un típico dashiki. Quintaesencia del estilo característico de las corrientes identitarias africanas, el retrato es colofón perfecto a la última escena
de la novela. Ross, que posa ante una ventana iluminada por el sol, apoyada en el marco con una mano
que sostiene unas gafas y un bolígrafo, mira con escepticismo a la cámara, como si retase a quien la fotografía a intentar captar su alma, y como si retase a
los lectores a resolver el acertijo de Oreo.
La propia autora, consciente de la alta probabilidad
de que parte de sus lectores potenciales no poseyeran
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un conocimiento erudito de los clásicos —y de que
otra parte de los sí versados en tales saberes gustaran
de velocidades de lectura supersónicas—, incluyó al
final de la novela una breve guía para desentrañar el
secreto de Oreo. Pero no arruinamos ningún placer
lector si adelantamos que, al igual que el Ulises de
Joyce «alude» a la Odisea homérica, Oreo es una reescritura en clave feminista y multirracial del mito de
Teseo: el griego lucha con bandidos, criminales y aun
contra bestias mitológicas, mientras Oreo se enfrenta
a ladrones, timadores, torturadores, hechiceras, secuestradores, delincuentes sexuales y seres que no son
«de aquí»; nuestra protagonista, como Teseo, se mueve por laberintos, aunque en su caso, además de físicos, esos laberintos son sociales, raciales y verbales; y
Oreo, al igual que Teseo, también inventa —fusiona,
desarrolla y perfecciona— un tipo de lucha.
«Sin embargo y Winnie-the-Pooh», como señala
la académica Harryette Mullen —a quien debemos la
biografía de Ross del punto anterior—, «el viaje de
Oreo no es sólo una aventura cómica extravagante,
sino también una elocuente cruzada en pos del conocimiento de sí misma». Es decir, un intento de respuesta a las clásicas interrogantes quién soy, de dónde
vengo, adónde voy, que la novela, con su final abierto, deja en parte sin contestar. Como debe ser. Pues
aquí, como en el mito de Teseo —el griego fue coronado rey, uno de los finales más aburridos en términos narrativos que cabe imaginar—, lo importante
es el viaje, y el desarrollo de la novela deja meridianamente claro que Oreo es (a) una mujer que no se
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arredra ante nada ni nadie —y menos ante los hombres— y (b) no es negra ni blanca porque ningún
poblador de este planeta es totalmente negro ni blanco sino que todos provenimos de una laberíntica
mezcla racial —y lingüística— cuyo rastro se pierde
en el origen de los tiempos. Conclusión: (1) nadie
está por encima de nadie, y mucho menos por motivos de género, raza, credo o posibles, y (2) la pureza
está sobrevalorada porque se fundamenta en una quimera, no queda otra que burlarse de ella.
Historia de una publicación
La primera edición de Oreo recibió escasa atención
mediática. En una de las pocas ¿críticas? que obtuvo,
se la calificaba de «experimental, inteligente e incluso
divertida en algunos pasajes». A continuación, el reseñista añadía: «sin embargo, los diálogos son una extraña mezcla del Tío Remus y Lenny Bruce, y bastante ininteligibles».
Ross dejó este mundo, pero su novela continuó
pasando de mano en mano hasta acabar en las adecuadas. Comenzaron a escribirse ensayos sobre ella,
tesis, libros enteros. En 2000, la Northeastern University Press le dio nueva vida fuera del circuito de
librerías de viejo. Y en 2015, tres décadas después del
fallecimiento de su autora, la distinguida, exclusiva y
exenta de sospecha New Directions la relanzaba con
toda la potencia y prestigio de su maquinaria editorial y publicitaria. Los efectos no se hicieron esperar:
los medios, antaño ciegos, recuperaron la vista, y el
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New York Times le dedicó una, dos, tres, hasta cuatro
piezas, todas positivas e hipervitaminadas. Oreo era
ahora una obra maestra olvidada, un tesoro enterrado, y lo que se había cometido con ella superaba la
tropelía, la injusticia, el crimen literario/editorial/
crítico/etc. Se sucedieron las reimpresiones, hubo un
aguacero de traducciones —al francés, italiano, alemán, portugués, holandés—, Paul Auster la incluyó
entre sus tres libros preferidos de todos los tiempos, y
en 2021 una productora cinematográfica francesa
compró los derechos para llevarla a la pantalla.
En esta casa, leímos la flamante edición de 2015,
disfrutamos, reímos y guardamos el secreto. Habida
cuenta de la potencia del texto, de las temáticas abordadas en el mismo, del hype generado a su alrededor,
asumimos que seguramente alguna editorial grande
o mediano-grande del terreno se interesaría y daría el
paso, sólo fuera por hacer caja. Pero, al parecer había
un pero que nosotros desconocemos, aunque intuyamos. Motivo por el cual: esta edición.
Esta edición
Que tenemos el honor y el privilegio de presentar, y
en la que hemos respetado al 100% la disposición del
texto original, sus juegos de palabras, los dobles sentidos y la inclusión de vocablos en otros idiomas —mayoritariamente yiddish— aparte del inglés.
Cabe señalar que la atención del lector no se verá
constantemente asaltada por llamadas a notas a pie de
página porque, como en la versión original, en las
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páginas que siguen sólo hay una nota a pie de página.
El significado de algunas referencias culturales que
puedan resultar un tanto oscuras es fácil de encontrar
en Internet. La «guía para lectores rápidos, no versados en los clásicos, etc.» que la autora incluyó al final
—páginas 277-280— puede leerse antes o después
—el orden de los factores no altera el disfrute— que
la novela en sí. Y aunque el significado de los términos yiddish queda claro en la gran mayoría de los
casos —hasta cuando llevan a interpretaciones ligeramente erróneas o desviadas, como imaginamos que
pretendía la autora—, gracias a los contextos en que
aparecen, en las páginas 281-286 hemos incluido un
glosario de palabras y expresiones en dicho idioma
con su correspondiente traducción al castellano.
«Ahora que», como dijo Marlon James en su crítica de la novela para The Guardian, «el mundo derrapa
en una mezcla de demencia, absurdo y caos, leer esta
novela tan sexy, hipermoderna y alocada tiene más
sentido que nunca».
Málaga, febrero de 2022
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En memoria de mi padre, Gerald Ross,
y de mi tía abuela Izetta Bass Grayson (tita)

Definición de Oreo: persona negra por fuera y
blanca por dentro

Oreo, ce n’est pas moi. — F.D.R.
Una historia plausible. — Flaubert
Burp! * — Wittgenstein
Los epígrafes nunca tienen nada que ver con el libro

*

Cualquier cosa dicha por este filósofo tan profundo no para de
repetirse. N. de la edición original

PRIMERA PARTE: TRECÉN

1
Mishpocheh
Primero, las malas noticias
Cuando Frieda Schwartz supo por boca de su Shmuel
que a) iba a casarse con una chica negra, la sangre
empezó a zumbarle y trastabillarle por todos los conductos mientras imaginaba el contraste de la jupá
blanco satén con la piel de la shvartze; cuando le dijo
que b) dejaba los estudios y por tanto nunca obtendría
el título de contable —Riboyne Shel O’lem!— soltó
un tremendo geshrei y cayó muerta de infarto racista/
síndrome del hijo pobretón.
Malas noticias (cont.)
Cuando James Clark oyó de los dulces labios de Helen (Honeychile) Clark que iba a desposarse con un
judío y pronto sería Helen (Honeychile) Schwartz,
sólo logró proferir un antisemita «¡Goldberg!» antes
de, por así decirlo, convertirse en piedra contra la silla de respaldo recto, quedándosele el cuerpo como
media esvástica rígida:
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salvo, claro está, cabeza, manos y pies.
Personajes principales y secundarios de la
primera parte de este libro, por orden de
nacimiento
Jacob Schwartz, abuelo paterno de la protagonista.
Frieda Schwartz, esposa del anterior (fallecida en el
primer párrafo pero, a su manera callada, una presencia fuerte y poderosa).
James Clark, abuelo materno de la protagonista (inmovilizado en el segundo párrafo).
Louise Butler Clark, abuela materna de la protagonista (menor que su marido por dos semanas).
Samuel Schwartz, padre de la protagonista.
Helen Clark Schwartz, madre de la protagonista.
Christine (Oreo), la protagonista.
Moishe ( Jimmie C.), hermano de la protagonista.
Apuntes sobre algunos personajes
Jacob: hace cajas («Jake, el cajero más pinturero. Una
bonita caja para cada tchotchkeleh maja»). Le gusta repetir: «Así me gano las judías. Deslomándome como
un ídem». Traducción: «Estoy forrado, kayn aynhoreh».
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James y Louise: el color de su piel lo decidió una
tirada de dados. James salió del color de los puntos (un
10 según la escala de abajo); su mujer, del del cubilete.
Louise es blanca, blanquísima, una albina manquée (un
-1). James es un brillante hombre de negocios; Louise,
una de las grandes cocineras de su generación.
Samuel Schwartz: un guapo como cualquier otro.
Helen Clark: cantante, pianista, imitadora, virtuosa de las matemáticas (un 4 en la escala de color).
blanco
1

pajizo
2

pálido
3

claro
4

marrón claro
5

marrón
6

marrón oscuro
7

oscuro
8

oscurísimo
9

negro
10

Nota: el «negrísimo» no existe. Ese término
sólo lo usan los blancos. Para los negros, «negro» es lo bastante negro (y en la mayoría de los
casos demasiado, pues la mayoría de los negros
está lejos del negro de un portafolios negro). Si
un negro dice «John es negrísimo», se refiere a
su orientación política, no al color de su piel.
Una palabra sobre el tiempo
Este libro no se desarrolla en una estación concreta.
En algún momento se menciona el tiempo de pasada.
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Escójase la estación que más guste. El verano es la
más lógica en un libro de esta extensión. Así no gastamos páginas describiendo a gente que se quita o se
pone el abrigo.
Historia de James y Louise
hasta el matrimonio de Helen y Samuel
En 1919, cuando ambos tenían cinco años, el pequeño James y la pequeña Louise salieron de un minúsculo villorrio del condado de Prince Edward, Virginia, y se mudaron a Filadelfia con sus padres, los
Clark y los Butler, que eran grandes amigos. A los
dieciocho, James y Louise se casaron, y ese mismo
año tuvieron a su primera y única hija, Helen.
Durante la Segunda Guerra Mundial, James trabajó de soldador en el astillero Sun Shipyard de Chester, Pensilvania. Todas las mañanas, durante tres
años, estuvo deteniéndose en el noshery de Zipstein
para comprar un pepinillo que metía en la tartera y se
comía en el trabajo. Él lo pedía agrio. Zipstein siempre se lo daba medio agrio. Desde entonces, James
odiaba a los judíos.
Al término de la guerra, James había ahorrado lo
suficiente para abrir un negocio de venta por correo.
Se procuró una clientela exclusivamente judía, a la
que cobraba precios desorbitados. Hizo un riguroso
análisis de mercado; estudió la Torá y el Talmud, coleccionó midrashim, leyó al rabino Akiba: todo ello
fundamento y condimento de la inventiva rabanera
que vertía en los folletos que repartía en los barrios
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judíos. Su primer artículo se vendió como latkes. Era
un juego de dardos con retratos de (decía el folleto)
«todos aquellos que te encanta odiar, desde Hamán a
Hitler». Ningún judío de clase media de Filadelfia
asomaba la cara por la sala de juegos de su sótano sin
que hubiera una de aquellas dianas.
Con el respaldo de este logro, James cerró acuerdos con otras casas de venta por correspondencia.
Ofreció a sus clientes blinis de queso por Shavuot,
pañuelos por Tisha b’Av («No podrán retener las lágrimas»), dreidels por Janucá, gragers y hamantashen por
Purim, cálices por Pascua, miel por Rosh Hashaná,
ramas y palmas por Succoth («Tendrá la más bonita de
su calle»), y un disco del Kol Nidre por Yom Kippur
(«en versión de Toni Martin»). Cada producto de su
catálogo iba acompañado de un párrafo históricoreligioso en beneficio de quienes no conocían el significado de estas festividades. «A esos apikorsim hay
que explicárselo todo», le decía a Louise, la cual respondía: «¿Decías algo?». Año tras año, el artículo más
vendido era una colección de libros de historia judía
para colorear, entre los que figuraban «la archipopular reina Esther, Ruth y Naomi, Judá y los macabeos
(con martillo de plástico en miniatura por sólo 50
cents. más), el Sanedrín (el primer Tribunal Supremo) y otros favoritos históricos del Pueblo Elegido».
Sus preocupaciones económicas se esfumaron. Pudo
enviar a Helen a la universidad y comprarle a Louise
el regalo de sus sueños: un juego completo de Tupperware (5481 piezas).

23

Temple University, ensayo del coro
Mientras prestaba su voz en el estribillo coral «Jesús,
alegría de los hombres», Helen componía una de sus
típicas ecuaciones de cabeza, basadas en las modulaciones de la música y de su propia voz:
BTU =

3 x 108 m/s
√e/e₀

donde B = Bach
T = Tiempo
U = Volumen de ácido úrico, en ml.
Una cosa sencilla, reconocía para sí, comparada
con las ecuaciones mentales de fugas superpuestas de
tema, respuesta y contratema que más le gustaban;
elegante, en realidad, pero no lo bastante absorbente
para que su mente obviara el hecho de que estaba
sudando y tenía una desesperada necesidad de orinar.
Samuel, que en aquel momento pasaba por la sala
de ensayo, divisó el rostro de Helen y, confundiendo
su expresión de angustia apenas controlada con fervor religioso, fue presa de una emoción que los místicos han identificado a menudo erróneamente como
éxtasis con epifanía (véanse Saulo en el camino a Damasco, Teresa de Ávila cada dos por tres): mera calentura. Los libros de contabilidad se le cayeron al suelo.
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Decisiones, decisiones
Tras mucho examen de conciencia y de neshama, respectivamente, Helen y Samuel decidieron casarse y
vivir en la ciudad natal de él, Nueva York. Samuel
quería ser actor. Además, dado que Helen era un genio de las matemáticas de indudable talento, Samuel
quería un hijo con ella; o, más bien, quería que ella
tuviera un hijo de ambos. Helen no puso objeciones.
Embarazada, pensó, tendría tiempo para tocar el piano y hacer ecuaciones mentales mientras Samuel estudiaba Movimiento y Dicción en la escuela dramática.
Nacimiento de la protagonista
Christine vino al mundo envuelta en un secreto. Esta
es su historia; que sea ella quien la descubra. Helen
eligió el nombre de la niña en un arrebato tras una
pelea con Samuel en el hospital. Aunque Samuel no
era judío practicante y le importaba un comino que
su hija llevara el nombre de Cristo, por diversión le
sacó a Helen la promesa de que él pondría nombre al
siguiente hijo.
Helen y Samuel
Ese mismo año, Samuel le acarició el muslo a Helen
y dijo: «Ahora probemos a hacer el Mesías».
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Helen y Samuel (cont.)
Se peleaban los lunes y los jueves. Finalmente, Samuel
dijo: «Cuando Christine tenga edad para descifrar las
pistas escritas en este papel, que venga a verme y le
revelaré el secreto de su nacimiento». Entregó a Helen el papel, añadiendo un montón de instrucciones
farchadat en las que no nos detendremos. «Espero que
nos veamos de vez en cuando», dijo.
«Vete a paseo, schmendrick», dijo Helen.
Samuel se marchó a la escuela dramática para ensayar una escena en la que hacía de Egeo.
Helen se va a casa
Tras la ruptura pero antes del divorcio, Helen volvió
a Filadelfia. Estaba de nuevo encinta. A su tiempo,
nació un niño, en circunstancias ni más ni menos
excepcionales que las que acompañaron el alumbramiento de Christine. Samuel envió a Helen un telegrama de una sola palabra: «MOISHE». Le divertía
ponerle Moishe a un crío negro. Sería el nombre que
figurase en su certificado de nacimiento, pero todos
le llamaban Jimmie C., por su abuelo materno y, sin
caer en ello, por su abuelo paterno ( James = Jacob).
Un vistazo a Jacob
Jacob vivía en el Upper West Side de Nueva York. Lo
primero que saltaba a la vista en él era que no tenía
los incisivos superiores alineados con el centro de la
26

cara. La línea que partía del intersticio de los dos
dientes no pasaba por el eje de la nariz sino por la
aleta izquierda, dando la impresión de tener la cara
torcida o la dentadura postiza mal encajada sobre las
encías. Pero los dientes eran suyos. De haber sido
postizos, habría encargado unos mejores. Desde niño,
le había vuelto meshugge que todos, incluido su hermano, inclinaran la cabeza a un lado u otro cuando
hablaban con él. Todos salvo Frieda, que en paz descanse, que siempre tuvo torcido el cuello y por tanto
la cabeza sobre los hombros desde que a su tío Yussel,
el klutz, se le cayó cuando estaba lanzándola al aire a
los seis meses de edad.
«Otro aniversario, otro yahrzeit», suspiró Jacob.
«Dos años ya y sigo sin poder entrar en el cuarto de
Frieda. Ahí dentro están sus plantas. Ella las quería
mucho.» Miró abatido a Pinsky, la vecina del 5º E.
«Pinsky, qué quieres que te diga, ella les hablaba
como quien shmooza con unas amigas.» Se le saltaron
las lágrimas de nuevo al pensar en la devoción de su
esposa hacia sus plantas.
Una hora después llegó Bessie, la mujer de la limpieza, para hacer sus tareas diarias. Decidió atender
primero las plantas de la difunta, antes de que los callos de los pies empezaran a atormentarla («Si no me
siento —¡ay!— me —doble ¡ay!— caigo —¡ah!—.
¿Qué he hecho yo para merecer —¡ay-ah-ay!—
esto?»). «Dios santo, pues sí que tenía plantas esa mujer», dijo, plumero en ristre, al abrir la puerta a una de
las mayores colecciones de plantas de plástico del país.
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