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La escritura de la canadiense Alice Munro destaca por 
su sencillez en el relato y su particular visión sobre el 
mundo. Considerada una de las mejores autoras en len-
gua inglesa que siguen en activo, acaba de recibir el Pre-
mio Nobel de Literatura de este año. 

El universo de sus personajes, en su mayoría, es fe-
menino, mujeres que esconden un secreto en pequeñas 
localidades de la provincia de Ontario (Canadá), donde 
creció la propia Munro, en el seno de una familia presbi-
teriana de una ética estricta.

Alice Clarke Laidlaw nació en 1931. Estudió en la Uni-
versidad de Ontario occidental, pero abandonó sus es-
tudios en 1951 y se casó con James Munro, con quien se 
trasladó a Vancouver. Vivió veinte años en la Columbia 
Británica, periodo en el que tuvo tres hijas.

De entre su obra habría que destacar Las lunas de Jú-
piter, La vista desde Castle Rock, Escapada, El progre-
so del amor o Mi vida querida, antologías de gran éxito 
entre el público y la crítica. Rocinante dedica su especial 
a esta mujer que ha sido comparada con el mismo An-
ton Chejov.

Alice Munro 
o la vida cotidiana

Pasa a la página 4
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Borges dijo del cuento que es una novela sin ripio y Evelyn 
Vaugh aseguraba que los buenos cuentos eran los concebi-
dos como un poema y los malos aquellos que han interrum-

pido el embarazo de una novela.
Alice Munro, la cuentista canadiense que acaba de ser premiada 

con el Nobel, escapa a esas ocurrencias de dos grandes escrito-
res. Los cuentos de ella son casi novelas cortas con el indispensa-
ble ripio del habla de sus personajes, son concebidos, según sus 
confesiones, a partir de lo que escucha conversar a la gente, en 
especial a las mujeres. Es decir que, al empezarlos a escribir en 
su cabeza, no sabe todavía dónde va a ir a parar la flecha, atribu-
to de los poetas. Sus historias son relatos que no se han despren-
dido de la tradición del género, pero que potencian ese atributo de 
la lengua, cual es el fraseo pueblerino, cotidiano, cuentos que con-
servan las raíces orales del género, pero que lo enriquecen con 
una mirada sicológica «de autor» ultrasensible, que detecta lo que 
a veces no se dice y que lo encalla en el lector como una espina, 
leve pero indesprendible.

Para un país como el nuestro, de excelentes cuentistas y de un 
público ávido que no se cree el cuento de los políticos, pero que re-
pite como ciertas las ficciones de sus escritores,  le será muy gra-
to –y quizá muy familiar– conocer los libros de Alice Munro, llenos 
del día a día de sus gentes.

En apego a ese país de cuentistas, junto a esta revista entrega-
mos La última erranza, un magnífico relato, poco conocido qui-
zá, de Joaquín Gallegos Lara, autor también de Las cruces sobre 
el agua, novela que rememora los acontecimientos del 15 de no-
viembre de 1922. El estudio pertenece a Yanko Molina, un agudo 
crítico e impecable escritor.

I.É.
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Alice Munro, 
maestra del cuento 

contemporáneo

ESPECIAL PREMIO NOBEL

EEl 10 de Octubre se dio a co-
nocer que la escritora canadien-
se Alice Munro fue la ganadora 
del Premio Nobel de Literatura 
del año 2013. Munro es una ta-
lentosa y hábil cuentista cuyas 
historias exploran la realidad 
diaria de la existencia en pue-
blos pequeños, la muerte (tanto 
inesperada y trágica como el 
lento descenso hasta el final de 
una vida), la traición, las rela-
ciones entre los hombres y las 
mujeres en toda su complejidad, 
dolor y belleza, y la niñez, todo 
con una perspicacia psicológica 
que llega directamente al fondo 
de la condición humana.  

Cuando la Academia sueca le 
otorgó el premio a Munro (quien, 
a pesar de su carácter vivaz y  
su apariencia joven, ya tiene 82 
años), el secretario permanente, 
Peter Englund, dijo que ella era 

Es la decimotercera mujer en ganar el premio más 
importante de la literatura mundial

n Kimrey Anna Batts

«una maestra del cuento contem-
poráneo» con «un poder de ob-
servación que es casi asombro-
so» y una «inteligencia y poder 
de observación que podría ser 
un poco problemático, ya que 
puede ver a traés de la gente».
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Munro es la decimatercera 
mujer que ha ganado el premio 
desde el primer año de premia-
ción, en 1901. La sorpresiva se-
lección de Munro fue recibida 
con gran entusiasmo por sus 
lectores, quienes han seguido 
sus historias desde que publicó 
su primera colección de cuentos, 
Dance of the Happy Shades, en 
1968. 

Alice Munro vive en Clinton, 
un pueblo en Ontario (un esce-
nario rural y bucólico que ha 
servido como inspiración para 
varios de sus cuentos), y no supo 
que había ganado el premio has-
ta visitarle a su hija en Victoria, 
British Colombia. Al hablar con 
la prensa, Munro dijo: «Quisie-
ra mucho que esto haga que la 

gente vea al cuento como un ar-
te importante, no solo como algo 
con que juegas hasta que logras 
hacer una novela». Munro es co-
nocida por haber revolucionado 
la forma del cuento, muchas ve-
ces empezando con un evento o 
en un lugar inesperado, movien-
do sus personajes a través del 
tiempo, y llegando casi siempre 
a un clímax narrativo –controla-
do, revelador y emocionalmente 
impactante, pero siempre creí-
ble– un poco antes del final de 
la historia.  

Munro dice que quería ser es-
critora desde su juventud, y es-
cribía constantemente mientras 
que ayudaba a su primer espo-
so, James Munro, para manejar 
una librería y cuidar a sus tres 

Esta escritora 
canadiense ha sido 
comparada con Chejov, el 
maestro del cuento ruso
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hijas. Dice que llegó a la escri-
tura de cuentos en cierto modo 
por accidente: «Durante años 
pensaba que los cuentos eran so-
lo para practicar, hasta tener el 
tiempo para escribir una nove-
la», comentó a The New Yorker 
in 2012. «Después me di cuenta 
de que solo podía escribir cuen-
tos, así que tuve que enfrentar 
eso. Supongo que el ejercicio de 
intentar meter tanto dentro de 
una historia corta haya sido una 
compensación», añadió.  

Sobre el proceso de escribir, 
Munro explicó en la misma en-
trevista con The New Yorker 

que pasa mucho tiempo miran-
do por su ventana, dejando sus 
ideas «sentarse» en la cabeza: 
«Mi esposo ahora sabe. Dice: “Lo 
sé, estás pensando”. Porque de 
otra manera él pensaría que se-
ría la criatura más perezosa del 
planeta». También dice que el 
proceso de revisar e identificar 
qué es lo que falta en una histo-
ria toma tiempo y paciencia. «Me 

levanto durante la noche, y voy 
para hacer el cambio». 

En reconocimiento de la pre-
miación, la escritora estadou-
nidense Joyce Carol Oates di-
jo: «Una escritora maravillosa, 
a quien empecé a leer en los 
años sesenta, cuando vivía en 
Ontario, Canadá. Alice Munro 
siempre ha sido, entre sus otros 
atributos, «una escritora para 
escritores» –sencillamente es un 
placer leer su obra–. Y qué alen-
tador para nosotros quienes so-
mos amantes de los cuentos que 
sea honorada de tal manera esta 
maestra del cuento realista “che-

joviano”. En un mundo 
tan frenéticamente po-
larizado y partisano, el 
logro de Alice Munro es 
verdaderamente excep-
cional».  

Uno de los cuentos 
más interesantes de 
Munro es «The Bear 
Came Over the Moun-

tain», publicado en 1999 en The 
New Yorker. Cuenta la historia 
de Grant, un profesor, y Fiona, 
administradora de un hospital, 
casados por muchos años. En su 
vejez Fiona desarrolla síntomas 
de demencia, y Grant la ingresa 
en un hogar de ancianos, Mea-
dowlake. A pesar de las infide-
lidades de Grant, su matrimonio 
ha sido feliz y los dos han mante-

Según Munro, su colección Dear Life, 
publicada el año pasado, será la última, 
y desde junio de este año ya ha dejado 
de escribir de manera definitiva. No es 
la primera vez que la escritora ha 
intentado jubilarse... 
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nido su devoción y su compromi-
so a través de los años. Cuando 
Grant va al hogar para visitar 
a Fiona por la primera vez des-
pués de un mes de separación, 
dice estar «lleno de un cosqui-
lleo solemne, como en los tiem-
pos viejos antes de la primera 
reunión con una mujer nueva». 
Aunque Fiona reconoce a Grant, 
ella ha encontrado a un nuevo 
amigo, Aubrey, que la acompaña 
en el hogar y le da confort y feli-
cidad. Grant siente algo de celos, 
desde luego, pero paralelamente 
le da satisfacción ver que Fiona 
tenga tal relación. 

Para permitir la presencia 
continuada de Aubrey en la vida 
de su esposa, Grant se presenta 
a la esposa de él, Marian, y con 
ella comienzan un romance sal-
picado por la presencia y vidas 
de sus respectivas parejas. La 
historia es hermosa en su ironía 
de simetrías: el mujeriego que 

inesperadamente pierde su fiel 
esposa por las afecciones de otro 
hombre, y después vuelve a sus 
costumbres de siempre para po-
der asegurar la continuación de 
dicha infidelidad. La narrativa 
está marcada por la asombrosa 
falta de sentimentalidad y por la 
libertad de la historia, en la que 
se compacta una gran cantidad 
de vida en un espacio reducido, 
moviendo adelante y atrás el 
tiempo con convicción y agilidad 
–ambas cosas son rasgos incon-
fundibles de la gran ficción de 
Munro–.  

Según Munro, su colección 
Dear Life, publicada el año pa-
sado, será la última, y desde ju-
nio de este año ya ha dejado de 
escribir de manera definitiva. No 
es la primera vez que la escrito-
ra ha intentado jubilarse –un 
intento anterior duró un total de 
tres meses – y solo tiempo dicta-
rá si será la última. R
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La narradora canadiense habla, en este diálogo realizado poco 
antes de obtener el Premio Nobel de Literatura 2013, sobre el 
mundo rural del que proviene, en el que lo femenino cumplía 

un papel clave; rememora la compleja relación con sus 
padres y revela los rituales de una escritura que acecha 

el surgimiento de lo inesperado

Alice Munro: 

n Lisa Dickler Awano

«Las mujeres necesitan 
interpretar la vida 

verbalmente»

8  ROCINANTE Noviembre 2013R
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C¿Cuál es su proceso de escri-
tura?

—Trabajo con lentitud. Siem-
pre es difícil. Casi siempre es difí-
cil. La realidad es que vengo tra-
bajando sin parar desde que tenía 
veinte años, y ahora tengo ochen-
ta y uno. Ahora mi rutina es así: 
me levanto a la mañana, me tomo 
un café y me siento a escribir. Y 
después, un poco más tarde, pue-
de ser que haga una pausa y co-
ma algo, para seguir escribien-
do. La escritura de verdad sale a 
la mañana. Al principio de lo que 
sea que estoy escribiendo no pue-
do dedicarle mucho tiempo, ape-
nas unas tres horas. Reescribo 
mucho, y cuando pienso que es-
tá listo, lo envío. Y después quie-
ro reescribirlo un poco más. Lo 
que me pasa a veces es que hay 
una o dos palabras que me pare-
cen tan importantes que pido que 
me manden el libro de vuelta pa-
ra poder agregarlas.

Mi idea era escribir novelas, 
pero empecé a escribir cuentos 
porque era para lo único que po-
día hacerme tiempo. Entre las ta-
reas de la casa y el cuidado de los 
chicos, nunca habría tenido tiem-
po de escribir una novela. Y des-
pués fue como si el formato del 

cuento –en realidad, una forma 
más bien inusual de cuento, por 
lo general una forma de relato 
bastante largo– fuese lo que que-
ría hacer. 

Usted es una escritora muy 
lírica. ¿Sigue escribiendo poe-
sía?

—Un poco y cada tanto, sí. Me 
gusta la poesía, ¿pero sabe una 
cosa?, cuando uno escribe prosa 
hay que tener cuidado de no in-
tentar deliberadamente que sea 
poética. La prosa debe tener cier-
ta aspereza, y actualmente me 
gusta escribir así. Me gusta escri-
bir de un modo que, no sé, ¿que 
asuste un poco a la gente?

También tengo la sensación 
de que le interesa mucho el fo-
lklore.

—Sí. pero nunca sabemos lo 
que nos va a interesar. Uno no 
lo decide de antemano. De pron-
to, uno se da cuenta de que quie-
re escribir sobre eso. Así que nun-
ca pensé que me interesaría, pero 
lo cierto es que escucho mucho 
las historias que cuenta la gen-
te, trato de encontrarles el ritmo 
interno y luego intento escribir. 
Pienso: ¿por qué esta clase de his-
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torias son tan importantes para 
la gente? Creo que seguimos es-
cuchando un montón de historias 
que cuenta la gente y que supues-
tamente sirven para ilustrar al-
guna extrañeza de la vida. Y a mí 
me gusta recoger esas historias y 
ver qué me dicen a mí, o qué quie-
ro hacer yo con ellas.

Leí en alguna parte que se 
considera que el folklore es la 
forma narrativa de las muje-
res.

—Creo que es cierto, que in-
cluso después de que las mujeres 
aprendieron a escribir, aquellas 
que escribían y no eran tomadas 
en serio quisieron seguir contan-
do historias. Las mujeres siempre 
pasaron mucho tiempo juntas, o 
al menos así era antes. Y recuer-
do todas las cosas que hacían jun-
tas cuando servían grandes comi-
das para alimentar a los hombres. 
Los hombres trabajaban en el 
campo, al volver –en mi infancia– 
se les servía una abundante mesa 
llena de comida. El gran orgullo 
de las mujeres era la abundancia 
y calidad de esa mesa, y después 
quedaba esa montaña de platos y 
vajilla que lavar. Y durante todo 
ese tiempo, las mujeres hablába-
mos entre nosotras. Es algo muy 
importante.

Pero por supuesto que todo eso 

pasó. Es una costumbre antigua –
rural–, y no sé si las mujeres si-
guen hablando así o no. ¿Las mu-
jeres hablan entre ellas? ¿Se las 
alienta a hacerlo o no? De todos 
modos, yo creo que donde sea que 
se juntan mujeres, hay una gran 
necesidad de contarse historias, 
una gran urgencia de decirse al-
go una a la otra, «¿Por qué crees 
que pasó esto?», «¿No es raro que 
haya dicho eso?» o «¿Esto qué sig-
nifica?» Las mujeres necesitan 
interpretar la vida verbalmente. 
Mientras que muchos hombres 
que conozco, o que alguna vez co-
nocí, no tenían esa necesidad, si-
no que más bien prefieren seguir 
adelante y lidiar con lo que haya 
que lidiar sin preguntarse nada 
demasiado.

Justamente me pregunto si 
esta podría ser una pista de 
por qué eligió la forma del re-
lato. ¿O el relato la eligió a us-
ted?

—Podría ser. Me encanta traba-
jar con gente, con las conversa-
ciones de la gente y también con 
las cosas inesperadas que le ocu-
rren a la gente. Lo inesperado es 
muy importante para mí. En uno 
de mis cuentos («Escapada»), una 
mujer que tiene un matrimonio 
complicado decide dejar a su ma-
rido, alentada por una mujer muy 

ESPECIAL PREMIO NOBEL
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«Y como yo era una niña ex-
tremadamente rebelde, al 
menos tenía ideas que esta-
ba ansiosa por largar por la 
boca, así que era contesta-
dora con todo el mundo» 

sensata mayor que ella. Y enton-
ces, cuando intenta irse, advierte 
que no puede hacerlo. Lo más ra-
zonable es irse, sus motivos son 
muchos, pero no puede. ¿Cómo 
puede ser? Yo escribo ese tipo de 
cosas, porque soy yo la que no sa-
be «cómo puede ser». Por eso ten-
go que prestarle atención: allí hay 
algo que merece mi atención.

Una persona que, en mu-
chas de sus historias, apare-
ce casi como un doppelgänger 
de usted misma, como joven 
escritora en desarrollo. Pero 
después está ese hecho inamo-
vible, del que usted se niega a 
apartarse, y es que durante la 
infancia él le pegaba con un 
cinto.

—Eso es cierto. Y uno podría 
decir: «Bueno, en esa época era 
común, a la mayoría le pegaban 
de vez en cuando», y que en ese 
entonces pegarle a un chico con 
un cinto era en absoluto algo re-
prensible. A los chicos se los ende-
rezaba a lonjazos, era de lo más 
natural. También estaba el fac-
tor de la pobreza, que hacía que 
se esperase que los niños contri-
buyeran a la economía domésti-
ca con su trabajo, y no que fue-
sen sólo una cosa interesante de 
ver crecer, como parecen ser los 
niños ahora. Así que había que 

ser práctico y hacer lo que había 
que hacer. Y también era bastante 
aterrador y probablemente –mu-
cha gente diría eso– era muy des-
tructivo. Yo no puedo pensar de 
esa manera porque no. Sigo re-
chazando la idea y siento una es-
pecie de horror de mí misma por 
eso. Siento que yo era una per-
sona que no valía, y así es como 
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te hace sentir eso. Pero también 
me doy cuenta de que en ese en-
tonces esas cosas pasaban, y que 
no tiene sentido sentir pudor por 
eso. Así como tampoco tiene senti-
do sentir pudor por el porqué de-
bió suceder eso. Simplemente no 
había tiempo ni dinero para criar 
a los hijos teniendo en cuenta sus 
necesidades, ni de pensar por qué 
se portaban como se portaban. Y 
tampoco había tiempo para que 
los chicos fueran contestadores 
o malhablados. Simplemente no 
podían permitírselo, porque ha-
bía que ocuparse, básicamente, 
de ganar lo suficiente para sobre-
vivir, y todos tenían que trabajar 
y aportar y ser útiles a la familia. 
Y como yo era una niña extrema-
damente rebelde, al menos tenía 
ideas que estaba ansiosa por lar-
gar por la boca, así que era con-
testadora con todo el mundo. Y 
todo eso era de lo más contrapro-
ducente para el ámbito familiar.

Usted me ha dicho algunas 
veces que nos pasamos repi-
tiendo las cosas que son difíci-
les hasta que logramos supe-
rarlas.

—Creo que eso es particular-
mente cierto respecto de los re-
cuerdos de la primera infancia. Y 
siempre hay un trabajo sobre eso 

para intentar superarlo. ¿Pero 
qué significa «superarlo»? ¿Que 
ya no duela más? ¿Que lo hemos 
pensado hasta hacernos una idea 
más o menos clara de lo que real-
mente pasó? Pero nunca escri-
bimos sobre eso. Tenemos hijos. 
Cuando ellos escriban la historia 
de su infancia, seguirá siendo só-
lo la historia de ellos, y el «tú» de 
esas historias será un »tú» en el 
que tal vez no nos reconozcamos. 
Y es por eso que hay que recono-
cer que incluso el relato que haga 
el esfuerzo más honesto seguirá 
sin contemplar la verdad de to-
dos. Pero ese esfuerzo es valioso.

Cuando uno es escritor, de 
alguna manera se pasa la vi-
da tratando de entender las co-
sas, y uno pone lo que ha en-
tendido en papel y la gente lo 
lee. En realidad, es algo de lo 
más extraño.

—Una se dedica toda su vida a 
esto, por más que sepa que fraca-
sa. No se fracasa todo el tiempo, 
ni en todo, y yo pienso que vale la 
pena, al menos pienso que lo vale. 
Pero es como llegar a un acuer-
do con cosas con las que una pue-
de lidiar sólo parcialmente. Esto 
suena de lo más desesperanzado. 
Pero yo no me siento en absoluto 
desesperanzada.

ESPECIAL PREMIO NOBEL
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De Las lunas de Júpiter, Barcelona, 
Versal, 1982

PPrue vivía con Gordon. Eso 
fue después de que Gordon hu-
biese dejado a su mujer y antes 
de que volviese con ella (un año 
y cuatro meses en total). Algún 
tiempo después, él y su mujer se 
divorciaron. Después vino un pe-
ríodo de indecisión, de vivir juntos 
de vez en cuando; luego la esposa 
se fue a Nueva Zelanda, probable-
mente para siempre.

Prue no volvió a la isla de Van-
couver donde Gordon la había co-
nocido cuando estaba trabajan-
do como camarera en un hotel de 
temporada. Consiguió un empleo 
en Toronto, en una floristería. En 
aquella época tenía muchos ami-
gos en Toronto, la mayoría de 

n Alice Munro

Prue
ellos amigos de Gordon y de su 
mujer. Les gustaba Prue y esta-
ban dispuestos a sentirlo por ella, 
pero ella se burlaba hasta que lo 
dejaban. Es muy agradable. Tiene 
lo que los canadienses del este lla-
man un acento inglés, aunque na-
ció en Canadá, en Duncan, en la 
isla de Vancouver. Su acento le sir-
ve para decir las cosas más cíni-
cas de forma simpática y despreo-
cupada. Ella presenta su vida en 
anécdotas y, aunque el sentido de 
la mayoría de sus anécdotas sea 
que las esperanzas se han desva-
necido, que los sueños son ridícu-
los, que las cosas nunca resultan 
ser como se esperaba, que todo se 
altera de un modo grotesco y nun-

CUENTO
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ca hay una explicación, las per-
sonas siempre se sienten anima-
das después de escucharla; dicen 
de ella que es un alivio encontrar-
se con alguien que no se tome de-
masiado en serio, que sea tan poco 
vehemente, tan civilizada, y que 
nunca formule ninguna petición 
ni queja auténticas.

La única cosa de la que se queja 
fácilmente es de su nombre. Prue 
es de colegiala, dice, y Prudence 
es de doncella vieja. Los padres 
que le dieron aquel nombre de-
bían de haber sido demasiado cor-
tos de vista incluso para tener en 
cuenta la pubertad. ¿Qué hubiera 
sucedido, dice, si se hubiese desa-
rrollado mucho de pecho, o si hu-
biera llegado a tener una mirada 
voluptuosa? ¿O era el mismo nom-
bre una garantía para que no lle-
gase a ello? Ahora, a sus cuarenta 
y muchos, delgada y agradable, 
atendiendo a los clientes con una 
respetuosa vivacidad, complacien-
do a los invitados, podría no ha-
llarse lejos de lo que aquellos pa-
dres tenían en mente: brillante y 
atenta, una espectadora jovial. Es 
difícil admitir su madurez, su ma-
ternidad, sus problemas reales.

Sus hijos ya adultos, fruto de 
un prematuro matrimonio en la 
isla de Vancouver que ella llama 
un desastre cósmico, vienen a ver-
la y, en lugar de querer dinero, co-
mo los hijos de otras personas, le 
traen regalos, intentan arreglarle 
las cuentas, hacen que le pongan 

aislamiento en la casa. Ella está 
encantada con sus regalos, escu-
cha sus consejos y, como una hi-
ja alocada, olvida responder a sus 
cartas.

Sus hijos esperan que no esté 
en Toronto por Gordon. Todo el 
mundo lo espera. Ella se reiría de 
la idea. Da fiestas y va a fiestas; a 
veces sale con otros hombres. Su 
actitud hacia el sexo es muy tran-
quilizadora para aquellos de sus 
amigos que caen en terribles esta-
dos de pasión y de celos y quieren 
zafarse de sus amarras. Parece 
considerar el sexo como un capri-
cho saludable y algo tonto, como 
el bailar o la buena comida, algo 
que no debería interferir con que 
las personas sean amables y agra-
dables las unas para con las otras.

Ahora que su mujer se ha ido 
para siempre, Gordon va a ver a 
Prue de vez en cuando, y a veces 
la invita a cenar fuera. A veces no 
van a un restaurante, a veces van 
a su casa. Gordon es un buen coci-
nero. Cuando Prue o su mujer vi-
vían con él, era incapaz de coci-
nar, pero en cuanto se puso a ello 
se convirtió, y lo dice en serio, en 
mejor que cualquiera de ellas.

Hace poco, él y Prue estaban 
cenando en casa de Gordon. Ha-
bía hecho pollo Kiev y crema que-
mada de postre. Como la mayoría 
de los cocineros recientes y serios, 
hablaba de comida.

Gordon es rico, comparado con 
Prue y con la mayoría de gente. Es 

ESPECIAL PREMIO NOBEL



14  ROCINANTE Noviembre 2013   ROCINANTE   15Noviembre 2013R R

neurólogo. Su casa es nueva y es-
tá construida en una colina al nor-
te de la ciudad, donde antes había 
granjas pintorescas e improducti-
vas. Ahora allí hay casas muy ca-
ras, singulares, diseñadas por ar-
quitectos, en parcelas de medio 
acre. Prue, cuando describe la ca-
sa de Gordon, dice:

—¿Sabes que hay cuatro cuar-
tos de baño? De modo que si cua-
tro personas quieren tomar un 
baño al mismo tiempo no hay pro-
blema. Parece un poco exagerado, 
pero está muy bien, realmente, y 
nunca tienes que atravesar el sa-
lón.

La casa de Gordon tiene una 
zona de comedor elevada, una 
especie de plataforma rodeada 
de un hueco para conversar y 
otro para escuchar música y de 
un bancal con muchas plantas 
bajo el cristal inclinado. Desde el 
comedor no se puede ver el ves-
tíbulo, pero no hay paredes inter-
medias, de modo que desde una 
zona se puede oír algo de lo que 
ocurre en la otra.

Durante la cena sonó el tim-
bre. Gordon pidió disculpas y ba-
jó las escaleras. Prue oyó una 
voz de mujer. La persona a quien 
pertenecía todavía estaba fuera, 
de modo que no pudo oír las pa-
labras. Oyó la voz de Gordon, un 
tono bajo y cauteloso. La puerta 
no se cerró, parecía que no se hu-
biese invitado a pasar a la per-
sona, pero las voces siguieron, 

sordas y enojadas. De repente 
se escuchó un grito de Gordon 
y apareció a mitad de las escale-
ras, haciendo ademanes con los 
brazos.

—La crema quemada —dijo—. 
¿Podrías encargarte?

Bajó corriendo mientras Prue 
se levantaba e iba a la cocina para 
salvar el postre. Cuando volvió, él 
estaba subiendo las escaleras más 
despacio, con aspecto inquieto y 
cansado.

—Una amiga —dijo abatido—. 
¿Estaba bien?

Prue se dio cuenta de que ha-
blaba de la crema quemada y di-
jo que sí, que perfecta, que había 
llegado justo a tiempo. Él le dio las 
gracias, pero no se animó. Pare-
cía que no era el postre lo que le 
preocupaba, sino lo que fuera que 
había sucedido en la puerta. Para 
alejar su mente de ello, Prue em-
pezó a hacerle preguntas profesio-
nales sobre las plantas.
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—No sé nada de eso —le dijo—. 
Y tú lo sabes.

—Pensé que podías haber 
aprendido. Como la cocina.

—Ella se encarga de las plan-
tas.

—¿La señora Carr? —dijo Prue, 
nombrando a su asistenta.

—¿Quién pensabas?
Prue se sonrojó. Odiaba que 

pensasen que recelaba.
—El problema es que creo que 

me gustaría casarme contigo —di-
jo Gordon, sin ningún apreciable 
cambio en su humor. Gordon es 
un hombre grande, de rasgos du-
ros. Le gusta llevar ropa gruesa, 

suéters abultados. Sus ojos azules 
están a menudo enrojecidos y su 
expresión indica que hay un alma 
indefensa y confundida retorcién-
dose dentro de esa formidable for-
taleza.

—Qué problema —dijo Prue jo-
vialmente, aunque conocía a Gor-
don lo suficiente como para saber 
que lo era.

El timbre sonó de nuevo, sonó 
dos, tres veces, antes de que Gor-
don pudiese llegar a la puerta. Es-
ta vez hubo un estrépito, como de 
algo arrojado y que caía con fuer-

za. La puerta se cerró de golpe e 
inmediatamente después se veía 
de nuevo a Gordon. Vaciló en los 
escalones y se llevó una mano a la 
cabeza haciendo al mismo tiempo 
un gesto con la otra mano para in-
dicar que no había sucedido nada 
grave, que Prue se sentase.

—Condenado maletín —dijo—. 
Me lo ha tirado.

—¿Te dio?
—Pasó rozando.
—Hizo mucho ruido para ser 

un maletín. ¿Estaba lleno de pie-
dras?

—Probablemente de botes. Su 
desodorante y demás.

—Oh.
Prue le miró mientras se servía 

una copa.
—Me gustaría tomar un café, si 

es posible —dijo ella. Fue a la co-
cina a poner el agua y Gordon la 
siguió.

—Creo que estoy enamorado de 
esa persona —dijo él.

—¿Quién es ella?
—No la conoces. Es muy joven.
—Oh.
—Pero realmente creo que me 

quiero casar contigo, dentro de 
unos cuantos años.

—¿Cuando ya no estés enamo-
rado?

—Sí.
—Bueno. No creo que nadie se-

pa lo que puede pasar en unos 
cuantos años.

Cuando Prue cuenta esto dice:
—Creo que tenía miedo de que 

«Y es totalmente razonable 
que piense en casarse 
conmigo dentro de unos 
años, cuando ya no esté 
enamorado» 

ESPECIAL PREMIO NOBEL
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me fuera a reír. No sabe por qué 
se ríe la gente ni por qué le arro-
jan sus maletines de fin de sema-
na, pero se ha dado cuenta de que 
lo hacen. Realmente, es una perso-
na muy correcta. Una estupenda 
cena. Entonces llega ella y le tira 
la maleta. Y es totalmente razona-
ble que piense en casarse conmigo 
dentro de unos años, cuando ya 
no esté enamorado. Creo que pri-
mero pensó en decírmelo de ma-
nera que no le diera vueltas a la 
cabeza.

Ella no menciona que a la ma-
ñana siguiente cogió uno de los 
gemelos de Gordon de su cómo-
da. Los gemelos son de ámbar y 
los compró en Rusia, en las vaca-
ciones que hicieron él y su esposa 
cuando volvieron a juntarse. Pare-
cen cuadrados de azúcar cristali-
zada, dorados, translúcidos, y este 
se aprecia rápidamente en su ma-
no. Lo deja caer en el bolsillo de 
su chaqueta. Coger uno no es real-
mente un robo. Podría ser un re-
cuerdo, una travesura íntima, una 
tontería.

Está sola en casa de Gordon; él 
se ha ido temprano, como siem-
pre. La asistenta no llega hasta 
las nueve. Prue no tiene que estar 
en la tienda hasta las diez. Se po-
dría hacer el desayuno, quedarse 
y tomar café con la asistenta, que 
es amiga suya de antaño. Pero en 
cuanto tiene el gemelo en el bolsi-
llo no se detiene. La casa parece 
un lugar demasiado desolado co-

mo para pasar ni un solo momen-
to más en ella. Fue Prue, en rea-
lidad, quien ayudó a escoger el 
terreno para la construcción, pe-
ro ella no es la responsable de la 
aprobación de los planos... la espo-
sa estaba de vuelta para entonces.

Cuando llega a su casa pone el 
gemelo en una vieja lata de taba-
co. Sus hijos compraron esta lata 
de tabaco en una chatarrería y se 
la regalaron. En aquel tiempo ella 
fumaba y sus hijos estaban pre-
ocupados por ella, así que le die-
ron esta lata llena de toffees, de 
caramelos y de pastillas de gela-
tina, con una nota que decía: «Por 
favor, en vez de fumar, engorda». 
Eso fue para su cumpleaños. Aho-
ra la lata tiene dentro varias otras 
cosas además del gemelo. Todo 
cosas pequeñas, no de gran valor, 
pero tampoco despreciables. Un 
pequeño plato de esmalte, una cu-
chara de sal de plata de ley, un pez 
de cristal. No son recuerdos senti-
mentales. Ella nunca se los mira, 
y se olvida a menudo de lo que tie-
ne allí. No son botines, no tienen 
un significado ritual. Ella no se 
lleva algo cada vez que va a ca-
sa de Gordon, ni cada vez que se 
queda, ni para señalar lo que ella 
podría llamar visitas memorables. 
Ella no lo hace ofuscada y no pa-
rece sentir ningún apremio. Sen-
cillamente coge algo de vez en 
cuando, y lo oculta en la vieja la-
ta de tabaco, y más o menos se ol-
vida de ello. R
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LIBRO DEL MES

EEn el momento de su muer-
te, Joaquín Gallegos Lara deja al 
menos tres textos inconclusos: Los 
guandos, novela que queda en ma-
nos de Nela Martínez, con quien 
compartió un matrimonio fugaz; 
Cacao, un proyecto antiguo del que 
hallamos una enormidad de refe-
rencias, pero del que apenas cono-
cemos el primer capítulo; y Cara de 
piedra, la soberbia vida de Rumi-
ñahui, una biografía del líder indí-
gena, sobre la que trabajaba cuando 
lo sorprendió la muerte, aunque de 
aquella, hasta ahora, no se ha publi-
cado prácticamente nada.

Su obra narrativa es más bien 
magra: una novela; un volumen de 
cuentos, que además comparte con 
Demetrio Aguilera y Enrique Gil; 
y un puñado de relatos dispersos y 
luego recuperados que no ocupan 
más de unos cientos de cuartillas. 
Parece más escasa aún si la pone-
mos en el contexto de una genera-
ción de autores que escribían con 
soltura y cuya obra se dilata por 
volúmenes: Pareja. Aguilera, Ica-
za, Salvador, todos tienen una obra 
larga, varias novelas, cuentos, pie-
zas para teatro. Incluso De la Cua-
dra, que muere tan joven como Ga-

La «última erranza» 
de Joaquín Gallegos Lara

llegos, escribe decenas de cuentos, 
un par de novelas y un buen nú-
mero de crónicas: todas las recopi-
laciones de su obra incluyen más 
de mil páginas.

Y no es que los impulsos crea-
tivos de Gallegos Lara fueran dé-
biles o espaciados. Al contrario, 
aquellos que lo conocieron hablan 
de un escritor orgánico, que des-
de muy joven había leído con vo-
racidad y que en cuanto empezó a 
escribir dedicó a este oficio todo el 
tiempo que le dejaban sus demás 
ocupaciones. Ya a los 21 años lideró 
la empresa de un libro, Los que se 
van, que marcaría los derroteros 
de prácticamente la totalidad de la 
literatura del Ecuador durante los 
siguientes treinta años. Entonces, 
¿por qué un escritor tan entusias-
ta como precoz logra producir tan 
pocos textos?

La generación del Realismo So-
cial fue la última que en el país tu-
vo un plan claro acerca de lo que 
quería hacer de su literatura, y Ga-
llegos Lara fue el líder y principal 
impulsor de un pensamiento que 
no admitía ninguna otra forma de 
literatura que aquella que provenía 
de la visión marxista.

El libro del mes de la Campaña de Lectura Eugenio Espejo 
trae un relato del guayaquileño y un estudio sobre su obra 

realizado por Yanko Molina
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Entre polémica y polémica, Ga-
llegos fue militante comunista, 
funcionario municipal  y promotor 
cultural de sus contemporáneos re-
alsocialistas. De allí que el tiempo 
que finalmente le dedicó a la es-
critura fuera escaso, siempre com-
partido por otras preocupaciones 
que abarcaban mucho más que la 
literatura.

Parece evidente, entonces, que 
todo aquello que escribió —poco 
en realidad, aunque de notable ca-
lidad— respondiera a esta visión 
de la literatura al servicio de la de-
nuncia. Ya desde Los que se van, 
este afán quedaba patente, inclu-
so más allá de los logros técnicos y 
formales que en su tiempo fueron 
al menos tan desafiantes como el 
experimentalismo de Palacio. Los 
cuentos de Gallegos, la gran ma-
yoría de ellos, pretendían hacer un 
retrato de las condiciones de vida 
del campesino de la Costa ecuato-
riana, aunque ya desde este, su pri-
mer libro, es mucho lo que, un po-
co a su pesar, se desliza hacia los 
derroteros de dos de sus más gran-
des obsesiones: el erotismo y la 
guerra, que luego se concretarán 
en otras formas, una de las cuales 
justifica este volumen.

Cuando Gallegos emprende la 
escritura de novelas, que él veía 
como el género totalizador, persi-
gue reproducir toda la sociedad se-
gún la entendía Marx. De allí sus 
tres grandes proyectos: Las cruces 

sobre el agua, la sociedad citadina: 
Cacao, la sociedad campesina en 
la Costa; y Los guandos, la socie-
dad campesina en la serranía. En 
todos los casos, era necesario que 
quedasen patentes las circunstan-
cias de la lucha de clases, los per-
sonajes debían adquirir conciencia 
de esta: entre las páginas del libro 
debían habitar oprimidos y opre-
sores, burgueses y proletarios, in-
telectuales, obreros, campesinos y 
también lumpen.

En un intelectual que tenía tan 
claro su papel como escritor comu-
nista, no asombra esta postura, al 
contrario, parece ser que esta clari-
dad aceleró en toda la generación 
de los treinta una producción que 
estaba estancada entre los mean-
dros de un costumbrismo trasno-
chado y folclorista. Lo que si resul-
ta asombroso es que setenta años 

Gallegos arrasó con 
todas las formas 
emergentes de 
novela que se 
opusieran a los 
designios del 
socialismo 
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después los críticos contemporá-
neos continúen, casi en su totali-
dad, realizando lecturas que en-
cuentran en la obra de Gallegos 
apenas poco más que lo que él pre-
tendió poner.

La grandeza de la literatura —
de cualquier literatura— radica 
precisamente en que supera las in-
tenciones del hombre que es su au-
tor y emprende un devenir propio 
que la vuelve múltiple, y cuya ma-
yor virtud está en los excesos, en 
todo aquello que brota como acce-
sorio, pero que alcanza pronto es-
tatus de fundamental. La obra de 
Gallegos no se agota en la denun-
cia, explota mucho más allá de la 
remembranza de lo histórico, es-
capa a sus referentes inmediatos, 
sean estos Guayaquil, el Ecuador..., 
se pierde por senderos que la ale-
jan de los objetivos de su creador.

Algunas de estas excrecencias, 
de estos tumores, apenas son par-
padeos tan insignificantes como 
múltiples. Quien lea la obra de Ga-
llegos podrá cosechar puñados de 
ellos en cada párrafo, obsesiones 
más o menos importantes que se 
deslizan a contracorriente entre 
los ingredientes políticos y los ci-
mientos de la trama. Pero hay tu-
mores que han logrado copar bue-
na parte de la obra, que como un 
cáncer invasivo se han extendido 
saltando entre los cuentos y las no-
velas, embarrando de su presencia 
incluso los ensayos y escritos po-
líticos. Se han constituido en una 
constante y merecen un estudio es-

pecial, porque revelan facetas po-
co exploradas de este autor y expli-
can el éxito de una literatura que 
ha superado las intenciones decla-
radas de quien la escribió y que, 
hasta ahora, suscita en sus lectores 
impresiones mucho más allá de las 
que podría dejar un panfleto.

Menos de un año antes de mo-
rir, Joaquín Gallegos Lara dio a 
la imprenta la que sería su postre-
ra publicación: «La última erran-
za» apareció en el tercer núme-
ro de la Revista de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, en diciembre 
de 1946. En este cuento, si bien se 
mantiene la sobriedad casi esque-
mática del resto de su obra, el desa-
rrollo está problematizado de ma-
nera absolutamente diferente. El 
tiempo parece haber obrado sobre 
Gallegos una mutación a distin-
tos niveles. Probablemente ya en-
fermo de gravedad, el autor gua-
yaquileño se sentía tan excluido de 
su mundo como su personaje, pero 
además el mundo había cambiado 
ante sus ojos, reformando sus pre-
ocupaciones.

En «La última erranza», si bien 
el escenario principal sigue siendo 
el particular Ecuador de Gallegos 
—donde la presencia de la margi-
nalidad se construye a partir de 
una oposición entre unos ideales 
revolucionarios que constituyen 
una nueva normalidad que se en-
frenta a unos valores sociales do-
minantes que son identificados re-
currentemente con lo monstruoso, 
intencionalmente con los mons-

LIBRO DEL MES
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pasado de oprimidos a opresores, 
sus escenarios se han vuelto uni-
versales, a pesar de seguir recu-
rriendo a la aldea, pero, sobre to-
do, el tiempo de su narración lo 
traiciona por completo. La estruc-
tura de «La última erranza» es en 
sí mismo la construcción de un 
tiempo que, partiendo del calenda-
rio, se va renovando ante nuestros 
ojos, actualizándose a media que se 
crea, que avanza y retrocede, que 
viaja, rescatado de la continuidad 
avasalladora del tiempo real.

Finalmente, estos dos tiempos 
que se han venido enlazando di-
námicamente más allá de la vo-
luntad de denuncia del autor —el 
tiempo crónico y el tiempo lingüís-
tico— terminan confundiéndose, y 
plasmándose en uno solo, el único 
posible, el tiempo del discurso. El 
tiempo crónico muere y emerge el 
tiempo del discurso. (Y. M.)

truos sociales, pero de manera in-
consciente con los monstruos físi-
cos y psicológicos— las relaciones 
entre los personajes se han trans-
formado, de manera que los cam-
pesinos consumidos por la pobreza 
pasan de ser héroes a villanos, y 
se introduce un elemento externo a 
la realidad nacional —un judío, re-
cientemente llegado de Alemania, 
huyendo de la II Guerra Mundial—. 
La visión se amplia, comienza a re-
pensarse el discurso, la realidad se 
reconstruye de forma diferente en 
la ficción, resaltando la intimidad 
por encima de los símbolos socia-
les.

En «La última erranza», el tiem-
po real ha transcurrido, alteran-
do al propio escritor, obligándo-
lo a comprender la nueva forma 
del mundo. Sin embargo, las he-
rramientas con las que cuentan no 
le bastan para reformar su escri-
tura. Nuevamente, cae en el error 
de reemplazar el tiempo real por el 
tiempo crónico. Ahora, vuelve so-
bre un episodio histórico —la Se-
gunda Guerra Mundial—, trata 
de recrearlo en Ecuador, por me-
dio de mínimos personajes, de mí-
nimas creencias. Quiere reflejar el 
tiempo de la realidad, pero no ha-
ce otra cosa que reflejar el tiempo 
del calendario.

Pero ahora, más allá del afán 
político, de la denuncia, aparece 
un afán estético que —aunque in-
voluntario— es la única salvación 
de la obra de Gallegos. La historia 
lo ha vencido, sus personajes han R
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CLÁSICO

La información y la ilusión en 
Los asesinos

Dialogan en el tiempo dos premio
Nobel: Hemingway y Vargas Llosa

n  Andrés Cadena

DDos asesinos llegan al co-
medor Henry’s en busca del ex-
boxeador Ole Anderson. Mien-
tras esperan, maniatan al dueño 
del lugar, al cocinero Sam y al 
joven Nick Adams, un cliente. 
La tensión crece a medida que 
transcurre la tarde y la posible 

Ernest Hemingway Mario Vargas Llosa

víctima no hace su aparición, 
como de costumbre, en el local.

Ese es, brevemente, el ini-
cio del célebre cuento «Los ase-
sinos», de Ernest Hemingway. 
Mario Vargas Llosa elabora a 
partir de esta trama la reflexión 
de un recurso narrativo que de-
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nomina «el dato escondido», que 
funcionaría al dejar lo más im-
portante de la historia bajo el 
velo del misterio, sin contarse, 
a fin de que los lectores se in-
tegren a la dinámica de la na-
rración. Para el Nobel peruano, 
en el caso de «Los asesinos», lo 
más importante, el dato escondi-
do, es por qué quieren esos hom-
bres matar al exboxeador.

Sin embargo, el desarrollo 
de una trama no depende solo 
de la cantidad de información y 
del modo en que esta se va pro-
veyendo al lector. Es decir, un 
«misterio» es insuficiente para 
que una obra literaria funcione, 
en la misma medida en que hay 
más razones para enganchar-
se en una lectura que el que-
rer saber el final. En tal sentido, 
lo que para Vargas Llosa es «lo 
más importante» en «Los asesi-
nos», tal vez no lo es en verdad.

Y es que el cuento no termina 
en el comedor Henry’s, tiene un 
segundo momento que Vargas 
Llosa parece haber apenas ojea-
do. Posada la noche sobre el pue-
blo, y sin ningún signo de que 
Ole Andreson llegará a su habi-
tual lugar para cenar, los asesi-
nos se marchan, con la amena-
za de volver, aún envueltos en el 
aura de peligro y violencia la-

tentes que los caracteriza. El jo-
ven Nick Adams se sobrepone al 
espanto, para ir y prevenirle al 
viejo boxeador que lo están bus-
cando para asesinarlo. Así, en 
la habitación que alquila Andre-
son y donde languidece melan-
cólicamente, Nick busca develar 
el mentado «dato escondido»: 
le pregunta por qué lo buscan, 
quiénes son los hampones, cómo 
piensa actuar. Y ahí Nick —y el 
lector— se enteran de una histo-
ria diluida, lacónica, entrecorta-
da: «Me metí en donde no debía 
—dice Andreson—. No se puede 
hacer nada». Los asesinos resul-
tan ser un par de sicarios con-
tratados por la mafia (posible-
mente de Chicago).

Al develar el «dato escondi-
do», Hemingway le está quitan-
do importancia y, más allá, quie-
re evitar que el lector desvíe su 
atención en meros detalles de 
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CLÁSICO

información de la trama, bus-
cando solamente saciar su cu-
riosidad. La información, oculta 
o revelada, no lo es todo. Enton-
ces ¿qué lo es? En una entrevis-
ta, Hemingway  parece respon-
der esta duda (y, también, en el 
tiempo, a Vargas Llosa):

El viejo y el mar pudo haber 
tenido más de mil páginas e in-
cluir a cada uno de los persona-
jes de la aldea y todos los proce-
sos de cómo se ganaban la vida, 

cómo nacían, se educaban, te-
nían hijos, etc. Otros escrito-
res hacen eso excelentemente. 
[…] yo he tratado de hacer al-
go distinto. Primero he tratado 
de eliminar todo lo que sea in-
necesario para comunicarle una 
experiencia al lector, de modo 
que después que él haya leído al-
go, eso se convierta en parte de 
su experiencia y parezca haber 
sucedido en realidad.

De modo que, en palabras del 
Nobel estadounidense, el objeto 
de su narrativa es trasladar una 
experiencia desde la ficción ha-
cia la propia bitácora existencial 

del lector, de manera que gene-
re la ilusión de haber acontecido 
realmente. En esta perspectiva, 
lo único susceptible de realizar 
tal trasposición no es una histo-
ria sino una emoción: será más 
difícil relacionarse con la idea 
de ser un ex boxeador amenaza-
do de muerte, que experimentar 
el terror ante la fatídica amena-
za del fin. En ese caso, se com-
parte las sensaciones de los per-
sonajes, se les tiene empatía.

Es conocida la ad-
miración que sentía 
Hemingway por algu-
nos pintores impresio-
nistas, particularmen-
te por Cézanne. En el 
fondo, no es difícil des-
cubrir que el escritor 
de «Los asesinos» qui-

so operar en su escritura una 
técnica parecida a los brochazos 
breves, inexactos y sin líneas 
del impresionismo. El objeti-
vo no es reproducir con exacti-
tud un paisaje, gente en un par-
que o una fuente de frutas; sino 
provocar, propiciar la sensación 
de que lo que se tiene al frente 
parece algo que se sabe que no 
es. Al final, lo más importante 
en «Los asesinos» es el diálogo, 
es decir el artificio literario que 
contiene las tensiones entre los 
personajes y así, con maestría, 
produce la emoción.

En el fondo, no es difícil descubrir que 
el escritor de «Los asesinos» quiso 
operar en su escritura una técnica 
parecida a los brochazos breves, 
inexactos y sin líneas del impresionismo. 

R
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DIARIO

Álbum particular 
de don Joaquín Pinto (1882)

Este tesoro bibliográfico y una muestra de la obra del pintor
se exponen en la CCE hasta fines de noviembre 

UUna perla escondi-
da, dice bien el escritor 
Raúl Pérez Torres, pre-
sidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, al 
referirse al Álbum parti-
cular de don Joaquín Pin-
to, artista de fines del si-
glo XIX.

Este álbum y una colección de 
las obras de Pinto fueron adquiri-
das por el Gobierno nacional a la 
familia Flores y Caamaño, en el 
año 1938,  con el propósito de que 
se creara un Museo único; bienes 
culturales  que finalmente llega-
ron  a la Casa de la Cultura Ecua-
toriana. El álbum,es ese cuader-
no que  Joaquín Pinto adquirió en 
1882, en el que registraba sus vi-
vencias, sus propuestas artísticas 
y combinaciones con  los produc-
tos químicos de esos años, siempre 
en la búsqueda de  las texturas, 
colores que él consideraba preci-
sos para cada una de sus creacio-
nes. 

La actual directiva de la Casa, al 
conocer de la existencia del álbum, 
asumió la responsabilidad y necesi-
dad de reproducirlo y difundirlo pa-
ra, de ese modo, consolidar el reco-
nocimiento a la valía del maestro 
Pinto, así como también para pro-

n Selma Romo Verdesoto
piciar el descubrimien-
tos en las propuestas 
pictóricas plasmadas 
por  uno de los más in-
teresantes cultores de 
las artes plásticas del 
país. 

Bajo la responsabili-
dad de la Dirección de 

Publicaciones de la Institución, pese 
a las limitaciones de carácter presu-
puestario, se cumplió esta casi uto-
pía, después de atravesar  todas las  
etapas necesarias: limpieza de pági-
nas de elementos extraños como se-
llos de tinta, investigación, diseño, 
impresión, etc.

Socializar este importante hecho 
editorial exigía un contexto apro-
piado. Gracias a la iniciativa de la 
Dirección de los Museos, se decidió 
hacerlo en el marco de una expo-
sición en la sala que lleva el nom-
bre del artista, en el Museo de Arte 
Moderno de la CCE, edificio de los 
Espejos, donde hasta el mes de no-
viembre de 2013, en medio de una 
singular ambientación que repro-
duce la calle Rocafuerte hasta el Ta-
ller del Maestro, podemos apreciar 
el álbum original, alrededor de 120 
dibujos e innumerables recreacio-
nes tamaño natural, de los persona-
jes típicos que circulaban por el Qui-
to de ese entonces. R
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E
L.A. Monstruo, de Andrea Crespo

Es alentador que el  género 
de la poesía actualmente vaya en-
riqueciéndose con propuestas in-
novadoras y de profundo conteni-
do; un claro ejemplo de ello es el  
poemario titulado L.A. Monstruo, 
de la joven guayaquileña Andrea 
Crespo Granda, quien acaba de 
publicar su primer libro bajo la 
colección de poesía Cría Cuervos, 
perteneciente al sello editorial Ca-
dáver Exquisito, sello creado por 
Casa Morada, institución cultural 
que nos muestra lo mucho que la 
juventud ecuatoriana tiene para 
aportar a la literatura.

El lector que repara en su títu-
lo y en la portada, ilustrada con 
aquella cabeza de Gorgona sin 
rostro, ya sabe que se enfrenta a 
una propuesta suscitadora, de be-
lleza distinta, como lo es ese ser 
fantástico que causa espanto por 
estar en contra al orden normal 
de la naturaleza, pero que al pro-
pio tiempo no deja de atraernos.

Dentro de las teorías contem-
poráneas respecto al arte, el con-
cepto de la belleza y la estética no 
están determinados por un canon 
único, todo depende de la percep-
ción que cada cultura pueda te-
ner de lo bello y su opuesto; por lo 
tanto, lo monstruoso es nada más 
aquello diferente a lo que estamos 

POESÍA

La guayaquileña es una voz punzante en el 
verso. Este es su primer libro de poesía

habituados a ver o conocer, es al-
go que rompe esquemas, que es-
capa de lo convencional, por eso 
«monstruo» es usado también co-
mo un adjetivo superlativo; así, la 
poesía de Andrea Crespo escapa 
a  una construcción estética pos-
tiza y melosa, pero tampoco cae 
en planteamientos  pretenciosos 
y vacíos. 

L.A. Monstruo no es un ser si-
no varios, que contemplan la vi-
da cotidiana con ojos rebeldes y 
cuestionadores, también con la 
nostalgia anhelante de la prime-
ra etapa del ser humano, la infan-
cia, donde aprehendemos entero 
al mundo que nos rodea. Estos se-
res que parten de uno solo y vice-
versa, no solo observan, nadan a 
sus anchas en  los lugares recón-
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mo absurdo al que denominamos 
realidad y ante el cual L.A. Mons-
truo siente temor: «Ante la apro-
ximación de los real, angustia sa-
le para habitarnos».

Al  enterrarse cada verso en la 
memoria y la percepción, el lector 
descubre que duelen,  despiertan 
y también le obsequian una es-
peranza, pero no una esperanza 
boba fundamentada en «La pro-
paganda del milagro, el acto de 
fe secular que obstaculiza la in-
trospección» («L.A. Monstruo»). 
Se trata de la certeza del cambio, 
la posibilidad de abrirnos a una 
franca reflexión y  así recobrar 
algún momento la capacidad de 
leer el mundo con ojos nuevos. 
Cría cuervos para que te saquen 
los ojos de la costumbre: «Como 
el cuerpo es el escenario de los 
conflictos de la memoria (y tam-
bién el habitáculo de la palabra) 
es preferible que nos habituemos 
a las migraciones.» (T.A.) R

ditos de la psique y también de la 
ciudad, convertida en una gran 
cárcel donde cada ser vive su en-
cierro físico  y metafísico: «So-
lo los insectos y los hombres nos 
prendemos de la fluorescencia de 
las cosas, merodeamos en lo fú-
til del destello, aglomeramos an-
sia caliente de la novedad».

Define al verbo como fruto eté-
reo del tiempo «Al principio el 
verbo es teoría/ Recoge la mirada 
de la época, es incapaz de sentir-
se.» («Tiempo b»).  Admite que la 
única forma de existir es a través 
de la escritura, que posibilita des-
nudarse y nombrar a todo aque-
llo que nos revuelve por dentro: 
«Escribir como una rápida mues-
tra de la insalubridad, /del estado 
de emergencia.» («Mapa del ho-
gar»). 

Los versos  denuncian un es-
tado emergente y de emergencia 
ante la banalidad,  la negación de 
la consciencia; ante este supre-

Andrea Crespo
tiene 30 años y 
es comunicadora 
social



28  ROCINANTE Noviembre 2013   ROCINANTE   29Noviembre 2013R R

HISTORIA

E

El fútbol nacional 
desde una mirada particular

El fútbol es el demiurgo de 
los pueblos. En sus adentros com-
pendia la pasión y el poder. Es jol-
gorio y sentimiento de multitu-
des. Es espectáculo en donde se 
confunde la quimera y la practici-
dad. Es el ritual de guerreros at-
léticos tras el balón. Es la antesa-
la de la gloria o el presagio del 
descalabro colectivo.

El fútbol es el deporte que de-
leita a través de la fiesta de las 
sensaciones y emociones hu-
manas. Es sinónimo de fuerza, 
temple y vivacidad. Es la pelota 
rodando ante la admiración anó-
nima. Es sacrilegio e irreveren-
cia de masas. Es aquel ineludible 
compromiso dominical. Es esen-
cia y estética de vida.

Daniel Samper Pizano sugiere 
que «para saborear el fútbol se ne-
cesita una sensibilidad especial». 
Por eso,  considera que ese jue-
go «es mucho más que veintidós 
hombres y una pelota de cuero. 
Hay algo más que alegría  en pro-
tagonistas y espectadores cuando 

Diez intentos y dos clasificaciones aleccionadoras en una 
opinión es un libro de Wilmer Efrén Ambrossi, bajo el 

sello del Fondo Editorial de la CCE

n  Aníbal Fernando Bonilla F.

se produce un buen pase, y hay 
mucha más que felicidad pasaje-
ra de los dos puntos cuando re-
vienta el gol de la victoria. El fút-
bol es una fuerza que brota de la 
última víscera, de lo más hondo 
de la existencia, de las aguas os-
curas del conflicto humano».

Cabe añadir que el gol, esa pie-
za definitiva de éxtasis social, es 
la culminación del acto futbolísti-
co, como diría Eduardo Galeano, 
el «orgasmo del fútbol«.

Con prolijidad estadística e 
ilustrativo enfoque, Wilmer Am-
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Iván Kaviedes anotó el gol que le dio a Ecuador la clasificación al primer mundial

R

brossi Robles extrae de la reten-
tiva de la memoria colectiva su 
trabajo denominado Diez inten-
tos y dos clasificaciones aleccio-
nadoras en una opinión;  artícu-
los compilados  a propósito de la 
selección ecuatoriana en las eli-
minatorias del Mundial de Fút-
bol, en sus diversas ediciones. 
En este texto de amplio análisis 
se refrescan datos verídicos y he-
chos sobresalientes de la historia 
futbolística de nuestro país. Pero, 
además, se obtienen argumenta-
ciones válidas y enjundiosas en 
torno a este fenómeno deportivo, 
las mismas que no resaltan –ex-
clusivamente– a los jugadores co-
mo los únicos protagonistas, sino 
que, también se alude a la corres-
ponsabilidad que deben asumir 
los restantes actores sociales: di-
rigencia, prensa e hinchas.

Wilmer Ambrossi narra y, 
complementariamente, comen-
ta con sagacidad los errores y vi-
cios del fútbol local. Y, paralela-
mente, reconoce y propugna, los 
aciertos y virtudes de la destre-
za que arrojan los practicantes 
de nuestro balompié. Entre sus 
criterios esenciales, está la inte-
gración territorial que debe ge-
nerar el fútbol, en perspectivas 
de desterrar ese mal endémico 
patrio: el regionalismo. A través 
de la emoción rutilante del gol, el 
Ecuador se cobija con la bandera 
tricolor,  tal como se ha demostra-
do en la intervención de la Selec-
ción en partidos amistosos y , con 
mayor febrilidad, en certámenes 
oficiales.

Libro de sugerente lectura pa-
ra quienes amamos al monarca 
de los deportes.
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ENSAYO

SSi las pandillas juveniles re-
presentan desde hace tiempo un 
gran desafío para el pensamiento 
social crítico, la formulación de 
políticas sociales dirigidas a esas 
pandillas representa un desafío 
aún mayor.  Es este importante 
libro, Mauro Cerbino encara am-
bos desafíos. 

Las pandillas juveniles están 
constituidas y se constituyen en 
el centro de oposiciones  de re-
presentaciones que son inheren-
temente desiguales. Algunas de 
esas representaciones son espe-
cialmente poderosas, como las de 
los medios de comunicación, que 
contribuyen a estigmatizar a los 
grupos juveniles y a asociar sus 
organizaciones a la violencia, al 
crimen, al desorden y así  suce-
sivamente. El poder de esas re-
presentaciones viene no solo de 
su capacidad de modelar opinio-
nes, sino sobre todo de su poder 
de configurar políticas públicas. 
Transformadas en peligro, ame-
naza o riesgo social a través de 
representaciones dominantes, las 

El lugar de la violencia. 
Perspectivas críticas sobre 

pandillerismo juvenil
Taurus y FLACSO presentan esta investigación del 

catedrático Mauro Cerbino
n  Teresa Caldeira

pandillas son objeto de interven-
ciones que van de la más violenta 
represión física a tentativas mal 
concebidas de reformas. Consi-
derando críticamente esas pro-
ducciones de representaciones y 
de políticas públicas, este libro no 
presenta solo un análisis crítico 
de las formas mediante las cua-
les los medios de comunicación 
estigmatizan a los jóvenes pandi-
lleros sino, también, de cómo los 
diferentes modelos de políticas 
sociales se apoyan en estigmas e 
instituyen acciones que solo con-
tribuyen a profundizar la margi-
nalización de los jóvenes involu-
crados en pandillas. Al formular 
esas críticas, Cerbino revela sus 
diferentes talentos de analista, 
no solo deconstruyendo  políticas 
institucionales, sino también hil-
vanando bellos análisis, como el 
del uso de tatuajes, tanto corpora-
les como faciales, por parte de los 
miembros de pandillas.

Pero el análisis de Cerbino va 
más allá de la deconstrucción.  
No se limita a criticar contunden-
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temente las políticas públicas di-
rigidas a las pandillas juveniles 
que se apoyan en una agenda 
puramente represiva o asumen 
una perspectiva de riesgo. Él 
concluye el análisis de las políti-
cas institucionales proponiendo 
un enfoque alternativo, que lo 
denomina comunitario. Este está 
basado en una integración con 
el grupo estudiado y en una ac-
tuación conjunta que se asienta, 
en una buena parte, en lo que yo 
llamaría producción de represen-
taciones. Así, si uno de los princi-
pales modos mediante los cuales 
las pandillas juveniles son victi-
mizadas es a través de una pro-
ducción de representaciones, es 
lógico que la lucha hermenéutica 
sea central para esa estrategia de 
transformación elaborada a par-
tir del grupo. Una lucha que se 
da en varias direcciones: de la vi-
gilancia del contenido vinculado 
por los medios de comunicación, 
al empoderamiento de los gru-
pos jóvenes para que pasen a ser 
agentes que construyan sus pro-
pias representaciones. El enfoque 
comunitario, y la producción de 
conocimiento que es inseparable 
de él, presentan para el analista 
grandes desafíos. Ellos requieren 
la construcción de una confianza 
mutua que viabilice la investiga-
ción de campo, pero también un 
compromiso con una práctica de-

mocrática de respeto y escucha; 
implican ejercer un difícil papel 
de mediación entre el grupo y las 
instituciones de poder que lo mol-
dean, exigen la reflexión crítica 
sobre el papel del investigador y 
su transformación del proceso de 
producción de conocimiento en 
un proceso de compromiso políti-
co y práctica democrática; signi-
fican buscar una nueva forma de 
autoría que exprese los dilemas 
de la producción del conocimien-
to en esa difícil colaboración.

¿Cómo enfrentar la tensión 
entre producción de conocimien-
to, formulación de políticas y 
compromiso ético-político con el 
grupo estudiado? ¿Cómo nave-
gar ese recorrido delicado entre 
participar, compartir y simultá-
neamente construir una autoría 
crítica? El lugar de la violencia 
es, a mi modo de ver, la respuesta 
de Mauro Cerbino a esas cuestio-
nes fundamentales (Tomado del 
Prólogo). R
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Turguénev dijo de Sand: «Qué hombre más valiente era, y 
qué mujer más buena». Marian Evans firmó George Eliot 

para que sus novelas fueran tomadas en serio

L
Letras andróginas

La poesía de Lord Byron y Ar-
thur Rimbaud no coincide en ab-
soluto, pero la vida y el aspecto 
de ambos todavía permanece co-
mo modelo estético de artistas de 
ambos géneros bohemios y mal-
ditos. El primero fue un poeta ro-
mántico, el segundo, un simbolis-
ta. El primero murió en 1824, y el 
segundo nació en 1854. A ningu-
no de ellos se le pasó por la cabeza 
echar mano de un seudónimo pa-
ra protegerse de la sociedad deci-
monónica, moralmente rígida, pe-
ro dispuesta a aplaudir sus obras 
mientras condenaba sus extrava-
gantes vidas. Su dandismo, su an-
droginia y su ambigüedad sexual 
fueron motivo de escarnio, pero, a 
fin de cuentas, eran hombres con 
todos sus atributos. 

n  Silvia Alexandrowitch

Byron acumuló deudas y es-
cándalos, excesos de todo tipo, 
amantes, amores homosexuales, 
hijos abandonados, travestismos. 
Se autoexilió para librarse de la 
censura británica, que le acusaba 
de sodomía e incesto, viajó por to-
do el Mediterráneo hasta aburrir-
se y recalar en Grecia para apo-
yar la independencia del país del 
yugo del Imperio Otomano. Lu-
chó sin experiencia junto al ejér-
cito rebelde, enfermó y murió en 
1824. Byron se convirtió en un hé-
roe. Tenía treinta y seis años, pe-
ro su influencia poética y estilís-
tica iba a calar muy hondo en la 
imaginación de numerosas muje-
res que empezaban a escribir en 
secreto. Su bisexualidad debió re-
presentar ante ellas un ejercicio 
más de libre albedrío.

El poeta niño y primer enfant 
terrible de la historia, Arthur Rim-
baud, escribía poemas en latín a los 
11 años, y a los 15 ya publicaba. Se 
aburría mortalmente en su pro-
vinciano hogar de Charleville, y 
proclamaba que «la moralidad es 
la debilidad del cerebro». Se esca-

pó a París, y su escritura abando-
nó todo rasgo romántico y parna-
siano para entregarse en cuerpo 
y alma a ser «un alquimista de las Lord Byron Arthur Rimbaud

VIDAS DE ESCRITORES
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palabras a través del desarreglo 
de los sentidos». En esta etapa es-
cribió su famosa frase: «Yo es otro». 
Ese «otro» no necesitaba género. A 
los 17 años sedujo al poeta simbo-
lista Paul Verlaine. Su salvaje vida 
empapada de absenta y hachís no 
le impedía escribir esos extraordi-
narios y modernísimos versos. A 
los 18, Rimbaud se fugó a Londres 
con Verlaine para vivir una rela-
ción tormentosa que acabó en dis-
paros y cárcel para su amante des-
esperado. 

En el largo lapso de tiempo del 
siglo XIX que va del romanticis-
mo de Lord Byron al simbolismo 
de Rimbaud y al naturalismo de fin 
del siglo surgió un fenómeno que 
hoy podría llamarse «protofeminis-
mo». 

Amantine Lucille Dupin nació 
en 1804, y 28 años después deci-
dió llamarse George Sand y ves-
tirse con ropas de hombre. De su 
romance con el escritor Jules San-
deau surgieron su debut literario y 
su seudónimo: en su primera nove-
la, Indiana, ya firmaba como Geor-
ge Sand (1832). Siguió un torrente 
de novelas inspiradas en su vida 
en el campo y en sus notables amo-
ríos con escritores y artistas, una 
rica correspondencia con otros au-
tores, artículos de crítica literaria 
y ensayos políticos. Sus relaciones 
amorosas siempre fueron intensas 
e igualitarias. Ella escribió: «Nin-

guna criatura humana puede dar 
órdenes al amor». Vivió roman-
ces con Mérimée, De Musset, Cho-
pin y la actriz Marie Dorval, en-
tre otros artistas. Su reputación fue 
cuestionada en innumerables oca-
siones, no tanto por su abierta vi-
da amorosa con hombres notables 
como por sus elegantes trajes mas-
culinos. Sand se justificaba humo-
rísticamente alegando que la ropa 
de hombre era más barata, cómoda 
y duradera que el traje femenino 
de la nobleza de la época, y que así 
vestida podía circular libremente 
por París, y fumar puros y cigarri-
llos. El novelista ruso Iván Turgué-
nev escribió de ella: «Qué hombre 
más valiente era, y qué mujer más 
buena».

En la misma época, la moral 
victoriana de Inglaterra y Nortea-
mérica chocaba con el romanticis-
mo. Se escribían novelas que com-
binaban el realismo, la fantasía, el 
horror y el melodrama. Una de es-
tas obras destacó sobre las demás 
por su violenta fuerza dramática: 
Cumbres borrascosas (1847). Su 
autor, Ellis Bell, de 29 años, era el 
hermano de Currer y Acton, con 
quienes ya había publicado un año 

George Sand
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VIDAS DE ESCRITORES

antes un libro conjunto de poe-
mas. ¿Quién era Ellis, ese hombre 
capaz de escribir con tanto arreba-
to, pasión y poder sexual? Obvia-
mente, nadie en aquella época po-
día pensar que el autor era una 
mujer. Se llamaba Emily Brönte, y 
sus hermanas, Charlotte y Anne. 
Las hermanas Brönte se inventa-
ron un seudónimo masculino pa-
ra superar los sólidos prejuicios de 
la sociedad, que encadenaba a las 
mujeres a las labores del hogar. 
Habían leído a Byron y a Shelley y 
nada las iba a detener. Emily, que 
siempre tuvo el aspecto de un efe-
bo o de una ninfa, murió de tuber-
culosis un año después de la publi-
cación de su única, pero magna 
obra, a los treinta años.

«Nunca es tarde para ser lo 
que hubieras podido ser», escri-
bió George Eliot, alias de Marian 
Evans, la escritora británica más 
estudiada de la época victoria-
na. Evans, antes de ser Eliot, tra-
bajó intensamente en Londres co-
mo editora, crítica y traductora, lo 
que la acercó a la comunidad in-
telectual de los trascendentalistas. 
Adoptó el nombre de George Eliot 
para asegurarse de que sus nove-

Emiliy Brönte George Eliot

las fueran toma-
das en serio y 
escapar así del 
estereotipo de 
mujer que solo 
escribe roman-
citos encantado-

res, y también para 
evitar que el escándalo por su rela-
ción abierta con el escritor Lewes, 
un hombre casado. La especula-
ción sobre la identidad de George 
Eliot creció al mismo ritmo que la 
popularidad de sus novelas. Cuan-
do Marian Evans admitió su auto-
ría y salió del armario, saltó el es-
cándalo. George Eliot murió a los 
61 años. Su padre la había educa-
do como a un hombre para que su 
gran inteligencia le diera el sus-
tento, pues, según él, su «andrógi-
na fealdad» como mujer iba a con-
denar su independencia.

Al otro lado del Atlántico, en 
Nueva inglaterra, nació en 1832 
Louisa May Alcott. Se educó en-
tre pensadores como Hawthorne 
y Thoreau, pero tuvo que traba-
jar desde muy joven para ayu-
dar a su familia, alternando vida 
y escritura. Vestía de forma aus-
tera y modesta, y a menudo lle-
vaba pantalones, jerséis y levitas, 
sobre todo para protegerse de los 
helados inviernos de la zona de 
Boston y dar largos y solitarios 
paseos. Su comportamiento era 
salvaje e independiente «como el 
de un chico»: en su obra más co-
nocida, Mujercitas, de carácter 



34  ROCINANTE Noviembre 2013   ROCINANTE   35Noviembre 2013R R

Louisa May Alcott

autobiográfico, ella 
es la indisciplinada 
Jo. A principios de 
su carrera literaria 
firmaba como A. M. 
Barnard, lo que deja-
ba la intriga de unas 
iniciales que la mayo-
ría identificó mecá-
nicamente como masculinas. A 
los 16 años, Alcott se declaró fe-
minista y abolicionista. Durante 
la guerra civil americana traba-
jó como enfermera, y sus bellas y 
divertidas cartas sobre la organi-
zación de los hospitales y la indi-
ferencia de los médicos le repor-
taron su primer éxito de crítica. 
Después firmaría como Barnard 
varias novelas apasionadas y fu-
riosas para adultos, y otras tantas 
para jóvenes. Alcott no se casó, y 
declaró en una entrevista: «Estoy 
persuadida de que soy un alma 
de hombre embutida en un cuer-
po de mujer… Me he enamorado 
de muchas chicas preciosas, y ja-
más en mi vida, de un hombre». 
Escribió numerosas columnas en 
periódicos progresistas pidiendo 
el sufragio femenino hasta que 
murió de un infarto a los 55 años.

Si Mahmoud Essadi es el nom-
bre argelino de varón que adoptó 
la viajera suiza Isabelle Eberhardt 
para adentrarse en el Sáhara a ca-
ballo y vivir entre nómadas en ple-
na libertad. Su primer viaje a Áfri-
ca lo hizo a los 20 años, en 1897, 
cuando rompió todos los lazos que 

le unían a su buena y convencio-
nal educación. Se convirtió al Is-
lam y contactó con una herman-
dad sufí que luchaba contra los 
colonizadores franceses. Eber-
hardt firmaba los libros y reporta-
jes de viajes que iba publicando en 
Francia con su propio nombre (No-
velas argelinas, A la sombra del 
Islam); sin embargo, en el norte de 
África, su nombre fue siempre Si 
Mahmoud. 

Si uno contempla los retratos de 
Rimbaud y de Eberhardt, verá un 
parecido indiscutible: sus ojos azu-
les, la cara aniñada, el gesto de 
la boca desdeñoso y salvaje. Po-
drían ser hermanos, o individuos 
del mismo sexo. ¿Pero de qué se-
xo? Andróginos, ambos, junto a 
todos los autores aquí nombrados, 
fueron pioneros en escapar de los 
roles sociales y de género que su 
sexo les había impuesto al nacer 
para crear su obra y su vida, aun 
a costa de mentir y disfrazarse. 
Entonces, la androginia no era ni 
una opción ni una tendencia: era 
parte de la naturaleza del artista, 
una condición para modernizar la 
sociedad.

Isabelle Eberhardt 

R
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CUENTOS

La belleza imperfecta
El libro de cuentos Visita íntima, de Vladimiro 

Rivas, se ha publicado en México con la 
editorial Terracota

EEn el prólogo que precede 
Visita íntima, Vladimiro Rivas 
narra la experiencia de un sueño 
en el que ha conseguido el libro 
perfecto, intachable. Por arte de 
un ensalmo, la obra está escrita, 
casi no tiene correcciones, tiene 
una belleza invulnerable, instan-
tánea y deslumbrante.

Pero la belleza que crea Vladi-
miro Rivas —y sin duda la crea, 
baste para atestiguarlo este libro 
de cuentos— es de una natura-
leza distinta a la soñada. No per-
tenece al género de la mariposa 
que nos deslumbra con su repen-
tino aparecimiento desde detrás 
de un arbusto. Más bien, res-
ponde al deleite que nos propor-
ciona la filigrana. Es en el intrin-
cado tejido de sus hilos donde 
podemos encontrar el deleite.

Cada cuento es un hallazgo, 
una obra cerrada, pero en él 
podemos percibir la intensidad 
de la búsqueda, las dubitacio-
nes, los hilos que van tejiendo 
su entramado. No es una obra 
«natural», no podemos reclamar, 
cándidamente, «espontaneidad». 
El arte, todo arte pero especial-

mente la que entrañan estos tex-
tos, está hecha de artificio. 

Es ese artificio el que hace que 
nos conmovamos escuchando 
hablar a los campesinos mexica-
nos en la obra de Rulfo —tan caro 
a Vladimiro—. Y los oímos hablar 
sin apenas percibir que las cotas 
de la poesía rulfiana jamás sur-
girían espontáneamente de la 
boca de ningún campesino, pro-
bablemente de la de ningún ser 
humano.

Algunos escritores ocultan este 
artificio, pretenden una mímesis 

n  Yanko Molina
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que envuelve al lector. Otros con-
fían tanto en su arte, que reve-
lan sus recursos. Cuando leemos 
«La caída y la noche», la perfec-
ción de su ritmo, la cuidada dis-
posición de sus episodios —esa 
espiral que hace que los persona-
jes se encuentren—, la selección 
de las referencias deberían ser 
imposibles en una narración que 
se va escribiendo sobre la mar-
cha, según va sucediendo. Y no 
es sólo la voz del narrador, que 
es periodista y por tanto trabaja-
dor de la lengua, la que perma-
nece inalterablemente perfecta, 
son incluso los diálogos, en los 
que todo el entramado funciona 
meticulosamente, sin pausa, 
sin reposo, en ese continuo vér-
tigo que no nos deja abando-
nar el relato. Pero ya en la pri-
mera página hemos caído en el 
hechizo, no podemos cuestionar 
nada. La ficción y sus artificios 
es lo único posible en el mundo 
de esta literatura, que ni siquiera 
necesita el paralelo de la reali-
dad.

Lo que en «La caída y la 
noche» ya es hecho consumado, 
en otros cuentos más tempra-
nos es aún una búsqueda evi-
dente. Que el niño narrador de 
«Mozart, K.1-5» se exprese con 
la diáfana claridad que lo hace, 
revela el artificio: es sencilla-
mente imposible. Pero esa impo-

sibilidad no impide que nos sin-
tamos parte de sus emociones, 
de sus pasos dubitativos, de la 
seducción de la música. Los hilos 
con que el titiritero guía a sus 
personajes —y a nosotros— son 
plenamente visibles, pero eso, en 
lugar de disminuirla, acentúa la 
belleza. La conciencia que tene-
mos de la búsqueda del autor, se 
vuelve a lo largo del libro un ali-
ciente para la lectura, nos exige 
volvernos parte, y es así como 
caemos, seducidos por la lenta 
magia que en nada se parece al 
deslumbramiento.

Estos artificios formales tam-
bién traspasan la trama. La 
belleza es, sólo en apariencia, 
inasible para los narradores, que 
se refugian en el reflejo de esta 
otra belleza pura. La gran litera-
tura, la música, la pintura… se 
pasean por los cuentos de Rivas 
para que a través de ellas los per-
sonajes den cuenta de sus bús-
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quedas. Pero el reflejo, la som-
bra se vuelve autónoma, y su 
contemplación es en la que nos 
deleitamos.

Por eso, son temas recurren-
tes en estos cuentos de Vladimiro 
Rivas los paralelismos, los espe-
jos, la suplantación, el doble.

En «La caída y la noche», el 
narrador se encuentra en el per-
sonaje que busca incluso más 
que en sí mismo. Su historia es 
la historia del otro. En «Visita 
íntima», en «El apátrida», la vida 
que los protagonistas viven no es 

más que un reflejo, un parén-
tesis de otra existencia más 
verdadera. En «María Ange-
lina», la protagonista teje un 
entramado que le permite la 
contemplación de su propio 
fracaso plasmado en otros, 
ajeno a ella. Los cineastas que 
saltan entre «La expiación» y 
«La puda» buscan financiar 
una historia mientras recogen 
otras. En «el jinete y el caba-
llo» El patrón encuentra placer 
sólo cuando cumple la función 
del criado. 

Y como lectores, también 
perseguimos sombras, nos 
dejamos guiar por las pis-
tas falsas hasta que la rea-
lidad —o el artificio— se nos 
revela. Pero el placer no nace 
del hallazgo, sino de la perse-

cución de la que hemos sido tes-
tigos, que hemos acompañado 
seducidos en el camino por el 
paulatino milagro de la crea-
ción que va apareciendo ante 
nuestros ojos en hilos tenues, 
que conforman finalmente un 
cuerpo completo. En la ruta los 
mecanismos de la belleza han 
sido revelados.

En el prólogo de su libro de 
cuentos, Vladimiro Rivas sueña 
con el hallazgo del libro perfecto. 
Ojalá nunca lo encuentre, para 
que podamos seguir deleitando-
nos en sus búsqueda.

CUENTOS

Vladimiro Rivas es 
latacungueño. Nació en 1944

R
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CULTURAS ANCESTRALES

LLa nacionalidad zápara es 
una de las 14 que habitan Ecuador 
y Perú. En nuestro país su terri-
torio ancestral se ubica en la pro-
vincia de Pastaza, alrededor de los 
ríos Jandiayaku, Conambo y Pin-
doyaku, ocupando aproximada-
mente 350.000 hectáreas de bos-
que húmedo tropical primario, a 
370 metros sobre el nivel del mar; 
su gran biodiversidad contiene 800 
distintas especies de plantas.

Los záparas han ocupado este 
territorio por miles de años –era 
tan extenso que llegaba hasta lo 
que hoy en día es Perú–. Documen-
tos históricos indican que antes del 
siglo XIX los záparas eran muy 
numerosos, pero la colonización 
de la región disminuyó su pobla-
ción ostensiblemente. Principal-
mente, lo que distingue a la cul-
tura Zápara de las otras es el uso 
de la llanchama –una corteza de 
árbol– como vestimenta, la lanza 
de chonta y su idioma. La llegada 
de los caucheros, en 1880, signifi-
có ser esclavizados por estos para 
extraer el caucho; lo que además 
produjo muertes a causa del traba-
jo o de los conflictos con aquellos.

Para 1950, los muchos años de 
invasiones y la presencia de las pe-
troleras habían cambiado y dismi-
nuido al pueblo zápara. Además, 

Artesanías  
de la nacionalidad zápara

El Fondo Editorial del Ministerio de Cultura ofrece este 
importante documento de rescate y conocimiento

el intercambio con otras comuni-
dades –particularmente con sara-
yaku– produjo la pérdida paula-
tina de su lengua materna:  hoy 
quedan seis hablantes mayores 
vivos. Se estima que actualmen-
te existen tan solo 200 miembros 
del pueblo zápara de sangre ori-
ginaria y 1.000 záparas de sangre 
mestiza.  A pesar de los cambios 
vividos, la cultura zápara mantie-
ne una identidad que la distingue 
de otros pueblos de la región.

Este documento, Artesanías en 
cerámica y chambira de la nacio-
nalidad zápara. Diseños y técni-
cas, describe las prácticas artesa-
nales en chambira y cerámica de 
la cultura zápara, habla de su im-
portancia y significado, y es un 
homenaje a las generaciones pa-
sadas; está pensado para el bien 
de las generaciones presentes, y el 
propósito es mantener su recuer-
do y su experiencia en las genera-
ciones futuras. R
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TTodos los libros buscan lec-
tores, todos los libros quieren ser 
leídos. Para ello han de convencer 
a alguien de que destine un de-
terminado tiempo a la lectura de 
sus páginas. Oficio de tinieblas 
5, de Camilo José Cela, no es, por 
supuesto, una excepción y, sin em-
bargo, juega en otra categoría: la 
de los libros que, además, buscan 
escritores.

Este tipo de libros no exigen ser 
leídos obligatoriamente del princi-
pio al final. Son libros de consulta, 
de captura de citas, libros que ja-
más se terminan y no obstante in-
fluyen en multitud de obras por su 
aluvión de posibilidades. También 
son piezas fundamentales para los 
estudiosos, los eruditos y los que 
cargan con sus tesis.

En cambio, los lectores que leen 
por placer suelen tropezar con es-
te tipo de libros ya que, quién sabe 
por qué, siempre (o casi) van per-
siguiendo una historia, unos per-
sonajes y una estructura reconoci-
ble. Y, claro, en Oficio de tinieblas 
5 todos esos elementos se encuen-
tran detrás de las brumas. Su au-
tor ya lo advierte en la primera 
página: «naturalmente, esto no es 
una novela sino la purga de mi co-
razón». Nada más cierto. Pero la 
verdad no es más que una de las 
dos caras de la moneda. La otra 

n  Estanislao M. Orozco

RECOMENDADO

Oficio de tinieblas 5, 
de Camilo José Cela

es la ficción. Por ese motivo, en la 
siguiente página del libro apare-
ce una cita de Cómo se hace una 
novela (Unamuno) que comple-
ta la información necesaria antes 
de comenzar: «La literatura no es 
más que muerte.»

En otras palabras, en Oficio 
de tinieblas 5, publicado en Espa-
ña por primera vez en noviembre 
de 1973 (editorial Noguer), el au-
tor gallego, por un lado, nos abre 
su corazón y, por el otro lado, uti-
liza esa catarsis anímica para teo-
rizar mediante ejemplos prácticos 
—las mil ciento noventa y cuatro 
mónadas en las que está dividido 
el libro— sobre el oficio de escri-
tor: una tarea llena de tinieblas, 
no hay dudas al respecto. En sus 
páginas hallamos la verdad y la 
ficción entreverando sus influen-
cias mientras Cela escribe sobre 
el hecho de escribir mediante tex-
tos breves en los que expone todo 
lo que generalmente se guarda en 
el corazón. El escritor busca cons-
cientemente los límites de la lite-
ratura. Un esfuerzo loable para 
las letras españolas de aquel mo-
mento. Pero insignificante fuera 
de las fronteras de la piel de to-
ro. El «rupturismo» que persigue 
el autor (él mismo introdujo en los 
debates posteriores a la publica-
ción de Oficio de tinieblas 5 el tér-
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mino «antiliteratura» y confesó en 
entrevistas que deseaba «renun-
ciar a la maestría») había sido ya 
asumido en otras latitudes y lon-
gitudes del globo. Es por este he-
cho por el que no sorprende tanto 
el lenguaje descarado al referirse 
a la religión, al sexo o la obsceni-
dad; ni tampoco la ausencia casi 
total de signos de puntuación; ni 
presentar un collage de textos en-
revesados, muy distintos entre sí, 
cercanos al surrealismo, al tre-
mendismo y a la prosa poética; ni 
siquiera el bordear en ocasiones la 
ilegibilidad por la intencionada di-
ficultad. No sorprende tanto aho-
ra, claro, porque en aquella Es-
paña de principios de los setenta, 
todavía cargando el pesado fardo 
de la dictadura franquista, un li-
bro como este fue recibido como 
algo bastante inaudito.

Oficio de tinieblas 5 es un te-
rreno sembrado de muerte don-
de confluyen prosa y poesía, don-
de Camilo José Cela reniega del 
camuflaje mientras escribe y se 
muestra sin pudor, aunque no es 
él mismo quien habla ya que el na-
rrador se presenta detrás del «tú», 
de la segunda persona, que ex-
plica de nuevo el desdoblamien-
to entre la ficción y la realidad, 
o de la persona y el escritor. Por 
otra parte, no existen localizacio-
nes, descripciones geográficas, 
la estructura es cerrada, opresi-
va, todo el libro se desarrolla en 

un círculo mental y mortal. Los 
personajes aparecen y desapare-
cen sin orden aparente: tuprimo, 
maría muñón, ivón hormisdas, ul-
piano el lapidario, la mujer vesti-
da de coronel prusiano, el barón 
de la conjuntivitis, el lunar color 
naranja y muchos más. Y, por su-
puesto, como ensayo poético y vis-
ceral, como elucubración sobre la 
literatura, no podían faltar las de-
finiciones más o menos encubier-
tas, más o menos acertadas, de la 
pulsión escritora. 

En conclusión, Oficio de tinie-
blas 5 es el testamento de un escri-
tor que muere, que aniquila toda 
su vida anterior, para poder seguir 
escribiendo. La muerte cubre to-
da la obra, su latente opresión po-
sibilita la existencia de la escritu-
ra. La muerte es el elemento que 
citaríamos si tuviésemos que esco-
ger a uno solo entre los elementos 
que dan cohesión a la novela. Ade-
más —bien es sabido— la muerte 
provee el final. Un final en el sen-
tido de un destino, en el sentido de 
la fuerza que crea el movimiento 
de la acción literaria condenada a 
concluir. R
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ENSAYO

E
Yasuní, zona de sacrificio

El presente libro expresa el 
esfuerzo de varios investigadores 
jóvenes, de profesores-investiga-
dores de FLACSO Sede Ecuador y 
de la Universidad de Padova  (Ita-
lia), motivados por el común ob-
jetivo de aportar a la mejor com-
prensión técnico-política de la 
extracción petrolera en la Región 
Amazónica Ecuatoriana (RAE) y 
de la denominada Iniciativa Ya-
suní-ITT, cuya relevancia susci-
tó debates al interior y fuera del 
país, en particular relacionados a 
los derechos de la naturaleza, de-
rechos colectivos desde una pers-
pectiva socio-cultural, manteni-
miento in situ del petróleo del eje 
ITT para evitar su consumo y en 
consecuencia la emisión del CO2 
la atmósfera y la corresponsabi-
lidad de  la comunidad interna-
cional para apoyar al control  del 
cambio climático bajo el mecanis-
mo propuesto por Ecuador.

El objetivo central de la inves-
tigación no se circunscribe a rei-
terar aspectos teóricos y metodo-
lógicos  para abordar el problema 
de la conservación en el Yasuní, 
la explotación petrolera dentro de 
parámetros de gestión limpia, o 
sobre la eficacia de los derechos 
colectivos conforme  a los postula-
dos de la Constitución garantista; 

n  Juan Ponce

Un análisis de la Iniciativa ITT y los derechos colectivos 
indígenas publicado por FLACSO, Ecuador

sino en evidenciar las tensiones 
que implica la adopción de una 
decisión política que rebasa lo me-
ramente coyuntural y crematísti-
co de la explotación hidrocarbu-
ríferas en el Yasuní, apuntando a 
cambios y transformaciones  del 
modelo económico-político y de 
estrategias geo-energéticas que 
modifiquen las relaciones inter-
nacionales, en términos de equi-
dad y solidaridad con las actuales 
y futuras generaciones.

Desde esta perspectiva, los au-
tores desarrollan un análisis crí-
tico y objetivo del proceso extrac-
tivo impulsado por el Ecuador y 
ejecutado por actores hegemóni-
cos que vienen operando por más 
de cuatro décadas en la región 
amazónica, en un marco de con-
flictos socio-ambientales, terri-
toriales, legales, institucionales 
y de política pública. Este enfo-
que analítico, decantado en base 
a investigaciones previas,  traba-
jo de campo y talleres con líde-
res waorani directamente involu-
crados en aquellos procesos, está 
impregnado de una visión holís-
tica innovada que no agota la dia-
léctica concreta y compleja de la 
realidad amazónica, y destaca la 
emergencia de una gestión pú-
blica socio-ambiental regional en 
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términos técnico-operativos que 
privilegien el control de proce-
sos y los mecanismos de partici-
pación con enfoque socio-cultu-
ral y sostenible.

Con base a lo expuesto, si la 
Iniciativa Yasuní ITT ha sido 
presentada como una alterna-
tiva al modo de extracción que 
cuestiona, FLACSO, con el pre-
sente libro, coadyuva a profun-
dizar el análisis técnico-político 
de aquella, en el marco de un 
enfoque académico y socio-cul-
tural de la propia Iniciativa y 

del derecho colectivo de los pue-
blos indígenas amazónicos a la 
consulta previa, libre e informa-
da. R

Ahora en internet:
* Toda la información
* Toda la publicidad
* Todos los meses

www.revistarocinante.com

Los coordinadores de 
esta edición son Iván Narváez, 
Massimo de Marchi y Salvatore 
Pappalardo
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DE CINEPALABRAS

Al mexicano Cuarón le bastan 
pocos minutos para atrapar a 
la audiencia e invitarla a viajar 
en esta suerte de naufragio 
espacial,  que tiene como 
protagonista a  Sandra Bullock 

n  Estanislao M. Orozco

Gravedad: 
morir y renacer en el espacio

Un filme de Alfonso Cuarón, basado en un 
guión escrito junto a su hijo Jonás

Alfonso Cuarón

44  ROCINANTE Noviembre 2013R
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LLa primera toma de Grave-
dad, de Alfonso Cuarón, dura 13 
minutos. Es una imagen extensa 
que sigue a los protagonistas, los 
astronautas Ryan Stone (Sandra 
Bullock) y Matt Kowalski (Geor-
ge Clooney) en la reparación del 
telescopio Hubble, labor que es 
interrumpida por un accidente 
espacial.

Es una de varias secuencias 
en esta cinta que han sido coreo-
grafiadas de tal manera que uno 
no se percata que es una sola to-
ma, en movimiento elíptico.

Al mexicano Cuarón le bas-
tan pocos minutos para atrapar 
a la audiencia e invitarla a viajar 
en esta suerte de naufragio espa-
cial,  que tiene como protagonista 
a Bullock en su mejor actuación 
hasta la fecha. La actriz inter-
preta a su personaje con la vul-

n Juan F. Jaramillo

nerabilidad de una novata en el 
espacio, asesorada por el experi-
mentado Kowalski (Clooney), cu-
yos diálogos ayudan a explicar 
lo que ocurre tanto a Stone, co-
mo a la audiencia.

La voz desde el comando cen-
tral de la NASA en Houston es 
del actor Ed Harris, en un gui-
ño a Apolo 13 y The Right Stuff 
(Philip Kaufman, 1983), la pelí-

Escenas de 
Gravedad,
que se 
estrena en varios 
países del mundo 
con una asistencia
muy buena
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también mexicano Emmanuel 
«Chivo» Lubezki. 

¿Cómo lo hicieron? Quizás lo 
más impresionante de esta cinta 
sea el hecho de haber sido filma-
da en un estudio de Londres, con 
una iluminación y arneses espe-
cialmente desarrollados para si-
mular el movimiento del espacio, 
aunados a los efectos digitales, 
todo lo cual logró crear la magia.

Pero Cuarón no solo muestra 
destreza en la técnica cinemato-
gráfica, sino una enorme capa-
cidad para evocar memorables 
imágenes del espacio, la Tierra 
y una mujer en esa lucha por la  
supervivencia o el renacer (la úl-
tima escena deja más clara esta 
idea).

Incluso la aplicación del térmi-
no ciencia ficción para este filme 
queda en duda, ya que Gravedad 
ficcionaliza sobre tecnología que 
ya existe. El resultado: suspenso 
y reflexión en estado puro.

DE CINEPALABRAS

cula sobre los primeros astronau-
tas. Harris fue protagonista en 
ambas.

Gravedad es una cinta sobre 
la soledad de los humanos, pe-
ro también sobre la capacidad 
de supervivencia. Cuarón, en un 
guión que coescribió con su hijo 
Jonás, maneja el concepto de un 
espacio donde se muere y renace.

Esta idea del espacio como el 
origen y el final de la vida ya fue 
explorado en 2001, odisea en el 
espacio. Pero la obra maestra de 
Stanley Kubrick es un cine para 
contemplar, que enamora a los ci-
néfilos, mas no necesariamente 
a una amplia audiencia. En cam-
bio, Gravedad explora algunos 
de los mismos temas aunque con 
un brutal manejo del suspenso en 
el que la audiencia es otro viaje-
ro espacial. Es una película para 
desgarrar la tapicería del brazo 
de la butaca del cine (y para ver-
la en el cine). 

El acertado uso del 3D tiene al-
go que ver con esa sensación, pe-
ro sobre todo el manejo de cáma-
ra y la cuidadísima fotografía del 

FICHA TÉCNICA
Gravedad
Título original: Gravity
Director: Alfonso Cuarón
Protagonistas: Sandra Bu-
llock, George Clooney y la 
voz de Ed Harris
Duración: 91 minutos

Sandra Bullock y George Clooney, los
protagonistas

R
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IDEAS

C

El que posterga la lectura.
Escribir para frenar los 

demasiados libros

Cierra otros libros para 
abrir el suyo, para escribirlo, y 
al cerrar aquellos sabe que la 
lectura ha llegado a un límite, 
al silencio de un compás de es-
pera, y sobre todo a la consta-
tación de no hallar el libro defi-
nitivo, el que lo colmaría, el que 
haría innecesario el impulso de 
suspender la lectura para escri-
bir aquel que quisiera leer. En el 

n  Leonardo Valencia

trayecto del propio libro sabe que 
es inevitable cerrar los otros, di-
ferirlos, por más placenteros y 
provocadores que sean, y que su 
propia escritura es freno y pos-
tergación. Esa es la paradoja: es-
cribir para dejar de leer, para re-
sistir secretamente la avalancha 
de los demasiados libros. Un li-
bro escrito necesita varios libros 
sin leer.

  ROCINANTE   47Noviembre 2013 R
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No leer se dice callando. Nadie 
acepta el abandono de la lectura, 
sí el de la escritura, y convendría 
detenerse a descifrar por qué 
abandonar la escritura es un te-
ma y no lo es el lector que difiere 
lo que lo nombra. ¿Quiénes somos 
cuando no leemos? Nadie dice yo 
no leo y recibe elogios. Nadie pi-
de que dejes de leer, sino que pro-
sigas, que te sumerjas, que la vo-
racidad sea continua sin saber 
con exactitud a dónde se dirige 
esa constancia de lectores que no 

metabolizan lo leído. Si el escri-
tor primero fue lector, también es 
cierto que dejará de serlo, no al 
menos como el lector común que 
no duda de lo leído, que no exige 
nada que otra lectura podrá en-
tregarle más adelante. El escritor 
es un lector excepcional porque 
su excepción es dramáticamen-
te escéptica, está dividido, cono-
ce oficio y suplicio, y de alguna 
manera que no es fácil explicar, 
abandonar la lectura es un de-
seo de recuperarla en su plenitud 
pasada. Lo leído asomará en sus 
propias palabras como un penti-
mento de lo remoto e irrepetible 

que no quiere olvidar. El que es-
cribe, el que posterga la lectura, 
no está abierto a un horizonte in-
determinado como el puro lector, 
sino que apuntala lo que le sirve, 
lo que espolea. Para él no es váli-
do ningún tolle et lege, sino más 
bien deja a un lado y pasa. Su re-
colección es radicalmente selecti-
va, hasta la omisión. 

A veces, agotado el impulso 
de escritura, quizá necesitado de 
otros ritmos o incluso de aliento 

–eso también dan los li-
bros de los otros–, el es-
critor vuelve a leer. No 
sabe entonces si lo que 
escribe llegará a térmi-
no, no tanto por la con-
vicción al hacerlo, que 
la tiene, ganada recha-

zando intromisiones, sino porque 
constata en el descanso que leer 
es siempre más manejable que la 
propia escritura y más grato y sin 
fondo, diverso y ratificado. Pero 
no es cierto. No es manejable por-
que descubre que siempre es me-
nos lo exacto en lo leído, que siem-
pre hay de más y siempre hay 
concesiones, y que esa obra que 
llegó a sus ojos pudo no haber si-
do o pudo no haber llegado a sus 
manos. Por más que haya criba 
y tiempo de maduración o pues-
ta a prueba, no hay canon perpe-
tuo que supere un milenio. Si el 
libro no dura al menos una gene-

Quien pudiera ser solo lector, se dice. 
Habría que dudar. Esa sed infinita, 
como la del dipsómano, es la de un 
náufrago suicida, sumerge en el delirio.

IDEAS
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rre el bosque sin tocar las corte-
zas ni agarrarse a un solo árbol, 
no es un paseo sino un sobrevue-
lo. Escribir sería entonces una 
forma de ralentizar la rapidez de 
la lectura, una exacerbación del 
relieve, una caricia del obstácu-
lo para interrumpir el vértigo de 
lo ilimitado donde no hay propor-
ción ni centro. Es poner un pie a 
tierra. A la isla se lleva un único 
libro, quizás el propio, con pági-
nas en blanco. Pie a tierra como 
quien baja de un avión para re-
correr lo vasto con el mínimo pa-
so a paso de su escritura. Así to-
da escritura es lentitud. Calma el 
ánimo exaltado y contumaz de la 

lectura. Por eso su te-
dio fantasmático 

y su melancolía 
por contención. 
Quien escribe no 
puede ser solo 
lector. Entendió 
su límite. R

ración, ¿dónde estuvo su necesi-
dad, dónde su proyección, su gi-
ro y su contorno? La sed abierta 
de la lectura, difícilmente apla-
cable –no hemos terminado un 
libro y otros esperan–, convive 
con la imposibilidad de abarcar-
lo todo, como si muriéramos de 
sed frente a la multiplicidad de 
las fuentes. Era eso lo que el che-
co advertía en los recintos del 
Castillo, que el problema no son 
las posibilidades sino que estas 
son innumerables. No solo que 
la biblioteca se nos cae encima 
y se nos vuelca torrencialmente, 
es que nosotros caemos con ella 
como en medio de alta mar. Y las 
aguas en alta mar son también 
abismo. Leer es un abismo. Es-
cribir, una rama, un flotador 
frágil que nos frena en la caí-
da por el abismo. 

Quien pudiera ser solo 
lector, se dice. Habría que 
dudar. Esa sed infinita, co-
mo la del dipsómano, es la 
de un naufrago suicida, su-
merge en el delirio. Quienes 
han fabulado a grandes lec-
tores les han hecho decir 
que lo han leído todo 
y los hacen morir 
al final. Esa sed 
sin vuelta atrás, 
ese consumir un 
libro tras otro co-
mo quien reco-

Leonardo Valencia
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CRÍTICA

El volumen 133 de la Serie Magíster de la UASB-E es un estudio 
del género de la mano del cuencano Guillermo Cordero

L
La novela policial en el Ecuador

Las reflexiones que se pre-
sentan a continuación pretenden 
develar un misterio, encontrar 
una verdad a partir de las hue-
llas que en literatura ecuatoriana 
ha dejado la novela policial, un 
género que,  nos ha sido un tan-
to huidizo, no nos ha sido —es lo 
que se busca demostrar— del to-
do ajeno.

Para lograr este objetivo, la 
indagación se realiza desde dos 
perspectivas diferentes: la prime-
ra, de orden historiográfico lite-
rario, trata de establecer los ante-
cedentes del género en Ecuador, 
sus obras representativas, evolu-
ción, estado actual y su ubicación 
dentro de la tradición policial; la 
segunda, inscrita dentro de la crí-
tica literaria,  busca determinar 
cómo y con qué fines los autores 
adaptan, parodian o juegan con 
las formas narrativas, los elemen-
tos y las convenciones del géne-
ro policial.

 Los dos elementos que definen 
al policíal en su concep-
ción clásica son utiliza-
dos como criterios pa-
ra la selección de las 
obras a ser estudiadas. 
En todas ellas exis-
te un crimen (misterio 
o enigma) y un proce-
so de investigación que 
busca resolverlo. Un 

tercer criterio, relacionado con 
los subgéneros narrativos, deli-
mita el estudio a la novela, a ex-
cepción del cuento de Pablo Pala-
cio que, por su relevancia, se ha 
incluido como parte de los ante-
cedentes. Estos tres criterios, de 
orden operativo, excluyen de es-
te estudio obras cercanas al géne-
ro como Sueños de lobos de Ab-
dón Ubidia, novela que está más 
del lado del género negro (pres-
cinde del proceso investigativo), 
o El cholo Cepeda, investigador 
privado, colección de cuentos de 
Fernando Itútburu.

En el primer capítulo se plan-
tea una breve reflexión sobre el 
género policial y se exponen los li-
neamientos teóricos que orientan 
la lectura y el análisis dela selec-
ción de novelas, estos provienen, 
principalmente,  de los aportes de 
algunos estudiosos al tema: Tzve-
tan Todorov, Jorge Luis Borges, 
Thomas Narcejac, Ricardo Piglia, 
Mempo Giardinelli, Leonardo Pa-

dura, entre otros.
En el segundo capítu-

lo, se analizan el cuen-
to «Un hombre muerto a 
puntapiés» de Pablo Pa-
lacio y las novelas Ar-
cilla indócil de Arturo 
Montesinos Malo, El des-
tino de Pedro Jorge Vera 
y Háblanos, Bolívar de 
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elementos fábula y trama. El cuar-
to capítulo se centra en el análisis 
de los personajes que giran alre-
dedor del crimen: detective, crimi-
nal y víctima. Y el quinto capítulo 
se reserva para el análisis del lu-
gar desde la perspectiva de la no-
vela policial, partiendo de una dis-
tinción básica: urbano y rural. R

Eliecer Cárdenas. En los siguien-
tes capítulos se aborda el corpus 
central de este estudio, conforma-
do por diez novelas, publicadas 
entre los años 1997 y 2009, a partir 
de los elementos constitutivos de 
toda obra narrativa. El tercer capí-
tulo se dedica al  análisis del acon-
tecimiento central: el crimen y los 

Sueños de papel
Una cita con la literatura desde los sentidos

Con 
Juana 
Neira
De lunes 
a viernes 
17h00 a 18h00

www.radiovision.com.ec

91.7 Quito

107.7 Guayaquil
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NOVELA

I
Equilibrio entre la ciudad 

cinemática y la ciudad letrada

Imposible equilibrio  (Quito, El 
Conejo, 2013) de Mempo Giardinelli 
(Resistencia, 1947) se desarrolla en 
el Chaco, territorio multinacional 
que lo comparten Bolivia, Paraguay 
y Argentina. La trama es más o me-
nos como sigue. Para contrarrestar 
el avance de la vegetación acuática 
en la cuenca del Alto Paraná se de-
cide importar hipopótamos «por la 
sencilla razón de que los hipopóta-
mos comen toneladas de esa mier-
da», se lee en el primer capítulo. 

Los personajes de esta road mo-
vie que secuestran a las enormes 
criaturas son los veteranos Vito-
rio y Pura Solanas, exguerrilleros; 
Frank Woodyard, excombatiente de 
Vietnam y exsacerdote, amante de 
Pura, y Clelia Riganti  una joven de 
veintiún años.

El gran tema de esta novela es 
la reconciliación de una genera-
ción posdictatorial con su historia 
y su futuro. Pura, Frank y Victorio 
son presentados como personas 
que después de haber sufrido y so-
brevivido a circunstancias extre-
mas (el encarcelamiento y la tor-
tura) no se adaptan a las normas 
de la democracia. Clelia represen-
ta a la nueva generación, aquella 
que no formó parte del proceso de 
la posdictadura.

n  Marcelo Báez Meza

Imposible equilibrio, de Mempo Giardinelli, aparece 
bajo el sello de editorial El Conejo

Lo más sorprendente de esta 
novela es el uso de estrategias pro-
cedentes de la cinematografía. El 
secuestro de los animales está na-
rrado por Cardozo, quizá alter ego 
del escritor que es el gran testigo 
presencial. Otro punto de vista na-
rra el vuelo de Pura, Frank, Vic-
torio y Clelia con los hipopótamos 
alrededor del Chaco. Una terce-
ra cámara se inserta cerca del fi-
nal para añadir un ángulo en el 
que Cardozo persiste en su afán de 
ayudar a los plagiarios. Esta tría-
da de puntos de vista hace que la 
novela capte el impacto de las po-
líticas neoliberales en la región y 
lo hace a través de elementos cine-
matográficos tomados de tres gé-
neros: el western, la película de ca-
rretera y el cine de acción, por lo 
cual los lectores encontrarán pe-
leas, persecuciones, bombas, cho-
ques, barricadas… Victorio y su 
pareja Clelia, por ejemplo, viven 
como si fueran seres de celuloide 
y al salir avanti de una emboscada 
policial Clelia exclama: «Igual que 
en las películas». En otro pasaje es-
tos mismos personajes se declaran 
fugitivos cinematográficos dicien-
do que son «una especie de Bonnie 
and Clyde espantosos».

El autor ha tomado elemen-
tos de filmes norteamericanos de 
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los setenta como El francotirador 
(1978), Apocalipsis ahora (1979) y 
una de los ochenta, Pelotón (1986). 
Tanto en Victorio como en Frank 
parece haber algo de John Ram-
bo (aquí es plausible citar el mo-
mento en el que Frank calma a 
Victorio diciéndole  «Vos tranqui-
lo, Vic, Rambo pasó peores»). Solo 
que en este caso el guerrero des-
ilusionado tiene que luchar contra 
el neoliberalismo y todavía cree 
en conceptos como justicia social, 
redistribución de la riqueza y au-
tonomía nacional. El western es-
tá presente en el concepto de fron-
tera que se menciona en algunos 
pasajes, línea limítrofe que marca 
lo citadino versus lo rural. Otros 
conceptos cercanos a la película 
del oeste son los de la ley y el or-
den, los forajidos o desadaptados

Parece que la única forma que 
tienen los personajes de sobrevi-
vir a los efectos de la globaliza-
ción es siendo caracteres de celu-
loide. Los personajes parecen ser 
aquello que Umberto Eco denomi-
na guerrilla semiológica, con la 
diferencia de que ellos no se que-
dan en la palabra y van a la ac-
ción. De hecho, Cardozo apunta 
lo siguiente: «Nuestra resistencia 
hoy es cultural».

El epílogo de la novela no es 
nada cinemático. Aparecen es-
critores de la literatura universal 
deambulando a la vera del cami-
no, «gente rara» le llama el narra-
dor, en «un carnaval maravilloso» 

como le denomina un persona-
je. Este final contiene una alusión 
a dos textos de Borges: El aleph 
y La biblioteca de Babel.  En es-
te tramo final aparecen Virginia 
Woolf, Shakespeare, Hermann 
Melville, Julio Cortázar, Hora-
cio Quiroga, Alejandra Pizarnik, 
Dante Aligheri. Además, dos per-
sonajes de Luna caliente, una no-
vela anterior de Giardinelli.

Estamos, en conclusión, ante 
un intento de volver al pasado, de 
revisitarlo, de rendirle homena-
je pero al mismo tiempo es dejar 
la ciudad de celuloide e instalarse 
definitivamente en la ciudad letra-
da. El título Imposible equilibrio 
que nos remite a la teoría del caos 
y a conceptos ecologistas también 
se puede interpretar como el des-
equilibrio entre la ciudad cinemá-
tica y la de la letra. Pero la novela 
opta por habitar este último espa-
cio. La urbe letrada se convierte 
en el único territorio donde pue-
den estar tranquilos los fugitivos 
y empezar una nueva vida. R
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ENTREVISTA

A
MARIO MONTALBETTI: 
escribir contra el lenguaje
Ante la evocación de una li-

teratura andina, como un hilo 
identitario que acercaría a los 
países, ¿cabe preguntarse sobre 
si la poesía es andina o no?

Creo que no va por ahí. En Qui-
to mencioné que es mucho más im-
portante que Vallejo haya sido poe-
ta que peruano. Es mucho más 
importante que Adoum haya sido 
poeta que ecuatoriano. Creo que los 
poetas son mucho más nacionalis-
tas de la letra o del poema que de 
una demarcación más bien arbitra-
ria.

¿En qué radica escribir bien?
Creo que quien escribe bien es-

cribe en contra del poder. En prin-
cipio, en contra del poder lingüísti-
co, en contra del lenguaje. En todo 
caso a mí siempre me han interesa-
do más poetas y escritores que no 
escriben «con» sino «contra» la len-
gua. Vallejo es un ejemplo casi tri-
llado de esto con Trilce. Creo que lo 
que se revela cuando escribes con-
tra el lenguaje es que escribes en 
general contra el poder político, 
religioso, etc. Esto es tanto prácti-
co como ideológico. Práctico en el 
sentido de que, por más que tengas 
buenas intenciones si no escribes 
bien no escribes bien y punto. Pe-
ro, por otro lado, creo que tiene que 
ver con asumir una especie de ética 

n Víctor Vimos

relacionada con lo que Fray Luis de 
León, en su traducción del Cantar 
de los Cantares, llamaba la corteza 
de la letra,  la cáscara de la letra, el 
sonido de la letra. No se trata de es-
cribir para convencer, los poetas no 
escriben para convencer a nadie, 
presentan algo y si alguien aga-
rra y hace algo con eso es fantásti-
co. También creo que es importante  
hacer cosas que no se hayan hecho 
antes: propuestas nuevas, origina-
les, creativas. Al mismo tiempo es-
cribir bien no significa ignorar la 
tradición. Nadie escribe de la nada. 
A veces existe el caso del poeta ton-
to al que le salió y escribió un buen 
poema y es interesante, pero no es-
cribe dos.

¿Cómo escribir en contra del 
lenguaje con el lenguaje? 

Esa es la gran paradoja. Tiene 
que ver mucho con esta cabronada 
del lenguaje que nos permite ha-
blar del lenguaje. Hay que asumir 
esto, no hay ninguna otra posibili-
dad. Una vez que lo asumes creo 
que hay una serie de formas de es-
cribir al límite, al borde, olvidarse 
un poco de la idea de que escribi-
mos para comunicarnos con el res-
to y arriesgarse a que lo que estás 
diciendo pueda romper algo por al-
gún lado. Pero claro, esto no sir-
ve para tomar el poder, justamente 
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Es una de las voces 
referenciales de la poesía 
peruana.  Autor de siete libros, 
es también un profundo 
estudioso del lenguaje.  En 
1979 junto con los poetas Mirko 
Lauer y Abelardo Oquendo 
fundó la revista cultural Hueso 
Húmero que en enero pasado 
ha completado su edición 
número 60. 

por eso creo en el anarquismo poé-
tico –en el mejor sentido–: no en el 
que indica coger una bomba y ma-
tar al archiduque sino en el sentido 
de arriesgarse y escribir bien, pe-
gado al límite del lenguaje, no re-
pitiendo cosas que ya sabemos, no 
cayendo en la idea de escribir para 
vender, que es un riesgo que la na-
rrativa padece de forma más direc-
ta que la poesía.

Pero si al tocar a la poesía es-
tamos asumiendo el ingreso a 
un territorio donde el lenguaje 
no es suficiente, ¿cómo ser ori-
ginal?

No queriendo serlo. Ese es el 
primer error que se comete. Los 
chicos sueñan con ser originales, 
con escribir como nadie, pues bue-
no, buena suerte. Creo que es in-
dispensable hacer un trabajo se-
rio, escribir con la tradición a un 
lado y con el cuchillo al otro, tra-
tar de labrarte algo…  Existe la 
posibilidad de que lo hagas, no es 
una meta. 

Escribir con la tradición de 
un lado es, a la vez, escribir con 
el lenguaje en el que se sostiene 
esa tradición. ¿Cómo tener de 
aliado al mismo enemigo?

El caso más evidente: en el Pe-
rú todos dicen «es imposible escri-
bir poesía si no has leído a Vallejo». 
Hay quien dice que no lo ha leí-
do, intentando salirse de eso, pero 

cuando escribes lo ves ahí y te das 
cuenta que alguien lo ha leído por 
ti y se te ha quedado. Es mejor leer 
la fuente directa. Ahora, ¿qué hace 
Vallejo? En Trilce, especialmente, 
escribe de tal manera que logra ar-
mar uno de los libros más difíciles 
que tiene la lengua castellana, un 
libro al que le proponemos las pre-
guntas equivocadas, queremos sa-
ber qué quiere decir Vallejo, cuál es 
el mensaje de Vallejo, y no va por 
ahí, no va por el mensaje, va por 
otro lado y –precisamente– ese «la-

Mario Montalbetti
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ENTREVISTA

do» por el que va es destruir la au-
toridad de la lengua, hablar de otra 
manera y jugarse el riesgo de que, 
tal vez, esa otra manera sea una 
especie de hueco negro. Vamos al 
otro extremo que son los últimos 
poemarios de Blanca Varela, a par-
tir de Concierto animal. ¿Qué ha-
ce la poeta? Escribe versos que son 
casi literales, es decir, casi no hay 
imagen que no sea la imagen re-
al de estos versos. Dice: una mujer 
lleva una canasta sobre su cabeza 
y es una mujer que lleva una ca-
nasta sobre su cabeza. Sin embar-
go, a pesar de ser  absolutamente 
literal, produce una poesía de altí-
simo nivel. ¿Cómo lo hace? Por un 
lado, Vallejo lo hace diciendo no es 
por aquí, es casi al extremo de la 
lengua; en cambio Varela dice: no, 
es exactamente en el centro de le 
lengua. Es muy difícil hacerlo, por 
eso muy poca gente ha logrado 
poesía; por eso la importancia de 
saber la tradición, no para escribir 
como Vallejo, como Blanca Varela, 
sino para ver en ellos ciertos mode-
los de qué cosa puedes hacer para 
desestabilizar un poco el poder de 
la lengua. 

Si es así, el poema, en esen-
cia, estaría hecho del lenguaje

Sí, está hecho de palabras, so-
nidos, de cuyos significados duda-
mos. Cuando alguien dice perro 
no es solamente perro, cuando al-
guien inventa una palabra le que-
remos dar otros significados. 

¿Eso sería un problema para 
leer poemas?

El problema es que estamos 
acostumbrados a leer demasiado 
pegados a la necesidad de que algo 
signifique algo, nos gustaría que si 
alguien dice mañana me voy al ci-
ne a las 3 de la tarde, eso signi-
fique que mañana me voy al cine 
a las 3 de la tarde. Es el lenguaje 
ideal de un ministerio donde todo 
calza entre palabras y cosas. Sabe-
mos que no es así: las palabras no 
calzan con las cosas, y más aún, 
las palabras no calzan con los sig-
nificados. Hay un desfase entre 
los sonidos que producimos cuan-
do hablamos y las marcas que pro-
ducimos cuando escribimos. La 
poesía, justamente, trabaja en ese 
terreno del desfase, entre los so-
nidos del lenguaje y esa otra cosa 
que va con ellos, objetos a los que 
estos sonidos refieren o conceptos, 
ideas, significados… que están co-
nectados de alguna manera con 
estos sonidos.

Entonces, ¿es el sonido el que 
define al lenguaje?

Hay dos formas de entender es-
to. Y ahora soy el lingüista más que 
el poeta. Aristóteles decía que el 
lenguaje es sonido con significado. 
Chomsky –dos mil años después– 
dice: no, el lenguaje es significa-
do con sonido. Y, en el medio, hace 
cien años, Saussure dice: no, el len-
guaje es la relación entre estas dos 
cosas, no hay una sin la otra. Esco-
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ge ahora: ¿eres aristotélico, saussu-
reano o chomskiano?

El problema central que tene-
mos en el lenguaje es que el soni-
do remite hacia ciertas ideas, de tal 
manera que si digo «perro» eso te 
remite a algo, pero si te digo «rro-
pe», que es perro al revés no te re-
mite a nada. El lenguaje es estos so-
nidos que te remiten a otra cosa. 

El poema justamente se inserta 
en eso: el poema en el fondo es una 
filosofía del lenguaje, una teoría so-
bre la relación entre el sonido y al-
go más, por eso mismo escribimos, 
para explorar esos límites, no para 
expresar una teoría a lo Aristóteles 
o Chomsky, sino para dar nuestra 
propia  teoría de por qué no calzan 
las palabras con las cosas, los soni-
dos con las cosas, y por qué, a pe-
sar de todo esto, yo puedo expresar 
cosas que a la tribu le parecen in-
teresantes. 

¿No es tan descabellado pen-
sar en que una es la cosa que 
uno quiere decir y otra es la que 
el lenguaje le permite decir?

En el fondo uno solo dice lo que 
el lenguaje le permite decir. Pero, al-
gunas veces, el lenguaje se va de va-
caciones o hace una siesta y, en esos 
momentos, uno puede hacer trave-
suras con el lenguaje, las mismas 
que rápidamente son subsanadas, 
nombradas como tonterías, sin sen-
tido, etc. La historia de la literatura 
es la historia de un montón de mo-
vimientos. El Dada, por ejemplo, ha 

insistido en la tontería, en el sin sen-
tido, porque hay algo ahí que fasti-
dia a este poder que tiene el lengua-
je de hablar a través de nosotros. 

Mirándolo así el lenguaje se 
vuelve el techo contenedor del 
intento poético. ¿Ya no podría 
entonces la poesía poner en cri-
sis a su propia casa?

Sí, la pone por momentos, pero 
el lenguaje resana sus heridas muy 
rápidamente, de la misma manera 
que el mundo resana sus heridas. 
El Che Guevara, el gran revolucio-
nario de los años 60, se convirtió en 
el ícono de moda pop que apareció 
en los polos de todos los chicos na-
cidos 40 o 50 años después. En los 
años 50 y 60 del siglo XX, la gen-
te se empezó a dejar crecer el pelo 
hasta que esto se volvió normal. Es 
decir, hay una forma que tienen es-
tos sistemas, inventados por los se-
res humanos (llámalos capitalismo, 
comunismo, lo que quieras), que es 
muy sabia para resolver sus pro-
pias crisis internas. Entonces sí, se 
puede escribir para poner en crisis 
el lenguaje pero se va a subsanar 
por sí mismo. R
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ACTUALIDAD

E
La autoedición explota 

en Fráncfort

El modelo de negocio no está 
demasiado claro y hay tanta va-
riedad de propuestas como cabe-
zas tiene una hidra pero la auto-
edición ya ha puesto un pie firme 
en el sector editorial. Era cues-
tión de tiempo: la conjunción en-
tre Internet, la edición digital y 
la impresión bajo demanda está 
generando los primeros temblo-
res serios. La Feria del Libro de 
Fráncfort es la última muestra: 
por vez primera ha dedicado un 
espacio específico a este subsector, 
que ha agrupado con un promete-
dor (o inquietante) epígrafe: The 
Next Generation. La reacción era 
la esperada después de que ha-
ce apenas un año el gigante Pen-
guin adquiriera Author Solutions, 
líder del sector de la autoedición, 
por la friolera de 86 millones de 
euros. Quizá las cifras que mueve 
lo justifiquen: en su catálogo hay 
150.000 autores, que han publica-
do 190.000 títulos, casi todos en la 
Red, claro. Así son las cifras de la 
autoedición, que creció un 58% en 
Estados Unidos el año pasado.

El movimiento de Penguin ha 
hecho abrir los ojos a todos. Las 
plataformas de autoedición son 
casi infinitas y potencias como 

La Feria constata oficialmente el auge de este fenómeno 
dentro del mundo del libro, al que se están sumando 

incluso los sellos clásicos
n  Carles Geli

Amazon (Kindle Direct Publis-
hing) o Google (Google Books) 
ofrecen esa posibilidad. La auto-
matización de la conversión en 
formato digital y una nula inter-
vención en el texto hacen que en 
menos de 72 horas el libro esté 
colgado en la Red listo para des-
cargarse en las principales plata-
formas a un coste muy bajo o de 
poco más si se opta por hacer una 
minitirada en papel (impresión 
bajo demanda). 

El segundo paso ha sido que 
en muchos casos algunas de es-
tas plataformas o empresas cuel-
gan el texto en la Red de mane-
ra gratuita pero ofrecen servicios 
de edición. De esas empresas se 
visualizan bastantes en el pabe-
llón norteamericano (Mantra, 
Widbook…) y también en el área 
europea de Alemania (BoD), ya 
junto a editoriales tradicionales. 
También se ha anunciado Book- 
Works, que se vende en EE UU co-
mo «La Asociación de los Autoedi-
tores», con un catálogo de más de 
medio millar de autores.

Las editoriales clásicas han 
empezado a prestar atención a un 
fenómeno que en principio utiliza-
ban más escritores nóveles (mu-
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jeres y cierta tendencia a nove-
la parapsicológica) cuando, amén 
del fenómeno de la trilogía de E. 
L. James 50 sombras de Grey, en 
las listas de los más vendidos de 
Amazon, un 20% como mínimo 
son de escritores autoeditados y 
en las de los 50 más vendidos en 
plataformas como Kobo suelen 
aparecer libros salidos de su de-
partamento de autoedición, Kobo 
Writing Life. 

Que los grandes editores clási-
cos entraran era cuestión de tiem-
po. «Se trata de ofrecer todas las 
posibilidades que puede dar el 
sector; no es sólo descubrir nue-
vos autores y estilos sino también 
crear comunidades de lectores 
y escritores: un editor ha de sa-
ber qué es lo que quiere su públi-
co; eso no puede dejarse en ma-
nos de Amazon», alerta Claudio 
López Lamadrid, responsable edi-
torial de Random House Monda-
dori, que cuenta con la red social 
Me gusta escribir, con casi 9.000 
usuarios y donde se dan consejos 
para ser escritor y publicar.

Tras la estela de Penguin (aho-
ra asociada con Random House), 
todos los grandes están haciendo 

lo propio: HarperCollins ha crea-
do Authonomy; Blomsbury (edi-
tora de Harry Potter) tiene ya su 
guía y servicios editoriales (de pa-
go) Writers & Artists; los alema-
nes de Holtzbrinck (décima poten-
cia mundial) tiene dos: Neobooks 
y Epubli.com; Alfaguara, del gru-
po Santillana, trabaja la suya…

La mancha se ha extendido a 
importantes cadenas de librerías 
como Barnes & Noble, que ofrece 
Nook Press o, sin ir más lejos, Ca-
sa del Libro (del Grupo Planeta). 
Bubok lo lleva practicando en Es-
paña desde hace unos años, una 
autoedición a la que también se 
ha añadido hace nueve meses un 
sello mediano como Roca Edito-
rial a través de RocaAutores.

La barra libre que comporta 
la autoedición hace arrugar más 
de una nariz. «Que pueda publi-
car cualquiera y en esas cantida-
des no deja de ser más ruido que 
se añade a nuestro ya tocado sec-
tor; se suponía que la labor de los 
editores era filtrar, como hacen 
las buenas librerías… pero nadie 
del negocio se quiere perder esa 
pata», constata Luis Solano, de Li-
bros del Asteroide.

Las plataformas de autoedición son casi infinitas. 
Amazon o Google ofrecen esa posibilidad 

R
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NARRATIVA

Dragos, el libro de cuentos del lojano José Rodrigo 
Sánchez, aparece bajo el sello 

de editorial Eskeletra

Reivindicación 
de la fantasía

EEn una buena narración 
debe haber acción, diálogo y re-
flexión, y en repartir equitativa-
mente estos tres aspectos reside 
buena parte del oficio del novelis-
ta. Además, una narración no se-
rá literariamente significativa si 
no sabe arrancarle a lo que plan-
tea algún modo de trascendencia, 
sobre todo por la eficacia de su es-
tilo. De igual modo, debe combi-
nar en su dosis justa la compleji-
dad, la sutileza y la emoción. La 
ficción convencional nace muer-
ta, busca entretener, llenar un 
tiempo, no genera preguntas, ni 
conmueve ni estimula al lector, 
y la lectura acomodaticia no ca-
la sin reflexión ni voluntad de es-
tilo. Por ello, la variedad léxica 
suele ser el complemento que da 
valor añadido a las narraciones, 
convirtiéndolas en interesantes o 
atractivas. El lojano José Rodri-
go Sánchez Puertas ha indaga-
do en los límites entre la realidad 
y la ficción, en su independencia 
o autonomía y su interferencia y, 
en Dragos y otros relatos, no tra-
ta de suplantar la vida por la fic-

n  Carlos Ferrer

ción, sino de convertir la realidad 
de la vida en una ficción imagi-
naria, evidenciando una reivindi-
cación de la fantasía.

En «Dragos», el primer rela-
to, el autor maneja con acierto 
los resortes de la intriga de ma-
nera dosificada, proporcionándo-
le al lector raciones de terror am-
bientadas en la Valencia (España) 
contemporánea. Un texto donde 
la realidad narrada supera la fic-
ción literaria y en el que el lector 
espera agazapado el giro argu-
mental y la sorpresa intrigante, 
que le den un sentido al esfuerzo 
y la dedicación del autor. Y la en-
contrará, porque lo que le sucede 
al protagonista hará sobresaltar-
se a más de uno. Estamos ante un 
libro de ficción, por eso se califica 
de «visionario y mundial» al ar-
quitecto Santiago Calatrava. 

En «Las chancletas», una ver-
sión en prosa del verso de Cesa-
re Pavese «vendrá la muerte y 
tendrá tus ojos», una misteriosa 
y atractiva enfermera y un senil 
militar acompañan al protagonis-
ta en su estancia en el hospital, 
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pero la muerte ronda por los pasi-
llos y nada es lo que parece mer-
ced al aliento de lo enigmático o 
en apariencia inexplicable. Esta-
mos ante el encanto de lo impre-
visible a partir de unos hechos en 
apariencia normales (una estan-
cia en un hospital) y ese grávi-
do contraste entre realidad y apa-
riencia donde reside el interés del 
relato: un hecho usual se convier-
te en sorprendente y genera un 
halo de perplejidad mediante un 
pellizco de magia disfrazada de 
realidad. El horror no siempre se 
oculta en la oscuridad y el beso de 
la serpiente puede resultar bello.

El tercer relato se titula «La 
carta» y está protagonizado por 
Genaro Rodríguez, quien man-
tiene una peculiar relación epis-
tolar con la muerte y un enfren-
tamiento para decidir cuándo ha 
de acabar su vida. El duelo en-
tre Genaro y su antagonista sus-
tenta la arquitectura de las ten-
siones del texto y su final burlón 
contiene una moralina en conso-
nancia con el tono del relato. En 
el siguiente cuento, «Ascenso», la 
psicología del personaje se torna 
fundamental para que el lector 
pueda identificarse con él y con 
su comportamiento, sin vetas de 

ingenuidad. Narrado en primera 
persona, el personaje aletea con 
las alas quemadas sin saberlo y, 
cuando se percata de ello, «ya es 
demasiado tarde para todo».

«Jugo de coco» es la historia 
del Negro Bembé, dueño haitia-
no del quiosco Coco Loco, un afa-
ble vendedor de refresco de coco, 
de ajetreado pasado pero de pre-
sente amable y jocoso. Sin embar-
go, esa buena imagen se torna 
por causas misteriosas en todo lo 
contrario hasta el punto de que a 
Bembé se le considera un maldi-
to. El quid de la transformación 
está en la magia negra de Bem-
bé y en dos delincuentes de me-
dio pelo, que ahora trabajan co-
mo dos «cadáveres vivientes» en 
el Coco Loco. Esta es una peripe-
cia poco común que somete a la 
realidad a un saqueo del que solo 
quedan despojos, con personajes 
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entorno del protagonista para, y 
eso tiene que corroborarlo el lec-
tor, no irse jamás. Por su parte, 
«La elegida» es una crítica a los 
precoces certámenes de miss, que 
hacen de las jóvenes objetos car-
nales sin personalidad, las cuales 
viven solo para ser las más gua-
pas, descuidando su interior y su 
formación. Una miss, que mue-
re cinco minutos después de re-
cibir la ansiada corona de belle-
za, es el ejemplo de esta historia 
con moraleja final, puesto que la 
obsesión traspasó los límites de lo 
racional y se adentró en arenas 
movedizas de difícil escapatoria. 
El riesgo conlleva un peligro que 
a veces se materializa en calami-
tosa realidad y lo que parece ser 
una tabla de salvación puede con-
vertirse en una sentencia mortal. 
Finalmente, en «Los objetos per-
didos», con un lenguaje cadencio-
so, el protagonista, en lugar de 
atrapar a un vulgar ladrón, em-
prende un viaje de ciencia ficción 
por una dimensión desconocida y 
extraña en la que los objetos co-
tidianos cobran relevancia, pues-
to que son materia de coleccionis-
mo para unos extraños seres, que 
deparan más de una sorpresa. 
En definitiva, inquietud y desaso-
siego, curiosidad para ir un paso 
más allá y misterio son los ingre-
dientes de este libro. Buen prove-
cho.

NARRATIVA

R

bien trazados, que actúan, sien-
ten y piensan, porque la voz de 
los personajes es la que introdu-
ce sus matices y los hace creíbles. 
Sin embargo, el cuento sabe a po-
co, porque el lector se queda con 
ganas de saber más del paradero 
de Bembé y de sus andanzas, de 
su pasado oscuro, pero Sánchez 
concluye este texto sin cerrar to-
talmente la historia y deja al lec-
tor con la miel en los labios.

En «La mecedora», una ni-
ña, rodeada por un halo de mis-
terio, y su inseparable mecedora 
atraen la atención de un niño du-
rante los momentos previos a una 
función escolar hasta el punto de 
convertirse en una obsesión. Esa 
obsesión, tan urgente como la vi-
da, se cristaliza en una historia, 
que rescata un pasado turbulento 
y truculento, olvidado por la tra-
gedia que conllevó. La lectura de 
este cuento no puede hacerse co-
mo quien pasea por un jardín vie-
nés, porque la mecedora y su si-
niestro movimiento regresa al 

José Rodrigo Sánchez
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NOTA LIBRO

  ROCINANTE   63Septiembre 2013 R

En cualquier otro universo, la 
trama de Jagten (La cacería) se-
ría explotada con los maniqueís-
mos propios del melodrama. Pero 
en manos de Thomas Vinterberg, 
es una oportunidad para formu-
lar preguntas de difícil respuesta 
a la propia sociedad danesa que 
retrata en su película. En ese pro-
ceso construye un drama que pro-
duce más ansiedad que un filme 
de suspenso y provoca una con-
versación que perdura incluso 
días después de ver esta cinta.

Mads Mikkelsen, quien inter-
pretara al villano en Casino Ro-
yale (2006) y recientemente par-
ticipara en la candidata al Oscar 
En kongelig affære (Un asunto 
real), es el protagonista principal. 
En La cacería interpreta a Lucas, 
un profesor que busca rehacer su 
vida trabajando en una guarde-
ría tras un duro divorcio. 

En la primera media hora del 
filme, Vinterberg centra su cáma-
ra casi exclusivamente en Lucas y 
logra que la audiencia se identifi-
que con él, incluso cuando es acu-
sado de abuso sexual a una niña 
de 4 años. Al cineasta le ayuda el 
carisma de su actor.

La cacería es una película so-
bre la injusticia, pero a Vinter-

E
Más voces y textos literarios 

del Ecuador y de Hispanoamérica  
Este volumen de ensayos tiene 

dos vertientes: la primera encierra 
las voces de autores ecuatorianos. 
Esta sección se abre con una sem-
blanza de José Mejía Lequerica, in-
signe orador parlamentario en las 
Cortes de Cádiz, reunidas en esa 
ciudad española en 1812, y se cie-
rra con un análisis de las huellas 
gongorinas en la poesía de Gonza-
lo Escudero. Completan la primera 
parte cuatro estudios sobre deter-
minadas obras narrativas de Án-
gel Felicísimo Rojas, Abdón Ubi-
dia y Juan Manuel Rodríguez. La 
segunda parte contiene dos estu-
dios sobre la búsqueda incesante 
de nuestra identidad hispanoame-
ricana y sobre las opiniones polé-
micas de esa realidad han tenido 
algunos insignes ensayistas lati-
noamericanos. Se completa este 
análisis  panorámico con una rápi-
da ojeada a la versión periodística 
de un acontecimiento trascenden-
tal en la historia hispanoamerica-
na: la independencia de Cuba.

Según Gabriel García Márquez, 
el único personaje ontológico que 
es constante en la literatura hispa-
noamericana es la figura del dic-
tador, presente en las crónicas, la 
poesía, el ensayo, la novela, el pe-
riodismo, el retrato, el cuento y 
hasta en la oratoria sagrada, si ho-
jeamos los pastorales de los jerar-
cas de la iglesia. En Más voces y 

(Editorial El Conejo, 2013), de Jorge H. Valdivieso 

textos literarios del Ecuador y de 
Hispanoamérica, tres ensayos tie-
nen como tema de estudios a este 
personaje, tan magistralmente re-
tratado desde diferentes perspecti-
vas por Miguel Ángel Asturias y 
Mario Vargas Llosa. De este último 
autor se ha elegido además otra 
novela, Elogio de la madrastra, 
una obra de impecable arquitectu-
ra narrativa en la que los «acaba-
dos» ekfrásticos son las pinturas 
de famosos artistas del pincel. 

En la segunda parte del libro se 
escucharán también las voces de 
Isabel Allende y de Marco Tulio 
Aguilera Garramuño. De la nove-
lista chilena se ha estudiado Pau-
la, como una bien lograda alego-
ría mnemotécnica; en tanto que 
del autor colombiano se ha anali-
zado Paraísos hostiles, como una 
«anti-alegoría» dantesca. R
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NOVELA

Gino Martini Robles publica esta novela sobre Eloy Alfaro 
con el editorial Mar Abierto de Manta, en su colección 

Almuerzo Desnudo

n Tatiana Hidrovo

C

Códice del General. 
La pluma del Cóndor

Códice del General es an-
te todo una Novela Histórica que 
engarza la ficción y la realidad 
de una manera tal que el lector, 
un escritor y el gran Eloy Alfa-
ro, viajan en un tren trasandino, 
recordando juntos las vicisitudes 
humanas de una Revolución.

La novela histórica es una ver-
tiente de la literatura y por tan-
to de la narrativa.  Se caracteriza 
porque involucra hechos reales 
que sucedieron en el pasado, con 
acontecimientos imaginados; tie-
ne un inicio y un desenlace; utili-
za el diálogo como uno de los re-
cursos particulares, además de 
cuidar la cadencia y belleza del 
lenguaje. Se marca, pues, una di-
ferencia entre la novela históri-
ca y los estudios históricos. Tal 
diferencia ha sido, sin embargo, 
objeto de debates, entre los de-
fensores del llamado «giro lin-
güístico», quienes sostienen que 
la Histografía no es más que otro 
tipo de narrativa, y los seguido-
res de la Historia, que la consi-
deran una ciencia atada a las no-

ciones de «realidad», «prueba» y 
«verdad».

Códice del General es un tex-
to literario que presenta singula-
ridades: su personaje central fue 
no solo «real», sino que además 
constituye un símbolo político pa-
ra los ecuatorianos, un punto de 
encuentro y de llegada de eso 
que llamamos Patria; una «me-
moria emblemática», que los co-
lectivos  re-significan a su modo, 
en cada época. La espina dorsal 
de la novela es una cronología de 
la vida de Eloy Alfaro: se inicia 
en su infancia y termina con su 
muerte. El componente imagina-
rio central está dado por un do-
blez temporal, a través del cual 
el narrador es un testigo invisi-
ble del largo viaje que emprende 
el General en el tren trasandino 
rumbo al lugar de su tragedia, 
durante el cual va escribiendo su 
Códice, sus memorias. Se presu-
me al escritor compartiendo el 
mismo vagón, pero viviendo en 
dos tiempos: el presente y el pa-
sado. En ocasiones, ya no hablan 
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los recuerdos del General de-
rrotado, sino la voz del escritor 
etéreo que va introduciendo ex-
plicaciones sobre el contexto his-
tórico. Alfaro escribe en el pa-
sado, el narrador reproduce la 
autobiografía y la va tiñendo con 
su propio testimonio extraído de 
los viejos libros de historia o de 
los olores y colores de una tierra, 
que es la misma  donde nacieron 
y crecieron ambos, en épocas dis-
tintas. El escritor escribe lo que 
Alfaro anota. El escritor está en 
el tiempo del General, pero vive 
en el presente: juego de tiempos 
que se enmarañan en la estruc-
tura de la novela.

El Alfaro de la novela es un 
hombre reflexivo mirándose a sí 
mismo, como si estuviera fren-
te a un espejo, que refleja más 
que su rostro, su memoria y su 
conciencia; la narrativa tiene 
por ello un fuerte carácter in-
trospectivo, matizado con la des-
cripción de eventos y personajes 
de la élite y el poder. Muchas es-
cenas no son reales, pero pare-
cen serlo, porque el escritor co-
noce profundamente sobre todo 
el escenario donde se desenvuel-
ven los primeros años de Alfa-
ro, y porque articula las sensa-
ciones y sentimientos con hechos 
verosímiles. Logra que la nove-
la Códice del General haga sen-
tir la sensación, ya imposible en 

el presente, de conocer a Alfa-
ro en su más plena subjetividad; 
convierte en virtual la posibili-
dad de sumergirse en el imagi-
nario, representaciones, sueños, 
miedos, esperanzas y reflexiones 
de un hombre impenetrable en 
su condición íntima, por el mis-
mo hecho de ser humano. No hay 
ciencia posible, ni la propia psico-
logía, que permita, ni en el pasa-
do ni en el presente, escudriñar 
el espíritu. Hay sin embargo, un 
camino: la imaginación hecha li-
teratura, para proyectar la esen-
cia del ser.

La escritura de Códice del Ge-
neral parece ser una parodia del 
hecho real y concreto, en el que 
Eloy Alfaro, el hombre de carne 
y hueso, expresidente del Ecua-
dor, durante su último viaje des-
de Guayaquil a Quito, entrega los 
originales de la historia del fe-
rrocarril ecuatoriano, escrita por 
él, para dar respuesta al acecho 
de los enemigos y dejar un do-
cumento vivo de su pensamiento 
sobre su obra magna. R
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H
El héroe discreto, 
de Mario Vargas Llosa

He leído toda la producción 
literaria del escritor peruano Ma-
rio Vargas Llosa, ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura, y con El 
héroe discreto me he vuelto a en-
contrar con el autor de novelas co-
mo La casa verde o Conversación 
en la Catedral.

A través  la lectura de la histo-
ria narrada descubrimos otra vez 
al sargento Lituma, de Lituma en 
los Andres, don Rigoberto, doña 
Lucrecia y Fonchito, de  Los cua-
dernos de Don Rigoberto, y los 
ambientes de Piura y Lima, ciu-
dades peruanas en donde se desa-
rrollan dos historias paralelas.

Felícito Yanaqué es un ser anó-
nimo, dueño de la empresa de 
transporte Narihualá,  a la que ha 
dedicado toda su vida y que es su 
orgullo personal, pues la levantó 
con sacrificios y trabajo duro. Su 
día a día transcurre con una nor-
malidad anodina, hasta que recibe 
un anónimo en el que lo chanta-
jean para darle «protección» a su 
empresa.

Desde que recibe la misiva deci-
de no ceder al chantaje de la ma-
fia y defender sus valores. Todo es 
adverso pero él no ceja en lo que 
escuchó a su padre: «Nunca te de-

n  Lucía Lemos

NOVEDAD

jes pisotear por nadie, hijo. Este 
consejo es la única herencia que 
vas a tener».

En capítulos alternos, el narra-
dor en tercera persona nos pre-
senta a Ismael Carrera, rico pro-
pietario de una aseguradora en 
Lima, padre de dos hijos gemelos, 
que no hacen más que vivir del di-
nero de su padre y que esperan 
con ansiedad su muerte. Duran-
te un episodio cardíaco que sufre 
y que lo lleva al hospital, escucha 
una conversación de sus hijos que 
esperan su deceso. Esto lo lleva a 
planear una venganza que los ex-
cluye de la fortuna, y que consiste 
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en su matrimonio con una joven 
empleada doméstica que lo acom-
pañó luego de que falleció su es-
posa.

¿Un culebrón?, ¿una soap ope-
ra?, como dicen los gringos, ¿un 
melodrama?  Tal vez tengan al-
gunos elementos que lo identifi-
quen con estos estilos, pero tam-
bién encierra una reflexión sobre 
la vida real, sobre los héroes anó-
nimos y discretos, que no respon-
den a consignas políticas y tienen 
ambiciones extraordinarias, pero 
que conservan valores de lealtad, 
amistad, honradez y justicia.

Con el estilo conocido de sus 
primeras obras, Vargas Llosa 
analiza el mundo de los pueblos la-
tinoamericanos, con el humor que 
nos lleva a creer en las hechicerías 
y las «curas con hierbas». Critica a 
la institución policial. Dice Felícito 
Yanaqué,  cuando duda antes de ir 
a la Comisaría: «¿No decían que la 
policía era la más corrupta de las 
instituciones públicas?»

A pesar de vivir en Europa, co-
noce la realidad de su Perú nati-
vo, de la situación actual, que, a 
su manera de ver, está mejor que 
hace unas décadas pero que sigue 
con niños con hambre y desigual-
dad social.

Cito una parte en la que se re-
fiere a nuestro país, en palabras 
del personaje que reflexiona so-
bre el chantaje sufrido: «Cuando 
Piura era una ciudad pobre estas 

cosas no pasaban. ¿A quién se le 
iba a ocurrir entonces pedirle cu-
pos a un comerciante? Ahora, co-
mo hay plata, los vivos sacan las 
uñas y quieren hacer su agos-
to. La culpa la tienen los ecuato-
rianos, señor, como desconfían de 
su gobierno, sacan sus capitales y 
vienen a invertirlos aquí.»

Es importante prestar atención 
a los personajes secundarios que 
tienen un papel fundamental en 
la historia. Fonchito, hijo de Don 
Rigoberto, amigo y abogado de 
Isamel Carrera, quien cree en-
contrarse con el diablo con quien 
tiene largas y sesudas conversa-
ciones.

Tal vez el final decae, el lector 
espera respuestas que nunca llega 
a tener. ¿Un final abierto? Júzgue-
lo usted, pero no deje de leer El 
héroe discreto.

Mario Vargas Llosa
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ANTROPOLOGÍA

PPara el estudio del proceso 
cultural de los pueblos origina-
rios desaparecidos del Ecuador 
es necesario que abordemos pri-
mero el tema del útero primige-
nio de la humanidad. Esa odisea 
poética del hombre en el cosmos, 
puesto que no solo basta con 
saber al dedillo y esquemática-
mente las características arqueo-
lógicas e históricas de los pue-
blos y culturas prehispánicas del 
Ecuador, sino y ante todo, escu-
driñar entre los asombrosos des-
cubrimientos del siglo XX, los 
umbrales mismos de la humani-
dad y del poblamiento de nues-
tra casa Abya Yala (palabra 
que utilizan los indios Cunas de 
Panamá para designar al vasto 
continente americano).

Las divisiones cronológicas, 
aunque son respaldadas con 
fechas radio carbónicas, no son 
estrictamente calendáricas, y un 
pueblo originario siempre lleva 
un traslapo cultural en su len-
guaje y equipaje cultural que 
corresponde a experiencias de 
sus antecesores igualmente ori-

De Lucy a Ingapirca, 
de Fabián Saltos Coloma

Una publicación de la Editorial de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión

ginarios, salvo que ellos fueran 
completamente extinguidos por 
a o b razones.

No podemos confundir los 
pueblos y culturas con los sitios 
encontrados y estudiados. Las 
culturas y pueblos tienen una 
cobertura de amplia dispersión 
eco-estratégica tanto espacial 
cuanto temporal.  La anarquía al 
nombrar una cultura con el cali-
ficativo de la aldea o del paraje 
geográfico donde su halló mate-
rial cultural ha desfigurado la 
comprensión total de las cul-
turas a las que pertenecieron 
dichos artefactos.  Por ejemplo el 
nombre de Valdivia, se refiere a 
un caserío de pescadores donde 
se encontró restos arqueológi-
cos, sin embargo con este nom-
bre se ha designado a una cul-
tura entera que habitó un gran 
territorio, que tuvo conexiones 
de intercambio a gran distancia 
y pervivió por mucho tiempo de 
acuerdo a los cambios medioam-
bientales y culturales.  De esta 
manera sin imaginar o plani-
ficar, esta cultura tuvo momen-
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cambios o posibles disipaciones 
etnoculturales.

Las páginas de este libro pre-
tenden entonces abarcar en sín-
tesis la vivencia de seis millo-
nes de años, desde que aflora la 
humanidad, el poblamiento de 
América, el rostro ancestral de 
los ecuatorianos y la revaloriza-
ción comunitaria del patrimonio 
arqueológico; queremos sin más, 
contarles que esta no es una 
nueva investigación, sino una 
compilación de datos y resulta-
dos de investigaciones de ayer y 
hoy y, de lo que hemos aprendido 
en estos años de estar inmersos 
en procesos socioapropiativos y 
revitalizadores, en temas de con-
servación y exposición de bienes 
culturales, antropología, cultura 
popular, etnoarqueología, patri-
monios cultural y sagrado, pla-
nificación, gestión y política cul-
tural de nuestro país. (FS) R

tos de apogeo, pero también de 
decaimiento, hasta que dio paso 
a otras generaciones, pueblos y 
culturas que se superpusieron 
temporalmente a ella.

Para que la arqueología de 
nuestro país no sea vista desde 
la ficción o leyenda, esta deberá 
ser una arqueología probada y 
validada.  Convendrá ungirse 
de todos los adelantos científi-
cos y tecnológicos para evitar 
especulaciones y deducciones 
relativistas, reduccionistas, que 
han deformado la historia de los 
pueblos originarios e innegable-
mente las raíces de la ecuatoria-
nidad.  Por tanto, no podemos 
seguir atendiendo estudios sin 
una base científica seria.  Aseve-
rar, por ejemplo que «tal o cual 
cultura» desciendo de aquí o de 
allá, porque simplemente se en-
contró ciertas sospechas de coin-
cidencia tecnológica, decorati-
va o lingüística, no tiene asidero 
científico, por tanto se debe ser 
prudente en los planteamientos 
teóricos. En este mismo sentido, 
es tiempo de realizar estudios 
comparativos de ADN (ácido 
desoxirribonucleico; obtención 
de información genética here-
ditaria) de las poblaciones in-
dígenas actuales con los despo-
jos humanos descubiertos, para 
establecer continuidades, enca-
denamientos, acomodaciones, 
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Las chicas solo 
quieren divertirse

LLa literatura puede ser un 
arma de seducción. Ya sea para 
espantar o para enamorar, la 
narración se construye como una 
línea hacia adelante que espera 
ser perseguida por la mirada del 
lector, sin ser abandonada, hasta 
la última página. Las estrategias 
de conquista son variadas. Decir 
que la nueva apuesta del mer-
cado son las novelas eróticas sería 
por lo menos olvidarse de buena 
parte de la historia de la literatura 
desde los poemas de Catulo, hasta 
los folletines vendidos en kioscos 
bajo la fachada de novela román-
tica subida de tono, pasando por 
Sapho, Sade, Anaïs Nin y Henry 
Miller. Lo que sí es cierto es que 
tras el fenómeno de Cincuenta 
sombras de Grey, la literatura 
“erótica” ha tenido un importante 
resurgimiento en el mercado edi-
torial.

El fenómeno que causó el libro 
de E. L. James sigue siendo un 
misterio que ensayó varias res-

El fenómeno generado por las Cincuenta sombras de Grey 
activó en el mercado una explosión de novelas escritas por 

mujeres en las que el sexo es central 

n Marina Mariasch

puestas posibles: es una novela 
de lectura ágil, sin complejida-
des, y propone un universo donde 
los límites sexuales están un poco 
corridos de los habituales como 
para avivar el deseo pero no 
demasiado desdibujados o extre-
mos como para ahuyentar al lec-
tor promedio. Hay que decir, ade-
más, que los lectores de este libro 
resultaron ser en su abrumadora 
mayoría mujeres quizás no afec-
tas al hábito de la lectura, cautiva-
das por el permiso a dejarse llevar.

Avaladas por la legitimación 
de sentirse parte de un grupo 
más amplio que valida y refuerza 
su elección, las lectoras de Cin-
cuenta sombras de Grey sucum-
bieron y provocaron a la vez un 
efecto de consumo y marketing 
que va más allá de lo básico de la 
narración y de haber sido acusa-
das, desde una posición simplifi-
cante y machista de suplir la falta 
de sexo en sus vidas con la lec-
tura. En el universo de la litera-

LIBERTINATURA
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tura porno, tanto soft como duro 
o erudito, la de Grey se situó como 
una de esas tantas historias donde 
lo sexual queda subordinado a la 
novela rosa. Una especie de Corín 
Tellado con tendencias bond. 
Entre las descripciones de carnes 
trémulas y la penetró con su pode-
roso miembro viril hay un prín-
cipe azul que rescata a la heroína, 
la corteja o la deja. La confusión 
de sexo con amor se vio en otros 
productos que germinaron a la 
sombra de las cincuenta de Grey.

Si Ana, la protagonista de Cin-
cuenta sombras..., era ingenua y 
sumisa a las órdenes y deseos de 
Christian Grey, hay otra Grey que 
trastoca la ecuación. La mítica 
Sasha Grey, que abandonó su 
carrera como actriz porno hace ya 
casi cinco años, acaba de publicar 
en español una novela, La Socie-
dad Juliette. Inscripta de lleno 
en el género de la literatura eró-
tica, la novela marca un movi-
miento más dentro de la serie 
de operaciones que Sasha Grey 
viene realizando desde que dejó 
el cine triple X. Grey se define 
como una intelectual del porno y 
la lista de sus cinco películas favo-
ritas Stroszek de Herzog, Pie-
rrot el loco, de Godard, Fat Girl 
de Catherine Breillat, Una mujer 
bajo la influencia de Cassavetes 
y Escape de Nueva York de Car-
penter podría ser la misma que la 
de cualquier cinéfilo. Sasha tuvo 

algunas incursiones en el cine 
independiente, y en 2009 prota-
gonizó el filme de Steven Soder-
bergh The girlfriend experiencie, 
donde es Christine, una chica que 
juega por un rato a ser novia de 
hombres adinerados y gana más 
que su verdadero novio, personal 
trainer.

Grey, además, forma parte de 
una campaña por la igualdad de 
paga para hombres y mujeres en 
los mismos puestos de trabajo, 
donde cuenta que ella pasó por 
muchos empleos: maestra, enfer-
mera, secretaria, mesera. Pero ter-
minó inmersa en la industria del 
porno porque es el único ámbito 
donde, dice, la mujer gana mejor 
que el hombre. Elegir es la pala-
bra que usa más allá de las con-
diciones para explicar su opción, 
así como dice, en el mismo video, 
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que le gustan ciertas prácticas 
sexuales como atarse, colgarse de 
cabeza o amordazarse. El orgullo 
de ser estrella porno no le impidió 
llevar sus inquietudes hacia otros 
terrenos.

Al contrario de la protagonista 
de Cincuenta..., la de La Socie-
dad Juliette es una mujer con 
experiencia sexual que busca lle-
var sus fantasías a la vida real. En 
la novela de Sasha Grey hay una 
relación de pareja con sus encuen-
tros y sus peleas, pero también hay 
orgías mixtas, sadomasoquismo, 
y la omnipresente relación entre 
sexo y dinero. Grey sugiere su lec-
tura como una manera de com-
prender mejor la sexualidad y de 
abrirse a ella.

En términos literarios, La 
Sociedad Juliette es fácil de des-
cribir y difícil de juzgar. Grey 
apela a la segunda persona, con-
virtiendo al lector en un interlocu-
tor inmediato. Sasha nos está con-
tando un secreto. Entonces, el con-
trato de lectura es casi explícito, 
y en cierta medida similar al del 
cine porno: propone un pacto de 
confesión aquí entre narrador y 
lector, un entre-nos de alcoba, un 
artificio de intimidad. El género 
no determina un estilo a priori, y 
aquí el sonido de campanas de la 
literatura no llega a escucharse. 
Hay, sí, un recorrido intenso por 
los pasillos de la casa de estu-

dios de Christine, donde estudia 
la carrera de cine y donde piensa 
en la entrepierna del profesor y 
se esconde en un armario junto 
a su amiga sexy. Y hay también 
otros ámbitos menos iluminados. 
Pero la novela es profusa en citas 
cultas: la protagonista por pla-
cer o por deber mira películas de 
Godard y Buñuel, lee a Freud y a 
Foucault.

Cinco años de carrera como 
actriz porno alcanzaron para que 
Sasha Grey se convirtiera en un 
mito y a la vez permaneciera idén-
tica a las chicas autopornificadas 
de las webs amateur. Los mate-
riales con los que construye su 
novela, próximamente llevada al 
cine y continuada en una saga, 
son los mismos con los que dejó 
su marca en la pornografía. La 
de Catherine es una incursión al 
submundo del sexo no convencio-
nal, en esquema que conocemos 
desde los clásicos hasta los cómics 
eróticos: una serie de actos sexua-
les sin represión ni censura inser-
tados en el contexto de una his-
toria más o menos previsible. En 
algún momento la protagonista 
sucumbe ante la tentación de toda 
esa oscuridad.

La trama está siempre al ser-
vicio del personaje, dice Cathe-
rine que le enseñan en la clase 
de cine. Y con base en esa ense-
ñanza Grey construye su propia 

LIBERTINATURA
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novela. Pero, de nuevo, ¿quién es 
el personaje? Como en un proce-
dimiento que retoma la tradición 
de las vanguardias y las neo van-
guardias, Grey crea su artista - 
personaje , propone una fusión de 
arte y vida. El porno, en su subgé-
nero amateur, algo que comienza 
a florecer a fines de los 90, mos-
tró la posibilidad de filmarse a 
sí mismo. Esta operación formal 
del porno es llevada por Grey al 
ámbito de la literatura. No son 
cuestiones solamente de enun-
ciación sino también estéticas: a 
quién le habla, el tipo de cuerpo 
que aparece. Al mismo tiempo 
que lo conforma, da cuenta del 
fin del artificio.

Su obra es ella misma, su sub-
jetividad. Entonces, frente a una 
novela como esta, la pregunta 
acerca de la calidad literaria o 
el uso del lenguaje, queda deva-
luada. Más allá del fenómeno de 
marketing, hay una intención 
estética y política donde la mujer 
expone su cuerpo al mercado del 
sexo como una trabajadora por 
cuenta propia. Sasha Grey con-
sidera a la industria pornográ-
fica y a la prostitución como espa-
cios conquistados por la mujer 
donde supera en ingresos al hom-
bre. Incluso busca revertir, desde 
esa operación, los términos de las 
relaciones de poder por las cua-
les el que paga es el que domina. 

El trabajo de Sasha Grey insufla 
de cierto dominio o subjetividad 
a esa cosificación y humillación 
buscada [por el porno]. Actuando 
sobre el carácter performático del 
género punto que señalan filó-
sofas como Judith Butler o Bea-
triz Preciado, Grey siempre adujo 
que la sumisión y el rol maso-
quista de sus filmes eran reque-
ridos, incluso desde un lugar de 
feminismo y dominio de la mujer 
sobre el hombre.

Catherine, protagonista de La 
Sociedad Juliette, no es la misma 
que la de Memorias de una geisha  
ni la de Diario de una prostituta, 
en sus distintas versiones, donde 
una narradora/autora por lo gene-
ral relata desde el anonimato su 
camino en el mercado del sexo. 
Sasha Grey construye un artefacto 
más complejo, casi tanto como la 
posibilidad de definirlo. R
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H
El santuario del porno

Hace unos meses me propuse 
una tarea ingrata y fatigosa: mirar 
y pensar el porno. No soy el único. 
La pornografía es una de las tres o 
cuatro industrias transnacionales 
más poderosas, y su consumo hace 
rato salió de los guetos perversos 
de la clandestinidad. Hay festivales 
de cine porno, literatura que quie-
re pasar por tal cosa, y hasta libros 
densos de reflexión teórica que se 
ocupan del tema. La lucha contra 
el porno se da en muchos frentes.

A la pornografía se la suele des-
pachar en un pestañeo con cual-
quier adjetivo descalificativo. Na-
da tiene para decirnos. Lo que es 
cierto, pues habría que cuidarse 
de convertir al porno en un sínto-
ma y rodearlo de recetas y exor-
cismos. El porno, el último género 
en ingresar al santuario del saber, 
está a la vanguardia de los otros 
géneros audiovisuales: siempre es 
el primero en incorporar la nueva 
tecnología. Además de que repone 
la fantasía de nuestro inconscien-
te social. Es fascinante. Y por ello 
provoca tanto placer como temor. 
Cuando comencé a leer La pasión 
erótica, el libro de Ercole Lissar-
di, todo mi proyecto tambaleó: al-
guien había encontrado el camino 

Más allá de reivindicar al porno o no, 
se trata de darle su lugar cultural sin 

menospreciarlo

que yo pretendía inventar. Devo-
raba las páginas. Se lee de corri-
do. La respiración se agita. Lissar-
di divide la historia de Occidente 
en dos grandes paradigmas, que 
recuerda la división genealógica 
implementada por Nietzsche entre 
Apolo y Dionisio. A la historia vi-
sible, la que se hilvana desde Pla-
tón, la denomina el Paradigma 
Amoroso. Es el amor espiritual, 
que se presenta en un relato con-
tinuo y que se cree trascendente. 
Tiene un costo: la no consumación 
carnal. La otra tradición es muda, 
se expresa por imágenes, la llama 
el Paradigma Fáunico. El fauno es 
una criatura inquietante, un híbri-
do entre hombre y macho cabrío 
que constantemente se desborda y 
arremete contra todo lo que se le 

n Daniel Mundo
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tino, por ejemplo. En el siglo XVIII 
libertino remitía a alguien que 
pensaba más allá de los dogmas. 
Luego se traduciría a la acepción 
que conocemos hoy, que lo enlaza 
con el libertinaje sexual. Lo que se 
abandona aquí no es sólo un pro-
yecto sexual, es también un pro-
yecto filosófico y político. Nace la 
Epoca Moderna. Para Lissardi, de 
allí en más la pornografía entraría 
en un camino de pauperización y 
decadencia. Sexo explícito, obsce-
nidad, patología. La reproducción 
mecánica de la imagen. Una lás-
tima. Porque más allá de reivindi-
car al porno o no, se trata de darle 
su lugar cultural sin menospre-
ciarlo. No tengo la menor idea de 
los reproches que las madres grie-
gas les hacían a los alfareros por 
lo que representaban en esas va-
sijas insignificantes en las que sus 
hijos bebían agua. Conozco la pre-
ocupación sesuda de los médicos 
por lo que ven nuestras hijas. R

pone delante: representaría el ape-
tito sexual liberado. Los miles de 
faunos que sobrevivieron plasma-
dos en las vasijas griegas darían 
cuenta de una sexualidad origina-
ria que se deseó olvidar. Pero aho-
ra el pornógrafo encontró su ge-
nealogía: lo que lo arrastra es una 
energía que proviene de los oríge-
nes de los tiempos y atraviesa toda 
la psique social.

Lissardi va recreando el hilo 
oculto de la sexualidad. El libro es-
talla en fuegos artificiales cuando 
llega a los tiempos finales del Anti-
guo Régimen y construye la esce-
na hipotética en la que Casanova 
pasa con Mozart la última semana 
antes del estreno del Don Giovan-
ni . Allí, en el punto más álgido del 
libro, en páginas de una belleza di-
fícil de superar, se escucha, sin em-
bargo, en sordina, la traición. No 
sólo se trata del mito del semental 
Don Juan. Es el momento en que 
cambia de sentido la palabra liber-

Apolo Dionisio
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La novela María es 
obra de:

Gabriel García Már-
quez ganó el premio 
Nobel en el año:

PARA GENTE DE MENTE

 Literatura colombiana, ¿cuánto la conoce?
Soluciones:  1, b; 2, b; 3, a; 4, c; 5, a; 6, a; 7, c; 8, b; 9, c; 10, b

José Asunción Silva se 
suicidó en el año:

Gonzalo Arango fundó 
en Colombia el 
movimiento:

Andrés Caicedo escri-
bió la obra:

Escribió una biografía 
del boxeador Kid 
Pambelé:

El poeta Juan Manuel 
Roca nació en la 
ciudad de:

Santiago Gamboa 
ganó el premio Rómulo 
Gallegos en 2007 por 
su obra:

La novela de Fernando 
Vallejo llevada al cine 
es:

William Ospina es el 
autor de la novela:

a) José Joaquín Ortiz
b) Jorge Issacs
c) Eustaquio Palacios1
a) 1878
b) 1896
c) 18652

3
4
5
6
7
8
9

a) Nadaísta
b) Modernista
c) Futurista

a) 1986
b) 1987
c) 1982

a) Música
b) La lectora
c) Opio en las nubes

a) Alberto Salcedo Ramos
b) Daniel Samper Pizano
c) Héctor Abad Faciolince 

a) Bogotá
b) Bucaramanga 
c) Medellín

a) Hotel Pekín
b) El síndrome de Ulises
c) Necrópolis

a) El desbarrancadero
b) El don de la vida
c) La virgen de los sicarios

a) Espérame en el cielo, capitán
b) El país de la canela
c) Érase una vez el amor pero tuve que matarlo10
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Solapas   

Menos de un año antes de morir, 
Joaquín Gallegos Lara dio a la im-
prenta la que sería su postrera publi-
cación: «La última erranza». En este 
relato, si bien se mantiene la sobrie-
dad casi esquemática del resto de 
su obra, el desarrollo está proble-
matizado de manera absolutamen-
te diferente. Probablemente ya en-
fermo de gravedad, el autor guaya-
quileño se sentía tan excluido de su 
mundo como su personaje, pero ade-
más el mundo había cambiado ante 
sus ojos, reformando sus preocupa-
ciones.

La última erranza
de Gallegos Lara

La última erranza/ J. Gallegos 
Lara / Colección 
Luna de Bolsillo

Moderato contable / 
Varios Autores / 
Colección Luna de 
Bolsillo

Cabinas para llorar  / 
Lucrecia Maldonado/ 
Colección 
Luna de Bolsillo

RELATO

Otros títulos
Varios nuevos libros están al alcance 

de los lectores:

cAmpAñA

a) Espérame en el cielo, capitán
b) El país de la canela
c) Érase una vez el amor pero tuve que matarlo

Los días a tu nombre / 
Carlos Vásconez / 
Colección 
Luna de Bolsillo
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ESolapas   

Varios filósofos han dicho que enseñar filo-
sofía, si se hace bien, es una de las vías idóneas 
para la formación de un espíritu crítico. La filo-
sofía seguirá teniendo sentido en una época 
como la actual, tan poco proclive a pensar, a 
razonar y a dedicar tiempo al estudio, si con-
seguimos hacer ver que las grandes pregun-
tas de la filosofía, formuladas y traducidas 
a nuestras inquietudes, siguen siendo las 

EduFilosofía política conceptos 
y textos /  Victoria Camps (estu-
dio y selección), Universidad de 
Antioquia.

FILOSOFÍA

Filosofía política. 
Conceptos y textos

Librerías

pOLÍTIcA

Daños colaterales
En los diferentes ensayos que componen 

este libro, Zygmunt Bauman–uno de los pen-
sadores más audaces e influyentes de nues-
tro tiempo– explora la íntima afinidad e inte-
racción entre el crecimiento de la desigual-
dad social y el aumento de los «daños co-
laterales» a los pobres y marginados, priva-
dos de oportunidades y derechos que se 
convierten en los candidatos naturales a 
estos daños de una economía y una política 
orientadas por el consumo.

Daños colaterales / Zygmunt 
Bauman/ Fondo de cultura 
económica

	  

	  

preguntas de hoy. Especialmente, le 
compete esa función a la filosofía que 
llamamos «práctica»; esto es, la filoso-
fía moral y la filosofía política. Lo que 
es absurdo es la tendencia, me temo 
que muy anclada en la academia, a 
seguir dándole vueltas a problemas 
que solo son problemas filosóficos, 
porque han perdido la incidencia en 
la realidad que antaño, sin duda, tu-
vieron. Sobre todo, necesitamos re-
cordar la historia y el valor de los con-
ceptos que resultan problemáticos: 
¿qué se ha entendido por democra-

cia, por derecho, por libertad o por 
sociedad, y que debemos enten-
der hoy? Acercarse a la política, 
desde la filosofía, no es una tarea 
puramente descriptiva, sino nor-
mativa. En efecto, los distintos ór-
denes políticos descansan en gran-
des principios filosóficos y en valo-
res éticos.

78  ROCINANTE Noviembre 2013R



78  ROCINANTE Noviembre 2013   ROCINANTE   79Noviembre 2013R R

E

Repensando la 
distribución / 
Erik Olin Wright 
(Editor), Siglo del 
Hombre.

EcONOmÍA

FILOSOFÍA pOLÍTIcA

Repensando la distribución
El tema de la renta básica avanza en el debate 

internacional como alternativa posible para la so-
lución de la pobreza y ha sido ensayada en países 
tan distintos como Holanda, Brasil y Sudáfrica. En 
este libro, las autoridades mundiales sobre el tema 
analizan sus principales argumentos: ¿es viable fi-
nancieramente? ¿Es más eficiente y equitativa que 
otras formas de transferencia? ¿Afecta el incenti-
vo para trabajar en detrimento de la producción? 
Estos y otros temas centrales son analizados en 
profundidad en este libro, coeditado con el Grupo 
Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes. En este libro los autores defienden 
diferentes versiones de la propuesta, que son de-
batidas a fondo por economistas, sociólogos, ex-
pertos en políticas públicas y otros especialistas 
internacionales. El libro ofrece, por tanto, la dis-
cusión más detallada sobre el ingreso básico y 
será referencia obligada para investigadores, es-
tudiantes, hacedores de políticas públicas y ac-
tivistas interesados en promover la inclusión 
social a través de nuevas políticas que sean a la 
vez equitativas y eficientes.

Librerías

Este libro ofrece una reconstrucción global 
de los ejes teóricos centrales y de las articulacio-
nes conceptuales de la teoría de la democracia 
de Norberto Bobbio. El estudio de esta teoría se 
mueve en el ámbito conceptual, analizando las 
numerosas cuestiones en las que se articula el 
problema de la democracia en el planteamien-
to de Bobbio: la filosofía política, la relación 
entre moral y política, la comparación entre la 
democracia de los antiguos y la de los moder-
nos, los derechos del hombre, el papel de la 
violencia en la historia, entre otros, y los cam-
bios conceptuales elaborados desde distin-
tas teorías con las que busca mostrar las po-
sibilidades y límites de la democracia.

Pensar la democracia / Corina Yturbe, 
UNAM.

Pensar la democracia
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E

Solapas   

La edad de los prodigios / Richard 
Holmes / Turner Noema

HISTORIA

cIENcIA
Librerías

La edad de los 
prodigios

La crónica torrencial y apasionada de una 
época en que los poetas miraban a las estrellas 
y los científicos soñaban con cambiar el mundo. 
Una época de descubrimientos asombrosos, via-
jes iniciáticos a países remotos, literatura de 
monstruos y cielos cargados de promesas. Un 
libro de ciencias para el lector  «de letras»… y al 
contrario. Ganador del premio de no ficción del 
National Books Critics Circle y del premio de la 
Royal Society al mejor libro de divulgación, fi-
nalista del premio Samuel Johnson de la BBC, 
uno de los mejores libros de su año según las 
listas del New York Times y 
de Amazon.com.

La República del Sagrado 
Corazón / Fernando Hiidalgo 
Nistri / UASB, Corporación 
Editora Nacional

La República del Sagrado Corazón
Resulta paradójico que la importante en in-

cuestionable presencia del espíritu conserva-
dor en la vida pública ecuatoriana no haya teni-
do como contrapartida un estudio completo y 
sistemático que explique lo que realmente fue 
este fenómeno. Este libro viene a llenar el vacío y 
se propone ante todo un aproximación al ethos 
conservador ecuatoriano, a través de descubrir 
su entramado conceptual y la cultura política 
que instituyó o consideró como óptima la lógica 
de su funcionamiento, sus dinámicas, sus con-
tradicciones e incongruencias. El objetivo es en-
tender el conservadorismo como una cosmovi-
sión, esto es,  como una forma de actuar y com-
portarse en la vida, mediante un inventario y 
seguimiento de las ideas y de los sentimientos 
que movieron a los intelectuales y a toda una 

población identificada con este modo de 
ser. También en Ecuador el conservado-
rismo rebasó los límites de una formación 
política convencional, y muchos de sus va-
lores fueron compartidos y asumidos por 
otros movimientos y colectivos sociales.
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E

pOLÍTIcA

Ecuador en la lista 
«negra» del GAFI

En diciembre de 2009  Ecuador fue incluido 
en la lista de alto riesgo del Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI). Este estudio pre-
tende identificar los efectos generados en Ecua-
dor por su inclusión en la lista conocida como 
«negra» de dicho organismo. Al ser un tema co-
yuntural, el estudio evalúa los  acontecimien-
tos desde la inclusión en la lista, hasta finales de 
2010, momento en que el Ecuador se encontra-
ba luchando por salir de dicha lista. ¿Qué efec-
tos tuvo la inclusión en la lista negra para Ecua-
dor? ¿Cuáles son los impactos de la normativa 
internacional en la política doméstica? ¿Qué rol 
cumplen las normas en el quehacer de la geopo-
lítica mundial? Estas son algunas de las pregun-
tas que se busca responder. Al ser un estudio pri-
mordialmente de geopolítica internacional, se 
parte del análisis de la conformación de los regí-
menes internacionales, de acuerdo con cada es-
cuela de pensamiento de relaciones internacio-
nales.

La construcción de un 
tangram político / Da-
niel Gudiño Pérez / UASB 
/ Corporación Editora 
Nacional

Tras nueve años de delicados trabajos científicos, 
los tres académicos franceses que vinieron a medir 
la forma de la Tierra en Ecuador, han terminado su 
misión. Ahora precisan regresar a Europa y uno de 
ellos, Charles de La Condamine, escoge hacerlo por 
la riesgosa ruta de los ríos Marañón y Amazonas.

A la travesía se une su amigo y colega, el rio-
bambeño Pedro Vicente Maldonado. Ambos com-
partirán meses de viaje por la exuberante e incóg-
nita llanura amazónica, enfrentando insospecha-
das amenazas, que intentarán sortear  con inge-
nio y algo de suerte.

En Los dibujantes de la Tierra, un episodio his-
tórico de la ciencia en América del Sur se trans-
forma en literatura, a través de los avatares de 
dos científicos  que buscan el poder y la gloria.

NOVELA

Los dibujantes de la Tierra

Los dibujantes de la Tierra  /  Nicolás Cuvi / 
Fondo Editorial - Ministerio de Cultura
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PRÓXIMO MESCONCURSOS

Dirigido a: ensayistas
Plazo de admisión: 15 de diciembre de 2013
Dotación: 1.000 CUC
Extensión mínima: 30 páginas
Más información: concursocaminos@cmlk.co.cu.

Dirigido a: novelistas
Plazo de admisión: 31 de diciembre de 2013
Premio: 175.000 euros
Extensión: mínima de 200 folios 
Más información: 
www.alfaguara.com

X  Premio de 
poesía joven 
Félix Grande 
(España)

XXI Premio
Internacional 
de relatos 
cortos  José 
Nogales 
(España)

I Premio de 
Ensayo de la 
revista Caminos 
(Cuba) 

VII Premio 
Alfaguara de 
novela 2014 
(España)

ENVÍE SU OBRA
Varias convocatorias literarias cierran en el 
próximo mes de diciembre. 
Anímese y participe.

Dirigido a: poetas menores de 30 años
Plazo de admisión: 10 de diciembre de 2013
Dotación: 5.000 euros
Extensión: 500 a 1000 versos
Más información: www.ssreyes.org / premiofe-
lixgrandeup@ssreyes.org

Dirigido a: narradores 
Plazo de admisión: 31 de diciembre de 2013
Premio: 6.000 euros
Extensión: 8 a 15 folios
Más información: 
http://www.escritores.org
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RHUMOR

¡Alguien que me empuje!
Eran las 3 de la madrugada, ha-

bía un terrible aguacero y un borra-
cho gritaba: 

—¡Alguien que me empuje, por 
favor!

Una señora se despierta y levanta 
al marido diciéndole: 

—Amor, ve y ayuda a ese pobre 
señor, se quedó, de seguro, con el au-
to atascado y no hay quién lo ayude. 

El marido, enojado, sale en ese 
aguacero y grita: 

—¿Señor, donde está para empu-
jarlo? 

Y el borracho contesta: 
—¡Acá, en el columpio! 

El hipo de la monjita
Una monja va al médico con un 

ataque de hipo, que ya le ha durado 
un mes y dice:

—Doctor, tengo un ataque de hi-
po desde hace un mes que no me de-
ja vivir.  No duermo, no como, ya me 
duele el cuerpo de tanto movimiento 
compulsivo e involuntario.

— Tiéndase en la camilla, herma-
na, que la voy a examinar— dice el 
médico.

La examina y le dice:
—Hermana, está usted embara-

zada.
—¡Queeee!— Dice la monja y se 

levanta y sale corriendo de la consul-
ta con cara de pánico.

Una hora después el médico reci-
be una llamada de la madre superio-
ra del convento:

—Pero doctor, ¿qué le ha dicho 

usted a la hermana María?
—Verá, madre superiora, fue una 

mentira piadosa. Como tenía un fuer-
te  ataque de hipo, le di un susto pa-
ra que se le quitara y supongo que se 
le habrá quitado, ¿verdad? — dice el 
médico.

—Sí, a la hermana María se le ha 
quitado el hipo…, ¡pero el padre Da-
mián se ha tirado del campanario!

Pero... si no sé orar
Durante una visita, en el momen-

to de la cena, el pequeño Jaimito fue 
obligado a dirigir a la familia una ora-
ción…

Jaimito protestó y dijo:
—Pero yo no sé cómo orar.
 El papá le contestó
—Es muy fácil, solo ora por los 

miembros de tu familia, amigos, veci-
nos y las personas pobres de acuerdo 
a nuestra realidad.

Entonces Jaimito empezó:
—«Querido Dios, gracias por nues-

tras visitas y sus hijos, quienes se aca-
baron todas mis galletas y helados. 
Bendícelos para que no regresen. Per-
dona al hijo de nuestro vecino, que 
le quitó la ropa a mi hermana y luchó 
con ella en su cama. Para Navidad por 
favor envíale ropa a todas esas po-
bres mujeres desnudas que están en 
el BlackBerry de mi papá. Y provee un 
techo para todos esos pobres hom-
bres sin hogar que usan el dormitorio 
de mi mamá cuando mi papá está en 
el trabajo. AMÉN

 Luego, un silencio sepulcral.
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BONIL






