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HECHOS / IDEAS

Revista Casa de las Américas # 302-303 - enero-junio/2021   pp. 3-22

Paseaban por La Habana en tiempos en que todos los 
termómetros del mundo registraban un grado menos de 
calor. Eran largas caminatas, conversaciones interminables 

por calles estrechas y umbrosas, por avenidas festoneadas de 
portales, por paseos arbolados. Alguna vez se detenían un mo-
mento en la «Casa Suárez», en San Lázaro casi esquina a Prado, 
para gustar alguna golosina. Luego se sentaban en los cómodos 
bancos de aquellos parques memorables que miraban al mar; y 
seguían hablando durante horas ante el perfil, ya entonces menos 
restallante de luz, de las fortalezas coloniales; o frente a los colores 
todavía ardientes de Casablanca –al pintor se le iban los ojos hacia 
el naranja encendido de los flamboyanes. De Casablanca, con el 
atardecer, soplaba una brisa tan bondadosa que podía llegar a ser 
para el poeta la mejor ganancia del día. A cada rato estallaba como 
en sordina la sirena de barcos que atravesaban el estrecho canal 
del puerto guiados por las lanchas de los prácticos. Oscurecía. 
Cada uno regresaba a su casa o a sus cosas. 

Allí cerca se han conocido Lezama y Mariano en 1937, poco 
después de que el pintor regresara de México –adonde había 
entrado en la Modernidad por la puerta de la cocina. Daría clases 
de muralismo, como «colaborador», en las precarias barracas de 

LUISA CAMPUZANO

Lezama y Mariano: paseos, 
papeles, pinceles*

*Aparecido originalmente en «Lápiz a 
su vuelo», Mariano y Lezama, Ma-
drid, Fundación Arte Cubano, 2014, 
pp. 27-53.
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Morro y Cárcel que albergan el recién creado Es-
tudio libre para pintores y escultores. En el primer 
número de su primera revista, Verbum, Lezama 
lanza su temerario apoyo a este «ensayo experi-
mental» de nombre y designios transgresores.1 
Los jóvenes artistas, y sobre todo un joven crítico 
con petulancia y desenfado de liceísta francés, que 
también ha celebrado en la prensa la creación del 
Estudio,2 se enfrentan a la generación precedente, 
y a la precedente de la precedente. 

Pinceles y papeles se escrutaban, se unían y 
preparaban una nueva aventura. Y entre tanto, 
paseaban... A veces, a medio día, antes del almuer-
zo. Entonces no iban muy lejos. Quizá se dejaran 
tentar un momento por la sombra de los árboles 
del Prado. Pero pronto huían de la rigidez de sus 
bancos y se encaminaban a algún café cercano. 
La larga barra de caoba pulida, las botellas bien 
dispuestas contra el espejo donde se podía leer 
el nombre del establecimiento: «El Cristal», ahí 
mismo, en Prado y Trocadero; «La Lluvia de 
Oro» –Dánae teje el tiempo dorado por el Nilo–, 
en Obispo y Habana, donde tal vez se encontraran 
con Víctor Manuel, ¡y la que se armaría entonces! 
Las sillas vienesas, las mesas de mármol, los 
vasos de cerveza donde un rayo de sol filtrado 
entre los toldos hacía brillar el ámbar líquido y 
helado, trazando diminutos arcoíris en las gotas 
que la humedad –hablamos de La Habana– con-
densaba en el cristal, quizá también veteado por 
la espuma que un camarero poco atento habría 

dejado escapar. Las escupideras de bronce bruñido 
espejeaban, deformándolos, los muebles y las fi-
guras del contorno. Los ventiladores eran apenas 
un murmullo que colgaba del techo, mientras que 
sobre el grueso cenicero de vidrio, un ligero toque 
del índice del poeta dejaba caer, como arena de un 
reloj fatigado, la ceniza de su eterno tabaco. 

Con su cuñado, antes del viaje a México, el 
pintor había publicado una efímera revista de 
música y arte: Ritmo. Ahora –en el ahora de 1939– 
Portocarrero y él piensan en una de arte, reúnen 
algún dinero, buscan un impresor y, finalmente, 
capitulan ante Lezama, que les propone sumarse 
a Espuela de Plata, «Cuaderno bimestre de arte 
y poesía», a cargo de «los que dirigen»: Lezama, 
Guy Pérez Cisneros y Mariano; acompañados 
por «los que aconsejan», un equipo de artistas 
y escritores varias veces acrecentado. Como es-
cribe uno de los primeros, la nueva revista «fue 
Verbum, vivificada y humanizada precisamente 
por la alianza de los poetas con los pintores».3 
Grande alianza para la cultura, no superada en 
los años por venir.

En el primer número –agosto-septiembre 
de 1939– una suerte de manifiesto titulado 
«Razón que sea», marca su rumbo: lanzarse a 
la conquista si no de lo excelso, de lo universal; 
abandonar el localismo: «Convertir el majá 
en sierpe, o por lo menos en serpiente»; y en 
consecuencia, dejar a un lado las agitaciones 
contingentes del «hormiguero»: «realidad, arte 
social, arte puro, pueblo, marfil y torre», para 
ponerse a trabajar: «el Perugino se nos acerca 
silenciosamente, y nos da la mejor solución: 
Prepara la sopa, mientras tanto voy a pintar un 
ángel más».

1 José Lezama Lima: «Fundación de un estudio libre de 
pintura y escultura», en Verbum, año 1, No. 1, junio de 
1937, pp.70-71.

2 Guy Pérez Cisneros: «Nueva etapa pictórica. Nuestro 
Estudio Libre de Pintura» (1937), en Las estrategias de 
un crítico. Antología de la crítica de arte de Guy Pérez 
Cisneros, La Habana, Letras Cubanas, 2000, pp. 93-98.

3 Guy Pérez Cisneros: «Pintura y escultura en 1943» 
(1944), en Las estrategias…, ob.cit., pp. 179-216. 
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Pero ante el supuesto bandazo hacia la iglesia 
atribuido a la inclusión del presbítero Ángel 
Gaztelu en el equipo de dirección, y la profesión 
de catolicismo militante que, según Piñera, ha 
hecho Pérez Cisneros a nombre de la revista,4 
se produce un cisma que la encamina a su final. 
Lezama intenta reanimarla y redacta una breve 
declaración –que firma junto con Mariano y 
Pérez Cisneros–, en la que ratifica que la «fuerza 
cohesiva de Espuela de Plata [...] ha intentado 
fundamentarse en la amistad y en semejante 
estado de sensibilidad». Sobre la amistad vol-
veremos más de una vez en las páginas que 
siguen. Por su parte, Virgilio, el «acompañante» 
cismático, reconoce en carta a Lezama que los 
cuadernos «forman tu genealogía de patrocina-
dor de las bellas letras» (31/3/42: 40); mientras 
que Guy Pérez Cisneros considera a Mariano 
caposcuola5 de los artistas de esta hornada que 
entre otros nombres tendrá el de generación de 
Espuela de Plata.

En el bienio que va de agosto del 39 a agosto 
del 41, orto y ocaso de la revista, Mariano más 
que expresar su vínculo directo con ella –alguna 
portada e ilustraciones; un retrato para Enemigo 
rumor (1941), segundo poemario de Lezama– 
manifiesta de otros modos su adhesión, su amistad 
al poeta, que le es correspondida hasta en la di-
mensión más sorprendente: el militante de la Liga 
juvenil comunista, del Ala izquierda estudiantil, 
quien viajara a México también para conocer la 

revolución y asistir a un congreso de escritores y 
artistas revolucionarios, logra que Lezama vote 
por los comunistas en las elecciones del 40. 

Paseaban... Hablaban... Recorrían las librerías, 
subiendo por Obispo. Registraban anaqueles, 
hojeaban revistas, intercambiaban opiniones, 
informaciones. Saludaban a otros habituales, a 
amigos, a los libreros. El poeta lanzaba destellos 
de ingenio o se embarcaba en una larga y al final 
siempre hilarante peroración. Podían detenerse 
en algún café, el «Reboredo» –y aquí también 
estaba acechando el encrespado Víctor–, o el 
«Europa», donde con los libros sobre la mesa dis-
cutían de literatura. Sobre el mostrador o junto a 
él, de un bote de barro cocido o de un gigantesco 
frasco de cristal, el dueño extraía, con una larga 
cuchara de madera, las brillantes aceitunas que 
acompañarían la cerveza. Cuando el platico se 
vaciaba, el camarero volvía a llenarlo. El impres-
cindible palillero a más de las funciones a las que 
estaba destinado, proporcionaba la posibilidad 
de construir sobre la superficie de mármol o de 
brillosa madera, figuras más perdurables que 
las que algún dedo infatigable dibujaba con el 
líquido que escurría de los vasos. 

Después bajaban por O’Reilly, aprovecha-
ban la diagonal y el fresco de las galerías de la 
Manzana de Gómez, atravesaban por la acera ar-
bolada del Parque Central –donde alguna vez se 
habrán sentado– y subían por el Prado hasta dar 
con la penumbra húmeda de Trocadero 162. Allí, 
en casa de Lezama, tras los saludos de rigor a 
Eloísa, a doña Rosa, a Baldomera –que traía el 
café–, mientras el poeta fumaba y hablaba de la 
nueva revista que saldrá el año próximo –Nadie 
Parecía, «Cuaderno de lo bello con Dios»–, 
o abría un libro recién comprado, Mariano lo 
dibuja, una y otra vez. 

4 Virgilio Piñera, de vuelta y vuelta. Correspondencia 
1932-1978, Roberto Pérez León (comp.), La Habana, 
Unión, 2011, pp. 33. Todas las referencias a este epis-
tolario corresponden a esta edición.

5 Guy Pérez Cisneros: «Víctor Manuel y la pintura cubana 
contemporánea» (1941), en Las estrategias, ob.cit., 
pp. 117-140. 
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El pequeño y bien iluminado estudio que el 
pintor ha alquilado –por siete pesos al mes– en el 
piso 7 del edificio Cuba, de Empedrado 360 entre 
Habana y Compostela, se convierte en el sitio 
de reunión y de tertulia íntima más frecuentado. 
(Para la tertulia pública, concurrida sobre todo 
por los neófitos y otros oficiantes y catecúmenos, 
está a dos cuadras, la trastienda de la librería La 
Victoria, de Obispo y Compostela.) Desde la 
amplia ventana que da al norte se ven los techos 
de La Habana Vieja, y en el horizonte, la farola 
del Morro. Las visitas se suceden en el tiempo sin 
límites –semanas, meses, años: «mi vida es pin-
tar»– que Mariano dedica a su trabajo. Son años 
muy productivos, muy significativos. Los de la 
colectiva en el Riverside Museum, el mismo año 
en que expone por primera vez en el Lyceum con 
Portocarrero y Lozano; de los trecientos años de 
arte en Cuba y de su primera personal, también 
en Calzada y 8. Pinta los óleos que llevará a la 
colectiva del MoMA, y los que exhibirá en su 
tercera muestra del Lyceum –dos de ellos se los 
regala al amigo que ha acompañado su realiza-
ción. Pero también tiene tiempo, cómo no, para 
hacer varias portadas e ilustrar distintos números 
de Nadie Parecía. Y para grandes óleos de tema 
religioso: Cristo y el Buen Ladrón, destinado a 
la Capilla del Castillo del Príncipe, centro pe-
nitenciario en que trabajará hasta mediados de 
los cuarenta, siempre aterrorizado, Lezama –en 
ocasiones ha ido a visitarlo–; y dos concebidos 
para la iglesia del padre Gaztelu, en Bauta, donde 
de vez en cuando se reúnen: Descendimiento y 
Resurrección.6

Se detiene un momento para colar café. Y 
vuelve a la paleta, a los pinceles, al lienzo que 
espera en el caballete. Mientras pinta, artista y 
poeta sostienen ese permanente diálogo, conca-
tenado, imposible de escandir, en que una idea 
lleva a otra, una realización pretérita se une a 
un proyecto futuro; se suma a la discusión de 
lecturas el comentario de exposiciones recien-
tes y de otras nunca dejadas atrás; se habla de 
la próxima personal, de la conferencia de Guy 
en la Universidad de La Habana,7 de lo que ha 
publicado en Grafos.8 El artista, muy cautelosa-
mente –porque el poeta, más celoso que Otelo, 
no se muestra muy satisfecho con la plática–, 
pasa de inmediato a encomiar los textos que él ha 
escrito sobre su obra,9 a reclamarle precisiones, 
tal vez una apreciación menos metafórica, más 
directa. Dime, chico, ¿pero cuál te gustó más? 
¿Viste cómo voy resolviendo el color, cómo 
me las entiendo con la composición? Perdidas 
en el éter, entremezcladas con otros millones 
de sonidos articulados en miles de lenguas a lo 
largo de siglos, no sabremos jamás qué palabras 
se cruzaban entre ellos.

Pero Mariano le dice a un desconocido traído 
por Camila Henríquez Ureña –a la que el pintor 
debe de haber tratado en el Lyceum, o conocido, 
se murmura, a través de Lozano– que venga el 

6 No puedo dejar de referirme a otros temas religiosos 
abordados muy transgresoramente por el artista en este 
mismo año: La Anunciación y Expulsión del Paraíso.

7 Ver No. 4, supra.
8 Guy Pérez Cisneros: «...Traía las manos tintas de la 

mucha cereza. (A propósito de Mariano)» (1942), en 
Las estrategias, ob.cit., pp. 155-158.

9 José Lezama Lima: «Todos los colores de Mariano», 
en El Nuevo Mundo (edición dominical del periódico 
El Mundo), La Habana, 11 de enero de 1942, y «Maria-
no» (1943), mecanuscrito, Fondos José Lezama Lima, 
BNJM, reproducido en La visualidad infinita, La Ha-
bana, Letras Cubanas, 1994, pp. 183-188. 
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próximo domingo para presentarle a Lezama. 
Y allí se encuentran el poeta y el joven estudioso, 
educado desde niño en el Norte, que ha dedicado su 
ejercicio de grado a Henry James, pero que quiere 
saber de su país, de su literatura. Por eso Camila ha 
traído a José Rodríguez Feo a conocer a Lezama, 
porque su hermano Pedro, que lo ha guiado en Har-
vard, cree que este será su mejor maestro. Mariano 
y Pepe, cada uno a su manera, han contado este 
encuentro y sus felices consecuencias, sin duda una 
de las más felices de nuestra historia. Me acojo en 
lo que sigue a la facundia de Pepe, quien narra 
cómo un día invernal de comienzos del 44, en un 
banco del Parque Central, le propuso a Lezama 
hacer una revista.10 Él, cuya familia era dueña 
de un ingenio en Oriente, pondría el dinero. Dis-
cuten el proyecto y de inmediato se encaminan 
al estudio del artista donde empiezan a barajar 
nombres que Mariano va pintando en la pared. 
Así surge Orígenes, «Revista de arte y literatu-
ra», cuyo primer número, con diseño y portada 
del pintor –que será con Lezama, Pepe y Lozano 
uno de sus editores–, ve la luz en la primavera 
de ese mismo año, tan importante para Mariano. 

En su infancia el pintor había descubierto 
la existencia de otros horizontes: Canarias, 
Barcelona. Tal vez por eso decidió emigrar tan 
temprano de los Maristas de La Víbora –su ba-
rrio– al Instituto de La Habana, y luego a San 
Alejandro o al estudio de Peñita. Para enseguida 
ir más lejos, a México. Ahora va a Nueva York. 
Para el poeta, el viajero inmóvil, cada escapada 
de Mariano era motivo de angustia contenida y 

curiosidad confesa. Se conservan en la papelería 
de Lezama –y ahora podemos leerlas– algunas 
cartas y tarjetas que el pintor le enviara. En ver-
dad pocas, ya porque Mariano no era muy dado 
al género epistolar; ya porque, como sabemos, 
buena parte de los papeles del poeta se han dis-
persado o perdido, víctima de abandonos, codicia 
y devociones implacables.

Dos cartas de 1944, una para Lezama y otra 
para Guy, citada fragmentariamente por este, 
dan cuenta del primer encuentro de Mariano 
con el arte europeo. Leerlas en contrapunto 
invita a recomponer el escenario, la atmósfera. 
Es octubre, el Parque mostraría todas las gamas 
del otoño antes de que las hojas comenzaran a 
caer. Quizá ya algunos robles o castaños van 
perdiendo el follaje, y se oye un rastrillo que 

10 José Rodríguez Feo: Mi correspondencia con Lezama 
Lima, La Habana, Unión, 1989, pp. 9-10. Todas las 
citas de Rodríguez Feo y de Lezama, a menos que se 
advierta lo contrario, refieren a esta edición, al final 
van entre paréntesis fecha y página(s).

Lezama visto por Mariano
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reúne las hojas secas, o se siente la fragancia y 
el crepitar de alguna escondida fogata. Pero tal 
vez esté lloviendo y sea el viento el que barre 
las hojas y levanta una nítida columna de humo, 
un olor amargo de fuego apagado por el agua.

El pintor sube las gradas del Museo del Parque 
–como le decían en el xix al Metropolitan. Traspo-
ne el vestíbulo amplio y penumbroso y comienza 
a buscar lo que quiere ver. No sé cómo estaban 
dispuestas las salas, las colecciones hace más de 
sesenta años, porque las han mudado, remozado, 
ampliado ¡tantas veces! Busca la pintura españo-
la, pero no es eso lo primero que ve. Su primer 
encuentro con los lienzos en sus marcos, en sus 
dimensiones, en sus colores, en sus texturas, es 
con Rembrandt. Apenas lo apunta en la carta es-
crita a Guy, pero en la de Lezama da rienda suelta 
a una emoción que quizá haya llevado al poeta 
año y medio después a dedicarle su «Ronda sin 
fanal» –aunque el cuadro al que aludiría el título 
está en Ámsterdam, no en Nueva York–, a revivir 
también en ese contexto de colada de plomo, de 
noche en vilo, la «fuerza de color» de Van Gogh 
que Mariano privilegia en su carta: La espiral de 
Van Gogh, naranja en las centellas, / idéntico 
pincel devora los frutos o los esmalta.11 

El «pensar con las manos»12 del artista se 
trasluce en lo que escribe al crítico sobre la re-
trospectiva de Delacroix que ha visitado, sobre su 
técnica, su dibujo, sus colores –«me asombra con 
la fuerza que usa el blanco y el rojo».13 Mientras 
que es la aguzada sensibilidad del pintor que 

ha dialogado durante años con el poeta la que 
describe el Paisaje de Toledo en clave literaria 
de la mayor, más profunda dimensión universal:

No sé qué de Dante le encuentro a este cua-
dro, hay dos formas y direcciones distintas, 
las montañas y ciudad en un sentido ascen-
sional y el Tajo bajando hasta el fondo del 
cuadro, y lo que me so[r]prendió, pues yo no 
esperaba que estuvieran, fueron unas figuras 
desnudas que corrían hacia el [río], y otras 
bañándose, dándole a todo esto un extraño y 
oscuro ambiente de crudo infierno [...]. 

Tal vez porque ha traído regalos de la hermana 
de Nueva York, convida a Lezama a acompañar-
lo, a remontar en el jadeante tranvía la Calzada 
más bien enorme de Jesús del Monte, y pasar el 
día o la tarde en el caserón familiar de La Víbora: 
portal, sala, saleta, un sinnúmero de habitacio-
nes, patio y traspatio. Allí disfrutan del aire más 
fresco, diáfano, perfumado del lomerío que se 
fue poblando a comienzos del xx por quienes 
apostaron por el sur de La Habana. Disfrutan 
de la cocina y la conversación criollas, tal vez de 
la música de las hermanas, de los cuentos de la 
infancia del pintor, del recuerdo de la vaca, las 
chivas, las gallinas, ¡y el gallo!, recogidos en 
el terreno virgen al fondo de la propiedad, y del 
domesticado patio de frutales y canteros de flores. 
Suponemos que el pintor se ocupa de las fotos, 
porque no aparece en ninguna. Mientras, el poeta 
pontifica en tono menor: saca a relucir su vena 
jocosa –la víctima ya sabemos quién es– o sus 
dotes culinarias.

El regreso de Mariano a La Habana tras el 
deslumbramiento de todo lo que ha visto en el 
Norte es, en esta ocasión, un regreso al caballete, 

11 José Lezama Lima: «Ronda sin fanal», en Orígenes, 
No.10, 1946, pp. 11-14; recogido posteriormente en La 
fijeza, La Habana, Ediciones Orígenes, 1949.

12 Guy Pérez Cisneros: ver No. 3, supra, p. 192. 
13 Guy Pérez Cisneros: «Carta del pintor desde Nueva 

York» (1944), en Las estrategias, ob.cit., pp. 33-36.
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al trabajo, porque como le recuerda al poeta, 
como se lo ha dicho otras veces, como lo seguirá 
diciendo, solo puede pintar en su país. Hace porta-
da e ilustraciones para Aventuras sigilosas (1945), 
tercer poemario de Lezama, y para dos números 
de Orígenes, y pinta un nuevo, distinto, otro 
retrato del poeta. Además, lo esperan varias 
muestras colectivas y se ha comprometido con 
una galería de Nueva York, adonde volverá en 
los próximos años. Allí, en octubre del 45, le 
escribe sobre las novedades: «Me he encontrado 
a Nueva York, más abstracto [...] predomina el 
arte no objetivo de Kandinsky y Mondrian». Y, 
por supuesto, su comentario es el de un pintor 
que siempre privilegiará el color: «creo que 
hay mucha razón en esto, sobre todo si piensas 
que lo que el artista ha logrado en color, no hay 
forma objetiva que responda a ello». Adelanta 
los reparos que Lezama pondría a lo que en 
algunos se está convirtiendo en arte decorativo; 
pero «eso no es objeción para el abstraccionis-
mo en sí pues sus posibilidades son inmensas». 
Aunque toma distancia: «ahora solo observo y 
no hago nada». Es la cauta y absorbente distan-
cia de la que ya hablaba Lezama en su primer 
texto sobre el artista, quien, según el poeta, 
«ha colocado en un nuevo plano la irrupción 
de [las] influencias. Las ha llevado a la asimi-
lación voluptuosa; a un lento apoderamiento 
poroso, no al pasmo ni a la primera mirada».14

La ratificación o reformulación desde este otro 
contexto de la que es ya su poética, demanda el 
compartirla con Lezama, continuando en el papel 
un diálogo ininterrumpido: «no ha cambiado nada 
mi concepto de la plástica, solamente bajo un 
punto de vista técnico encontré una enseñanza 

verdadera, naturalmente se podía decir que la 
técnica obedece a un concepto, pero yo no [lo] 
diría así; el concepto obedecería a una razón más 
profunda, cosa [con la] que estoy casi seguro 
[que] tú estarás de acuerdo» (10/44); «la pintura 
es algo más que ornamentación […] el color es 
su forma verdadera de expresión y tiene que 
emocionar por su calidad plástica solamente, 
pues la pintura dice Leonardo “e cosa mentale”» 
(10/46).

En la carta del 45 también se anuncian temas, 
preocupaciones que encontramos en otras, y en 
textos y comentarios de Lezama. Por una parte, 
y varias décadas antes de que cierto profesor de 
Yale atacara el tema en libro famoso, está la an-
siedad del museo, la zozobra de saber que allí se 
encuentra «el arte de muchos siglos reunidos: si 
vas a ellos te angustias, y si no vas sientes la an-
gustia de la culpa»; inquietud ya expresada en la 
carta del 44 a Pérez Cisneros: «Y viene entonces 
la angustia y el sentimiento de responsabilidad 
que el verdadero artista siente inevitablemente 
delante de lo que es sin confusión posible clasi-
cismo».15 En su carta del 46 a Lezama, ansiedad 
y culpa se mezclan con la orfandad que siente en 
Nueva York, con una nostalgia depresiva que lo 
abate: «Voy a llenar la soledad de este desierto 
de siete millones de cuerpos, con una carta domi-
nical, hoy son ya tres, los días que no concurro a 
museos, y mi agotamiento es tal que no acabo de 
fijar con claridad lo que más me apasiona». Pero 
logra rearmarse: «he podido salir algunos mo-
mentos de esta sensación y contemplar con gozo 
mediterráneo las obras maestras de esa cultura». 

14 José Lezama Lima: «Todos los colores…», ver nota 10.
15 Guy Pérez Cisneros: «Carta...», en Las estrategias, 

ob.cit., p.33.
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En Nueva York el pintor vive en casa de una 
hermana, su cuñado es el amigo de siempre. 
En sus múltiples viajes de los cuarenta, de los 
cincuenta, ha conocido el arte universal y toda 
la experimentación contemporánea. Ha expuesto 
en museos y galerías; la prensa se ha ocupado 
de su obra; va al teatro, a conciertos, al cine. 
Pero no se acostumbra a la idea de que es «aquí, 
donde tenemos que venir a buscar una mayor 
comprensión para lo nuestro». Y piensa 

lo feliz que sería en Cuba si tuviera una 
tranquilidad económica que me ayudara a 
soportar la indiferencia y la falta de calor de 
amistad que hay ahí. No quiero a N. York es 
Cuba quien me atrae […] es la Cuba de Luz, 
forma barroca y color la que deseo […]; este 
pequeño destierro mío no por voluntario deja 
de ser menos doloroso (4/11/47). 

Las quejas del pintor encuentran eco inme-
diato en Lezama, quien publica en el número 
de Orígenes que estaba preparando al recibir su 
carta un enérgico texto, «Emigración artística», 
en el que pide responsabilidad política y ciuda-
dana ante el hecho de que 

todos los días [...] artistas nuestros, que se 
ven obligados a bracear con las dificultades 
que entre nosotros apareja la búsqueda de la 
expresión, van a tierras extranjeras para ver 
en qué forma podrán resolver las exigencias 
del simple vivir, con el consecuente desarraigo 
y las esenciales dificultades con que tropieza 
el que se injerta en ajeno paisaje. 

No se trata, escribe, de los asiduos a las soirées 
diplomáticas, ni de quienes «viven en perenne 

nostalgia de países de superior cultura», sino 
«por el contrario, de aquellos que habían hecho 
de nuestras raíces nutricias, paisajes, hombres, 
objetos, el más firme compromiso para que de 
ahí extrajese su obra sus esencias y la evidencia 
o justificación de su hallazgo formal». Tampoco 
«se trata del artista que en su adolescencia cierra 
sus valijas y va a anclarse en otro paisaje cultural, 
en momentos en que su sensibilidad necesita 
de esa dilatación», sino de los ya formados que 
«afanosos de incorporarse un paisaje nuestro, 
se ven obligados a trabajar en otro paisaje que 
percibirían como cosa prestada que los atraerá 
una estación para ver museos y espectáculos 
artísticos, pero que en lo profundo se mantendrá 
cerrado y banal frente a ese hombre de pasada 
en tierras ajenas».16

Una tercera pluma –o papeles dirigidos a un 
tercero– ha entrado en escena. Se une a este 
diálogo epistolar o funciona como escolios, 
anotaciones al margen de lo que escribe o dice 
Mariano, dándonos más perfiles de su quehacer. 
Este tercero es Pepe Rodríguez Feo, que sigue 
estudiando en el Norte (1946-1949), viajará más 
adelante por Europa (1953), y ha publicado en 
el 44, en la tercera entrega de Orígenes, el pri-
mero de sus muchos textos sobre Mariano. No 
tenemos las cartas que Lezama o él le escribieran 
al pintor, pero sí muchas, publicadas por Pepe, 
de las que intercambiaron estudiante y poeta, en 
las que de un modo u otro Mariano está presente. 

Pepe reclama o informa: «Recuerdos al falso 
de Mariano» (22/3/1947: 45); «Mis recuerdos a 
Mariano» (30/5/ 1947: 57); «Llamé a Mariano 
por teléfono. Está bien. Dice que vuelve a Cuba 

16 José Lezama Lima: «Emigración artística», en Oríge-
nes, No. 15, 1947, pp. 44-45.
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en enero» (18/11/47 : 77); «En N.Y. he intentado 
encontrarme con Mariano, pero nunca está en 
casa» (29/11/47: 78); «La exposición de Carreño, 
muy interesante. Pero dejo los pormenores al 
señor Mariano» (29/11/47: 78); «Mariano salió 
para Cuba» (1/48: 83); «[…] ya te contará él 
todo a su llegada» (84); «Dile a Mariano que se 
perdió el gran show: la exposición de los cuadros 
de Picasso de 1947, que acaban de lucirse en la 
Koontz Gallery» (2/48: 92); «Mándame la direc-
ción del Flaco» (22/9/48: 98); «Le escribí a Ma-
riano, pero no me ha replicado» (8/11/48:103). 

Hay cartas que pespuntean con hebras de 
más grueso calibre la trama de estas relaciones 
animadas por la jovialidad. Lezama le reprocha 
a Pepe su infatigable peregrinar y le pronostica 
que dará, en el ineluctable final de su camino, 
con el alter idem ciceroniano, el intercambiable 
«otro igual» de la amistad: 

Algún día descubrirás una ciudad extraña y 
líquida, con exquisita fundamentación cora-
lina, te arderán los ojos y pensarás que ahí es 
donde quieres quedarte, […] estarás en La 
Habana. Y en un parque te encontrarás un 
dulce peregrino barbado con el que entabla-
rás gustoso tratamiento. Soy yo, es Mariano, 
o es el cura Gaztelu que ese día salió vestido 
de paisano de la lejana Bauta [21/8/: 72]. 

Por momentos las cartas de Lezama conducen 
a importantes reflexiones en torno a la dinámica 
de la obra de un artista en permanente cambio 
y en eterno retorno. En el 47, cuando el pintor 
le escribe que ha visitado la National Gallery y 
la Phillips Memorial en Wáshington, el poeta, 
en quien el tema de aquella angustia, de aquella 
ansiedad ha quedado grabado, le comenta a Pepe, 

medio en serio, medio en broma: «¿Encuentra 
todavía Mariano fascinación en los museos nor-
teamericanos? Supongo que su situación será un 
poco la del hombre que después de haberse ro-
bado la Gioconda se ve obligado a hablar quince 
días seguidos con ella en un garaje apartado de 
la carretera. ¡Horrible!» (12/19: 80). 

Los viajes de Mariano, los de Pepe, cualquier 
viaje sobresalta a Lezama. Su padre murió de 
influenza en un campamento militar americano 
mientras esperaba la llegada de su familia, y eso 
dejó en él un miedo cerval no solo a posibles 
viajes suyos, sino también a los de sus amigos. 
Así, de cierto modo ingenuo y juguetón intenta 
conjurar una nueva ausencia del pintor. Le escri-
be a Pepe: «Mariano piensa ir “el mes que viene” 
a Nueva York. Claro, esos viajes aplazados, o por 
infinitas escalas, son en él como esas visitas a 
la tía la semana que viene, que nunca hacemos» 
(31/7/47: 66). El no saber de él cuando está lejos 
también lo inquieta, aunque cuenta con que Pepe 
estará cerca del pintor: «No he tenido noticias de 
Mariano. Y ahora tú podrás seguir de cerca las 
vicisitudes de su trabajo. Creo que para él este 
viaje es más significativo que los anteriores. Y 
forzosamente él tiene que meditar sobre estas 
cuestiones» (12/47: 78-79). Circunstancia que 
aprovecha para esbozar su percepción del con-
cepto que tiene el pintor de su obra y de cómo 
logra concentrarse en ella: «Su caso es trágico si 
se le toma simbólicamente, y representa el artista 
que sólo quiere vivir artísticamente, con lo cual 
consigue limitarse y tener sensaciones anteriores 
a cualquier verificación. El cuadro es para él 
su solo mundo artístico, y de esta manera sólo 
consigue enmarcar sus sensaciones» (ibíd.: 79) 
El poeta prevé cuál sería la reacción de Mariano 
si se enterara de lo que ha escrito: «Si lee esto 
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se pondrá furioso ¡y cuántas cosas no dirá!». Y, 
para cerrar el caso, trata de disolver la tensión 
de forma didáctica y humorística –pero ninguna 
broma es inocente–, comparando el proceder del 
artista con el del eterno estudiante: «Tu manera 
y la de él son absolutamente distintas. Las sen-
saciones a ti se te esfuman como serpentinas. 
Todo depende de tu ademán para lanzarlas, y 
cuando crees que una ha llegado más lejos, la 
conmemoras levantándote más tarde o tal vez 
oyendo a Dn. Américo Castro» (ibíd.:79). 

Y es que Mariano, el «militante de la pin-
tura»17 que en octubre del 46 le había escrito: 
«estamos en la etapa de preocuparnos por noso-
tros mismos», le ha expuesto resueltamente sus 
propósitos en carta de noviembre del 47: «Espero 
organizarme de una vez y acabar con todas mis 
dudas, quedándome con la principal y única que 
un artista debe tener. Tú dirás que he cambiado 
pero ¿por qué no dedicar todo lo mío a mi pro-
pio arte y considerarlo responsable? Eso siento 
y el tiempo se me escapa de las manos como un 
pájaro salvaje que nunca podré domar». Es esta 
carta la que conduce a Lezama a escribirle al mes 
siguiente a Pepe las consideraciones sobre las 
contrapuestas actitudes de Mariano y el eterno 
estudiante, citadas en el párrafo precedente.

En distintos momentos vuelve a entrecruzar-
se la correspondencia de los tres. Por ejemplo, 
mientras en su carta de octubre del 45 Mariano 
se refiere, algo crípticamente, a la delictiva con-
ducta de Gómez Sicre «(caso G.S.)», y alude a un 
documento por Lezama; Pepe, que posiblemente 
lo ha dado a conocer al pintor, le narra al poeta, 
tiempo después, cómo el acusado pensaba ofre-

cer conferencias sobre arte latinoamericano en 
universidades del Norte y ha sido boicoteado por 
profesores cubanos (3/8/47: 67). Otro ejemplo: 
Mariano le envía a Lezama una tarjeta postal, sin 
fecha –pero que me atrevería a datar en mayo o 
junio del 47–, que reproduce el interior de la bi-
blioteca de la Frick Collection, lo que –teniendo 
en cuenta la variedad y calidad de obras de arte 
allí reunidas– parece responder a una petición 
explícita del poeta, a quien Pepe le contara que 
había tenido «el privilegio de oír» en ese salón 
una conferencia de T. S. Eliot, y le enviara, de 
contra, la invitación (5/5/47: 54). Otro ejemplo 
más: Pepe le escribe a Lezama de una puesta de 
Las moscas, de Sartre (20/4/47: 50), y Mariano, 
en su carta del 47 se refiere a ella, posiblemente 
porque se la ha recomendado Pepe: «cuentan que 
es buena». El estudiante millonario lo ha llevado 
«a algunos cafés aristocráticos» (24/10/44), y 
posiblemente habrá ido con él en distintas oca-
siones al teatro, al cine o a conciertos. Y ya que 
de música se trata, vamos a ella.

Mariano está de regreso, y este domingo, como 
en otras ocasiones tal vez no muy frecuentes, el 
paseo será más largo. Pero como ambos habaneros 
conocen bien su ciudad, es temprano, llevan el sol 
a la espalda y sopla un norte benigno, la cami-
nata no resulta fatigosa. Toman por Trocadero 
hasta desembocar en San Lázaro, y al llegar a 
Infanta deciden si suben por la Universidad; o si 
tuercen a la derecha y cogen por la cuesta menos 
violenta de Jovellar. Llegados a L se encaminan 
a Línea, dejando atrás los nuevos edificios Art 
Déco, la fachada lateral del hospital Reina Mercedes 
y grandes casas de hermosos jardines. Por Línea 
–también casonas y hasta alguna quinta del xix– 
siguen hasta D, doblan a la derecha y llegan a su 
destino, el Auditorium. Pagan su entrada para el 

17 Guy Pérez Cisneros: «Pintura y…», en Las estrategias, 
ob.cit., p. 205.
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segundo balcón, y suben por una escalera que en la 
medida en que asciende, desciende: se vuelve más 
estrecha, más incómoda, y sus peldaños ya no son 
de mármol sino de cemento. Entre resuellos y toses 
del poeta se instalan en sus asientos de inclemente 
madera, y como han llegado temprano, tienen 
tiempo de adaptar la vista a la agradable penum-
bra de la sala. Lezama y Mariano, a contrapunto, 
identifican a algunos ocupantes de los palcos que 
circundan la amplia platea, o de los más exclusivos 
del primer balcón. Se abre la imponente cortina 
de pesado terciopelo color vino y orla dorada; 
poco a poco los músicos van ocupando los atriles, 
afinando sus instrumentos; llega Erich Kleiber, el 
director de la Filarmónica de La Habana, saluda 
al concertino, sube al podio, da dos golpecitos 
de batuta en su atril, afinan nuevamente, alza los 
brazos y atacan… ¿Qué? Pues cualquier obra de 
su vasto repertorio. Poeta y pintor no son más que 
cuatro oídos atentos.

En su carta de octubre del 46, «una carta domi-
nical», Mariano añora sus domingos: «Hoy do-
mingo extraño mucho mis domingos». Domingos 
no solo del Auditorium, sino de reunión en su es-
tudio, o de banquete en Bauta: «seguramente tú y 
Collazo estarán preparando un festín Rabelesiano 
para principio de mes». Collazo, a quien en esta 
carta le dice, poeta mediante, que le escribirá, que 
no lo ha olvidado, y en otra, del 47, le envía un 
abrazo y le reitera la promesa de escribirle, es un 
linotipista de Úcar, García y Cía., la imprenta en 
que se hace Orígenes y los libros de su colección, 
varios de ellos también con portada e ilustraciones 
de Mariano. Y es que el pintor, como diseñador de 
la revista y de sus ediciones, visita con frecuencia la 
imprenta para cuidar de ellas. 

Orígenes es también en las cartas de Mariano 
una celebración: «La gente por aquí los conocen a 

Uds., si no es así yo los hago conocer» (10/46), o un 
reclamo: «Si puedes, envíame Orígenes» (10/46); 
«¿Cómo anda Orígenes? si quieres se la puedes 
dar a Libby para que me la envíe, te evitas el 
trabajo y sellos» (11/47). Lezama también le 
escribe a Pepe sobre las contribuciones del pintor 
a la revista: «Mariano hace unas plumillas con 
temas negros, que deberán hacer portadas próxi-
mas de Orígenes» (25/8/46: 40);18 «Mariano me 
ha quedado en entregar la portada, que será de 
Martínez Pedro» (26/9/48: 99).19 

El regreso siempre demanda adaptación, acomo-
do, reflexiones. Y Lezama, que no viaja, percibe, 
pero no entiende que el pintor, que ha vuelto en 
los primeros días del año, no tenga muchos deseos 
de trabajar: «Ya está Mariano entre nosotros. Los 
viajes lo han neutralizado, de tal manera que cuan-
do llega nos habla de un ballet, de una película o 
de un Braque» (1/48: 85); «Mariano creo que 
expone en marzo en Nueva York. No pinta, hace 
tiempo que no veo ningún cuadro puesto en su 
caballete» (25/2/48: 94). Y sí, Mariano expone 
en abril en Nueva York, pero este es, en verdad, 
un año sin mucho fruto, con participación en solo 
dos muestras colectivas, un año de crisis y de 
lenta maduración para lo que vendrá más tarde.

Poco después el poeta le escribe a Pepe: «Han 
pasado exposiciones de Portocarrero, de Osborne. 
Mariano prepara la suya. Pero ya, en general, eso 
que se llama “pintura nueva” va cayendo en un 
amaneramiento de subconsciente» (3/49: 116). 
Sin embargo, lo que está pasando, en el caso de 
Mariano, contraría el juicio de Lezama, porque 

18 No hay ninguna portada de Mariano que responda a 
esta descripción, aunque tanto en su obra como en 
Orígenes hay abundantes ejemplos de representación 
de la cultura afrocubana.

19 Orígenes, No. 19, 1948.
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de lo que se trata es de la continuación de una 
búsqueda que se manifiesta en cierta inflexión en 
su temática, en sus formas de expresión, en su pro-
ductividad, en su mayor participación en muestras 
colectivas, tanto nacionales como internacionales. 
Pero también en la vacilación y en el violento re-
chazo de realizaciones recientes –destruye más de 
cincuenta obras. Pepe le responde de inmediato: 
«Dile a Mariano que posponga la exposición para 
poderla ver» (6/4/49: 117); y celebra que así sea 
–de lo que se entera por carta del pintor que no 
sabemos si se conserva en la papelería de Ro-
dríguez Feo, aún por rescatar: «Me alegra que el 
Flaco va a posponer la muestra de sus obras. Así 
las veré. Me escribe que está laborando mucho 
ahora. ¡Que siga así!» (22/4/49: 120).

Dos vitrales, un San José –patrono de Pepe, 
de Lezama y de él mismo, porque, como siempre 
le ha recordado el poeta, también se llama José: 
José Mariano– y una Virgen de Fátima, para la 
parroquia de Bauta, son acompañados de otras 
vírgenes del santoral católico, muy libremente 
tratadas, o de óleos, tintas y acuarelas dedicados 
no solo a bembés, ritos, diablitos y danzantes de 
la religiosidad afrocubana, sino también a mani-
festaciones populares vinculadas en sus orígenes 
al calendario eclesiástico, como los carnavales y 
sus comparsas. Junto a estos temas, el erotismo 
reaparece en las parejas acostadas en hamacas, 
en lechos de contornos imprecisos: desnudas, 
estáticas, expectantes, o tal vez atrapadas por la 
siesta, rendidas de gozo y fatiga, en pleno juego 
amoroso o dedicadas a la lectura: a la Lectura de 
«Orígenes», uno de los óleos ¿cuál? que expone 
en la primera muestra que exhibe en La Habana 
después de cinco años, en noviembre y diciem-
bre del 49, conjuntamente con Lozano y otra 
vez en el Lyceum. 

Lezama, que escribe el catálogo, rectifica im-
plícitamente lo que le había dicho a Pepe sobre 
el «amaneramiento» de la «pintura nueva», al 
constatar su madurez expresiva y la futuridad de 
una creación fundada en las mismas exigencias 
que presidieron sus inicios; son artistas para 
quienes «la libertad en las formas de expresión 
es tan necesaria y fatal como las mayores exi-
gencias de las polis». Mariano no ha tratado «de 
mudar de piel como la serpiente de cristal ni 
tampoco de endurecer el peto como la tortuga». 
Es y no es el mismo, es el múltiple, el que ha 
«luchado hasta el temblor y la insistencia con 
la materia de su trabajo», el que ha estudiado 
«las estructuras cubistas y los reemplazos de 
los abstraccionistas», para lograr lo más perdu-
rable y característico de su talento, el dominio 
total del color sobre el resto de los elementos 
que concurren en la pintura: «Hoy su arte de la 
composición se ejercita sobre la propia identidad 
del color como espacio».

El poeta se detiene en tres piezas represen-
tativas del trabajo de Mariano en este año: una 
festividad religiosa afrocubana, la Virgen de las 
aguas, y Lectura de «Orígenes», óleo en el que 
la pareja primera, paradisíaca, con que el pintor 
ilustrara la portada del número inicial de la re-
vista, dibujada en su desnudez purísima, en su 
inocencia, entre mar y cielo, y enlazada como 
en paso de baile con la naturaleza, se transforma 
cinco años después en los amantes satisfechos, 
plenos, que en la penumbra de la intimidad agra-
decen con la mera cercanía o con una caricia la 
madurez emotiva que han alcanzado. 

La carta y la tarjeta postal enviadas por el 
pintor al poeta en 1947 clausuran por más de 
una década su correspondencia, y el silencio 
mantenido durante la mitad de ese lapso –que 
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no solo va a ser epistolar– se deberá a un explo-
sivo cisma en el que apenas nos detendremos 
más adelante. En el 49 Pepe deja sus estudios y 
regresa a La Habana, y aunque hace cortos 
viajes aquí o allá, no vuelve a escribirle al 
poeta hasta 1953, cuando pasa unos meses en 
Europa. De modo que entre 1947 y 1949 solo 
conocemos de Mariano y su cercanía a Lezama 
lo que comentan entre sí el poeta y el estudian-
te, y lo que nos dice la huella de su presencia 
en Orígenes: la portada del número 17 del 48; 
dos reproducciones de las obras expuestas en la 
muestra de él y de Lozano, junto con el texto 
tan encomiástico que el poeta escribiera para el 
catálogo, en la entrega 23 del 49. Y tenemos la 
certeza de que sigue ocupándose de las ediciones, 
para las que ilustra la portada de alguno de sus 
libros. Pero entre el 49 y el 53 la ausencia de 
cartas, de documentación es total. 

De modo que, para remediarlo, damos mar-
cha atrás y aprovechamos este silencio para 

recuperar no tan lejanos ecos de los vínculos 
más festivos entre poeta, pintor y estudiante. 
Supongamos que Pepe invita a Lezama y a 
Mariano a visitarlo, y entre tragos y saladitos, 
en espera de que se sirva la mesa, mientras el 
artista escruta los lienzos de pared donde más 
adelante pintará unos murales, el joven me-
cenas de Orígenes rememora algunas bromas 
del poeta a costa de Mariano y de sí mismo. No 
buscará las cartas con que dar fe de lo que narra, 
pero nosotros sí. La primera anécdota tiene 
que ver con un breve viaje de Pepe en el 46, a 
curarse con las aguas salutíferas de San Miguel 
de los Baños, adonde el pintor le había dicho 
que, como iba a estar por allí cerca, pasaría a 
verlo: «Me quedé esperando a Mariano, que 
pensaba hacer una excursión a Matanzas a ver 
a R. Diago» (25/4/46: 37). A lo que Lezama le 
responde, en plena chanza:

¿Sabes que la revista Vogue ha publicado 
retratos de Mariano y del Padre,20 declarán-
dolos, como es de esperar, dos de los hom-
bres más notables entre los homo habanensis 
[sic]. Mariano tiene una alegría inmensa, tú 
sabes que él siempre ha soñado que todas 
las luces de las candilejas se vuelcan sobre 
su rostro. Con ese motivo creo que el viaje 
a San Miguel le pareció demasiado ingenuo, 
además que su hígado funciona admirable-
mente como un sistema de fortificaciones 
diseñado por Leonardo. No me gustó que 
le dijeras que yo le había quitado la idea de 
coger la berlina para San Miguel [4/46:39].

20 El padre Gaztelu, que había coincidido con Mariano 
en Nueva York, donde sí se habían hecho eco de sus 
muestras, entre el 44 y el 46, el New York Times, más 
de una vez, el Herald Tribune y Arts News.
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Ante la reconvención final de este recuerdo 
y, sobre todo, porque le había tomado el pelo 
con lo de Vogue, Pepe habría recordado otra 
ocasión en que el poeta bromeara también con 
el pintor. Como temía que el perenne estudiante 
no le trajera de Nueva York unos cromos del 
Bosco que le había pedido, le escribió: «Si no 
puedes conseguirme la lámina del Bosco, creo 
que en el Museo hay reproducciones del tapiz 
Unicornio. A falta de eso, una estampa persa. Si 
no hay estampa, fotografía del Museo moderno, 
del gallo de Mariano. Si no hay gallo, de la galli-
na» (5/5/47:55). Y ante la risa de ambos, y como 
para calmar el ambiente, Lezama coquetea con 
el amigo, a su parecer digno émulo de Dorian 
Gray, aludiendo de paso al pintor: «La juventud 
de tu rostro será divertidamente eterna y sólo 
comenzará a envejecer el retrato que te hizo 
Mariano» (29/3/49:116).21 

Una breve ojeada a la obra de Mariano de 
principios de los cincuenta hace evidente que 
sus búsquedas continúan: sale de los marcos del 
lienzo, del papel –comienza a decorar cerámica, 
vuelve o quiere volver al muralismo–; se replan-
tea hallazgos previos, encuentra nuevas perspec-
tivas formales; y se dirige hacia otros temas. 

En su infancia, en Canarias, frente al Atlánti-
co, pintaba barcos, marinas. Ahora lo que se ve 
en sus lienzos, acuarelas, dibujos, son pescadores 
que faenan solos o acompañados, en embarca-
ciones frágiles o seguras, las velas al viento, y 
desplegados los avíos de pesca: cañas, pitas, 
redes; o en un muelle, exhibiendo la captura del 
día... También pinta puertos pesqueros. Y entre 
tanto mar, el Almendares, ese río de nombre 

musical, que será un tema recurrente en los 
años por venir, y a la vuelta de la década, y para 
siempre, se convertirá en un lazo de regocijante 
rencuentro e identificación con Lezama. 

Continúa su trabajo para Orígenes: dibuja la 
postal con que la revista felicita la Navidad del año 
cincuenta –también dos pescadores–; se ocupa de 
sus ediciones, uno de cuyos títulos ilustra, y hace 
la portada del número 29, del 51. El día de San 
José le regala al poeta un erizado gallo vencedor 
que con sus patas humilla al derrotado. Lezama, 
con orientalismo casaliano, lo bautiza El gallo 
japonés..., y así se llama. Pero en el 52 pasa mucho 
tiempo dedicado a la cerámica y a la ilustración 
devota de una vida de Martí, porque el 53 es el año 
del centenario del forjador de la independencia de 
Cuba. Año de gran importancia en el quehacer 
al mismo tiempo artístico y político de Mariano. 

Impulsado por un compañero militante que 
promueve la construcción de un edificio con 
el cual multiplicar los fondos de jubilación y 
pensión de los dentistas, acepta el reto de pintar 
en su vestíbulo un mural al fresco: el mural del 
edificio conocido como Retiro Odontológico, 
que se inaugura en 1953, y al que Lezama tributa 
distintos homenajes. El primero, las páginas que 
le dedica en Orígenes.22 En ellas, para empezar, 
destaca la maestría de un artista que domina 
la técnica del fresco, porque la ha aprendido 
en plena juventud con el mejor maestro; y el 
haber sabido plasmar la convicción –varias 
veces expresada por el pintor– de que un mural 
se integra a un espacio arquitectónico, y debe 
conjugarse con las determinaciones que él le 
impone, en este caso «el predominio de las líneas 

22 «Un mural de Mariano», en Orígenes, No. 34, 1953, 
pp. 78-80. 

21 Ver Retrato de José Rodríguez Feo, firmado Mariano 
7/1/1947, col. Museo Nacional de Bellas Artes.
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horizontales en un puntal de pequeño tamaño», 
que Mariano resuelve con «el tratamiento suce-
sivo y entrelazado de su composición» que se 
acopla al desplazamiento del espectador, quien 
encuentra «en su propia movilidad el asidero de 
esos frescos». Y, por otra parte, y esto es lo que 
más sorprenderá a Lezama, como veremos más 
adelante, las cosmogonías, los motivos con que 
el muralista logra escenificar un tema tan arduo 
como El dolor humano, título del mural. 

En su correspondencia con Pepe, que anda 
paseando por Europa, Lezama escribe:

La única noticia agradable que he tenido en 
los últimos días, es la terminación del mural 
de Mariano. Me ha parecido magnífico, y un 
empujón para salir de ese adormecimiento 
abstracto en que había caído nuestro Cyra-
no.23 Es un retorno feliz a la época dichosa 
de los diablitos y bembés. Hace tiempo que 
no veía cosa de Mariano que me satisfaciera 
[sic] tan plenamente. Así se lo dije, y pareció 
mostrarse gozoso ante mi admiración.

Y de inmediato la puntada al mismo tiempo 
elogiosa, irónica, humorística y cariñosa: 

Aunque el tema era horrible, sin asidero, la 
evolución del arte dental, desde los fenicios 
hasta nuestros días, pasando por su culmi-
nación en Philadelphia. Claro que esas te-
nebrosidades no se ven en el mural, resuelto 
con ángeles y demonios. El clásico demonio 
del dolor de muela y el ángel anestésico, han 
rondado a Marianito. Así ha sido como él, tan 

agnóstico, se ha encontrado inopinadamente, 
con los temas del Dante [6/53: 131]. 

El entusiasmo del poeta es tal que a los pocos 
días, temiendo que Pepe no haya recibido su 
carta anterior, repite en otra su alabanza: «Creo 
que hasta ahora, en concepción, realización y 
posibilidades, ningún mural nuestro ha llegado 
tan alto. [...] El nuevo mural es magnífico [...] 
revela su madurez [...] le he dicho que me pesque 
una fotografía para publicarla en las dos páginas 
centrales de Orígenes».24 Pero en medio de todo 
Lezama no puede evitar lanzar una provocación a 
Pepe: «él coincide conmigo en que los [murales] 
que había pintado en tu penthouse, son una birria. 
Los piensa modificar a tu regreso». Además, 
reitera, por supuesto, su irónica apreciación de 
la perspectiva con que Mariano ha abordado el 
tema: «Es curioso que nuestro pintor, para re-
solver el tema de la evolución del arte dental, lo 
haya hecho a lo teológico. Ángeles, demonios, 
hogueras, gallos de conjuro, exorcismos para 
conjurar los malos espíritus» (14/7/53:133). 

Las últimas líneas de este elogio coronan el 
festejo y nos proponen una incógnita: «Comimos 
juntos para celebrar el triunfo muralista, y él, 
como siempre, entre almejas y cerveza alemana, 
se aprovechaba de los descuidos para situar en 

23 El lector encontrará sin dificultad la motivación de 
este apelativo en algún retrato de Berestein o en los 
autorretratos del pintor. 

24 Lezama, en función de editor, escribe a Pepe: «Mariano 
me ha dado unas fotos con reproducciones de fragmen-
tos del mural. No me ha sido posible conseguir una sola 
foto completa, dada la longitud y el ángulo de enfoque 
del mural. Creo que lucirán admirablemente bien cuatro 
fragmentos reproducidos en Orígenes» (8/53:135). Y 
Pepe le responde: «Le escribí al Flaco felicitándole 
por el mural. Espero que eso le placerá y su vanidad 
se inflará hasta el estallido» (4/8/53:138). Finalmente 
solo se publica un fragmento del mural como portada 
del número 34, del 53. 
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la conversación grandes tiradas de Paranoia y 
Company» (14 /7/53:133). He tratado de desen-
trañar el sentido de esta enigmática aseveración 
guiándome por el contexto; por las iniciales: PC; 
porque me ha contado un amigo que Carmen 
Peláez recordaba un comentario de su hermana 
Amelia, según la cual había que tener cuidado 
con Mariano, porque se aparecía con un papel 
para que lo firmara y después veía en la prensa 
que era un manifiesto, una declaración, una de-
nuncia…; y por una dura exhortación de Lezama 
–que vendría a ser consecuencia de las grandes 
tiradas del pintor– publicada inmediatamente 
después de su texto «Un mural de Mariano».

Dada la fecha, pienso que se trata del repudio 
a la II Bienal Hispanoamericana de Arte, copa-
trocinada por el franquismo y la dictadura de 
Batista, porque Mariano es uno de los iniciadores 
y de los líderes –junto con Marta Arjona y Mario 
Carreño– de su rechazo, y de la importante cam-
paña política que conduce a la inauguración en el 
Lyceum, el 28 de enero del 54 –fecha en que con-
cluyen las celebraciones del centenario de José 
Martí–, de la Antibienal, Contrabienal o Bienal 
Antifranquista, muestra conocida formalmente 
como «Homenaje a José Martí. Exposición de 
la Plástica Cubana Contemporánea», donde se 
exhibe la obra de los más importantes artistas 
cubanos, negados a participar en la oficial. 

El texto de Lezama al que me he referido se ti-
tula «Los pintores y una proyectada exposición», 
y en él, tras referirse al repudio por «nuestros 
pintores de más calidad» a la bienal que se está 
organizando, resalta el papel que han desempe-
ñado los artistas de generaciones sucesivas en el 
desarrollo de «un trabajo plástico de alta calidad 
y de nobles fines», que «han planteado y resuelto 
en ocasiones difíciles problemas de asimilación 

de estilos universales y de aplicación al lenguaje 
de nuestro paisaje», lo que «los capacita para 
organizar y conducir cualquier exposición». Y 
concluye así: «Consúlteseles para organizar una 
exposición universal como homenaje a Martí, 
y que sean ellos los que decidan esa empresa y 
lleven esa responsabilidad».25

Pero en este mismo número en que Lezama 
celebra el mural de Mariano y apoya su rechazo 
a la bienal franquista, se publica «Crítica pa-
ralela», incendiario y largo texto con que Juan 
Ramón Jiménez riposta ofensivamente a Jorge 
Guillén y a Vicente Aleixandre, trayendo a nues-
tro espacio habanero una polémica personal y 
española. Cuando Pepe, amigo de ambos poetas 
de la generación del 27, regresa a La Habana y 
ve el texto de Juan Ramón, le pide a Lezama 
una rectificación que este, como viejo amigo y 
admirador del poeta de la generación del 98, no 
acepta; y entonces se produce la ruptura del nú-
cleo fundacional de Orígenes. Cada uno, Lezama 
y Pepe, publican números paralelos de la revista 
en el 54: dos números 35, dos números 36. Ma-
riano hace la portada del 35 de Pepe. Y en el 55, 
cuando Pepe, con Virgilio Piñera como segundo 
al mando, funda la revista Ciclón, Mariano traza 
el excepcional dibujo que identificará a la revis-
ta, al tiempo que ilustra un número de Nuestro 
Tiempo, publicación cultural de los comunistas. 

Por el mero hecho de disentir –de darle tá-
citamente la razón a Pepe–, sin intervenir en el 
debate, Marianito, el Flaco, Cyrano se ha conver-
tido en el Traidor. La mitología habanera incluye 
en sus fastos un presunto y casual encuentro del 
pintor y el poeta frente al hotel Inglaterra, en esa 

25 José Lezama Lima: «Los pintores y una proyectada 
exposición», en Orígenes, No. 34, 1953, p. 81.
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acera del Louvre que fuera nido de duelistas en 
el xix y aun a comienzos del xx; y atribuye a 
Lezama palabras que varían según quien narre la 
anécdota, y que posiblemente no tienen nada que 
ver con lo que pudo decir. Por eso, me las guardo.

Un concepto muy elevado de la amistad era en 
Lezama el fundamento de todo. Recordemos el 
sentido que le otorga en la declaración con que 
intenta reanimar Espuela de Plata; pensemos en 
que la amistad es una de las dos columnas –la otra 
es la familia– sobre las que se levanta Paradiso. 
Y la lealtad, era la principal prueba, la piedra 
de toque de la amistad. «Primera glorieta de la 
amistad», «Décimas de los amigos», son títulos 
de pequeñas colecciones de poemas que dedica a 
los suyos –entre ellos, Mariano–, como el «Libro 
de los amigos» es el álbum en que atesora textos y 
dibujos dedicados por ellos –incluido Mariano– a 
él, que en última instancia es, en los tres, el centro, 
irradiante o receptor, el centro de esa glorieta, de 
esa amistad, de ese libro. Centro que no puede ser 
negado, que no puede ser contrariado. 

Pero este sentido estricto de la amistad no lo 
ciega del todo. De modo que el poeta no pue-
de dejar de reconocer, ni siquiera en aquellos 
tiempos molestos, dolorosos, el papel de Ma-
riano en la cultura cubana. Y así, en el verano 
de 1955, en el penúltimo número de la revista 
que habían fundado juntos, al hacer un recuento 
de las ganancias de la creatividad criolla frente 
a los modelos foráneos y a los recortes de sus 
panegiristas, no olvida al pintor, y se refiere 
entre estos trofeos de cubanía a «el gallo chino 
y el gallo del robado tapiz francés»,26 citando 
casi literalmente lo que había escrito dos años 

antes en «Un mural de Mariano»: «los conjuros 
enigmáticos del gallo chino o los resueltos y 
placenteros del gallo francés».27 

Pasan los años, Mariano pinta y viaja por 
Europa, Estados Unidos, Venezuela. Lezama, tras 
la desaparición de Orígenes en 1956, ofrece un 
curso en el Instituto Nacional de Cultura cuyas 
cinco lecciones de inmediato se publican en el 
libro La expresión americana (1957), cima de la 
ensayística del continente. Colabora con la prensa, 
y aparece su nuevo libro de ensayos, Tratados en 
La Habana (1958), en el que recoge igualmente 
artículos periodísticos de diversa data. Y llega en 
el 59, la revolución, con su tabula rasa, sus en-
cuentros, desencuentros y, también, rencuentros.

El pintor y el poeta han recordado, en distintas 
ocasiones, aquellos primeros meses, años, en los 
que Lezama fue objeto de inmerecidas críticas y 
groseras injurias por parte de los que Mariano ca-
lifica como los no aceptados, por su mediocridad, 
en las páginas de Orígenes, y el poeta llama «los 
arribistas» del momento; momento en el que dis-
tintas tendencias del movimiento cultural cubano 
luchaban por ocupar un lugarcito junto al poder. 
Tiempos de grandes definiciones son estos en que 
el pintor sale públicamente, una y otra vez, en 
defensa del poeta; y el poeta lo llama por teléfono 
para agradecerle su gesto y retomar la amistad. 

Con los años, la experiencia nos enseña que las 
relaciones entre amigos se tejen de muy variados 
modos, siguiendo diseños y tramas que cambian, 
prosiguen o se estancan con el tiempo; que 
fluctúan, movidas por múltiples interacciones, 
eventualidades y compromisos. En conversa-

27 Según Lezama, Mariano pinta también gallos de otras 
procedencias: «el gallo japonés o el español», ver 
«Todos los colores de Mariano».

26 José Lezama Lima: «De “Orígenes” a Julián Orbón», 
en Orígenes, No. 37, 1955, pp. 59-62.
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ciones sucesivas con uno de sus interlocutores 
más atentos, Lezama establecía, en relación con 
la amistad, una precisión que, pese a su formula-
ción metafórica, destinada a enmascarar los malos 
momentos pasados o cercanos, es tan elocuente 
que merece ser citada de inmediato:

[la] amistad intelectual es extremadamen-
te complicada, sutil, laberíntica, hecha de 
avances y retrocesos, como la lucha de 
siempre entre el toro y la sutileza del cordel 
mediterráneo. Más entre nosotros en que el 
cordel está hecho por las fibras demoníacas 
del henequén que es, como todos sabemos, 
una cactácea, donde a veces en el desierto el 
diablo se recuesta para preparar sus próximos 
paseos por la Plaza de la Catedral, donde 
busca adormecerse a la sombra de los campa-
narios. // He hecho ese distingo para expresar 
que la amistad, cuando de veras es creadora, 
no es tan sólo un disfrute, sino punzadora, 
con misteriosas pausas, como sumergida por 
debajo del mar.28 

Así pues, vuelven a acogerlos cafeterías, 
bares y restaurantes. Ya para el poeta cualquier 
desplazamiento es dificultoso y todo paseo, 
prácticamente imposible: las piernas no sopor-
tan su volumen. En el 59 y a comienzos del 60, 
se reúnen cerca de Bellas Artes, en la cafetería 
América, en la Zaragozana, en el Sloppy Joe’s... 
Pero en marzo de este año el pintor es nombrado 
Consejero cultural de la embajada de Cuba en 
la India, donde estará desde mayo del 60 hasta 

septiembre del año siguiente. Mariano le envía 
una postal que ilustra con uno de sus gallos, y 
le escribe una carta llena de afecto y de benevo-
lencia hacia quien sabe muy solo tras la partida 
de sus hermanas, sus sobrinos y algunos amigos; 
tan aislado por su inmovilidad, tan centrado en su 
cotidiano trabajo de erudición y de creatividad. En 
ella le agradece el envío de Dador, libro publicado 
en 1960, en el que Lezama ha reunido todos sus 
poemas posteriores a La fijeza, de 1949, y entre 
ellos, la «Primera glorieta de la amistad», con sus 
textos dedicados a los integrantes del grupo Orí-
genes, entre los que está, por supuesto, Mariano. 
El pintor le cuenta de la India, uno de los espacios 
favoritos del saber mítico y cosmogónico del 
poeta y de su prodigiosa imaginación. Le cuenta 
de su trabajo, le dice que está pintando, y fina-
liza, con tono anhelante, añadiendo su siempre 
presente «tirada» política, teñida de ilusión y de 
remembranzas: «Espero que estés con nuestra 
revolución, yo estoy con ella, pues está hacien-
do para el pueblo de Cuba, lo que yo pensaba 
cuando estaba en el Ala Izquierda Estudiantil, es 
como un círculo de la razón» (ca. 1961).

A su regreso Mariano viene con una copiosa 
cosecha de tintas, acuarelas, óleos en los que ha 
plasmado el deslumbramiento y la seducción con 
que lo ha conquistado esa milenaria cultura en 
su vida cotidiana, tan cargada de ritualidad, de 
sensualidad hasta en los menores detalles. Y le 
pide a Lezama que escriba las palabras para el ca-
tálogo de la muestra, con la que se va a inaugurar, 
el 20 de mayo del 62, la Galería Habana, de Línea 
entre E y F. Palabras al catálogo que constituyen 
uno de los ejemplos más deleitosos de la escritura 
lezamiana, cuyo íncipit: «Dichoso Mariano que ha 
podido ver los cuatro grandes ríos: El Ganges, el 
Sena, el Amazonas y el Almendares» se recuerda 

28 Ciro Bianchi Ross: «Asedio a Lezama Lima», en José 
Lezama Lima: Diarios (1939-1949 / 1956-1958), 
comp. y notas de Ciro Bianchi Ross, La Habana, Edi-
ciones Unión, 2001, p. 147. 
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de generación en generación, como una de sus ma-
yores pruebas de ingenio, erudición –beatus ille 
qui…–, rescate de lo cubano y conocimiento de la 
obra de Mariano, quien en los años cincuenta pin-
tara tantas veces el modesto río habanero. Palabras 
que pasando de boca en boca unen para siempre 
a Lezama y Mariano hasta llegar a confundirlos, 
como aquel autor chileno29 que saluda a Lezama 
como «Rey del Éufrates y del Almendares» en el 
«Libro de los amigos» donde el poeta colecciona 
homenajes y cariño a su persona. 

Meses después, en septiembre, Lezama recibe 
una carta de su hermana Eloísa en la que, por 
lo que él le responde, ella se muestra molesta o 
preocupada a causa de un periodista de Miami30 
que la ha emprendido con el poeta porque ha 
celebrado a Mariano en un texto suyo. Cito in 
extenso los pasajes más significativos de la res-
puesta de Lezama, tan distinta en la firmeza de 
su contenido y la severidad de su tono, del resto 
de su correspondencia con Eloísa: 

[...] Mis páginas son una mera apreciación 
de su pintura. Si es o no es comunista, es 
problema suyo, no mío. Siempre el infanti-
lismo para enjuiciar a las personas. Mariano 
en numerosas asambleas, en 1959, tuvo la 
valentía de defender a Orígenes, a mí de 
cuantas ruindades desatadas se lanzaron por 
los arribistas. Desde 1959 nos reconciliamos. 
Me pidió unas palabras para su exposición, 
dos páginas. ¿Habrá algún motivo para que 
me negase a escribir de un pintor innega-
blemente significativo en el proceso de 
nuestra pintura?

Te ruego que mandes todos los recortes 
donde se me aluda. Pero tú, ya sabes, no 
contestes nada [...].31

Por su parte, Mariano –ya desde el 63 en la 
Casa de las Américas– se constituye en una 
suerte de introductor de embajadores para 
Lezama. Es su amigo, todos saben que es su 
amigo, y cuando quieren conocerlo, se acude 
directa o indirectamente a Mariano en busca de 
una cita. Esto es lo que narra Julio Cortázar en 
su «Encuentros con Lezama Lima», cuando al 
rememorar, para el Coloquio de Poitiers dedica-
do al poeta, los años de su trato con él –primero 
a través del testimonio de terceros, luego de 
Orígenes, libros, cartas–, cuenta cómo llega 
finalmente a verlo, a conocerlo en persona y en 
impresionante función manducatoria: «El pintor 
Mariano nos reunió en una cena particularmente 
exquisita en un momento en que todo faltaba 
en Cuba, y Lezama llegó con un apetito jamás 
desmentido desde la sopa hasta el postre».32

En marzo del 66 Lezama, que si no ha ingre-
sado, está a punto de ingresar en la nómina de 
la Casa de las Américas en carácter de «asesor», 
llama a Mariano para que pase a recoger su ejem-
plar de Paradiso, recién salido de las prensas, 
al que ha añadido una especial dedicatoria –re-

29 Mauricio Wacquez. 
30 Agustín Tamargo.

31 José Lezama Lima: Cartas a Eloísa y otra correspon-
dencia. (1939-1976), edición comentada e intro. de 
José Triana, pról. de Eloísa Lezama, Madrid, Verbum, 
1998, pp. 69-70

32 Julio Cortázar: «Encuentros con Lezama», en Coloquio 
internacional sobre la obra de José Lezama Lima, vol. I, 
Poesía, Madrid, Editorial Fundamentos, 1984, p. 13. 
Cortázar confunde la fecha de su viaje, que fue, según 
los registros de la Casa de las Américas, a comienzos 
del 63.
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producida por el pintor en su homenaje al poeta 
con el título «Décima para el mejor Trópico de 
Mariano Rodríguez»–, 33 y un saludo de des-
carnada sinceridad: «Con mucho cariño de 
José Lezama Lima». Mariano, por su parte y ese 
mismo año, suma al «Libro de los amigos» una 
hermosa contribución: Mujer con collar.

En diciembre de 1970, para festejar los sesenta 
años de Lezama, se reúne con el homenajeado, en 
la cafetería de F y 23, un grupo de poetas jóvenes 
de dos promociones, la que estuvo representada 
en Orígenes y en Ciclón y la del Caimán Bar-
budo. La ocasión es al mismo tiempo festiva y 
solemne, por lo que concurre el fotógrafo y gra-
cias a él podemos ver que Mariano aparece junto 
a Lezama, más precisamente, a su diestra, en el 
extremo de la mesa, conformando un renovado 
coin de table como aquel que treinta años atrás 
pintó y luego hizo pedazos...

El tiempo corre rápido para Mariano, que en-
cuentra nuevos temas, retoma antiguos motivos, 
ensaya otras técnicas; y es, además, vicepresi-
dente de la Casa de las Américas. Para Lezama 
se desliza muy lentamente; ya apenas sale de su 
hogar, donde recibe visitas «entre óleos de Ma-
riano y manchas de humedad»,34 habla mucho 
por teléfono, lee, escribe… Por ejemplo, escribe 

35 José Lezama Lima: Cartas a Eloísa… ob. cit. 
36 Manuel Moreno Fraginals: «Unidad y lucha de con-

trarios en una relación entrañable» en Carlos Espi-
nosa: Cercanía de Lezama Lima, La Habana, Letras 
Cubanas, 1986, p. 107.

a Lozano, en julio del 74, que Mariano prepara 
una retrospectiva.35 Y en efecto, en mayo del 75 
se inaugura la retrospectiva de Mariano en Bellas 
Artes, para la que el poeta ha prestado las piezas 
de su colección.

Sabemos que la visitó por el testimonio foto-
gráfico y porque Moreno Fraginals, hablando del 
pésimo estado de salud de Lezama, que ya casi no 
podía caminar por su peso excesivo y su mínima 
capacidad respiratoria, lo asegura: «Una noche 
lo metí casi a la fuerza en mi carro y lo llevé a la 
exposición retrospectiva de Mariano».36 La tradi-
ción oral, la memoria afectiva, también dan fe de 
aquella visita nocturna al Museo organizada por 
el pintor para su amigo. E imaginamos cómo, a lo 
largo de los trescientos metros en que se desplega-
ba la muestra, y desde un sillón de ruedas que se 
detenía aquí, allá, tornaba atrás o se apresuraba, el 
poeta volvía a mirar lo que se había creado tarde 
a tarde ante sus ojos en el pequeño estudio de 
Empedrado 360, lo que había contemplado en las 
paredes del Lyceum; o descubría lo que no había 
podido ver aún y le develaba otros momentos, 
otros motivos del trabajo constante del pintor, 
de la continuidad misteriosa de esa obra siempre 
renovada, conocida y celebrada desde sus inicios, 
y que para él valía tanto como su amistad.

La Habana, julio-agosto de 2012. c33 Aparecerá posteriormente sin título y con cambios y 
retoques en sus cuatro primeros versos en «Décimas de 
la amistad», en José Lezama Lima: Poesía completa, 
La Habana, Instituto del Libro, 1970, pp. 451-452.

34 Roberto Fernández Retamar: «Lezama persona», en 
Poesía reunida, La Habana, Unión, 1966, p. 261. 
Aparece de puño y letra del autor en el «Libro de los 
amigos». 
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Mucho se ha comentado la audacia cervantina cuando 
afirma: «... y es así, que yo soy el primero que ha nove-
lado en lengua castellana...».1 Cervantes no se refiere al 

Quijote, sino a sus Novelas ejemplares. Mas, es el Quijote el 
texto que nos sirve de paradigma para hablar de la antigüedad 
inaugural de lo moderno del género novelesco. Es cierto que 
el lenguaje es diferente porque diferente es el mundo en el que 
se escribe; es cierto también que la voz narrativa es cada día 
más introspectiva y confesional; pero no es menos cierto que 
las novedades de la novela contemporánea, por lo menos, en 
castellano, tienen una antigüedad que se remonta al Quijote, 
que en sí mismo es un monumental juego hipertextual. Gerard 
Genette ya lo señaló: «El Quijote tiene un carácter hipertextual 
por su relación bien conocida con el género llamado de las 
“novelas de caballerías”, y más precisamente con los ejemplos 
tardíos del género, como el Amadís de Gaula, de Montalvo».2

RAÚL VALLEJO 

La novela como juego 
hipertextual*

* Versión de un trabajo más amplio leído 
en la incorporación de su autor como 
Miembro de Número de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua, el 25 de 
marzo de 2021.

1 Miguel de Cervantes: «Prólogo al lector», en Novelas ejemplares, Obra 
completa, 6, La gitanilla y El amante liberal, edic. de Florencio Sevilla 
Arroyo y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 21-22. 

2 Gerard Genette: Palimpsestos, Madrid, Taurus, 1989, p. 183. Genette de-
fine la hipertextualidad, que es de lo que, básicamente, trata su obra, así: 

Revista Casa de las Américas # 302-303 - enero-junio/2021   pp. 23-36



24

Un ejemplo de lo que hoy entendemos por 
metaliteratura lo encontramos en el capítulo 
VI de la primera parte que narra el escrutinio de 
la biblioteca de don Quijote que llevan a cabo 
el cura y el barbero. Los diálogos cumplen una 
función metatextual durante la revisión y juicio 
de los libros de caballería. El cura y el barbero 
salvan de la hoguera, entre otros, a Los cuatro 
de Amadís de Gaula porque, según el barbero, 
«es el mejor de todos los libros que de este gé-
nero se han compuesto; y así, como a único en 
su arte, se debe perdonar».3 Asimismo, juzgan 
La Galatea, de Cervantes, publicada en 1585, 
y la salvan, en giro autorreferencial, por la amis-
tad del cura: «Muchos años ha que es grande 
amigo mío este Cervantes, y sé que es más 
versado en desdichas que en versos. Su libro 
tiene algo de buena invención; propone algo 
y no concluye nada: es menester esperar la se-
gunda parte que promete; quizá con la enmienda 
alcanza del todo la misericordia que ahora se le 
niega...».4 Cervantes mantiene esa autorreferen-
cialidad para dar cuenta de sí no solo como autor 
sino también como un soldado que destacó en la 
batalla de Lepanto, gesta de armas de la que él 
siempre se sentirá orgulloso.

En la segunda parte, continúa el hilo de la me-
taficción, pues tenemos a don Quijote y a Sancho 
que se descubren a sí mismos como personajes 
de un libro que está siendo leído y se ha vuelto 
popular. Es Sancho el que informa a su amo que 
Sansón Carrasco, hecho bachiller de Salamanca, 
le ha contado que «andaba ya en libros la historia 
de vuestra merced, con nombre de El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha; y dice que 
me mientan a mí en ella con mi mesmo nombre 
de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del 
Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros 
a solas, que me hice cruces de espantado cómo 
las pudo saber el historiador que las escribió».5 
Esta conciencia de ser personaje de un libro 
publicado, así como de uno que se está escri-
biendo, acompañará a don Quijote durante toda 
la segunda parte: él tiene una vida única y ejem-
plar frente al resto de personajes porque su vida 
está escrita y ha sido leída por aquellos que se 
maravillan al conocerlo.

Uno de los giros metatextuales más origina-
les del Quijote sucede en el capítulo LXXII, de 
la segunda parte. Cervantes, que quiere evitar 
que se adueñen y destruyan su historia por la 
vía de la parodia, se apropia audazmente de don 
Álvaro Tarfe, personaje del Quijote de Alonso 
Fernández de Avellaneda. Cervantes hace que don 
Quijote se encuentre con don Álvaro Tarfe: 
don Quijote tiene conciencia de ser un personaje, 
pero también tiene conciencia de que circula un 
libro que lo ha falsificado como personaje y, por lo 
tanto, debe desmentir al historiador de Tordesillas 
que ha suplantado a Cide Hamete Benengeli.

Don Quijote convence a don Álvaro Tarfe de 
que él, el Quijote con quien se ha encontrado, 

5 Cervantes: Don Quijote..., II-2, p. 556. 

«Entiendo por ello toda relación que une un texto B (que 
llamaré hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré 
hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la 
del comentario», en ob. cit., p. 14. Más adelante añadirá: 
«Llamo, pues, hipertexto a todo texto derivado de un 
texto anterior por transformación simple (diremos en 
adelante transformación sin más) o por transformación 
indirecta, diremos imitación», en ob. cit., p.17.

3 Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, I-6, 
edic. de Martín de Riquer, Barcelona, Editorial Juventud, 
1995, p. 67.

4 Cervantes: Don Quijote..., I-6, p. 75. 
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es el verdadero don Quijote y que no lo es aquel 
falso Quijote, inventado por un tal de Avellaneda. 
Así, don Quijote hace firmar a don Álvaro Tarfe, 
personaje de Avellaneda, ante el alcalde del 
pueblo que llega con un escribano, que él, don 
Quijote, «... no era aquel que andaba impreso 
en una historia intitulada: Segunda parte de don 
Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de 
Avellaneda, natural de Tordesillas».6

Enhebradas en esta tradición hipertextual 
del Quijote hay algunas novelas ecuatorianas, 
de entre las que escogí cinco por considerarlas 
representativas para la línea de análisis de mi 
trabajo.7 Comienzo con ese singular hipertexto 

del siglo xix que es Capítulos que se le olvidaron 
a Cervantes, de Juan Montalvo (Ambato, 1832 - 
París, 1889). Capítulos… parte de una reflexión 
crítica sobre el Quijote y logra la reconstrucción 
del lenguaje cervantino, la ampliación de sus 
aventuras con una discreta referenciación local 
y la recreación de don Quijote enfrentado a sí 
mismo. Luego, hablo de Y no abras la ventana 
todavía, de Sonia Manzano (Guayaquil, 1947), 
novela referencial sobre el mundo literario de 
los ochenta y la función erótica del lenguaje. 
Después, comento El Pinar de Segismundo, 
de Eliécer Cárdenas (Cañar, 1950), hilarante 
historia sobre unos novelistas, poetas y artistas 
empeñados en una conspiración político-literaria 
contra Gonzalo Zaldumbide. Continúo con La 
desfiguración Silva, de Mónica Ojeda (Guaya-
quil, 1988), que, desde una mirada contem-
poránea, trabaja sobre una cineasta tzántzica, 
creada por unos jóvenes cinéfilos, como una 
pieza de arte conceptual. Finalizo con Nunca más 
Amarilis, de Marcelo Báez (Guayaquil, 1969), 
que reinventa a Márgara Sáenz, una poeta 

6 Ibíd., II-57, p. 1055.
7 El campo de estudio, en esta línea de investigación, es 

amplio. Entre otras, menciono, a manera de inventario 
provisional, las siguientes novelas que se enmarcarían, 
ya sea directa o indirectamente, en esta tradición cer-
vantina del juego hipertextual: Entre Marx y una mujer 
desnuda (1976), de Jorge Enrique Adoum, en la que 
un autor está escribiendo una novela sobre un escri-
tor, Joaquín Gallegos Lara como personaje literario, 
que está escribiendo una novela, desgarrado entre su 
vocación de escritor, la imposibilidad del amor y la 
militancia política; Y amarle pude... (2000), de Alicia 
Yánez Cossío, que bucea en el drama vital de Dolores 
Veintimilla de Galindo a partir de sus poemas; Tatuaje 
de náufragos (2008), de Jorge Velasco Mackenzie, que 
es un homenaje, sobre todo intertextual, al grupo lite-
rario Sicoseo, a una ciudad y a una forma de ser artista 
que ya no existen; Las segundas criaturas (2010), de 
Diego Cornejo Menacho, que recrea una vida para el 
personaje de Marcelo Chiriboga, inventado como una 
broma literaria por José Donoso y Carlos Fuentes, 
quienes idearon su existencia para que fuera el escritor 
ecuatoriano del boom; Oscurana (2011), de Luis Carlos 
Mussó, que reconstruye la vida de Pablo Palacio, a par-
tir de una investigación de archivo y un profuso juego 
intertextual; Memorias de Andrés Chiliquinga (2014), 
de Carlos Arcos, que dialoga críticamente con Huasi-

pungo, de Jorge Icaza; Cementerio en la luna (2015), de 
Ernesto Carrión, texto autorreferencial sobre los poetas, 
sus excesos en búsqueda de la fama y la autenticidad 
de escritura enfrentada a las «argollas literarias»; Te 
Faruru (2016), de Salvador Izquierdo, texto construido 
a partir de innumerables citas y datos sorprendentes 
relacionados con la vida de artistas y literatos, presen-
tados en seguidilla con el tono ocurrente y desenfadado 
de los tuits; y Un pianista en la oscuridad (2016), de 
Raúl Serrano Sánchez, cuya trama está atravesada por 
la apropiación y reinvención del poema «Madmoise-
lle Satán» y la relación apasionada del poeta Carrera 
Andrade con su referente (Lola Vinueza), quien es 
visto de manera desacralizada, a partir de la memoria 
perturbada de un pianista llamado Landero, recluido 
en un hospital siquiátrico. 
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inventada como una broma por tres escritores 
peruanos, y que, por su originalidad, parecería 
clausurar el juego metaliterario.

Andanzas del Quijote en el siglo xix 
Juan Montalvo llegó por primera vez a Ipiales 
en 1869. Ahí escribió los Siete tratados; el últi-
mo de ellos es «El buscapié», que es el prólogo 
de Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, 
publicado de manera póstuma, en 1895.8 Ca-
pítulos…, según se deduce del prólogo y de la 
correspondencia con su sobrino Adriano Mon-
talvo, fue un libro que empezó en su segunda 
llegada a Ipiales y que, en seis meses, alrededor 
de 1872, terminó en su primera versión. La gé-
nesis de la novela, sin embargo, ocurrió a partir 
de la buena acogida que tuvo su texto «Capítulo 
que se le olvidó a Cervantes»,9 publicado en El 
Cosmopolita, en 1867.

En «El buscapié», Montalvo no solo re-
flexiona sobre la trascendencia de Cervantes, 
sino que expone su visión acerca del Quijote, 
en tanto lección de moral y de entretenimiento, 
para, al mismo tiempo, justificar su propia es-
critura de los Capítulos... Montalvo considera 

que Cervantes moldeó en su obra una estatua 
de dos caras que mira al mundo real y al ideal, 
y que su arma frente a los lectores es la risa; 
afirma que están equivocados quienes suponen 
ingenio lego al español, pues el Quijote es una 
de las mayores obras de arte de la humanidad. 
Montalvo, incluso, le reclama a Cervantes por 
presentar a don Quijote moralmente derrotado en 
Barcelona, cuando entra con un cartel infamante 
en su espalda. Finalmente, Montalvo arguye que 
él no ha resucitado al Quijote, sino que le ha 
seguido la pista.

En los Capítulos..., el autor hizo una elección 
crucial para definir el tiempo y espacio de su no-
vela. En la medida en que le era imposible una 
continuación de la obra de Cervantes, por cuanto 
don Quijote muere, Montalvo optó por intercalar 
sus capítulos. Así, prefirió recrear al Quijote de 
la segunda parte, ubicando al suyo después 
de la victoria sobre el Caballero de los Espejos 
y antes de la llegada del Quijote al castillo de 
los Duques.

La tentación del uso del anacronismo, de 
desplazar al héroe hacia el Ecuador o de intro-
ducir las disputas políticas que le concernían, 
fue mantenida a raya y, cuando cayó en aquella, 
Montalvo supo diluir en la misma ficción noveles-
ca sus intenciones de caricaturizar a sus enemigos 
y las de jugar con topónimos en clave local. No 
obstante, al final del capítulo XLVI, justifica, con 
un comentario de autor, la presencia de aquel 
bandolero ajusticiado en la horca que, al pare-
cer, tenía el nombre de Ignacio Jarrín tatuado en 
su brazo: «El pobre hombre, dijo Don Quijote, 
muere como ha vivido [...]. Los vicios, los crí-
menes hicieron en su alma los mismos estragos 
que las gallinazas han hecho en su cuerpo [...] 
Ignacio Jarrín... o yo sé poco, o este es aquel 

8 El doctor Plutarco Naranjo se incorporó como miembro 
correspondiente a la Academia Ecuatoriana de la Lengua 
en septiembre de 2005. En su discurso de incorporación, 
que versó sobre «Los capítulos que se le olvidaron a 
Cervantes, de Juan Montalvo», el académico Naranjo 
realizó un amplio análisis acerca de esta obra montalvi-
na. Yo centraré mi referencia a la consideración de los 
Capítulos... como una novela que evidencia el sentido 
hipertextual de la escritura literaria, en términos lúdicos. 
El discurso de Naranjo fue publicado en Kipus. Revista 
Andina de Letras, No. 20, 2006, pp. 29-48. 

9 Juan Montalvo: «Capítulo que se le olvidó a Cervantes», 
en El Cosmopolita, t. II, París, Casa Editorial Garnier 
Hermanos, 1923, pp.19-23.
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famoso ladrón que dio en llamarse Ignacio de 
Veintemilla».10

Limpia su novela de las referencias localistas 
y del ajuste de cuentas con sus enemigos polí-
ticos, Montalvo se concentra en el juego inter-
textual. El relato que viera la luz en 1867 quedó 
como el penúltimo capítulo, el LIX, podado de 
los detalles que fueron necesarios cuando lo 
publicó como un ejercicio de imitación. En el 
siglo xix, la novela de Montalvo lleva a cabo 
un juego hipertextual sin precedentes en la lite-
ratura latinoamericana. Su momento más alto lo 
alcanza cuando incluye el relato magistral de la 
«nunca vista ni oída batalla» entre «el genuino 
y el falso Don Quijote». En el capítulo LII, don 
Quijote llega al castillo del barón de Montugtusa. 
Al ser recibido, se entera de que, en la venta, se 
encuentra «un famoso caballero llamado Don 
Quijote de la Mancha». Al final del capítulo LV, 
el bachiller Carrasco jura escarmentar a quien ha 
ofendido el honor de un don Pascual, burlado 
en amores, y proclama: «Sabed que soy Don 
Quijote de la Mancha, cuyo asunto es socorrer 
a los necesitados, castigar a los desaforados, en-
derezar los tuertos, y poner en orden el mundo. 
Para autenticar, en cierto modo, mi juramento, 
llamo y pongo de testigo a mi dulce amiga la 
sin par Dulcinea del Toboso». Al escucharlo, 

don Quijote, el verdadero, grita: «Miente por la 
mitad de la barba el hideputa que dice ser Don 
Quijote de la Mancha».11 La disputa termina con 
el reto a batalla para la mañana siguiente.

El capítulo LVI, «De la nunca vista ni oída 
batalla que de poder a poder se dieron el genuino 
y el falso Don Quijote», es tanto una pieza maes-
tra de humor como un ejemplo para entender 
el juego de la ficción literaria: un personaje de 
ficción se enfrenta a la invención que otro hace 
de él, para dilucidar cuál es el verdadero en el 
espacio del mundo novelesco. Finalmente, don 
Quijote, el verdadero, vence al impostor y cuan-
do está a punto de cortarle la cabeza se detiene: 
«Cubriósele el corazón a don Quijote al hallar 
otra vez en el caído al propio bachiller Sansón, a 
quien ya había vencido en vano, y, llena el alma 
de amargura, dijo a su escudero: Tan desdichado 
soy que he de perder con buenas cartas».12 

Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, de 
Juan Montalvo, es una novela que da cuenta no 
solo de un impecable ejercicio de imitación de 
la escritura cervantina que incluye la apropia-
ción del universo cultural de la novela original 
como producto de una reflexión estética sobre la 
misma, sino también de un hilarante juego hiper-
textual que añade a las aventuras cervantinas una 
confrontación del verdadero don Quijote contra 
un Quijote falso. 

El eros de la palabra y los libros
Una librería puede ser vista como un lugar sa-
grado, una especie de templo laico en el que se 
rinde culto al pensamiento sobre el mundo y sus 
habitantes, a la creatividad de la ficción literaria, 

10 Montalvo: Capítulos..., Ambato, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 2005, p. 278. Montalvo introduce el único 
comentario del autor de la novela para justificar la es-
cena. Señala que al corregir sus Capítulos... ha tratado 
de limpiarlos de todo lo que fuera «imitación de otras 
escenas de Cervantes», pero que, en esta ocasión, tiene 
que repetir la imagen del ahorcado, aunque dice que 
ahorcados hay en muchas otras obras literarias, por 
causa de su sentido de justicia: «Tenía yo que imponer 
a ese malandrín un castigo digno de su vida, y nada más 
puesto en razón que hacerlo ahorcar» (ídem).

11 Ibíd., p.325.
12 Ibíd., p. 332. 
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a la sabia tradición del canon y a la luminiscencia 
de la novedad. Y, aunque una librería es también 
un mercado, el libro, ese continente de palabras 
impresas, es un objeto al que hemos dotado de 
alma, de tal forma que cada librería conserva el 
aura mística del saber y la imaginación como 
producción espiritual del ser humano. La libre-
ría, por sublimación, también se presenta como 
ese lugar del deseo agazapado, del irrefrenable 
anhelo de poseer todos los libros que se cubre 
con el manto del intelecto y la sensibilidad: «La 
librería como iglesia parcialmente desacralizada 
y convertida en sex-shop».13 

En la novela Y no abras la ventana todavía 
(zarzuela ligera sin divisiones aparentes), de 
Sonia Manzano, estamos ante un juego metali-
terario –en general, más intertextual que hiper-
textual, según la conceptualización de Genette–, 
que desacraliza la imagen romantizada de los 
escritores, sobre todo hombres, y los reduce a un 
catálogo de vanidades; por oposición, reivindica 
la irrupción de la voz femenina en tanto artista 
que se enfrenta al patriarcado intelectual. Asimis-
mo, en esta novela, una librería está concebida 
como un espacio simbólico de la realización del 
eros, la palabra es un poderoso instrumento de 
seducción ante el que sucumben sus personajes y 
un programa radial posibilita la libertad de la pa-
labra de las mujeres que hacen dicho programa.

El exilio de Ernesto –el escritor que regresa 
al país para encargarse de la librería que es un 
negocio familiar– es consecuencia de una viola-
ción. Los militares rompen la puerta metálica para 
ingresar a la librería y, ya adentro, se dedican a «la 
sádica tarea de desalojar de sus perchas a varios 

gajos de libros que al caer al suelo eran pisoteados 
con la misma furibunda saña con la que se hace 
reventar a las palomas y a las uvas».14 Ernesto 
llega en medio de la violencia de los militares 
y también es objeto de la represión. La sevicia 
de los militares contra los libros es el testimonio 
de la irracionalidad del poder contra el uso de la 
palabra. Esta violación del hogar de eros que es 
la librería constituye, en términos simbólicos, una 
violación a la dignidad y al cuerpo de sus dueños 
a través de la agresión escatológica ejercida sobre 
los libros, sobre todo en aquellos que, por su ra-
reza, representan la intimidad de quien los posee; 
en este caso, la milicia perpetra la violencia sobre 
el eros e impone el terror.

Ernesto regresa de su exilio para asistir a un 
congreso de escritores al que ha sido invitado 
para que, una vez terminada la dictadura, exhiba 
su condición de perseguido político. La autora 
deconstruye los mecanismos del patriarcado 
intelectual a partir de la representación humo-
rística de dicho mundillo. A los tres días de su 
llegada, Ernesto decide visitar la librería que, 
durante su exilio, ha sido regentada por su padre. 
Es un Telémaco navegante que va en busca de 
un Ulises sedentario. Antes de entrar, rememora 
el momento de la violación de la librería y de 
la propia tortura a la que fuera sometido por los 
militares y se queda paralizado.

En paralelo, el personaje de Sara Bernarda ha 
hecho del lenguaje una zona erógena y de las pala-
bras una manera de acariciar al otro: «... las identi-
dades verbales pueden hacer entre sí el amor sin 

13 Jorge Carrión: Librerías, Barcelona, Anagrama, 2016, 
p. 214.

14 Sonia Manzano: Y no abras la ventana todavía, Quito, 
Editorial El Conejo, 1994, p. 81. Este libro ganó, en 
1993, el primer premio de la Tercera Bienal Nacional 
de Novela, organizada por Editorial El Conejo.
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la necesidad expresa de tener que acostarse».15 El 
eros se realiza en la palabra, aunque para Sara se 
trata de una forma de autocomplacencia pues su 
palabra no es un instrumento de seducción, sino 
una manera de relacionarse con la palabra de un 
prójimo que no conoce el poder del instrumento 
y que le permite ser seducida sin que el otro lo 
sepa; es decir, le permite que este juego de se-
ducciones sea un placer solitario. 

Por otra parte, Víctor Manuel Carranza, el pa-
dre de Sara, es un hombre que se comporta como 
un caballero a la antigua. Con este personaje, la 
autora introduce otro juego intertextual. Carran-
za ha tenido una extraña amistad con Medardo 
Ángel Silva: su relación se basa en que el poeta 
pasaba todas las tardes por el frente de la casa 
familiar y desde la acera se quedaba escuchando 
las interpretaciones al piano que ejecutaba el jo-
ven Carranza. Silva, el poeta, es un caminante de 
la ciudad, un flâneur, y en tanto tal, contempla al 
personaje de la novela en la relación de ver y ser 
visto. Carranza se vuelve un admirador incondi-
cional del bardo y coincide con cada uno de los 
grupos que se congregaban para conmemorar el 
aniversario de la muerte de aquel. La narración 
adquiere una tonalidad paródica para hablar de 
los epígonos del modernismo. En general, la 
novela se mueve en una constante irreverencia 
hacia todo aquello que constituye el fingimiento, 
la adulación y la falsía del mundillo literario. 

Este juego de seducciones se complementa en 
el espacio de la radio. La señorita Martínez es 
una vieja maestra cuya vocación se vio impac-
tada por la visita de Gabriela Mistral, en agosto 
de 1938, al Normal en donde había estudiado 
y en el que, para entonces, ya era una joven 

maestra. Al igual que con Silva, con la ficciona-
lización de Mistral como partícipe marginal de 
un episodio de la vida del personaje novelesco, 
la autora nos envuelve en un juego metaliterario 
en el que los poetas del canon se introducen en 
la ficción que estamos leyendo como si se tratase 
de un cameo cinematográfico. Al jubilarse, la 
señorita Martínez se convierte en directora de un 
programa radial. En este participan: el pianista 
Arreola, exdirector del coro del Normal; Sara, 
convertida en pupila de Martínez; y Delmira, una 
bolerista cuya madre la había llevado a donde 
Arreola para que la formara como cantante, que 
interpreta un repertorio ecléctico que mezcla el 
canto culto y el popular.

Delmira, de cuarenta años, vive con su hijo. 
Ella se había casado con un repartidor de rollos 
de películas que luego se dedica a vender sal y 
la abandona. Tiene a su cargo las canciones del 
programa radial, acompañada al piano por el 
maestro Arreola. A través del programa, se da 
el encuentro de Delmira con Ernesto, quien al 
escucharla es seducido por su voz. Ernesto va a 
visitarla a la radio y luego la invita a la librería.

Ya solos no sabemos ni qué hacer, ni qué 
decir. Yo soy quien primero reacciona pi-
diéndole que encienda otra luz ya que con la 
que está encendida casi no se aprecia nada, 
entonces él me coge de la barbilla para de-
cirme: «¿y para qué la luz? ... En la discreta 
penumbra de la alcoba hay otro día / dormido 
en tus pupilas de violeta... / Un beso más 
para tu boca inquieta / y no abras la ventana 
todavía», y después de besarme con intensidad 
dulce y escueta contesta a la pregunta que le 
hacen mis ojos de discutible violeta informán-
dome que los versos que me acaba de decir 15 Ibíd., p. 11.
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pertenecen a un poema de Medardo Ángel 
Silva que a él le gustan mucho.16 

Este es un momento climático, no solo porque 
el verso que da título a la novela revela la pleni-
tud de su sentido erótico, sino porque asistimos 
a una escena en donde la librería cumple su 
función de espacio para la realización plena del 
eros de la palabra. En esta escena central de la 
trama, la novela de Sonia Manzano muestra su 
relación hipertextual con el poema de Medardo 
Ángel Silva. Ese lugar de las palabras, ahí donde 
los libros son objeto de culto y de mitificación, es 
también el lugar del deseo y, por tanto, simboliza 
la recuperación de la librería, en tanto cuerpo 
que fuera violentado por los militares y ahora 
es espacio de realización de la aventura amorosa 
de los cuerpos. El eros de la novela de Manzano 
es una realización del eros del verso de Silva.

En resumen, Y no abras la ventana todavía, 
de Sonia Manzano, es una novela que conjuga 
el eros de la palabra y los libros, que desarrolla 
un juego metaliterario e intertextual cargado 
de irreverencia y que se apropia de un poema 
modernista como el hipotexto del que fluye el 
juego hipertextual; una novela que, en términos 
críticos, reivindica la voz femenina y que está 
protagonizada por intelectuales atravesados por 
el deseo que genera el lenguaje.

Una ucronía del indigenismo
¿Una conspiración política y literaria de tres 
escritores y un pintor, que se dan aires de re-
volucionarios, en contra de un viejo escritor 
conservador? ¿El robo de una novela para evitar 
su publicación e impedir que el autor, deprimido 

por la pérdida de su obra, acepte la candidatura a 
vicepresidente de la República? ¿La transforma-
ción de un personaje literario en una persona que 
reclama a su autor por haber sido, este último, 
el responsable de su origen en el abuso del que 
eran objeto las indias por parte de los patrones 
en las haciendas?

Eliécer Cárdenas ha logrado con El Pinar de 
Segismundo una extraordinaria novela cons-
truida desde un singular diálogo intertextual, 
protagonizada por escritores y artistas, algunos 
de ellos convertidos por circunstancias anec-
dóticas en ladrones aficionados; contada con 
el espíritu picaresco de una prosa que derrocha 
humor inteligente; transformada en un artefacto 
lúdico que se alimenta de personajes e historias 
del mundillo cultural de una época. Literatura 
hecha con literatura para la construcción de la 
ficción literaria.

Gonzalo Zaldumbide escribió su Égloga trá-
gica entre 1910 y 1911, y la publicó completa 
en 1956. Cárdenas detiene el tiempo en este úl-
timo año. Zaldumbide es un posible candidato a 
la vicepresidencia en fórmula con Camilo Ponce 
Enríquez para presidente. Zaldumbide, por con-
sejo de un personaje llamado Ricardo Arellano, 
que luego adoptará la identidad de Grijalva, 
esconde las cuatro partes de su novela en sendos 
lugares, tan disímiles, como la leprosería de Ver-
de Cruz, la biblioteca jesuita de Cotocollao, un 
antiguo obraje en la hacienda El Pinar, del propio 
Zaldumbide, y la casa parroquial de Malacatos.

Los complotados para llevar a cabo el hurto 
de la novela de Zaldumbide son nada menos que 
Jorge Icaza, G. H. Mata, César Dávila Andrade y 
Oswaldo Guayasamín. En medio de los hurtos, 
llegan a Quito José María Pemán, Lola Flores 
y una caravana de artistas en representación 16 Ibíd., p. 118.
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del régimen de Francisco Franco; al mismo 
tiempo, llega, desde su exilio en México, el 
poeta León Felipe. Semejante concurrencia de 
personalidades y sucesos genera una hilarante 
comedia poblada de referencias intertextuales 
y metaliterarias. 

El juego intertextual combina de entrada los 
paradigmas literarios de dos siglos. La referencia 
a Montalvo y su prosa castiza, y la referencia a 
la prosa preciosista de Égloga trágica, de Gon-
zalo Zaldumbide –hijo de Julio, que fue amigo 
y luego se enemistó con Montalvo– multiplican 
sus sentidos con la presencia de Icaza y el resto 
de los complotados. En el acto de planificar la 
desaparición de Égloga trágica, novela más li-
gada al romanticismo tardío que al modernismo 
del tiempo cuando fue escrita y completamente 
anacrónica para el año en que fue publicada, está 
la de la confrontación del indianismo del siglo 
xix contra el indigenismo vanguardista. Égloga 
trágica es la mirada del latifundista y está ubi-
cada, en términos estéticos, en las antípodas de 
Huasipungo. 

El motivo de la intriga no solo es un asunto 
anecdótico: es el anhelo de impedir que el pasado 
feudal continúe existiendo en un presente que se 
vislumbra como revolucionario en las formas y 
los conceptos estéticos. Icaza, en 1956, está escri-
biendo El chulla Romero y Flores, César Dávila 
Andrade está haciendo lo propio con Boletín y 
elegía de las mitas. Guayasamín ya ha asombrado 
con su monumental Huacayñán. Las nombradas, 
en sus respectivos géneros, son obras que superan 
en todo sentido la pertinencia de publicar, en 1956, 
Égloga trágica, una novela que, en 1911, cuando 
fue escrita, ya pertenecía al pasado.

Zaldumbide es el representante de la colonia, 
de la sociedad señorial y de los modos feudales 

de la dominación que, aunque agonizantes, aún 
conservaban poder político en el país de enton-
ces: la recepción que organiza en su hacienda 
para José María Pemán, que le ha prometido 
un prólogo para su Égloga, y los artistas que 
han llegado a Ecuador como parte de la propa-
ganda cultural del franquismo, se contrapone, 
en términos simbólicos, a la llegada del poeta 
León Felipe, exiliado en México, que arriba en 
el mismo avión que Pemán y compañía. Aquí 
la literatura, afincada en poderosos elementos 
intertextuales, desarrolla un juego simbólico que 
permite asumir, desde el humor, la confrontación 
política e ideológica que plantea la propia novela.

La resolución de la intriga novelesca nos plan-
tea una reflexión sobre la verdad de la literatura 
versus la verdad relativa del mundo real. Los 
niveles de la realidad se fusionan como en la 
novela de Cervantes, al final, cuando tenemos a 
Alonso Quijano hablando, como la persona que 
es, acerca del personaje del Quijote que aquel ha 
dejado de representar, puesto que dice haber re-
cobrado la cordura. El diálogo entre Zaldumbide 
y Arellano es una conversación entre un perso-
naje y su autor, en la que el primero le reclama 
que el origen de su existencia sea el resultado 
de la violación de una indígena por parte de su 
patrón. Zaldumbide se queda intrigado sobre qué 
es verdad y qué es ficción luego del diálogo con 
Arellano. En las últimas páginas de la novela, 
Zaldumbide le pregunta a Benjamín Carrión: 
«¿Cree usted que un autor pueda engendrar hijos 
de carne y hueso con su literatura?».17

El Pinar de Segismundo, de Eliécer Cárdenas, 
logra inventar personajes que actúan como las 

17 Cárdenas: El Pinar..., Quito, Ministerio de Cultura del 
Ecuador, 2008., p.165.
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personas del mundillo literario y artístico que 
representan, en un escenario teatral signado por 
el humor. La novela de Zaldumbide se podría en-
tender como un hipotexto de presencia tácita en la 
novela de Cárdenas, cuya estrategia narrativa con-
siste en el permanente desarrollo de un juego de 
contrapunteo intertextual: se trata de una ucronía 
de amplio espectro lúdico en nuestra novelística.

La novela de la diversidad textual
El grupo de los Tzántzicos, en el Ecuador de los 
sesenta, fue un movimiento literario insurgente 
que hizo del parricidio una actitud intelectual 
y se definió a sí mismo como una alternativa 
estética, ética y política frente al Estado. Como 
en la casi totalidad de los cenáculos intelectuales 
de aquella época, en el grupo de los Tzánticos 
no hubo mujeres.18 De esta falencia, estructural 
a la sociedad, se vale Mónica Ojeda, en La des-
figuración Silva, para presentarnos un personaje 
llamado Gianella Silva que habría integrado dicho 
grupo como cineasta de cortometrajes, y a quien, 
según la novela, los tzántzicos deben su nombre.

La desfiguración Silva es una deslumbrante 
novela cuya estrategia narrativa, como en un 
collage, transforma una variada gama de géneros 
discursivos en un lenguaje literario que se ali-

menta de la diversidad textual y se deconstruye 
a sí mismo, en un permanente juego intertextual. 
En una cascada lúdica, a través de un trío de 
personajes, la autora inventa el personaje de 
una artista que habría integrado el movimiento 
Tzántzico de los sesenta en Ecuador. Y, con la 
invención de Gianella Silva, la autora llama la 
atención acerca de la ausencia de la mujer en 
nuestras letras, en similar actitud crítica que 
Sonia Manzano. Asimismo, parecería que los 
personajes de la novela de Ojeda construyen su 
propio hipotexto, a partir del guion atribuido a 
Gianella Silva, como referencia para el juego 
hipertextual que ellos mismos protagonizan en 
la variedad discursiva de sus escritos. 

La vida de Gianella Silva (1940-1988) está 
narrada desde un inteligente juego de la meta-
ficción: estamos ante un personaje creado en la 
misma historia novelesca por otros personajes 
de la propia obra: los hermanos Terán. Pero el 
juego es más profundo aún: en la novela existe 
otro personaje llamado Gianella Silva, que es una 
fotógrafa de veinte años, amiga de los hermanos 
Terán. Ambos personajes se disputan su existencia 
en la realidad de la ficción novelesca: Gianella 
Silva, la fotógrafa, siente que debe defender su 
condición de persona real frente a la existencia del 
personaje de la cineasta tzántzica Gianella Silva 
que ya está muerta, pero que le ha arrebatado su 
nombre. «La verdad, la única en este desierto de 
repeticiones, es que mi nombre no es Gianella 
Silva: es Gianella Silva».19

Los personajes viven en el mundo del arte: 
estudian y enseñan teatro, cine y literatura. La 
autora desarrolla una serie de debates sobre el 

18 Apenas cuatro poemas y un cuento escritos por mujeres 
aparecieron en Pucuna, revista de los Tzántzicos. Los 
poemas son de Arabella Salaverry, Margaret Randall, 
Raquel Jodorowsky y Sonia Romo; el cuento, de 
Regina Katz. También fue publicado un dibujo de Lia 
Kaufman. Tanto Margaret Randall como Sonia Romo 
acompañaron a los tzántzicos en algunos de sus reci-
tales, pero nunca fueron consideradas miembros del 
grupo. Varios autores: Revista Pucuna. Tzántzicos. 
Facsímil 1962-1968, Quito, Consejo Nacional de 
Cultura, 2010.

19 Ojeda: La desfiguración..., Guayaquil, Cadáver Exqui-
sito Ediciones, 2017, p.10.
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arte conceptual, la relación entre la escritura 
cinematográfica y la literatura, la moralidad del 
arte y los mecanismos de la violencia sobre los 
cuerpos, el funcionamiento del mecanismo de 
las influencias, etcétera, con las consiguientes 
referencias y juegos intertextuales de los que 
está poblada la novela. Esta variedad temática 
se expresa en una variedad de géneros discur-
sivos: entrevistas (retocadas y no), testimonios, 
cuaderno de apuntes, el guion del cortometraje 
Amazona jadeando en la gran garganta oscura 
–que es un verso de Alejandra Pizarnik– foto-
grafías, poemas, un ensayo académico, etcétera. 

La invención de Gianella Silva, la cineasta 
tzántzica, se presenta como el elemento central 
de esta novela. El capítulo «Papeles encontrados. 
Breve biografía de Gianella Silva (1940-1988)»20 
es un texto de ficción dentro de la ficción. Los 
hermanos Terán la dotan de una biografía a la que, 
dado su solipsismo estético, le falta la riqueza 
política del momento histórico en que surgió el 
tzantzismo. Los Terán nos entregan una historia 
novelesca destinada a engañar al mundo ficticio 
dentro de la ficción novelesca. Cecilia Terán le 
comentará a Gianella Silva, la fotógrafa: «De 
Amazona jadeando en la gran garganta oscura 
se podría decir: este es el corto de Gianella Silva, 
el personaje que lo ha escrito en los autores».21

La cuestión en disputa tiene que ver con el 
tema recurrente de la verdad y la mentira en la 
obra de arte, y, además, con la construcción de 
una tradición en el marco de una historiografía 
artística y literaria que, para las demandas de 
las generaciones presentes, carece de elementos 
significativos. Volvemos al planteamiento parri-

cida de los tzántzicos. Sin embargo, para los 
hermanos Terán, en distanciamiento ideológico 
de los tzántzicos, la invención de una tradición 
es solo un juego esteticista sin historia, es decir, 
vaciado de la acción y militancia políticas que 
cohesionaba al tzantzismo.

La diversidad textual e invención de la cineasta 
tzántzica Gianella Silva se conjugan con una 
multiplicidad de referencias artísticas, literarias 
y cinematográficas que hacen de la novela un 
desafío intelectual en cada disquisición teorética. 
Marcelo Báez, que también ha escrito la bio-
ficción de un personaje inventado, señaló que 
la novela de Ojeda «es un texto que no solo 
contiene teoría, sino que también genera teo-
ría. En ese sentido, la obra funciona como una 
teoría de la novela o una teoría de la represen-
tación. El texto en sí mismo contiene todas las 
coartadas teóricas sobre cualquier tema que se 
le quiera cuestionar».22 La desfiguración Silva, 
de Mónica Ojeda, es una novela de escritura 
impecable e implacable que convierte al texto 
en un espacio que involucra a sus lectores en 
un deslumbrante juego intertextual.

La impostura hipertextual
Márgara Sáenz es el nombre de una poeta ecuato-
riana incluida por Mirko Lauer, Abelardo Oquen-
do y Antonio Cisneros, en la antología Poemas del 
amor erótico23 con un poema sin título, que pro-
viene del libro Otra vez Amarilis. Los peruanos 

20 Ibíd., pp. 190-219.
21 Ibíd., p. 156.

22 Marcelo Báez Meza:«La desfiguración Silva», en Kipus. 
Revista Andina de Letras, No. 39, 2016, pp. 182-183.

23 «El tiempo ha pasado y vuelves a mi memoria...», de 
Otra vez Amarilis, en Poemas del amor erótico, comp.
Mirko Lauer y Abelardo Oquendo, Lima, Mosca Azul 
Editores, 1972, pp. 37-38.



34

inician este juego hipertextual que se extiende a 
todo lo que rodea a Márgara Sáenz pues, con el tí-
tulo de su libro, nos remiten al hipotexto de Ama-
rilis, la inidentificada poeta peruana de la «Carta 
a Belardo», texto que Lope de Vega incluyó en 
La Filomena, con otras diversas rimas, prosas 
y versos y a la que él respondió con su «Belardo 
a Amarilis». Nunca más Amarilis, la novela de 
Marcelo Báez, en este juego hipertextual del que 
estamos hablando se transforma, desde la ficción 
que ella misma crea, en el hipotexto del poema 
de la antología de marras.

Márgara Sáenz, según la investigación del pro-
pio Báez, aparece en ocho antologías publicadas 
por prestigiosas editoriales.24 Así, el de la autora 
es un caso particular en la historiografía de la 
literatura hispanoamericana, pues, a partir de un 
divertimento, la poeta y su texto se convirtieron 
en un bulo que circula en libros y en innumera-
bles sitios de Internet. En Nunca más Amarilis 
la propuesta de la metaficción se desarrolla en 
clave lúdica de manera totalizante pues consigue 
abarcar casi todo el espectro y las aristas del jue-
go que plantea y desarrolla, de tal forma que se 
puede afirmar que esta novela es un paradigma 
de cómo trabajar las referencias metaliterarias 
en función de la escritura novelesca.

Tanto en el título como en el subtítulo, «Bio-
ficción definitiva de Márgara Sáenz», el autor 
abre el escenario lúdico de su novela y el del 
pacto literario que habrá de proponer a sus lecto-

res. En el caso del subtítulo, si la bioficción es el 
relato con elementos de ficción de la biografía de 
una persona y, en este caso, la biografiada es un 
personaje inventado, estamos ante un doble jue-
go de la ficción, en la línea de ancestros, similar 
al que lleva a cabo Cervantes en la segunda parte 
del Quijote: la invención de una vida novelada 
para un personaje que es una invención literaria.

En Nunca más Amarilis encontramos un diver-
timento estético con base en guiños literarios de 
variada índole: por sus páginas transitan juegos 
metatextuales sobre Juan Ramón Jiménez y Jorge 
Luis Borges; el autor incluye a Márgara Sáenz 
en diversos episodios públicos relacionados con 
escritores, como los plagios de Alfredo Bryce 
Echenique, o la revelación que hizo José Donoso 
sobre su homosexualidad, a quien lo empareja 
con el también inventado poeta uruguayo Diego 
Dónovan Azuela; e, incluso, da cuenta de un 
«tórrido romance» entre Sáenz y Marcelo Chi-
riboga, el apócrifo ecuatoriano del boom. 

La novela tiene dos voces narrativas princi-
pales que participan en el juego metaliterario: 
una primera persona, que es la voz de Márgara 
Sáenz, lo que permite que ella cuente su vida 
desde su propia perspectiva; esta se combina con 
una voz en tercera persona, que tiene cierto tono 
de objetividad didáctica; esta voz construye una 
cronología biobliográfica que presenta la histo-
riografía de la metaficción y reconstruye, como 
si se tratase de artículos académicos, los casos 
de Borges y la tesis de su inexistencia, y de Juan 
Ramón Jiménez y su ilusión amorosa por una 
peruana, cuya existencia también fue un bulo.

Además, existen voces narrativas comple-
mentarias: la de Georgina Hübner que recuerda, 
ya vieja, la falsa correspondencia epistolar con 
Juan Ramón; la de Marta de Nevares Santoyo 

24 El listado de las antologías con sus respectivas fichas 
bibliográficas, además de breves comentarios sobre 
ellas, consta en las páginas 109 a 112 de la novela. 
Entre las editoriales internacionales están Lumen, 
Vicens Vives, Villegas Editores, y Visor. La Biblioteca 
Ayacucho la incluye en su tomo de Poesía amorosa 
latinoamericana.
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que señala que Lope de Vega «es una invención 
de quien firma este libelo»25 y que «Márgara 
Sáenz será mi plenipotenciaria en el nuevo con-
tinente. Será la Amarilis indiana. La musa de los 
Andes»;26 o la voz de Miguel Ángel Huamán, 
catedrático peruano que escribió un artículo 
sobre Márgara Sáenz, profusamente divulgado 
en Internet, acerca del que confesó que fue un 
«puro ejercicio de la parodia e ironía sin ninguna 
intención oculta, solo diversión».27 El humor de 
la novela se combina con una estrategia narra-
tiva que transgrede las fronteras entre realidad 
y ficción, lo que convierte a la obra en un juego 
continuo que desborda la noción de verdad. 

Asimismo, en el capítulo en el que se cuenta 
acerca del aprendizaje del lenguaje poético que 
lleva a cabo Márgara Sáenz, bajo la tutela de 
Ileana y Gonzalo Espinel, se expone una cátedra 
de preceptiva literaria y, así, el autor nos prepara 
para el capítulo «Por una hermenéutica del poe-
ma». Este capítulo desnuda la falsía textual de 
«la trinca peruana», como llama Márgara a sus 
inventores. La deconstrucción del poema, «una 
sarta de lugares comunes de la misoginia»,28 
según la propia Sáenz, aparte de ser una lección 
de cómo se comenta un texto poético, es también 
una clase magistral sobre la poesía erótica. El 
ejercicio crítico de Márgara Sáenz es un contra-
punto al poema de los peruanos, de tal forma que 
el personaje se rebela y aniquila a sus inventores: 
la fuerza ficcional del texto crítico en voz de Már-
gara Sáenz convierte al texto de Oquendo en un 
pastiche de dos sonetos que ella escribiera.

Marcelo Báez convirtió una broma literaria en 
una propuesta estética: hacer de un personaje de 
ficción, una ficción de un personaje que se vuelve 
real, en tanto personaje: la verdad literaria de la 
Márgara Sáenz de Báez se superpone al bulo 
de la poeta inventada por el trío peruano. Báez 
prolonga la existencia de Márgara Sáenz: «Para 
existir hay que estar en la red, no importa si 
eres real o no. El estar en línea te convertirá en 
una realidad».29 A través de la cuenta de Twitter 
@saenzmargara, ella transgrede el tiempo y el 
espacio de la ficción narrativa: sobrevive, como 
hipertexto de sí misma, en el relato que se ex-
pande en el ciberespacio. En síntesis, Nunca más 
Amarilis, de Marcelo Báez, propone un juego 
narrativo de humor inteligente, evidencia una 
aguda investigación que utiliza con sabiduría el 
hallazgo literario y es paradigma de una novela 
divertida de rigurosa escritura.

Colofón
Las novelas ecuatorianas que hemos analizado 
están inscritas en la tradición hipertextual del 
Quijote. Capítulos que se le olvidaron a Cer-
vantes imita y amplia el lenguaje y las aventuras 
de don Quijote. Y no abras la ventana todavía 
reflexiona desde la acción novelesca sobre el 
eros de la palabra, partiendo de la referencia de 
un poema modernista. El Pinar de Segismundo 
desarrolla una crítica cultural contra una vertiente 
literaria anquilosada desde otra ya superada de 
esa misma tradición. La desfiguración Silva 
inventa a una cineasta tzántzica desde diversos 
géneros discursivos y reflexiones metatextuales 
sobre cine, literatura y arte, generando en sí 
misma su propio juego hipertextual. Y Nunca 

25 Báez: Nunca más..., Quito, Libresa, 2018, p. 205.
26 Ibíd., p.209.
27 Ibíd., p.185.
28 Ibíd, p.245. 29 Ibíd., 122.
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más Amarilis se apropia de un personaje, inven-
tado en son de chacota, para transformarlo en un 
personaje auténtico en la ficción, de tal manera 
que desplaza a la zona de la referencia al texto 
que originó la broma.  

La conciencia de la transtextualidad, en general, 
y de los vínculos hipertextuales, en particular, ha 
convertido a escritoras y escritores, al parecer, 
en la imagen viva de don Quijote arremetiendo 
contra los títeres del retablo del maese Pedro, 
convencidos de que la realidad del mundo reside 

en la realidad de la historia narrada, es decir, 
en el texto. De ahí que, en medio de la eferves-
cencia de la novedad literaria, nunca debemos 
olvidar la presencia de la tradición; entre otros 
motivos porque en la escritura somos herede-
ros de una lengua literaria que nos ha formado 
y, al mismo tiempo, somos protagonistas de 
una ruptura. En la esfera de la lengua literaria, 
enfrentados a esa aporía, escribimos nuestra 
novedad siempre marcada por lo antiguo de la 
propia tradición. c

Escrito en el aire, 1964 (Selección). Dibujos a tinta de León Ferrari y poemas de Rafael Alberti impresos en papel 
Fabriano. P/A. Impreso en la Oficina de Artes Gráficas. Milano, Italia. 359 ejemplares, numerados del 1 al 300.
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Hoy me despido de mi patria
Siempre salada y luminosa

Jorge Eduardo Eielson

Antonio Tabucchi, en Nocturno hindú, refiriéndose al en-
cuadre de una fotografía, advierte sobre el peligro de la 
operación: «La ampliación falsea el contexto, hay que ver 

las cosas desde lejos». Por esta amonestación, conciente de no 
poder evitar el riesgo inherente a la yuxtaposición, confiando, 
aunque no ciegamente, en el azar, me dispongo a explicar bre-
vemente el contexto en el que nacieron las líneas que siguen.

La mayoría de las ideas expresadas por las autoras y los 
autores que se encontrarán citados son inéditas y fruto de un 
intercambio epistolar que llenó algunas jornadas pandémicas 
durante los años 2020 y 2021.1 La yuxtaposición –de los nombres, 

M. CRISTINA SECCI

Lejanía y transformación: 
narradores peruanos en diálogo

1 Los contenidos expresados por Gabriela Wiener proceden de «Encarnar la 
escritura. Una conversación con Gabriela Wiener», de Ana María González 
Luna C., en Altre Modernità, Dossier Perú, No. 22, nov. 2019, pp. 128-136. 
La referencia «a las relaciones familiares» de Jennifer Thorndike se en-
cuentra en Quiero escribir con intensidad de videojuego, en El País, 12 de 
diciembre de 2016, sección «En pocas palabras». Algunas citas de Carlos 
Yushimito proceden de su Elogio de la miopía, indicadas por el mismo 
autor en respuesta a las preguntas formuladas en el intercambio epistolar. 
La referencia de Claudia Ulloa se encuentra en la entrevista realizada por 
Gabriel Ruiz-Ortega y publicada en Proyecto Patrimonio-2006 (http://www.
letras.mysite.com/ gro161206.htm).

Revista Casa de las Américas # 302-303 - enero-junio/2021   pp. 37-44
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así como de las ideas–, en realidad no es mera-
mente casual y sigue el índice de un libro de re-
latos compilado para ser publicado en traducción 
italiana, una antología que reunirá las voces de 
una generación de autores nacidos en Perú entre 
los años setenta y los ochenta.

La operación realizada ha sido la de recortar 
el intercambio epistolar para luego recomponerlo 
en un rompecabezas que traicionara lo menos 
posible la principal virtud de antologar, es decir, 
su natural capacidad aglutinante. Así como los 
relatos, antes de ser llamados a formar parte de 
la antología, existen de forma autónoma y en 
otros mundos editoriales, los fragmentos de las 
conversaciones se imantan aquí tras haber nacido 
en otro contexto, el epistolar.

Además, Tabucchi, expresando la necesidad 
de ver las cosas «desde lejos», adelanta de 
cierta manera el tópico recurrente de las con-
versaciones con los autores: la migración. Es 
precisamente por ello que el epígrafe pertenece 
a un peruano migrante, al artista y poeta Jorge 
E. Eielson. Nacido en Lima y con José María 
Arguedas como maestro, en 1951 realizó su pri-
mer viaje a Italia; en los años setenta se trasladó 
a Milán junto con su pareja, el pintor Michele 
Mulas, y a partir de entonces pasó los veranos 
en Barisardo, Cerdeña, en una casa-taller. 

El arte, evidentemente, es una operación que 
prospera en la migración.

Mapamundi: autores migrantes o hijos 
de migrantes
Una parte importante de las narradoras y los 
narradores peruanos reunidos por la antología en 
cartera reside fuera de Perú: Claudia Ulloa está 
en Bodø, Noruega; Jennifer Thorndike lleva diez 
años en los Estados Unidos, el mismo país don-

de residió durante once años Carlos Yushimito, 
quien ahora se encuentra en Chile; «He vivido 
en Alemania, ahora vivo en Buenos Aires», dice 
Katya Adaui. Santiago Roncagliolo se ha ido 
moviendo de un lugar a otro para convertirse «en 
un extranjero en todas partes». Jack Martínez se 
mudó en 2011 a Hartford, en 2012 a Chicago, 
en 2017 a Nueva York y tiene previsto mudarse 
a Burlington, Vermont: «He perdido la cuenta 
de la cantidad de casas o departamentos que he 
habitado». Para Claudia Salazar Jiménez, que 
lleva dieciséis años viviendo en Nueva York, la 
condición de extranjera es una «decisión de vida» 
que le permite ver el Perú y los Estados Unidos 
con cierta distancia crítica, pero también «con 
un afecto particular que quizá llamaría afecto 
traductor, entendiendo la traducción como un 
puente no solo entre idiomas, sino entre culturas». 

El movimiento migratorio ha llevado a algu-
nos de ellos al viejo continente, donde, considera 
Roncagliolo, «se ha vuelto más difícil que antes 
ser un extranjero en una Europa cada día más 
tribal». Gabriela Wiener vive en Madrid; Paul 
Baudry en París, y también en Francia habita 
desde 1999 Nataly Villena: «Francia me dio mu-
chas cosas, la primera de ellas fue el refugio del 
pensamiento». Gunter Silva reside en Londres 
y, aun con el impulso de encontrar su patria en 
todas partes, es conciente de escribir «para mi 
tribu, para mi país, que es el Perú».

La constante parece la de ser todos, con raras 
excepciones, autores migrantes o hijos de migran-
tes: «Todos hemos pasado temporadas largas fuera 
de nuestro país, o fuera de nuestras ciudades de 
origen, cosa menos frecuente en los escritores que 
nos preceden», confirma Villena. Ese pasado mi-
gratorio, según Gunter Silva, puede ser resultado 
de una coincidencia o «solo un signo de nuestros 
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tiempos». En tierra ajena, a menudo, esta genera-
ción de escritores migrantes teje redes. La situación 
ha favorecido un movimiento de escritores que co-
laboran a la vez que escriben sobre temas diferen-
tes, explica Jennifer Thorndike: «En los Estados 
Unidos estamos asistiendo a un nuevo fenómeno, 
que ha sido llamado New Latino Boom». 

Si consideramos, además, que las experiencias 
de migración –sean cortas o largas– también pue-
den ser leídas al revés y tener como consecuencia 
el movimiento de regreso a la patria, el círculo de 
las rutas batidas por esta generación de escritores 
se cierra, como es natural que suceda, con la inclu-
sión del propio Perú: Juan Manuel Robles vivió 
en Bolivia durante siete años y en Nueva York 
durante dos y luego regresó. «Vivo en Lima», 
explica María José Caro, quien residió tres años 
en Madrid. Jack Martínez nació en La Oroya, una 
de las ciudades más contaminadas del mundo, 
entre las minas de los Andes centrales, a tres mil 
setecientos cincuenta metros a nivel del mar: «Mi 
primera experiencia migratoria la viví a los diez 
años, cuando mi madre decidió llevarnos a mí y 
a mi hermano a los bordes de Lima, la capital».

Además, no hay que olvidar que la preocu-
pación del migrante puede estar también en los 
confines del hogar, informa Susanne Noltenius, 
que, aparte de un breve período en Centroamé-
rica, siempre ha vivido en Lima: «Mi madre es 
peruana y mi padre es alemán. Soy producto de 
un choque cultural fuerte y toda mi vida he tenido 
la sensación de no saber a dónde pertenezco». 

Cosmopolitismo: ser parte de la 
comunidad y a la vez del mundo 
Perú tiene una larga historia de acogida de in-
migrantes procedentes de países en situaciones 
difíciles –un ejemplo bastante reciente son los 

venezolanos afectados por la dura crisis eco-
nómica–, también porque sus habitantes han 
aprendido a su costa el significado de palabras 
como «exilio», «diáspora» y «migración». Los 
autores que mencionamos nacieron en los años 
setenta, y también en aquellos años ochenta que 
vieron cómo miles de personas huían del conflic-
to entre el Gobierno y Sendero Luminoso: una 
diáspora dentro del país, de las zonas rurales a 
la capital. Recuerda Jack Martínez: «A los már-
genes de Lima llegaban migrantes de diferentes 
regiones del país, huyendo de la pobreza o del 
terrorismo, y cada uno de ellos traía sus propias 
palabras, sus acentos, sus formas de hablar, sus 
formas de vivir». 

También en los años ochenta se construyó el 
primer tramo del muro que en Lima, sobre una 
misma colina, separa las lujosas casas de Las 
Casuarinas de las chozas de Pamplona Alta, en 
las que viven cien mil peruanos. El muro, que 
según las autoridades sirve para frenar el abusi-
vismo –cuando los terrenos no son edificables, en 
Perú se dicen «intangibles»–, suscitó –evidente-
mente, solo de un lado del cerro– comprensibles 
reacciones adversas y una resistencia bajo la 
forma de murales y procesos participativos. 
Este muro de diez kilómetros de longitud lleva 
el nombre que merece: Muro de la Vergüenza. 
Sin embargo, la América Latina conoce sobre 
su piel el impacto de los muros y sigue llorando 
sus víctimas. Como afirma Adaui:

Hemos aprendido a convivir con fracturas 
estructurales y dolores muy antiguos, dicta-
duras, discriminación, violencia, genocidios, 
y ahora que no nos hacemos la guerra, que 
debería ser más fácil la vida, las desigual-
dades siguen abriendo brechas al parecer 
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insalvables. Pero no es la historia de Lati-
noamérica, sino la del mundo. 

Sin dejar de reconocer también la bondad de los 
mercados y la buena fruta, Robles encuentra en la 
América Latina informalidad, pobreza, inseguri-
dad, corrupción y crueldad impunes. Aunque a los 
escritores les toca generalmente el privilegio de no 
sufrir tanto estos males, considera que, «cuando 
hablamos unos con otros, surge inmediatamente 
ese humor negro, ese asalto a mano armada en el 
expediente, ese pasado de sicarios y paramilitares, 
esa conciencia de tierra bella e ingrata».

Perú es muchos países, y residir en él no es 
necesariamente una experiencia unitaria, fisura 
esta que no ahorra ni siquiera la cultura. Según 
explica Villena:

Soy cusqueña y, por ello, tengo una expe-
riencia distinta del mundo andino a la que 
pueden tener muchos autores de la escena 
literaria actual. El Perú es un país muy cen-
tralista, con una suerte de desprecio por lo 
que sucede más allá de Lima, que se engloba 
bajo el término de «provincias», y que resulta 
en una mirada y una escritura que a veces 
le da la espalda a cualquier otra experiencia 
que no sea la urbana limeña. Esto termina 
por producir textos que a mucha gente le 
resultan ajenos.

Para Gunter Silva, el Perú «no es un espacio 
uniforme y acabado» y los narradores proceden 
de diferentes regiones, tienen diferentes visiones 
del mundo y proyectos diversos. Adaui concuerda 
en la necesidad de crear más espacios para la 
literatura de autores de provincias que no sean 
Lima y reconoce la composición de catálogos 

más osados en las editoriales independientes. La 
aparición de estas, según Thorndike, dio a escri-
tores bastante jóvenes la oportunidad de empezar 
a publicar sus textos. Esta perspectiva del sector 
editorial actual se suma a la clara voluntad de 
muchos autores de no contribuir al centralismo 
literario, como afirma Villena: 

Me interesa conectar directamente el Cusco 
o los espacios rurales con otros espacios en 
el mundo, porque eso da cuenta del verda-
dero modo de vivir hoy, un cosmopolitismo 
(entendido como lo entiendo: un entenderse 
parte de su comunidad y a la vez del mundo 
y negociarlo cada quien a su manera).

Versatilidad: hilvanar la historia individual 
con la historia colectiva del Perú
Punto en común de los autores pertenecientes 
a esta generación, según María José Caro, es la 
definición que cada uno tiene de su proyecto de 
escritura: se reconoce el tema compartido de la 
globalización y de la violencia –«en algunos casos 
vista desde la violencia política, en otros desde lo 
cotidiano»– y, en muchos casos, los referentes po-
pulares. Según Salazar, los tópicos tratados son, en 
cambio, demasiado variados para poder trazar un 
cuadro generacional unívoco. La autora admite no 
tener temas tabús, puesto que su escritura trabaja 
aquellos «que me interesan y que me mueven el 
deseo». Por su parte, Villena reconoce: «Oscila-
mos entre la libertad que nos da el estar lejos de 
nuestra sociedad para observar y mantener nuestro 
espíritu crítico, y la dificultad para ocuparnos de 
ciertos temas, en particular relacionados con la 
familia, debido a la fuerza del tejido social que nos 
ata». La misma autora concluye: «Ese conflicto se 
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nota, pienso, en el modo de abordar temas como 
el amor, la vida familiar». 

En opinión de Gunter Silva, la generación de 
los nacidos en los años setenta fue más influen-
ciada por el boom latinoamericano y aborda 
grandes temas, como la migración, la violencia 
política, la dictadura, el racismo, la soledad 
y la memoria. La generación más joven, en 
cambio, «está abocada a tratar más la autofic-
ción, generalmente problemas con los padres, 
los abuelos, los hijos». Durante una entrevista 
en 2016, Thorndike atribuye su interés por las 
relaciones familiares en cuanto constituyen un 
espacio para aquellas primeras experiencias que 
permiten entender el propio papel en el mundo 
y donde se aprende a obedecer a las estructuras 
de las que, se supone, no hay que moverse: «Me 
interesaba romper con la idealización de la fami-
lia y exponer las relaciones de abuso que existen 
dentro de ella». La principal característica de 
la generación, según la autora, es precisamente 
«la versatilidad, la diversidad de temas, el hecho 
de que ya no sea necesario escribir solo sobre 
un tema para poder ser publicado, poder contar 
nuevas historias». El valor reside en este amplio 
abanico de oferta literaria donde los lectores 
pueden elegir qué leer: «Los autores muestran 
voces diferentes, con muchas autoras que escri-
ben sobre diversos temas y con diferentes estilos 
y formas de narración», concluye Thorndike. 

Noltenius también reconoce en su generación 
la importancia de las plumas femeninas, que se 
manifiesta en notables cambios de perspectiva, 
entre los cuales se encuentra, precisamente, la 
puesta en tela de juicio del papel tradicional de 
las mujeres: «Algunas veces me han etiquetado 
como escritora “de mujeres” o “para mujeres”. 
No me molesta, yo escribo como lo que soy y 

lo que he vivido». En ese sentido, según Adaui, 
punto en común para esta generación nacida en 
los años setenta y ochenta es también el hecho 
de haber crecido leyendo en la escuela casi ex-
clusivamente a escritores: «Apenas entraban las 
escritoras. Bebimos de las mismas lecturas. En 
algunos casos, hubo rebeldía y comenzamos a 
leer más allá. Todavía hay una literatura escrita 
por hombres que no rompe con el padre». Se-
gún la autora, la mirada sobre la escritura que 
hacen las mujeres sigue siendo paternalista y 
las editoriales, así como la crítica del sector, 
son patriarcales: «Los encuentros de escritoras 
los organizan ellos». Aunque, según señala, 
lentamente algo está cambiando: «No se trata 
de competir, sino de compartir, abrir espacios. 
Hay sitio para todos».

En esta selección de autores hay también quie-
nes manifiestan la voluntad de escribir solo sobre 
situaciones a las que se han enfrentado u obser-
vado en primera persona: «No siento autoridad 
para crear una historia en un ambiente rural. 
Tampoco me gusta contaminar mis historias con 
sesgos políticos o ideológicos –considera Nolte-
nius–. Mi objetivo es construir un mundo interior 
verosímil para mis personajes, una historia que 
haga al lector pensar y sentir cosas nuevas». En 
términos generacionales, según Jack Martínez, 
es difícil establecer características comunes y 
lo que impacta es lo que se vive en la primera 
juventud:

Tenía diecisiete años cuando fui testigo del 
ataque de las Torres Gemelas (que cambió 
el mundo en términos globales) y de la caída 
de la dictadura de Fujimori (en términos na-
cionales). Creo que ambos eventos, de una u 
otra forma, marcaron mis futuros textos que 
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tienen que ver con la decadencia, el fracaso, 
las consecuencias del modelo neoliberal, la 
precariedad económica, la necesidad del amor. 

La experiencia individual no puede prescindir 
de la colectiva, pero (re)conoce bien su lugar. 
La propuesta de Baudry «consiste en hilvanar 
la historia individual con la historia colectiva 
del Perú», sin excluir la global, a partir de «una 
autoficción con claros elementos autobiográficos 
que rescriben el pasado, lo fabulan, lo extienden 
hacia otros posibles. Me gusta pensar el pasado 
como una serie de mentiras sobre la que estamos 
de acuerdo». El autor no pretende restablecer una 
supuesta verdad histórica, sino que quiere «llegar 
a otra forma de verdad, tal vez poética, pero no 
por ello menos cierta, sobre lo que fuimos en 
un momento».

Lejanía y transformación: el pasajero 
permanente en que me he convertido
Toda experiencia migrante equivale a una expe-
riencia de lenguaje en la que se conquista una 
nueva forma de leer –escribe Carlos Yushimito–, 
un poco como cuando en la visita al oftalmólogo 
se mira la tabla optométrica. En ese sentido, el 
lenguaje del migrante es muy similar a la mirada 
del miope:

A los pocos años de vivir en el extranjero, 
una de las primeras cosas que se percibe es 
el modo distinto con que se mira la reali-
dad. Por ejemplo, yo antes creía que debía 
observarla e interpretarla, sacar lecciones de 
ella. Ahora supongo que la respeto menos, 
pues no tengo ya necesidad de darle una 
explicación a todo lo que pasa por delante 
de mis ojos.

El autor considera haber apreciado con el 
tiempo la claridad que proporciona la lejanía, 
la cual «permite el duelo de la patria ausente, 
porque la melancolía nacional genera muy malos 
libros». En la transformación que opera la distan-
cia, la experiencia migrante no se mantiene igual 
a sí misma, sino que evoluciona: «Hoy, en suelo 
extranjero, duermo con mayor tranquilidad», 
considera el autor, que añade:

El contacto con otro paisaje, pasar por enci-
ma del idioma, ser esa especie de pasajero 
permanente en que me he convertido, me ha 
hecho ser más solitario e introspectivo, de 
manera que mi subconciente ha terminado 
por permitirme ser más libre de lo que era 
cuando daba por hecho que mi comunidad, 
mi idioma y todos mis afectos eran lugares, 
por naturaleza, ganados o propios, y por lo 
tanto no merecían cuestionamiento alguno.

Considerar tout cour el binomio lejanía-trans-
formación como desnacionalizador implicaría 
un determinismo incomprobable, pues, como 
explica Adaui, la distancia «es un adentro, no un 
país». Quizá por esa íntima condición, alejarse de 
la propia tierra logra establecer nuevas formas de 
ser a través de experiencias que no son solitarias, 
sino compartidas. «Escribir y leer es siempre con 
el otro», considera la autora. Y concluye: «Nos 
convertimos en resonancias, en afinidades que 
discrepan, en dudas». Es precisamente el hecho 
de estar lejos lo que permite vivir con libertad, 
entender mejor el propio país y las contradic-
ciones que se viven a nivel histórico, social y 
familiar: «Estar lejos me permitió tomar partido 
y afirmar mi escritura», considera Villena. Sin 
embargo, la autora reputa a la experiencia mi-
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gratoria la transformación más difícil y costosa 
jamás experimentada: «Me obligó a salir de 
juicios y certezas, a entender la complejidad 
del ser humano».

También la mirada de Gabriela Wiener sobre 
la migración tiene que ver con la transformación: 
«Migrar que no es volver a nacer, / es volver a 
nombrar lo que ya tenía nombre», afirma en uno 
de sus poemas. Durante una entrevista publicada 
en 2019, se detiene en un aspecto doloroso de la 
migración, como es la discriminación. Aunque 
aclare que en Perú ha sido discriminada a veces 
«con mucha más violencia», considera que en 
España, donde actualmente vive, los matices 
son diferentes: 

[El racismo] que hay para la población 
migrante sudaca, por ejemplo, siempre 
impregnado de paternalismo, de insultos 
graciosos, medio cariñosos, que –no creo 
que exista microrracismo– encubre la misma 
violencia también, el infinito desprecio y, por 
supuesto, una muy mal trabajada relación 
de España con sus excolonias, un país que 
todavía celebra el 12 de octubre como una 
fiesta nacional. 

Según la autora, migrar es «no solo cambiar el 
acento de tus afectos», implica una marginación 
que adopta diversas formas, como cuando te 
dicen «que te vayas a tu país porque les irritas, 
que un editor te corrija los textos y extirpe tus 
palabras, que de repente te digan que no hablas 
un buen español o que es incorrecto lo que di-
ces solamente porque hablas diferente». Pero, 
frente a la discriminación, la escritura es una 
forma de resistencia, afirma Wiener, así como 
lo es la lengua incluso en su didáctica, afirma 

Jennifer Thorndike: «Latinoamérica es hoy parte 
integral de mi identidad: soy latinoamericana, 
estudio y enseño Latinoamérica».

Madre es la lengua: el lenguaje del 
afecto y de la rabia que es el español
La experiencia migratoria cuestiona los usos de 
la primera y segunda lengua, de la propia y de la 
aprendida, y puede duplicar las experiencias de 
escritura, aunque no es matemático que la distan-
cia ayude a escribir. «A veces pienso con el “hu-
biera”», admite Claudia Ulloa en una entrevista 
de hace unos años: «Si hubiera estado en Lima 
escribiendo, o en Valencia, donde leía mucho o 
en cualquiera otra parte hablando en castellano 
con gente que también escribiera y leyendo más 
en mi idioma, escribiría más y quizá hasta me-
jor». Es inmediatamente después que considera 
que, si no viviera en el extranjero –«totalmente 
aislada por el idioma que no es el mío»–, quizá 
no se aferraría a la escritura con tanta fuerza: 
«Aquí, en Noruega, me lleva a escribir, a veces, 
una sensación parecida al miedo, el miedo de 
olvidar y de perder mis palabras, que para mí 
son la única cosa que uno posee y lo único que 
nos queda. A veces uno llega a sentir que no hay 
nadie o nada ahí afuera, pero sí, siempre están 
las palabras dentro de nosotros».

En el planeta, el español –después del chino 
mandarín y antes de la lengua más hablada, el 
inglés– es la segunda lengua materna. Una reali-
dad que no siempre gusta: «Hay que pelear todos 
los días porque se reconozca que el español es 
el segundo idioma más hablado en los Estados 
Unidos, que el grupo de los latinos sigue cre-
ciendo», considera Jennifer Thorndike. La autora 
explica que su propia elección es la escritura 
en la lengua materna y no escribir literatura en 
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inglés: «Mis escritos creativos son en español, 
que para mí es el espacio de creación, de libertad, 
la lengua que más conozco y con la que empecé 
a escribir». Pensar en otro idioma ciertamente 
es maravilloso, considera Robles, pero «… el 
español es mi herramienta de trabajo, lo conozco 
bien, lo uso con todos sus matices. Pasar al inglés 
es como pintar con la paleta de colores reducida, 
es no tener palabras con la calibración exacta, la 
definición precisa. Es sentirse bruto, y no poder 
gritar que no lo eres». 

Lejos de poderse mantener en compartimentos 
estancos, de las primeras y segundas lenguas 
emergen zonas naturales de infiltración. Nataly 
Villena, aunque considera sentirse cómoda y 
creativa solo con el español, reconoce que su 
expresión se ha vuelto más internacional y que 
está fuertemente alimentada por la lengua fran-
cesa: «Hay una musicalidad, figuras de estilo, 
un idiolecto propio que incorpora imágenes pen-

sadas en francés o modos de expresión propios 
del francés».

A pesar del contacto y la convivencia con otros 
idiomas, la lengua es madre cuando ofrece un 
cierto confort en la expresión de sí mismo: «Mi 
padre hablaba español e inglés (era profesor de 
inglés) y mi madre, español e italiano. Mi her-
mana y yo aprendimos alemán en el colegio», 
recuerda Adaui. «Cada uno tenía su idioma, pero 
nos unía el lenguaje del afecto y de la rabia que 
es el español», añade. 

Estar expuesto al bilingüismo plantea impor-
tantes cuestiones de identidad, incluso cuando la 
experiencia migratoria se produce dentro del hogar, 
teniendo en cuenta las características de esta gene-
ración de escritores que, como se ha mencionado, 
si no son migrantes, son hijos de migrantes. Como 
Fernando Pessoa, bien lo dijo Juan Gelman, a 
quien el exilio llevó a muchos países: «Pero solo 
tengo una patria, la lengua». c

Escrito en el aire, 1964 (Selección). Dibujos a tinta de León Ferrari y poemas de Rafael Alberti impresos en papel 
Fabriano. P/A. Impreso en la Oficina de Artes Gráficas. Milano, Italia. 359 ejemplares, numerados del 1 al 300.



Dibujos del libro «Hombres», publicados en Ocho Años en Brasil. 1976-1984. Arte Nuevo, Buenos Aires, Argentina, 1984. 
Textos e imágenes realizados en fotocopiadora. Edición sin firmar ni numerar.
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CATORCE NOVELISTAS

REY ANDÚJAR

El germen de lo fatal*

Todo parece arder, como una fortaleza tomada 
a sangre y fuego.
Huele el corazón del paisaje, 
el aire huele a pensamientos muertos,
los poetas tienen el seco olor de las estatuas
y todo arde lentamente
como en un ancho cementerio.
Efraín Huerta

CUADERNO WAWAWA

Ocuparse de los muertos y de la historia es la misma cosa. 
Poco tiempo antes de que se conociera la existencia de los 

hechos que voy a relatar, por el mes de junio digamos, un cambio 
de voltaje en el sistema central destruyó, al menos parcialmente, 
el databanco nuclear perteneciente a la Base Naval de la Marina 
de Guerra en Sans Soucy. Esta es una zona marginal del Gran 
Santo Domingo, República Dominicana. En este centro militar se 
encuentra uno de los reactores nucleares mejor conocidos como 
Galrax y que están diseminados en toda el área del Caribe. Los 
Galrax más conocidos se encuentran en Arecibo, Puerto Rico; 
en Guantánamo, Cuba; y en Santo Domingo. Increíblemente, 
la República Dominicana es la única nación que cuenta con 
dos Galrax, colocados a una breve distancia. El primero está 
ubicado en el sótano de lo que se conoce como el Faro a Colón 
y a pocos metros de allí, se encuentra el ya mencionado reactor 
de la Marina de Guerra. En este centro nuclear es donde he 
tenido que trabajar.

* Fragmento de novela homónima 
cuya publicación tendrá lugar a 
finales de año por la editorial 
Elefanta, en México.
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El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 puso en evidencia ciertas de-
ficiencias en cuanto a materia de seguridad en USA. De las miles de teorías conspiratorias que 
se forjaron a raíz de este evento, una destaca en particular. Al ponerse de manifiesto la cuestión 
de cómo respondería el Departamento de Estado ante un ataque nuclear, se filtró la información 
de que durante el período de la Guerra Fría, el gobierno presidido por Richard Nixon dio luz 
verde a un plan llamado Galrax, que consistía en la colocación de centros atómicos que al pre-
sentir una actividad nuclear hacia los Estados Unidos activarían una barrera gamectoplasmática 
desde Florida, pasando por Texas hasta California; una suerte de escudo protector contra los 
efectos radioactivos que pudiese generar un ataque directo o, como he dicho, cualquier actividad 
nuclear en el Caribe. ¿Cuál es el origen de este proyecto? El suceso conocido como La crisis 
de los misiles entre John F. Kennedy, Fidel Castro, y la Unión Soviética. Cabe destacar que 
este plan no fue concretado en su totalidad durante el turno de Nixon debido al escándalo del 
Watergate. La instalación de los Galrax fue retomada años después por la administración de 
Ronald Reagan, quien ante la debacle soviética y la necesidad de un enemigo potente, promovió 
vainas alucinantes como su Guerra de las Galaxias. Lo cierto es que esta propuesta galáctica 
no fue más que un chiste rotundo, una suerte de pantalla para distraer al público general de 
la instalación de estos Galrax en el Caribe. Así es como hasta hace poco la existencia de los 
reactores, su naturaleza y operación, era un secreto para la mayoría del pópuli.

En estos Galrax también funcionan centrales de contrainteligencia. Los databancos locali-
zados en cada reactor, contienen cédulas de información conocidas como «Cerebros de Proce-
samiento Central». Estos CPC contienen la memoria histórica de los eventos más relevantes 
del área. Cada CPC es una suerte de aleph o hemeroteca de un momento preciso del pasado y 
en cada fólder se encuentran fechas, fotos, fichas personales, policiales, judiciales, generales, 
etcétera. El contenido de cada CPC es lo que en los círculos de scholars se conoce como El 
material fresa. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Para qué sirve toda esta información? 
El acceso al material fresa está reservado al más alto nivel de seguridad. Los datos de los CPC 
son importantes porque con este material pueden alterarse las narrativas del presente y del fu-
turo. Cuando esta información se inocula en las redes sociales, y los medios en general, afecta 
directamente la opinión del pópuli. 

Así es más fácil manipular a la pendejada.

La noticia de la parcial destrucción del databanco de la Marina de Guerra debido a una fluctua-
ción de voltaje se diseminó rápidamente a través de círculos académicos. La información me 
sorprendió en Wáshington D.C. Allí estaba becado full desde hace un año por la Universidad 
de Chicago, investigando el secuestro de un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
en la República Dominicana en 1971. Donald J. Crowley fue secuestrado por un comando del 
Movimiento Popular Dominicano, un movimiento de izquierdas. Este suceso, increíblemente 
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poco estudiado, es la piedra angular de los contundentes sucesos que determinarían la vida 
de la Mediaisla. Mi misión era restaurar un nuevo CPC con todos estos datos a petición del 
Departamento de Estudios Latinoamericanos de la universidad, que ha instituido esta beca de 
investigación con fondos patrocinados por la Fundación Pinochet. La beca tiene un nombre 
digno, académico, pero se le conoce como «Beca Chicago Boys». Gracias a mi mentor, el 
Dr. Andrae Marak, me enteré de que se buscaban activamente voluntarios para restaurar los 
archivos en ese Galrax caribeño. Me ofrecí. Esta sería una oportunidad para confirmar ciertos 
datos sobre mi propia investigación (El caso del secuestro de Crowley) y la agenda secreta que 
llevo ya desde hace un tiempo… es decir, un proyecto personal: dilucidar la verdadera histo-
ria del caso Albán. Mis credenciales y la recomendación del Dr. Marak me convirtieron en el 
candidato ideal. Además, como hice vida adulta en Dominicana, mis niveles de Tricloxerine 
son bastante balanceados, así que se me hace relativamente fácil tolerar el clima tóxico del 
Gran Santo Domingo. 

Llegué a esta ciudad una calurosa tarde de finales de julio y de inmediato me dirigí hacia el 
Galrax para ponerme manos a la obra.

Cuando me entrevisté por primera vez con el jefe del Proyecto de Recuperación del Databan-
co, el Capitán de Corbeta Sangyang, mi intención era que se me asignaran casos relacionados 
con intelectuales y artistas que hubiesen sido objeto de procesos en la policía y los juzgados. 
Pero en vista del estado caótico y vulnerable en que se encontraba el databanco y las sospe-
chas alrededor de la parcial destrucción del mismo, el Capitán se mostró reacio a esta petición. 
«Sugirió» que olvidara la idea por impracticable. Aquí no estamos para escoger, trabaje con lo 
primero que tenga a mano, me ordenó. 

Sin embargo, días después, a principios de agosto, no sé si por la influencia política de mi padre, 
Sangyang mismo me mostró todas las instalaciones del Galrax y me asignó un área de investiga-
ción que según él podría interesarme. Aquí se estudiaban y restauraban cédulas de información 
relacionadas con historiadores y escritores. El Capitán me puso en contacto con Ariadna Lora, 
una especialista de veintisiete años con el rango de Alférez de navío. Su trabajo consistía en el 
control de calidad y la descarga final de los CPC restaurados. Sanyang me dio total acceso a los 
documentos, pero fue preciso en que yo no debía restaurar ningún caso perteneciente al 1990 en 
adelante. Podrías encontrar casos activos, abiertos, o en proceso, y eso contaminaría la data del 
presente… en vez de restaurar terminaríamos dañando la cosa, dijo el Capitán, sorprendentemen-
te maternal, sobreactuado. De inmediato capté que sinceramente me prevenía no para esconder 
algo sino para protegerme. Ahí constaté sin necesidad de pruebas que los tentáculos de mi padre 
llegaban hasta aquí. No dije toda la verdad pero tampoco mentí cuando contesté, como para que 
se quedara tranquilo y le diera un reporte positivo a mi padre, que podía perder cuidado porque 
lo de Crowley, que era mi área de investigación, era dos décadas posterior.

El trabajo en el Galrax no era un mero entretenimiento o un capricho intelectual, como ase-
guraba mi padre. Encontré sí mucha información acerca del secuestro del coronel Crowley y 
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como suelo hacer siempre, escribí todo en libretas y cuadernos antes de trasladar el material a 
mi consola Ashihara. Todas las tardes, durante casi cinco meses, crucé el mar Caribe desde mi 
alojamiento en el Extrarradio para visitar las instalaciones de la M. de G. Supongo que quienes 
estaban empleados ahí, tanto los técnicos y académicos que se dedicaban a la reconstrucción 
de la memoria, como los militares y guardiamarinas que los asistían pero que en realidad los 
vigilaban, me veían como un ser excéntrico o un turista desorientado. Por mi parte, más allá 
de la información que esperaba obtener en ese laberinto nuclear, el ambiente y la situación en 
general había comenzado a parecerme una trampa de la ficción. Una especie de novelería o 
multiverso cuya revelación podría servir de nota al calce en la perpetua performance que es 
nuestro Caribe. 

Jueves 14 de agosto. Mañana, en el Galrax-M. de G.
Una de las ventajas de la soledad de este atómico laberinto es que puedo escribir en mis cuadernos 
con pocas distracciones. La constante pesadilla de quien lee o escribe es que le interrumpan. 
En ocasiones los archivos a restaurar toman mucho tiempo para cargar, y entre que sube uno y 
otro, yo traduzco voces, muchas, en mi órbita. Con esto como terapia queda eliminada la tesis 
de mi padre: Te dices escritor para evadir la vida y justificar tu sinvergüencería. La verdad es 
que hay que ser pendejo porque, ¿cómo evade alguien la vida? 

Antes de entrar de lleno en Crowley me propongo hacer un inventario de las cédulas de in-
formación más llamativas o esperpénticas del año 1965. Supongo que esta labor, que tiene algo 
de nudo gordiano como ha sugerido la alférez Ariadna, podría componer la biografía difusa de 
un hombre fundamental: el Comandante Aníbal Tiradentes. 

El Comandante de Fragata Aníbal Tiradentes empezó muy joven como escribiente en el 
Destacamento de Villa Duarte, cerquita de aquí, en el Barrio de Calero. Astuto y diligente, 
se propuso que lo transfirieran a San Carlos y desde allí compró un traslado al Departamento 
Nacional de Investigaciones. El DNI funciona como un centro tanto de inteligencia como 
contrainteligencia. Es decir, vigila también otras ramas del mismo estado policial. Tiradentes 
luego se ubicó en el G2 (investigación/operaciones) de la Marina de Guerra. De esta manera 
llegó hasta la cúspide de esta organización de ultra espionaje. Fue por un tiempo el gerente de 
operaciones del Galrax del Faro a Colón, que es donde se encuentra toda la información madre. 
Por ello, mucho de este material fresa lleva su código de autorización.

Todas las restauraciones que ha hecho el Comandante Tiradentes de la Guerra Civil del 1965 
son impecables, ciertamente. Llama la atención el uso del lenguaje. Aunque tiene una fuerte 
impronta castrense, en ocasiones sufre delicadezas que solo pueden venir de alguien con cierto 
aprecio por el drama y la ficción.

No sería prudente juzgar este manejo de los hechos por parte del Estado, si se toma en cuenta 
la descripción caótica y caprichosa de una serie de eventos fundamentales en el conflicto 
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denominado como Guerra Civil del 1965. La historia parece estar puesta al azar, pero no es 
así. Lo que no mencionamos sobre la historia es tan importante como lo que se muestra (hemos 
dicho que ocuparse de ella es bregar con los muertos). Pero la manera en que nos cuentan esta 
historia exhibe formas de índole arbitraria y muchas veces perversa. Todo ello es reflejo de 
nuestros sistemas gubernamentales y las claques de poder, que han sentado las bases para la 
violencia generalizada que ha ido incrementando año tras año. Nuestra Mediaisla sobrevive 
presa de un estado anáquico-feudal en donde los altos mandos, viniendo de una clase social 
bastante pobre, han tratado de aumentar su patrimonio lastimando a la sociedad. El crimen es 
doble y alternativo. Es físico y metafórico a un tiempo.

Lunes 18 de agosto. Luego del almuerzo en el Galrax-M. de G.
Almuerzo en el comedor de la Base Naval. Antes de entrar dejamos los pases del Galrax en un 
pulverizador de tolerancia radioactiva y pasamos a un cuarto en donde nos nivelan con rayos 
gama y nos miden el Tricloxerine en la sangre. Nos sentamos en el área de los oficiales. La 
comida es buena, decente, digna, quiero decir. En una bandeja con divisiones nos sirven una 
de las muchas variaciones de La Bandera: arroz blanco, habichuelas rojas, pollo guisado, ensa-
lada y unas torrejas de berenjena. Por razones que conozco muy bien y que carezco de tiempo 
para exponer, el sazón y la disposición del plato me llevan a un lugar precario de la infancia. 
Ariadna y yo comemos en silencio observando a los oficiales vestidos de caqui. Anonadado, 
considero la mar de diferencia que me opone a estos servidores a la patria. Es aquí que pienso 
en las esquinas de la vida que doblé, las bifurcaciones, las decisiones. De pronto el comedor 
se llena de un gran olor a chicharrones, se me descontrola todo y no aguanto la náusea. Al 
parecer mis niveles de Tricloxerine no están tan balanceados como esperaba. Aunque esto en 
realidad pasa siempre un par de días o semanas después de arribar a la Mediaisla, uno siempre 
vive con el miedo detrás de la oreja… el miedo de que te midas los niveles y veas que ya no 
los puedes controlar; comprobar que estás infectado más allá de la masmédula. Llego al baño 
pero no logro vomitar. Me lavo la cara y mejoro. Ariadna espera tras la puerta. Dice que va a 
fumar. Invitando. Nos colocamos bajo una mata de uva de playa. Aunque algunas de las mu-
jeres a mi alrededor me parezcan más atractivas que Ariadna, ella tiene algo que fascina y lo 
descubro mientras leo un verso de Efraín Huerta que tiene en un post-it: Haz de trigo dulce. 
Dice que quiere tatuárselo.

Me encanta.
Por más que me guste Ariadna no estoy dispuesto a tirarle. No quiero cambiar de sintonía. 

Debo concentrarme de una vez por todas en un par de cosas que quiero escribir. Publicarlas 
o no ya está fuera de discusión. No es el final sino la forma lo que me interesa. Quien escribe 
no hace más que crear coincidencias para que quien lee las encuentre. Son mensajes que voy 
dejando al lector que seré mañana. 
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Además ando con el corazón espinado.
Estuve de enamorado con una bella mulata llamada B. Ella decidió aceptar un trabajo en NYU 

y mudarse con un braguetero cubano de Miami. Fulano Abel, llamaremos al individuo. Mientras 
ella se va a New York a vivir la vida loca yo me voy a Santo Domingo medio atemorizado, 
tratando de evitar a mi padre y mirando la ciudad desde el Extrarradio. Sintiéndome álgido, 
incapaz de someter la rabia que a retazos me absorbe. Lo peor es no estar seguro del propio 
odio. Mi padre. Una montaña, un 6 de enero. Todo acude, todo llega, todo duele. Mi padre. 
Una finca de tabaco a oscuras. Brutal Tropicalism. O el arte de las cosas que van a pudrirse. 
Desde esta envidia solitaria veo el Caribe. Violencia. Veo el Gran Santo Domingo como antes 
no se había visto. La poesía dominicana describe de forma recurrente una línea azul que puede 
ser leída como la esperanza. Ese es el mar. Sueño con una jugarreta mental/teatral en donde un 
turista alemán entra a una playa en el mismo instante en que una yola zarpa hacia Puerto Rico. 
Cuerpos a la mare mía. Por eso no nos vemos propiamente, porque nuestro pecado original 
fue siempre mirarnos hacia fuera. 

En la noche. Extrarradio.
La Redistribución de las islas y el fracaso posnuclear de los ochentas crearon espacios alterna-
tivos como este Extrarradio. Mi padre vive aquí desde que Napoleón Mirabal regresó al poder. 
También vive aquí mi madrastra, Sera Peñablanca.

 Uno aquí siente que está en una suerte de Miami Vice mezclado con Blade Runner. El 
Extrarradio es un luxhábitat construido por la firma Peñalba & Asociados y diseñado por la 
reconocida arquitecta Leonela Gardemont. Es básicamente un islote que va desde el Monu-
mento Montesinos hasta el Hotel Hispaniola, o sea, estos son los puntos de referencia que le 
quedan de frente, ya que como digo, es un islote que flota a unas cien leguas en las afueras y 
está conectado al Malecón por un puente principal y tres pontones auxiliares, que se abren de 
cuando en vez para soliviantar el tráfico. Esta isla nena tiene servicios y policía propia. Es una 
de las nuevas modalidades adquiridas por las claques para no emburujarse con los niveles de 
pobreza tóxica de la ciudad. Las clases bajas, al obtener una riqueza real, en muchas ocasiones 
generada por la narcoeconomía, se adueñaron de los lugares cool y chic del Gran Santo Do-
mingo. Proyectos como el Extrarradio llevan la selectividad a otro nivel. Estábamos protegidos 
de la chusma y sus niveles alocados de Tricloxerine.

Me quedo aquí porque mi padre hubiese tomado ofensa si me iba a un hotel. Recién hemos 
reconectado nuestras relaciones después de grandes dramas. Pero de aquella sístole hemos pa-
sado a esta diástole y honestamente no me molestan las comodidades y la suerte de privilegio 
que significa estar aquí. Me prometo escribir y sacar algo de todo esto. Todo éxito práctico es 
en cierto modo una pérdida metafórica.
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Martes 19 de agosto. Hacia el mediodía, en el Galrax-M. de G.
Por mandato del Capitán Sanyang nos ordenan movernos a otro espacio del Galrax. Un nuevo 
grupo de peritos-guardiamarinas se ha unido a la restauración del material fresa. Quiero quejarme 
pero Ariadna me amonesta y la seriedad del Capitán no me da chance. La resignación llega al 
pensar que todo obra para bien porque a raíz del cambio conozco al supervisor del nuevo grupo 
de técnicos, Ivanov Aceituno. Me lleva diez años pero su aspecto cansado y la gran cantidad 
de músculo y grasa que tiene en el cuerpo lo hacen parecer muchísimo mayor. Tiene la mirada 
muerta, la espalda arqueada y piernas cachombas que terminan en caderas de mujer. 

Miércoles 20 de agosto. Noche. Extrarradio.
Parado frente al cristal, tan cerca que juego un poco a respirar hondo y crear una nubecita de con-
densación. Crear, buscar, respirar, todo en ese maldito, seductor, infinitivo. Abro los ojos, luces 
pequeñas de la ciudad. Juego a olvidar los nombres de algunas calles, algo que antes me aterraba. 
Cuando se anda en exilio voluntario todo es chulería y pum, cae la barriga y la memoria pesa. Tan 
mala es la racha que uno se cae de espaldas y se cuartea la ñema. Entonces un día, estés donde estés, 
en Portugal o Oaxaca, digamos, te encuentras con una calle que te trae un recuerdo de infancia, 
aunque nunca estuviste allí… simplemente la asocias con tu barrio, la primera niñez. Sabes que es 
un truco, pero caes en la trampa y derrotado, intentas recordar el nombre de la calle para llevarte 
al menos ese regalito, y te das cuenta (pierdes doblemente): olvidaste el nombre de la calle. 

Escribir es perder geografías.
Algo me golpea las manos. Es un pensamiento. Una moneda de nostalgia. No. Más que 

nostalgia es la abrupta sensación desoladora de haber comprobado una certeza. Hace más de 
veinticinco años que me fui de estas calles. O me fui quedando fuera, como recitaba la mulata 
B. La calle que no se camina puede olvidarse. Pero, ¿es justo decir que he olvidado? Hay cuer-
pos que estreché hace siglos que vienen cada mañana, puntuales, o a lo loco en la confusión de 
algún olor en los veranos del Chicago Northside. El hecho de que no me acuerde exactamente 
del nombre de la calle, que desconozca los mapas, o que no pueda ubicar ahora a tal o cual 
muchacha, no quiere decir que me haya olvidado de la geografía. 

Imposible olvidar la geografía de tu cuerpo. B.
Por lo demás, día perdido en el Galrax M. de G. Hoy Ariadna se comportó de una manera 

extraña. No quiso acompañarme a almorzar. Tomé café con Ivanov Aceituno. Tiene un gran 
interés por la literatura. Dice que después de los cursillos para teniente hizo una licenciatura 
en Utesa. Sus escritores favoritos son Ágatha Christie, Hilma Contreras y Enrique Pou. Este 
tipo de coincidencias en mis años de formación me hubiesen volado la cabeza. 

Ya no. 
No menciono mi escritura pero él lo trae a colación de una manera casual. ¿Cómo explicarlo? 

Gente que sabe que escribes y te aborda desde un plano natural. Gente que sabe conversar y 
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que deja que las ideas se encuentren a medida que vamos avanzando. Aceituno confiesa que 
buscó la manera para que lo trasladaran aquí porque sabía que yo andaba merodeando. Tenía 
deseos de conocerme, confirma. Al que medianamente le interesa la literatura de aquí sabe 
quién eres… al menos que viva bajo una piedra, y no te creas, hay muchos así.

Entonces el postulado de las coincidencias de la vida estalla en mil pedazos bajo el sol. 
Aceituno revira la conversa; informa que ofrecerán un seminario de actualización para el 
manejo del material fresa y la restauración de los CPC. Asegura que es importante que yo 
participe. Asiento un poco sorprendido. Para romper el silencio retoma la conversación sobre 
la escritura; habla del estado de la literatura local. Todo porque sabe que me tiene cogido en 
el tema y quiere encontrarse conmigo ahí. Aprovecha para resaltar los aciertos y las fallas de 
una de mis novelas más recientes. Dice que lo que más le gusta es el título, Los gestos inútiles. 
Me pregunta si tiene algo que ver con Bolaño en Los detectives salvajes. La quijada se me 
cae al piso porque, ¿cómo sabe él eso? Salgo de la sorpresa de inmediato. De seguro lo leyó 
en alguna entrevista, pensé, ya que lo he mencionado par de veces. Le aclaro que sí, que es de 
Bolaño pero no de Los detectives sino de Amberes. Siempre me ha gustado más el Bolaño de los 
textos cortos. Aceituno concuerda. Es tan difícil hablar de Bolaño sin crear una polémica que 
me siento cómodo de poder explicarle: en Amberes, al principio, en la edición de Anagrama, 
Bolaño explica un poco el trabajo que daba publicar un texto y que escribió esta novelita en 
terribles condiciones económicas, físicas, morales… en fin. En algún momento hacia el final de 
ese breve texto de introducción, él habla de las cosas que lo sostuvieron durante ese período y 
menciona algo sobre los gestos inútiles. Yo, que tenía mi novela engavetada después de varios 
fracasos y rechazos editoriales, decidí rescribirla y ponerle ese título y enviarla a un concurso 
en Cuba. Lo grato, el premio en verdad, fue la llamada un día de febrero con la noticia del 
veredicto. Lo demás es una historia triste. 

Aceituno vuelve a resaltar lo que no le gusta de mi novela: el afán paternalista, ese deseo 
de educar y sobrestimar al lector, la manera en que describo a las mujeres, etcétera. Yo le doy 
la razón en todo, digo que escribí eso en otro tiempo y en vez de justificar el texto o explicar 
cómo lo compuse, relato el breve museo al fracaso que fue mi viaje a Cuba a recibir el premio 
por la novela. Es mi manera de sacarle el cuerpo al yo cínico, al yo negativo, ese otro, mi 
máscara tóxica y omnipresente. Ivanov Aceituno, certero, cariñoso, cierra la conversación 
argumentando que esas son sus opiniones, nada más, paja de coco… Escribir es una forma de 
sentir el mundo, dice. Es una espera activa. Una larga sala de espera en donde hay alimañas 
y belleza y mierda y diamantes. Escribir es como la vida. Hay que saber llevar una cadencia. 

O no.
Reviso el teléfono. Tengo una llamada de la mulata B. Pero no devuelvo. Y digo una 

mala palabra para referirme al cubano Fulano Abel. Antes de correr las cortinas hago bre-
vemente una guía romántica de las luces amarillas de una ciudad que no es mía. Nunca en 
verdad lo fue. Quizá fue al revés… quizá yo pertenecí a la ciudad. No sé si es la tristeza 
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o la inteligencia, pero el Tricloxerine me sube inmediatamente. Controlo la náusea, vienen 
las arcadas, pero no vomito. Quiero irme a beber una cerveza a Ciudad Nueva, sentarme en 
un colmado, aspirar el dulce olor radiactivo del aire, mis pulmones llenos, maldito sea este 
eterno jet lag antillano. Gritar.

Lunes 25 de agosto. Nueve de la mañana. Club de Oficiales. M. de G.
El Dr. Pastor de Moya, facilitador del seminario sobre el material fresa, comienza con una 
diatriba filosófica y personal. Explica los servicios de contrainteligencia desde su biografía. 
Durante la célebre pueblada de abril de 1984, se salvó por los pelos de ser hecho preso debido 
a ciertas actividades sospechosas que llevaba a cabo un primo segundo de Hato Mayor que 
se estaba quedando en su casa. Lo escucho hablar y conozco la cantaleta muy bien porque lo he 
vivido en carne viva, ya que mi propio padre tuvo que salir del país en bola de humo durante esos 
días debido a la represión y el terrorismo de Estado. 

Retomo el relato del Dr. De Moya casi en su momento de más impacto porque es cuando 
dice que el primo y un vecino suyo fueron desaparecidos. Su padre cobró unos favores y 
consiguió enviarle a México. Allí trabajó durante algún tiempo en publicidad hasta que se 
le dio la oportunidad de estudiar en la Unam y decidió sacar partido a sus experiencias po-
líticas como exiliado en tierras allende de los mares. Realizó un doctorado en Sociología. 
Su concentración fue la violencia del poder o el terrorismo de Estado. Escribió una tesis en 
donde se argumenta que el terror puede ser inoculado en un espacio social. Como material 
de estudio exploró las amnesias selectivas de algunos vecinos de la plaza de Tlatelolco. De 
Moya es un hombre esbelto, tiene casi sesenta y cinco años pero parece de cuarenta. Dice 
que de sus experiencias en la noche mexicana puede hacer tomos autobiográficos. Explica 
la violencia de Estado como resultado del check and balance en el sistema democrático. En 
ese juego el Estado gana y el pueblo pierde. El Estado puede ser llamado a capítulo, pero el 
pueblo no. Si no fíjense en la gente de la Eta, termina, casi chistando. Escribe en la pizarra 
los siguientes axiomas: Todo acto de poder puede ser un acto de violencia. La fuerza no tiene 
que ser física para intimidar. 

El exterminio de la no-derecha en la República Dominicana desde 1950 hasta el 2000 tiene 
tonos sublimes en los que vale la pena detenerse. De Moya termina su alocución hablando de 
revoluciones fallidas, de depresiones colectivas, de corrupción. Por más que me esfuerzo no 
puedo definir su tono. ¿Es abiertamente revolucionario? ¿Es una herramienta de la derecha? No 
se sabe. Me invento entonces un personaje para él: De Moya pertenece al establishment, a la 
intelligentsia, pero le seduce la oposición, lo llama la calle, la resistencia. ¿Y qué sentido tiene 
el que un hombre así esté hablando en esta institución? Contexto, simple y llanamente. Es la 
manera de suministrar un contexto de referencia para los que estamos restaurando las cédulas 
de información, o en cierto sentido, para los que rescribimos la historia.
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Martes 26 de agosto. Luego del almuerzo. Club de Oficiales. M. de G.
Garabateo estas notas mientras espero por la alférez Ariadna Lora en el restaurante del Club 
de Oficiales de la M. de G. Este espacio tiene un lugar en mi adolescencia. Ahora lo siento 
más pequeño. Estoy frente a la playa de Sans Souci. Desde aquí puede verse la torre más alta 
del Extrarradio. Mido inútilmente la distancia. Pienso en relatividad. Por ejemplo: para mí el 
Extrarradio está realmente a quince minutos. Pero para la camarera que me trae la limonada 
frozen, esos quince minutos no significan nada, porque ella no puede acceder al Extrarradio. 
Físicamente ambos estamos cerca del islote, y sin embargo, social, económica, política y hasta 
cultural y toxicológicamente, estamos muy apartados.

Ariadna aparece por fin. La acompaña Aceituno. Me molesto un poco porque había soña-
do estar solo con ella; constatar si seguía reacia conmigo. Pero viene con el gordo y con una 
sonrisa de oreja a oreja. Se sientan. Llaman a la camarera distante y piden limonadas también. 
Ella está hermosa, vestida de blanco, con insignias doradas y un kepis sostenido por un moño 
como un puño que lleva apretado en la nuca. Aceituno va de drill, ajustado, con un gorro que 
le ha dejado una marca roja en la frente. Nos saludamos y hablamos de los veranos en Toronto 
o Chicago. Veranos de intensidad, porque los inviernos son eternos. Llegan las limonadas. 
¿Listos para ordenar? Brindamos. Me sabe un poco metálica por la radioactividad que me 
consume. Nos sorprendemos al ver que hay un locrio de pica pica en el menú. Ensalada verde, 
rusa y tostones. Toda la mesa ordena lo mismo. Cuando la camarera se va, Aceituno empieza 
a hablar sobre el seminario del Dr. Pastor de Moya.

La conversación nos lleva por vericuetos, composiciones orales más cerca del chisme que 
de la metáfora o la realidad histórica. La historia es lo mismo que el cuento. Depende como 
se lea, quien lo cante, o cómo se mire. Ariadna, por su parte, como sabe que me interesa lo de 
Crowley, hace un pequeño tratado de la violencia del poder en Santo Domingo: todo el mundo 
sabe que a Amín Abel lo mataron pero poca gente sabe porqué. He visto revolucionarios de 
capa y espada, de golpes de tres piedras en el pecho, que no sabrían decirte eso porque para 
ser revolucionario nada más la camiseta basta pero hay que ser valiente para adentrarse en las 
historias, sobre todo si son las de nuestra familia, o sea, si son nuestras heridas. Amín Abel 
muerto, acribillado en frente de su esposa embarazada me parece, y de su hijo. Un tipo joven 
el Amín Abel. Un tipo como tú o como tu novio, tu amigo o tu hermano, no sé, tú piénsalo. 
Cuando dice esto me mira precisamente. Es obvio que sabe que me tiene interesado con la 
historia del secuestro del general norteamericano. Al verme acorralado pues hablo de lo que 
creo saber: en cierta medida, sí, a Amín Abel lo matan por organizar lo de Crowley. No es 
solamente que lo matan por eso, no es solamente que lo matan a él, sino que matan a todo el 
grupo de muchachos de la resistencia. ¿Nos hemos detenido a pensar que desde el Balaguetrón 
se enviaron a matar miles de jóvenes dominicanos? Aceituno opina que como país, como so-
ciedad, empeñamos (por no decir «sacrificamos»... siempre hay que mantener la cordura) una 
juventud para instituir una nueva clase media. 
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La conversación se puso buena y seguimos en eso hasta el postre y el café. Me gustó exponer 
varios puntos de vista y comprobar que no estoy tan alejado de la base como pensaba. Al final 
me doy cuenta que fue mucho mejor que Aceituno nos acompañara. Sin la tensión sensual de 
por medio entre Ariadna y yo, pude darme cuenta de que uno puede disfrutar de la inteligencia 
de alguien, que no todo está en el cuerpo. El gusto siempre está ahí claro, eso arde, pero la 
cuestión es sentir las cosas desde otra perspectiva. Bien ahí.

Miércoles 27 de agosto. Extrarradio. Noche
Día perdido. El drama familiar. Inevitable. Mi padre, su esposa. Los esfuerzos de interpretar 
cada gesto. Evitar los desencuentros. Andamos como los escombros que miden el esfuerzo para 
no estorbarse. Tratando de convencernos uno al otro de que lo pasado, pasado. 

Se interesa por mi investigación, por el curso de las cosas en la Galrax, aunque sé que sus 
informantes ya de seguro lo tienen al tanto de todo. Sin reparar en ello le digo que no pienso 
durar más de seis meses en esto. La mirada de mi madrastra se muestra un poco cínica. Ella 
puede darse ese lujo. Para diciembre estaré fuera de aquí, digo, mirándola y no encuentro nada 
en su cara.

Jueves 28 de agosto. Coffee Break. Galrax M. de G.
Aceituno y yo nos hemos tomado confianza de inmediato. Me doy cuenta de que ya no me 
importa la presencia de Ariadna y eso me da un poco de paz. No quiero estar atado a nada. 
Sobre todo ahora que sé que voy a estar aquí nomás hasta diciembre. 

Lo encuentro fumando bajo el mismo uvero. Lee algo de Nelson Malena. Una bella edición 
de bolsillo de Un librito kukiká, con tapa roja y azulejos. Está muerto de risa. Lo interrumpo. 
Me saluda invitándome a fumar. Le agradezco el cigarrillo pero declino la oferta. Pregunto 
por el chiste. Sonreído, me señala con el pulgar el título de uno de los cuentos. «Posmórtem: 
Fábula Wawawa de un fracaso electoral». Alcanzo a leer dos o tres frases pero prefiero que él 
me haga el cuento. Pienso en las tradiciones orales, en cómo los cuentos pasan de un lugar a 
otro con una irresistible cualidad robada del chisme y del chiste. Si él me cuenta el cuento, y 
yo lo leo después, ¿habré leído dos cuentos? Pero no me hace el cuento en sí. En cambio, me 
da una explicación sociológica de lo que es un Wawawa.

Wawawa es ser y estar. Catástrofe, calamidad y el insostenible azar. Lo inesperado, la des-
dicha, la dicha malversada y reverso de la postal o bien la cara fea del selfie. Wawawa es durar 
en una forma. Ser dejado en visto. Ser dueño de la lleca y llevar la máscara que danza y da 
la bienvenida a los que visitan el paraíso de las islas flotantes. Dembow traducido desde mil 
códices rescatados de la ceniza, la sangre, el azúcar, el perico, la jaraca y el maíz. Creemos en 
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un color que nos viene desde la furia de los machetes brillando en los callejones. Ese sonido 
salvaje que es a la vez llamado de amor y guerra. No nos olvidamos que esos machetes que 
cortaron caña también deformaron una juventud de sindicatos y posibilidades. Los machetes 
fueron cambiados por glocks y eso lo aceptamos. Como sin vergüenza admitimos que somos 
hijos, hijas de un conflicto y un tráfico que nos engloba. No nos da miedo cantar que nuestro 
color es el verde chatré, el turquesa y el rosa pastel. Camisas abiertas desde Jamaica hasta New 
Orleans. Caribe es ser deriva, ser Pasaje de ida, ser golfo y continente. Wawawa es lo nuevo en 
el abecedario. Los de meteorología utilizarán nuestros jeroglíficos para nombrar huracanes en 
las temporadas más bravas. Niños y niñas utilizarán nuestras composiciones para pelear, armar, 
jugar y enamorarse. Nuestra maldita inocencia tropical nos persuade porque somos Wawawa. 

Y el arrastre se va a enamorar de nosotros.

Más tarde, a la salida del Galrax M. de G.: Ariadna, bellísima, vestida de caqui, invitándo-
me a cenar mañana en la noche. Me halaga que sea ella la que proponga la cita y de nuevo, 
en furia adolescente, estalla por los aires todo el discurso de querer estar solo y concentrarme 
en la escritura. Imagino las cosas que promete su cuerpo bajo el uniforme militar. Me dejo 
excitar por todo ello. Salgo de ese verde embeleso por una llamada de mi padre para decirme 
que se va a Miami. Menciona que va solo, que mi madrastra ha decidido quedarse. Nos des-
pedimos con promesas que no vamos a cumplir. De inmediato me veo pensando en la señora 
Sera Peñablanca. Mientras cruzo el puente hacia el Extrarradio trazo paralelos y me invento 
una teoría en donde mi madrastra no quiere hablar de mi proyecto de investigación porque el 
tema principal es un secuestro, y ella fue secuestrada hace unos años por una célula terrorista 
que tiene su base en Alma Rosa. 

Viernes 29 de agosto. Noche. Club de Yates Ozama.
El restaurante está frente al río, al lado del emblemático edificio de Molinos Dominicanos. 
Esta es una zona irreparable de la nostalgia. Sé que voy tarde pero me dejo estar en la memoria 
interrumpida, en mi propio fracaso. Sin embargo, la ilusión de verme con una muchacha me 
empuja con un viento diferente y me dejo llevar. Antes de entrar al restaurante tiro una mirada 
hacia el río, los lujosos yates confundidos con las pequeñas y medianas embarcaciones, la 
escuela de canotaje, el lugar donde se levantaba la primera ermita del nuevo mundo, otra vez 
Los Molinos, con sus silos maravillosos que ya no están. Un poco más allá el lugar donde el 
Caribe se confunde violentamente con el Ozama en reciprocidad. Quiero creer que así vivo 
yo, debatiéndome entre el choque de aguas y cinco orillas. ¿Cómo no quiere mi padre que sea 
un hombre volátil, si crecí tan cerca de este salvaje movimiento?

Nada más llego al restaurante se me desinfla todo. Ariadna no está sola. Está en una mesa 
del fondo con Aceituno y Pastor de Moya. El salón vacío. Una pareja de meseros aburridos al 
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fondo. Saco de donde no hay y mal enmascarando el sabor a mierda digo hola y tomo asiento. 
Aceituno me sirve tinto, un Rioja de apártate. De Moya y Ariadna están tomados de la mano 
bajo el mantel y yo siento como si me estuviesen haciendo un tacto rectal.

Pero no caigo.
La conversación va de inmediato al plano de lo histórico filosófico. De Moya es un sabio, 

se lo reconozco. Utiliza ejemplos cercanos a la literatura en general y a la cultura popular en 
lo singular para encontrarme, ya que si habla de sociología puede perderme, confundirme. 
Cuando digo que muchos de los supuestos revolucionarios de nuestro país se aclimataron a la 
buena vida del gobierno, nadie me reprocha nada. Nos hemos quitado las máscaras y estamos 
aquí. Ellos saben quién es mi padre y entienden que si lo digo es porque conozco ese fracaso 
desde dentro. Digo un par de disparates e incoherencias más; es un poco la torpeza, la rabia, no 
hacia Ariadna ni hacia mi padre sino hacia mí mismo. Me siento burlado y es inútil e infantil y 
me importa. Pienso en la diferencia de edad que hay entre Ariadna y Pastor de Moya y no dejo 
de pensar en la diferencia de edad entre mi padre y mi madrastra. Es a este tipo de cosas a las 
que le he huido toda la vida. Nada de vida familiar, nada de paternidad. ¿La literatura es una 
buena excusa? No sé para otra gente. A mí me basta y me sobra. Llega la comida. También el 
restaurante ha empezado a llenarse de gente. Dos mesas allá se sientan cuatro hombres. Hay 
uno que sobresale. Quiero creer que son una banda y que ese es el jefe. Aceituno me trae a la 
vida de nuestra mesa de nuevo. Cambiamos a vino blanco, un Vermentino di Sardegna helado. 
El pescado, Dorado a la plancha relleno de miembro de carey. Espectacular. No es lo mismo 
comer marisco en el Caribe que en el norte así que lo tomo todo como una victoria personal. 
Ariadna remata un chiste con un verso de Huerta, habla de vino, de Lorca, del sur de España. 
Cuando dice Lorca me mira. Sabe lo mucho que me apasiona, hemos hablado de ello. Así, con 
Federico, me enamoré yo de ella. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, cuando vienen 
los astros a beber en la luna, y tu nombre me sabe más raro que nunca… Es para el postre (un 
cheesecake con miel de chinola en una cama de semillas de cajuil; espresso; shot de Sambuca, 
otro de Amaretto, brandy) que las cartas se ponen sobre la mesa. Estoy ahí porque ellos quieren 
proponerme un negocio. Y si antes no caí, es ahora que caigo… pero no un caer de aquí allí, no 
no no… un caer de cuatro pares de cojones, de coxis o castillos que se derrumban en el aire.

Me escapo de todo ello soñando, con un oído, que los hombres de la mesa que dije antes 
son unos mafiosos que están ahí para darle kinkín al chef, que es un jefe del hampa o algo así. 
El oído que me sobra se lo presto a De Moya para que me explique qué es lo que este trío de 
pelafustanes quiere de mí.

El plan, expuesto mayormente por Pastor, con interjecciones varias, más de Ariadna que de 
Aceituno, va más o menos así: Yo, Pastor de Moya, Dominicano, Mayor de edad, con autori-
zación para husmear en el Galrax del Faro a Colón, con acceso a todo el material madre, doy 
fe y testimonio de que he substraído cédulas de valor informativo equivalentes a las décadas 
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del 1980-2020. Este material no es nuevo, circula en el downstream una versión del mismo, 
pero las cédulas aquí presentes son las de averdura. Con esto dicho, pues procedo a proponerte 
lo siguiente: Nosotros sabemos que, además de lo del secuestro de Crowley, te interesa La ver-
dadera historia del caso Albán. También hemos comprobado que tu Ashihara no está registrada 
en el downstream local. Hemos leído conversaciones privadas tuyas en Wasap… aquí todo se 
sabe flaco. A nosotros no nos importa para nada ese asunto. O sea, sabemos lo que hay con lo de 
Albán, todo el mundo lo sabe aunque en las redes y en los medios se diga lo contrario. Y como 
te digo, no nos interesa en lo absoluto, ni queremos saber qué le ves al tema ni por qué te tiene 
inquieto. Ahora bien, estamos interesados en descifrar los códigos de El caso Sirena Ayala. Por 
ahora, mientras menos sepas, mejor. Has sido tú el escogido para esta misión porque vives en 
el Extrarradio y porque desde allí con tu Ashihara vas a poder bajar, formatear y restaurar el 
material. Si procesamos estas cédulas en cualquier consola del Gran Santo Domingo, por más 
segura que sea, nos rastrean en un titá. Qué digo yo… nanosecs. Así está la cosa. Esa es la que 
hay. No puedes negarte. Por donde quiera que lo veas es un negocio redondo.

Más tarde, madrugada, ya en el Extrarradio: Doy vueltas sobre mí mismo, un poco borra-
cho, atontado por el brandy y los celos. Me lavo la cara para despejarme un poco. Al salir del 
baño doy con mi madrastra. Toma una copa de vino y tiene una maleta a sus pies. Me invita 
a tomar. Son casi las cinco de la mañana pero digo que sí al trago. Brindamos. Ella, un poco 
irónica, no sé por qué, dice que se va de fin de semana y me desea suerte con la investigación. 
Le digo, tampoco sé por qué, que me gustaría hacerle algunas preguntas con relación a su pro-
pio secuestro, para dar contexto a mi trabajo. Ella se ríe, ahora un poco cínica, toma la maleta 
de mano y se marcha. No sé qué pasa entre ella y mi padre pero eso tiene el fílin de las cosas 
que se rompen. 

Tomo más vino. Miro las cédulas informativas al lado de la Ashihara. He aceptado el reto 
de los pelafustanes. Me he propuesto aniquilar esto todo el fin de semana. Aprovechar que 
tengo estos días el apartamento solo para mí. Trabajar toda esta rabia. Hacer un ayuno de tres 
días para encontrar en la inteligencia del hambre, lo que me niega la satisfacción emocional. 
Escribir cerrando la quijada como un lobo moribundo que apretase sus dientes por última vez. 
¿Qué hubiese escrito García Lorca tres días después de fusilado? Teclearé en la Ashihara como 
furibundo estos tres días y luego llegaré al Galrax como un hombre nuevo, más enfocado que 
una Canon. Termino mi vaina de Crowley y pal carajo o pa Chicago me voy. 

Con las manos enguantadas en la consola siento mis dedos flotar por las teclas relucientes por 
el uso. De muchacho siempre usé varias consolas pero cuando me decidí a teclear para vivir, 
me fui por las Ashihara. Es romántico sí, pero puedo decir que a veces siento que las yemas de 
los dedos bailan al lado del precipicio. Un teclear orgánico, en donde alma, nervio, músculo y 
neurona se mueven juntos, resistiendo frente a las interrupciones de la vida.
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Mientras los archivos tardan en bajar, consumo un poco de droga para empezar desde un 
estado verde, limpio, y dejarme llevar por el flujo de estos documentos que «frente a mí» 
van ocupando toda la pantalla desde la consola, creando estructuras de la matrix que aunque 
no llegan a envolverme, son parte de una belleza que va más allá de la rutina. Las ideas se 
convierten en una especie de monumento meditativo, como el amor o el resultado de un gran 
cansancio. Entre las columnas de data aparecen después de mostrarse medio esquivos, ciertos 
rizomas de El caso Sirena Ayala. Sin detenerme ni un punto en ello, bajo todo un tronco desde 
donde voy a formatear la cédula para sacarla de aquí y que pueda ser evaluada sin posibilidad 
de rastreo. La Ashihara sigue trabajando fluidamente, en un juego del vaya y el venga. Intuyo 
sin quererlo que La verdadera historia del caso Albán y este caso de Sirena Ayala pueden estar 
conectados y la matrix responde favorablemente, construyendo una estructura que muestra 
varios rizomas borrosos del caso Albán. Siento un pequeño sobresalto. Me convenzo de que 
debe ser un glitch. 

De entre todo el material fresa del caso Albán, elijo primero, como guía romántica, algo de 
la ficción escrita alrededor del mismo. Dejo para después las noticias y lo que se publicó en las 
redes. Y es que con Albán prefiero saber primero cómo está la ficción en la realidad. Es así como 
doy con capítulos de El germen de lo fatal, una novela escrita por Megan van Nerissing. c

Avenida, 1981. Reprografía, 320 x 450 mm. 2/500.
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MARTA APONTE ALSINA

La muerte feliz de William Carlos Williams*

Nueva York en 1882 era una piedra imán de carnes. Venían de 
ciudades miserables, de islas con ruinas asilvestradas, de 

llanuras verdes infinitas donde el ganado se humanizaba y las 
mujeres olvidaban el timbre de sus propias voces, de ciudades 
tan inaccesibles, que no habían cambiado desde que los aliení-
genas visitaron el planeta en tiempos de Quetzalcoatl (al menos 
eso aseguraba el Dr. Henna, amigo de la familia, cuando Raquel 
llevaba al niño Carlos a su consultorio). Los migrantes arrastra-
ban sus carnes –esas que cargamos sin remedio–, el recuerdo 
de sus muertos y más: la marca genética de muertos lejanos y 
desconocidos en ese rinconcito del cuerpo donde permanecen. 
No hubo lugar más favorable para un reencuentro con algo que 
se desconoce y que tal vez ni siquiera existe (o sí, pero su atro-
pellado recuerdo sería peligroso) que la ciudad donde se echaban 
en la olla las identidades como piltrafas cortadas.

Aunque en 1882 Nueva York parecía un disparate sin antece-
dentes en la historia de las ciudades, era el campo de una guerra 
contra los muertos, reducidos al anonimato de una viuda en traje 
de domingo, sin nombre ni referencias, metida en una foto que 
luego se vendía, ya marchita, en algún bazar de iglesia o librería 
de viejo. O de un muchachito rudo que pudo haber nacido en 
Turzansk o en Smolnik, recortado para siempre de su cuerpo y 
sus contextos en una cartulina apolillada. La ciudad apostaba a 
la tachadura del pasado, pero los muertos no se replegaban man-
samente. El espiritismo prosperaba allí donde se cortó el cordón 
umbilical de los espíritus. Lo cercenaron miles de kilómetros 
de vías férreas que recorrían territorios al parecer interminables 
dándole una velocidad nueva al cuerpo humano para que se 
acercara no tanto a la luz, sino al espejismo del trabajo. Dinero 
y tiempo se hicieron equivalentes. Un faraón le dedicaba la vida 

* Capítulo doce de la novela 
homónima, Cayey, Sopa de 
Letras, 2015. 
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a la construcción de su pirámide. Los robber barons multiplicaron su capacidad devastadora 
apropiándose de la fuerza brutal de la velocidad. Aquella fórmula del capital equivalía a la 
cantidad de cuerpos devorados multiplicada por la rapidez del banquete.

En 1848, en Rochester, no muy lejos de Rutherford, nació el movimiento espiritista anglo-
sajón. La nación que no tardaría en ahogarse en su propia sangre, en una guerra civil que dejó 
un millón de muertos, engendró un ejército incorpóreo adverso a la fórmula del capital. Los 
espiritistas fueron ángeles retrovidentes de la historia, aunque la gran historia no los reconozca. 

En la ciudad de Nueva York, en la mansión del jefe Tweed, un político que se hizo millo-
nario parasitando el presupuesto de obras públicas, trabajaba una cocinera puertorriqueña. La 
mujer llegó a Manhattan en persecución de un amante que la había abandonado en la isla. En 
Nueva York volvieron a juntarse, fueron infelices y el hombre dejó sus huesos en el flamante 
cementerio de Green Wood en Brooklyn, uno de los primeros inquilinos de aquella necrópolis 
boscosa. La mujer decidió quedarse. Algo vio en ella el jefe Tweed, cacique de irlandeses y 
polacos. Les buscaba vivienda y trabajo a cambio de una lealtad absoluta, dispuesta a degollar 
a los enemigos del jefe. Tweed la descubrió sentada junto a un brasero en el agujero negro de 
Hell´s Kitchen y le preguntó si sabía cocinar. Ella le dio a probar un guiso de mejillones y él le 
apuntó su dirección en un papelito. Ella sabía leer por arte y gracia de una beata de su pueblo. 
No tardó en imponerse ante la mirada suspicaz de la mujer del jefe, que solo le pidió que se 
recogiera el pelo y se lavara las manos. El jefe bajaba a la cocina de vez en cuando para insistir 
en que quien come del altar debe servir al altar y pedirle a Hipólita, llamémosla así, un tazón 
de su caldo despierta muertos. Hipólita, que tenía facultades, le vio antes que nadie el aura 
del derrotado. El jefe Tweed murió en la cárcel. Que su espíritu ronde aún la ciudad que fue la 
más veloz del mundo es incierto, pero casi seguro, por el fervor que puso en servir a Satanás 
y a la carne. Hipólita ya no aparecerá más en esta historia. Sabía que los sitios donde se juntan 
los hilos de muchas vidas los conservan; antes, en su isla, se conservaban los ombligos de los 
recién nacidos. Solo que Nueva York infunde la ilusión de que el cuerpo que arrastramos es 
solo propiedad privada nuestra, por libre decisión jubilosa, aunque para tomar posesión de él 
tengamos que cumplir años de servidumbre. 

En París los espíritus rondaban a los encarnados. Nueva York expulsaba espíritus. Las noches 
se llenaban de la luz que borra el lugar del espectro. Sin embargo, es una ciudad de iglesias, 
dice Raquel de pronto, alzándose en la cama, con el asombro de una viuda que acaba de cobrar 
conciencia de que nunca llegó a conocer realmente a su marido.

Nada de esto piensa la mujer que en junio de 1882 llega a Nueva York, oliéndole las exha-
laciones a su futura suegra, Emily Dickinson Wellcome y a los hijos de esta, Irving y Godwin, 
en un barco que surcó el Atlántico desde las Antillas hasta el puerto del río Hudson. El barco 
penetró un estrecho custodiado por un fuerte militar con bandera enarbolada. Entre fumarolas 
de refinerías de petróleo, el canal se cruzaba con algún bosque obstinado en no desaparecer. Un 
aire festivo recibió la entrada del barco, acompañado de veleros y remolcadores. La felicidad 
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de ver a George a la distancia sin que la lejanía pudiera borrar su sonrisa nueva. De dónde sacó 
la caja de dientes, de dónde el sombrero de corona alta y ala ancha. George incrustado en el 
telón de fondo de la muchedumbre que agita pañuelos y sombreros. Qué alegres son las bien-
venidas, cuántas más tendremos en la vida depende de la voluntad de celebrar las estrecheces 
cotidianas. Raquel es feliz, está cansada del viaje que ha durado semanas en altamar, con olas 
que dejaron de ser verdes para tornarse plomizas y el aire perfumado de vómitos. Por aquí debe 
estar el mar de los sargazos. Ahí se han hundido barcos. 

Baja la pasarela agarrándose el sombrero. Es el lujo de su ajuar de parisina no prostituida, 
de muchacha pobre que ha sido asistente de Carolus-Duran y ayudante de médicos charlatanes. 
De novia de un inglés que no puede prescindir de las papas y la carne, aunque le cueste mas-
ticarla con una sucesión de dientes postizos y haya que cocinarla hasta convertirla en papilla. 

George, con esa cara de quien parece preocupado anticipando inconvenientes por venir. O 
tragedias que pasaron en tiempos del pecado original, como todo lo que importa. Lo que vino 
después es repetición. George, que la besa en las mejillas después de abrazar a la madre y los 
hermanos. Ya antes la abrasó con la mirada, desde la primera fila de los hombres que esperan 
en el muelle. Pero en los rituales del beso ceremonial va siempre la madre primero. Después la 
novia, acercándola a sus ojos azules, a sus pestañas rubias. Lleva chaqueta marrón de tela gruesa 
con pañuelo en el bolsillo y un aire de seguridad chocante, al que ella se enfrenta sintiendo 
el asombro que causa una revelación en alguien que se ha tenido por inalterable. La besa con 
corrección. Expresa la intensidad de su amor tomándola del brazo con firmeza.

George alquila un coche de carga para transportar hasta el embarcadero de la calle Fulton 
los baúles con las pertenencias de su prometida y de los Wellcome, cosas que fuera de la órbita 
familiar carecerían de sentido. Son los objetos que viene acarreando Emily Wellcome desde 
que George tenía cinco años, cuando se embarcaron en Inglaterra y cruzaron el Atlántico por 
primera vez, mezclados con lo que la mujer guarda de ese otro piso de su vida, el matrimonio 
con el fotógrafo itinerante. A Inglaterra volvería en sus miradas al mar desde la costa de Long 
Island, donde insistirá en vivir sola, lejos del hijo que envejece y de la amargada Raquel, años 
más tarde, en las primeras décadas del siglo xx. Pero hoy la locura se alegra de pisar tierra 
firme. En el baúl de Emily Wellcome hay tanta validez como en los fondos de un museo donde 
una comunidad deposita objetos que juzga merecedores de conservarse. Cuanto pudo salvar de 
los restos del fotógrafo Wellcome en una caja sin adornos, todo menos sus cámaras, trípodes 
y placas vendidas cuando la viuda tuvo que abandonar St. Thomas y establecerse en Puerto 
Rico. Además de las blusas, las faldas remendadas y la ropa interior amarillenta, en juego con 
el humor de la mujer, hay daguerrotipos de familiares y el diario de apuntes donde el marido 
consignaba sus itinerarios. En ese diario se conserva alguna palabra suelta en caligrafía de 
mariposa, cuyos pliegues sugerían el vaivén de lo escuchado en aldeas de costa y barranco 
sobre las plantas curativas de las Antillas y las leyendas locales. Sus dos hijos –Irving y 
Godwin– comparten otro baúl. 
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El baúl de Raquel contiene sus bocetos, diplomas, medallas, el segundo par de botas y un 
camisón bordado a mano que, pensando en la noche de bodas, le había comprado a un comer-
ciante amigo de su madre, un tendero de St. Thomas de paso por Puerto Plata. Ella le pagó con 
las monedas que le dio el general Luperón por pintar un retrato de doña Nicolasa Luperón, que 
fue madre y padre para el prócer. (Nicolasa era propietaria de un comercio en Puerto Plata, 
proclamación de independencia personal ante su hijo el presidente). En ese baúl, además de 
minúsculas prendas de ropa interior y un cepillo de carey que perteneció a Meline, debe ha-
ber una caja de pigmentos, pinceles, guantes, una mantilla, un par de peinetas y el retrato del 
abuelo paterno. Ese baúl posee las dimensiones de una vida, en dobleces alterados quién sabe 
en cuántas formas grotescas por los tumbos del oleaje en altamar. 

Iremos a Brooklyn en transbordador, dice George, si hubieran tardado unas semanas más 
estrenarían una de las maravillas del mundo, pero por ahora no hay otra forma, entiéndelo, 
madre, sé que estás harta de viajar sobre agua. 

El coche se acerca al embarcadero. Al fondo aparece una monstruosidad. Es el puente de 
Brooklyn y exhibe sus labores, semejante a una boca medio intervenida por el dentista. Hom-
bres colgados de cables, pero parecen arañas, dice Raquel, evitando pisar las botas de leñador 
de George, inmensa estampa de John Bunyan. El hombre habla sobre el prodigio de ingenie-
ría, alternando con expresiones de entusiasmo a propósito de su nuevo trabajo, la fuente de 
riquezas que dará para que prosperen en América, esta vez sí, los Wellcome y los Williams. 
Podrían mudarse de esta ciudad a un sitio más parecido a casa, con espacio para criar diez ni-
ños. Tendrán de inmediato al primero, no conviene esperar, no nos estamos poniendo jóvenes. 
Todo sin mirar a la madre y a los hermanos, hasta que la mirada de la madre le quema la nuca. 
George les guiña un ojo y añade: habrá cuartos de sobra para mamá, Irving y Godwin, y para 
todos los visitantes del mundo. Para tu familia, querida, para todos los Hoheb, los Hurrard, los 
Enríquez y los Monsanto de la tierra. Para los Hazel, los Lamb y los Dodd. Y los Jackson, los 
Robinson y los Moore de Puerto Plata. 

Raquel lo mira sin reconocerlo, dónde está el muchacho tímido que la perseguía en Puerto 
Plata. Nunca ha visto a este hombrón de pecho henchido y paso fuerte, que además luce un 
reloj cebolla de números grandes y no parece sentirse incómodo con el cuadro familiar que 
acaba de asumir. Por más que se hayan puesto sus mejores prendas de vestir, Emily, Irving 
y Godwin sobresaldrían en cualquier lugar del mundo como encarnaciones de lo excéntrico. 

En el transbordador George recita las estadísticas del puente: se calcula que cada día lo 
transitarán cien mil personas. La base que se hunde en el río es una mole de granito que pesa 
ciento veinte millones de libras, las torres se alzan ciento dieciocho pies sobre el nivel del mar. 
Habla con una expresión plácida, como si la cosa bárbara hubiera salido de su cabeza y aquella 
locura lo impresionara más que la proximidad de ella, la mujer de manos perfumadas con el 
agua de Florida que él le envió a Puerto Plata, la que se cubre la cara con el velo del sombrero, 
una mujer madura en cuerpo de niña. A las cifras sobre las toneladas de roca y la longitud de 
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cables, George añade un dato macabro: los hombres que han muerto en la construcción del 
puente. Tomó tres años llegar a la roca viva del fondo. Iban taladrando a razón de doce pulga-
das por día. Los encerraban en unas recámaras de caucho, pero les pagaban bien, dos dólares 
diarios. Los muertos que no llegaban a cobrarlos les dejaban dos dólares a sus viudas y a sus 
madres, un consuelo mínimo, pero qué le vamos a hacer. Esta parte del informe pasaba por 
los labios de George sin matices. Las pérdidas humanas se equiparaban con la cantidad de 
ladrillos y cables. Cuando subían, los que no habían muerto de pánico en las profundidades se 
exponían a morir intoxicados por la decompresión súbita. Eran exploradores de las entrañas 
de este sitio que hasta hace muy poco permanecíaen estado natural, como en el principio de 
los tiempos. ¿Cuántos? No se sabe. Habría que revisar los archivos de la compañía y no soy 
detective, mamá. Algunos siguen ahí, en el fondo. Lo más extraño es la suerte de los ingenieros 
que concibieron y ejecutaron la obra. Parece una novela llena de maldiciones. Imagínense, dice 
encendiendo un cigarro y convidando a sus hermanos, que el ingeniero principal, uno de los 
grandes del mundo, no recuerdo su nombre, pero a ti qué te importa querida. Nada tiene que 
ver con nosotros. En fin, mamá, déjame terminar. Godwin, no te tragues el humo, es tabaco 
fuerte muchacho. Fíjate en Irving, aprende. Aquí no, mamá, las mujeres no fuman en público. 
Decía que el ingeniero tuvo un accidente extraño. Una barcaza chocó con el muelle donde se 
encontraban por pura casualidad el hombre y sus ayudantes y le destrozó un pie. Un hombre 
viejo, más le hubiera valido quedarse en su casa leyendo a Shakespeare. Agarró un tétano 
mortal, sufrió una larga agonía. Era espiritista, un espiritista a la alemana. Jamás se me hubiera 
ocurrido que existieran espíritus en Alemania. Todos los espíritus vienen de allá, hijo, habló 
Emily, inhalando el humo azul del cigarro de Irving, de allá vienen, del frío, de la nieve. George 
sintió el apretón de la mano de Raquel en el brazo y no se desvió por el camino que señalaba 
Emily. Pues no sé mamá, pero el caso es que el hijo del ingeniero tetánico, qué horrenda muerte 
la de ese hombre, también era ingeniero. Se hizo cargo de la obra comenzada por el padre, 
pero antes de terminar sufrió un colapso nervioso. Huyó a Europa. Por medio de cablegramas 
y cartas supervisaba este desafío a las leyes de la naturaleza, y acaso a la voluntad de Dios, 
mientras convalecía en un sanatorio de los Alpes. En fin, que la existencia de este puente es 
un escándalo, pero en cierto sentido inevitable. La naturaleza rebelde a la larga se acomoda. 
Hay temperamentos histéricos e incluso femeninos en los hombres que se inclinan al ejercicio 
de las artes y las letras más que a las profesiones y oficios que la sociedad nos impone, dijo 
Irving, un comentario brotado de la nada, seguido de una laguna de silencio. George sacó el 
reloj cebolla del bolsillo del chaleco. Ha costado mucho esto que nos resultará normal algún 
día. Ahora pasear por el puente no deja de parecerme una imposibilidad. La primera vez que 
lo haga será una experiencia sobrecogedora, pero, estamos locos, estamos muertos, o estamos 
aquí. Si estamos aquí, esta quimera que percibimos es la realidad.

Raquel los ve: un hombre cargado de espaldas, paseándose por los remansos donde se toman 
las aguas, esqueletos mordidos por las rémoras, madres que no dejan de esperar a los hijos de 
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su vientre que tuvieron la mala suerte de nacer machos y la fatalidad de «hacer la América», 
hijos que aprenden en la calle a hacer el turno de la matanza. Los ve, pero se aferra con fuerza 
al brazo de George para que a ese chamaquito desnudo de pelo desteñido que los observa desde 
las olas que va formando el transbordador no le dé por seguirla y sumarle una lengua extraña a 
su cuadro espiritual. Ya, entró, por el sombrero, que se dé gusto con las flores secas, pero más 
vivas que él. Esas flores ya las contamos antes, con todo y adorno de quenepas. 

A Raquel jamás se le ocurriría la metáfora que unos meses después concebirá el correspon-
sal de La Nación de Buenos Aires, José Martí: el puente de Brooklyn es un broche digno, un 
guión de hierro entre dos ciudades. Y no se le ocurriría porque sus hipérboles no conciben odas 
a la ingeniería monumental. Su mundo es una fortaleza pequeña, asediada y firme. Raquel no 
lo sabe pero mientras ella piensa en conjuros para desprender de su sombrero al muerto que 
emergió de las aguas, a Martí, no tan lejos, en el plazo de unos meses, cuando se inaugure el 
puente, se le ocurrirá, con desaliñada imprecisión, que el puente se extiende entre dos pirámi-
des egipcias adelgazadas. Como si realmente pudiera establecerse una comparación entre las 
pirámides y las dos torres con ojivas góticas del puente. Martí y Raquel vivieron en la misma 
ciudad sin imaginarse mutuamente, como vivieron en la misma ciudad Rimbaud y Raquel, el 
niño Marcel Proust y Raquel. Ella no se deja deslumbrar por la técnica porque sabe que para 
seguir arrastrando una parte de su cuerpo que siga siendo suya (ni de su madre ni de sus padres, 
aunque más cerca de Mayagüez que de Nueva York, ni de Emily, ni de Godwin, ni de Irving, 
ni siquiera de George, aunque el marido reclame derechos sobre el cuerpo oscuro donde echará 
su semilla e hincará las zapatas de su linaje), tiene que apelar (elevándolos a la suma y cierre 
de todos los conocimientos de ingeniería dignos de admiración) a los monstruos que vio en la 
Exposición Universal de París de 1878. Ahí cierra las compuertas del embeleso y abre las de 
la desconfianza. No interrumpe a George. No quiere que por la interrupción se le desboquen 
los nervios que le provoca ese muchacho de las cuencas de los ojos vacías, el espíritu del río 
que volvería a morirse por acostarse con ella.

Mi novia caminando, ni pensarlo, dice George. Cuando atraquemos en Brooklyn seguiremos 
en coche. No hay para champán, pero para un coche sí. Desde cubierta se ven los obreros que, 
sin saber bien lo que saldrá de sus cuerpos, ya avizoran la conclusión de las obras del puente. Al 
otro lado del río, rayado por la telaraña de los cables, punteado con hombres y mujeres vestidos 
de negro, Brooklyn se abre con la contundencia de un volumen de ilustraciones infernales. 
Ahí, dice George, está la imprenta de Appleton, donde se fabrican montañas de libros para la 
América española. Acá las refinerías de azúcar. La transportan cruda de las islas, de Curazao 
y de Guadalupe. La dejan blanca, polvo de diamante. Aquella es una refinería de cerveza. En 
total cinco mil fábricas. Jamás hubo un emporio comparable. Y se muerde los labios. Con gente 
como su madre y Godwin las palabras sobran. Pero cómo, dice Raquel, se puede vivir en una 
ciudad tan fea. George, que ya echaba de menos el genio vivo, responde que ella vivirá en el 
campo, en una ciudad pequeña con río cercano, igualito que en Mayagüez. Emily Wellcome 
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ríe su risa paciente. Irving piensa que hoy no hubiera sido sin el accidentado encuentro de la 
vieja con su padre el fotógrafo en Brooklyn, años atrás. Qué mucho ha cambiado esto, dice 
Emily, como si le entristeciera la inutilidad del tiempo congelado en su baúl, la imposibilidad 
de un reencuentro con aquella aldea perfumada por aguas limpias y flores silvestres. Godwin 
pregunta si habrá buena pesca en una quebrada que serpentea a lo lejos, detrás de las fachadas 
humeantes de las factorías. George intuye un bullicio en las cabezas que le toca organizar. 
Carraspea. Las fábricas son el carapacho. Detrás hay árboles y algunas casas con jardín. c

Del libro Hombres, 1987. Ediciones Licopodio, São Paulo y Buenos Aires, 1987.
Dibujos impresos en fotocopiadora en blanco y negro. Ejemplar No. 40 de 200, 
primera edición.
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GIUSEPPE CAPUTO

Veinte años*

El teléfono se paga en un local que ya no tiene letrero: parece, 
así, que no tuviera nombre. La fila empieza en la caja, que 

está adentro del local, bajando una escalera difícil, y suele se-
guir por toda la acera hasta dar la vuelta en la esquina. Desde 
abajo (o desde adentro), una voz dice: «¡Siguiente!», y la fila se 
mueve –está viva–. «¡Siguiente!». Bajo y vuelvo a bajar –dos 
escalones más cerca–. «¡Siguiente!». Un hombre y una mujer 
–parecen amigos– están dos turnos adelante. El hombre dice, 
mientras suelta un suspiro y mira la fila: «Por acá vamos a estar 
un tiempo largo». La mujer asiente y se ofusca: «Fila para todo, 
¡fila para todo!». No han parado de hablar. 

«Acá estuve muchas veces con mi madre», dice el hombre, 
después de haber contado historias que no me interesaron. «Tú 
sabes que tuvo una vida difícil. Trabajó hasta el día que murió, 
fue su miedo de siempre: hacerse vieja sin ahorros ni pensión, 
con el cuerpo deshecho y la urgencia de trabajar hasta el últi-
mo día. Éramos los dos y siempre fuimos los dos, aunque no 
estuvimos juntos los últimos años. Desde que tengo memoria 
la vi trabajar duro, casi siempre en alguna casa: ella limpiaba y 
cocinaba por horas, cada día en una casa distinta. Cuando paraba 
un momento para comer o tomar agua, ella me decía: “Yo hago 
esto para que tú tengas una vida mejor”. La primera vez que 
me lo dijo, yo quise crecer ahí mismo, tener plata ahí mismo 
y poder darle, yo a ella, una vida mejor. Me imaginaba rico y 
diciéndole un día: “No tienes que trabajar más”. Comprándole 
una casa, comprándole comida... Cualquier cosa que ella qui-
siera. Y deseaba esto con más fuerza cuando la veía arquear la 
espalda, haciendo un gesto de dolor, antes de barrer o trapear 
el piso. Yo estaba seguro de que haría mucha plata. Y un día le 
dije –estaba chiquito–: “Voy a trabajar mucho para que nunca 

* Fragmento del capítulo «En la 
espera se quiebran las tramas», 
perteneciente a la novela Es-
trella madre (Literatura Random 
House, 2020). 
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más tengas que mover un dedo. Voy a partirme la espalda por ti. Trabajaré de sol a sol para 
que tú puedas descansar. Ya has hecho demasiado”. Ella me miró orgullosa y agradecida. 
Entonces la quise ayudar: cogí la escoba y empecé a barrer. Le dije: “Descansa”, pero ella 
se alarmó. Me quitó la escoba, me preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Y me dijo: “Déjalo. 
Yo estoy trabajando por ti: no quiero que pases por lo mismo”. Unos días después, al verme 
jugando mientras ella trabajaba –estábamos en la cocina de alguna de las casas–, mi madre 
dijo: “Muy bien, qué maravilla. Tú juega mientras yo trabajo” –su tono era distinto, sentí 
que había rabia–. Volví a decirle: “Puedo ayudarte, si quieres, ya mismo me pongo a barrer”. 
Entonces me dio la escoba y se quedó mirándome adolorida, sobándose los pies, rascándose 
los ojos, diciendo: “No me había dado cuenta de que estaba tan cansada”. Seguí barriendo 
mientras mi madre sonreía. Dijo para sí, aunque quería que la oyera: “¡Qué hijo tan bueno 
el que me dio la vida!”. Me alegró escucharla y seguí barriendo». 

A lo largo de su relato, la voz ha dicho: «¡Siguiente!», y más veces: «¡Siguiente!». Con 
cada grito hemos bajado un escalón; poco a poco nos vamos acercando a la ventanilla –ahí 
pagamos el recibo–. De nuevo escuchamos: «¡Siguiente!», y volvemos a bajar. El hombre 
dice: «Yo seguí ayudando a mi madre. Cada vez trabajaba más. A veces podía decirme: 
“Dame esa escoba, yo no quiero que pases por lo mismo que yo”. En cuanto se la daba y yo 
me ponía a hacer otra cosa, mi madre empezaba a barrer y a dolerse. “Todo esto lo hago por 
ti”, me repetía, y yo deseaba otra vez tener mucha plata, trabajar de sol a sol para que ella 
pudiera descansar». 

«Cuando cumplí veinte años», sigue el hombre, «me fui de la ciudad» –empiezo a escucharlo 
atentamente; estoy pensando en mi madre–. «A medida que iba creciendo, mi madre me decía 
más y más: “Tienes que hacer tu vida en otro lugar, aquí no hay nada”. Ella nunca quiso irse 
y siempre se vio acá, quién sabe por qué» –y ahora pienso en mí–. «En todo caso, ella ahorró 
mucho para que yo me fuera. Yo también ahorré porque yo también trabajaba. ¡Yo también 
quería irme! Mi madre me acompañó a la terminal: quería verme en el bus y ver el bus salir. 
Primero me dijo: “Ningún dolor fue en vano, ningún esfuerzo: por este momento que al fin ha 
llegado, puedo decir que todo mi trabajo ha valido la pena”. Comimos algo, no teníamos mucha 
hambre. Mi madre empezó a decirme: “Te va a ir bien”, a cada tanto. “Te va a ir muy bien, 
yo lo sé”. Pero cuando fui a abrazarla, ya en la puerta del bus –iba a ser nuestra despedida–, 
me dijo en un susurro: “Dejas sola a tu madre. Todo lo que he hecho ha sido por ti, y ahora te 
vas y me dejas sola”. Me confundió, no supe qué decirle. Antes de subir al bus la abracé más 
fuerte. Ella se quedó en la acera hasta que el bus salió».

La voz dice: «¡Siguiente!», y otra vez: «¡Siguiente!». Bajamos los escalones. Alguien grita: 
«¡Muévalo, que está tarde!», y otro más dice: «No sea conchudo, haga la fila». Empieza una 
discusión que no quiero oír. El hombre sigue hablando: «¡Cómo lloré yo en ese bus! ¡Lloré 
todo el camino! Pensaba: “Dejé a mi madre sola”. Quería devolverme. Y no podía entender 
por qué en algún momento había querido irme. Odié tanto ese bus, ¡lo odié tanto! En las sillas 
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de atrás había dos mujeres. Una le dijo a la otra: “Mira cómo llora, pobrecito”, y la compañera 
respondió: “Seguro se le murió alguien”. Me sorprendió escucharlas». 

«En algún momento me dormí. Desperté cuando alguien gritó: “¡Mira! ¡Qué alto!”, y el 
conductor dijo: “Estamos llegando”. Por la ventana vi un edificio que no solo era alto, sino 
que parecía dar vueltas –un espiral de hierro y vidrio–. Había unos puentes cerca: dos colgan-
tes, pintados de rojo, y uno que se alzaba en su cemento y se quedaba un rato en el aire para 
después bajar a una autopista iluminada. Pasaban carros a toda velocidad –luces, luces, luces–. 
¡Yo nunca había visto a tanta gente! Mientras miraba ese paisaje, yo pensaba en mi madre y 
le decía: “Gracias. Estoy viendo esto por ti”. Y el bus andaba y se metía pitando por avenidas 
nuevas, siempre iluminadas, y seguían apareciendo edificios inverosímiles. Yo los miraba 
admirado y luego me ponía triste. Yo quería que mi madre los viera». 

«Llegué a un cuarto pequeño, sin muebles, en una residencia; tenía un colchón en la mitad. 
Lo alquilé por pocos días, mientras buscaba otra casa, pero no encontré nada que pudiera pa-
gar: ahí me quedé todo el tiempo que estuve, casi tres años. Lo primero que hice fue buscar 
un teléfono: había una cabina cerca, en la cuadra siguiente. Llamé a mi madre y le dije: “Aquí 
estoy, llegué, me haces falta”. Los dos quisimos llorar. Hablamos poco ese día: estaba bien y 
había llegado, eso era lo importante. No deshice la maleta y no compré nada para el cuarto. 
Tenía suficiente con el colchón y la maleta era mi armario: si se me daba por irme y volver a 
mi madre, solo tendría que cerrarla y coger el bus». 

«La llamaba todos los días. Yo había empezado a trabajar en un bar; hacía los turnos de la 
noche, que solían extenderse hasta el amanecer. Le marcaba desde el bar, a escondidas, para 
que no me cobraran las llamadas. Le preguntaba: “¿Cómo estás, en qué andas?”, y cada vez 
me decía: “Trabajando, como siempre”. Yo no podía soportar que mi madre estuviera en lo 
mismo y que yo tuviera otra vida. Le decía: “Esto es bonito, pero me haces falta. Tienes que 
venir a conocer”. Eso la irritaba. “¿Con qué plata?”, empezaba a preguntar. “¿No ves que 
todo está caro y que es muy difícil ganarse la vida? ¡Más con la edad que tengo!”. Entonces 
yo hacía mi turno pensando en sus palabras. Y cuando salía del bar, por fin, después de ha-
ber servido a tanta gente, seguía pensando en ella camino a casa –nunca se iba de mí–. Ante 
esos paisajes de maravilla, saturados de edificios que prometían tanto –no sé qué, pero algo 
prometían–, yo caminaba del bar al cuarto y del cuarto al bar, siempre con la cabeza gacha 
–triste y cansado–. Los edificios dejaban de estar: solo estaba el suelo por el cual caminaba. 
Solo existía la acera». 

«A veces miraba a los demás –alzaba la cara– y todos parecían tristes, aunque a veces veía 
a algunos riéndose, y yo quería eso, pero pensaba en mi madre y todas las risas desaparecían, 
al igual que los edificios altos, que eran como el futuro. La llamaba y le preguntaba: “¿Cómo 
estás?”, y ella me decía: “Aquí, bien, la misma cosa”. Y me preguntaba: “¿Cómo estás tú? 
¿Contento por allá?”. ¿Y cómo iba a decirle que sí, si no lo estaba? ¿Y cómo iba a decirle que 
sí, si ella estaba triste? ¿Y cómo iba a decirle que yo estaba triste si ella había trabajado tanto 
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para que estuviera allá? Cuando me preguntaba por mí, yo le decía: “Estoy trabajando mucho, 
madre, la ciudad es cara”, y creo que eso le servía de respuesta».

En la fila, algunas personas empiezan a irse. «¡Qué demora!», se quejan. «Cada día peor». 
La voz dice: «El sistema está fallando, les pedimos paciencia», y más gente se sale. En el 
local quedamos pocos, eventualmente volvemos a avanzar. El hombre sigue hablando con 
su amiga: «Yo tenía unas ganas de pensar en otra cosa. ¡Estaba cansado de mi madre! Can-
sado de llamarla, cansado de vivir como si estuviéramos en la misma ciudad. Una vez me 
preguntó: “¿Y has conocido a alguien?”. Yo le dije, como siempre: “No, madre, a nadie. 
Trabajo mucho, la ciudad es cara”, pero colgué y pensé: “Debería conocer a alguien”. Em-
pecé a caminar con la cabeza alta, sin mirar al suelo, con los ojos abiertos y buscando. En 
las calles, en el bar, entre los edificios altos, yo miraba a alguien y trataba de imaginarnos. 
Me imaginaba con uno, me imaginaba con otra… Al principio solo miraba y, cuando quería 
acercarme, me quedaba lejos. No sabía qué decir, cómo presentarme. Después dejé el miedo 
y me empecé a acercar. Me presentaba, saludaba… Salí con varias personas. Yo no estoy 
seguro de lo que voy a decirte, pero creo que cada vez hice esto: mientras nos conocíamos, 
yo empezaba a arruinarme. Decía cosas horribles de mí –me da vergüenza repetirlas–: las 
espantaba, los echaba para atrás… Veía a mi madre sola, trabajando, cansada y aburrida, y 
después me veía a mí en otra ciudad, olvidándome de ella. No lo podía soportar. Entonces, 
cuando me despedía de la persona que acababa de conocer, sabiendo que nunca más la vería 
–uno sabe esas cosas, yo me miraba en sus ojos–, salía corriendo a llamar a mi madre –tenía 
veinte años–. Me preguntaba: “¿Cómo estás? ¿A quién has conocido?”. Le decía: “A nadie, 
me la paso trabajando”. Y creo que así, con esa información, los dos nos íbamos a dormir, 
cada uno en su lugar, tristes y tranquilos». 

La voz dice: «¡Siguiente!», y otra vez: «¡Siguiente!». Estamos cerca de la ventanilla. 
Quiero preguntarle al hombre a qué ciudad fue, cómo es eso por allá. Mi madre solía decir: 
«En cualquier otro lado se está mejor». Yo le creí siempre. Ahora, mientras lo escucho, dudo 
de eso. Ya no sé qué pensar. Y dice: «Una vez la llamé borracho, después de hablar pestes 
de mí mismo frente a alguien que quería conocerme. Iba todos los días al bar, nos saludá-
bamos con alegría y se quedaba hasta tarde en su mesa: cuando no había mucha gente, yo 
me acercaba y hablábamos mucho. Nos reíamos, nos fuimos conociendo. Un día me dijo: 
“Salgamos, veámonos en otro lugar”. Yo le dije: “Por supuesto, me encantaría”, y tuve mu-
cha ilusión. Salimos y me destruí. Dije cosas tan horribles… ¡Barrí el piso conmigo! Nos 
despedimos, cada uno se fue por su lado… Algo me decía que nunca más volvería al bar 
(volvió, de hecho, pero no fue lo mismo: dejamos de hablar como antes, nos saludamos con 
distancia o timidez). Esa noche seguí tomando y llamé a mi madre. No me acuerdo muy bien 
qué le dije. Me preguntó muchas veces: “¿Estás bien?”, y yo le dije: “Sí”, pero lloraba, y 
después le dije: “No”… Me acuerdo que le dije: “Estoy triste”, y yo no sabía por qué: si por 
mi madre o por la cita fracasada. ¡Lloré tanto! Quería estar con ella. Quería olvidarla, hacer 
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mi vida. En un momento le dije: “Si tú no eres feliz, yo no quiero serlo” –lloré mucho–. Y 
al escucharme pensé que ahí, en ese gesto, estaba el amor: hacerme la vida triste para que se 
pareciera a la de ella. Mi madre me dijo: “Pero ¿qué estás diciendo? Si todo lo que he hecho 
siempre –¡todo, cada cosa desde el día que naciste!– ha sido para que tú tengas la vida que 
yo no tuve. No quiero que pases por lo mismo que yo”. Seguí llorando: estaba borracho y 
tenía veinte años. Después me dijo que estaba orgullosa. “Eres un buen hijo”, se despidió, 
como si mi llanto la alegrara». 

Ya faltan dos turnos para llegar a la ventanilla; el hombre que habla es el siguiente (quiero 
llamarlo «el llorón» o «hijo eterno», pero pienso, rabioso, que si yo contara mi historia, po-
drían decir lo mismo de mí). La mujer dice –ella es la segunda en el turno–: «Hiciste todo mal, 
hombre. ¿Qué te digo yo? ¡Has hecho todo mal! Puedes querer a tu madre, pero tu vida no 
tiene que ser la de ella. Quererla no es duplicarla. ¡Estás mal de la cabeza!». 

El hombre la escucha y ella sigue: «Yo estuve a esto» –y acerca las manos para indicar una 
distancia corta– «de ser como mi madre: madre de una niña, solas las dos. ¡Yo no quería! Tuve 
una hija antes de llegar acá, cuando vivía en mi primera casa –yo estaba muy chiquita–. Nunca 
me preguntes qué pasó: la niña nació, eso fue, no hay más, y entre mi madre y yo la llamamos 
Sara. Yo no quería tenerla. Mi mamá decía: “Vas a ver que cuando nazca la vas a querer”. Eso 
no pasó: ella lloraba, pero yo lloraba más. O si la niña lloraba yo me quedaba quieta, mirando 
el techo, con los ojos secos, separada de la nena. Mi madre la cargaba más que yo: mi madre 
era la madre. Pero ella estaba viejita, entonces me decía: “Yo te ayudo, pero tú tienes que ali-
mentarla: trata de darle teta”. Yo no quería, no tenía leche. Mi madre, en reemplazo, le daba 
agüita de arroz. Y si me veía en la cama, con la cara lejos y el cuerpo en ovillo, como el de la 
propia niña, me decía: “Hija, yo te ayudo, pero tú tienes que poner de tu parte: Sara no tiene 
la culpa”. Yo no ponía de mi parte: no quería y tampoco sabía qué hacer. “La niña está muy 
flaca”, me dijo muchas veces. “Mira lo flaquita que está. ¡Y pálida! Casi nunca abre los ojos”. 
La niña murió un día antes de cumplir su primer añito: varios dijeron que estaba desnutrida, 
quizá para joderme o hacerme triste. La niña sí comía, que se jodan ellos. Mi mamá quería 
celebrarle el cumpleaños: compró dulces, invitó a niños de la cuadra. Faltó Sara para la fiesta. 
Yo no quise saber nada: ni qué fue lo que pasó, ni dónde la enterraron». Después, mientras 
alguien, otra mujer, grita en la fila: «¡Apúrense, qué demora la que tienen!», ella dice: «Yo 
no celebro mi cumpleaños. Es un gesto: hacia mi madre y hacia ella. Un gesto, mi forma de 
recordarlas. Un gesto». 

El hombre se acerca a su amiga: «¡No sé qué decirte! No sabía esto». Y ella: «No tienes que 
decir nada, peores cosas me han pasado. ¡Tú sabes! ¿Para qué te digo si tú sabes?». Él dice: 
«Así es, te ha tocado muy duro» –y yo me pregunto qué más le ha pasado en la vida–. La mu-
jer le dice: «Llamaste a tu madre, despechado, y dijiste lo que dijiste. ¿Qué pasó después?». 
El hombre continúa con la historia: «Mi madre se enfermó. La llamé un día desde el bar, le 
pregunté cómo estaba, y me dijo que regular: le estaban doliendo las piernas. Y yo le dije: 
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“¿Cómo no van a dolerte si te la pasas de pie, barriendo y trapeando de aquí para allá y de 
allá para acá? ¡Tienes que descansar!”. ¡Se puso furiosa! Me dijo: “¿Cómo voy a descansar 
si no tengo ahorros ni pensión? ¿Tú acaso me mandas plata? ¿Acaso me vas a mantener?”. 
Me dio un dolor… Con todo y lo que yo trabajaba, no podía encargarme de ella. Recordé las 
cosas que le decía: “Voy a partirme la espalda por ti, trabajar de sol a sol para que tú puedas 
descansar. Ya has hecho demasiado”. Iba a decirle algo, cualquier cosa, pero otra persona 
pasó al teléfono y comenzó a hablarme –era doña Santana, que vivía en la casa donde mi 
madre trabajaba–: “No quiero preocuparte”, me dijo, “pero tu mami no está bien. Se ha 
adelgazado mucho y la veo pálida, amarillenta. El doctor viene mañana. Suda mucho, no 
quiere comer… Anoche vino mi hijo, el que tiene tu edad, y me dijo que parecía un suspiro 
de serpiente. ¡Así de flaca la vio!”». 

«Le dije: “¡Pásemela, por favor!”, y cuando mi madre volvió a estar, le pregunté: “¿Por qué 
no me dijiste nada?”. ¡Qué miedo el que tuve! Mi madre me dijo: “No quería preocuparte”, 
y empezó a llorar. ¡Me dio un sentimiento! Se me quería salir el corazón. Yo le dije: “Voy 
para allá, salgo mañana mismo”, y entonces cambió el tono, me dijo: “No seas exagerado, 
esperemos a ver qué dice el doctor”. ¡Qué angustia! ¡Qué espera tan larga! Al día siguiente 
llamé a la misma hora. Mi madre estaba tranquila. Me dijo: “Vino el médico, me hicieron 
exámenes… Acabo de tomarme una sopita”. La sentí bien… ¡No podía estar grave! Estaba 
comiendo, había ido el doctor… Tenía la voz fuerte. Cuando me fui a despedir, tranquilo, 
sin el miedo de la noche anterior, mi madre dijo: “Un momento que va a hablarte doña San-
tana”. Nos despedimos, le mandé un beso –estaba lleno de cariño–. Pero la doña me dijo: 
“Espérame un momento y me voy al otro cuarto”. ¡Imagínate el miedo! ¡Otra vez el temor 
por mi madre! Empecé a preguntarle: “¿Qué pasó? No me deje esperando. ¡Dígame ya, por 
favor! ¿Qué fue, qué dijo el médico?”. Ella se tomó su tiempo».

«¡Desconsiderada!», se enoja su amiga. «¡Ponerse con misterios en un momento así! ¿Y 
qué fue? ¿Qué te dijo?». Yo me he acercado más a ellos –quisiera presentarme–. El hombre 
dice: «Me contó lo que le había dicho el médico: que estaba muy mal, que no había esperan-
za… ¡Mi madre iba a morirse y yo tan lejos! Primero le pregunté: “¿Cómo así? ¿Qué tiene? 
¿Cuánto tiempo le queda?”, y yo no podía creerlo, y pensaba: “Me voy para allá, ¡me tengo 
que regresar ya mismo!”». La mujer dice: «¡Qué horror, qué angustia! ¿Y tú qué hiciste?», 
pero la voz llama: «¡Siguiente!», y otra vez: «¡Siguiente!». El hombre le dice: «Ahorita 
seguimos hablando», y camina a la ventanilla.

Yo quiero saber qué pasó. 
La mujer se mira los pies. Después abre la cartera y empieza a sacar cosas: un pintalabios, 

un manojo de llaves, dos candados y un cuchillo, un espejito roto, esferos sin la tapa, servilletas 
sucias (en bolita), lo que parecen facturas o recibos… Finalmente dice: «Aquí está», cuando 
encuentra un monedero –tiene bordado un corazón de lentejuelas–. «Qué gastadera de plata 
tan brava». La mujer suspira y se voltea a ver al hombre, que ya está pagando. Dice: «Mi 
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amigo, pobre, está muy perdido». No sé si está hablando conmigo o es algo que dice para sí. Yo 
aprovecho para hablarle. «¿Cómo dice?», le pregunto, y ella contesta: «No, nada, disculpe, estaba 
pensando en voz alta». Y mientras vuelve a meter las cosas en la cartera, añade: «Desde que lo 
conozco es así: se enreda, ¡no sale de sí mismo! ¡No ha podido salir de su madre!». Después me 
dice a mí –está peleando sola–: “Yo puedo querer mucho a alguien, pero no por eso tengo que 
imitar su vida. ¿Sí o no? ¡Él se amarga solito, se hace miserable!». La mujer vuelve a buscar 
en su cartera: saca un abanico y empieza a agitarlo –ella crea el viento–. c

Laberinto 4, 1980. Fotocopia, 345 x 260 mm. 1/200.
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CARLOS FONSECA

Museo animal*

Después de nuestro encuentro en aquella inmensa sastrería en 
el Bronx la dinámica de nuestra colaboración pareció cam-

biar. Algo en mí se resistía a participar en aquello que creía una 
mera payasada, el mero juego de una niña mimada. Giovanna, sin 
embargo, nunca se mostró más entusiasta. Desde ese momento 
siempre era ella la que llamaba, ella la que se mostraba frente 
a la puerta del edificio, ella la que me abría la puerta y la que 
inevitable comenzaba la conversación. El tema era fijo: la másca-
ra. Podíamos pasar horas hablando de camuflaje, del mimetismo 
de ciertos animales en plena selva, pero todo siempre acababa 
por convertirse en un monólogo de Giovanna en plena noche. 
Yo la dejaba hablar, hasta llegaba a admirar un poco el furor de 
ese entusiasmo con el cual pretendía tomar el mundo como si 
en cada gesto se jugase una guerra. Yo la dejaba hablar, dejaba 
que sus largos y pálidos dedos jugaran a esbozar arabescos en 
plena madrugada, pero muy en el fondo sabía que por más que 
hablase la guerra había sido perdida y que yo estaba allí solo 
como testigo de los desvaríos de una obsesión ajena: aquella 
que la forzaba a llenar tableros enormes, aquella que la forzaba 
a trazar constelaciones en las que yo creía intuir un orden pero 
cuyos patrones cósmicos siempre terminaban por parecerme 
un tanto vulgares. Me quedaba allí hasta que de repente dejaba 
de estar allí y solo estaba ella, en una soledad acompañada no 
tan distinta de aquella que había trazado la niña de diez sobre 
un hospital caribeño. Yo me quedaba allí hasta volverme leve 
e invisible como los animales de los que hablaba. Entonces la 
dejaba en su faena y salía a recorrer los caminos que ya conocía, 
las calles por las cuales transitaba ya casi como un zombie, hasta 
llegar al bar de siempre y constatar, con una copa en mano, que 
la misma señora estaba allí, con los periódicos dispuestos y la 

* Fragmento de novela homónima 
publicada por Anagrama, en 2017.
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mirada atenta. Algo en el mundo no cambiaba, me repetía a mí mismo con complacencia y así 
mismo partía de vuelta en el tren de las dos, hacia un New Brunswick que extrañamente había 
aprendido a volver a querer. Allí me esperaba alguna chica, el museo y las cervezas cotidianas 
entre las cuales Tancredo deslizaba la pregunta más obvia: ¿Por qué entonces te quedas? ¿Por 
qué no le dices que ya basta, que está muy bien el proyecto pero que tu cansancio te gana? 
Me preguntaba cosas así y yo me quedaba sin mucha respuesta, más que decirle que algo en 
mí quería acompañarla, ayudarla a esconderse mejor dentro de ese laberinto personal que tan 
afanosamente se empeñaba en construir. Le decía eso y Tancredo sonreía con entendimiento, 
creyendo que yo muy en el fondo la quería. Pero no, no era eso sino algo más, algo que solo 
saben los que participan en la gran marcha de los insomnes: que para un obsesivo no hay nada 
que tranquilice más que una obsesión compartida. Tancredo no podía entender eso y por eso yo 
callaba. Lo de Tancredo era otra cosa: las conjeturas disparatadas, el mundo vuelto metáfora, 
la realidad torcida en espejos. Y así, con la puntualidad de siempre, ella volvía a llamar y yo 
hacía el recorrido hasta Nueva York, sin motivo alguno más allá de aquel de acompañarla en 
ese largo viaje hacia la noche.

Debió ser por aquellos meses que un accidente volvió a desviar, levemente, mi rutina. Tal vez 
fue por aquellos meses que finalmente encontré, sin buscarlo, lo que creí ser un breve respiro. 
Una tarde Giovanna me llamó para leerme unas cuantas líneas del subcomandante, unas líneas 
poéticas en donde se narraba la historia de un virrey de indias que sueña la destrucción de su 
reino. En la historia, el virrey, aterrorizado por los vientos ciclónicos que cree haber visto, se 
afana en desmentir su sueño. Recorre entonces todo su reino, preguntándole a sus allegados 
por lo sucedido: va a sus guardianes quienes le aseguran haber soñado lo mismo, luego a los 
señores feudales quienes confirman lo soñado y finalmente a sus médicos quienes intentan 
convencerlo de que sus sueños son producto de brujería india. Temeroso, esquizofrénico, el 
virrey pide la tortura y la encarcelación de todo su pueblo. Recuerdo que Giovanna leía las 
frases del subcomandante como si fuesen puños, profecías de una historia venidera que sin 
embargo ocurría en un pasado muy antiguo. Recuerdo que la frase final decía: «Sueña y no 
duerme. Y el sueño sigue desvelándolo». Sin quererlo, sin esperarlo, sus palabras tocaron algo 
en mí y me hicieron rememorar ese inmenso mural de Diego Rivera que de pequeño había 
visto en el Palacio Nacional: esa especie de historia abreviada de México dentro de la cual 
las formas parecían confundirse como si hubiesen sido trazadas por el mismo ciclón insomne. 
Cuando, dos horas más tarde, salí del edificio, todavía tenía la imagen del mural en mente y 
tal vez por eso, o tal vez por el cielo nublado que ya anunciaba tormenta, decidí que ese día, 
antes de llegar al bar del Bowery, aprovecharía y visitaría alguno de los museos de la ciudad. 
Así fue que llegué al Museo Metropolitano cargando los miedos de un virrey que en un imperio 
pasado se soñaba insomne.
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El accidente fue entonces un cuadro, o la conjunción de un cuadro y una frase, o el mero 
aguacero que se abalanzó sobre la ciudad apenas tocaba yo los primeros escalones del museo. 
Una meteorología compleja que me forzó a deambular, por más tiempo de lo imaginado, las 
salas mojadas de aquel monstruo de mil caras dentro del cual me perdí hasta llegar, sin sentido 
alguno, a una pequeña sala de cuadros un tanto insípidos. Entonces lo vi: un cuadro insípido 
entre otros cuadros insulsos, un cuadro geométrico y simple hasta más no poder, que sin 
embargo se volvía complejo si uno lo miraba con cierto detenimiento. No que el cuadro fuese 
un juego óptico. Nada menos cierto. Muy por el contrario, todo en aquel cuadro parecía ser 
exactamente lo que era: un hombre pálido sentado en su escritorio de trabajo mirando por 
una ventana. Y sin embargo, cuando se le miraba detenidamente, el cuadro empezaba a ganar 
cierta densidad: aparecía la terrible soledad del hombre en esa ciudad ficticia que apenas 
se insinuaba en el breve fragmento de edificio citadino que manchaba la esquina inferior 
de la imagen. De otra manera el cuadro era eso: un hombre pálido sentado entre ventanas, 
mirando el cielo despejado de una ciudad cualquiera. Algo, entonces, empezaba a mutar: 
aparecía esa segunda ventana que era en sí la nuestra, la ventana desde la cual el observador 
miraba al hombre mirando. Recuerdo que busqué el título y hallé en él la misma literalidad 
plana de la imagen: Office in a Small City, 1953. El nombre del pintor, Edward Hopper, 
me sonó conocido pero no llegué a hacerme una imagen exacta de su obra. Me sonaba más 
bien a un animal saltarín, uno de esos animales cuasi-científicos que a Tancredo le gustaba 
mencionar tan pronto la conversación entraba en un especie de statu quo. Pensé en seguir 
caminando pero por alguna razón preferí quedarme allí, sacar mi pequeña libreta, mirar el 
cuadro y tomar unos breves apuntes. La frase que le acababa de escuchar a Giovanna me 
vino a la mente: «Sueña y no duerme. Y el sueño sigue desvelándolo». Y de repente lo vi 
claro: aquella imagen era la encarnación del insomnio. No importaba que en aquella ciudad 
ficticia, tan frágil y leve, el cielo estuviese despejado y el hombre apareciese iluminado por 
la luz. Aquella era la imagen de un hombre que en pleno día se soñaba insomne, doblado 
por ventanas, ajeno al tiempo real. Pensé en el virrey, en sus miedos y en su eterna furia y 
súbitamente me sentí terriblemente poderoso, capaz de mover montañas desde un simple 
escritorio en una ciudad marginal. Por primera vez en años volví a sentir la furia en las venas, 
ese ímpetu que me había caracterizado de adolescente, la sensación encafeinada de poderlo 
y quererlo todo. Todo en plena sala, con los espectadores transitando y yo allí, inmerso en 
mi megalomanía callada, feliz de haber hallado el camino de regreso, aunque fuese apenas 
eso: una sala en un museo mojado. Una sala terriblemente geométrica, dentro de la cual de 
repente las piezas del mundo empezaban a calzar como si de movidas de ajedrez se tratase. 
Recuerdo que me senté allí y me puse a pensar en la forma que tenían ciertos animales de 
quedarse callados, de encogerse un poco hasta volverse leves y anónimos, hasta acercarse 
peligrosamente a la nada. Me sentí cercano a ellos e intuí su poder silencioso. Luego pensé 
que más compleja aún era la vitalidad de las plantas, la fuerza secreta de los bonsáis y de las 
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algas, esa forma que tenían de agazaparse sobre sí mismas como si de una sutil exhibición 
de su omnipotencia se tratase. Y nos vi a todos –a Giovanna, a la señora de los periódicos, 
a mí y a Tancredo, a los asistentes y al hombre de camisa sin cuello – nos vi a todos detrás 
de nuestros escritorios mirando hacia ese mismo cielo despejado que ahora parecía salir del 
cuadro, inundar la sala y regresar a su lugar ficticio como si nada hubiese pasado. Apunté el 
nombre de ese pintor cuyo apellido me sonaba a rana y salí del museo dispuesto a cambiar 
de vida. Afuera un puñado de nubes parecía decidido a contradecirme.

No le conté a nadie del suceso. Ni a Tancredo ni a la chica española con la que me había enre-
dado por esos días y que, como siempre ocurría, había acabado por convertirse en una especie 
de psicoanalista privada. Simplemente proseguí con mi rutina a sabiendas de que dentro de mí 
crecía una voluntad que algo tenía de planta o de alga. Recuerdo que Tancredo me miraba entre 
cervezas y creía intuir algo. Algo en ti anda en otra parte, decía. Pero luego se limitaba a afirmar 
lo que ya creía saber: que Giovanna me enamoraba de a poquito, me engatusaba con su misterio 
y que algún día yo sabría cuán largo podía ser el chiste. Yo callaba, sintiendo dentro de mí el 
retorno, tan largamente postergado, de esa misma voluntad infantil con la que en un pasado 
lejano había perseguido las siluetas del quincunce sobre una extensa cartografía de mariposas 
tropicales. Callaba y esbozaba una sonrisa, como si ahora fuese yo el que le propusiese al 
mundo una última broma.

Lo primero que me había chocado de los cuadros de Edward Hopper había sido su sencillez 
apabullante, esa literalidad total detrás de la cual, poco a poco, algo sin embargo parecía 
retraerse. Algo parecía erizarse dentro de eso que, de otro modo, hubiese parecido un mero 
panorama de postal. Tal vez por eso tardé dos días en buscar el papel en el cual había escrito 
su nombre junto al título del cuadro. Al final lo encontré, escondido entre los bolsillos de 
unos pantalones que había enviado a la lavandería. A pesar de lo borroso de la letra, logré 
distinguir el nombre, el título y la fecha: Edward Hopper, Office in a Small City, 1953. En-
tonces me dirigí a la librería de la universidad y compré un pequeño libro ilustrado sobre 
su obra. Dos horas más tarde, cuando llamó Giovanna y el chofer pasó a recogerme, no 
dudé en llevar, junto a mi pequeña libreta de apuntes, mi nuevo libro. En el trayecto ojeé 
sus cuadros: mujeres desnudas que en pleno día contemplan un afuera, oficinistas retratados 
desde ventanas, hombres y mujeres que ociosamente toman café y fuman. Hopper es el gran 
paisajista del insomnio americano, me dije, pero el accidental juego lingüístico me pareció 
vulgar. Preferí una cita que aparecía en la contraportada del libro: «Hopper is simply a bad 
painter, but if he were a better one, he would probably not be such a great artist». Me gustó 
esa idea de que en el fondo se tratase de un pintor malo, de un pintor anacrónico que en 
plena modernidad, mientras sus compatriotas se dedicaban a esparcir pintura sobre el lienzo, 
se hubiese dado a la tarea de retratar paisajes. El gran acierto de Hopper era ese: retratar la 
intimidad del paisaje que apenas se insinúa. Pasando las páginas llegué a otro cuadro. Se 
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titulaba Morning Sun y estaba fechado en 1952. En él una mujer en camisón yace sentada en 
cama, de perfil y con las piernas recogidas. El cuadro está marcado por la luz que atraviesa 
el cuarto e ilumina el rostro de la mujer que a su vez parece observar con una paciencia total 
ese mundo que apenas se insinúa detrás de la ventana. Detrás del marco de la ventana apenas 
se muestra muy poco: los últimos despuntes de un edificio citadino de ladrillo rojo. Mirando 
ese cuadro, me dije que eso era lo que hacía de Hopper el gran paisajista americano: la forma 
en que invertía la lógica del género. Mostrarnos al insomne que mira y no al paisaje. Miré 
nuevamente el cuadro y creí ver a Giovanna y a la mujer del bar, pensé en el subcomandante 
y en el virrey insomne. El vaivén del carro al llegar al primer adoquín me hizo notar que 
ya nos acercábamos. Detrás de cualquier ventana, en un cuarto desprovisto de lujos, en un 
cuarto a lo Hopper, podría esconderse ella.

 
Esa noche no le mencioné nada. La encontré tensa, más ansiosa de lo común, moviéndose 
con la erizada energía de aquel que sufre una resaca. Indecisa e impaciente, Giovanna parecía 
concentrar su desasosiego en los músculos de la mano derecha, entre cuyos inquietos dedos 
sostenía una figurita que al cabo de un tiempo distinguí como un pequeño elefante de jade. 
Yo me limitaba a observar sus movimientos, a trazar mentalmente las peripecias del pequeño 
elefante, hasta que el recuerdo del cuadro que había visto hacía apenas unas horas me hizo 
verlo todo con otros ojos. Por primera vez la imaginé desnuda en plena sala, con las manos 
sujetando las rodillas y la mirada un tanto perdida, como si de un cuadro de Hopper se tratase. 
La imaginé desnuda en pleno insomnio, terriblemente pálida y ansiosa, como esos dedos suyos 
que ahora parecían sujetar la figurita de jade como si en eso se jugase la vida. Miré su falso 
pelo rubio, las raíces negras que ahora parecían esconder mucho más y algo en mí se dijo que 
el momento había llegado para actuar: dar un paso adelante y terminar con sexo esa broma que 
ahora amenazaba con sepultarnos a todos. Tal vez el código se hallaba allí: en la pasión de una 
noche detrás de la cual se escondía un día soleado. Por un breve segundo sentí que Giovanna 
pensaba lo mismo, que detenía el inquieto indagar de dedos y me miraba profundamente.

El timbre del teléfono detuvo la escena.
La vi dejar el pequeño elefante sobre la mesa, cruzar el laberinto de muebles que ahora me 

parecía insoportable, alzar el teléfono y contestar en una voz que en algo me recordó la voz 
que casi dos años antes había escuchado por la grabadora. Ansioso, todavía agobiado por la 
escena que acababa de imaginar, me incliné sobre la mesa buscando algo que pudiese tomar 
en mano. Entonces lo vi: un sobre apenas abierto con la estampa de una oficina médica sobre 
el dorso. Me quedé allí, recordando la tempranera llamada, los ecos de esa voz grabada que 
ahora parecía sollozar en el teléfono mientras se limitaba a afirmar y a negar con esa frágil 
fuerza que solo le es dada a los enfermos. Tomé la figurita de jade en mano y, como si de un 
talismán se tratase, la guardé en mi bolso. A su regreso, reconocí en el rostro de Giovanna la 
testaruda convicción de aquel que pretende mentir hasta las últimas instancias.
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En algún lugar leí que no es mentira lo que se olvida. En los meses que siguieron a aquella 
extraña reunión permanecí fiel a esa perversa intuición. Traté de olvidar, mediante la laboriosa 
construcción de un alocado proyecto, la dolorosa verdad que creía haber visto aquella noche. 
Recuerdo que esa noche llegué al bar del Bowery con la sensación de que mi recién adquirido 
poder peligraba. Si no tomaba una decisión ahora corría el riesgo de permanecer en esa extraña 
penumbra que era la vida de los otros. La vida de los otros: como esa mujer que en el mismo 
bar se dedicaba compulsivamente a leer noticias. Saqué entonces mi pequeña libreta de apuntes 
y, allí donde hasta entonces decía Hipótesis de Lectura, escribí un título que me pareció más 
adecuado: La Frontera Invisible. Miré a mi alrededor, más por pudor que por otra cosa y, bajo 
el título, esbocé la silueta de esos falsos ojos claros con los que hacía apenas unas cuantas 
horas Giovanna me había mirado desde la patria de los enfermos. Solo entonces sentí que la 
imaginaria figura de mi antepasado se disolvía y finalmente aparecía yo en plena historia. Y era 
yo el que ahora decidía violentar las fronteras invisibles, era yo el que, en pleno bar, decidía 
levantarse de la mesa en la que hasta entonces me había mantenido callado, y era yo el que, 
rompiendo todas las leyes tácitas, se acercaba a esa mesa sobre la cual los periódicos yacían 
expuestos y, sin pudor alguno, apartaba una silla y se sentaba en ella. Era yo el que hacía caso 
omiso a los meseros que intentaban disuadirme y era yo el que, finalmente frente a esa mujer 
a la que sentía haber observado por siglos, pronunciaba la pregunta obvia:

«¿Por qué los periódicos?».
Lo que sigue lo recuerdo casi como un recuerdo artificial, como se recuerda en las películas, 

mediante la pura imagen. La forma medida y pausada con la que, negando la esperada violencia, 
su rostro pareció levantarse muy despacio del papel. Sus ojos tenían el tinte vidrioso que ganan 
ciertos rostros al ser fotografiados digitalmente. Una mirada terriblemente vacía pero no por eso 
profunda, unos ojos que simplemente se negaban a ser algo más que ojos, mera superficie sin 
profundidad y mucho menos abismo. Desde ese vacío sin abismo escuché la respuesta que aún 
hoy, con los cuadernos de Giovanna tirados sobre la mesa, me parece terriblemente pertinente:

«¿Y a ti que te importa?».
Aún hoy, pasadas las cuatro, la pregunta parece ser esa: ¿Y a ti que te importa? La pregunta 

siempre es esa: ¿Por qué decidimos involucrarnos con ciertas vidas y no con otras, porqué en 
media noche alguien decide rememorar una historia y no otras? Aquella noche en el Bar del 
Bowery aprendí que la paciencia no siempre merece historias o, más terrible aún, que a veces 
la curiosidad se queda en eso, en mera curiosidad, sin llegar a la anécdota. Que a veces todo 
lo que hay es superficie, mirada sin profundidad, dos ojos vidriosos que se dedican a rellenar 
las horas con letras. Finalmente creí entender algo: aquella mujer no leía nada, no buscaba 
historias más allá de lo que le ofrecía la superficie del papel. Como los copistas antiguos, como 
las computadoras actuales, su labor se limitaba a un mero registro del vocabulario anterior a la 
anécdota. O tal vez no, tal vez leía desde el centro secreto de su particular obsesión, pero en ese 
caso también todo terminaba allí: ante la coraza de la pasión privada que intuí en su mirada. No 
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llegué, o no creí necesario llegar a pronunciar una respuesta. Simplemente me disculpé como 
si de una imprudencia se tratase, guardé la libreta de apuntes y al salir creí revivir una escena: 
en las afueras de un bar cercano, dos muchachos se enredaban a puños. Solo que ahora sentía 
vivir la escena en piel propia, en presente y no en pasado, envuelta en todos sus detalles: el 
sudor de los dos muchachos, la peste a cerveza vieja, la sangre que parecía delinear la ceja de 
uno de los implicados, un muchacho altísimo que ahora era abrazado por sus amigos con la 
misma furia con la que él intentaba escapar. A principios del siglo xxi dos muchachos repetían 
una escena que de seguro habían vivido dos gangsters del siglo xix, con la diferencia de que 
yo estaba forzado a vivir la escena en vivo y a color, en su presente absoluto, con la resolución 
moderna de la televisión. Crucé la calle con la convicción de que poco a poco comenzaba a 
desprenderme de mis viejos ropajes. Al cabo de unas cuadras me detuve en otro bar, saqué la 
libreta y leí esa frase que había escrito en el bar: La Frontera Invisible. Un proyecto se vislum-
braba detrás de esa frase. Abajo, el esbozo de los ojos de Giovanna parecía recordarme que no 
sería un proyecto fácil, como nunca fue fácil el olvido.

La mirada de los gatos traiciona su eterna vigilia, dice siempre Tancredo. Lo dice como si los 
conociese, como si secretamente frecuentase sus reuniones, como si perteneciese él al mundo 
animal. Lo dice y luego se corrige. Los gatos, vuelve a repetir, habitan un entre mundo. Lo 
han demostrado los científicos, repite, como si a mí me importase y luego pasa a explicar eso 
que llama la ciencia: el hecho de que se ha demostrado que las ondas cerebrales de los felinos 
imitan la estructura de las ondas cerebrales de los humanos cuando estos duermen. 

Tal vez por eso la tarde en que decidí afeitarme pensé en Tancredo. Afeitarme, ahora lo pienso, 
era mi forma de firmar la frontera de un cambio: un antes y un después con el que simulaba 
un cambio de vida. Frente al espejo me vi: cansado y viejo, más gordo que antes, pero aun así 
dispuesto a lidiar la última batalla. Y allí estaba la barba, esa barba que había tenido desde los 
veinte, a veces más frondosa y a veces más tímida, pero siempre allí, cubriendo gran parte de 
mi cara. Pensé que aunque fuese extraño Giovanna y yo nunca habíamos discutido el tema de la 
barba, el pelo como máscara. A fin de cuentas eso había sido la barba para mí: en un principio 
una forma de ocultar mi juventud, luego una forma de esconderme detrás del anonimato de lo 
común, hasta llegar a convertirse en la máscara que ocultaba una adultez precoz. Algo en mí, 
ahora, empezaba sin embargo a resistirse: algo quería volver a ser niño. Tanteé la barba con 
los dedos y, al ritmo de una bachata dominicana, vi la pelusa caer hasta que no quedó sobre mi 
cara más pelo que aquel marcado por un bigote saltarín. Reí al pensar que me había conver-
tido, a fin de cuentas, en uno de esos gatos que mencionaba Tancredo, una especie de eterno 
vigilante del mundo de los dormidos. Reí al pensar que un hombre podía llegar a parecerse a 
un gato. Fue entonces que comprendí el sentido que tomaría la frase que acababa de escribir: 
La Frontera Invisible era otro nombre para la mirada. Pensé en Hopper y en los personajes de 
sus cuadros, esos hombres y mujeres que en pleno día parecían mirar hacia un afuera que nos 



82

era, sin embargo, prohibido. Me miré a mí mismo en el espejo, con ese bigote saltarín pintado 
en medio rostro y jugué por unos segundos a volverme irreconocible. Jugué a perderme en mis 
muecas, con la alegría plástica de aquel que juega a repetir palabras hasta deformarlas. Todo 
cambiaba excepto la mirada. Sentí una alegría infantil al decirme que La Frontera Invisible sería 
eso: una enorme exposición sobre la mirada animal, un enorme desfile de ojos. Me dije eso y 
por un instante, mientras la rasuradora removía el bigote, olvidé la mirada de Giovanna, el sobre 
médico, los ansiosos dedos. Olvidé que la había imaginado desnuda en media sala, que la había 
deseado aunque fuese por un breve instante. Con el último corte, volví a mirar el espejo: me vi 
joven y extraño, convertido en un gato sin bigote, ansiosamente dispuesto a despertar. c

Del libro Cuadro escrito, con manuscritos de 1964 a 1980. Ediciones Licopodio, Sao Paulo y Buenos Aires, 1984. 
Impresión por fotocopiadora en blanco y negro sobre papel bond. Ejemplar No. 32 de 200. 
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MARGARITA GARCÍA ROBAYO 

Hasta que pase un huracán*

1

Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo 
mismo: que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el 

mundo nunca se acaba. Y uno siempre espera demasiado. Pri-
mero espera que todo lo que está esperando le llegue un día en 
un barco, y cuando se da cuenta de que nada va a llegar entiende 
que tiene que salir a buscarlo. Yo odiaba mi ciudad porque era 
bellísima y también feísima, y yo estaba en el medio. El medio 
era el peor lugar para estar: casi nadie salía del medio, en el me-
dio vivía la gente insalvable; allí no se era tan pobre como para 
resignarse a ser pobre para siempre, entonces la vida se gastaba 
en el intento de escalar y redimirse. Cuando todos los intentos 
fallaban –era lo que solía pasar–, desaparecía la autoconciencia, 
y en ese punto ya todo estaba perdido. Mi familia, por ejemplo, 
no tenía autoconciencia. Tenían fórmulas para evadirse, para 
mirarlo todo desde arriba, por allá lejos, en su pedestal de humo. 
Y por lo general lo conseguían.

Mi papá era un señor bastante inútil: se la pasaba todo el día 
tratando de resolver cosas insignificantes que a él le parecían 
importantísimas para que el mundo siguiera su curso; cosas 
como hacer rendir más el par de taxis que teníamos y vigilar que 
los choferes no le estuvieran robando. Pero siempre le robaban. 
Su amigo Félix, que manejaba la furgoneta de una farmacia, le 
venía con las quejas: por allá vi al muérgano que te maneja el 
taxi… ¿Por dónde? Por la Santander, gastando rueda con una 
putica. Mi papá echaba y contrataba choferes cada día de por 
medio, y eso le servía, uno: para sentirse poderoso; dos: para 
no pensar en nada más. 

Mi mamá también se mantenía ocupada, pero en otras cosas: 
todos los días se zambullía en una pequeña conspiración familiar. 

* Fragmento de novela homónima 
recogida en la compilación El 
sonido de las olas, publicada 
por Penguin Random House 
en 2020.
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Todos los días, esa era su fórmula. Mi mamá se paraba de la cama y alzaba el teléfono, llama-
ba a mi tía, o a mi tío, o a mi otra tía, y gritaba y lloraba y les deseaba la muerte –a ellos y a 
su maldita madre, que era la misma suya, mi abuela–; a veces también llamaba a mi abuela, 
y gritaba y lloraba y le deseaba la muerte –a ella y a su maldita descendencia. A mí mamá le 
encantaba decir la palabra «maldita», le producía una sensación catártica y liberadora; aunque 
ella nunca lo habría expresado así porque tenía poco vocabulario. La tercera llamada del día era 
para don Héctor; con él era siempre muy amable porque le fiaba: buenas, don Héctor, ¿cómo 
le va?, ¿podría mandarme una almohadilla de pan y media docena de huevos? Y la cara em-
pantanada en lágrimas. Su fórmula era la misma que la de mi papá, no dejar baches de tiempo 
muerto que les hicieran mirar alrededor y darse cuenta de dónde estaban: en un departamento 
chiquito en un barrio de medio pelo, al que lo atravesaban un caño y varias busetas.

Yo no era como ellos, yo me di cuenta muy rápido de dónde estaba y a los siete años ya sabía 
que me iba a ir. No sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaban: ¿qué quieres ser cuando gran-
de? Y yo decía: extranjera. Mi hermano también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que 
más le convenían en ese sentido: dejó el bachillerato y se dedicó, rigurosamente, a levantar pesas 
en el gimnasio y gringas en la playa. Porque, para él, irse era que se lo llevaran. Quería vivir en 
Miami o en Nueva York, no se decidía. Estudiaba inglés porque en ambas ciudades le iba a servir. 
En Miami menos, eso le decía su amigo Rafa, que había ido una vez cuando era muy chiquito. 
A mí me gustaba Rafa porque había salido del país y eso me parecía meritorio. Pero después 
conocí a Gustavo, que no había salido sino llegado, y no de uno ni de dos, sino de varios países.

Gustavo: Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar. Una choza, más bien. 
Afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable; debajo 
del parapeto, una mesa de trabajo con su banco largo, un asiento doble de madera, una hamaca. 
Mi papá iba a comprarle pescado los domingos, y a veces me llevaba. Además de pescado, 
Gustavo tenía una piscina con bichos enormes que él mismo criaba: cangrejos, langostas y 
hasta culebras de mar. Era argentino, o italiano, según el día. La primera vez que mi papá me 
llevó a su choza, yo debía tener doce años, y él me dijo: ¿quieres que te enseñe a desescamar? 
¿A qué? A limpiar el pescado. Gustavo estaba sentado de patas abiertas sobre un pretil que 
bordeaba la piscina, la palangana de pescados a un lado, en el piso. Dos palanganas: una era 
para poner los pescados limpios. Yo me senté igualito que él, pero adelante, dándole la espalda; 
y él me agarró las manos y me enseñó. Después me acarició allá abajo con dos dedos: arriba, 
abajo, arriba, abajo, decía, mientras yo limpiaba el pescado con una champeta afilada y él 
dibujaba una línea vertical en mi botón de fuga –así le decía Charo, una amiga de mi mamá, 
cuando quería contarle un chisme que involucraba la palabra «chucha» y yo estaba rondando. 
Mientras Gustavo hacía eso, mi papá estiraba unos billetes sobre la mesa de trabajo: vísceras 
y tripas de pescado para hacer aceite arrumadas en un periódico.

¿Viste lo que hizo Gustavo?, le pregunté cuando íbamos en el taxi, de vuelta a la casa. Mi 
papá manejaba lento, sonaba un bolero de Alci Acosta. Te enseñó a limpiar el pescado, dijo. 
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Sí, pero también… ¿También qué? No importa. Y después seguí yendo a la casa de Gustavo: a 
veces sola, a veces con mi papá, a veces a la salida del colegio, a veces en reemplazo del colegio.

Me gustaba el sonido de las olas. Tenía un nombre ese sonido. Varios: hay treinta y tres 
maneras de nombrar el sonido de las olas, había dicho mi papá alguna vez, mientras manejaba. 
Pero después no siguió, se distrajo mirando el mar y no quise perturbarlo.

Gustavo, ¿me llevas a Italia? ¿A qué? A vivir. No. ¿Y a Argentina? ¿A qué? A lo mismo. No.
Y los dedos.

2
Un día llegué al colegio, esperé a que pasaran lista y después me fui. Antes hacía eso con Ma-
ritza Caballero, una amiga que ya no estaba porque a su papá, que era militar de la Marina, lo 
habían trasladado a Medellín. No entendía qué iba a hacer en Medellín, que era pura montaña. 
Los militares de la Marina vivían en Manzanillo, un barrio cerrado a la orilla de la bahía, con 
casas prefabricadas que olían a moho por la humedad.

El agua y la madera no son buenas amigas, eso decía Maritza de su casa.
Así que ese día pasaron lista y yo me fui, pero sin Maritza. Salí del colegio a las ocho me-

nos cuarto, tenía hambre y poca plata. Di unas vueltas por el centro, que estaba lleno de gente 
transpirada que iba a trabajar en los juzgados o que iba a sentarse en la plaza Bolívar a leer el 
periódico, aunque después no lo leían, sino que lo doblaban en cuatro y lo usaban de abanico. 
Me senté en la plaza y me aburrí de mirar.

Cuando estaba Maritza nos sentábamos en la muralla a mirar la avenida, el malecón y, detrás, 
el mar. Ella quería ser abogada y trabajar en los juzgados; yo le decía que yo también, pero era 
mentira. Yo no quería ser nada. Maritza decía que yo podía ser cualquier cosa porque me iba 
bien en el colegio. Maritza me miraba fijo, su nariz muy cerca de la mía, la respiración de 
ambas entibiándonos la cara. Maritza tenía el pelo amarillo y los ojos amarillos y la piel muy 
pálida. No conocía a nadie tan desteñido como ella. 

Estuve a un cromosoma de ser albina, eso decía Maritza de sí misma.
Pero era bonita, sobre todo a la noche, porque en el día, bajo el sol, se le notaban mucho las 

venas. Una porcelana agrietada, así es como recuerdo su cara.
Cogí un bus hacia la casa de Gustavo y lo encontré mirando lejos: cuando lo encontraba así era 

porque ese día tenía que entregar un pedido fácil. Una langosta, por ejemplo; no era sino meter la 
mano en la piscina y sacarla en el momento, mientras movía las patas como una enorme cucara-
cha mutante; luego iba a parar a una bolsa de hielo en la que, de a poco, se iba quedando tiesa.

Hazme un coctelito, le dije y le extendí una bolsa de limones que había agarrado de una 
carreta mal parada, antes de subirme al bus. Recién ahí se volteó a mirarme, entrecerró los 
ojos y después dijo: esta mañana un chiflete de aire frío entró por la rendija de la puerta y se 
me metió por los pies. Ajá. Y siguió hablando: eso me sacó de la cama, entonces me tomé un 
ron para entrar en calor y mastiqué un pan viejo que me acalambró la mandíbula de lo gomoso 
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que estaba. ¿Y después qué hiciste? Después me fui a pescar, pero no pesqué nada, el mar 
estaba picado. Ya.

Eran las nueve y media.
Gustavo descascaró unos camarones y me mandó a la cocina por la cebolla, la mayonesa 

y el picante. La cocina de esa choza era inmunda, toda la choza era inmunda y no me gus-
taba entrar porque estaba oscura y hedía. Le dije que ya no quería ningún coctelito. ¿Qué? 
Que ya no quiero un carajo. Y él contestó: te voy a lavar esa boca con lejía. Entonces fui 
por lo que faltaba. Antes de entrar me tapé la nariz y me zambullí en ese aire espumoso y 
grasiento. Gustavo preparó un coctelito delicioso, me lo tragué íntegro. Sorbí el jugo rosado 
que quedó en el fondo y la boca me quedó picante. Despiértame a la una, le dije. Me fui a 
dormir a la hamaca.

Otro día hice lo mismo, pero llegué sin limones, así que enseguida me fui a la hamaca. 
Gustavo no me puso mucha atención porque estaba pelando una montaña de langostinos que 
iba metiendo en una nevera de icopor con hielo. A la tarde tenía que entregar varios kilos para 
una fiesta de quince.

Despiértame a la una, le dije, y cerré los ojos.
Tardé en quedarme dormida: hacía calor, el olor a sal me ardía en el tabique, la piel se sentía 

pegajosa.
Cuando abrí los ojos me encontré con los de Gustavo.
¿Qué haces? Nada. Estaba escudriñándome, sentado en un banquito frente a la hamaca. 

El sol entraba por un flanco del techo donde la lona estaba corrida y le caía en un pedazo de 
la cara. Le dije que se iba a poner negro de un solo lado, como una máscara de carnaval. Mi 
hermano tenía una máscara de carnaval que se había comprado en Barranquilla. El día y la 
noche, se llamaba. Y yo a veces me la ponía, pero me quedaba grande. Gustavo se paró del 
banquito y volvió a los langostinos. ¿Ya es la una?, le pregunté. No. ¿Qué hora es? Once 
y media.

La siguiente vez que abrí los ojos, no estaba Gustavo. Estaban las cáscaras de langostinos 
amontonadas en la mesa, una nube de moscas en el aire y una camioneta cuatropuertas en la 
playa. Me senté en la hamaca y miré el mar: un bote, un hombre y una malla, lejos. En alguna 
parte ladraba un perro.

Al rato, Gustavo salió de la camioneta acomodándose el short. Más atrás salió una señora 
acomodándose el peinado. Gustavo agarró la nevera de icopor y la llevó a la camioneta. La 
señora me dijo: ¿ya cumpliste los quince? No. Mejor. ¿Por qué? Y ella: porque últimamente las 
fiestas de quince se han vuelto mezquinas y corronchas. Si es bufé, no ponen mariscos ni por 
accidente; si es plato en mesa, menos. ¿Y qué ponen? Ponen un arroz con pollo y una ensalada 
rusa cundida de cebolla, y después las niñas se van a hablar con los muchachitos con ese aliento 
a turcas, gas. Melissa no, Melissa va a tener una fiesta de quince como se debe.

¿Melissa?
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Gustavo volvió, la mujer se sacó unos billetes del escote y se los dio. Los voy a servir con 
tártara, dijo, ¿qué te parece la tártara? Él puso los billetes en la mesa, pensé que se le iban a 
volar. Me parece un vomitivo, dijo. 

3
Hubo una época en la que el clima cambió. Llovía siempre, todos los días. Eso era malo para la 
tierra porque se erosionaba; malo para el mar porque se picaba; malo para la televisión porque 
se perdía la señal. Quedaba la radio. La radio decía que la ciudad atravesaba una temporada 
trágica: no en la zona moderna, donde vivían los ricos, sino en los barrios que bordeaban la 
ciénaga de la Virgen que, como estaba llena de porquerías, se desbordaba. Y las casas enclen-
ques se hundían en el fango. Por esos días se empezó a hablar del Emisario Submarino, un 
tubo de hierro que se tragaba la basura estancada en la ciénaga, se la llevaba mar adentro y la 
escupía. Era la solución para todos los males de la ciudad. No lo construían todavía porque no 
había plata, y no había plata porque se la habían robado. ¿Quién Nadie sabía y todos sabían? 
En la radio decían eso, tal cual. Después venían los programas románticos: el top diez de las 
canciones alusivas a la lluvia. 

Uno de esos días soñé que el viento se llevaba a mi hermano y a su amigo Julián, ese con el 
que iba al gimnasio. Iban abrazados, volando, con los dientes apretados como cuando hacían 
fuerza frente al espejo para que se les marcaran los músculos. Yo los miraba elevarse hasta 
que no los veía más. Otro día soñé que el viento se llevaba el kiosco de Willy, uno que vendía 
cervezas cerca de la choza de Gustavo. Willy me odiaba porque un día le pegué una patada en 
la cabeza a un cerdo que me olió los pies. El cerdo corrió despavorido, chillando como una 
vieja, y yo me reí. Willy se puso rabioso: eres el diablo, me dijo. Y yo le dije que él era un 
negro comemierda. Gustavo me agarró de la muñeca y me torció el brazo; yo me solté y me 
fui, y no volví en meses.

Habíamos llegado a ese kiosco media hora antes, después de una larga caminata por la playa. 
Yo le venía hablando a Gustavo de Maritza Caballero, que me había mandado una carta desde 
Medellín y una foto de ella en la montaña: tenía puesto un buzo azul. Yo nunca me había puesto 
un buzo. Me dio sed y Gustavo dijo: vamos al kiosco de Willy. Pidió una cerveza Águila para él 
y una Coca-Cola para mí. Nos sentamos en unos banquitos frente al mostrador y Willy empezó 
a hablar de un crucero de gringos que había llegado. Dijo que estaba esperando a Brígida, la 
palenquera, para irse al centro a venderles cosas a los gringos: cervezas, ron, collares de cara-
cucha. ¿Tiene ostras, jefe? Willy le decía a Gustavo jefe solo porque era blanco y extranjero. 
Gustavo ni le dejaba propina y a veces escupía en el piso, y Willy le seguía diciendo jefe. Ese 
día, en cambio, llegó un pescador negro, pidió una cerveza y al primer sorbo eructó. Willy le 
dijo: ¿tu mamá no te enseñó modales, negro comemierda?

La lluvia fue mala también para mi familia, porque el caño que quedaba cerca de la casa 
se desbordó, las aceras se pusieron verdes y el aire hediondo. Mi papá perdió un taxi que se 
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llenó de agua hasta el motor y lo declararon chatarra. Esa vez nos sentó a todos en la mesa y 
dijo: ahora somos pobres. Y se puso a llorar como un niñito. Yo miré alrededor. Mi hermano 
chequeaba el reloj, impaciente, porque iba para cine con Julián y dos cachacas que se habían 
levantado en La Escollera. Mi mamá doblaba unos pañuelos, concentrada; a su lado había un 
canasto de mimbre lleno de calzoncillos desteñidos y medias anudadas en un solo bulto porque 
se les había perdido un par.

Ser pobre era exactamente igual que no serlo. No había de qué preocuparse. c

Del libro Hombres, 1987 .
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SERGIO GUTIÉRREZ NEGRÓN

Noemí, o la función de la bailadora*

Se podría decir que Noemí era más clienta de Carla María que 
de los demás. Del mismo modo que Enrique el camionero y 

compañía eran de Mario, y Lorelai la gringa, también, a pesar 
de que la compartía con uno de los Cárloses, y el gerente joven 
de los cines del bigote colorado era de María C., y los muchos 
vecinos de Juan Carlos de él mismo, y así por el estilo. Sin em-
bargo, todos tenían claro que el tipo de propiedad que ejercían 
sobre estos era una cuestión más bien cuestionable. El hecho 
de que un cliente fuera de uno u otro realmente no tenía mucho 
valor en sí mismo, con excepción de un poquito más de whip 
cream aquí, un poquito más de helado acá y, de mil en cien, un 
descuento ilícito del que el cliente no se percataba hasta después. 
A veces ni eso. En el caso de Noemí, sin embargo, la cuestión 
era un poco embelesada, porque ella prefería a Carla María y 
Carla María la prefería a ella.

Noemí solía venir entre las dos de la tarde y las dos y media, 
tiempo muerto en día de semana. Ante la ausencia de otros 
clientes, Carla María y Noemí tenían largas conversaciones por 
encima de la caja registradora. Noemí fue la primera persona 
a quien Carla María le contó que rompió con su novio. Le dijo 
porque Noemí pertenecía a otro mundo, a otro régimen de co-
sas y, sin miedo ni bochorno, le confió que fue ella la que dejó 
a Ricardo, su novio de cinco años, a pesar de que era un tipo 
bueno y de que ella misma había planificado su vida alrededor 
de la certeza de que se quedaría con él, y que, junto a él, viviría 
una vida bastante cómoda.

Desde que Ricardo estaba en cuarto año, que fue cuando se 
ennoviaron, su papá y su abuelo lo habían comenzado a entrenar 
en y para el negocio familiar, uno de los tres centros de reciclaje 
y acopio de hojalata y metales que había en Caguas. No era el 

* Fragmento de la novela Los 
días hábiles, México, Ediciones 
Destino, 2020.
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más grande ni el más exitoso, pero sí era estable y venía acompañado de una herencia. Recién 
en mayo, al terminar de estudiar Administración de Empresas en el Recinto de Cayey, Ricar-
do comenzó a tener acceso a ese legado y a fungir como segundo en mando de Díaz Scrap & 
Metals Corp. Ricardo celebró el nuevo estado llevando a Carla María a Ponce y alquilando 
una habitación en el Hotel Meliá, del cual apenas salieron una vez, para llevar a cabo un si-
mulacro de gira escolar en el que recorrieron las paredes rojinegras del Parque de Bombas y 
la decepcionante sencillez del sitio arqueológico del Parque Ceremonial Indígena Tibes, en el 
que ambos desearon que los indios taínos hubieran sido gente un poquito más, no sé, pomposa.

Noemí era la única persona que Carla María había conocido que parecía no juzgarla o, por lo 
menos, la única persona que conocía que no llevaba a cabo el mismo tipo de juicios que todos 
los demás seres humanos. Por eso le pudo decir, mientras Noemí se comía el helado mediano 
de chocolate con pedacitos de galletas Cameos y marshmellows, que había dejado a Ricardo 
porque cuando lo miraba no podía evitar pensar en un rompecabezas casi completo de dos mil 
piezas que alguna vez habían montado entre los dos, durante todo un verano, encima de una 
mesa circular, y en el cual invirtieron alrededor de hora y media por día, bebiendo Mountain 
Dew con el televisor encendido. Carla María le dijo a Noemí que al mirar a Ricardo, en alguna 
ocasión, lo vio como esa pieza que en cuanto una la coloca, revela dónde van todas las demás. 
Lo raro fue, sin embargo, que al verlo así, lo que le dio miedo a Carla María no fue el hecho de 
que él figurara como esa pieza, o que el rompecabezas se hiciera más fácil al colocarla. Es decir, 
no fue que todo tuviera sentido con él ahí. Lo que la asustó un montón fue que al colocar esa 
pieza no podría ver el color de la mesa que quedaba debajo, que la imagen del rompecabezas 
escondería la imagen de la mesa. Pensando que lo que explicaba no tenía sentido, Carla María 
aclaró que no era que quisiera ver la mesa en sí. O sea, que lo que le dio miedo fue la posibili-
dad de que la imagen del rompecabezas bloqueara la imagen de la mesa –y añadió muy rápido 
que la mesa en este caso era solo una mesa y no era ni tan siquiera parte del rompecabezas ni 
tampoco una metáfora–. Frustrándose ella misma con su explicación, Carla María le preguntó 
a Noemí: ¿cómo podía decirle a Ricardo que no lo estaba dejando porque le tenía miedo al 
compromiso, o porque se había aburrido, o porque quería estar con otros tipos, o porque no lo 
amaba o algo por el estilo? Lo amaba muchísimo, de hecho, ¡pero la mesa!

En más de una ocasión, Ricardo le había dicho a Carla María que estaba seguro de que ella 
había nacido sin la capacidad de mentir. O, por lo menos, predispuesta a decir la verdad. La 
naturaleza, decía, la había maldecido con lo que él denominaba el síndrome Pinocho. Según él, 
cuando ella mentía era imposible no saber que lo hacía, porque el ojo derecho le parpadeaba 
demasiado, la piel se le erizaba y el tono de voz repentinamente se le agudizaba hasta trans-
formarse en un chiste en falsete. Carla María resintió el comentario en una o dos ocasiones. 
Pero las más de las veces, que él la cogiera en una tímida mentira, o que él le advirtiera que 
era imposible no darse cuenta, le causaba una agradable sensación de seguridad. En esos mo-
mentos, ella no tenía que hacer más que exhalar, decirle que tenía razón, que había mentido. 



91

Entonces reía con un poco de bochorno infantil y se desplomaba sabiendo que los brazos de 
él estarían ahí para recibirla.

Sin embargo, la mañana del 2 o 3 de junio, le dijo a Noemí, le avisó a Ricardo, justo cuando 
se habían despertado en el nuevo apartamento de este, que no podían seguir como lo habían 
hecho por años. No podían hacerlo, en primer lugar, porque no creía que debían seguir juntos 
y punto. En segundo, porque hacía unas semanas se había tirado a uno de los muchachos que 
trabajaban en el cine. Ricardo palideció. La miró con los ojos muy abiertos, sin saber exac-
tamente qué hacer. Carla María no supo por qué añadió lo segundo, que era totalmente falso. 
Mentira: sí sabía. Una parte de ella, inmadura e impulsiva, quiso probar a Ricardo. Esperaba 
que él reaccionara en silencio, que reaccionara observándola muy lentamente, buscando y 
constatando el parpadeo de su ojo derecho, la piel erizada, el tono agudo. Esperaba que él 
le dijera, como siempre, «mientes, Julia de Burgos, mientes», burlándose de una maestra de 
Español que alguna vez tuvo y que declamaba poesía en el salón a la vez que regañaba a sus 
estudiantes. Pero no hizo nada de esto. Simplemente se desvaneció. Tal vez eso le dolió aún 
más a Carla María: que hubiera sido tan fácil cumplir su cometido.

Noemí la escuchó en silencio, añadiendo aquí y allá un «entiendo» o un «hummmm», pero 
no la interrumpió. Cuando le fue a dar su consejo, o tal vez cuando fue a decirle que así era 
la vida, que a veces uno se deja, a veces no, entró un cliente, y detrás de este otro y otro, y ya 
eran las cuatro de la tarde, lo cual quería decir que los niños habían comenzado a salir de las 
escuelas de verano y los campamentos y los cuidos y de todos los lugares donde son recluidos 
para poder garantizar que el negocio sea el negocio.

Noemí era llenita, bajita y de ojeras eternas a pesar del buen sueño. Tenía el pelo pintado de 
rubio desde los trece años, al punto de que ya nadie la recordaba de otro modo –ni tan siquiera 
su mamá, no solo porque sufría de Alzheimer, sino porque apenas había tres fotos en las que 
salía con su color natural y dos de estas habían desaparecido entre mudanza y mudanza. Venía 
a The Creamery where ice cream meets heaven los viernes, aunque dos veces al mes, alteraba 
la rutina y sacrificaba el mantecado para acompañar a su progenitora al cementerio Borin-
quen, en la carretera número uno, donde llevaban a cabo un recorrido de once paradas, entre 
las cuales se encontraban sus cinco tíos, su papá, y una serie de parientes a los cuales había 
conocido solo en aquel estado. En The Creamery siempre ordenaba lo mismo y Carla María 
siempre solía atenderla, con algunas excepciones en las que la segunda tenía que cambiar su 
horario, lo cual a Noemí no le molestaba en absoluto. En estas ocasiones, la había atendido 
casi siempre Carlos, este Carlos de ahora, y no el otro, pero jamás había intercambiado algún 
comentario más allá de lo normal.

Para Carla María, Noemí era otro de los pájaros raros. Era probable que lo fuera para muchí-
simas personas más. Pero en su caso, la rareza se había mostrado fértil para la amistad, y entre 
las dos podía decirse que existía tal relación, a pesar de que se trataba de una amistad tendida 
por encima del mostrador, porque habiéndose conocido por más de ocho meses, jamás habían 
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compartido palabra fuera de la tienda. «Fuera de la tienda», por supuesto, no incluía las afueras 
de la tienda ni el estacionamiento, porque las pocas veces en las que Noemí iba tarde –ese día 
contaba, ya que había llegado a las cuatro menos veinte, por el tapón, como bien había predicho 
Juanca en el teléfono–, solían seguir charlando sentadas en las escaleras que daban a los carros, 
o en alguno de los restaurantes limítrofes. No obstante, más allá de eso, jamás. A Carla María 
ni tan siquiera se le habría ocurrido tal cosa si no fuera porque Carlos le había preguntado en 
múltiples ocasiones que por qué no lo hacían, y Carla María siempre se descubría tirando de 
los hombros y respondiéndole con un simple «porque no», con la finalidad que solía hacerlo 
su mamá cuando no la dejaba salir con sus amigas sin molestarse en dar explicación alguna. 
Aun si se le ocurriera hacerlo –intentar verse con Noemí fuera de la tienda–, Carla María estaba 
segura de que sería casi imposible. Noemí era, además de pájaro raro, o quizá por eso mismo, 
un animal de rutinas.

Tenía un nombre completo, por supuesto –Noemí Cristina Torres–, pero desde hacía más de 
dos décadas no había pronunciado en voz alta el segundo, lo cual, tras el resquebrajamiento 
de la memoria de su madre, había hecho posible que nadie pudiera recordar que existía, con la 
posible excepción de algún conocido de la escuela elemental que, sin ella saberlo y sintiéndose 
nostálgico ante la ruta que hubo de haber tomado su vida, se sentara quincenalmente frente a 
una libreta de líneas entrecortadas a pasar lista de todos los nombres que era capaz de recordar 
de sus compañeros de clase de segundo grado de 1967. Aún más recientemente, desde el 6 de 
junio del 92, el día después de que las doscientas cuarenta y cuatro embarcaciones de la Gran 
Regata Colón encallaron en muelle puertorriqueño, Noemí había comenzado a abjurar de su 
primer nombre también, para comenzar a pensarse como una parte más en la cuidadosa relojería 
que comenzó a ensamblar a partir de ese mismo día, a partir del momento en que estacionó su 
Mitsubishi Mirage del 89 a la entrada de la casa de su madre en el barrio Bairoa la veinticinco 
–el cual Noemí le había dicho a Carla María tenía muy poco que ver con el barrio Bairoa tal 
cual–, donde vivía entonces, y donde seguiría viviendo el resto de su vida.

Si Noemí creyera en las epifanías, hubiera podido decir que fue exactamente eso lo que le 
ocurrió mientras miraba las decenas y decenas de embarcaciones y los cientos de personas de 
la Regata. Una epifanía en la que un plan se le develó como la proyección de una película en el 
telón blanco del cine. O, por lo menos, eso se dijo durante toda aquella tarde noventera, hasta 
llegar a su diario y sentarse a pasar inventario del día y ver, en las notas de las semanas y meses 
anteriores, anotaciones que más o menos apuntaban en dirección de lo que comenzaría a llamar 
La Idea, y que a pesar de las mayúsculas con las que se lo imaginaba era un plan bastante sencillo: 
«pensarse como función». Esto quería decir tanto como tan poco y Noemí lo sabía. Por eso fue 
que no se lo dijo a Carla María hasta mucho después de que comenzaron a considerarse amigas. 
La heladera no lo comprendió en un principio, pero no se lo dejó saber a Noemí.

La verdad era que, a diferencia de sus hermanas, Carla María no tenía ningún problema con 
la ambigüedad. Al contrario. Eran las situaciones que se presentaban sin ningún margen de error 
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o sin ninguna posibilidad de reinterpretación las que hacían que se le trincaran los músculos 
del cuello, que se le cortara la respiración y que comenzara a sentirse ahogada, ansiosa. Por 
eso era alérgica a lo sentencioso de las matemáticas –su mamá todavía recordaba la llamada 
de la secretaria del colegio que, primero, le informó que su hija acababa de tener un ataque de 
nervios en pleno examen de Álgebra y que había estallado en un llanto que la estremeció por 
horas, y, segundo, sin ninguna transición, que le recomendaba que buscara ayuda.

Carla María esperó y escuchó más y, poco a poco, fue entendiendo lo que quería decir Noemí. 
Dos meses antes de la Gran Regata Colón, Noemí, de treinta y dos años en aquel momento, se 
había pegado en la lotería y se había ganado la tupida suma de dos millones de dólares; lo cual 
en 1992 era mucho más que en 2005, aunque aun entonces seguía siendo una cantidad obscena 
si se mira el mundo como Noemí lo miraba y lo continúa mirando hasta el día de hoy. Tras 
impuestos y tarifas y quién sabe qué más, Noemí recibió millón y medio. La Idea dependía de 
este repentino cambio de fortuna. Cuando ganó la lotería, Noemí llevaba trabajando diez años 
para un viejo abogado de pueblo y, como sabían las pocas personas a quienes les tenía con-
fianza, estaba cansada. Esto, en sí mismo, no sorprendería a nadie, solía decir Noemí, porque 
mucha gente se cansa. De hecho, su mamá, cuando todavía se sabía a sí misma mamá y podía 
hablar y pensar sin deshacerse, solía decir que no había nada más humano que cansarse, pero 
que, al mismo tiempo, no había nada tan poco humano como el cansancio. Luego de una breve 
pero dramática pausa, solía añadir con algo de perplejidad que Dios mismo se cansó tras todo 
el ajetreo de crear el universo, lo cual siempre le pareció extraño, porque quería decir que la 
omnipotencia y la omnipresencia y todas esas otras omnicualidades providenciales eran pura 
cuestión de aguante y resistencia.

A todo esto, Noemí le respondía que su caso era distinto, porque no había descanso que la 
hiciera recuperar las fuerzas. Su cansancio era otra cosa, le dijo Noemí a Carla María, mirándola 
cuidadosamente, como si calculara cuánto podía compartir. Al ver que el rostro de la heladera 
no cedió a la duda con la que se mira a los fanáticos religiosos, añadió que era la vida misma 
lo que la cansaba. Aclaró que, de cierto modo, eso no era lo que quería decir, pero no sabía 
cómo más hacerlo. «Me explico», dijo, y eso hizo, diciendo que la vida en sí misma, la vida en 
tanto levantarse y abrir los ojos y bombear sangre e inhalar y exhalar y alimentarse y defecar 
y orinar y menstruar y todas esas cosas no cansaban en sí, sino que era todo lo demás lo que 
la había agotado sin tregua. No era que la suya fuera una vida intensa, o una mala vida, pero 
todo eso tenía que ver muy poco con «su situación».

De sus amigas, Noemí era la menos guapa, es cierto. También era la menos divertida, la menos 
inteligente, la menos afortunada, la menos perfilada, la menos motivada y la menos entretenida. 
Pero era, por millas, la que bailaba mejor. Y esto lo sabía porque llevaba años yendo, una vez 
al fin de semana, con sus cinco amigas de la escuela superior que seguían solteras, al Rancho 
de los Trovadores –un extenso rancho en el costado de una colina en las ruralías cagüeñas al que 
se iba no solo a bailar, sino a bailar bien. También había quien iba beber o a comer frituras, pero 
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hasta ellos sabían que lo importante era lo del baile. Las primeras horas en el Rancho siempre 
consistían en el hostigamiento de hombres de todas las edades, aunque mientras más viejos 
más persistentes. No era a ella a quien molestaban, ofreciendo trago y pidiendo bailes, sino a 
sus amigas. Noemí solía esperar pacientemente por quien, hacia la segunda o tercera hora de su 
presencia en el Rancho, sin más opción –casi siempre un ebanista de la montaña, vestido en 
una polo de rayitas con los tres botones desabrochados, y un crucifijo de plástico azul cielo 
colgando entre los rizos de su pecho–, pasara de largo a las otras y le estirara una mano dura 
dispuesta a bailar lo que fuera –salsa, merengue, o bachata. Una vez que esto sucedía, una vez 
que la música empezaba y, con ella, Noemí, las ofertas se multiplicaban por horas, hasta que 
la noche comenzaba a tiritar en agotamiento y los músicos a dispersarse. No era que en el baile 
Noemí se sintiera más libre, o que en el baile le volvieran sus energías vitales. Nada por el estilo. 
Pero sí era verdad que, durante esos minutos, a pesar de no sentirse más o menos viva, sí se 
sentía menos cansada. Achacaba esa falta de cansancio al inmiscuirse en un sistema de pasos 
específicos, de variaciones, sí, pero de variaciones predecibles, insertas en los confines de una 
canción igualmente previsible, en la que tanto él como ella, fueran quienes fueran, dejaban de 
ser quienes eran, y pasaban a ser Bailador y Bailadora, Llevador y Llevada, y por cinco o seis 
minutos, si se tenía suerte y le tocaba un bailador callado, se transformaba en otra cosa; en eso 
que en la Regata Colón se le ocurrió llamar una «función».

Carla María asentía, creyendo entender.
–Desafortunadamente, una no puede bailar toda la vida –le había dicho Noemí unos meses 

atrás a Carla María, aunque también se lo repitió ese viernes 22 de julio, cuando Carla María 
misma le comentó, tras servirle un helado mediano de cheesecake con pedacitos de bizcocho 
amarillo, fresas y whip cream, que se comenzaba a sentir desganada, aunque la heladera aseguró 
que no lo quería decir del mismo modo que ella, pero aun así, pues, estaba desganada, ¿y qué 
vamos a hacerle? A pesar de que Noemí le había dicho lo mismo varias veces: «una no puede 
bailar toda la vida», a modo de refrán, aunque también casi como si se tratara de un sermón 
cuyo evangelio era la dejadez estructural, ese día Carla María deseó poder emularla, no por 
primera vez, aunque sí sinceramente.

–Una no puede bailar toda la vida –le había repetido Carla María a Carlos hacía tres semanas, 
cuando se habían descubierto en la misma cama, con poca ropa, y sin nada que hablar. Él no 
supo a qué se refería, aunque por un segundo pensó que Carla María hablaba eufemísticamente, 
para decir que ya, que esa misma noche no volverían a trastocarse, pero ella rápido aclaró que 
simplemente se había recordado, de la nada, de lo que decía Noemí.

–Una no puede bailar toda la vida, dice Noe, aunque se las arregló para bailar toda la vida 
–comentó ella, con la sábana hasta la quijada y el pudor hasta la coronilla.

–¿Cómo que se las arregló? –preguntó Carlos en aquella ocasión, siguiéndole la máquina, sin 
mirarla, aunque lo más que quería, ahora que tenían la luz encendida, era echar un vistazo debajo 
de la sábana para realmente ver a Carla María desnuda porque, en aquellos días, se había percatado 
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de que nunca había visto desnuda a ninguna de las pocas muchachas con las que había estado. 
Bueno, las había visto fragmentariamente desnudas, pero nunca, por bochorno, había podido 
mirar, así, sin ningún disimulo. Esa era la única razón por la cual había comenzado a considerar 
que tenía que conseguirse una habitación de un motel en algún momento, especialmente estando 
en Caguas, porque tenían vidrios en todos lados. La única vez que se lo comentó a su novia de 
aquel momento, Marimar, ella se había indignado y le había dicho que ella se respetaba, así que 
no lo volvió a mencionar.

–Se las arregló –repitió Carla María–, se pegó en la lotería, y, pues, como ella entiende el 
baile como algo así bien controlado y específico, decidió hacer eso mismo con su vida.

–¿Cómo que hacer eso mismo con su vida?
–Tú sabes, cogió el dinero que le dieron, que terminó siendo como millón y medio y lo di-

vidió por treinta y cinco o algo así, y se dio un salario de qué se yo cuánto, ¿cómo cincuenta 
mil pesos por año?

–Si es a treinta y cinco años, como cuarenta y tantos.
–Pues, eso. Se dio ese salario en el 92 y dejó de trabajar y de hacer todo lo que hacía, y 

dedicó los lunes a ir a la plaza de Caguas a caminar y leer un libro, los martes a cortar la gra-
ma, los miércoles a leer los periódicos de la semana anterior, los jueves a hacer la compra de 
la semana y, una vez que se abrió nuestra tienda, los viernes a venir a The Creamery a comer 
helado, para en la noche irse a bailar al Rancho de los Trovadores, aunque progresivamente 
sin sus amigas, porque ellas se fueron enamorando y casando o saliendo preñadas, y ya no hay 
nadie que la acompañe; los sábados a cuidar de su madre, y los domingos a descansar, a pesar 
de que según ella eso no hace nada por el cansancio...

–¿Y qué pasa después de treinta y tantos años? –preguntó Carlos.
–Pues, no sé –respondió Carla María, casi en contra de su voluntad, porque realmente no 

sabía. Nunca le había preguntado a Noemí, aunque lo hizo después esa misma semana. En ese 
momento, dejó de pensar en Noemí y comenzó a estresarse al ver que se le acababa el hilo a 
un tema que ella esperaba durara bastante o, por lo menos, lo suficiente como para que uno de 
ellos se quedara dormido sin mucho escándalo ni transición, y así no se notara que se moría 
de los nervios. En parte, quería que fuera Carlos quien se quedara dormido primero, mientras 
la luz seguía encendida, para poder mirar debajo de la sábana sin tener que sonrojarse ni hacer 
nada. Un rato antes, cuando estaban en plenos asuntos carnales en la oscuridad, se había sor-
prendido al tocar el cuerpo del heladero y descubrir que era más gordito de lo que aparentaba, 
menos sólido, menos tendón y músculo que Ricardo. Apretar un cuerpo en el que se podía seguir 
apretando sin tocar hueso le pareció extrañísimo, aunque divertidísimo, y, pues, quería ver.

El viernes siguiente, a las tres de la tarde, Carla María le preguntó a Noemí que qué sucede-
ría cuando se acabara el dinero, a la vez que le pasaba un helado de cheesecake con bizcocho 
amarillo, whip cream y fresas. Noemí tiró de sus hombros y le dijo que nada, a lo que Carla 
María le preguntó que cómo que nada, y en ese círculo siguieron unos momentos, hasta que 
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Carla María pudo deducir que para Noemí no existía nada después de esos treinta y cinco años, 
que después de ellos sí que se acababa el baile, colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Tras un rato, Carla María volvió al tema y Noemí meneó la cabeza y le dijo que no, que 
después de esos treinta y cinco, de los cuales realmente solo quedaban veintidós, «qué se yo, 
expiraré, así porque sí, sin mucho esfuerzo, ni mucha voluntad». Lo dijo tan naturalmente y 
tan relajada como decía todo lo demás, y Carla María pensó en cómo siempre que compraba 
leche se le dañaba antes de tiempo. No importaba lo mucho que intentara acabarla antes de la 
fecha impresa. Tampoco importaba la cantidad que comprara, si medio litro o un cuarto de litro, 
siempre se le pasaba. Solo se enteraba luego de servirse un café con leche que, tras un segundo 
sorbo, se revelaba espeso y crujiente, lo cual la obligaba a volver a comenzar su día desde cero 
y esperar los diez minutos que tomaba la greca de hierro y mango rojo para comenzar a hacer 
subir la sustancia prieta nuevamente.

Ese día, el viernes 22, Carla María pensó que si fuera a decirle a alguien que no perteneciera 
a The Creamery acerca del asalto sería a Noemí, porque aunque no entendiera el plan en sí 
mismo, sí sería la única persona que entendería la necesidad de querer fugarse de la vida. La 
única persona que entendería que para tal fin no se necesitan grandes gestos.

Desafortunadamente, a tres minutos para las cuatro, a pesar de haber estado en la tienda me-
nos tiempo de lo normal, Noemí se despide de Carla María, diciendo algo acerca del tráfico, y 
termina su helado. Carla María quiere interrumpir su partida, pero un nuevo cliente la detiene, 
y, al mismo tiempo que le da una recomendación a este, ve a su amiga salir por las puertas de 
vidrio y, de repente, la golpea la sensación de que no volverá a verla.

Años después, una de las tardes de verano en las que sudará tirada en la cama de su nuevo 
apartamento desamueblado, con su embarazo como un peñón que le deforma el vientre e 
intenta alcanzar el techo, sola, Carla María pensará tanto en don Walter como en Noemí y se 
los imaginará como miembros de una sociedad secreta, una sociedad de pájaros raros que no 
se conocen entre sí, pero que por vivir de cierto modo pactan, se matriculan a un grupo sin 
matrícula cuyo único requisito es decidir no comerse el cuento. Carla María habrá tenido mala 
barriga todo ese día y el mundo entero le pesará y, en ese ánimo –que si no será constante 
durante los nueve meses que cargará a la nena, tampoco será inédito–, se preguntará por qué, 
por más que intenta, nunca puede unírseles. c
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ÁNGELA HERNÁNDEZ NÚÑEZ

Charamicos*

Nunca, en toda mi vida, lograría comprender por entero los 
hechos que viví en el siguiente fin de semana. 

El sábado temprano tomé el autobús hacia Ayba. La intención 
no era llegar a ese pueblo, sino desmontarme frente a la casa del 
padre Amir, situada a orillas de la carretera, unos diez kilómetros 
después de Mellebrand. Me proponía conversar con el sacerdote 
y, de ser posible, dormir en su morada. Al día siguiente, visitaría 
a Arelis, para quién había comprado una lata de leche en polvo, 
vitaminas y unos carritos.

Respiré casi con orgullo cuando me vi a las cinco y cuarenta 
minutos acomodada en uno de los últimos asientos del autobús, 
rumbo al suroeste a cumplir mi breve misión ante el padre extran-
jero que tanto daba que decir. Dormir se me había hecho difícil 
la noche anterior, y al poco tiempo del vehículo iniciar la marcha 
empecé a cabecear. Las personas a mi lado se estrecharon para 
que me acomodara. Una vez dejamos atrás Baní, me tapé los 
ojos con un pañuelo, apoyé la cabeza como pude y de una vez 
caí en un sueño tan profundo y relajado como hacía tiempo no 
conocía. No supe en qué punto del camino nos encontrábamos, 
cuando, sacudida por el frenazo de la guagua y gritos estridentes, 
explayé los ojos y me agarré de un brazo gordo, el que tuve al 
alcance. ¿En qué carretera estábamos? ¿Qué sucedía?

Una reluciente camioneta roja había estado colocándose a las 
malas a la altura de la guagua, cuyo viejo motor sonaba como si 
fuera a explotar. La camioneta rebasaba, reducía la velocidad, 
rozaba la carrocería de la guagua, sacaba chispas. Un hombre 
mayor que iba tres asientos más adelante sacaba la cabeza y 
ladraba maldiciones contra los molestosos. Unas pasajeras 
forcejeaban con el señor para que metiera la cabeza y parara 
de insultar. La camioneta dio un acelerón. Un tipo apuntó a la 

* Capítulo 59 de la novela homóni-
ma, publicada por Editora Cole. 
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guagua con una escopeta y disparó al aire. Se armó una chillería. Las madres cubrían a sus críos 
con su cuerpo mientras trataban de esconderse debajo de asientos descalabrados. Una chiquilla 
se hirió la mano con un alambre. «De grueso calibre, nos tiran con escopeta de grueso calibre», 
exclamó con ojos desorbitados el que antes sacaba la cabeza, como si a alguien le importara el 
calibre. Sonaron dos disparos más. Nuestro chofer pisó a fondo el freno. Por el pasillo rodaron 
bultos y botellas, manojos de pollo, ristras de ajo y bultos de ropa. Unos guacales de botellas 
que venían encima del vehículo cayeron en desorden. La camioneta se atravesó frente a la 
guagua. Esgrimiendo sendas escopetas, sus dos ocupantes se precipitaron hacia nosotros. «No 
se asusten, siéntense y mantengan a los niños en brazos», aconsejó el hombre mayor que antes 
había sacado la cabeza para insultar a los malhechores. Nadie lo escuchaba. Un estrépito de 
pisadas y llanto infantil reinó por un momento. 

Idénticos los dos asaltantes, ¿era un espejismo? Había que aguzar el oído para entenderles. 
Hablaban como si una parte de su lengua fuese de plomo. 

«¡Ey, tú!, ¡baja!», me señalaban. Miré hacia los cambrones que flanqueaban la carretera. «Tú 
misma, no te hagas la loca. ¡Baja!». Me puse de pie, lenta como la aguja que marca la hora, 
no los minutos, no los segundos. Me dirigí hacia los sujetos dejando correr el tiempo entre un 
paso y el siguiente. «¡Vamos, no te hagas la tullía! ¡Eh! ¡Baja de una maldita vez!». Seguía 
aproximándome a los gemelos. Una mujer vieja me tocó la cadera; me miró atónita. Reparé en 
el charco de orines a los pies de la anciana, en sus sandalias mojadas. Me detuve a respirar. El 
hombre mayor que había sacado la cabeza rompió el silencio de los pasajeros: «¿Qué quieren 
con la muchacha?», preguntó, con ímpetu aminorado. Uno de los asaltantes le rascó la calva con 
el cañón. «Lo tuyo viene pronto, boca honda», le amenazó. El rostro del hombre se hinchó de 
sangre, pero no agachó la cabeza. Me fijé en que uno de los tipos llevaba el revólver enganchado 
en el lado derecho de la correa, y el otro tipo, en el izquierdo. El primero sostenía la escopeta 
con la derecha, apoyada en la cadera; el segundo con la izquierda, apoyada en el mismo lado del 
hueso pélvico. En las manos libres, ambos ostentaban relojes de enorme esfera rodeada de un 
anillo negro. Apreté los ojos espantada de esa siniestra simetría. Una de las figuras cabezonas 
ordenó: «¡Vamos, coño, todo el mundo al piso! Eh, viejas y chichís de teta, también al suelo. 
¡Cruaaakee!». El otro repitió la orden con idénticas palabras y el «¡cruaaake!», una suerte de 
graznido (¿lo emitía un sapo, un cuervo?). El pasillo era estrecho. Me puse de lado para pasar 
junto a los maleantes, tal como ellos me lo indicaban. Aun así, mi cuerpo rozó el de ellos. 
Olían a carne cruda de chivo. Me ordenaron detenerme al lado del chofer, que abrazaba el guía 
con medio cuerpo como para que supieran que no veía ni le interesaba ver. Los tipos repetidos 
se apearon primero. Y yo, con un pie en el aire, observé en el retrovisor el perfil de uno de ellos 
y, a la vez, un vehículo blanco que se aproximaba. Este, ya cerca, dio un brusco giro, se metió a 
tierra, retornó a la carretera más adelante y se alejó a gran velocidad. Los músculos del cuello de 
las dos figuras idénticas se tensaron. La distracción duró segundos. El pavimento cosecha vaho 
ardiente. A él caigo. En las plantas de los pies se despierta el ardor, la comezón. Veo un rostro 
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con la coloración de la rosa príncipe negro, el único que se asomaba a una de las ventanillas 
de la guagua. Era el hombre que un rato antes había demostrado cierto valor.

Antes de dormirme, después de sobrepasar Baní, me había quitado los zapatos como pre-
vención del mareo. Sobre brasas, en lugar de tierra, estaban apoyándose mis pies. Creí que la 
médula de mis huesos la constituía materia inflamable. «¡Eh! ¡Déjate de mijijí mijijá! ¡Eh!». 
¿Qué querrían decirme con eso? Uno entró a la camioneta, el otro me empujó y después se 
metió él. Quedé entre ambos, con las escopetas atravesadas sobre mis muslos temblorosos. El 
que conducía puso la reversa. La camioneta retrocedía como la honda del diablo. Al rato, dejó 
la carretera por un declive y se detuvo a la vera del cañaveral. Me pregunté si su reluciente 
carrocería quedaría visible para los que transitaban por allí. No había forma de voltear la cara 
para hacerme una idea al respecto. «Sigue por ahí, derechita», me ordenaron al desmontarnos, 
señalando un trillo apenas definido en el cañaveral.

Percibí la exuberancia de las flores, violáceas, satinadas, casi levitando sobre sus largos tallos. 
Maliciosos espíritus rasguñaban mis mejillas, mi frente. Zzzssss… zzzzssss, se oía todo el 
tiempo. ¿A dónde iremos a parar?, me pregunté. Como si hubiera oído, la figura repetida dijo 
a coro: «A tentar el diablo, a eso vamos, ¡Cruaaakee!». Por ratos me obligaban a abandonar el 
trillo. Entonces, andábamos en zigzag.

Los sujetos se me situaron a ambos costados, apartaban las cañas con sus escopetas. Los 
escuchaba resollar y entonces me envolvía el vaho a carne cruda de chivo macho. Son dos 
hombres de carne y huesos, me dije para darme ánimo. Uno tiene un forúnculo debajo de la 
oreja izquierda, el otro lo tiene a dos centímetros de la derecha. Son dos fulanos de abominables 
cabezas, nada más. Se detuvieron. 

–¡Cruaaakee! Me da un asco matar a una mujer –dijo uno.
–A mí me es igual, macho o hembra. Después que te lambes el primero, da lo mismo.
–El primero que enfriaste fue al enano, ¿eh?
–¿Eh?, el primero de por aquí querrás decir.
Un profundo estupor se apoderó de mí. Soltaron una risotada dándome empujones con las 

escopetas, cada uno sobre un omóplato. «¡Cruaaakee!, ¡avanza!», me gritaron. ¿Por qué ir tan 
lejos? Mis pies sangraban; aun así, persistía la comezón, el ardor. Ahora avanzábamos por un 
tramo rocalloso, al final del cual, uno dijo: «Ya el tigre tiene hambre. Aquí será. ¡Cruaaake!». 
El otro secundó: «¡Cruaaake!». «Dale esto», dijo el del revólver colgado a la derecha. «Me-
jor dáselo tú, eh», replicó el del revólver a la izquierda. El primero extrajo de sus bolsillos 
un frasco y se lo entregó al otro, quien me ordenó: «Embucha». Lo ojeé, incierta. Observé la 
achatada botellita en mi mano resbalosa de sudor. «¡Traga!», me ladraron a dúo. Desenrosqué 
la tapa con tanta lentitud como pude. El líquido era rojo vino oscuro, medio espeso. Bebí un 
trago. «Mi química», exclamó uno, orgulloso. «Tu química de aprendiz del científico mental», 
celebró el otro. Sentí escalofrío, dentera. Traté de identificar los componentes por el repulsivo 
sabor. Adiviné cañafístula, apazote, bitrex, lúpulo, ¿qué más? Mi estómago se revolvía. Se me 
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nublaban los ojos. «No vayas a atreverte a vomitar, eh», amenazó el dueño de «la química», 
esgrimiendo un segundo frasco. (Yo había leído reportajes sobre la élite diabólica denominada 
Los Intelectuales. Ercira la había mencionado también. Corría el rumor de que la asesoraba 
un científico de la mente. ¿Me eliminaban sin derramar una gota de sangre? Si, horas o meses 
después, falleciera de repente, nadie iba a inculpar a estos tipos. (¿Eran los de la cabeza em-
butida que secuestraron a Andrickson del hospital? ¿Aquellos que destrozaban cámaras a los 
reporteros y los pateaban para evitar ser retratados en acción?).

Por mi garganta subían vapores mefíticos. Las náuseas y la anormal transpiración me hicie-
ron temer un síncope. «Camina, no te hagas la quebrada, ¡cruaaake!», me escupieron. Me di 
cuenta de que el ¡cruaaake! era una especie de lúgubre risotada. Viéndome los pies hinchados, 
enrojecidos, di pasos inseguros. Apareció un claro. En el centro, restos de un tren cañero. «Co-
lócate allí», me ordenaron, señalando los vagones herrumbrosos. No me moví. «Hay que darle 
un empellón, podría cagarse», dijo uno. «¡Puaf!, a mí me da como asco tocar a esta mujer», 
dijo el otro. «Ah, entonces tendré que hacerlo yo», dijo el primero. «No, tú vas a practicar tiro 
al blanco desde aquí. Que se cague ella sola. ¡Vamos, tú, becerra, arre, arre!». Una repentina 
exaltación se apoderó de mí. Empecé a manotear a diestra y siniestra. Veía a dos tipos más 
feos que el culo del diablo, y me brotaba una risa estentórea. Los dos canallas se superponían, 
se miraban en mí, que de pronto no era más que un espejo al tris de estallar. «¡Siete años de 
mala suerte!», grité agarrándome las tripas con ambas manos. «Siete años de estrella negra, 
fatales». Me dolían las tripas. Lloraba sin poder contener la hilaridad. Moriría cantando con 
una lengua de plomo. 

Hay gente que ante el paredón se hace caca y se orina, otros se encomiendan a Dios, y ha 
habido quien pronuncia unas palabras para la posteridad. Mi reacción no se parecería a la de 
nadie. Me sentía bestia en el matadero, bicha, payaso de circo, halcón dominando el espacio 
abierto. Los dos individuos se me aproximaban con la lengua afuera, moviéndola como lo 
hacen las serpientes. Dispararían a quemarropa. En un relámpago cegador, se refrescaron en 
mi boca los repugnantes sabores del brebaje, cerdos chillaban en mi caja torácica. Una pareja 
de cuyayas trazó una curva de humo en lo alto del cielo. El sol quedó cortado en dos. Tum, 
tum, tum. Mis costillas se despegaban en un extremo, perdían su curvatura, ondulaban. Vi mi 
cuerpo como esas bandas de res que cuelgan en ganchos de hierro en la carnicería. Vi mis pies 
alejándose. Pisando las sedosas y mullidas flores de caña. Mis pies sanos, por fin. 

Entonces, escuché a los de lengua roma sentenciarme. Copiaban, según ellos, el tipo de juicio 
sumario que hacían los sediciosos. Uno preguntaba, el otro respondía: 

–¿Esta es la mosquita muerta que fabrica bombas de alto poder para los arsenales del He-
chicero? 

–Confirmado. 
–¿Esta es la que trató de sacar al bandolero Máximo hacia Puerto Rico? 
–Confirmado. 
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–¿La que escondía en la Universidad al terrorista Andrickson? 
–Confirmado. 
–¿La cerebrito que fue entrenada en China en explosivos? 
–Confirmado. 
–¿La mujer del criminal internacional Peñaló? 
–Confirmado. 
–¿La que suministra armas a los vándalos del Juan Pablo Duarte? ¿La que con cara de pen-

deja transporta fusiles a Puerto Plata y a Mellebrand? 
–Confirmado. 
¿Era el fin?

Pelotones de lagartijas verdes y espejitos con bordes rojos invadieron todo el espacio que 
abarcaba la vista. Las cañas circundantes se movían como batidas por una ventolera despidiendo 
largos alfileres. Sus flores parpadeaban en un infuso cuchicheo. Un rítmico tropel irrumpía por 
el cañaveral. Cien caracoles soplados marcaban el paso. 

Los de las escopetas huyeron como si su entrepierna hubiese cogido fuego. c

Del libro Cuadro escrito, con manuscritos de 1964 a 1980.
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ADRIANA LISBOA

Todos los santos*

Común, aquel día de Todos los Santos. Un domingo de nuestra 
infancia. El sol tostando Río de Janeiro. La ciudad quejándo-

se del calor que comenzaba, un buen estirón por delante hasta las 
aguas del final del verano. Las personas en sus casas elongando 
los músculos, haciendo crujir las articulaciones, permitiéndose 
unos instantes de pereza en la cama, un poco más atentas al 
pormenor del amor, a la gracia del café: aprovechando un diario 
sin apuro, un disco en la victrola, una canción que surgía casi 
como sacada de dentro del sueño. 

Para nosotros, el domingo era día de feria. Día de agarrar la 
bolsa de hacer compras e ir a buscar tomates, repollo, mandio-
ca, ananás, naranjas, flores también si había disponibles. ¡Hoy 
tenemos mango grande al precio del chico! A Mauro y a mí 
nos gustaba acompañar a nuestro papá a la feria. Él nos dejaba 
comprar un paquete de galletitas de yuca. Llevaba dos grandes 
bolsas de arpillera, que volvían pesadas.

Y sin embargo, qué sorpresa nos tenía reservado ese día, 
¿no es cierto, André? Hoy, cuando miro hacia atrás, habiendo 
pasado ya tres décadas, me doy cuenta de que el bicho estaba 
allí, pisando nuestros talones. El bicho que, de ahí en adelante, 
amenazaba con alcanzarnos y mordernos. Nunca se iba dema-
siado lejos, ni siquiera en esos largos períodos en que creíamos 
haberlo despistado.

Hay siempre un momento en la vida en que, tarde o temprano, 
ese bicho se manifiesta. Y debemos ser rápidos para que no 
nos agarre. Dicen que es así que se comienza a ser adulto. Para 
nosotros tres, coincidió con ese domingo.

No quiero decir con eso, claro que no, que seamos esclavos 
del propio destino, André. Que todo esté trazado de antemano, 
que no tengamos la opción de dar vuelta a la izquierda en vez 

* Fragmento de novela homóni-
ma publicada por Alfaguara en 
2019. 
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de hacerlo a la derecha, o incluso de arrepentirnos y volver corriendo por el camino en busca de 
encrucijadas pasadas, verlas otra vez, reexaminarlas a la luz de eso que nos ocurrió después. 
Rehacer elecciones, con un poco más de sabiduría. Al fin y al cabo, somos responsables de los 
pasos que damos, ¿no te parece que es así?

¿No pensás eso?
Pero acerca del bicho que pisa nuestros talones, nada podemos hacer, ese bicho siente el 

olor del miedo, del sudor, de la sangre, y una vez que su olfato se excita no deja nunca más 
de perseguirnos. A veces nos da la impresión de que se despista, puede hacerlo incluso, pero 
en breve lo tenemos de nuevo a nuestro alcance. Empieza a formar parte de nuestra historia, 
se hace prácticamente parte de nuestro cuerpo. Corremos de él pero él es parte de la carrera.

Vivimos una tragedia ese domingo de Todos los Santos, André: ¿cómo sacárnosla de en-
cima? Vos, yo, tu hermana, nuestros padres, los de tu lado y los míos. ¿Cómo imaginar que 
acabaríamos entrelazados así, al punto de que en algún momento ya mal pudiéramos saber lo 
que pertenecía a quién? Peor todavía: ¿quién pertenecía a quién?

Hicimos lo que pudimos. Intentamos dar un sentido a las cosas, de reencontrarles un sentido, 
de acomodar nuestros afectos. Pasaron décadas y sin embargo, aquí estoy, sola, en uno de los 
lugares más remotos del planeta, este lugar que proyectamos juntos preguntándome que es de 
tu vida. Intentando recuperar ese tiempo compartido y también nuestros mundos compartidos 
para ver si hubo un momento en el que efectivamente podríamos haber despistado al bicho, 
un momento en el que nos hubiese sido posible agarrar con más fuerza esas estructuras que 
fuimos levantando y en las cuales creíamos con tanta convicción, aunque fueran modestas. 
Abrazarlas y no dejar que se desmoronen. Nuestra vida juntos, nuestro trabajo juntos, nuestros 
proyectos. Las familias que se rearmaron y el drama que dejaron fuera para que vaya a golpear 
a otra puerta. La alegría que recuperamos.

No sé muy bien, André. Solo sé que hacés falta en este lugar remoto y lindo, en esta vida 
que no sé cómo seguir. 

Cada vez que comenzaba el mes de noviembre una niña de nuestra escuela organizaba su fiesta 
de cumpleaños en la pileta del club, la familia tenía dinero. Invitaba a los compañeros de clase 
–tanto los que eran sus amigos como los que no lo eran. Pero todos podíamos considerarnos 
sus amigos porque nos convenía. A veces hasta un hermano o hermana menor se colaba, para 
disfrutar de la diversión y de la comida gratis, como sucedió ese año.

La niña de las fiestas de cumpleaños en el club ejercía una fascinación impresionante sobre 
nosotros. Su vida estaba llena de detalles que no cerraban en nuestra imaginación por falta de 
referencia. 

Las vacaciones en el extranjero, por ejemplo. Cómo diablos eran esas vacaciones, nos 
preguntábamos en las mañanas de la playa de Leme a las que se reducían las nuestras. Le 
preguntábamos por los aviones y por Disneyworld (diablo de palabra difícil de pronunciar, 
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ese rld que no cabía en nuestra boca) a nuestras raciones de helados Concorde, a nuestras 
bicicletas gastadas. 

Tal vez estuviésemos pensando en lo abstracto de esas vacaciones de cuentos de hadas, mi 
amiga Francine y yo, cuando en una de esas frágiles tardes de vacaciones en Río de Janeiro 
vimos a un hombre que estaba debajo de una pasarela del Aterro do Flamengo bajándose el 
short sucio para sacudir el pene agrandado debajo de una maraña de pelos muy negros. Las 
dos andábamos en bicicleta y tuvimos un ataque de risa de puro nerviosismo. El hombre se 
sacudía el pene debajo de la maraña de pelos negros, para que ella y yo lo pudiéramos ver. Y yo 
le decía a Francine, no está bien que nos riamos pero continuábamos a las carcajadas mientras 
pedaleábamos con mayor rapidez, con el corazón a los tropiezos. Y todavía mirábamos para 
atrás, aunque no lo creas. Y el hombre continuaba sacudiéndose el pene.

Un enorme plato en el almuerzo de cumpleaños en el club y litros de guaraná. El plato era el 
mismo para todos: un bife gordo, embadurnado de cebolla, una montaña de papas fritas, otra 
montaña de arroz con aquel gusto delicioso de arroz de restaurante que nunca era igual al del 
arroz hecho en casa. 

Los niños no debíamos meternos a la pileta inmediatamente después de comer, era lo que 
los adultos nos decían. Naturalmente, no les hacíamos caso. Eso de no poder entrar al agua 
después de comer sonaba a embuste. Mango con leche hace mal, por ejemplo: nos habían 
explicado en la escuela que ese mito venía de los tiempos coloniales de Brasil, cuando los 
mangos abundaban pero la leche no, y los latifundistas no querían que los esclavos tomaran 
leche a voluntad. La advertencia de que no se podía entrar al agua inmediatamente después 
de comer debía tener algún motivo igualmente turbio por detrás. No era para obedecer. Era 
la edad de comenzar a desafiar, para entrenar los músculos, para saber hasta dónde podíamos 
llegar sin levantar sospechas.

Vi de lejos a tu hermana Isabel sentada a la orilla de la pileta. Ella observaba el agua, los 
ojos perdidos allí dentro. Una niña siempre tan callada, a mí me parecía un poco extraña, para 
ser sincera. Ella todavía no había entrado a la pileta, solo se quedaba a la orilla vestida y todo. 
Nosotros chapoteando la mañana entera y ella afuera sin mojarse. Pantalón largo, imagínate. 
¿Debía decirle algo?

Me le acerqué. Había terminado de comer y parecía hacer caso en todo, aunque podía po-
nerme rebelde en perfecto anonimato, si quisiera, ya que la pileta del club era grande y estaba 
razonablemente llena (el uso no era exclusivo de la cumpleañera y de sus invitados). Y los 
niños estaban ya corriendo alrededor de la pileta, jugando a las escondidas, algo así, vos sabés 
que los niños nunca se quedan quietos.

Fui andando por la orilla en dirección a Isabel. Ella seguía con los ojos a los niños que 
corrían alrededor de la pileta. El cabello atado en una coleta, el flequillo cayendo en cascadas 
sobre la frente sudada. Su rostro era rellenito, muy moreno, y estaba colorado por el sol y 
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el calor. Los brazos algo rollizos salían de una camiseta que me daba la impresión de que 
le quedaba chica.

El reflejo del sol diseñaba unas viboritas blancas en la superficie del agua, y sus sombras 
oscilaban en el fondo azul. No sé por qué reparé en eso, pero todo parecía bailar. Era bien bo-
nito. ¿Viste cuando nos distraemos, cómo aumenta o disminuye el foco de lo que percibimos 
normalmente, como si el mundo se presentara de otra manera? La sensación es la de que hay 
varios mundos que coexisten y se interpenetran. Y nosotros vivimos en aquel en el que nos 
acostumbramos a vivir. 

Intercambiamos una mirada, Isabel y yo. Podíamos ser dos extrañas en un ómnibus o en 
un ascensor y cruzar una mirada incómoda, de esas que advertimos rápidamente quitando los 
ojos del lugar. Pero fui a sentarme a su lado y sacar un tema para conversar. Y me parece que 
ya estaba todo ahí, en esa mirada inicial difícil de leer. Todos los años futuros, que nos dieron 
y nos robaron tanto.

En medio del alboroto que siguió (fue todo tan rápido, todo sucedió tan de sopetón, ¡cielos!), 
ella y vos deben incluso haber visto a los adultos desesperados, histéricos, sacando el cuerpito 
blandengue de mi hermano de la pileta. Los brazos y las piernas flaquitas que eran suyas. En 
pocos segundos, la pileta del club se llenó de gente, y yo no podía entender por qué Mauro 
estaba de esa manera. 

¿Entonces no se trataba de un mito y en verdad se podía morir solo por haber comido más 
de lo debido y después entrar al agua? Pero él no estaba en la pileta, estaba corriendo por la 
orilla, ¿no era así? ¿Qué había sucedido? No entendía. Mauro, por lo visto, había desafiado 
con gran estilo la orden recibida, él, nuestro pequeño eximio nadador, que no podía ver una 
pileta sin que le dieran ganas de arrojarse dentro desde que era pequeñito. Allí estaba él, como 
si fuera un muñeco de trapo, todo maleable. Como si alguien hubiera desinflado su cuerpo, 
extraído a Mauro de dentro de Mauro. Allí estaba él, y al mismo tiempo no estaba. Muchas 
veces, después de ese día, sentí una rabia inmensa, inmensa. De él, de Mauro, por supuesto. 
Rabia de él. ¿Quién lo mandó, carajo? ¿No podía esperar un poco antes de nadar de nuevo? 
¿No podía sentirse mal sin llegar a desmayarse? ¿No podía desmayarse pero de una forma que 
llamara la atención de alguien que estuviera cerca?

Aprendí a hablar de ese tema, como vos sabés, André. Lo conseguí a duras penas. Aprendí a 
usar las palabras correctas, que son las únicas que sirven. Es como si el dolor lograra hacernos 
perder las ceremonias. Dejamos de lado los floreos, los no-me-toques, los guantes de seda. El 
vocabulario del dolor va directo al meollo.

Diversión y comida gratis, un domingo común en Río de Janeiro. Día de Todos los Santos. La 
ciudad quejándose del calor que comenzaba, un buen estirón por adelante hasta las aguas del 
final del verano. ¿Cómo fue el domingo de ustedes dos, el tuyo y el de Isabel, a partir de ese 
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día? ¿A partir del momento en que nos separamos, en que descosimos una de la otra nuestras 
tragedias individuales y fuimos a endurecerlas en otra parte?

Llegó la ambulancia. Isabel y vos llamaron por teléfono desde la secretaría del club a Lía 
para que los fuera a buscar. Los dos y un grupito más de niños asustados, sin intercambiar una 
sola palabra, llamando por teléfono a sus padres y madres para ser socorridos. Hacían cola, 
súbitamente disciplinados. Ese acontecimiento suspendido entre ustedes como un grito que 
ordenaba callarse la boca como los gritos que a veces oíamos de los adultos y que después 
permanecían como un eco que se desvanecía en nuestros oídos. 

Isabel y vos caminaron de regreso a casa en silencio. Lía iba adelante, en esa época ella se 
teñía de rubio, lo que para mí era ridículo. Me parecían ridículas todas las mujeres que se teñían 
el cabello de rubio. El de ella era bien corto. Todo en ella era corto: el cabello, los shorts, las 
polleras, los vestidos. Ustedes pasaron por la joven que vendía caramelos en un kiosco. 

¿Van a querer, niños? ¿Caramelitos?
Los dos dijeron que no con la cabeza. Lo inoportuno de la oferta daba miedo. No había cómo 

ser leales a sus instintos. Lía ni siquiera oyó.
Vos agarrado al muñeco Falcon que te habían dado de regalo para el Día del Niño, y que 

habías llevado a la fiesta del club –un pequeñito trofeo de felicidad ahora tan sin sentido. Muy 
quieto, ojos inmensos, la manito transpirada todo el tiempo dentro de la mano de Isabel.

En el futuro me harías un relato tan pormenorizado de esa caminata de regreso a casa. Nues-
tras tragedias individuales, pequeñas e inmensas, quedarían fermentando por tanto tiempo, por 
tantos años, hasta ponerles punto final.

Lía se sentó en el sofá al lado de ese teléfono mostaza que ustedes tenían en el comedor (por 
alguna razón me acuerdo tan bien de él, de ese teléfono mostaza que existió en nuestras vidas 
por tantos años) y permaneció a la espera. La espalda arqueada. El ceño fruncido.

Una de las otras madres llamó más tarde. Lía pronunció media docena de palabras cortas, 
colgó, llevó las manos a las sienes, cerró los ojos y dio un largo suspiro. Los términos técnicos 
ella no los quería pronunciar delante de ustedes. Eran las palabras de una pesadilla. Fueron las 
palabras de una pesadilla. 

Más tarde nos explicaron –más tarde, cuando ya estábamos más o menos en condiciones de oír, 
y con las palabras apropiadas para los niños que éramos– que el problema no estaba en comer más 
de lo que se debía y después entrar al agua. Eso era un mito, realmente, por lo menos en parte. 
El problema de Mauro es que se había metido a nadar, y que cuando eso pasa, se puede sufrir un 
desmayo. ¿Un desmayo dentro del agua? Sí, dentro del agua. Porque el cuerpo tiene necesidad 
de trabajar para digerir toda esa comida, y si encima se pone a hacer ejercicio, no puede hacer 
las dos cosas al mismo tiempo. Puede llegar menos oxígeno al cerebro, dijo un adulto, algún 
primo de segundo grado que era médico, y producirse el desmayo. Alguien contó incluso que los 
niños estaban corriendo por la orilla de la pileta (los adultos dijeron que no entraran a la pileta: 
nadie prohibió correr por la orilla). Pero él entró a la pileta –digamos que corría por la orilla y 
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de repente se metió a la pileta: ¿nadie lo vio? ¿Cómo puede ser posible que nadie lo haya visto, 
nadie miraba? Mi primo de segundo grado agarrando mi mano, apretando los labios. Había mucha 
gente en la pileta, él debe haberse sentido mal y deben haber creído que estaba jugando, ¿no es 
eso? ¿Habría sido eso? ¿Viste cuando los niños hacen la plancha boca abajo?

Al día siguiente era feriado de Difuntos, era normal que Lía los llevara al Cementerio de Cajú 
donde su abuelo estaba enterrado. Tomarían el ómnibus bien temprano, con el objetivo de sor-
tear el tránsito y la aglomeración, en la medida de lo posible, pero no podía sospechar que tu 
hermana y vos creyeran que debía haber algo de penitencia en eso. Una deuda con los muertos, 
que ni siquiera sabían haber contraído. Año tras año pagaban una promesa. 

Isabel temía aquel 2 de noviembre, lo sé. Detestaba visitar el cementerio. Todos los años, 
mientras caminaban en medio de las tumbas, un calor endemoniado, lo que más la conmovía 
era la soledad de las osamentas debajo de tanto cemento y piedra, la ciudad vibrando comple-
tamente ajena a su alrededor. Quería pedir que cuando muriera la pusieran en cualquier lugar 
menos en un cementerio, pero pensaba que Lía se podía ofender.

En ese tiempo, ustedes tres –Isabel, Lía y vos– vivían en ese departamento de dos habitacio-
nes en el barrio de Flamengo que no llegué a conocer, a no ser por las descripciones que me 
hacían. Tu papá, Cícero, vivía en el Maracanã, donde ustedes iban a menudo. Cícero siempre 
un tanto coadyuvante en tu historia, nunca entendí muy bien por qué. Pero siempre tan gentil. 
Él era enfermero y tenía unos horarios medio raros, me acuerdo. Guardias, esas cosas. 

Todos ustedes medio agarrados de los dientes, como nosotros, sin un pedacito de Disneyworld 
o cosas de ese tipo, la vida en Río de Janeiro exigiéndonos más y más a cada año que pasaba. 
El lema positivista de la bandera nacional rezaba orden y progreso, pero las dos cosas parecían 
estar siempre en falta, de acuerdo con el mundo adulto que nos rodeaba – Brasil, blasón de 
América, iluminado al sol del Nuevo Mundo: imposible aprender de memoria la letra de nuestro 
himno, nada de aquella letra tenía sentido para nosotros mientras balbuceábamos cualquier 
cosa, formados en fila en los actos escolares. Y como si fuera poco, ese himno siempre tenía 
una estrofa más y otra más, y otra más, yo solo sabía de memoria el comienzo.

En mi casa, los gastos de la familia apenas alcanzaban para ir al cine de Paisandu los sábados 
y nada más allá de eso. Nuestra madre nos llevaba, a ella le encantaba el cine, de vez en cuando 
contaba que por poco no había intentado carrera como actriz y a mí me parecía que siempre 
que lo hacía imaginaba que lo estaba contando por primera vez, saboreando una aventura que 
no había sucedido, pero saboreando también el gustito amargo del fracaso. Es una especie de 
comodín, el fracaso, ¿no te parece? Mauro y yo recibíamos una mensualidad que pagaba una 
u otra novedad en la librería de Don Costa y los caramelos 7 Belo a la salida de la escuela 
(después se difundió esa leyenda de que los carameleros vendían caramelos inyectados con 
cocaína para drogar a los niños, entonces comenzamos a comprar directamente en el mercado, 
lo que no tenía ni por asomo el mismo encanto).



108

Mauro tenía nueve años, yo tenía once. La misma edad tuya y de Isabel, la misma diferencia. 
En nuestro departamento un poco menos modesto que el de ustedes, Mauro y yo teníamos cada 
uno su habitación. La de las niñas a un lado, la de los varones del otro lado –decían que era así 
en nombre de la decencia, niños y niñas no deben dormir juntos cuando comienzan a crecer, 
era lo que decían. Ahora bien, vos e Isabel compartían la misma habitación, y en la otra Lía 
dormía el leve estigma que todavía cercaba a las mujeres divorciadas, poco antes de la debacle 
general de casi todos los casamientos a nuestro alrededor. Lo que a nosotros, particularmente, 
nos dejó como herencia un ni-siquiera-lo-vamos-a-intentar (en general, las separaciones eran 
feas) y una tendencia generalizada, por así decir, a la pluralidad. 

No eran tantas así en ese tiempo, las «familias interrumpidas», expresión que mi mamá usó 
alguna vez. Sin saber qué es lo que efectivamente interrumpía una familia. 

La mayor parte del tiempo, me gustaba tener a Mauro cerca. En ocasiones existía entre no-
sotros la hostilidad típica que se da entre hermanos, pero él era un aliado, más que cualquier 
otra cosa. Nos atrincherábamos uno contra el otro con mayor frecuencia cuando éramos más 
chicos. Después, reorganizamos nuestros afectos. Redistribuimos nuestros ejércitos, como 
aquellas piecitas coloridas del juego de War. Inclusive, en la época en que mis padres se reu-
nían con los amigos para jugar War, a veces mi papá me pedía que fuera sigilosamente a ver 
cuáles eran los objetivos de los otros jugadores. Yo paseaba mi cinismo entre las sillas de los 
invitados, aguzaba el ojo y me sentaba después en su falda llena de informaciones confiden-
ciales, como las espías soviéticas de las películas. Hubo una vez, una única vez, en que tuve 
una crisis ética y le pregunté si eso estaba bien. Mirá, Vanessa, me dijo. En el amor y en la 
guerra, hija mía, vale todo.

Vos pediste dormir con la luz prendida la noche que siguió a la fiesta de cumpleaños en el 
club. La habitación nunca quedaba oscura del todo porque las luces de la calle se filtraban por 
las persianas y la cortina las dejaba traslucir. Pero aquella noche le pediste a Isabel que dejara 
el velador prendido. 

Isabel, le dijiste, algún tiempo después de acostarse.
¿Qué pasa, André?
(Silencio)
Nada, dijiste.
Decime, André.
No, nada.
Isabel tendría que haber insistido. Pero ella también se calló.
¿Qué habría cambiado si hubieran conversado, aquella noche? ¿Aunque más no fuera un 

poco, pero conversado al fin y al cabo? ¿Y esta danza que existe desde entonces entre nosotros, 
en que paso estaría? ¿Hubiésemos hecho parte, de algún modo, de la vida uno del otro? ¿O a 
esta altura seríamos prácticamente extraños?
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Palabras. Un puñado de ellas podría haber sido suficiente. ¿No es lo que pasa casi siempre, 
André? Un puñado de palabras es suficiente, muchas veces. Para hacer, para deshacer. La 
improvisación de media docena de ellas y allá se va la melodía en otra dirección, el pianista 
cambió de tono, el baterista subdividió los tiempos. 

Pero esa noche, pensándolo bien, fue como si el tiempo hubiera pasado de otra manera –así 
me imagino la escena. Isabel y vos acostados sin hablar. El ventilador de techo girando y amor-
tiguando el ruido distante del tráfico, dejando pasar solo una u otra frenada brusca de algún 
ómnibus. De vez en cuando un perro ladrando en algún departamento. Una puerta golpeando. 
Y el resto un silencio contenido, denso.

Traducción del portugués de Miguel Koleff. 

c

Del libro Cuadro escrito, con manuscritos de 1964 a 1980.
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ANA QUIROGA

La hora más larga. En tiempos del coronavirus*

«Menandro, se acercan las Dionisias, 
¿no has compuesto tu comedia?».
«Por supuesto que sí –respondió–, 
yo ya he compuesto la comedia. 
He organizado el argumento, 
ahora sólo falta poner los versos». 

1.

Se suele decir que, según la teoría de Judy Carter, la carga 
emocional con la que se estructura el humor está relacionada 

con que algo puede ser difícil, o raro, o estúpido, o atemorizante. 
Pero ¿y si fuera las cuatro cosas a la vez? 

Roxi iba y venía por su departamento de San Telmo desgas-
tando el piso de las maderas de lo que ella había creído siempre 
que era roble de Eslavonia pero no, aunque tuviera más de un 
siglo, era madera común y corriente. Así era todo ahora: no, no 
era como ella había creído, ni más remotamente. Hasta no hacía 
mucho había creído, por ejemplo, que podía llevar adelante la 
familia y el trabajo, así, a distancia, total, ahora, con el corona, 
con la pandemia, todo era desde lejos, y virtual, y online o re-
moto, manejable desde los botones del teléfono o las teclas de 
la computadora, pero no, la realidad se le imponía para volver 
más compleja la frase de Tolstoi en el comienzo de Ana Kare-
nina: «Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo 
son cada una a su manera» porque, sin dudas, la de ella era una 
familia feliz pero también, sin dudas, completamente distinta 
a todas las demás.

Podemos imaginar que Roxi fue advirtiendo que su familia era 
diferente cuando, en la infancia, su padre los hacía caber en un 
solo auto a los diez hijos y, en cada semáforo, en cada ocasión 

Revista Casa de las Américas # 302-303 - enero-junio/2021   pp. 110-120

*Fragmento de novela inédita.



111

en que el auto quedaba detenido junto a otros vehículos, de los otros coches comenzaban a 
mirarlos y a contar las cabezas de los niños como si, al saber la cifra exacta, pudieran llegar 
a comprender, desentrañar –Roxi sabía que «descifrar» era la palabra correcta–, siquiera por 
fuera, algo de lo que significaba pertenecer a semejante familia numerosa. De alguna parte, 
siempre a mano, uno de los chicos ostentaba un prolijo cartel pintado en letra manuscrita: «no 
saque la cuenta que somos cincuenta». Y así quedaba zanjada la cuestión, los curiosos de los 
otros autos sonreían y Roxi, una más dentro de ese montón de varones, pensaba en lo triste que 
serían los que no tenían hermanos con quienes jugar porque ella, en la infancia, en esa época 
ahora tan atrás en el tiempo, había tenido, como un tesoro que recordaría para siempre, una 
innumerable cantidad de hermanos con los que divertirse.

Hasta ahí, se podría decir que su infancia había sido rara, pero no difícil, ni estúpida, ni 
atemorizante.

Ahora, en cambio, mientras iba y venía por el piso del simple parquet de madera de la pinotea 
que se usaba a principios del siglo pasado en la zona de San Telmo –su departamento era 
de 1904–, su familia ya era otra, y a los hermanos y a las sobrinas se había sumado su propia 
cosecha, porque estaban sus tres hijos, sus tres hijos de tres maridos diferentes, que volvían, otra 
vez, a demostrar que, por más que en Buenos Aires las mujeres ahora fueran muy modernas y 
muchas se hubieran separado un par de veces, Roxi, sin dudas, había seguido un camino fuera 
de lo común. Ella se daba cuenta de que en países como en Brasil, por ejemplo, en que los 
hijos llevan el apellido de la madre, no habría llamado tanto la atención pero, en la Argentina, 
esos tres hijos de tres apellidos notoriamente distintos, le acarreaban a Roxi tener que ir por 
el mundo dando explicaciones que a ella no siempre le interesaba compartir. Parecía que tenía 
que justificarse, pedir una disculpa, ella, precisamente ella, que se sentía tan feliz y orgullosa 
de tenerlos y de su propia trayectoria, original, única, a contramano de lo recomendable, pero 
que, por esas razones misteriosas que solo el destino conoce, había surgido de esa manera. La 
vida, para las personas como Roxi, no es algo que se planea con la exactitud del mecanismo de 
un reloj suizo y, en apariencia, ahora uno de sus hijos, le demostraba que, no en vano, llevaba 
su propia sangre y su mismo ímpetu. 

Y entonces comenzaba lo difícil. 
A principio de año, en enero de 2020, su segundo hijo seguía los pasos del primero y se 

iba al exterior, en busca de otros horizontes. A Roxi se le iluminaban los ojos por esos hijos 
intrépidos, audaces, que se atrevían a salir a buscarse una vida sin temor a las emociones 
nuevas más allá de las fronteras conocidas. De modo que, cuando a mediados de marzo se 
decretó la cuarentena en la Argentina por la pandemia del coronavirus, Roxi se encontró, 
otra vez en esa vida de excepción y que en tan poco se parecía a la de los demás, con un hijo 
en cada continente: Hugo en Francia, desde hacía un par de años, Bruno recién llegado a 
Wellington, en Nueva Zelanda, y Santino, el más chico de los tres, con ella, en una plácida 
residencia en San Isidro. 
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Y entonces comenzaba también lo raro, porque todo se había vuelto raro. El mundo entero se 
había vuelto rarísimo para todos, y la pandemia mundial, como había dicho alguien por aquí, 
se llevaba por delante las viejas costumbres y el universo entero tuvo que aprender nuevos 
hábitos y a que, lo extremadamente raro, como salir a la calle disfrazados, pasara a ser lo de to-
dos los días. Que una persona saliera a la calle sin barbijo, sin máscara, sin algún tipo de escudo 
protector, podía acarrearle la cárcel y a todos, de golpe, eso nos parecía absolutamente normal y 
bien que lo tenía merecido.

Pero entonces se filtró también lo estúpido. Porque la llamaron de su viejo departamento de 
soltera, su departamento en San Telmo por el que ahora caminaba a prisa, yendo y viniendo 
sobre el parquet de madera común y corriente, que una cañería se había roto, que el agua estaba 
inundando el patio del vecino de abajo, que la vecina de al lado temía por su piano y Roxi, que 
en enero había comenzado a llevar allí, casi completa, su biblioteca de más de cuarenta estantes 
con cuarenta libros, es decir, aproximado, unos mil seiscientos pesadísimos volúmenes, tuvo 
que mudarse para controlar que el agua no desbordase y su invalorable colección de libros no 
se convirtiera en papel maché. 

El plomero no conseguía el permiso para circular, de la ferretería vecina se negaban a entrar 
al departamento de una desconocida, en la empresa de aguas no le atendían el teléfono y lo 
estúpido se elevaba a la máxima potencia. No quedaba otra que, por la mañana y por la noche, 
abrir y cerrar la antigua canilla de bronce para controlar el paso de agua que, de acuerdo a un 
extraño mecanismo propulsado por una bomba en la terraza, que por supuesto funcionaba de 
forma antojadiza, hacía rebalsar el agua del tanque, de modo que no llegara a inundar el baño, 
ni el departamento, ni el barrio entero, ni la ciudad de Buenos Aires, tan propensa a las inun-
daciones. Digamos, como le gritó por debajo del barbijo desde la otra punta del hall la mujer 
que limpiaba en lo de la buena vecina, haciéndose la venia sobre la frente:

–Estamos hasta acá con la pandemia para que vos nos vengas a hacer que tengamos que cortar 
el agua –Roxi, profesora de escritura a la que le encantaban los juegos de palabras, se entretuvo 
analizando el atrevimiento verbal del «venir a hacer que tener que cortar» dicho así nomás, 
tan fácil, por una mujer que, hasta donde le habían dicho, solo habría terminado la primaria.

Y entonces, se quedó sola en el departamento de San Telmo, con un hijo en cada continente, 
todos en la distancia, todos monosilábicos y un tanto epigramáticos como los jóvenes de hoy en día:

–Hola, Santino, ¿cómo estás?
–Bien.
–¿Y el colegio?
–Bien.
–¿Estás estudiando?
–¿Ah?
–Que si estás estudiando...
–Sip...
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–¿Y cómo te está yendo?
–Bien, porque no estoy yendo...
A Santino, cada tanto, le gustaba salirse de los monosílabos para deslizar alguna paradoja, 

alguna queja o algún descubrimiento. Pero, al menos, a Santino lo tenía a pocos kilómetros: 
desde la distancia en la que ella se encontraba, a unas veinte cuadras de Congreso (el «kiló-
metro cero» en Buenos Aires), había casi treinta kilómetros hasta San Isidro y, si la página del 
gobierno que autorizaba los permisos para circular funcionaba bien, en cuatro horas podía ser 
acreditada para ir a verlo.

Lo difícil se complicó, también, con los horarios. Con Hugo, en Francia, resultaba más o 
menos sencillo: era cuestión de sumarle cinco horas. Las ocho de la mañana de Buenos Aires 
eran la una de la tarde allá, y las tres y cuarto de la tarde porteña eran las ocho y quince de la 
noche francesa. Pero con Bruno se complicaban más las cosas porque, por más que parezca 
facilísimo sumar quince horas, siempre resulta estar todo dado vuelta, las dos de la tarde son 
las cinco de la mañana en Nueva Zelanda y las diez del mediodía, la una de la madrugada. 

Bruno había recurrido a una de las típicas becas y trabajaba como horse breeder en una granja 
agotadora, más cerca de Wellington que de Auckland, en la que debía madrugar muchísimo para 
poder ocuparse bien de los caballos y que lo dejaba extenuado por lo que Roxi nunca sabía bien 
del todo cuándo no era muy temprano para llamar y cuándo se le había pasado el horario para 
dejarlo dormir tranquilo por las noches. Así que, de a poco, comenzó a comunicarse menos con 
Bruno y a saber de él a través de Hugo que cuidaba una casa con jardín en las afueras de Perpiñán 
por lo que disponía de mayor disponibilidad para los horarios en los que Roxi pudiera llamarlo.

Roxi, a su vez, debía enfrentar sus propios horarios laborales. Las clases en la universidad, 
ahora vía Zoom, las clases particulares por Skype o por WhatsApp, le exigían sus propios 
tiempos de preparación siempre y cuando no fallara la conexión de Internet que, en su depar-
tamento de San Telmo, resultó ser tan inestable como las lluvias y los vientos de los primeros 
días del otoño.

Al principio, en el escaso tiempo en que no se dedicaba a preparar clases, corregir, leer, 
limpiar, hacer las lentas compras, ordenar las cajas de su imprevista mudanza, Roxi se sintió 
sola y extraña en ese departamento que le resultaba tan distinto a lo que recordaba pero, con 
los días, fue advirtiendo que podría, por fin, terminar la tesis siempre postergada y presentarse 
a la cátedra que venía ambicionando desde hacía años. Llamó a su colega en la Universidad 
de Buenos Aires, a ver si aceptaba ser su tutora y, para su sorpresa, Leonor se mostró reticente 
porque ya se había postulado para ese puesto ella misma pero, en cambio, le proponía, por qué 
no, cambiar el tema y escribir sobre «La influencia de la nueva comedia griega del siglo IV a. 
C. en el teatro renacentista europeo». Algo así, digamos, como un intercambio de tesis por un 
intercambio de favores. 

De modo que, la llamada de Bruno, la llamada que Bruno le hizo desde Wellington, la llamada 
que llegó a las ocho de la mañana porque Bruno la estaba haciendo desde Nueva Zelanda a las 



114

once de la noche, la sorprendió en medio de la lectura de las comedias de Menandro, discípulo 
del poeta Alexis y del filósofo Teofrasto, y entonces le llegó a Roxi, por fin, pleno como una 
puñalada en medio de la cara, lo atemorizante. 

2.
Hacía tanto que no hablaba con Bruno, llevaba ya tantos días de resignarse a los mensajes es-
critos, a las caritas y a los emojis, a estar un poco al tanto de la vida de él por las stories subidas 
a Instagram, siempre rodeado de verde y de caballos, en fotografías pequeñitas que luego se 
borraban, que la voz de su propio hijo le resultó rara:

–Hola, má.
–Hola, Bruno, ¡qué alegría más grande! ¿Cómo estás?
–Bien. ¿Y vos? ¿Qué onda?
–Muy bien, Bruno, y ahora que te escucho...
–¿Ah?
–Que ahora que te escucho, mejor.
–¿Seguro estás bien?
–Sí, acá, preparando la tesis...
–Ah.
–¿Y vos? ¿La granja?
–Bien.
–Te veo siempre en las fotos con un montón de amigos...
–Sí.
–¿Y el corona? ¿Cómo te está tratando?
–Y, no se nota.
–¿Por?
–Trabajamos todos los días al aire libre.
–¿Usan barbijos? Yo no te veo con barbij...
–No, no los tenemos que usar.
–Pero, ¿y no hay problemas de que se contagien?
–Escuchame, má...
–¿Qué pasa? ¿Te contagiaste?
–No, hay una chica.
–¿Una de las chicas se contagió?
–No, que, estamos, estamos saliendo...
–Ah, pero qué lindo, Bruno, qué lin...
–Y hubo una cosa...
–¿Qué? Mirá que si no es argentina, todo bien...
–Es de... es sueca...
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–¿Sueca?
–Eh, perdón, digo, es swiss...
–Ah, ¡suiza! Es de Suiza...
–Eso, y por eso...
–¿Cómo se llama?
–Lena.
–¿Elena? Qué bonito, ¿con hache o sin hache?
–No, no, Elena no, Lena, Le-na.
–Ah, Lena.
–Y está embarazada...
–Ah, Bruno, pero qué cosa, vos siempre, ¿estás seguro?, qué buena persona sos, Bruno, 

empezar a salir con una chica embarazada, ¿cómo se te dio por hacer eso?
–Mamá, Lena está embarazada de mí...
–¿Qué? ¿Cómo?
–Sí, vas a ser abuela.
–Ah...
De la impresión, Roxi volcó un poco de café sobre el libro de la editorial Gredos. Quiso 

alcanzar una servilleta de papel, pero al levantarse, sintió el tirón del cable del teléfono, que 
había quedado enchufado para cargar la batería. El café se fue filtrando por las páginas griegas 
amenazando con destruir del todo la bella traducción de Pedro Bádenas de La Peña. Roxi no 
alcanzó la servilleta ni a oír parte de lo que le había seguido diciendo Bruno.

–¿Y entonces qué? Perdón, Bruno, pero...
–Y entonces habíamos pensado...
–¿Sí?
–Que... resulta que el abuelo de Lena, en Suiza...
–¿Está enfermo?
–Sí...
–¿Del corona? –a toda costa, Roxi evitaba decirle COVID.
–No sabemos...
–¿Y entonces?
–Hacer un llamado, o una teleconferencia, o mejor un Zoom.
–Ah...
–¿Y vos, má, tenés experiencia en Zoom?
–Sí, hijo, por suerte, estos meses, imaginate, como profesora, ya probé de todo...
–Qué bueno, má...
–¿Y sería un Zoom con él?
–Sí, para... no sé, quizá antes de que...
–Ayy, Bruno, no sé qué decirte...
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–Dale, má, es por Lena, ¿sabés?
–No, sí, claro, te entiendo, pero, ¿cuándo sería?
–Y... Lena va a preguntar en el hospital...
–Ah, ¿está en un hospital?
–Bueh, no sé, en el lugar ese...
–¿Un geriátrico?
–No, no se llama así...
–¿Quiénes seríamos? ¿Los cuatro?
–¿Qué cuatro?
–Y... vos, Lena, el abuelo ese y yo...
–Y Hugo y Santino...
–Ah, sí, por supuesto, así todos...
–Lo que pasa es que...
–¿Qué?
–Que Lena solo tiene al abuelo, este... los padres se murieron en un accidente de avión y 

ella es hija única, y entonces, yo...
–¿Sí?
–Le conté de vos, de que tenés tantos hermanos, y de las primas, y de los abuelos, y del tío 

en Tucumán, y de...
–¿Y entonces?
–Que Lena no lo puede creer y se lo contó al abuelo y él le dijo que su sueño había sido 

siempre formar parte de una familia tan grande, y que, antes de... de irse... quería un Zoom 
con todos...

–¿Con «todos»? ¿Qué significa con todos?
–Con todos los más posibles, todos los más que se pueda...
–Ayy, Bruno, Bruno...
–¡Dale, má!
–¿Y cuándo sería?
–No sé, ya te dije, pero supongo que en esta semana, o la otra...
Y así, como un golpe en medio de los ojos, le llegó a Roxi la propuesta de un Zoom con su 

familia, con toda la familia posible, e irrumpió, en todo su horror, lo atemorizante.
–Bueh, má, no te olvides del tío en Tucumán, porque le conté a Lena lo de...
Muy pocas líneas después Bruno cortó la comunicación y Roxi pensó en lo extraño que 

resultaba pensar en el tío de Tucumán hablando con Bruno desde Nueva Zelanda. Y pensó, 
también, en el lío que iba a ser armar el Zoom, pero a su vez se sentía un poco contenta porque, 
por suerte, esta vez tenía experiencia en esto y quería demostrarle a Bruno, y de paso a Hugo y 
a Santino, que no siempre estaba tan tecnológicamente atrasada, como ellos solían recriminarle. 
Había llegado tarde a Facebook, se había sumado casi a desgano a WhatsApp, había pasado por 



117

alto Twitter, nunca había podido comprender bien ni Skype ni Spotify y usaba, muy de tanto 
en tanto Netflix, porque Hugo, desde la primera semana en Francia, la había sumado al grupo 
familiar. Pero en esto, en las teleconferencias grupales a distancia de Zoom, se consideraba 
una verdadera experta. Ya verían ellos lo bien que su madre, que había tenido un televisor en 
blanco y negro en su casa recién a los once años y que todavía no comprendía muy bien cómo 
funcionaba un Winco, ya verían ellos, lo bien que, con esto del Zoom, podía manejarse.

3.
Al rato de tratar, en vano, de secar el café derramado sobre el libro de las comedias de Me-
nandro, Roxi se dio cuenta del disparate que iba a resultar todo lo relacionado con el Zoom. 
No, de ninguna manera, se dijo a sí misma porque, desde que vivía sola, a la manera de los 
viejos y los locos, había tomado la costumbre de hablarse en voz alta, además de hablarle a 
Eclipse, la planta brasilera que tenía en la única maceta del balcón. Y empezó a caminar por el 
piso de madera de pinotea del departamento de San Telmo, cada vez más a prisa, percibiendo 
cómo lo atemorizante comenzaba a subirle por las piernas, a mitad de esa mañana, a solas, 
completamente olvidada de la tesis, hablando consigo misma como en un susurro, más bien, 
repitiéndose a sí misma, una y otra vez, monótona y expansiva:

–No, de ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera –levantando levemente la 
voz en una u otra sílaba en la medida en que se le iban apareciendo las caras de sus hermanos, 
de su tío de Tucumán, de su madre, de su padre, y la posibilidad de que supieran cómo mane-
jar el Zoom, ante una suiza a la que ni siquiera ella conocía, la novia de su hijo de la cual ella 
misma acababa de enterarse, embarazada de su primer nieto–. De ninguuuna manera.

Tenía que volver a hablar con Bruno, cómo le hacía eso. En la misma llamada le contaba del 
noviazgo, de Lena, del embarazo y le pedía lo del Zoom. ¡Venía un bebé en camino! Iba a ser abuela. 

–No, de ninguna manera. 
Ahora Roxi se daba cuenta de que no le había preguntado nada de todo lo importante. Bruno, 

en una perfecta maniobra distractiva, la había engatusado con lo del Zoom y ella no le había 
hecho las preguntas que tendría que haber hecho, cómo estaba Lena, de cuántos meses, cómo 
estaba llevando el embarazo, ¿la estaba controlando algún médico? Y, por otra parte, ¿hablaba 
español? ¿En qué idioma creía que iba a comunicarse con el tío en Tucumán? ¿En inglés? 

–No, de ninguna manera.
¿Y el abuelo suizo? Sería, quizá, como el abuelito de Heidi, un hombre un poco gruñón que 

solo hablaba... ¿qué idioma? ¿Francés? ¿Italiano? ¿Alemán? ¿De qué ciudad suiza era Lena? 
¿Cómo era su apellido? 

–No, de ninguna manera. 
Roxi exhaló un suspiro que parecía abarcar todo el departamento mientras continuaba la 

caminata cada vez más a prisa en sus zapatillas compradas especialmente para salir a caminar 
y dar, por ejemplo, la vuelta completa al perímetro de la Plaza de los Dos Congresos, aunque, 
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debía reconocerlo, al final solo se había atrevido una vez a recorrer ese universo inexplorado 
donde ahora las palomas dormían a gusto sobre las baldosas blancas seguras de que nadie iba 
a interrumpirles el sueño. 

–Uff, la tesis... –exhaló Roxi recordada de pronto de su otra parte de la vida.
Resulta que ella se había entusiasmado con la idea de terminar por fin la tesis y ahora todo 

esto le llenaba la cabeza y también le cubría toda la expectativa de los días siguientes porque 
no iba a poder dormir pensando en organizar un Zoom que no tenía que suceder.

Se acercó al libro de Menandro y leyó las últimas líneas subrayadas con lápiz negro: «Las 
diferencias más notables entre el antiguo y el nuevo género son la desaparición de los temas 
políticos, la decadencia del coro y la transformación del estilo poético en un estilo familiar». 
Se fijó en la última línea, «la transformación del estilo poético en un estilo familiar», ¿acaso 
puede haber algo poético en lo familiar?, se preguntó Roxi.

–No, de ninguna manera. 
Iba a llamar a Bruno y se lo iba a decir «ahora mismo». Ya eran las nueve de la mañana. En 

Nueva Zelanda serían las doce de la noche. Quizá Bruno estuviera con Lena, y lo mejor era 
que los dos descansaran. No, un llamado no, mejor mandarle un mensaje. Agarró el celular y 
abrió WhatsApp. Bruno le había ganado de mano. Leyó: «Mamá, Lena está feliz. Dice que el 
bebé se movió de la alegría».

Sí, pensó Roxi, quizá sí, quizá sí pueda haber mucho de poético en lo familiar. Y dejó el 
celular sobre la mesa.

4.
«Así que nunca cuestioné lo normal, 

porque, ¿qué es realmente lo normal? 
Lo normal es lo que conoces y lo que tu familia es».

Tell Me Who I Am

De todas formas, aunque Roxi trataba de evitarlo, se le iban apareciendo las caras de sus her-
manos, sus hermanos varones, cada uno con sus peculiaridades. Desde siempre se había acos-
tumbrado a la rareza de ser la única mujer en esa mayoría varonil. Sus compañeras de colegio, 
sus amigas del barrio, las chicas del club le habían hecho todas las preguntas posibles, las más 
ridículas, las más inverosímiles, las más sinceras, y Roxi no había terminado nunca de creer 
en la cantidad de fantasía que podía pasar por la cabeza de la gente. 

Mentalmente podía recordar, entero, algunos de los interrogatorios:
–¿Cuántos son?
–Diez.
–¿Tenés diez hermanos?
–No, somos diez, hermanos tengo nueve.
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–¿Y vos qué números sos?
–La ocho.
–¿Todos varones?
–Sí.
–¿Y te acordás del nombre de todos?
–Sí.
A veces a Roxi le gustaba deslumbrar a su audiencia recitando a toda velocidad el nombre 

de los hermanos por orden de nacimiento:
–Sebas, Hernán, Manu, José Luis, Juan, Antonio, Daniel, Gaspar y Alberto.
Y a la primera exhalación de asombro, agregaba:
–Y yo, justo antes de los mellizos.
–¿Y no te los confundís?
–No.
–¿Y no les tenés miedo?
–No.
–¿Te pegan?
–A veces, sí.
–¿Y te acordás de sus cumpleaños? 
–Sí.
–¿Los querés a todos? 
–Sí.
–Vos ¿dónde dormís?
–En mi cuarto, sola. 
–¿En serio son todos varones?
–Sí.
–¿Los viste desnudos?
–No.
Las preguntas podían extenderse sin fin. A ella no se le ocurría devolver la actitud inquisitiva 

hacia sus compañeras con preguntas del estilo: ¿Y vos estás sola? ¿Y no te aburrís? ¿Y no te 
pone triste no tener con quién jugar? ¿En la mesa solo te sentás con tu mamá y tu papá? ¿De 
qué hablan? No, Roxi, cada vez con mayor desgano, repetía las respuestas aunque a veces, 
exasperada, le habría gustado agregar algunas frases, del estilo de que, por supuesto se acordaba 
del nombre de todos sus hermanos, ¿a quién se le ocurre que te podés olvidar de los nombres 
de las personas con las que vivís? 

Y esas personas, sus hermanos varones, casi todos mayores, ahora casi todos casados y con 
hijos, se le iban apareciendo mentalmente, las caras superpuestas entre lo que habían sido en 
la infancia, esos enfants terribles como les decía la abuela Nina, y lo que eran ahora, en lo que 
se habían convertido.
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¿Qué hacer? ¿Llamarlos en ese mismo momento y contarles de la buena nueva, del Zoom, 
del noviazgo, de Lena, del bebé? En qué complicación la había metido Bruno. De pronto reac-
cionó y pensó en sus otros hijos, ella que también había dado a luz solo a varones, con lo que 
a ella le habría gustado tener una nena. ¿Y Hugo, en Francia, ya sabría? Seguro que sí, seguro 
que Bruno ya se lo habría contado a su hermano antes que a nadie, después de todo, Hugo iba 
a ser tío, llegaba el primer sobrino a la familia, ¿cómo no se lo iba a contar? ¿Y Santino? No, 
probablemente, Santino durmiera el sueño inocente de la adolescencia sin saber que, a más de 
diez mil kilómetros de su cuarto repleto de Legos y en donde asistía a clases remotas y jugaba 
a la Play, un nuevo miembro de la familia comenzaba a tomar forma. 

¿Y si fuera una nena? Ah, qué ilusión, ojalá, ojalá, pensaba Roxi, mientras se preparaba un 
segundo café y diagramaba, en su cabeza, en qué orden haría los llamados, no muy segura de 
cómo tendría que empezar a contar la noticia, la buena nueva, en ese Zoom que no tenía nada 
de estúpido pero que seguía apareciéndole tan raro, y tan difícil como atemorizante. 

Vigilaba que el agua de la pava no estuviera a punto de hervir cuando sonó el teléfono. Sonia, 
su madre, que todavía no sabía que un bisnieto o una bisnieta crecía allende el mar, la llamaba 
de casa de la tía Marita desde el teléfono de línea. Era muy posible que su madre, que apenas 
sabía manejarse con el celular, no tuviera muchas ganas de participar de la videollamada por 
Zoom. Y entonces sí, quizá lo estúpido había estado ahí, en creer que iba a poder organizar el 
encuentro con todos. Al atender, su madre le dijo algo que la sorprendió aún más, y que hizo 
que olvidara la pava en el fuego, hasta que el agua se evaporó por completo y el olor a acero 
quemándose la hizo darse cuenta de que podría haberse incendiado el departamento entero, 
con su mampostería de madera tallada, los mil seiscientos volúmenes en los pesados estantes 
y el parquet de pinotea común y corriente del siglo pasado.

2020
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RODRIGO REY ROSA

Otro casino metafísico*

Lo había comprado en Nueva York, el libro de Gombrich que 
había estado buscando durante casi una hora y cuyo título 

no lograba recordar, en un anticuario de libros en la Calle 59 
y Lexington. Lo compró pensando en el Arqui. Pero ¿lo habrá 
leído, lo habrá siquiera ojeado?, se preguntaba. Algunos detalles 
persistían en su memoria. Era una edición de 1999 en perfecto 
estado, con varias ilustraciones. Contenía un capítulo dedicado 
a la caricatura y la sátira, que no había leído todavía, y otro 
que sí leyó, muy placenteramente, con el título de Magic, Myth 
and Metaphor. Tenía ante los ojos una de las ilustraciones: un 
demonio encaramado sobre una horca expulsa por el ano a un 
sacerdote. Cuando por fin encontró el libro, The Uses of Images, 
comprobó que su recuerdo de aquel detalle no era inexacto –salvo 
que el sacerdote era en realidad un monje. De ortu et origine se 
llamaba esa lámina del siglo xvi. Se dejó llevar por una curio-
sidad renovada y siguió ojeando ilustraciones. Lutero y Lucifer; 
Llegada del Papa al infierno; El Breve papal (a guisa de papel 
de baño)... Pero fue entre las páginas setenta y seis y setenta y 
siete –Esclavo destinado a la tumba de Julio II– donde encontró, 
doblado en tres, un billete de quinientos euros. ¿Un coleccionista 
olvidadizo? ¿Una viuda descuidada? ¡Poco importaba! Ahí tenía 
el billete, que le pareció un mensaje sobrenatural, para decirlo de 
algún modo. ¿No lo había vaticinado el Oráculo Manual? Soltó 
una carcajada, entre encantado y asustado de su bonísima fortuna.

Nuestro comparador de religiones, igual que quien ahora 
arregla como mejor puede estas líneas, no había sido nunca lo 
que se dice un jugador. Pero desde la primera adolescencia 
cultivó el hábito de tomar decisiones, a veces trascendentales, 
por medio de tiros de dados o monedas. (Ver como curiosidad 
su artículo para una publicación especializada titulado «Casino 

* Fragmento de la novela Carta de 
un ateo guatemalteco al santo 
padre, Guatemala, Maya Wuj, 
2019/ Madrid, Alfaguara, 2020.
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metafísico»). ¿Le declararía su amor a cierta mujer? ¿Haría un viaje al Kurdistán? ¿Tomaría 
opio, o mescalina? ¿Estudiaría esto o aquello? ¿Seguiría viviendo, o no?

***

Después de entrar en The Equalizer –el típico casino moderno de una ciudad centroamerica-
na, situado detrás de uno de los hoteles de lujo de la capital– se quedó un rato observando las 
tragaperras a la entrada y luego unos juegos de cartas, una ruleta y unos dados virtuales por 
encima de los hombros de los jugadores. Los había de distintas tallas y cosmovisiones. 

Había tomado la determinación de jugar a la suerte el hallazgo providencial de mediodía. 
Sería un juego desinteresado. Lo que ganara, se decía a sí mismo, no sería suyo sino para 
los cofrades de Canjá. Lo que podía perder –como había escrito uno de sus maestros– no era 
realmente suyo.

Se quedó mirando, como hipnotizado, una ruleta americana que giraba con su efecto iri-
discente, mientras la bolita negra daba saltos esperanzadores. ¿Quiénes no veían en el juego 
de azar una forma de adoración, una especie de rito pagano? Se desprendió del hechizo de la 
bolita y se puso a observar un juego de dados. 

¿Póker? –dijo una voz femenina y melodiosa a sus espaldas–. ¿O cuchumbo, mi amor?
Giró la cintura para mirarla. Era un poco más alta que él, con sus sandalias de charol y 

plataforma, delgadita pero no demasiado, los ojos un poco achinados. Una obra de arte de 
inspiración sino-africana.

Hola.
Hola, bebé. ¿Ya tienes tarjeta?
¿Tarjeta?
Hay que sacar tarjeta.
Varios metros detrás de la mujer, en el fondo de un corredor de cartón piedra, vio una cabina 

con vidrios negros, seguramente a prueba de balas. 
Andá sacala. Volvés acá y te explico –dijo la mujer.
Él obedeció. Una pequeña orquídea en una macetita sobre la falsa balaustrada que bordeaba 

el corredor le llamó la atención. Alargó una mano para tocar el bulbo y comprobó que no era 
artificial. Le pareció un buen presagio. No hubo problema con el cambio de euros a quetzales, 
ocho por uno. Un poco desventajoso para él, pero ni modo. 

Perfecto –dijo, y dio su nombre completo a un hombrecito pálido y de cabeza redonda, rapada 
estilo militar, una figura de cera con un hilo metálico de voz. Le encontró algún parecido con 
Elel Xoyón, el administrador ladinizante. Tuvo que mostrarle enseguida su licencia de manejar 
y confirmar su domicilio. El hombre de cera introdujo en una maquinita una tarjeta plástica 
con el nombre Equalizer. 

¿Un número de contraseña, por favor? Cuatro cifras, sin comenzar por cero. 



123

Uno siete uno uno.
Bravo. –Extrajo la tarjeta con dos dedos y se la entregó, ahora con su nombre impreso en 

el plástico.
Puede pasar a cobrar por aquí, si gana –sin una sonrisa.
En la tarjeta negra con rayas rojas y doradas leyó, debajo de su nombre, un número de cuenta. 

Y en la parte inferior, en letras diminutas.: «Juega responsablemente. La administración».
Entre máquina y máquina de juego había, aquí y allá, pantallas de televisión: un partido de 

futbol: Venezuela: 3 - Argentina: 0, decía el marcador.
Se quedó un rato ahí, cerca de la orquídea, a pocos pasos de la cabina blindada, antes de volver 

a la sala de juegos que se abría en el fondo. Una alfombra sintética con motivos de adoquines 
grises cubría todo el suelo, y había filas de máquinas tragaperras a lo largo de las paredes. 
Muchos jugadores llevaban gorras de beisbol y calzaban zapatos tenis, pantalones vaqueros o 
militares. Había bastantes mujeres, casi todas frente a las tragaperras. Algunas comían de platos 
de plástico tamales de distintas clases, frijoles negros o rojos con arroz y plátanos hervidos. 
Las edecanes, de nacionalidades varias, vestían camisetas con escote y vaqueros levanta colas 
muy ceñidos. El cielo raso de cartón blanco era demasiado bajo. 

Respiró profundamente.
La obra de arte sino-africano no estaba a la vista ni en el área de las mesas de ruleta ni en la de 

cuchumbo. Estuvo un momento mirando la ruleta: la crucecita plateada y el círculo de números 
que la rodeaba, antes de que comenzaran a girar. «Hagan sus apuestas» –decía un letrero lu-
minoso en las pantallas alrededor de la ruleta. La bolita blanca giraba ya en sentido contrario 
al de los números. («¡Últimas apuestas!»). Los números en las casillas, rojas o negras; el cero 
blanco sobre el verde, daban vueltas cada vez más despacio. «¡No más apuestas!», ordenó la 
máquina. La bolita comenzó a dar saltos y un momento después quedó atrapada en una de las 
casillas para decidir, así, la suerte.

En esta mesa había solo dos jugadores, sentados frente a sus pantallas en oposición diame-
tral. Uno le hizo pensar en un mandarín: tez pálida, casi dos metros de estatura, traje de dos 
piezas bien planchado; llevaba los ojos de la pantalla de su apostadero a la superficie giratoria 
y a la pantalla de su celular, sin dignarse mirar alrededor. Y un jovencito con aspecto de cholo 
mexicano: bajo, fornido, pelo hirsuto negro y gorra de los yankees. A diferencia del asiático, 
no dejaba de mirar en todas direcciones. 

Se había colocado detrás de la silla número siete, sin percatarse. El siete era un número que 
atraía la buena suerte, pensó. Bueno, no siempre. Pero algo le decía que iba a tener buena suerte 
aquella noche, tal vez porque iba a jugar en nombre de otros. Introdujo su tarjeta en la ranura. En la 
pantallita contabilizadora aparecieron letras y números. Saldo: 40,000. Apuestas: 00. Mínimo: 50.

En una pantalla por encima de la mesa de ruleta apareció la orden: «Hagan sus apuestas». La 
cruz y el círculo comenzaron a girar, la bolita blanca en el sentido opuesto... Después de buscar 
en vano con la mirada una vez más a la obra de arte con voz melodiosa, colocó (virtualmente) 
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varias fichas de cincuenta para formar una cruz en su tablero electrónico. La primera en el cero 
sobre fondo verde y luego siete en vertical, tres en horizontal. Otras diez en zigzag y basta. 
«Últimas apuestas». ¿Por qué no? Cinco fichas más en el siete, otras cinco en el veintiséis. 
«¡No más apuestas!».

La bolita chocó en una de las pestañas del círculo superior y empezó a dar saltos. Cayó luego al 
valle circular de la ruleta, dio dos o tres saltos más antes de parar en la casilla del número treinta 
y dos, un número al que no habían apostado ninguno de los jugadores. La maquinita contadora 
acusó a favor del comparador de religiones el saldo de treinta y ocho mil cincuenta quetzales. 

La operación se repitió con ligeras variantes, siete, ocho nueve veces hasta que tanto el asiá-
tico como el mexicano se cansaron de perder y extrajeron sus tarjetas para retirarse de la mesa 
casi al mismo tiempo. A él, que no había ganado una sola ronda, le quedaban aún poco más de 
dos terceras partes de su capital de aquella noche. Comenzaba a preguntarse si jugar a la ruleta 
electrónica no sería el colmo de la estupidez. ¿No era acaso probable que la máquina fuera capaz 
de controlar el destino circular de la bolita y, cual diosa de la fortuna, tendiera a favorecer a su 
patrón? Pero ya estaba decidido, se dijo a sí mismo, esa noche apostaría hasta el último centavo, 
a la ruleta, a las cartas o a los dados.

Estaba colocando una vez más sus fichas cuando la voz melodiosa le dijo al oído: 
Mi amol, ¡este es el peldedelo!
Siguió colocando apuestas: en cruz, en zigzag. Volvió a poner una torrecita de fichas, sin 

fijarse bien en cuántas, en la casilla del siete.
A ver si me traés suerte –le dijo a la mujer.
«¡No más apuestas!».
Alzó un brazo para ponerlo alrededor de la cinturita femenina, pero antes de que llegara a 

tocarla:
Ah, ah, ah –hizo ella–. No puedes tocarme, bebé. Haz de caso que soy un fantasma. 
¿De veras? –Retiró el brazo con una mueca de descontento–. Qué mal.
La bolita, después de dar los saltos de costumbre, quedó atrapada en la casilla del número siete.
¡Mirá! –exclamó.
Un leve mareo lo invadió mientras seguía con la vista el trayecto giratorio de la bolita, para 

comprobar que no se equivocaba. Siete. ¡Y él había puesto aquella torrecita virtual de fichas 
en el siete, cabalmente! Al fin, pensó, las cosas ocurrían como las había imaginado. 

Hither I call the Apsaras, who play with skill, who win the stakes in games of chance...
La maquinita contadora confirmó: ganaba setenta mil quinientos cincuenta quetzales.
¡Mi amol!
Gracias a ti –dijo él–. Por favor, no te me movás de aquí.
Sacó de la cartera un billete de cien quetzales para darlo a la obra de arte, que lo recibió con 

disimulo.
Gracias, bebé. 
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Jugó varias veces más a la ruleta, pero no volvió a ganar. Su saldo era todavía favorable: 
90,000.

Miró a su alrededor.
¿No se puede jugar un juego de verdad? Con crupieres de carne y hueso, me explico. ¿No 

hay un cuchumbo que no sea electrónico? Detesto las máquinas.
La mujer lo miraba sin sonreír. Dijo:
Dejame preguntar.
Mientras la esperaba, retiró su tarjeta de la maquinita apostadora y circuló a pasos lentos por 

el local. Un templo para los cofrades, pensaba, no estaría nada mal. Casi podía verlo ya. Un 
pequeño templo ortodoxo con su nártex y su nave, su iconostasio y un mosaico del Pantocrator 
en la bóveda central.  

Vamos –le dijo el fantasma que no podía tocar, al mismo tiempo que giraba sobre los talones 
para indicarle que la siguiera.

No me mirés así, querés –le dijo, muy seria.
La siguió por un corredor hasta los elevadores, subieron seis o siete pisos, atravesaron otro 

corredor. Doblaron a la izquierda dos veces y luego a la derecha.
Ahora estaba –lo sintió– en las entrañas del edificio, entre el casino y el hotel. Otro corre-

dor, más oscuro y silencioso que el primero. Una puerta a la derecha. Un cuarto, ¿siete por 
siete?; techo bajo. Paredes forradas de terciopelo falso: rayas verticales, negro sobre negro, 
con motivos de rosas y enredaderas púrpura. Se oía el ruido de un acondicionador de aire. Un 
olor a desodorante ambiental de menta y manzana verde circulaba con el aire, demasiado frío.

***

El juego, un clásico, se llamaba Dudo. Había cuatro o cinco jugadores inclinados sobre una 
mesa redonda cubierta por un paño color vino tinto. Un crupier en smoking azul, de esta-
tura mediana, ojos pequeños y nariz achatada se le acercó para ofrecerle un cuchumbo y 
cinco dados en una bandeja plateada. Recitó las reglas de la casa: hasta seis jugadores, los 
que caben en esta mesa. Abre el dado mayor. Hay que cantar los montados. Los ases son 
comodines. Se pierde siempre que se dude sin razón. Y cuando alguien dude de ustedes con razón, 
también pierden, señores, y cuando se hace o se intente hacer trampa, también, claro. Se vale 
comentar las jugadas, las propias y las ajenas. Existe –dijo finalmente, en un tono entre solemne 
y burlón– la posibilidad ilimitada, interminable, infinita, de blofear en el paso y en cualquier 
fase del juego, ¡menos al pagar!

Cuando terminó la recitación, nuestro amigo se volvió para ver a su amuleto viviente, la obra 
de arte fantasma que no podía tocar, pero ya no estaba ahí. Dio un paso adelante para ponerse en 
su sitio a la mesa de juego, dio las buenas noches a los otros jugadores y los otros contestaron: 

Buenas noches.
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Buena suerte a todos –dijo el crupier, antes de retroceder un paso y hacerse uno con la 
penumbra. 

Llegó el momento en que, tras ganar una ronda tras otra, el comparador de religiones volvió 
a quedarse solo. Ya no sabía cuánto había ganado, ni le importaba gran cosa: no ganaba para él 
mismo. Podía seguir jugando con una máquina –le dijo otro crupier, relevo del primero. Hasta 
ese momento, lo había visto solo de reojo. Se parecía a un actor célebre, en versión reducida. 
¡Samuel Leroy Jackson! Era, salvo el tamaño y el color de piel, un poco menos oscuro, prác-
ticamente igual. Con eso podía ganar dinero, pensó.

Siguió jugando, siguió ganando. Un poco más tarde, el doble de Leroy Jackson se acercó a 
ofrecerle una copa de champán. Inclinándose hacia él, le susurró al oído: 

Tarde o temprano, señor, todos tenemos que descansar.
Él lo pensó un momento, dijo que estaba de acuerdo.
El crupier puso un contador en una bandeja plateada y se la extendió. Al introducir su tar-

jeta en la ranura, vio que había ganado mucho más de lo que imaginaba: casi medio millón de 
quetzales. 

Para los cofrades –dijo, y el otro se rió.
Movió la cabeza en círculo, a la manera india, como en duda.
¿Va a cerrar la cuenta? 
Simón.
Supuso que esto provocaría el enojo de los perdedores invisibles detrás de las cámaras, pero 

ya estaba cansado de ganar.
«Gracias por su visita. ¡Vuelva pronto!» –decía el talón con la suma ganada, que le sería 

entregada abajo, en la casilla de pagos, donde obtuvo la tarjeta, al lado de la recepción –le dijo 
el doble de Leroy Jackson, muy sonriente.

Entre el séptimo o sexto y el piso de la calle, mientras descendía, el temor de que no qui-
sieran pagarle ese dinero ganado sin esfuerzo, se presentó de distintas maneras a su espíritu. 
Podían darle dinero falso; cómo podría verificarlo. O, por qué no, ordenar que lo siguieran para 
quitarle el dinero más adelante, cuando estuviera en la calle. Recordó el caso de un coreano, 
dueño de un restaurante del que había sido cliente asiduo años atrás. «Lo matan para robarle 
al salir de bingo», rezaba el titular.

En el piso principal había poca gente. Las luces de las máquinas parpadeaban y en las pantallas 
de televisión pasaban otro partido de futbol. Un cajero muy joven, bajo y rechoncho ¿con algo de 
coreano? recibió el talón de la máquina contadora, lo leyó con semblante admirativo. 

¿Efectivo? –preguntó.
Si hay...
Claro. Pero en dólares, señor. El bulto en quetzales sería demasiado grande. ¿Le parece? 
¿A qué cambio?
Siete a uno.
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Era una tarifa pésima, pero a caballo..., reflexionó.
Está bien.
Y tengo que descontarle impuestos. Trece por ciento.
Ni modo.
Un momento, por favor.
En ese momento podría comunicarse con sus jefes, para determinar cómo proseguir; qué 

hacer con él, con el dinero que debían entregarle.
Van a robarme –pensó, pero en realidad robarían a los cofrades. No opondría resistencia, en 

cualquier caso, se aseguró a sí mismo. 
Antes de lo que había esperado, el cajero volvió a la ventanilla. Traía una bolsa de lona 

aparentemente llena de billetes. La puso en el mostrador, la abrió: fajos y fajos de billetes de 
cien dólares.

¿Va a contarlo? 
¿Usted lo contó?
Tenemos una máquina...
Está bien.  Las máquinas no mienten, ¿cierto? ¿No tiene una con rueditas? –bromeó, indi-

cando la bolsa de lona.
El otro pareció no haberle oído.
Cuatro o cinco kilos, calculó, al echarse la bolsa al hombro. Giró sobre sus talones y comenzó 

a caminar hacia la puerta, mirando a un lado y a otro con desconfianza. Disimulando tan bien 
como podía la bolsa debajo de su chaqueta, salió a la calle, donde la desconfianza se convirtió 
en temor. Iban a robarle, era seguro. Subió en el Fiat, dio una propina generosa al vigilante: un 
billete de cien que extrajo de su cartera. Pero el hombre, un viejo de cara muy arrugada y barba 
de varios días, no se mostró satisfecho. Le dirigió una sonrisa que le pareció siniestra. c

Del libro Hombres, 1987. 
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SAMANTA SCHWEBLIN

Kentukis*

I

Lo primero que hicieron fue mostrar las tetas. Se sentaron 
las tres en el borde de la cama, frente a la cámara, se saca-

ron las remeras y, una a una, fueron quitándose los corpiños. 
Robin casi no tenía qué mostrar, pero lo hizo igual, más atenta 
a las miradas de Katia y de Amy que al propio juego. Si querés 
sobrevivir en South Bend, le había escuchado decir una vez, 
mejor hacerse amiga de las fuertes.

La cámara estaba instalada en los ojos del peluche, y a veces 
el peluche giraba sobre las tres ruedas escondidas bajo su base, 
avanzaba o retrocedía. Alguien lo manejaba desde algún otro 
lugar, no sabían quién era. Se veía como un osito panda sim-
ple y tosco, aunque en realidad se pareciera más a una pelota 
de rugby con una de las puntas rebanadas, lo que le permitía 
mantenerse en pie. Quienquiera que fuera el que estaba del otro 
lado de la cámara intentaba seguirlas sin perderse nada, así que 
Amy lo levantó y lo puso sobre una banqueta, para que las tetas 
quedaran a su altura. El peluche era de Robin, pero todo lo que 
tenía Robin era también de Katia y de Amy: ese era el pacto de 
sangre que habían hecho el viernes y que las uniría para el resto 
de sus vidas. Y ahora cada una tenía que hacer su numerito, así 
que volvieron a vestirse.

Amy regresó el peluche al piso, tomó el balde que ella misma 
había traído de la cocina y se lo colocó encima, tapándolo com-
pletamente. El balde se movió, nervioso y a ciegas por el cuarto. 
Chocaba con cuadernos, zapatos y ropa tirada, lo que parecía 
desesperar aún más al peluche. Cuando Amy simuló que su 
respiración se agitaba y empezó a hacer gemidos de excitación, 
el balde se detuvo. Katia se unió al juego, y ensayaron juntas 
un largo y profundo orgasmo simultáneo.

* Primer capítulo de novela ho-
mónima, editada por Random 
House en 2018. 
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–Eso no cuenta como tu número –le advirtió Amy a Katia, en cuanto lograron dejar de reír.
–Por supuesto que no –dijo Katia, y salió disparada del cuarto–. ¡Prepárense! –gritó, 

alejándose por el pasillo.
Robin no solía sentirse cómoda con esos juegos, aunque admiraba la soltura con la que Katia 

y Amy actuaban, la forma en la que hablaban con los chicos, cómo lograban que el pelo siem-
pre les oliera bien y que las uñas se mantuvieran perfectamente pintadas todo el día. Cuando 
los juegos cruzaban ciertos límites, Robin se preguntaba si no estarían poniéndola a prueba. 
Había sido la última en entrar al «clan», como lo llamaban ellas, y hacía grandes esfuerzos 
para estar a la altura.

Katia regresó al cuarto con su mochila. Se sentó frente al balde y liberó al peluche.
–Prestá atención –le dijo, mirando a la cámara, y los ojos la siguieron.
Robin se preguntó si podría entenderlas. Parecía escucharlas perfectamente, y ellas hablaban 

inglés, que es lo que habla todo el mundo. Quizá hablar inglés era la única cosa buena que tenía 
haber nacido en una ciudad tan terriblemente aburrida como South Bend, y aun así, siempre 
cabía la posibilidad de toparse con un extranjero que no sabía ni preguntar la hora.

Katia abrió su mochila y sacó el álbum de fotos de su clase de gimnasia. Amy aplaudió y gritó:
–¿Trajiste a la putita? ¿Vas a mostrársela?
Katia asintió. Pasó las páginas buscando ansiosa, la punta de la lengua asomando entre los la-

bios. Cuando la encontró, abrió el álbum de par en par y sostuvo el libro frente al peluche. Robin 
se asomó para ver. Era Susan, la chica rara del curso de Biología que el clan acosaba por deporte.

–Le dicen «la culogota» –dijo Katia. Frunció los labios un par de veces, como cada vez que 
estaba a punto de hacer una maldad del más alto nivel, que era lo que el clan exigía–. Voy a 
mostrarte cómo hacer dinero gratis con ella –dijo Katia a la cámara–. Robin, amorcito, ¿sostenés 
el libro mientras le muestro al señor su tarea?

Robin se acercó y sostuvo el libro. Amy miraba curiosa, no conocía el guión de Katia, que 
revisó su teléfono hasta encontrar un video y colocó la pantalla delante del peluche. En el video, 
Susan se bajaba las medias y la bombacha. Parecía estar grabado desde el piso de los baños de 
la escuela, detrás del inodoro; quizá habían colocado la cámara entre el tacho de basura y la 
pared. Se oyeron unos pedos y las tres rieron a carcajadas, y gritaron de placer cuando, antes 
de tirar la cadena, Susan se quedó mirando su propia mierda.

–Esta tipa está forrada en dinero, querido –dijo Katia–. La mitad para vos y la otra mitad para 
nosotras. Es que acá el clan no puede volver a extorsionarla, la Dirección ya nos tiene en la mira.

Robin no sabía de qué estaban hablando, y no era la primera vez que el clan no la incluía 
en sus actividades más ilegales. Pronto el número de Katia acabaría y a ella le tocaría hacer el 
suyo, y no había pensado en nada. Le sudaban las manos. Katia sacó su cuaderno, un lápiz, y 
anotó un par de datos.

–Ahí van nombre completo, teléfono, correo y dirección postal de la culogota –dijo, y colocó 
el papel junto a la foto.
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–¿Y cómo va a darnos el dinero el señorito? –le preguntó Amy a Katia, guiñando el ojo a 
cámara para el supuesto señor. Katia dudó–. No sabemos quién mierda es –dijo Amy–, por eso 
le mostramos las tetas, ¿no?

Katia miró a Robin, como pidiendo ayuda. Era en esos breves momentos que contaban con 
ella, cuando Katia y Amy, en sus puntos máximos de lujuria, guerreaban entre sí.

–¿Cómo va a pasarnos el señor su correo, eh? –siguió burlándose Amy.
–Yo sé cómo –dijo Robin.
Las dos la miraron sorprendidas.
Ese sería su numerito, pensó, con eso saldría del paso. El osito panda también giró, querría 

seguir lo que estaba ocurriendo. Robin dejó el libro, fue hasta su armario y revisó los cajones. 
Regresó con un tablero de ouija y lo abrió sobre el piso.

–Subí –dijo.
Y el peluche subió. Las tres ruedas plásticas que tenía en la base mordieron sin problema el 

cartón, ya estaba arriba del tablero. Se movió a lo largo del abecedario, como investigándolo. 
Aunque su cuerpo ocupaba más de una letra a la vez, enseguida se entendía cuál era la señalada, 
oculta entre sus ruedas. El peluche se acomodó bajo el arco del abecedario y ahí se quedó. Era 
evidente que tenía muy claro cómo se usaba una ouija. Robin se preguntó qué haría cuando 
las chicas se fueran y tuviera que volver a quedarse a solas con ese peluche, ahora que le había 
mostrado las tetas y que le había enseñado una forma de comunicarse con ella.

–Genial –dijo Amy.
Y a Robin se le escapó una sonrisa torcida.
–¿Cuál de las tres creés que tiene las mejores tetas? –preguntó Katia.
El peluche se movió rápido sobre las letras del tablero.
L A R U B I A 
Katia sonrió orgullosa, quizá porque sabía que era verdad.
Cómo no se le había ocurrido antes el truco de la ouija, pensó Robin. Hacía más de una 

semana que tenía al peluche en su cuarto, de acá para allá. Habría podido conversar tranqui-
la con él, quizá era alguien especial, un chico de quien hubiera podido enamorarse y estaba 
echándolo todo a perder.

–¿Aceptás el trato de la culogota? –preguntó Katia, mostrándole una vez más la foto de Susan.
El peluche se movió, volvió a escribir.
P U T A S
Robin frunció el ceño, se sintió herida, aunque insultarlas quizá hablaba bien de su peluche: 

ella sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien. Katia y Amy se miraron y sonrieron 
orgullosas, le sacaron la lengua.

–Qué ordinario –dijo Amy–. A ver, ¿qué más va a decirnos el señor?
–¿Qué más somos, mi consoladorcito? –lo alentó Katia, tirándole sensuales besitos con la 

mano–. ¿Qué más te gustaría que fuéramos?
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L A P L A T A
Seguirlo exigía concentración.
M E L A V A N A D A R U S T E D E S
Las tres cruzaron miradas.
T E T A S G R A B A D A S 4 0 0 X T E T A S O N 2 4 0 0 D O L A R
Amy y Katia se miraron unos segundos y se largaron a reír. Robin estaba agarrada a su re-

mera, estrujaba la tela con fuerza, intentando una sonrisa.
–Y a quién vas a cobrarle, ¿eh? –preguntó Amy y amagó con volver a levantarse la remera.
S I N O T E T A S X C O R R E O A S U S A N
Por primera vez, Amy y Katia se pusieron serias. Robin no podía decidir su bando, quizá su 

peluche era un justiciero.
–Podés mostrar lo que quieras –dijo Amy–, tenemos las mejores tetas de la ciudad. Nada 

de qué avergonzarse.
Robin sabía que eso no la incluía. Amy y Katia chocaron palmas. Entonces el peluche empezó 

a bailar por el tablero, escribía sin parar, deletreando palabras que Robin apenas llegaba a leer.
T E N G O V I D E O S D E M A D R E D E R O B I N C A G A N D O Y H E R M A N A 

M A S T U R B A N D O S E X 6
Había que seguirlo letra por letra, no podían dejar de mirarlo.
P A D R E D I C I E N D O C O S A S A C H I C A L I M P I E ZA
Amy y Katia miraban fascinadas el baile sobre el tablero, pacientes en la espera de cada 

nueva humillación.
R O B I N D E S N U D A Y R O B I N H A B L A N D O M A L D E A M Y P O R T E L 

E F O N O
Amy y Katia se miraron. Después la miraron a ella, ya no sonreían.
R O B I N J U G A N D O A S E R A M Y Y A S E R K A T I A Y A B E S A R L A S
El peluche siguió escribiendo, pero Amy y Katia dejaron de leer. Se levantaron, juntaron sus 

cosas y se fueron dando un portazo.
Temblando, mientras el peluche seguía moviéndose sobre el teclado, Robin intentaba di-

lucidar cómo cuernos se apagaba ese aparato. No tenía interruptor, ya había reparado en eso 
antes, y en la desesperación no encontró otra alternativa. Lo agarró y, con la punta de una tijera, 
intentó abrir la base. El peluche movía las ruedas, trataba de zafarse, pero era inútil. Robin 
no encontró ninguna rendija para romper así que volvió a dejarlo en el piso y este volvió in-
mediatamente al tablero. Robin lo empujó fuera de una patada. El peluche chilló y ella gritó, 
porque no sabía que el aparato pudiera chillar. Levantó el tablero y lo arrojó al otro lado de la 
habitación. Trabó la puerta del cuarto con llave y regresó para perseguirlo con el balde como 
si quisiera atrapar un insecto descomunal. Logró ponerle el balde encima y se sentó sobre él, 
se quedó un momento así agarrada de los lados, sosteniendo el aire cada vez que el peluche 
golpeaba el plástico, haciendo un esfuerzo por no llorar.
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Cuando su madre la llamó a cenar ella gritó que no se sentía bien, y que se iría a la cama sin 
comer. Puso sobre el balde el gran cofre de madera donde guardaba sus apuntes y manuales de 
estudio, inmovilizándolo. Alguien le había dicho que, si no podías romperlo, la única manera 
de apagarlo era esperar a que se le acabara la batería. Así que se abrazó a su almohada y se 
sentó en la cama a esperar. Atrapado en su balde, el peluche siguió chillando durante horas, 
golpeándose como un moscardón gigante hasta que, ya cerca de la madrugada, el cuarto quedó 
en completo silencio. c

Del libro Hombres, 1987. 
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FERNANDA TRÍAS

Mugre rosa*

Los días de niebla el puerto se convertía en un pantano. Una 
sombra cruzaba la plaza, vadeando entre los árboles, y al 

tocar cualquier cosa iba dejando las marcas alargadas de sus 
dedos. Bajo la superficie intacta, un moho silencioso hendía la 
madera; la herrumbre perforaba los metales. Todo se pudría, 
también nosotros. Si Mauro no estaba conmigo, los días de nie-
bla salía a dar vueltas sola por el barrio. Me dejaba guiar por el 
cartel luminoso del hotel que titilaba a lo lejos: HOTE AACIO. 
Seguían faltando las mismas letras, aunque ya no fuera un hotel 
sino otro de los tantos edificios ocupados en la ciudad. ¿En qué 
día estoy pensando? Todavía me parece oír el ruido del neón –su 
vibración eléctrica– y el falso circuito de otra letra a punto de 
apagarse. Los ocupantes del hotel lo dejaban prendido no por 
desidia, tampoco por nostalgia, sino para recordar que estaban 
vivos. Aún podían hacer algo caprichoso, meramente estético, 
aún podían modificar el paisaje. 

Si voy a contar esta historia debería empezar por algún lado, 
elegir un comienzo. ¿Pero cuál? Nunca fui buena para los co-
mienzos. ¿El día del pez, por ejemplo? Esas cosas minúsculas 
que marcan el tiempo y lo vuelven inolvidable. Hacía frío y 
la niebla se condensaba sobre los contenedores desbordados. 
No sé de dónde salía tanta basura. Era como si se digiriera y 
se excretara a sí misma. ¿Y quién te dice que los desechos no 
seamos nosotros?, algo así podría haber dicho Max. Recuerdo 
que doblé en la esquina del viejo almacén, con su puerta y ven-
tanas tapiadas, y al bajar hacia la rambla sur, la luz verdirroja 
del cartel luminoso se derramó sobre mí. Mauro volvería al día 
siguiente y con él también vendría otro mes de encierro y de 
trabajo. Cocinar, limpiar, controlarlo todo. Cada vez que se lo 

* Fragmento de novela homónima 
publicada por Literatura Random 
House en 2020.
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llevaban, dormía un día entero hasta recuperar el sueño que él amenazaba o interrumpía. La 
eterna vigilia. Para eso me pagaban una suma exagerada que nunca alcanzaría a recompensar-
me, y los padres de Mauro lo sabían. Respirar el aire estancado del puerto, merodear las calles, 
ver a mi madre o a Max eran los lujos de aquellos días en los que mi tiempo dejaba de tener 
precio. Eso si tenía la suerte de que no hubiera viento.

En la rambla solo encontré a los pescadores, con el cuello de la campera levantado hasta 
las orejas, las manos rojas y agrietadas. Por todos lados se extendía el agua ancha, un estuario 
que transformaba el río en un mar sin orillas. La niebla borraba el límite del horizonte. Eran 
las diez o las once o las tres en esa claridad lechosa y sin matices. Las algas flotaban no muy 
lejos, como una flema sanguinolenta, pero los pescadores no parecían preocupados. Apoyaban 
sus baldes junto a las sillas de playa, encarnaban el anzuelo y reunían la fuerza de sus brazos 
secos para lanzarlo tan lejos como fuera posible. Me gustaba el ruido que hacía el reel al soltar 
la tanza: me recordaba a los veranos en bicicleta en San Felipe, las ruedas sin freno en la ba-
jada, con las rodillas arriba para que los pies no se enredaran en los pedales. Toda mi infancia 
estaba en esa bicicleta, en las playas ahora prohibidas, rodeadas por una cinta amarilla que 
el viento destrozaba y que unos policías enmascarados volvían a colocar. Zona de exclusión, 
decían las cintas. ¿Para qué? Si solo los suicidas elegían morir así, contaminados, expuestos a 
enfermedades sin nombre que tampoco auguraban una muerte rápida. 

Una vez, mucho antes de casarme con Max, vi un banco de niebla tan denso como aquel. Fue 
en San Felipe, una madrugada de principios de diciembre. Me acuerdo porque el balneario aún 
estaba vacío, excepto por los pocos que veraneábamos ahí de toda la vida. Max y yo íbamos 
caminando lento por la carretera, sin mirar hacia la playa negra, acostumbrados al ritmo de 
las olas que rompían en la orilla. Para nosotros, aquel ruido era como un reloj, una certeza de 
todos los veranos que vendrían. A diferencia de los turistas, nosotros no íbamos a San Felipe 
a descansar, sino a confirmar una continuidad. La linterna de Max era nuestra única fuente de 
luz, pero conocíamos el camino. Nos detuvimos a la altura del mirador, donde generalmente 
se escondían los amantes, y nos apoyamos en los listones de madera blanca. Max apuntó la 
linterna hacia la playa y entre la niebla pudimos ver la masa de cangrejos. La arena parecía 
respirar, hincharse como un animal dormido. Los cangrejos refulgían en el halo de luz, salían 
a borbotones de entre las grietas del malecón. Cientos de cangrejos diminutos. ¿Qué dijo Max? 
No lo recuerdo; tengo la sensación de que los dos nos quedamos temblando, como si por pri-
mera vez fuéramos concientes de que existía algo incomprensible, más grande que nosotros. 

Pero en el invierno de la rambla sur no se veía saltar ni una lisa. Los baldes de los pescadores 
estaban vacíos; la carnada inútil dentro de las bolsas de nailon. Me senté cerca de un hombre 
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que llevaba un gorro con orejeras al estilo ruso. Las manos me temblaban de frío, pero no hice 
nada por contenerlas. Yo, al contrario que Max, no creía que la voluntad fuera algo independiente 
del cuerpo. Por eso él había pasado los últimos años haciendo ejercicios extravagantes. Purgas, 
privaciones, ganchos que tiraban de la piel: el éxtasis del dolor. En ayunas el organismo era una 
membrana prodigiosa, decía, una planta sedienta que había permanecido demasiado tiempo en la 
oscuridad. Tal vez. Pero lo que Max buscaba era otra cosa: separarse de su cuerpo, esa máquina 
indomable del deseo, sin conciencia ni límites, repugnante y al mismo tiempo inocente, pura.

El pescador se dio cuenta de que lo miraba. Con los pies colgando hacia el agua, sin más-
cara ni botas de goma y una mochila que parecía llena de piedras, habrá pensado que era otra 
pobre loca con ganas de saltar al río. Tal vez mi familia hubiera muerto; uno por uno, habrían 
entrado al pabellón de agudos del Clínicas para no salir más. El agua apenas hacía ruido al 
tocar el muro. Los vientos seguían tranquilos. ¿Cuánto podía durar la calma? Toda guerra tenía 
su tregua, incluso esta cuyo enemigo era invisible. 

La línea se tensó de golpe y vi al pescador cinchar y enrollar el reel hasta que un pez diminuto 
se alzó en el aire. Se curvaba sin fuerza, pero el breve brillo de las escamas plateadas despertó 
en el hombre una sonrisa. Lo agarró con la mano sin guante y le quitó el anzuelo. Quién sabe 
qué muerte y qué milagro contenía ese animal, y así lo miramos, el hombre y yo. Esperé que 
lo pusiera en el balde, aunque fuera por un rato, pero él lo devolvió enseguida al agua. Era tan 
liviano que entró sin hacer ruido. El último pez. Un minuto más tarde ya estaría lejos, inmune 
a la espesura de raíces, a la trampa mortal de algas y desechos. El hombre se giró a mirarme 
y me hizo un gesto con la mano. Este es el punto de mi relato, el falso comienzo. Aquí podría 
fácilmente inventarme un augurio o una señal de todo lo que vendría después, pero no. Eso 
fue todo: un día cualquiera a una hora cualquiera, excepto por ese pez que se elevó en el aire 
y volvió a caer al agua. 

Los pocos taxis que circulaban por la rambla avanzaban lento, con las ventanillas cerradas. 
Iban a la pesca de alguna urgencia, algún desgraciado que colapsara en plena calle y al que 
deberían dejar en la puerta del Clínicas. Valía la pena el riesgo. Salud Pública pagaba el viaje 
y la tarifa de insalubre. Le hice señas a uno que me tocó bocina antes de seguir de largo. Me 
saqué la mochila de la espalda y la apoyé en el suelo. Iba llena de libros. La epidemia nos había 
devuelto lo que años atrás parecía irreversible: un país de lectores, sepultado lejos del mar, 
los ricos en sus estancias o casonas sobre las colinas, los pobres desbordando las ciudades del 
interior, aquellas mismas de las que antes nos burlábamos por vacías, escasas, obtusas. 

Dos taxis más siguieron de largo antes de tener suerte. Ni bien el taxista me saludó, reconocí 
su tipo. Era de los que se creían dueños de una verdad profunda, la verdad de la calle.

–Con esa mochila vas llamando la atención –dijo.
 –No van a encontrar gran cosa.
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Acomodé la mochila en el asiento y le di la dirección de mi madre. Por la ventanilla vi el 
templo masón, al otro lado de la rambla, diluido tras el telón mugriento de la niebla.

–Los Pozos. ¿Vivís ahí?
–Voy a ver a alguien.
Él se jactó de conocer bien el barrio. Había pasado su infancia en la zona, en casa de su abuela. 

Yo le dije que también, aunque no fuera verdad. Después de la evacuación, mi madre decidió 
mudarse a una de las casonas abandonadas de Los Pozos. Los dueños las alquilaban por chirolas 
con tal de mantenerlas vivas, con ese orgullo de la aristocracia venida a menos. Querían los jar-
dines pulcros, las ventanas sin tapiar, las habitaciones libres de linyeras. Ese pasado glorioso era 
lo que le daba seguridad a mi madre, no la distancia que había puesto entre las algas y ella. Mi 
madre tenía una confianza ciega en los materiales nobles y tal vez haya pensado que la conta-
minación no podría atravesar una buena pared, ancha y silenciosa, un techo bien construido, sin 
grietas por las que se colara el viento. Las aguas del riachuelo estaban menos contaminadas que 
las de la rambla, pero un olor pestilente, mezcla de basura, limo y químicos, inundaba el barrio. 

Justo en la esquina, unos metros antes de llegar, alguien revolvía dentro de un contenedor 
de basura. 

–¿Ves? Esos son los que después nos roban –dijo el taxista–. No le tienen miedo al viento 
rojo ni a su roja madre.

Las piernas del hombre se agitaban como las patas de un insecto para mantener el equilibrio 
y no caer de cabeza en la basura. La niebla tampoco se diluía en Los Pozos. Al contrario, al 
resguardo del viento, se empantanaba más. Las nubes parecían fabricarse ahí, exhaladas por la 
tierra, y la humedad se sentía en la cara, lenta y fría como la baba de un caracol.

–¿Sabés cómo les digo yo a los que viven acá? –dijo el taxista.
–¿Cómo?
–Los nifunifá. Ni tan locos ni tan cuerdos –se rio–. Decime si no tengo razón.

Abrí el portón de entrada y di la vuelta directo hacia el jardín. ¿Para qué anunciarme? Si no la 
encontraba en la casa, seguro estaría en lo de la maestra, que no había querido irse con tal de no 
abandonar su piano de cola. Pasaban las tardes así, mi madre leyendo, la maestra tocando el piano o 
fingiendo tocar algo sublime. A veces llegaban otros viejos de Los Pozos, y mi madre y la maestra 
oficiaban de anfitrionas en una ciudad en ruinas. La gente le pedía recomendaciones de libros a 
mi madre y ella hablaba de los personajes de las novelas como si hablara de sus vecinos: ¿qué se 
puede esperar de él?, a esa mejor perderla que encontrarla, una mujer sufrida, un pobre diablo. 

Encontré a mi madre en el jardín, con los pies hundidos en el cantero, podando las plantas 
con una tijera enorme. El crujido de mis pisadas la alertó y, al verme, se sacó uno de los guantes 
sucio de tierra, demasiado grande para su mano: 

–Vení a ver esto –dijo.
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Me mostró los nuevos brotes de las plantas, lo que ella consideraba un milagro, el triunfo de 
la vida sobre esa muerte de ácido y oscuridad. Yo le conté que en Chernóbil había más anima-
les que nunca, y hasta los que estaban en peligro de extinción se habían reproducido gracias a 
la ausencia de humanos. Mi madre no lo interpretó como una ironía, sino –otra vez– como el 
triunfo de la vida sobre la muerte. 

–Humana, mamá. Sobre la muerte humana.
–Es un detalle –dijo, y señaló la puerta de la cocina–. ¿Tenés hambre? Hice escones.
Sobre la mesada de mármol encontré panes, queso, mermelada de naranja y hasta una palta. 

De dónde había sacado la palta, mejor no saber. Los escones estaban cubiertos con un repasador 
blanco. Un banquete para mí, que apenas podía tragar mi comida delante de Mauro. Comer 
cuando el cuerpo me lo pedía era un concepto ajeno, un impulso al que me había vuelto indi-
ferente. Debía olvidar mis necesidades, sincronizar mi hambre con la de Mauro, embucharme 
algo rápido mientras él dormía para evitar otro berrinche. Eran trucos, estrategias que había 
ido aprendiendo con el paso de los meses.

Puse todo sobre una bandeja y volví al jardín.
–Hay que aprovechar la tregua –dije, apoyando la bandeja tintineante sobre la mesa de vidrio, 

con sus patas de hierro algo herrumbradas. 
Dos escones, manteca, mermelada, una taza de té, un cubierto para cada función. Tuve que 

disimular la alegría que me daban esas cosas banales: partir el escón con la mano y sentir el clac 
seco que hacía al separarse por la mitad; sacar la manteca en finas láminas con ese cuchillito 
especial, de punta redonda, que parecía de juguete; revolver el café con la cuchara de plata, 
más pesada que todas mis cucharas juntas. Los privilegios que solo un desastre podía habernos 
concedido. Estábamos tomando el té en un jardín de Los Pozos y la niebla nos envolvía como 
jirones de gasa. 

–Te cortaste el pelo –dijo mi madre–. Y lo tenés más crespo.
–Eso es mérito de la humedad. 
–Te quedaba más lindo largo. Así te queda como apagado. El pelo largo te da más vida.
–A mí me gusta así.
–Yo solo cumplo con el deber de decírtelo –dijo, y se encogió de hombros–. Si tu propia 

madre no te dice las cosas...
–Sos honesta, te lo concedo.
–Peor es ser cínica, hija. Una tiene que agradecer la franqueza en estos tiempos. Además, 

solo te estoy hablando de pelo. El pelo crece, ¿no? 
Miró para otro lado, lejos, hacia el jardín de la casa vecina, con los postigos cerrados y agu-

jeros negros donde faltaban tejas en el techo. Más allá, otras casas desdibujadas tras la neblina, 
la mayoría tapiadas, corroídas por el abandono o los gases del aire.

–La resignación no es un valor –dijo–. Hay que luchar por lo que se quiere en esta vida.
–Decime, mamá, ¿vos por qué seguís acá? 
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Los guantes de jardín estaban sobre la mesa y me hicieron pensar en las manos cercenadas 
de un gigante.

–Eso mismo te pregunto a vos. ¿Qué querés demostrar, hija? ¿Cuánto te hicieron sufrir que 
ya no te importa ni tu propia vida?

–Max no tiene nada que ver con esto.
–¿Qué sabés de él? Decímelo. Podés confiar en mí.
–Nada. No sé nada.
–Hiciste lo que pudiste –dijo–. Pero ese matrimonio estaba maldito.
–Qué palabra... ¿Y te acordás de quién lo maldijo desde el primer día?
Miró hacia abajo, entre sus pies, y se agarró la cabeza, con los codos apoyados en el borde 

metálico de la mesa de vidrio. Los rulos le caían hacia adelante, cubriéndole la cara. Me agota, 
la oí decir, te juro que me agota. Me preparé para escuchar algo mordaz, algo que iría directo 
al meollo de mi personalidad, pero esta vez no dijo nada. Se quedó ahí, ofreciéndome las raí-
ces canosas de su pelo en la coronilla. Era como si habláramos idiomas distintos y ninguna de 
las dos estuviera dispuesta a aprender la lengua de la otra. Toda la vida me había dedicado a 
analizar sus gestos, a interpretar lo que yo creía eran señales secretas. De pronto volví a pensar 
en aquella masa de cangrejos. Mi madre me generaba el mismo desasosiego, el mismo miedo 
primitivo, y en aquel momento hubiera preferido volver a la manera cómoda en que antes nos 
odiábamos. 

–Mamá... –Metí los dedos entre sus rizos deshechos y llegué a tocar sus nudillos gruesos y 
rugosos. Ese contacto era mucho más de lo que nos habíamos permitido en años–. No importa.

Ella levantó la cabeza. Tenía la cara enrojecida.
–Ya sé –dijo–. Ya sé. Qué sentido tiene.
Se levantó y agarró el plato en el que solo quedaban algunas migas amarillas. Fue hasta la 

cocina y volvió con más escones. Yo los devoré tan rápido que no pude sino pensar en Mauro. 
Le conté a mi madre sobre la vez en que se me olvidó sacar la basura y desperté a mitad de 
la noche con un ruido de ratones. La luz de la cocina estaba prendida y desde el umbral vi a 
Mauro en calzoncillos, la bolsa destrozada a su alrededor, mientras revisaba la basura y se lle-
vaba a la boca todos los desperdicios que encontraba, comestibles o no, incluso el envoltorio 
de aluminio de una hamburguesa. El aluminio le dio electricidad en los dientes y lo escupió 
con rabia, mascado como un chicle. 

–Siempre vuelve así. No sé para qué se lo llevan.
La humedad de la niebla ya empezaba a atravesarme el pantalón, a pesar del almohadoncito 

duro y chato que cubría la silla de hierro. Envolví la taza con las manos y dejé que el vapor 
me calentara la cara.

–Pobre chiquilín –dijo mi madre, aunque quería decir otra cosa. Vi el miedo en sus ojos; 
el pavor de imaginarme en una casa del puerto, expuesta al viento rojo, conviviendo con la 
enfermedad. Ella no me creía capaz de tanto–. ¿Y cuánto te falta para juntar la plata?
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Ahí estaba. La pregunta. Se había mordido la lengua esperando el momento más oportuno 
para soltarla. 

–No sé, unos meses, un año. Yo estoy bien acá.
–Estás expuesta, hija.
–Vos también.
Chasqueó la lengua:
–Yo ya viví mi vida.
La epidemia había tenido el efecto de reconciliarnos. Hasta hacía poco, apenas podía-

mos estar más de cinco minutos en el mismo espacio. Sus preguntas con doble sentido, sus 
campañas bienintencionadas para dirigir mi vida. No se puede desear tanto el bien de otra 
persona; es monstruoso, agresivo incluso. Apenas un año antes, cualquier comentario sobre 
Max me habría expulsado de la casa con un portazo. Como el viento que va desenterrando 
unos huesos sueltos y resecos, la epidemia nos había acercado, aunque solo fuera a ese 
lugar baldío.

Y sin embargo le mentí. Ya tenía la plata para irme. Tenía más de lo que cualquiera en el 
puerto podía tener. Tenía tanta plata que podría haber hecho sándwiches de billetes, alimentar 
a Mauro con lechuga de papel. Pero yo, igual que los pescadores, tampoco era capaz de ima-
ginarme en otra parte.

–No vine acá para hablar de eso –dije–. Contame de vos. ¿Qué tal la vida en este pozo?
Ella se puso a contarme los pequeños chismes de los vecinos. La maestra tenía una aventura 

con un agrónomo. Desde que el viento rojo había hecho estragos con los animales, el hombre 
pasó de ser un donnadie a convertirse en un nuevo rico de primera línea, un autodenominado 
experto en leguminosas. Era, además, uno de los inversionistas de la nueva procesadora y de 
otros proyectos inmobiliarios en el interior. Si viajaba a la ciudad era solo para reclutar hordas 
de desesperados en el puerto y otros barrios, mano de obra barata que se llevaba en camiones 
para adentro.

–Pero ella está boba con él –dijo mi madre e hizo un gesto de desdén. Se sentía inmune a ese 
tipo de pasiones–. A mí no me gusta nada ese hombre, tiene la piel como resbaladiza, húmeda.

Cuando reía, la cara de mi madre se plegaba de un modo atroz, un ojo se le cerraba más que 
el otro y la piel sobrante de las mejillas se enrollaba revelando algunas piezas metálicas entre 
los dientes. Eso es lo que hacía el tiempo con las caras, y aun así era una marca superficial, 
apenas el recordatorio de lo que ocurría en la parte invisible de nosotros. Ahora se la veía 
tranquila, olvidada de todo. Tenía los dedos tiesos por el reuma, las manos de venas azules y 
protuberantes. Las dos tomábamos las pastillas de calcio y de vitamina D que recomendaba 
el Ministerio de Salud, pero nadie sabía cuánto tardaríamos en quebrarnos como ramas secas. 
Con la punta de los dedos mamá recogió las migas de los escones y las volvió a soltar sobre 
el plato. A mí me hacía bien salir por un rato de mis pensamientos circulares, de lo que alguna 
vez llegué a llamar mi monotema. Mi madre pensaba en Max como en un pusilánime, alguien 
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que se había salido de la vida por su incapacidad para hacerle frente. Según ella, yo debía pasar 
la página, relegarlo a ese espacio indeseable y digno de olvido que era el pasado. ¿Y él? ¿Qué 
pensaba de ella? Acaso la pensara como un mal necesario, una oportunidad para practicar la 
compasión. Que ese gesto estuviera lleno de soberbia a él lo tenía sin cuidado. En el fondo, 
Max y mi madre eran dos enemigos que se disputaban un terreno minúsculo. 

–Y Valdavia está con tos. Se lo llevaron al Clínicas y ahí lo tuvieron un día entero, pero lo 
volvieron a mandar para la casa.

Ramón Valdavia era el dueño del único almacén de Los Pozos, nuestro vínculo con los 
pueblos robustos y florecientes del interior, algo así como el eslabón entre la vida y nosotras. 

–Será gripe –dije–. Ese hombre ni duerme.
–Y tiene dos nietitos nuevos allá adentro. De la hija menor. Él los sostiene a todos.
–Los de adentro no paran de reproducirse.
El negocio para Valdivia estaba cada vez más difícil. No solo por la competencia ilegal, 

vendedores ambulantes que armaban su changuito en cualquier ventana, sino porque más y 
más gente seguía emigrando a las ciudades de adentro. Algo los asustaba de golpe: un pa-
riente que aterrizaba en la sala de cuarentena del Clínicas, la alarma que los sorprendía en la 
calle y los obligaba a correr; es decir, de pronto adquirían una conciencia real del viento rojo 
y no solo la idea, la inminencia del viento. Porque mientras no lo hubieras vivido no podías 
imaginar el olor nauseabundo, el calor repentino, el agua del río que se hinchaba como un 
pulpo y la espuma ocre, teñida por las algas. En un solo momento el paisaje se transformaba: 
la alarma rugía ensordecedora, se veían manos emerger de los edificios y cerrar rápido las 
ventanas, los pescadores levantaban campamento. Los de adentro miraban el fenómeno por 
televisión, veían subir las cifras de enfermos y temían que toda esa gente se mudara algún día 
a sus ciudades limpias y seguras. 

–¿Y cuándo vuelve el chiquilín?
– Mañana, lo traen al mediodía.
–Criatura... Los niños necesitan de la madre.
–Él está bien conmigo.
–No es lo mismo.
–A veces puede ser mejor.
–Nunca es lo mismo. –Hacía años, ya, que había adoptado el discurso de la santidad de la 

madre, totalmente opuesto al que sostuvo toda la vida, cuando quedó claro que yo me acercaba 
a los cuarenta años y mi matrimonio se acercaba a su fin–. Bueno –dijo–, mejor andate. En 
cualquier momento salta la alarma.

–Hace días que estamos de niebla.
–No tientes la suerte.
Saqué los libros de la mochila y armé una torre alta y enclenque sobre la mesa del jardín. 
–Que conste que volvieron todos –dije.
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Ella miró los lomos, algunos rotos e ilegibles; parecía que su dedo fuera una de esas varas 
que se usaban para buscar agua subterránea.

–Ahí te tengo la pilita preparada –dijo.
Después entrará a llamar un taxi y al rato volverá con los últimos escones envueltos en papel 

de cocina y una pila con cuatro o cinco libros.
–Tu taxi está viniendo.
Yo meteré los libros en la mochila y los escones en el bolsillo del abrigo, donde encontraré 

migas sueltas de visitas pasadas. Mamá me acompañará hasta el portón y nos despediremos 
con un abrazo corto. 

–Prometeme que te vas a cuidar.
–Vos también. Te quedaron ricos los escones.

El nuevo taxista era del tipo religioso, con estampitas de la Virgen colgando por todos lados 
y la radio prendida en el canal cristiano. Aun así, se cuidaba de cerrar bien las ventanas; su fe 
no alcanzaba para tanto. 

–¿Alguna vez viste cómo queda uno de esos contaminados? –dijo.
–¿Usted sí?
–Despellejado. El otro día tuve que llevar a uno. Me dejó el asiento lleno de piel, como si 

fuera caspa, ¿viste?, toda así, seca, blanca, un poquito transparente. Se despellejan, van que-
dando en carne viva.

–Rumores hay muchos.
–Sí, pero creeme lo que te digo. Yo lo vi. El viento los deja sin piel.
Avanzamos las siguientes cuadras en silencio. Yo me concentré en alejar las imágenes. Mi 

superstición me decía que, mientras negara cualquier imagen de Max tomado por la enfermedad, 
nada podría pasarle. Para distraerme pensé en Mauro y en las cosas que me faltaba organizar 
para su llegada. En ese momento estaría en la estancia, comiéndose el pasto y las flores, con 
parches rojos en las mejillas blancas, desacostumbradas a la luz. Por la tarde, algún peón lo 
llevaría a caballo por el monte, lo alimentarían sin restricciones todo el fin de semana, y luego 
yo tendría que lidiar con su hambre y sus berrinches. En menos de veinticuatro horas el padre 
o la madre (nunca los dos juntos) iba a dejarlo en mi puerta, con varios kilos más y la culpa 
bien ordeñada hasta el mes siguiente. Me lo devolverían como quien devuelve un producto 
que no convenció a los compradores. 

Dejé que Mauro ganara terreno, que se inflara como un globo aerostático en mi mente para 
no ver a Max despellejado, la piel desgarrada, hendida, abriéndose para exponer la carne. Sobre 
la falda llevaba la mochila. Nunca le había dicho a mi madre, y ya nunca podré decirle, que 
no iba a leer sus libros, que a lo sumo los hojearía para balbucear algo más o menos coherente 
cuando ella me preguntara.
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–Imaginate morir así –dijo el taxista–, sintiendo todo... ¿cómo decirlo? 
–¿A flor de piel?
–Hasta tuvieron que desinfectarme el taxi. Que el Señor lo tenga en su gloria.
Dijo esto último en un suspiro, tal vez con vergüenza. Había tardado demasiado en pensar 

en su dios. c

Del libro Hombres, 1987. 
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ARIEL URQUIZA

Formas de cultivar la desazón*

Adrián siempre me recordaba el día en que hablé por primera 
vez. Fue en un viaje que hicimos en familia, yo tenía cuatro 

años. Antes de esa vez había hablado, pero nadie entendía lo que 
decía. En cambio, esa tarde parece que fui claro. Tengo hambre, 
dije, con mi hermano como único testigo. Tengo hambre, repetí 
según él, dos o tres veces, cada vez más fuerte hasta que las 
palabras se convirtieron en un grito. 

Yo solo me acuerdo de la situación. Imágenes en cascada, 
capas superpuestas que fui apilando las sucesivas veces que 
regresé a ese día a lo largo de los años. Es increíble que vuelva 
continuamente a mi infancia, ese lugar que detesto. No puedo 
evitarlo, me atrae lo que me produce aversión, como si fuera un 
imán que cambia una y otra vez de polo. Atracción, repulsión. 
Seducción, náusea. 

Habíamos salido en caravana con unos amigos de mis padres, 
una fila larga de motos por la ruta. Uno de los recuerdos más 
antiguos que puedo recobrar, y quizá el más distorsionado. No 
sé adónde íbamos, pero se me hace que el trayecto fue bastante 
largo. Martina llevaba a Adrián y Gerardo me llevaba a mí. Ni 
siquiera sé si usábamos cascos. Fue a mediados de los ochenta, 
no se tomaban tantos recaudos en esos años, o al menos mis 
padres no los tomaban. Paramos a comer en un lugar rodeado 
de árboles al costado de la ruta, había mesas y parrillas. Una 
tarde soleada, así se me aparece. Diez, quince, veinte motos 
estacionadas sobre el pasto. 

Habían llevado carne para hacer en la parrilla. Mientras en-
cendían el fuego se pusieron a tomar cerveza y vino. Adrián, yo 
y algún otro chico fuimos a jugar y nos alejamos bastante. Veo 
una remera a rayas horizontales, roja, azul y verde, que solía usar 
Adrián, veo un pibe rubio al que mi hermano cada tanto le pega 

* Fragmento de novela homónima, 
aún en proceso.
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un manotazo. Hasta que llegó el momento en que el hambre y la sed nos llevaron a la mesa y ahí 
nos encontramos con que ya todos habían comido y no quedaba más carne. Tampoco ensalada, 
ni siquiera pan. Nos habremos quejado, pero Martina estaba demasiado borracha como para 
prestarnos atención. En realidad, todos estaban borrachos. Los que no dormían discutían como 
discuten los borrachos, más consigo mismos que con quienes tienen enfrente. 

Gerardo había ido con su moto a buscar quién sabe qué, tal vez algo para que comiéramos 
los chicos. Así pasó el mediodía y buena parte de la tarde, y supongo que ahí fue que pronun-
cié la frase. No me acuerdo qué pasó después, qué comimos y ni siquiera si comimos. Lo que 
sí recuerdo es que, como Martina no estaba en condiciones de manejar a la hora de volver, 
Gerardo la tuvo que cargar en su moto, y a mi hermano y a mí nos llevaron unos motoqueros 
transpirados y con olor a vino.

Adrián solía decirme que ese día, cuando me escuchó hablar con claridad, sintió un gran alivio. 
Hasta entonces había tenido la sospecha de que su medio hermano era también medio idiota. 

*

Esos de arriba son los primeros párrafos de una novela autobiográfica que empecé a escribir 
hace unos años y que nunca terminé. Solo tengo unas cincuenta páginas. Ahora lo releo y me 
pregunto cuánto hay de verdad en eso y cuánto hay de pose, de palabras que se escapan por la 
costura entre la realidad y la ficción. Tampoco estoy seguro de que esa sea mi voz. 

Entonces me pongo a indagar en mi memoria, a cuestionarla. No es fácil. Después de haber 
escrito sobre esos recuerdos, cuesta atravesar las impresiones literarias y llegar a algo al menos 
un poco más cercano a la realidad. 

Lo que encuentro.
El momento que yo esperaba eran las curvas. En las curvas podía ver la fila interminable 

de motos, sentirme parte de esa manada. No era común ver una caravana de motos en las ru-
tas argentinas de los ochenta. Me gustaba la manera en que nos miraban desde los autos que 
cruzábamos.

Esa es una de las pocas cosas que en verdad sé que pasó tal como la guardo en mi memoria, 
tal vez la única sensación que conservo de ese día que sé que es auténtica. Lo demás sospecho 
que lo fui recreando a partir de lo que Adrián me contaba en mi niñez.

Por ejemplo, tengo la idea de que ese día, con Adrián, otro chico y una chica, jugamos con 
globos de agua. Pienso en eso y veo imágenes, muy confusas, enredadas, y algo me dice que 
las fui añadiendo más tarde. A lo mejor se trata de agregados que monté sobre los cimientos 
de recuerdos reales. Creo que incluso he llegado a soñar con variaciones de este hecho. No sé, 
algo habrá de cierto. En todo caso, ya forma parte de mi historia, de mi vida. También somos 
los sueños que soñamos, las cosas que imaginamos. 

La chica era mayor, quizá incluso mayor que Adrián. Pero en la versión que escribí hace 
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unos años ella no está. Se ve que la perdí y después la recuperé. Será que estuvo poco tiempo 
jugando con nosotros. En algún momento se hartó de nuestros juegos infantiles y quedamos 
los tres varones, ya sin globos de agua. Se habrán terminado, o tal vez no nos tentaba jugar 
con globos si no había una chica entre nosotros. Incluso entre niños, los juegos con agua tienen 
cierto matiz sexual.

No tenía cuatro años ese día. El día de los motoqueros y la parrillada que no probé tenía 
cinco años, y como era carnaval, puedo decir que no faltaba mucho para que cumpliera seis. 
Cuando estaba escribiendo la novela no me animé a poner la edad real. Cinco años para seis, 
para un chico que se larga a hablar por primera vez, me pareció demasiado, preferí matizarlo 
con cuatro. Lo real puede resultar inverosímil.

En una ocasión en que mis abuelos fueron a visitarnos a San Lorenzo, se sorprendieron de 
que yo, ya con tres o cuatro años, apenas hablara. O no hablara nada, no sé en realidad. Me 
contó Martina que mi abuela me llevó a ver a un doctor. Creía que tenía que haber algo malo, 
que no podía ser que a esa edad no hablara. Martina me contaba esto riéndose de su suegra, 
dándolo como un ejemplo de lo neurótica que era mi abuela. Parece ser que el doctor le dijo 
que estaba todo bien, que no había señales de un retraso del aprendizaje, que a lo sumo podía 
ser que hubiera sufrido un shock en mis primeros años, pero que lo más seguro era que solo 
fuera retraído. Le aseguró que no tardaría en empezar a hablar. 

Y a partir de esta anécdota que le gustaba tanto a Martina, fueron surgiendo con el tiempo mis 
teorías sobre el trauma de mi niñez. Las teorías que se me han ocurrido a lo largo de los años 
son innumerables. Imagino que es común que sospechemos que un acontecimiento ocurrido 
en nuestra primera infancia pudo haber cambiado nuestro destino. La excusa por la cual todo 
salió mal, o al menos no como esperábamos. 

*

Ese viaje en moto. La mejor época, por lejos. 
Mis padres no eran personas muy sociables. Nada sociables, en realidad. Ese viaje no se 

volvió a repetir. 
Pronto sobrevino la decadencia, Martina y Gerardo en caída libre. No recuerdo haber visto 

nunca más a Martina con su moto, andando por la ciudad y mucho menos en la ruta. La de-
cadencia, sí. Ni siquiera sé qué hizo con la Honda, supongo que la vendió. Creo que una vez 
tuvo un problema, se quedó en el barro, se cayó, no podía levantar la moto, el barro no era 
buen punto de apoyo. Dudo que estuviera muy sobria. c
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JUAN VILLORO

La carretera a Cuernavaca *

Lo primero que veía al despertar era a su mujer sentada en la 
cama, sonriendo ante la pequeña pantalla de su teléfono. No 

parecía recibir nunca una mala noticia. 
Ella no podía decir lo mismo de los sueños de Diego:
–Volviste a gritar, y te paraste tres veces al baño. ¿Cómo 

andas de la próstata?
–No voy al baño a orinar, sino a cambiar de sueño.
Su mundo onírico no era como el de Mónica, que salía del 

sueño como de un estanque atemperado.
–Cuando era niña pensaba que los adultos no dormían –le 

dijo ella–. Me dejaban en la cama, me contaban un cuento y al 
día siguiente los encontraba despiertos. La primera vez que me 
desperté a media noche y fui al cuarto de mis papás me asustó 
verlos dormidos. Pensé que habían muerto. Los demás duermen 
para descansar: tú sudas más de noche que de día –Mónica volvió 
al tema de esa mañana.

–Perdón.
–No importa, apestas rico. 
En México él había ido a la Clínica del Sueño a cerciorarse 

de que no hubiera una causa física para sus alaridos nocturnos. 
Sabía de antemano que la respuesta sería negativa, pero quería 
demostrarle a Mónica que estaba dispuesto a acabar con un de-
fecto que ella aceptaba con una naturalidad que lo hacía sentir 
culpable: «Me gusta el cine de terror y soy sonidista». Calificaba 
sus alaridos como los críticos califican las películas. Esa mañana, 
Diego mereció cuatro estrellas. 

–Los viejos soñamos con más fuerza –le oyó decir a Luis Buñuel 
en la legendaria cafetería La Veiga. 

* Fragmento de la novela La tierra 
de la gran promesa de próxima 
aparición. 
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Nunca olvidaría los ojos descomunalmente abiertos del cineasta, sus manos grandes de lu-
chador, su voz levemente rasposa. En la oscuridad de un cine, le gustaba ver el cono luminoso 
que salía de la cabina de proyección y en el que flotaban corpúsculos de polvo que parecían 
chispas. La voz de Buñuel tenía esa cualidad, un resplandor nimbado de impurezas.

A los quince años, gracias al amigo de un amigo, logró colarse a la tertulia de La Veiga. Bebió 
un café con leche en un vaso de vidrio grueso mientras el viejo león expresaba su deseo de filmar 
como quien dirige un sueño. Aquella tarde contó que cuando el cine llegó a Zaragoza la gente 
se asustaba con los movimientos y tenía que hacer un enorme esfuerzo físico para seguirlos:

–Acababan agotados; ir al cine era como ir al gimnasio. Ahora pongo el mismo empeño en 
soñar. Dormir cansa –se llevó a los labios una bebida que en su inexperiencia Diego no alcanzó 
a descifrar; lo hacía despacio, como si bebiera mercurio.

Buñuel hablaba con seguridad pero en un tono llano, ajeno a cualquier alarde. Tenía una 
extraña forma de ser, simultáneamente, simbólico y literal. Un amigo le diría años después 
que cualquier frase de Buñuel podía ser entendida «a la francesa» o «a la aragonesa», en clave 
metafórica o con granítico realismo. 

Esa tarde, el cineasta contó la leyenda de un pintor que comía cerdo crudo para tener las 
pesadillas que luego pintaba. El más célebre de sus cuadros se llamaba, precisamente, La pe-
sadilla. En ese lienzo, la cabeza de un caballo asoma tras una cortina para espiar a una mujer 
que yace desmayada bajo el influjo de una criatura demoniaca. Buñuel describió el cuadro en 
detalle y elogió el deseo del pintor de concebir pesadillas comiendo cerdo crudo y comentó 
que él se conformaba con el jamón serrano.

Alguien dijo que en inglés «pesadilla» se dice nightmare, «yegua de la noche». Esto se le 
grabó a Diego, pero olvidó el nombre del pintor. Con el tiempo, la anécdota le pareció un in-
vento de Buñuel hasta que vio el cuadro de Henry Fuseli (o Füssli) en una de las cajetillas de 
cerillos Clásicos coleccionadas por su padre. 

Los comensales de otras mesas, jóvenes estudiantes y miembros de la colonia española que 
bebían cantidades ingentes de Anís del Mono, veían al genio como a un parroquiano al que 
se ha visto muchas veces sin saber de quién se trata. Esa naturalidad lo ayudó a sentirse un 
poco menos nervioso, pero olvidó soplarle al café con leche y se quemó el paladar. Al recor-
dar la escena, sentía la boca herida como un rito de iniciación. Había estado ante el amigo de 
García Lorca y Dalí que llevaba piedras en los bolsillos para defenderse de las agresiones en 
el estreno de Un perro andaluz, el manipulador erótico que le prometió a Catherine Deneuve 
que no la desnudaría y la convenció de ponerse un camisón transparente, logrando una imagen 
más sensual, la de un cuerpo entrevisto tras un velo… Diego no se sintió ante un «artista», 
sino ante algo más natural y misterioso. Buñuel abrumaba como si fuera un peñasco, un árbol, 
un abismo. Tenía una manera directa y simple de ser portentoso. Hablaba del sueño como de 
una mesa, algo que podía modificar con esas manos grandes que habían calzado guantes de 
boxeador. Diego no olvidó sus ojos. Demasiado abiertos, demasiado vivos. Su mayor truco 
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consistía en cerrarlos. La cabeza del maestro disminuía cualquier almohada. Una cabeza de 
campesino, difícil de romper. 

Estuvo ahí hasta que Buñuel se despidió para ir a dormir la siesta. Vivía cerca de La Veiga, en 
una dirección digna de su filmografía, Cerrada de Providencia. Su silueta se recortó contra la luz 
sucia de Insurgentes. Un hombre alto, de pelo escaso y hombros cargados. Un anciano fuerte. 

Acaso ese había sido el mayor privilegio de su vida, atestiguar el momento en que Luis 
Buñuel se dirigía a soñar, a dirigir su sueño.

Buscó versiones barcelonesas de la Clínica del Sueño, pero no llegó a pedir cita. En cambio, 
leyó un clásico catalán del momento: Duérmete niño, del doctor Eduard Estivill. Lucas des-
pertaba tres veces en la noche y era él quien lo atendía, avergonzado por despertar a Mónica. 
El libro estaba dirigido a los padres angustiados por los llantos nocturnos de sus hijos. El error 
más común de los padres primerizos consistía en tratar de crear condiciones favorables para 
tranquilizar a su hijo; de ese modo solo agravaban el problema. La solución consistía en que el 
bebé aceptara vivir consigo mismo. Las ideas de Estivill le sirvieron para acompañar a Lucas 
en su aprendizaje de la soledad, pero también para confrontar sus propios terrores nocturnos.

La seguridad de Barcelona lo había relajado de un modo equívoco. Estaba más tranquilo, se 
vigilaba menos, y eso le permitió volver a una escena que deseaba suprimir, editar de su incon-
ciente. No siempre recordaba sus sueños. Este no podía ser olvidado porque no se trataba de 
un sueño, sino de un recuerdo. En el mundo de los hechos no había vuelto a tomar la carretera 
libre a Cuernavaca. En los sueños de Barcelona, no salía de ahí.

 
Iba a filmar en Cuernavaca y optó por la carretera libre para ahorrarse las casetas de cobro. Su 
madre le prestó su Plymouth con el tanque casi vacío (detalle típico de su espartana pedagogía). 
Los amigos que completaban el equipo llegaron con termos y sándwiches. Jonás, que se haría 
cargo del sonido, aportó treinta casetes para el camino. El fotógrafo llevaba un lente para cada 
uno de sus nombres: Rigoberto, Rigo, Rigo Tovar, Rigo Tovarich. 

Los rebeldes de Dios trataba de los monjes radicales de Cuernavaca que en los años sesenta 
se convirtieron en piedra de escándalo al combinar la religión católica con el sicoanálisis. El 
líder del grupo había sido Gregorio Lemercier, célebre por una súplica que rozaba la apostasía: 
«Dios, perdona mis pecados como yo perdono los tuyos». El Vaticano no toleró esa heterodoxia 
y el monasterio fue clausurado en 1967. 

El documental también se ocuparía del pintor dominico Julián Pablo, amigo, adversario 
religioso y confesor informal de Buñuel. Otros entrevistados serían Sergio Méndez Arceo, 
el «Obispo Rojo» de Cuernavaca, muy cercano a la Teología de la Liberación; el arquitecto 
benedictino fray Gabriel Chávez de la Mora, que diseñó hermosas capillas abiertas sin más 
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adornos que el viento y el paisaje; el sacerdote austriaco Ivan Illich, filósofo, lingüista, teórico 
de la comunicación, que renovaba el pensamiento desde su austera celda en Cuernavaca. Las 
transgresiones psicodélicas de la Era de Acuario y la contracultura seguían de moda, pero muy 
pocos recordaban la utopía radical fraguada al interior de la Iglesia. 

El notario González Duarte se definía como «católico sin ganas» para distinguirse de sus 
hermanos, que no faltaban a misa los domingos y celebraban la cuaresma. Había bautizado 
a su único hijo como quien cumple un trámite y le evitó la confirmación y la primera comu-
nión. Tampoco lo envió a escuelas católicas. A diferencia de sus primos, que recibían castigos 
ejemplares con los maristas (uno de ellos se deshidrató después de pasar el día entero de ro-
dillas en el patio del colegio), Diego creció sin la opresiva idea del pecado ni las folclóricas 
supersticiones de las tías que se persignaban cada diez minutos. Simón del desierto le reveló los 
vislumbres de la fe de un modo tan significativo como El evangelio según san Mateo. Buñuel 
y Pasolini fueron sus mentores. Un surrealista hereje y un homosexual comunista lo hicieron 
interesarse en los curas que habían vivido en Cuernavaca al margen de la jerarquía eclesiástica 
como exiliados de Dios.

El viaje empezó con retraso porque el equipo, propiedad de la Unam, había estado en manos 
de otros alumnos, unos perfectos irresponsables que habían ingresado al Cuec gracias a la incom-
prensible generosidad del sistema educativo mexicano y que no devolvieron las cámaras a tiempo.

Rigo propuso salir al día siguiente, pero Jonás quería hacer tomas al amanecer, típico alarde 
de novato. En Tlalpan, al cruzar San Fernando, supieron que el Plymouth tenía bajos los frenos. 
Habían salido tarde y con el auto en mal estado. Pero tenían sándwiches. Rigo aceptó partir esa 
misma noche cuando consideró que el aguacate se oxidaría si esperaban hasta el día siguiente. 

Lo más riesgoso era la carga que llevaban. Las cámaras y los tripiés pesaban en la cajuela, 
algo que no se notaba en una recta, pero se notaría en una curva cerrada, con el asfalto húmedo, 
y se notaría más con frenos débiles. Estos detalles se acumularían después, en el agraviante 
repaso de la historia. Entonces ellos se limitaban a partir rumbo a la aurora de los sacerdotes 
revolucionarios. 

No podían estar juntos sin cantar un inmodificable repertorio que incluía a Joan Manuel Serrat, 
Paco Ibáñez, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral y desembocaba en el filósofo popular de México: 
José Alfredo Jiménez. A todos los interpretaban al estilo Óscar Chávez, gran auxiliar de quienes 
tenían buen tono sin que eso implicara buena voz y entendían que recitar es ya una forma de cantar.

Hay un momento esencial en que las idolatrías son un sistema de pertenencia. De niño, Diego 
sabía a qué equipo le iban todos los niños que conocía y qué coches tenían sus padres. Esos 
dos emblemas –clubes y marcas automotrices– eran una unidad de medida. Al ingresar al 
Cuec, la cadena de referencias se había vuelto más compleja y en cierta forma insoportable. 
Jonás no le perdonaba que hubiera elogiado al melódico Cat Stevens del mismo modo en 
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que Rigo no le perdonaba su analfabetismo en materia de rumba y su incapacidad de celebrar a 
Pepe Arévalo y sus Mulatos. Las discrepancias desentonaban porque era una época de Grandes 
Nombres. Decir: «Pasolini-Bertolucci-Gramsci-Moravia- Cardinale-Mastroianni» no era una 
forma de hablar de Italia, sino de confirmar que pertenecían a la misma cofradía. A veces pre-
guntaban si entre las Presencias Esenciales de México podrían incluir a su profesor, Luis Jorge 
Rojo. La idea era divertida porque él vivía para desacralizar el presente y mitificar el pasado. 
Sin embargo, cuando vio Reed: México Insurgente, de Paul Leduc, el maestro dijo algo que 
contravenía su carácter habitual: «Nunca dejen de admirar: la vejez consiste en perder admira-
ciones. Esa película de bajo presupuesto, virada al sepia como si viniera de un lejano archivo, 
llena de largos momentos muertos que convertían la Revolución en una saga de la espera, la 
incertidumbre, el sinsentido donde un personaje mataba el tiempo quemando una telaraña con 
la colilla de un cigarro, conmovió a Rojo al punto de pedirles que no fueran como él.

El consejo resultaba innecesario porque si algo los unía eran las idolatrías inamovibles: Al-
berto Onofre y Manuel Manzo habían sido los mejores futbolistas de México, pero sus trágicos 
desenlaces habían impedido que lo demostraran. La separación de los Beatles, Jane Fonda 
desnuda en la gravedad cero de Barbarella, el discurso de Salvador Allende en Guadalajara, 
la conferencia de Alberto Moravia en la Biblioteca de Ciudad Universitaria, la salida de Julio 
Scherer de Excélsior, el asesinato de John Lennon eran puntos dispersos que trazaban una 
figura inconfundible, la de una amistad de hierro.

En el camino a Cuernavaca, Diego se preguntó si en el futuro la relación con los amigos 
dependería de esa clase de pasiones. Luis Jorge Rojo los había prevenido al respecto. La edad 
congelaba las pasiones y los mejores goles ya solo caían en el recuerdo. ¿Podrían reunirse cua-
renta años después para compartir un santoral actualizado? Diego pisó el acelerador sintiendo 
el raro entusiasmo que le provocaban las ilusiones todavía futuras.

Para honrar ese momento, contó un sueño que había tenido con un icono indiscutible para 
ellos tres. No se trataba de una pesadilla, sino de algo más peculiar, una especie de «apoca-
lipsis tranquilo». El mundo se iba a acabar pero eso no parecía gran problema. Una persona 
era elegida para dar las últimas palabras de la humanidad, en cadena planetaria: Ringo Starr.

–¡Lógico! –exclamó Rigo–. Es casi mi tocayo.
Les pareció inmejorable que el mensaje final de una especie fracasada fuera dicho por al-

guien que probablemente podía ser descrito como el amigo con el que nadie podría pelearse. 
Años después, Diego pensó que el actor Bill Murray tenía la misma cualidad de mejorar 

cualquier momento con su sola presencia. Curiosamente, la emoción que transmitía parecía 
venir de estar un poco desconectado. No era el protagonista que decide los sucesos, sino el 
baterista que los acompaña, encapsulado entre sus tambores.

Hablar de ese sueño fue una manera oblicua de hablar de la amistad. Ringo Starr no tenía 
mucho que decir, pero nadie estaba más capacitado para despedir a los otros y apagar la luz. 



151

A principios de los ochenta solo los marinos y los pilotos consultaban el clima. Ellos 
ignoraban que una tormenta los aguardaba en los bosques de Morelos y cantaron rumbo 
a su desgracia. A las dos de la mañana, el Plymouth derrapó en una curva, Diego perdió 
el control del volante y se desvió hacia una mancha oscura que parecía un acotamiento y 
en realidad era la nada.

El coche cayó durante segundos eternos en una secuencia en espiral marcada por alaridos, 
vidrios rotos, láminas rasgadas. En la lucidez del pánico, Diego alcanzó a despreciar a los com-
pañeros que devolvieron tarde el equipo y los obligaron a salir de noche. Un segundo después 
el auto se balanceaba de cabeza y él respiraba el olor de la tierra mojada.

Tenía el pecho cubierto de pequeños cristales. Salió por la ventanilla pulverizada. Se arrastró, 
sin estar muy seguro de poder usar las piernas hasta que comprobó que su cuerpo reaccionaba. 
Detrás de él, Jonás dijo:

–¡Qué putazo de mierda!
Lo repitió una y otra vez, con monotonía zombi.
–¡Cállate, con una chingada! –le dijo Diego y empezó a llorar. 
Habían caído en una milpa oscura. Jonás lo abrazó entre las mazorcas de maíz. Estuvieron un 

rato así, bajo la lluvia, asombrados de no tener fracturas, golpes fuertes, ni siquiera rasguños. 
Sus cuerpos estaban lívidos, vaciados por el susto, pero eran los mismos de antes.

–Perdón, me apendejé gachísimo –Diego se limpió las lágrimas con las mangas de la camisa.
–No hay bronca –fue la solidaria respuesta de Jonás.
No había bronca, pero el coche estaba de cabeza, como un monumento a la expresión que 

luego usaría el seguro: «pérdida total».
Recordó las películas en las que un automóvil estalla segundos después de un accidente, pero 

en vez de alejarse decidió buscar a Rigo, tal vez atrapado entre las láminas. Jonás no lo siguió. 
Fue por el amigo que ocupaba el asiento del copiloto, el célebre «asiento de la muerte». Lo 

imaginó desfigurado por el golpe o con una moldura encajada en el cuello. 
No estaba ahí. 
La lluvia recobró intensidad y Diego caminó entre el lodo. Esa blanda superficie había 

amortiguado la caída; a ella debían su sobrevida.
Encontró a Rigo a cinco metros del accidente, boca abajo. Su camisa escocesa parecía un 

dramático tablero de ajedrez. Jonás preguntó de lejos:
–¿Está ahí?
No contestó. Vio la nuca de una cabeza sumida en el lodo. Recordó la pueril ilusión de Rigo 

de comer su sándwich antes de que se echara a perder el aguacate. Lloró al pensar en ese de-
talle insignificante. Dio vuelta al cuerpo. Una hoja despuntaba en la bolsa de la camisa, con la 
dirección de una cantina de Cuernavaca que aparecía en Bajo el volcán. 

«Se queman las películas», había musitado Rigo durante el incendio de la Cineteca. «Piensa 
en los muertos», le había dicho Luis Jorge Rojo. Eso lo había calmado. Ahora él estaba muerto. 
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Jonás se acercó, imantado por su silencio. Vieron juntos la camisa escocesa, el ajedrez 
manchado de la muerte.

A la distancia apareció una antorcha. Poco a poco, una figura ganó nitidez en el paisa-
je. Era un campesino, con un sombrero de paja deshilachado. A medida que se acercaba, 
distinguieron que llevaba un termo en la mano. Se lo tendió a Diego. Era café con canela, 
extremadamente dulce. 

La antorcha despedía el perfumado olor del ocote. Estaban en la parte fría de la carretera, 
rodeados de pinares.

–¿Más cafecito, mi amigo? —preguntó el hombre.
Bebió otro trago. Había matado a uno de sus mejores amigos pero el café caliente le sentó 

bien. Volvió a llorar justo cuando Jonás dejaba de hacerlo, como si tuvieran que relevarse en 
una guardia de llanto.

–No tarda la patrulla –el campesino habló con la autoridad de quien vive cerca de una curva 
donde los coches se precipitan de tanto en tanto.

–¿Usté iba manejando? –preguntó.
–Sí.
–Échele la culpa al güerito –movió la antorcha para que un halo de luz iluminara a Rigoberto, 

que no era rubio, pero tenía ese pelo castaño al que se le dice «güero» por amabilidad o tan 
solo porque no se trata de alguien pobre. 

Diego vio a su amigo.
–Tiene razón –dijo Jonás.
–Usté iba en el asiento de al lado –insistió el hombre.
Nunca supo cómo se llamaba la persona que decidió el resto de su vida.
–Rodrigo iba al volante –Jonás palmeó su espalda. 
Eso dijeron y eso fue creído en medio del cansancio y el desorden de las cosas. Su padre 

aprovechó para mostrar la solvencia de las profesiones que sí valen la pena; estableció 
contacto con el titular de Seguridad Pública del Estado de Morelos y ni siquiera tuvo que 
sobornar al personal del ministerio público para liberar a Diego después de que presentara 
declaración ante un mecanógrafo manco que comía pistaches mientras aporreaba el teclado de 
la Underwood.

Los agentes del ministerio trataron a su padre con un respeto sumiso y él tuvo la gene-
rosidad de no abusar de sus influencias. Se hizo cargo de los gastos funerarios de Rigo y 
publicó esquelas con sus condolencias en Novedades y Excélsior. La madre de Rigo había 
renunciado a su trabajo como secretaria en la Rectoría de la Unam para cuidar a su marido, 
enfermo de Alzheimer. Estaba mal de dinero y González Duarte le consiguió trabajo en una 
notaría convenientemente alejada de la suya. En suma: actuó con la eficacia de quien no 
espera algo distinto de su hijo. 
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Jonás y Diego se distanciaron después del accidente sin que mediara entre ellos otra tensión 
que el recuerdo de una muerte y la mentira posterior. La supervivencia los unía, pero compartir 
el secreto los ponía a prueba. Cada uno sabía que el otro sabía. 

Jonás aceptó un trabajo y ya no pudo participar en Los rebeldes de Dios. Dejó de ir a las 
fiestas donde podían coincidir y poco después consiguió una beca para los Estados Unidos. 
Con los años, Diego solo sabría de él por los estruendosos efectos sonoros que provocaba en 
superproducciones donde se destrozaban muchas cosas.

Poco después de la muerte de Rigo, visitó a Susana. Se presentó sin avisar en la casa de 
Abundio Martínez. Ella no se alegró de verlo. Estaba al tanto del accidente y le dio el pésame. 

–Qué bueno que te salvaste –dijo, pero no aceptó mayor cercanía.
Susana entendió que él buscaba una compensación, refugiarse en su cuerpo oloroso a una 

variante imaginaria de la vainilla, entrar en ella para no desplomarse en el mundo. 
Lo vio con una mirada inteligente y le habló con la serenidad de alguien acostumbrada a 

tratar con locos. Con palabras suaves, inolvidables, explicó que no lo necesitaba. 
–¡Lo maté! –exclamó entre sofocos, tratando de abrazarla. 
Ella no modificó su actitud: 
–Bájale, Diego, aunque quieras no vas a arruinar tu vida –cerró la puerta verde mientras él 

rumiaba esa incómoda verdad. 
Ni siquiera ella, la Abandonada, le daba una oportunidad de ser verdaderamente desgraciado. 

Se salvó del cargo de «asesinato imprudencial», pero eso definió su vida. Muchas veces repetiría 
el gesto que aprendió en aquella milpa: replegarse, optar por otro asiento. 

En los insomnios de la luna llena pensaba que era documentalista gracias al accidente. Renun-
ciaría al cine de ficción. No tenía el temple del piloto que decide la realidad, sino del copiloto 
que la acompaña. Por las prisas para recibirse y por contar con recursos limitados, concibió 
Los rebeldes de Dios como cinema verité. A partir del viaje a Cuernavaca, la elección azarosa 
de asumir la mirada del documentalista se convertiría en determinación.

Las horas bajo la delgada y fría lluvia de Morelos, en un bosque que nunca logró distinguir 
con nitidez, formaban el nudo del que todo derivaba. Poco a poco aceptó el drama como un 
castigo para merecer lo que vendría más tarde. Se dejó un grueso bigote en herradura, estilo 
morsa, que le daba un aire impositivo, una defensa ante el entorno, similar a sus lentes oscuros, 
su chaleco de corresponsal de guerra, la gorra de beisbolista que luego sustituyó por un som-
brero de piel y el ejemplar del unomásuno que llevaba a todas partes para mantener las manos 
ocupadas y que luego cambió por uno de La Jornada. 

Cuando conoció a Mónica, nacida en otra época, no había alcanzado la condición de «vaca 
sagrada», pero tenía cierto prestigio, menos basado en sus documentales que en los riesgos que 
tomaba para hacerlos. Había pasado una larga temporada en la selva tojolabal para filmar El 
pueblo que escucha, sobre los «hombres verdaderos» que existen por la voz del otro, y se había 
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ocupado del tema de las autodefensas en Las hogueras de Michoacán. Luego encararía durante 
horas al Vainillo Roca, el criminal perfumado, temido por sus pares, máxima consagración en 
un país de la muerte: un asesino de asesinos. 

Mónica se volvía más hermosa al sonreír o al hablar. No tenía la belleza plástica de una 
modelo, sino una energía interior que le iluminaba el rostro. 

Uno de los más logrados engaños del cine son los parlamentos de las actrices, las palabras 
extraordinarias que vienen de guionistas con sobrepeso que comen Cheetos ante la computadora 
y pronuncian con labios anaranjados frases que quisieran oír y nadie les ha dicho, seres llenos 
de frustración y talento que se visten de cualquier modo, huelen a sudor y encierro, tienen 
pésima postura, pelos en las orejas y la cabeza llena de metáforas. Son incapaces de ligar, pero 
imaginan con notable precisión a una mujer fascinante que habla como la suma de todos ellos. 

Mónica no necesitaba guionista; decía las cosas que él hubiera querido escribir para cauti-
varse a sí mismo.

Ahora ella estaba a su lado y lo oía gritar por algo que en rigor no era un sueño sino un 
recuerdo. c

Deus, 1986. No. 2 de 10 tarjetas postales, impresas con imágenes manipuladas por el artista. 
São Paulo, Ediciones EXU.



As trompetas, 1986. No. 5 de 10 tarjetas postales, impresas con imágenes manipuladas por el artista. 
São Paulo, Ediciones EXU.
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EVOCACIONES 

Casa de las Américas: un puente y una misión

El año 1965 resultó muy afortunado para mí. En enero de 
ese año aparecieron en la revista Cuba Socialista amplios 
fragmentos de mi ensayo «Martí en su (Tercer) Mundo». 

Ese mismo enero asistí a un congreso de intelectuales europeos 
y latinoamericanos que se celebró en Génova, organizado por el 
Columbianum, institución que desgraciadamente dejó de existir. 
Ese congreso fue muy importante: allí nos conocimos personal-
mente muchos intelectuales de nuestra América. Por ejemplo, 
ahí conocí a Antonio Candido, y él ha recordado también la 
relevancia de ese congreso. Ese año –vale recordar– coincidí 
en un viaje con el Che. Tuve la suerte de que el avión en que 
debíamos volver a Cuba se atrasara y pasáramos varios días y 
noches conversando incesantemente. Y en marzo, al regreso a 
Cuba –yo había ido para ejercer un cargo diplomático que se 
esfumó–, la compañera Haydee Santamaría, que estaba al frente 
de esta Casa, me ofreció la dirección de la revista Casa de las 
Américas. Y en 1965, aunque se había impreso el año anterior, 
se dio a conocer mi cuaderno de poesía Historia antigua, al que 
le otorgo cierta importancia, y otras personas también. Fue por lo 
tanto un año cuajado de cosas para mí.

Roberto Fernández Retamar: 
abierto a lo imprevisible*

* Fragmento de un diálogo –hasta hoy 
inédito y revisado para esta edición– 
sostenido en 2008 por Roberto Fer-
nández Retamar con el ensayista y 
profesor brasileño João Cézar de Castro 
Rocha. 
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Yo había sido desde muy temprano un revistero. 
Fui jefe de información de una revista juvenil 
que se llamó Alba. Después, entre 1959 y 1960, 
dirigí la Nueva Revista Cubana, publicada por la 
Dirección de Cultura. Más tarde dirigí, conjun-
tamente con Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y 
José Rodríguez Feo, la revista Unión, de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba. Es decir, que 
tenía bastante experiencia como revistero cuando 
en 1965 empecé a dirigir Casa.

La Casa de las Américas siempre la vi como 
una institución de gran relieve, por cuanto se 
proyectaba sobre toda nuestra América, como 
su nombre indica. Me dio gran felicidad la pro-
puesta que me hizo Haydee. Y salvo un pequeño 
plazo, desde entonces hasta hoy he dirigido 
la revista Casa... Evidentemente, esta ha sido 
muy importante para mí. Ha sido un foro para 
publicar muchos materiales no solo míos, sino 
sobre todo ajenos, que atañen a la cultura de 
nuestra América. Algunos números de la revista 
son francamente memorables. Pienso en uno, de 
1966, que se llamó África en América, sobre la 
presencia africana en nuestro Continente; otro 
sobre el Che, a raíz de su asesinato; otro sobre 
las Antillas de lengua inglesa; otro sobre el 
centenario de Rubén Darío, y muchos más. En 
general, creo que la revista ha hecho sentir su 
presencia en nuestra América, y me ha permitido 
a mí disponer de una vía de comunicación con 
los demás intelectuales de la región, e incluso 
más allá de ella, porque hemos publicado textos 
valiosos de autores de casi todo del mundo.

Así como no pensé que iba a dirigir la revis-
ta Casa de las Américas, mucho menos pensé 
que iba a presidir la Casa de las Américas. A la 
muerte de Haydee, en 1980, la institución pasó 
a ser dirigida por un entrañable amigo, Mariano 

Rodríguez, uno de los grandes pintores que Cuba 
ha dado. Y cuando él se retiró, en 1986, y hasta 
hoy, he presidido la Casa toda. Ella es –como 
alguien decía, no sin gracia– un estado de alma. 
No es una institución inerme: se trata del proyecto 
en marcha de vincular a escritores y artistas de 
nuestra América, y aquellos de otras áreas que se 
preocupan por las cosas nuestras, que comparten 
nuestras preocupaciones. Por eso, siendo como 
son, objetivamente, cargos (director de la revista 
Casa de las Américas, presidente de la Casa de las 
Américas), para mí y para otros son mucho más 
que eso: vehículos para mantener una relación 
viva con la cultura de nuestra América. La Casa 
ha ido creciendo en áreas. Al principio trabajaba 
casi exclusivamente con Hispanoamérica, des-
pués incorporó al Brasil, a las Antillas de lengua 
inglesa y de lengua francesa, y alguna vez hemos 
convocado a premios para lenguas indígenas. La 
Casa está en perpetuo crecimiento. Hace treinta 
años creó su Centro de Estudios del Caribe; des-
pués, el Programa de Estudios de la Mujer. Hoy 
trabajamos con muchas líneas. Y todo esto es el 
resultado de un acercamiento entrañable a las 
cosas de nuestra América. No puedo dejar de 
recordar que tempranamente el imperialismo 
logró que todos los gobiernos de la región, con 
la honrosa excepción del de México, rompieran 
relaciones diplomáticas con Cuba. Y la Casa se 
convirtió así en una vía de comunicación más allá 
de las inexistentes relaciones diplomáticas. La 
gran mayoría de los escritores y artistas valiosos 
de todo el Continente –enumerar a unos cuantos 
sería injusto, porque dejaría de mencionar a 
muchos otros igualmente importantes– ha cola-
borado y sigue colaborando con la Casa de las 
Américas en general, y con la revista homónima 
en particular.
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A estas alturas, la mayor parte de mi vida la 
he pasado trabajando en la Casa de las Américas, 
no tengo objetividad para con ella, la considero 
parte de mi vida, la cual se ha fundido con la 
Casa de las Américas. Por tanto, al no tener obje-
tividad, mi juicio sobre ella será necesariamente 
apasionado. Pero creo poder decir que sin la Casa 
de las Américas a la cultura de nuestra América 
le hubiera faltado un punto de unión, de diálogo, 
de incitación constante.

Las dos manos

A estos pensamientos finales también los podemos 
llamar «Autorreflexiones y propuestas». A la pa-
labra pensamiento hay que tomarla en un sentido 
muy alto. Cuando Della Volpe escribió su Crítica 
del gusto, que tradujo al español Manuel Sacris-
tán, aquel recordaba que el arte incluye distintas 
formas de pensamiento. De manera que hablo 
de pensamiento no limitándolo a las obras que 
se tienen como exponentes de tal, sino también 
a obras de arte. Incluso en un libro famoso que 
leí con gran pasión cuando era adolescente, Del 
sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Una-
muno, él decía que la filosofía española, y mutatis 
mutandi esto podría decirse de la filosofía nuestra, 
más que en obras específicamente filosóficas, ha 
encarnado en obras artísticas, en obras literarias; 
en la mística, decía Unamuno, sobre todo en la 
mística, en acciones.1 Esto me impresionó mucho 
cuando lo leí: no pensé entonces –yo tendría die-

ciséis o diecisiete años, ahora tengo casi ochenta– 
que tanto tiempo después mis «Autorreflexiones 
y propuestas» tendrían que ver con esas páginas 
para mí inolvidables de Unamuno. No llegué a 
ser nunca el matemático que soñé, ni el pintor 
que soñaron mis padres, ni el filósofo que hubiera 
podido ser en otras circunstancias; pero puedo de-
cir, sin ninguna arrogancia, que soy un pensador, 
usando esta palabra en sentido amplio. Un des-
tacado profesor español que tuvo gran influencia 
en México, José Gaos, hablaba del pensamiento en 
este sentido unamuniano; él planteaba el hecho 
de que el pensamiento en nuestras tierras encarna 
sobre todo en obras no orgánicamente filosóficas, 
sino en obras literarias, poéticas, ensayísticas. 
Esto lo plantea él sobre todo en una antología del 
pensamiento moderno en lengua castellana, que se 
publicó en México hace muchos años y que ejerció 
una gran influencia sobre mí.2 

Por eso, volviendo a la imagen de las dos 
manos –la mano que escribe ensayos y la mano 
que escribe poemas–, esas dos manos se cruzan, 
porque hay vasos comunicantes entre mis en-
sayos y mis poemas. Como he subrayado antes, 
algunas personas han entendido que mis ensayos 
son «poéticos». Debo decir que detesto la expre-
sión «poético» entre comillas, me parece que es 
una manera fácil de eludir cuestiones mucho más 
serias. No es que mis ensayos sean poéticos, es 
que tanto mis ensayos como mis poemas nacen de 
una raíz intelectual, emocional común. El hecho 
de que asuman unos la forma de ensayo y otros 
la forma del poema sigue siendo para mí un poco 
misterioso. A veces no sé si voy a escribir un poema 
o un ensayo, y por lo general lo sé, sin embargo.

2 José Gaos: Antología del pensamiento de lengua espa-
ñola en la Edad Contemporánea, México, 1945. 

1 «Nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y 
difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra 
mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos», en 
Miguel de Unamuno: Del sentimiento trágico de la 
vida en los hombres y en los pueblos, Buenos Aires, 
1952, p. 244. 
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El tiempo no para

¿Cuáles son mis reflexiones y mis proyectos en 
la actualidad? Dicen que al final de su vida, que 
fue larga y creadora, cuando Goethe vio venir la 
muerte dijo: «Dios mío, y yo tenía tantos planes 
todavía». A mis setenta y ocho años, es poco 
prudente tener demasiados planes, pero es bue-
no sentirse satisfecho de lo que se ha hecho, y 
sentir que de alguna forma, algunas cuestiones 
pueden ser aclaradas, pueden ser creadas, pue-
den ser modeladas. A diferencia de otros poetas, 
que escriben libros de poemas muy unitarios –es 
el caso muy visible de Neruda, por ejemplo, 
pienso que es también el de Nicolás Guillén–, 
por lo general mis libros son acumulaciones 
de poemas. Llegado cierto momento los poemas 
se transforman en libro. Digo esto porque en este 
momento tengo poemas acumulados, y no sé 
cuándo ni cómo conformarán un próximo libro. 
En cuanto a mis ensayos, creo que he hablado 
bastante de cómo se van relacionando unos con 
otros, se van entrelazando, se van aclarando, en 
algunos momentos se van compenetrando. Es-
cribo un texto porque proviene de otro que a su 
vez anuncia otro próximo. En estos momentos el 
proyecto más concreto no es una obra futura, sino 
recoger algunas obras que he ido dejando des-
perdigadas por el camino. Por ejemplo, publiqué 
un libro que se llama Introducción a José Martí, 
pero fuera de él han quedado muchos ensayos 
sobre Martí. Me parece que debería recogerlos 
para un libro de estudio sobre Martí que todavía 
no tiene título. Tengo muchos ensayos desper-
digados también, entre ellos uno bastante largo 
que se llama «Ser latinoamericano y caribeño». 
Pienso, por ejemplo, en un ensayo que escribí con 
motivo de los doscientos años de la independencia 

haitiana, y pudiera mencionar otros tantos. Creo 
que podría y debía recogerlos en un volumen, 
sería otro volumen distinto: uno que estudie a 
Martí; otro con textos dedicados a los estudios 
latinoamericanos y caribeños. En este próximo 
libro de ensayos incluiría también uno que escribí 
a solicitud de la Unesco para una reunión en París. 
El ensayo, tal como me fue propuesto, tiene un 
título complicadísimo. Yo decidí publicarlo en la 
revista Casa de las Américas, y salió también 
en la revista de Wallerstein. Cuando lo publiqué 
en Casa de las Américas alivié su largo título y le 
puse «Alternativas de Ariel», dando por sentado 
que el lector estaba al tanto de que Ariel es el 
símbolo del intelectual. Porque de eso trataba 
esencialmente el texto: de las alternativas de un 
intelectual específicamente latinoamericano y 
caribeño. Por eso, este ensayo lo recogeré en el 
próximo volumen junto con el de ser latinoameri-
cano y caribeño. En este ensayo, retomo unas pa-
labras muy atinadas de Gabriel García Márquez, 
que leyó en Estocolmo cuando se le entregó el 
premio Nobel de Literatura. Él se preguntaba 
¿por qué se nos reconoce que somos capaces de 
crear obras literarias y artísticas de valor y no 
se nos reconocen nuestros complicados, difíciles 
pero necesarios intentos de una restructuración 
social y política, en nuestros países? Él podía 
decirlo con suprema autoridad porque ya para 
entonces era autor de una obra narrativa extraor-
dinaria, encabezada desde luego por Cien años 
de soledad, que muchas personas han llamado 
el Quijote de nuestra época. Eso es así, es decir, 
en primer lugar no ha sido fácil que se reconoz-
ca el valor de la creación literaria y artística de 
nuestra América. García Márquez podía decir eso 
porque ya había ocurrido en los años sesenta del 
siglo pasado un reconocimiento universal de la 
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literatura, especialmente de la narrativa latinoa-
mericana y caribeña. Pero durante mucho tiempo 
no se reconoció su importancia. Baste recordar 
que la obra fundamental de José Martí todavía no 
ha encontrado acogida en el mainstream europeo. 
Incluso en los propios Estados Unidos se le ha 
retaceado mucho el valor de su obra: digo los 
Estados Unidos porque él vivió quince años allí. 
Hay, desde luego, excepciones como la de José 
David Saldívar, quien en un libro suyo consideró 
parte de la obra de Martí como integrante de la cul-
tura de los Estados Unidos, criterio que comparto. 
El propio Rubén Darío, el prodigioso poeta que 
fundó la poesía moderna en lengua castellana, ha 
sido reconocido en España, pero incorporándolo 
como si fuera un escritor español, y más allá de 
las fronteras de España, todavía no se reconoce 
la grandeza de la obra de Darío. 

Es sobre todo a raíz de la Revolución Cubana, 
y de la atención mundial que se volcó sobre la 
América Latina a partir de 1959, que se va a 
aceptar la importancia de las artes, sobre todo 
de la literatura, de nuestra América. El ensayo 
plantea que hay aportes de pensamiento y de 
política en la región que todavía no se han con-
siderado con el valor que tienen, al ser juzgados 
con perspectiva eurocéntrica. 

Aquí, además, nos encontramos con un diá-
logo permanente, porque estas conversaciones 
me han obligado a volver sobre mí mismo; un 
diálogo permanente que hay en mi obra entre lo 
nuestro y lo ajeno, y cómo lo ajeno es necesario 
hacerlo nuestro, y lo nuestro no puede desvincular-
se enteramente de lo ajeno. Este diálogo recorre 
gran parte de mi obra, por lo menos desde «Martí 
en su (Tercer) Mundo», incluso en un ensayo 
anterior, «El son de vuelo popular», desde luego 
en «Caliban» y en «Algunos usos de civilización 

y barbarie». Es decir, es una línea constante de 
mi pensamiento. Si por alguna razón voy a ser 
recordado, cosa muy improbable, creo que en 
ese caso lo sería por haber dado espacio en mi 
tarea intelectual a ese diálogo fundamental, a 
ese diálogo entre el uno y el otro, cómo uno y el 
otro aspiran de alguna manera a unirse, a iden-
tificarse, a crear un tercero necesario.

No puedo olvidar que desde hace unos años 
la editorial Letras Cubanas está publicando mis 
Obras. No son obras completas, claro, por mu-
chas razones. Primero, porque un autor vivo no 
puede publicar sus obras completas, nunca sabe 
lo que podría escribir después; y en segundo 
lugar, porque hay textos que él escribió y no 
tienen demasiada importancia, por lo que no está 
interesado en que se vuelvan a publicar. Algunos 
autores han sido en estos casos excelentes. Pien-
so en Borges, por ejemplo, que publicó en vida 
varias ediciones de sus Obras completas en las 
cuales faltaban sus tres primeros libros de ensayos 
y muchos poemas también; pero que él seguía 
llamándolas Obras completas, y creo que tenía 
razón. Rubén Darío dijo que a veces se publican 
las poesías completas de un autor, ay, demasiado 
completas. Él no podía saber que eso le iba a 
ocurrir a él mismo, que fue un poeta maravillo-
so, pero una parte de su poesía no tiene mayor 
interés. Sin embargo, ha seguido publicándose 
su poesía completa, en contra evidentemente del 
criterio que él mismo tuvo. 

No puedo precisar la forma del porvenir, cómo 
serán otros libros, no los que serán selecciones 
de materiales ya aparecidos, sino libros ente-
ramente otros. En este momento no podría decir 
que tengo un proyecto específico: estoy abierto a 
lo imprevisible y confío en que lo imprevisible 
no se olvide de mí. c



O anjo com a cruz, 1986. No. 5 de 10 tarjetas postales, impresas con imágenes manipuladas por 
el artista. São Paulo, Ediciones EXU.



162

Tremendo acontecimiento

La aparición en Argentina, en 2009, del primer libro de Carlos 
Busqued demostró que aún se podía escribir una novela 
realista que no fuera un aburrimiento total. Esto fue así 

al menos para quienes leíamos literatura contemporánea con 
una mezcla de esperanza y escepticismo hacia la aparición de 
lo nuevo. El contexto de aquel entonces era muy parecido al 
actual, primaban en el paisaje novelístico argentino la primera 
persona onanista; una identidad confusa y consuetudinaria 
entre narrador y autor; la hegemonía del cotidiano costumbris-
ta burgués y porteño; la falta de creatividad absoluta para la 
trama; los personajes anodinos; la corrección política, que era 
y es garantía de la inocuidad de la literatura; una insidiosa y 
prepotente naturalización del lenguaje, entendido como mero 
cristalino canal de transmisión, y las siempre desalentadoras 
condescendencia y subestimación del lector. Por el contrario, lo 
más novedoso se estaba dando en el terreno de la poesía y de la 
narrativa no realista. Entonces apareció Bajo este sol tremendo, 
atronador desde el título; un intruso en las aguas estancas del 
catálogo de Anagrama.

EMILIO JURADO NAÓN

Carlos Busqued al borde del abismo

NOTAS
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Hasta la historia detrás de la publicación hacía 
de este escritor novel un personaje intrigante: el 
hecho de que Bajo este sol tremendo no hubiera 
ganado el premio Herralde, y aun así, por mérito 
propio de la novela, Herralde hubiese decidido 
publicarla, refrendaba el dicho de que el mejor 
libro siempre se lleva el segundo puesto. ¿Quién 
ganó ese año el Herralde? Nadie se acuerda. O 
bien, la respuesta es más simple: lo ganó Busqued. 
Un concienzudo lector de Anagrama, casi un sus-
criptor si eso existiera, que a los treinta y nueve 
años termina su primera novela y logra incluirla 
en el catálogo de su editorial preferida. Ese es 
un origen posible del personaje mitológico que 
el propio Carlos Busqued, con el impulso que le 
confirió una relativa celebridad, fue construyen-
do para su figura de autor a base de apariciones 
públicas, su blog borderline carlito y la cuenta 
de Twitter «un mundo de dolor».

Esta imagen autoral, por un lado, y, por otro, 
la biografía pre-Herralde, reconstruida por amis-
tades y colegas a partir de necrológicas, fueron 
los aspectos más destacados luego de su muerte, 
a raíz de un infarto, el lunes 29 de marzo, a los 
cincuenta años de edad. Poco se ha escrito, sin 
embargo, sobre el valor de la corta pero más que 
suficiente obra de este autor (dos libros publi-
cados, ambos por Anagrama: la ya mencionada 
opera prima y Magnetizado, de 2018). La figura 
de Busqued se había vuelto, al parecer, un dato 
que se valía por sí mismo. La propia repercusión 
de Bajo este sol tremendo y la tan esperada apa-
rición del segundo libro resonaron y resuenan sin 
que mucha crítica se pregunte por qué su escritura 
repercute como repercute. Dicho de otra manera, 
¿por qué son tan buenos los libros de Busqued? 
O bien: ¿qué significan los libros de Busqued 
para la actual literatura latinoamericana? Y, en la 

medida de lo abarcable: ¿qué enseñan sus libros 
sobre la práctica de escribir ficción?

El discurso cínico
Valgan como coordenadas de vida los siguientes 
datos: Carlos Sebastián Busqued nació en Pre-
sidencia Roque Sáenz Peña (Chaco, Argentina), 
en 1970; se graduó de ingeniero metalúrgico en 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
Facultad Regional Córdoba, donde fue docente 
de ingeniería y director de Cultura y Comunica-
ción Social; luego se mudó a la ciudad de Buenos 
Aires, donde trabajó en el área de Pre-prensa y 
Producción en la editorial de la UTN. En paralelo 
a su desempeño como docente en Córdoba, Bus-
qued produjo y condujo varios programas en la 
radio de la Universidad: El otoño en Pekín, Vidas 
ejemplares y Prisionero del Planeta Infierno, al-
gunos de los cuales estaban dedicados a asesinos 
en serie y «desviaciones» sexuales, entre otros 
temas predilectos. Colaboró con la revista El ojo 
con dientes y, recientemente, con el número 
despedida de la Cerdos & Peces. Fue también 
en un taller de la UTN Córdoba, coordinado por 
Sergio Mansur, donde empezó a vincularse con 
otras y otros escritores en formación, e integró el 
grupo literario El Círculo de la Serpiente (junto 
a Nelson Specchia, Alejandra Zurita, Gustavo 
Echeverría, Alejandro Jallaza y Leandro Aguirre). 
Esto último es destacable porque de la formación 
temprana de Busqued no se conocía mucho más 
que la de ser un lector devoto de escritores tra-
ducidos al castellano como Emmanuel Carrère, 
Charles Bukowski y Kenzaburo Oé. En contra del 
lugar común de que la escritura es un arte solitario 
(discurso al que él mismo abonaba), el dato de 
que fue a un taller y formó grupo confirma que 
la literatura es gregaria, y que ningún escritor 
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(ni el tan pretendidamente misántropo Carlos 
Busqued) se hace solo.

Mientras todo lo anterior seguía en las som-
bras para el público general, muy pocos sabían 
que un chaqueño radicado en Córdoba andaba 
y desandaba obsesivamente los fragmentos de 
una novela con la intención de sacarse de sí, 
como dice en una entrevista, «un clima que 
tenía adentro». Una vez lanzada, Bajo este sol 
tremendo sonó como un cascotazo en las no 
menos apacibles aguas de la novela realista la-
tinoamericana. O más bien habría que hablar de 
disparos a repetición; tantas y tan tremendas son 
las variables que Busqued hizo coincidir en su 
primer libro (como se dice en criollo, puso toda 
la carne al asador). Están los documentales de 
calamares gigantes; está el video snuff en el que 
cinco alemanes le meten un bate de béisbol en el 
ano a una anciana; está el aire «espeso y con olor 
a una mezcla de porro, esperma y jabón» en el 
sótano donde Duarte secuestra personas para 
cobrar el rescate; están los insectos gigantes y 
el barro de Lapachito (ambos venenosos); está el 
cebú fugado de un matadero al que un camión 
le quiebra la columna; están los dogos violentos 
que terminan siendo sacrificados de un disparo; 
están los elefantes enloquecidos a base de des-
cargas eléctricas. Pero, como trasfondo de esta 
serie de figuras y escenas ominosas, la red que 
sostiene el «clima» de Bajo este sol tremendo es 
la convicción de que el odio y el resentimiento 
son un combustible precioso, incluso necesario, 
para la ficción.

Porque resulta insondable la sicología del 
autor, pero, sobre todo, porque carece de impor-
tancia para el análisis estético, la pregunta acerca 
de qué resiente, qué odia la novela de Busqued 
debe ser respondida estrictamente en términos 

narrativos. Y es un personaje el que condensa el 
gran enemigo de Bajo este sol tremendo: Duarte 
y el cinismo criminal del neoliberalismo en las 
republiquetas del sur. Este suboficial retirado 
de la fuerza aérea que trafica herencias, certifi-
cados de discapacidad, drogas y personas, con 
la misma naturalidad se mueve como un anfibio 
entre el vecindario de Lapachito y la burocracia 
castrense. La construcción de Duarte como per-
sonaje es ejemplar no solo por su potencia, sino 
principalmente por la manera paulatina en que 
los rasgos de su carácter se van definiendo hacia 
lo más oscuro.

El arco que une los «dientes podridos [con los] 
que sonreía como en una propaganda de dentí-
frico del infierno» y la colección de pornografía 
hardcore con los planes de secuestro, violación y 
asesinato que Duarte efectúa con la frialdad de un 
molusco está erigido sobre un trasfondo histórico 
y político que lo determina: las desapariciones 
forzadas y los crímenes de lesa humanidad co-
metidos por la última dictadura cívico-militar en 
la Argentina. Este contexto es, a la vez y paradó-
jicamente, lo más terrible y menos explícito del 
texto; aparece por fragmentos y alusiones, o en 
el registro testimonial de un archivo fotográfico 
en la casa de Duarte:

Eran las típicas fotos de registro de instala-
ciones y equipamiento: calabozos, camio-
netas, una sala de reunión. Eran fotos de 
operativos rurales, con la mayoría de los 
milicos vestidos de civil. En una, de fondo 
se veía una camioneta cosida a balazos. Entre 
el guardabarros y el comienzo de la caja, que 
era la porción que se veía, Danielito contó 
nueve agujeros de un calibre muy grueso. Su 
padre estaba en cuclillas, descansando sobre 
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la rodilla el brazo derecho con la pistola (la 
misma pistola con la que él acababa de matar 
a los perros) en la mano. A su lado había tres 
personas acostadas, cuyas caras habían sido 
tapadas con líquido corrector. La última ha-
bía sido sacada evidentemente de noche: una 
escena congelada en el fogonazo del flash. 
De vuelta estaban en el Skymaster. La puerta 
removida permitía ver el interior del avión. 
Su padre estaba serio en el asiento del piloto, 
chequeando los instrumentos. En el asiento 
de atrás, Duarte miraba a cámara pero sin 
posar, como si lo hubieran llamado antes de 
apretar el obturador [150-151].

Milicos de civil, una avioneta sin puerta, ros-
tros borrados con corrector líquido (más las ta-
reas en la selva tucumana a las que alude Duarte 
unas páginas atrás) son más que suficientes para 
traer a la memoria los crímenes y criminales de 
lesa humanidad aún sin juzgar, y los cuerpos 
de personas que quedan todavía sin aparecer. 
Las tramas de la dictadura, los desaparecidos, la 
apropiación de hijos, la guerra de Malvinas, no 
son ajenas a la novela contemporánea; pero sí 
resulta innovadora la aparición de este trasfon-
do en una novela cuyas primeras páginas, entre 
el humo de porro, los sánguches de miga y los 
documentales de Discovery Channel, parecen 
apuntar hacia otro lado. De manera lateral pero 
efectiva (o efectiva gracias a esa lateralidad), 
la primera novela de Busqued puso la mira, 
mediante la configuración de Duarte como su 
personaje estrella, en elementos de la realidad 
presente que muchas veces, de manera conciente 
o no, se dan por pasados. 

Por supuesto, como se trata de literatura y no 
de sociología, el material que funde historia con 

ficción es de índole verbal; artificio que, en el 
caso de la escritura de Busqued, se apuntala en 
imágenes, acciones y, sobre todo, frases. A través 
de los parlamentos de Duarte habla el discurso 
cínico del neoliberalismo (al que el autor define 
como «un agujero en el alma»). El autor dice en 
varias entrevistas que fue una frase que escuchó 
por ahí la que le permitió terminar de armarse el 
personaje de Duarte; una frase que, incorporada a 
la novela, funciona como el clímax del cinismo, 
referida a las torturas que sufría una elefanta en el 
circo para que aprendiera a «bailar». Una persona 
dispuesta a infligir el mayor dolor posible, pero 
del que jamás se haría responsable: 

–Me encanta, me la llevaría a mi casa. Y sa-
bés qué hago: le doy máquina, la cago a palos 
todos los días. Hasta que llegue la noche en 
que no aguante más, como los elefantes esos 
de la India.
–Y usted dice que a ver si el bicho va y algún 
día le toca la puerta.
–Ha, ha, sí, sí –dijo Duarte–. Lo mismo esta 
ya no le golpea la puerta a nadie.
–Y si eso pasa –preguntó el otro–, si va y le 
toca la puerta, ¿usted le abre?
Duarte soltó una risita.
–No, claro, hehe. Ni en pedo. Nunca. Estás 
loco vos [170-171].

Un raro entre los raros
Dejar hablar al enemigo, y encontrar en esa 
habla una riqueza verbal que permita construir 
un gran personaje y, al mismo tiempo, definir un 
discurso gravitante de la época es la línea más 
interesante (y con el trazo más fino) de Bajo 
este sol tremendo. Leída en ese sentido, también 
conduce naturalmente al tan esperado segundo 
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libro de Busqued, Magnetizado, en el que «dejar 
hablar» vuelve a ser la consigna para la construc-
ción de un personaje. Ya no un representante del 
mal que se esconde en lo cotidiano, sino, muy 
al contrario, una reconstrucción biográfica que 
le devuelva la subjetividad a una persona que 
siempre ha sido tenida por monstruo.

La historia no era tan conocida hasta que la 
publicación de Magnetizado la volvió a poner 
en agenda por unos meses: en 1982, Ricardo 
Melogno, armado con un revólver que le había 
dado su padre para su seguridad, mató a cuatro 
taxistas sin motivo alguno (tres en el barrio 
porteño de Mataderos y uno a pocas cuadras de 
distancia, pero ya del otro lado del límite con 
la provincia de Buenos Aires). El asesino tenía 
veinte años y, desde que fue arrestado hasta la 
actualidad, ha pasado su vida dentro de institu-
ciones siquiátricas y carcelarias. Es irónico que 
la libertad de Melogno, cuya personalidad ha 
sido catalogada como limítrofe, esté en entredi-
cho por un conflicto de límites jurisdiccionales: 
«–En Capital soy inimputable, no comprendo 
mis actos. En Provincia comprendo y, en con-
secuencia, soy responsable de mis actos. Premio 
Nobel de siquiatría para la justicia de Provincia, 
que tiene el remedio para la locura: la avenida 
General Paz» (120), explica el propio Ricardo 
Melogno, con un sentido del humor envidiable, 
en algún momento de las más de noventa horas 
de conversación con Carlos Busqued.

Este diálogo, que en principio habría surgido 
por una recomendación del equipo de siquiatría 
como herramienta para que Melogno pudiera 
reconstruir su historia (ya que, del momento de 
los asesinatos, él solo tenía recuerdos difusos y 
entremezclados con la información adquirida 
por peritos y jueces), encuentra en Busqued una 

escucha atenta y un concienzudo artesano del 
texto. No solo es evidente que, por su afinidad a 
este tipo de casos, es el escriba ideal para contar, 
en primera persona, la historia del asesino serial 
más raro de la Argentina (raro dentro de los raros, 
ya que cometió cuatro asesinatos en un mes y se 
detuvo); sino que, además, Busqued se preocupa 
por editar la transcripción de las charlas y rea-
lizar un montaje que colabore en función de un 
objetivo claro y explícito, que aparece hacia el 
final del libro en palabras de Melogno:

La única expectativa que tengo, la única 
deuda trascendental, es ser una persona. 
Yo fui cucaracha. Y después un monstruo. 
Y después un preso. Me gustaría ser una 
persona. O sea, no ocultar lo que fui, pero...  
ser una persona común. Cuanto más pueda 
desaparecer entre la gente, mejor [146]. 

Esta función ética y política de Magnetizado 
es singular (por el caso que trata) pero no nueva. 
Tampoco lo es la técnica que desarrolla, que 
rápidamente se puede asociar a la escritura de 
Rodolfo Walsh o Manuel Puig, como referentes 
locales eximios que han trabajado con la tecno-
logía disponible (el grabador) que permite un 
corrimiento tanto del narrador como del autor 
para dar espacio a la voz de los otros margina-
dos. El cut-up de notas periodísticas e informes 
siquiátricos al comienzo del libro son otro re-
curso muy efectivo para enmarcar la biografía 
de Melogno, hablada por los medios y las insti-
tuciones, antes de que él ofrezca su testimonio. 
Pero, insisto, no hay innovación en estos gestos; 
a lo sumo, una vuelta a una tradición muy im-
portante de la literatura latinoamericana con un 
aire renovado (que no deja de ser interesante) por 
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las asociaciones leves con la así llamada 
«escritura no creativa» abocada, claro, al 
testimonio.

Lo más destacable de Magnetizado es 
lo que se puede sospechar de cálculo en 
relación al, por momentos, tirano sistema 
editorial y mediático que, en el caso de 
Busqued, le exigía una segunda novela 
para ser escritor. Como si con Bajo este 
sol tremendo no alcanzara, debía publicar 
más. La aparición de la charla con un con-
victo (producto, casi, de un trabajo social 
más que de una investigación novelística), 
en la que prácticamente no hay narrador, 
lejos está de la apariencia de una segunda 
novela. Y está lejos de la forma de una novela 
también, ya que, cuando Melogno deja de hablar 
y el micrófono se apaga, apenas está construido 
el personaje de una trama que terminó antes de 
comenzar. Nuevamente, y leído en términos de 
literatura conceptual, todo lo anterior, aunque no 
es suficiente para armar una novela, es perfecto 
para un artefacto verbal que no responde a nin-
gún género establecido. 

Como en su antecesor, Magnetizado presenta 
dos niveles fundamentales en su factura que, no 
solo son poco frecuentes en la actualidad, sino 
que se vuelven preciosos a la hora de seguir 
pensando la práctica de la escritura: la conciencia 
histórica y la conciencia formal.

El breve paso de Ricardo Melogno por el 
Servicio Militar Obligatorio, donde aprendió a 
disparar y a armar un fusil con los ojos vendados; 
su coincidencia con la guerra de Malvinas, en la 
que no combate por estar sujeto a juicio sumario; 
el hecho de que, en el período de los asesinatos, 
fue visto por sus vecinos vistiendo uniforme 
militar (todo esto en época de dictadura); son 

viñetas que el texto, sin agregar interpretaciones, 
administra de manera tal que reconstruye el 
contexto histórico y crea sentidos por yuxta-
posición al relato de la vida del protagonista. 
Hacia el final del libro, la siquiatra entrevistada 
ensaya algunas hipótesis al respecto, que señalan 
la posibilidad de que el servicio militar, en la 
experiencia de Melogno, haya funcionado como 
contención y garantía de orden, pero luego, al 
volver a su vida civil, el contraste con la falta 
de un orden externo haya colaborado con el 
brote sicótico que condujo a los cuatro crímenes. 
Magnetizado tiene mucho de relato policial; 
es, como acota el propio Busqued en una de 
las últimas secciones del libro, un «crimen 
sin resolver» en el que «el asesino está preso, 
están claros el dónde, el cuándo, el cómo, el 
quién, pero falta el por qué». No es directa ni 
enfatizada la relación entre dictadura militar y 
asesino serial, pero resulta destacable el continuo 
contrapunto con el contexto social e histórico. El 
autor no deja de lado esta dimensión sustancial 
como podría haber hecho cualquier otro novelista 
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sensacionalista en que hubiese caído la tarea de 
retratar a un «psicópata» –sinónimo, cuando lo 
cuenta Hollywood, del mal absoluto, atemporal, 
inefable e individual.

La conciencia formal, lo que hace que Mag-
netizado no sea una simple transcripción, no 
reside solo en la selección y el montaje, sino 
principalmente en la sutil y única aparición del 
narrador, al final del libro, en el capítulo «Electri-
cidad y magnetismo». Este gesto u operación 
quirúrgica supone una lectura precisa sobre el 
material con el que trabaja (el relato de la vida 
de Melogno), el objetivo y la ética con la que se 
encara el libro. En virtud de ocupar el punto ciego 
del relato, Busqued echó mano a 
un dibujo de M.C. Escher, «Galería 
de grabados», cuyo centro, como la 
memoria de Melogno, está ocupado 
por un círculo en blanco de contorno 
difuso. El artista holandés puso su 
firma en ese punto ciego; pero hace 
unos años unos matemáticos com-
pletaron lo que Escher había dejado 
sin dibujar, y el resultado fue una 
puesta en abismo o efecto Droste, 
en la que la galería de grabados y la 
ciudad que la contiene siguen una 
dentro de la otra hasta el infinito. La 
traducción a texto y en clave mag-
netizada dice así:

Desde el espejo retrovisor, unos 
ojos extraños lo miran fijamen-
te y de manera muy intensa.// 
Mientras dura congelado el 
instante, se produce una co-
rrespondencia entre esas dos 
miradas. En la película acuosa 

que recubre los ojos que miran desde el 
espejo, se refleja convexa y oscuramente el 
interior del taxi. En particular, chiquito sobre 
el centro de las pupilas, se puede ver el ros-
tro del joven pasajero que mira hipnotizado 
hacia el retrovisor, como un ciervo que es 
iluminado por un reflector que se enciende 
interrumpiendo la oscuridad de la noche. Si 
se pudiera hacer un zoom a las pupilas de ese 
rostro, se verían reflejados otra vez los ojos 
que miran desde el espejo retrovisor. Adentro 
de esos ojos, nuevamente el rostro del joven, 
y así sucesivamente: una imagen dentro de 
otra imagen, una continuidad de reflejos que 

Galería de grabados, de M.C. Escher.
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se enfrentan. La realidad misma volviéndose 
cada vez más chica [138].

La apropiación de este recurso le permite a 
Busqued, con la súbita aparición de un narrador, 
reconstruir el primer asesinato de un taxista y 
subsanar el espacio vacío en la «trama» con 
una puesta en abismo en la psiquis de Ricardo 
Melogno, cuya noción de realidad se jibariza a 
pasos acelerados. Solucionar una falta con la 
profundización de esa carencia: herramienta a 
considerar, propia de una estética singular y bien 
nuestra, del arte en las periferias.

Morir justo a tiempo
Carlos Busqued no necesita más libros que sus 
dos libros publicados para ser un escritor sin-
gular. De hecho, ya con Bajo este sol tremendo 
habría sido suficiente. No parecía estar ajeno al 
gran problema de todo novelista: ¿Qué publi-

car después? Angustia que es tan inocua como 
real. Y que cada escritor o escritora resuelve a 
su manera. En el caso de Busqued, se resolvió 
así, con una muerte temprana. Temprana para la 
persona, pero no para el autor. Quedan sus dos 
libros y, seguramente, lo que se rescate de una 
novela inédita sobre criptonazis en Córdoba –de 
la cual, adivino, forma parte la entrevista, acaso 
ficcional, «Jim Jones en la puerta de tu casa con 
un mono en la mano», que salió publicada en 
número sesenta de Cerdos & Peces. 

No me refiero a leyendas ni mitos ni a la ya 
tan aburrida figura del escritor maldito. Muy 
al contrario, Carlos Busqued era una persona 
corriente (gran conversador y muy amable, hay 
que decirlo) que escribió dos libros muy bue-
nos, que cualquier lector o lectora más o menos 
curioso puede disfrutar y de los que cualquier 
escritor o escritora con ansias de pensar la prác-
tica literaria puede aprender mucho. c
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Desde hace más de sesenta años, los Estados Unidos han 
incentivado de manera casi grotesca la migración de 
cubanos hacia su territorio. Se ha tratado siempre de una 

migración con prerrogativas –si la comparamos con los procesos 
migratorios desde otros territorios de la América Latina y el Caribe 
hacia el país del norte–, bajo el velo de la nefasta relación entre 
ambas naciones y, aunque con niveles de intensidad menores 
en los últimos años, su connotación política ha sido relevante. 
Por tanto, hablar de memorias migrantes en Cuba, sobre todo en 
este periodo, implica (re)pensar la historia construida desde las 
subjetividades de sus protagonistas. De ahí que hoy me atreva a 
hacerlo desde la literatura construida a partir de la conexión de dos 
mujeres migrantes y artistas que vivieron el proceso migratorio del 
que dialogaremos desde diferentes perspectivas: la que lo cuenta, 
Sonia Rivera Valdés, y la que lo protagonizó, Ana Mendieta. 

En 2003, Rivera Valdés publicó con la Editorial Campana 
–perteneciente a la organización que preside (Latinos Artists 
Round Table, LART)– Historias de mujeres grandes y chiqui-
tas,1 un libro que reúne diez textos de mujeres que pudieran ser 
continuidad de su primer libro Las historias prohibidas de Marta 

ANA NIRIA ALBO

Ana en cuatro tiempos: 
las memorias de la niña Mendieta

1 S. R. Valdés: Historia de mujeres grandes y chiquitas, Santiago de Cuba, 
Editorial Oriente, 2015. 
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Veneranda.2 Recuerdo comentarle a su autora que 
«Ana en cuatro tiempos» (sección de cuatro cuen-
tos sobre la infancia de la artista Ana Mendieta) 
era un libro en sí. En la nota necesaria que intro-
duce el volumen, Martirio Fuentes (seudónimo 
que utiliza la escritora) deja claro su compromiso 
con la memoria de esta artista que fue su amiga:

Con la conclusión de este proyecto pago 
varias deudas, la más apremiante, para mí, a 
Ana Mendieta, la escultora cubana que murió 
de manera trágica en 1985, a los treinta y 
siete años. Los cuatro tiempos de Ana llevan 
su espíritu, su emoción, mucho de su manera 
de ver el mundo y de sentirlo. Tal vez debe-
ría decir cómo yo percibía su modo de ver 
el mundo y de sentirlo [Valdés, 2015: 5-6].

 
Al tomar estas historias como centro de 

mi análisis sobre las memorias migrantes me 
interesa mostrar cómo la literatura puede des-
estabilizar las miradas tradicionales, los relatos 
dominantes y poner a los sujetos que modelan 
las memorias en carne viva. Como Chimamanda 
Ngozi Adichie, quiero evadir el relato único, y 
la escritura de Sonia Rivera Valdés siempre me 
conduce hacia allí. Ella misma, como migrante 
en los Estados Unidos, ha establecido un campo 
de disputa política que interroga el pasado de 
las relaciones cubano-estadunidenses desde lo 
microsocial y lo literario, pero siempre desde 
el conocimiento situado.3 La autora tomó como 

protagonista de estos relatos a una de las niñas de 
la Operación Peter Pan lo que le permite entender 
este proceso migratorio –del cual conocemos, 
sobre todo, estadísticas–, y el papel de víctima 
de estos niños migrantes desde la relaboración 
colectiva. Hay, sin dudas, un campo de disputa 
sobre la interrogación del pasado y las perspecti-
vas que esas migraciones han legado y las cuales 
generan una contra-narrativa que es, en sí misma, 
una construcción de sentido desde la resistencia. 

Ana Mendieta (1948-1985) y su hermana fue-
ron parte de lo que se conoce como Operación 
Peter Pan, uno de los sucesos migratorios más 
penosos de nuestra historia que separó –propa-
ganda anticomunista mediante, promovida por 
el Departamento de Estado, la Iglesia Católica en 
Miami y Cuba, la CIA, entre otras organizacio-
nes– a madres y padres de sus hijos, y provocó la 
salida de más de catorce mil infantes de la Isla. 

En el caso de Ana fue adoptada, junto a su 
hermana, por una familia en Iowa; Rivera Valdés, 
por su parte, tenía tres hijos y vivía aún en Cuba 
cuando esos sucesos. Tras la cena de Nochebuena 
que sirvió como detonador de sentidos comunes, 
Sonia produce, materializa en la palabra, un nuevo 
lugar de la memoria (individual de Ana Mendieta) 
y social en tanto es resituada en una nueva interac-
ción, actualizada e imaginada.4 «Se sentía horrible 
en Iowa. Me hizo muchos cuentos sobre eso pero 
no son exactamente lo que está en los libros, porque 
la Ana que yo tengo en el libro está fabulada».5 

2 Premio Extraordinario Casa de las Américas en 1997 de 
Literatura hispana en los Estados Unidos. 

3 Se trata de la comprensión del conocimiento como resul-
tante de relaciones sociales atravesadas por el poder, a la 
par que pretende romper con la idea de su carácter neutral, 
universal y autónomo. Ver Donna Haraway: «Situated 

Knowledges: The Science Question in Femininsm and 
the Privilege of Partial Perspective» en Feminist Studies, 
vol. 14, No.3, 1988, pp. 557- 599.

4 J. A. Lifschitz: «Memoria política y artefactos cultura-
les», en Estudios Políticos, No. 40, 2012, pp. 98-119. 

5 Entrevista personal con Sonia Rivera Valdés, 5 de enero 
de 2021, que citaré en más de una ocasión.
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Si de memoria se habla, siempre hay disputas, 
procesos de selectividad. Ana en cuatro tiempos6 
se apropia creativamente de los márgenes de un 
discurso conmemorativo de un fragmento de las 
historias cubana y estadunidense, desde la puesta 
en diálogo de los sentidos transmitidos por Ana a 
Sonia en la cena de Nochebuena de 1981; cuatro 
años antes de su muerte, y como dice la autora, 
su propia manera de sentir a Ana.

La Operación Peter Pan es muy conocida 
desde la macrohistoria. Pocas veces se ha lo-
grado mostrar la conexión entre los escenarios 
migratorios de su contexto y las perspectivas de 
los protagonistas desde sus negociaciones con 
las memorias.7 Negociaciones que, como en 
el caso que nos ocupa, sin dejar de reconocer 
el papel de las estructuras de poder, potencian 
las lógicas identitarias a partir de interacciones 
con la alteridad; se crean y crecen desde abajo. 
Rivera Valdés construye un discurso desde la 
perspectiva de una niña:

Seguía sin entender, no importaba que en-
mudecida y con ojos de espanto al llegar al 
aeropuerto de Miami y no encontrar a la tía 
Clemencia esperándola, le hubieran explica-
do que era por su bien, que fue necesario ha-
cerlo para salvarla del comunismo, que ahora 
estaba segura, nadie la llevaría para Rusia, 
se reuniría con sus padres pronto, vendrían a 
buscarla y viviría con ellos igual que antes, 
mejor que antes. [...] Había tenido mucha 

suerte de que estas personas se ofrecieran a 
cuidarla. «¿Iowa, Iowa?» [Valdés, 2018: 50]. 

Estos cuentos pudieran ser traducidos a través 
de lo que en términos de Halbwachs sería la 
construcción de una comunidad afectiva. Para 
la microhistoria alrededor de la Operación Peter 
Pan, hay un sentipensar común: lo horrendo de 
haber separado a padres de sus hijos, de llevarlos 
sin ellos a otro país, con idioma y clima diferen-
tes. De los sentimientos de Ana en el proceso de 
instalación en los Estados Unidos tras su llegada, 
Sonia comparte su percepción cuando dice en el 
cuento «Ana y la nieve» expresiones como estas: 
«infame lugar» y «en el purgatorio todo es posi-
ble» (46), o «Era tremebundamente desgraciada 
–y sonrió al escuchar en su imaginación el so-
nido de la desmesurada frase» (47) y «Más aun, 
porque con miedo amanecía cada mañana, y al 
sentirse despierta rezaba, con los ojos cerrados 
todavía, para que al abrirlos el paisaje frente a 
su ventana fuera distinto al de la noche anterior. 
De ser así su castigo estaría cumplido. Cerró los 
ojos aletargada» (47). 

Para Sonia era importante escribir estas cuatro 
historias. Se las debía a Ana, no porque se lo hu-
biera prometido, sino porque en su sentir sobre 
ella, repensarla desde lo literario era fundamen-
tal. Era traerla del recuerdo. Sonia misma presta 
mucho interés a lo que dice el crítico australiano 
Brian Boyd8 sobre que sabemos muy poco acerca 

8 «La cultura es parte de la naturaleza humana y todas las 
fuerzas lingüísticas, psicológicas y sociales se manifiestan 
en la cultura imaginativa. Un adecuado entendimiento 
de la naturaleza humana y de los productos de la imagi-
nación humana requerirán del trabajo colectivo de bió-
logos, psicólogos, teóricos sociales y académicos de las 
humanidades». Ver Brian Boyd: Evolution, Literature, 

6 S. R. Valdés: Ana en cuatro tiempos, Nueva York, Edi-
torial Campana, 2018.

7 Tal vez el libro de Estela Bravo: Operación Peter Pan. 
Cerrando el círculo en Cuba, La Habana, Fondo Edito-
rial Casa de las Américas, 2013, podría ser la excepción.
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de dónde se originan las historias. Para ella es 
muy importante saber dónde nacen las historias 
que escribe. Darle significado a esa magia que 
ronda el espíritu artístico de Ana Mendieta, pero 
sobre todo resignificarla, tal como la escritora la 
comprendió tras sus conversaciones. 

Dentro de las teorías sobre la evolución 
humana se ha hecho énfasis en la creación de 
artefactos imaginativos diseñados para producir 
placeres estéticos, evocar sensaciones subjetivas, 
expresar emociones, representar las experien-
cias naturales y humanas, ofreciendo una rica 
reflexión de la mente humana a través del arte, 
como expresa el propio Boyd. La literatura es 
una de las expresiones artísticas que nos provee 
información válida para nuestro universo cog-
noscitivo. En el caso de estos cuentos, hay una 
mezcla importante de detalles rememorados 
de ambas vidas infantiles: la de Ana Mendieta, 
dentro de una familia de clase alta en Cuba; 
y la de Sonia, cuyo recuerdo de su abuela se 
materializa en Domitila, una sirvienta que es 
la potenciadora de la imaginación de Ana en 
estos cuentos, a la par que la depositaria, en las 
historias, de lo que pudiera ser entendido como 
el cruce interseccional.9 

El entendimiento de las circunstancias de la 
estructura de clase, la raza y el género en un 
discurso que excede las preocupaciones por el 
hecho histórico más conocido en torno a la figura 
de Ana, se percibe a través de ese personaje que 
es ficción (no existió en la vida de los Mendieta) 
pero a la vez es real porque, según la autora, 
es su abuela [la de Sonia Rivera Valdés] que le 
contaba historias. Es relevante señalar que, si de 
actores de la rememoración se trata, las historias 
de Sonia a partir de lo que muchos señalan como 
autoficción son su carta de presentación. 

En este libro, que en cierto sentido pudiera 
parecer cercano a la literatura para niños y jó-
venes, se advierte denuncia, un no dejar olvidar. 
Y se logra porque en principio la memoria es 
política. Incluso aquella más relacionada con la 
subjetividad, con los sentimientos. En «Ana y la 
nieve» –sin dudas epicentro de las historias si se 
busca reflexionar sobre el papel de la Operación 
Peter Pan en la vida de Ana– además sobresale lo 
que Georg Simmel esboza en su reflexión sobre 
el extraño que se acerca, tiene un pasado, una 
biografía no compartida hasta el momento de su 
llegada, pero que es dinámica. Y se caracteriza por 
una relación tensa en la que proximidad y lejanía 
son caras de una misma moneda (2012).10 

and Film: A Reader, Nueva York, Columbia University 
Press, 2010, pp. 6-7. La traducción es mía.

9 La perspectiva interseccional complejiza la noción de gé-
nero al asumir la imposibilidad de analizar el género como 
categoría aislada, apuntando a la necesidad de construir 
paradigmas complejos que den cuenta de su articulación 
en contextos particulares con otras categorías de diferencia 
o dominación, como lo son la clase, la etnicidad, la sexua-
lidad, la nación, la discapacidad (Brah, 2011; Butler, 2007; 
Crenshaw, 1991; Dhamoon, 2010; Hill-Collins, 1990; 
Lugones, 2008; Nash, 2008; Platero, 2012; Yuval-Davis, 
2006). Una mirada interseccional se opone a la idea de 
que las formaciones de sujetos e identidades son únicas 

y autónomas (Dhamoon, 2010), siendo por lo tanto cohe-
rente con la conceptualización que las sicologías sociales 
críticas desarrollan de la identidad. Es decir, entenderla 
como proceso, cambiante, múltiple, contradictoria e ines-
table, y sin embargo significada como portadora de cierta 
coherencia, continuidad y estabilidad que es enunciada en 
un momento dado como el «yo» (Brah, 2011). Ver L. E. 
Pérez & I. P. Shafir: «Género y memoria: articulaciones 
críticas y feministas», en Athenea Digital, No. 15, 2015, 
pp. 65-90.

10 G. Simmel: El extranjero. Sociología del extraño, 
Madrid, Sequitur, 2012. 
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Sin embargo, creo que esa extrañeza de la 
que habla Simmel es en Ana en cuatro tiempos 
una reflexión que denuncia un proceso de ins-
talación que partió de una violencia simbólica 
al ser sacada la protagonista de forma engañosa 
de su país y pasar por un ciclo de desencuentros 
y encuentros con personas y una cultura ajenas.

Mentira, todo era mentira, se repetía Ana, 
muda y con los ojos secos, la noche de la 
llegada al aeropuerto de Miami. Se lo repitió 
como una antífona durante el viaje entero a 
Iowa. Y le parecía tan mentira que su mamá 
y papá y abuela y tía hubieran inventado la 
historia macabra, la llevaran al aeropuerto 
y la pusieran en un avión sola, para que un 
hombre alto y un poco viejo la esperara en 
Miami y le hiciera aquella historia de Rusia, 
para que una mujer alta y rubia también a 
quien ella nunca había visto, para que una 
persona a quien ni siquiera entendía lo que 
hablaba la montara con ella en otro avión y 
la llevara a un lugar donde la esperaba otro 
hombre menos viejo que el que la recibió 
en Miami y de ahí fueran adonde todo era 
extraño, donde no le gustaba lo que comían, 
donde su único consuelo era acostarse cada 
noche lo más temprano posible para llorar 
por el mayor tiempo posible [53]. 

Sonia, por tanto, está promoviendo –si pen-
samos un poco en los enfoques o tipos ideales 
de representación del migrante– una postura 
que enfrenta el asimilacionismo y celebra la 
posibilidad de pensar las memorias migrantes de 
Ana Mendieta (que bien pudieran ser las suyas 
también) a partir de una selectividad histórica-
mente situada que recrea la resistencia desde la 

memoria identitaria frente a las promesas del 
nuevo futuro inmediato tras migrar. Los propios 
recursos que la Ana, personaje de Sonia, encuen-
tra para no olvidar son un ejemplo:

Recostada al espaldar de la cama y siem-
pre tapada hasta el cuello miraba la nieve 
caer y pensó qué diferente era la lluvia. El 
sonido. Cuando caía y aún antes de caer se 
anunciaba. El patio, el traspatio de su casa. 
Qué suerte que el purgatorio no te quitaban 
la memoria [56].
Desde la ventana de la sala Diane y Mark 
observaban la minuciosidad que ponía Ana 
en la fabricación de la ancha nariz y casi al 
caer el sol terminó unos labios gruesos entre 
los cuales colocó el tabaco que se había hecho 
comprar. Asombrado, el matrimonio con-
templó el final del proceso. Ana escribió en 
un pedazo de cartón que colgó del cuello del 
muñeco: DOMITILA. Acercó sus labios a las 
mejillas blancas y las besó [60]. 

Por otra parte, me gustaría señalar una cues-
tión que no debe pasar inadvertida. La literatura 
debe ser entendida en su relación con las relacio-
nes de poder que la han mediado históricamente. 
Los estudios feministas dan cuenta de que en 
contextos de hegemonías heteropatriarcales 
existen particularidades en la escritura de mu-
jeres que cuentan su propia vida y/o la de otras 
mujeres por lo general cercanas. La escritura en 
cuestión manifiesta una serie de características 
que la diferencian de la escritura autobiográfica 
de hombres y que deben ser visibilizadas por sus 
implicaciones histórico-sociales y políticas. Asi-
mismo, en la ficción autobiográfica, por tanto, se 
trata de ordenar de forma coherente las imágenes 
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de la vida social y personal, 
se seleccionan episodios y 
se reinterpretan. 

En este caso de estudio 
abriga una perspectiva de 
género en tanto se sitúa 
a una mujer, a una niña, 
como protagonista, sujeto 
migrante forzado cuya reso-
lución de sus problemáticas 
fundamentales (el abandono, 
la sensación de pérdida) se en-
cuentra en la propia agencia y 
creatividad de la niña al crear 
a Domitila con sus propias 
manos, y descubrir a la vez la 
vocación que le acompañaría 
de por vida. «Ana concluyó 
de aquella experiencia que 
la había hecho más inde-
pendiente, más dura para 
enfrentar la vida, que la 
había hecho encontrar su 
vocación de escultora y 
que le había robado la niñez» (63). 

En «Ana y los toronjiles» se nos muestra una 
desgarradora metáfora de remembranza de su 
vida justo en la hora de la muerte; nos pone frente 
a una, otra, contranarrativa de la memoria en la 
que se evidencia su potencial para establecer 
vínculos y, por eso, al leerlo nuevamente, no 
hago más que estar de acuerdo con sus memo-
rias o con las que ha construido Sonia sobre 
Ana tras múltiples conversaciones y el impacto 
de su prematura muerte. La memoria puede ser 
fuente de cohesión social y su selectividad se 
debe, en este caso, a la elaboración de una polí-
tica individual de la diferencia que radica en la 

base de la creatividad de Sonia Rivera 
Valdés. Una creatividad que rechaza 
las dinámicas cotidianas de poder y 

complejiza las lógicas identitarias 
a partir de interacciones con la 
alteridad.

Le quedaba poco tiempo y esta-
ba en juego su eternidad. Sería 
bueno permanecer en la tarde 
de la primera muñeca de la tía 

Clemencia o en el momento 
de su primer milagro, cuando 
la estrella fugaz revirtió su 
tránsito para obedecer a la 
pequeña maga, o en el día que 
Domitila le contó del vuelo a 
África de su abuela difunta o 

en la mañana de Iowa en 
que construyó una mu-
ñeca de nieve con quien 
hablaba en español y 
de la que aprendió que 
la magia estaba en sus 

propias manos o en la contemplación de una 
de sus siluetas de llamas, sus diosas de Esca-
leras de Jaruco. ¿Alguien las visitaría cuando 
pasara el tiempo? […] ¿Les contaría alguien 
de su amor al hacerlas, de su felicidad de 
saber, al terminarlas, que su huella quedaría 
para siempre en Cuba? Cuba. 

Ana en cuatro tiempos reconfigura desde las 
subjetividades de sus voces los múltiples relatos 
contados por Ana a Sonia; logra, además, evadir 
la exotización en torno a la muy conocida artista 
contemporánea y lo hace desde cuatro historias 
difíciles, pero sin dudas, más humanas. c



De la serie Nunca más. Fragata Libertad + Massera (fotografía Secretaría Informaciones Públicas) + 
Noticias de los diarios La Razón (6/9/76), La Opinión (29/5 y 11/5/76), y La Prensa (3/5/76).
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PÁGINAS SALVADAS

T al vez no ha habido ningún género literario en que Julio 
Cortázar se extendiera más ni se sintiera más a gusto que 
en el epistolar. Las miles y miles de páginas que conoce-

mos nos permiten leer de primera mano la trayectoria vital e 
intelectual de su autor. Si bien en los últimos años se ha publica-
do prácticamente toda la correspondencia de Cortázar, quedan 
muestras extraviadas, inéditas o simplemente poco conocidas 
como las que ofrecemos aquí –no incluidas en la exhaustiva 
recopilación de sus Cartas editada en cinco volúmenes por Au-
rora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga en 2012. Ellas nos han 
sido facilitadas por Alfred Font Barrot, albacea de Bernárdez 
y de Cortázar, como cortesía para Casa de las Américas. A él 
agradecemos también la traducción de la dirigida a Siegfried 
Unseld, escrita originalmente en francés. 

La primera de las cartas está dirigida a Marina Torres. 
Tanto ella como su esposo, Francisco Javier (Paco) Uriz, es-
pañoles residentes en Estocolmo, aparecen más de una vez en la 
correspondencia del argentino. La primera carta de Cortázar 
a ambos –que sí aparece recogida en la edición de su copioso 
epistolario– está fechada el 13 de septiembre de 1967, en ob-
via respuesta a una de presentación de ellos. Dice en la suya 
un asombrado Cortázar: «Un Club de Cronopios en [Suecia] 

Dos cartas de Julio Cortázar

Revista Casa de las Américas # 302-303 - enero-junio/2021   pp. 177-181
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sobrepasa mis más delirantes esperanzas. Uno 
cree haber vivido y estar al abrigo de sorpresas, 
y justamente en ese momento aparecen Marina y 
Francisco y zás la vida es mucho más increíble 
de lo que se pensaba. Cronopios en Suecia, los 
abrazo de todo [corazón]».1

Pocos meses después, desde Nueva Delhi, 
Cortázar les confiesa haberse alegrado de que 
les pareciera bien su texto aparecido en el núme-
ro 45 de Casa de las Américas (nov.-dic., 1967), 
«Acerca de la situación del intelectual latinoa-
mericano», y añade detalles de su recientísimo 
viaje como delegado al «interesante y necesario» 
Congreso Cultural de La Habana: «creo que 
se corrigieron algunas posiciones demasiado 
optimistas», comenta allí, «y que en cambio se 
reforzaron aspectos un poco descuidados de la 
lucha revolucionaria en América Latina y en 
todo el Tercer Mundo. Hubo muchos cronopios 
y bastantes famas, como era lógico, pero el 
cronopio máximo fue una vez más y como siem-
pre Fidel, con su discurso de clausura que les 
recomiendo» (carta del 30 de enero de 1968).2 

Cortázar hace partícipes a los amigos de un 
entusiasmo que se enfriaría tiempo más tarde, a 
propósito del llamado caso Padilla, que ocupó 
varios meses a partir de abril de 1971.Cuando 
parecían haberse apagado sus ecos, Cortázar 
envió a Marina Torres la carta que reproducimos 
aquí, en la que volvía sobre el tema.3 Se refiere 

1 Cartas 1965-1968, t. 3, Aurora Bernárdez y Carles Ál-
varez Garriga (eds.), Buenos Aires, Alfaguara, 2012, p. 
495. Hemos sustituido entre corchetes la información 
dibujada por Cortázar.

2 Ibíd., p. 546.
3 La propia revista Casa de las Américas dedicó amplio 

espacio a la polémica desatada por dicho caso, sobre todo 
en su número 67. Un reciente acercamiento al tema –con 

en esta, casi seguramente, a la traducción al 
sueco –por parte de la destinataria– de su texto 
«Policrítica en la hora de los chacales», que fue 
la respuesta de Cortázar a una polémica en la 
que él tuvo un destacado papel. Él mismo había 
redactado –como se sabría tiempo después– la 
llamada Primera carta de intelectuales europeos 
y latinoamericanos a Fidel Castro, publicada por 
Le Monde el 9 de abril de 1971, y que firmaran 
varias decenas de los más notables intelectuales 
de izquierda del momento, Cortázar incluido. 

Una segunda carta, fechada en París el 20 
de mayo de 1971, y escrita en tono mucho más 
virulento por Mario Vargas Llosa, contribuyó 
a enturbiar la discusión. La posición asumida 
por Cortázar a partir del giro dado por los 
acontecimientos, lo llevó a escribir la «Policrí-
tica…», que sería reproducida ampliamente en 
diversas publicaciones, incluido el número 67 
de Casa de las Américas, a donde lo envió el 23 
de mayo acompañado de un mensaje a Haydee 
Santamaría donde advertía que «no es una 
carta, ni un ensayo, ni un documento político 
bien razonado; es lo que nace de mí en una hora 
muy amarga pero en la que hay sin embargo una 
plena confianza en muchas cosas, y sobre todo 
en la Revolución». «[Y]o eso no lo considero en 
modo alguno un poema», le escribiría el 30 de 
junio, por otra parte, a su amiga Graciela de 
Sola; «es una declaración política y personal 

una amplia recopilación de materiales– puede encontrarse 
en el volumen Fuera (y dentro) del juego. Una relectura 
del «caso Padilla» cincuenta años después, sel. y pról. 
Abel Prieto y Jaime Gómez Triana, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas / Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, 2021. Disponible en <http://laventana.
casa.cult.cu/wp-content/uploads/2021/04/Fuera-y-dentro-
del-Juego.-2021.pdf>.
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escrita como se escribe un poema de un tirón, 
es decir sin enlazar las proposiciones y armar 
un texto coherente; estaba demasiado deprimido 
y amargado para ponerme a pensar; solté todo 
lo que me pasaba por la máquina y así salió, 
claro». La publicación de la «Policrítica...» en 
Casa de las Américas fue entendida por Cortázar 
como lo que era: un modo de restañar heridas y 
restablecer puentes entre los cubanos y él. 

El insatisfactorio balance de los aconteci-
mientos que se lee en la misiva dirigida a Marina 
Torres aparece en otras anteriores y posteriores, 
como las dirigidas a Paul Blackburn el 20 de 
junio y a Jean L. Andreu el 23 de septiembre, 
recogidas ambas en el cuarto volumen de sus 
Cartas. Pero el rescate de aquella contribuye 
a completar esa historia. 

Casi diez años más tarde Cortázar escribiría 
la segunda de las cartas que reproducimos 
aquí, dirigida a Siegfried Unseld, el recono-
cido editor de Suhrkamp Verlag. También a 
Unseld le enviaría meses después –el 10 de 
septiembre de 1981, en respuesta a un «ama-
ble mensaje» de este– una carta manuscrita 
desde casa de unos amigos en el campo, cer-
ca de Aix-en-Provence, donde Cortázar con-
valecía de una larga operación provocada 
por una hemorragia gástrica. Ello explica 
su «escritura temblorosa», dice, al tiempo 
que le pide a su interlocutor que le perdone 
«por estos garabatos». Se trata, en todo 
caso, de una carta amable que contrasta 
con la del 29 de enero de aquel año (que es 
la seleccionada aquí), en la que Cortázar 
no oculta su decepción con esa «especie 
de fatalidad» que pesa sobre el destino de 
Rayuela en Alemania. Como sabemos, la 

novela aparecería en Suhrkamp, con traducción 
de Fritz Rudolf Fries, en el propio 1981, tras casi 
dos décadas de su publicación original y muchos 
años después de conocer ediciones en otras len-
guas. Pero más que eso, lo que decepcionaba a 
Cortázar fueron las libertades que se tomó dicha 
editorial en la edición de La vuelta al día en 80 
mundos. Es fácil imaginar lo que para un autor 
como él, a quien angustiaban las erratas y al que 
obsedía la revisión de las pruebas de imprenta, 
deben haber significado tales libertades, que por 
lo demás resultaban inexplicables.
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Saignon, 17 de agosto de 1971

Mi querida Marina: 

Perdóname el silencio. En la segunda semana de julio tuve un feo accidente de auto, que me 
mandó por diez días al hospital; nada demasiado grave, pero suturas por todos lados y un 
hueso roto4. Ya estoy bastante bien y de vuelta en mi rancho provenzal, pero comprenderás 
que después de casi un mes de inactividad forzosa, mi correo se ha atrasado mucho y hay una 
montaña de cartas urgentes que debo contestar. Por eso seré breve, pero quiero que Paco y tú 
sepan que no los olvido, y que mi silencio no es ingratitud.

Dile a Paco que lamento el fallecimiento de su padre; supongo que ya está de vuelta. Por lo que 
se refiere a tu traducción de mi texto, huelga decir que me alegra infinitamente que seas tú quien 
la hace, pues así tengo la seguridad de que no habrá traiciones y gazapos. Ni qué decir que quedas 
archiautorizadísima para disponer de ese texto en la forma en que te parezca mejor; me alegra 
que te haya parecido bien, y debo decirte que he recibido una gran cantidad de testimonios de 
gente joven, latinoamericanos pero también europeos, que han comprendido perfectamente el 
sentido de ese texto y las razones que me llevaron a escupirlo (más que escribirlo). No te puedes 
imaginar la depresión y la exasperación simultáneas de esas semanas, cuando lo de Padilla 
hervía. Todos hemos metido un poco la pata en ese asunto, pero los que firmaron la segunda 
carta a Fidel se han jodido revolucionariamente para siempre, porque la carta es absurda, 
grosera e incluso canalla. La primera, que desató los rayos de Fidel, no era más que un pedido 
de información, y la expresión de una inquietud; la firmé contra mi voluntad, pero había que 
hacer algo frente a un proceso tan inquietante, y el silencio cavernoso de la embajada de París. 
El «caso Padilla» es complejísimo para los que conocemos bien Cuba y sus gentes. Si tienes 
ocasión de leer el trabajo de Ángel Rama en CUADERNOS DE MARCHA, de Montevideo,5 

tendrás una buena visión analítica de ese proceso en el que nadie es inocente y nadie culpable 
en el sentido maniqueo que pretende la segunda carta en cuestión.

¿Cuándo iré a Estocolmo? No lo sé, pero sigo esperando la hora. Un gran abrazo a Paco, 
gracias por tu carta, y ya sabes cuánto los quiero,

Julio

[Manuscrito:] ¿Me mandas el texto en sueco? ¡Gracias!

4 Cortázar ofrece ciertos detalles del accidente a algunos cercanos. Un telegrama sin fecha que los editores colocan 
entre el 27 y el 28 de julio, y dirigido a Francisco Uriz –el ya mencionado esposo de Marina–, dice: «Accidente idiota 
vertebra dislocada diez dias cama asi viajan los cronopios abrazos lugubres Julio», en Cartas 1965-1968, t.3, p. 236.

5 Entre el 4 y el 25 de junio el semanario Marcha publicó en cuatro partes la intervención de Rama en la polémica, 
que sería recogida en el volumen Cuba: nueva política cultural. El caso Padilla (Montevideo, Cuadernos de 
Marcha, No. 49, 1971), al cual remite Cortázar.
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París, 29 de enero 1981 

Sr. Siegfried Unseld
Suhrkamp Verlag
Francfort

Estimado amigo,

Me han ido llegando sus diferentes mensajes sobre los disgustos que le ha causado la traducción 
alemana de mi libro Rayuela: parece que una especie de fatalidad pesa sobre el destino de esa 
novela en Alemania, mientras que por lo menos en otros países se ha podido publicar. En todo 
caso, ya que me dice que la revisión terminará muy pronto, no pierdo la esperanza de verla un 
día publicada por su editorial.

En cambio, he de decirle que estoy extremadamente decepcionado por su edición de La 
vuelta al día en 80 mundos. La edición española de bolsillo demuestra que se puede hacer 
un libro muy bonito con medios técnicos mucho más limitados que los vuestros. No puedo 
entender qué preocupación por la austeridad o por el ahorro los ha empujado a mutilar una 
obra que constituye un todo orgánico en el que texto e ilustraciones no están yuxtapuestos de 
manera gratuita sino que se integran constantemente el uno en el otro. Pase que la fotografía de 
Louis Amstrong se haya cambiado por otra: Ugné Karvelis me lo había anunciado. Pero eso no 
explica, por ejemplo, por qué se les ha ocurrido suprimir los dibujos que acompañaban al texto 
sobre Lezama Lima o sustituir las fotos de los criminales que yo había incluido en el libro por 
otras fotos que no guardan relación con mi propósito, ni por qué vuestro maquetista ha dejado 
enormes espacios en blanco que han obligado a una reducción excesiva de los documentos.

Menos aun entiendo por qué han procedido a esa extraña selección sin consultar a nadie –ni a 
mí ni a Ugné Karvelis. Ugné había sido informada de que se iban a cambiar una o dos fotos (la 
de Amstrong, entre ellas) por documentos muy similares, pero ignoraba que se iban a producir 
supresiones tan importantes e incluso sustituciones. Ella me dice, sin embargo, que abordó el 
tema con Ud. en la Feria de Francfort sin que ni a Ud. ni a ninguno de sus colaboradores se 
les ocurriera consultarle el problema. Vuestra tarea, sin embargo, era muy fácil una vez que 
las Ediciones Gallimard habían llevado a término el enorme trabajo de reunir y reproducir 
todas las ilustraciones necesarias.

No deseo que pase lo mismo con la edición alemana de mi segundo libro-almanaque Último 
Round y le pido por tanto que me someta en su momento la maqueta antes de impresión.

Confiando en que no tendremos más problemas en el futuro le ruego acepte, estimado amigo, 
el testimonio de mi mejor consideración.

Julio Cortázar

Traducido del francés por Alfredo Font Barrot c



Declaración de la Academia pontificia para la vida, de la serie L'Osservatore Romano, 
2001/2007. Impresión láser, 43 reproducciones de 42 x 30 cm. cada una. Edición: x/∞. Serie 
de collages realizados en 2001, copiados en papel en 2007. Las imágenes están basadas en 
el diario L’Osservatore Romano de la Ciudad del Vaticano, Italia.
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ARTES VISUALES

«...la obra del argentino León Ferrari está 
signada por el interés en la comunicación con-
ceptual [...]. Fiel a sus convicciones en cuanto 
a la sociedad que le ha tocado vivir, Ferrari 
se ha detenido en temas críticos de la historia 
contemporánea para su denuncia a través de la 
comunicación conceptual de sus elaboraciones 
plásticas».

Adelaida de Juan1

En el año 2006 la Casa de las Américas inauguró uno de sus 
más interesantes proyectos, los años temáticos; el objetivo 
fundamental fue aumentar la visibilidad de su extensa co-

lección de artes visuales y poner a disposición del público no 
solo la obra de los artistas, sino también la relación de estos con 
la Casa y la forma en que se tejieron, por más de medio siglo, 
las conexiones entre los creadores visuales de Latinoamérica y 
el mundo con la Isla caribeña.

El primer Año Temático estuvo dedicado al artista chileno 
Roberto Matta y el resultado del proyecto marcó una forma de 
hacer: una estrategia de organización curatorial e investigativa y 

SILVIA LLANES 

León Ferrari: el hombre, el artista, 
el arsenal

1 Adelaida de Juan: «En Casa, del arte óptico al cinético», en Visto en la 
Casa de las Américas, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 
La Habana, 2016, pp. 145-146.
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obras como medio para problematizar, polemizar 
o denunciar los contextos sociales de nuestro 
Continente. La producción artística de Matta y 
Ferrari son un ejemplo certero de esta concepción 
del arte; ambos destacan por su irreverencia, el 
universo único que crearon (sus imaginarios per-
sonales) que los hacen reconocibles. Asimismo, 
coinciden en el carácter multifacético de su pro-
ducción, capaces de exponer un conjunto de ideas 
a lo largo de sus vidas, sostenerlas y ofrecerlas en 
múltiples soportes, técnicas y recursos expresivos.

En febrero de 1963, Matta visitó por primera 
vez la Casa de las Américas, y realizó el mural 
Cuba es la capital, dejando constancia de su 
compromiso con los cubanos y el proceso revo-
lucionario; veinte años después, en septiembre 
de 1983, Ferrari –quien había participado en el 
Encuentro de Plástica Latinoamericana de 1973 
y luego en el Primer Encuentro de Intelectuales 
por la Soberanía de Nuestros Pueblos, convocado 
por la Casa de las Américas y celebrado en el 
Palacio de las Convenciones de La Habana 
en 1981–realiza su primera exposición personal 
en la Galería Latinoamericana. La muestra Pla-
nos, heliografías y fotocopias –en la que también 
incluyó esculturas de alambre– asombró por su 
irreverente discurso y reveló a un Ferrari iróni-
co, crítico y perturbador. En aquel momento, el 
artista y crítico de arte Manuel López Oliva dejó 
constancia de la impresión producida por Ferrari 
para los espectadores cubanos en la reseña pu-
blicada el 9 de marzo de 1983, en la sección de 
cultura del periódico Granma: 

[...] ahí, en la Galería Latinoamericana, se 
nos muestra parte de la producción de uno de 
los tipos de artista íntegro por sus múltiples 
vías de expresión, y múltiple –además– por 

la acertada solución museográfica de «envolver» 
el edificio, utilizando todos sus espacios como so-
porte expositivo, para desplegar a través de obras 
y documentos, la presencia de los artistas en Casa.

A partir de esta experiencia se produjo, en-
tre 2009 y 2015, la secuencia de Años Temáticos 
dedicados a lenguajes plásticos significativos en 
la América Latina y a manifestaciones que han 
servido como medio de expresión y medida de la 
evolución de las artes plásticas contemporáneas 
en el Continente. El arte abstracto y cinético, la 
nueva figuración expresionista, la fotografía y el 
dibujo, fueron los ejes temáticos seleccionados 
que permitieron, por una parte, la organización 
de grandes muestras colectivas y, por otra, de 
exposiciones personales.

El 28 de abril de 2021, luego de meses de espera 
e incertidumbre debido a la situación pandémica 
que asola el planeta, la Casa de las Américas 
–inmersa en las celebraciones por sus sesenta y 
dos años de vida– inauguró un nuevo Año Temá-
tico, y por segunda vez, lo dedicó a un creador 
latinoamericano, en esta ocasión para brindar un 
homenaje al argentino León Ferrari (1920-2013), 
en el contexto de su centenario. 

Una mirada al catálogo de artistas y obras ate-
sorados en la colección Arte de Nuestra América 
Haydee Santamaría permitiría comparar la exten-
sa producción de Ferrari con la de Roberto Matta 
y constatar cómo los fondos específicos de ambos 
artistas son el reflejo de la estrecha relación de la 
Casa con estos creadores, amistad y compromiso 
que ellos hicieron patentes en las generosas dona-
ciones de obras, la presencia en la institución y el 
paso por la Galería Latinoamericana.

El estudio de la colección Arte de Nuestra 
América advierte la confluencia del arte com-
prometido con la realidad, y la acepción de las 
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León Ferrari en un conversatorio con jóvenes artistas y críticos en la galería Latinoamericana, 1983.

los modos como ha demostrado su compro-
miso con la dirección del progreso y la eman-
cipación de su continente y de la humanidad 
[...]. Con Ferrari, la imaginación deviene 
subversiva, crítica, a la vez que poética, y 
se enrola en lo que constituye el núcleo de 
su noble y libre posición social y artística.

En esta visita a la Casa el argentino compartió 
charlas y encuentros con jóvenes artistas cuba-
nos, y, por supuesto, con sus amigos caseros; 
la nutrida correspondencia intercambiada con 
Mariano Rodríguez, Lesbia Vent Dumois y Silvia 
Gil es constancia de la organización de la expo-

sición y de las nuevas donaciones que haría a la 
colección, de las cuales destacan sus esculturas 
de alambre, realizadas en Brasil.

En 1984 y 1986 participó en la Bienal de La 
Habana; en la primera edición obtuvo mención 
con las heliografías Rua, Cruzamiento y Pa-
sarela, mientras que en la segunda llegó como 
invitado de honor de la Exposición Colectiva 
Latinoamericana en el Centro Wifredo Lam, 
donde exhibió la serie Parahereges. Pero fue en 
el año 2009 cuando se produjo la segunda y más 
abarcadora exposición dedicada a León Ferrari 
en la capital cubana. En el contexto del Año 
Temático dedicado al cinetismo y durante la 
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X Bienal de La Habana, la Galería Latinoameri-
cana presentó la muestra León Ferrari, agitador 
de formas, que tuvo un carácter retrospectivo 
y contó con la curaduría de Andrea Giunta y 
Liliana Piñeiro. La concepción de esta exhibi-
ción abordaba a ese Ferrari multifacético que se 
anunciaba en 1983 y destacó por la inclusión de 
las series realizadas en impresiones offset: No-
sotros no sabíamos (1976), Nunca más (1984), 
Relecturas de la Biblia (1985) y L´ Osservatore 
Romano (2001-2007); en estas series el argentino 
recogió las que fueron parte de sus preocupacio-
nes fundamentales, la crítica a la religión y las 
dictaduras, el rechazo a la guerra y su visión con-
testataria contra toda expresión de intolerancia.

Una década después, y con el propósito de 
celebrar su centenario, comenzó la prepara-
ción del Año Temático León Ferrari, luego de 
incluirse sus piezas de la colección de Casa en 
varias exposiciones colectivas. La situación 
actual de la pandemia ha circunscrito esta cele-
bración a la apertura del sitio web de dicho Año 
Temático (<http://casadelasamericas.org/plasti-
ca/leonferrari/index.html>), suceso que, lejos de 
lastrar el homenaje, ha resultado una especie de 
guiño a su propio discurso; la presencia de obras 
en los espacios expositivos se ha sustituido por 
un soporte actual, cuyo diseño acentúa la expe-
rimentación y multiplicidad del propio artista y 
permite un recorrido virtual de su presencia en la 
Casa y en Cuba. Como la propia obra de Ferrari, 
el sitio es una combinación de imágenes, textos, 
correspondencia, fotografías y diseño.

La selección ha sido enmarcada en cuatro 
zonas: esculturas –piezas abstractas de alambre 

como Niña y Opus 142, escultura vibrante, 
ambas de 1981 y las esculturas-ensamblajes 
Mimetismo de 1994 y Planeta de 2003–; li-
bros de artista, con una amplia representación 
que se extiende entre 1965 y 1987, destaca la 
excepcional obra Cuadro escrito de 1984 y un 
proyecto singular Escrito en el aire (1964) que 
reúne a dos grandes creadores del siglo xx: 
Rafael Alberti con nueve poemas visuales com-
plementados con nueve dibujos de Ferrari; obra 
gráfica de amplísima diversidad comprendida 
entre heliografías, reprografías, fotocopias y 
litografías entre otras; y, finalmente, las series 
que si bien responden a una selección curato-
rial, logran develar la actualidad de su obra, 
su esencia política y el compromiso social que 
ella manifiesta.

La producción de León Ferrari ha sido descrita 
como un arsenal y también como una combi-
nación de estrategias en la que utiliza el aporte 
de diversos oficios para estimular la polémica, 
y alcanzar a desentrañar las sinuosidades de la 
sociedad contemporánea. Ha de pensarse como 
arsenal su capacidad de expresarse a través de 
la pintura, el grabado, el dibujo, la escultura, el 
collage, la instalación y el ensamblaje, la dra-
maturgia, la música, la escritura y la producción 
cinematográfica, además de la apropiación de 
técnicas o expresiones marginadas quizá por el 
arte, como las reproducciones, las heliografías, 
las caligrafías y la escritura braille. Un arsenal, 
en fin, producido con técnicas minuciosas y 
puesto en función del debate y la denuncia. 

La Habana, junio 2021 c



De la serie Relecturas de la Biblia. 
Arriba: Alas, 2002, collage de la serie 

«Electronicartes (no enviado por e-mail)»
Abajo: Apocalipsis, 1988, collage.
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LIBROS

RODRIGO BASTIDAS PÉREZ

Cuando la totalidad 
tiende al desborde*

¿Cómo organizar una totalidad que se 
expande constantemente?, ¿cómo 
alinear, clasificar, catalogar una aglo-

meración que tiende al desborde? Esta pregunta, 
que pareciera plantearse como una imposibilidad 
conceptual, como una tarea infinita, se convierte 
para el escritor uruguayo Ramiro Sanchiz en un 
reto, un desafío literario; es, a final de cuentas, 
el corazón narrativo de El orden del mundo, 
novela con la cual ganó el Premio Nacional de 
Literatura de Uruguay en 2016. 

Lo que se puede leer en esta obra es el bri-
llante e infructuoso intento (que es un triunfo 
al existir como proyecto) de responder esta 
interrogante, de construir con acciones la labor 
imposible de organizar lo absoluto. Una tarea 
que siempre es necesario iniciar y reiniciar 
para ir deshilando, una a una, las hebras que 

componen el relato de esa 
palabra inmensa que es 
el Todo. Y no es esta una 
ocupación menor; el im-
pulso de ordenar el Todo 
fue el que le dio forma 
y fondo a la promesa de 
una modernidad ilustrada 
que intentó comprender el 
universo entero reglamen-

tándolo con una acción organizativa llamada: 
«la enciclopedia». Es también ese impulso 
regularizador el que lleva a la construcción de 
las teorías, las ciencias, la cultura; organizar 
pareciera ser la tarea constante a la que se ha 
lanzado la humanidad cuando intenta encon-
trar una razón de ser de la existencia misma, 
como si esa comprensión del mundo, a partir 
de la creación de estructuras identificables, le 
permitiera acceder a una razón última del ser. 
Así, no es esta una tarea menor y mucho me-
nos algo que se deba pasar por alto dentro de 
la literatura. El orden del mundo responde no 
solo a un instinto humano por la comprensión 
del universo, sino que devela, en su proceso, 
cómo una lógica que acometa este ejercicio 
debe, necesariamente, narrarse por fuera de la 
misma lógica que intenta contar.

* Ramiro Sanchiz: El orden del mundo, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2019.
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Entonces, todo acto de comprensión del mun-
do se debe iniciar por alguna parte, desde un 
lugar que sirva de asidero para ir desenvolviendo 
la madeja del absoluto. La decisión de Sanchiz 
es hacerlo desde lo particular, a partir de una 
historia personal, familiar, íntima, en la cual 
sea posible encontrar los rasgos mínimos de una 
estructura que, si está en el todo, debe también 
encontrarse en lo mínimo, en lo específico. Esa 
historia es la de Federico Stahl, personaje múl-
tiple y extenso en la obra del uruguayo. Stahl es 
un ur-protagonista que se itera en cada novela de 
Sanchiz como una variación diferente, con lo que 
permite construir un mundo abierto a posibilida-
des narrativas infinitas. En esta novela, Federico 
Stahl trabaja para un excéntrico millonario que 
colecciona antiguos aviones de combate; su 
tarea es encontrar rarezas aeronáuticas que se 
han perdido en lugares inhóspitos de la Tierra, 
cargados de auras míticas, con historias de espías 
y contraespías propias de la Guerra Fría. Y, en 
medio de la historia de la aviación, un tipo de 
avión aparece como una obsesión recurrente para 
el millonario: los Mig soviéticos y en especial 
uno, el Moby Dick de los aviones de combate: 
el Mig-25. 

La pesquisa por encontrar esta nave fantasmal 
llevará al protagonista a la Isla de Basura: una 
extensión de basura de más de quinientos mil 
kilómetros cuadrados que flota sobre el Pacífico 
en la cual se encuentran los detritus producidos 
desde hace siglos, y donde se podría rastrear una 
posible historia de la humanidad, una construida 
a partir de deshechos. Pero la búsqueda no solo 
llevará a Stahl a esta geografía inusual en donde 
se hallan los objetos perdidos, los recuerdos y las 
historias que se han convertido en reales gracias 
a su sustrato hipersticional, sino a una revisión 

pormenorizada de su vida personal. Si intenta-
mos ordenar el Todo (pareciera decir Sanchiz) 
empecemos por dar sentido a un sujeto, a una 
vida, a una historia personal. Así, como lecto-
res, atravesamos por las obsesiones específicas 
de Stahl: las vacaciones en casa de los abuelos, 
los juegos infantiles, sus estudios en Letras, la 
misteriosa historia de un tío, la trágica muerte de 
una novia y, finalmente, un soldado de plomo. 
Sanchiz comprime la historia personal de Stahl 
en la imagen de un pequeño soldado que no 
solo parece dar sentido a todo lo que le ocurrirá 
después, sino que lo lleva inevitablemente a su 
presencia en esa Isla de Basura: un soldado lleno 
de incógnitas e indeterminaciones, con preguntas 
que caen en el vacío del conocimiento; resumien-
do, un soldado que no puede dar cuenta de un 
posible orden del mundo.

Ante tal imposibilidad, el autor uruguayo 
decide revolver la baraja y volver a repartir. 
En un segundo capítulo, en lugar de iniciar por 
lo particular empieza su búsqueda de categori-
zación del Todo desde lo general: «El Sol, por 
comenzar, por recomenzar por el principio, se 
formó a partir de una nube de gas». Halando 
lentamente el hilo de conexiones que aparecen 
con el Big Bang, se encuentra con conceptos, 
ideas, teorías y eventos que se relacionan con 
este origen primordial (desde David Bowie hasta 
Philip K. Dick, pasando obviamente por Fede-
rico Stahl). Desde esa génesis fundamental, el 
narrador se abre camino desbrozando una jungla 
de conceptos finamente tejida, hasta llegar de 
nuevo a la Isla de Basura, lugar final de todas las 
historias; punto de llegada arquetípico en el cual 
desemboca todo intento por organizar el mundo. 
Con ello Sanchiz echa por tierra la posibilidad de 
una linealidad, de una causalidad direccionada, 
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de una narración estructural paradigmática, de la 
existencia misma de una historia o de unos perso-
najes. Entiende claramente que la única manera 
de ordenar el mundo solo se puede cimentar en 
una Ley del Caos en donde el orden se estructure 
como una perspectiva narrativa.

Así que, una vez más, revuelve la baraja, 
pero esta vez en lugar de repartir las cartas, las 
desperdiga sobre la mesa y se dedica a narrar 
cómo cada historia y cada acción tomada por sus 
personajes, crea diálogos que esconden nuevas 
formas de orden. La yuxtaposición, repetición, 
iteración y complemento de todos los conceptos 
e ideas que ha trabajado en la novela, se convierten 
en una dinámica que se autolegitima en su propia 
existencia. La novela misma se convierte en una 
ratificación, no solo de que todo es narración, sino 
de que la puesta en escena que le ha permitido 
imaginar un orden del mundo o una estructura 
de lo absoluto, es (como diría Deleuze) forzosa-
mente ganadora. No es posible ordenar un mun-
do que ya se encuentra estructurado, la acción 
que requiere nuestra escritura, nuestra ficción, 
nuestra narrativa, es la de observar, describir, 
retratar los límites que establecen ese orden en 
el que vivimos, pero que no podemos observar 
a simple vista.

Finalmente, esta increíble y fantástica solución 
solo se puede construir desde un espacio que esté 
por fuera de la lógica de ese mundo ordenado. 
El realismo, la linealidad, la continuidad, la es-
pacialidad definida deben lanzarse por la borda 
y entrar en el campo de lo extraño, lo ilógico, lo 
surreal; en estados alterados de conciencia que 
permitan ver desde afuera que en toda narración 
están presentes el orden y el caos, la realidad y 
el ensueño. Es así como se comprende por qué 
Sanchiz, a veces sin que nos demos cuenta, ha 

echado mano de las narraciones de la ciencia 
ficción, de la fantasía, del terror ominoso y del 
new weird: para dar cuenta de una realidad que 
se le antoja corta si se la compara con las narra-
ciones que ha producido. 

Es en este momento cuando el lector debe 
volver de nuevo al primer capítulo y reiniciar una 
historia que cambia en cada relectura y que se 
abre, se bifurca, se disemina en esa búsqueda de 
un orden que siempre será diferente y que plan-
teará una y otra vez, eternamente, posibilidades 
infinitas de análisis. El orden del mundo es al 
mismo tiempo una novela en la que se cuenta la 
historia de Federico Stahl que busca un Mig-25 
en una Isla de Basura, y una compilación de po-
sibilidades narrativas, de historias con catedrales, 
cintas de VHS, libros anónimos, armas, aviones 
y soldaditos de plomo. En este libro, Sanchiz no 
solo le ha dado la vuelta a su pregunta original 
de cómo organizar una totalidad que se expande 
constantemente, sino que ha logrado el sueño de 
todo escritor que busca construir una novela to-
tal: contener universos, atravesar textualidades, 
historias, personajes y acciones; ha logrado, en 
suma, escribir una narración que sostiene el or-
den de la realidad y que le permite a este mundo 
seguir siendo múltiples mundos. c



191

LORENA SÁNCHEZ 

Viajes sonoros por 
los túneles en colores 
de Electrónica*

En 2014 vio la luz la primera edición de Elec-
trónica, tercera novela del argentino Enzo 
Maqueira, bajo el sello de Interzona Editora. 

Un año antes, en septiembre, el porteño desfilaba 
por La Habana y ofrecía charlas en la Casa de las 
Américas, bajo su condición de invitado a Casa 
Tomada. III Encuentro de escritores y artistas 
jóvenes de la América Latina y el Caribe. De 
manera que apenas esta obra vio la luz en tierras 
bonaerenses, Enzo se las ingenió para hacer llegar 
algún ejemplar a la isla caribeña, donde había 
dejado tantos afectos, donde le interesaba que 
sus historias fueran leídas. Los amigos –imagino– 
sirvieron de puente, correo postal, mensajeros. 

Fue precisamente gracias a ese envío que 
en 2015 cayó en mis manos la edición de Interzona. 
Recuerdo su portada: unos labios de mujer, carno-
sos, rosas; y el furor que causó entre mis amigas, 
lectoras, veinteañeras. Recuerdo también que me 
gustó. Solo que no sé si con el mismo furor. 

Años después de aquella lectura primigenia, el 
Fondo Editorial Casa de las Américas publica la 
exitosa obra del argentino, que en su momento 
fue catalogada como «la novela de una genera-
ción»: la de los jóvenes de la clase media argen-

*Enzo Maqueira: Electrónica, La Habana, Fondo Editorial 
Casa de las Américas, 2020.

tina. Años después, me pi-
den esta reseña. «Tendría 
que volverla a leer», digo 
desde ese lugar al que la 
pandemia me ha confina-
do: WhatsApp. 

Y es que, a estas alturas, 
de Electrónica solo recor-
daba dos cosas: 

Primero, lo que bien 
podría ser una sinopsis apresurada: hay una 
profesora de Periodismo que se «engancha» con 
su alumno –por supuesto, varios años menor–, 
que no hace otra cosa que «rebanarse» los sesos 
para pactar otro encuentro íntimo; una mujer de 
treinta años que espera, una llamada, un mensaje, 
alguna señal electrónica. Y que ahí, al final de 
esa decadencia emocional, decide matar al avatar 
de Rabec, borrar todo rastro digital de lo que en 
algún momento fue su mayor obsesión. 

Segundo, que fue gracias a este libro que 
conocí al dúo parisino Air, conformado por 
Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin French 
touch, retrofuturismo, sintetizadores, psicodelia 
de fondo. Porque si algo es Electrónica es un 
planeta de sonidos. 

¿Cuántas veces escuchamos música para acom-
pañar un libro? Pues no se puede leer esta novela 
sin habitar el álbum, el tema, la banda, el músico en 
la página de turno. «Run», «Biological», «Weird 
Fishes/Arpeggi», «Reckoner», «Paranoid An-
droid», «Adagio for Strings»; himnos de concier-
tos, viajes por las estrellas, canciones de seducción, 
atmósferas cálidas y melancólicas que aderezan 
una historia contada desde varios puntos de vista y 
que se nos revela, a cada tanto, como un reservorio 
de adicciones e insatisfacciones personales. 

Revista Casa de las Américas # 302-303 - enero-junio/2021   pp. 191-192



192

Solo eso recordaba yo de aquel viaje original 
a los confines electrónicos de Maqueira. Me 
olvidaba, eso sí, de lo más inquietante. De los 
túneles en colores, de los fluidos poéticos, de los 
peces haciendo el amor en un frasco de miel, del 
elefante sin trompa, de las manchas de humedad, 
del amor libre, del instante en que no hay otra 
solución posible sino colisionar contra el espejo. 
Me olvidaba, acaso, de esa segunda voz narrativa 
que interrumpe a la tercera y juega con nuestra 
astucia, todo el tiempo. 

¿Quién es este ser supremo, este Ojo de Sau-
ron? ¿Quién conoce las motivaciones de nuestra 
protagonista? ¿Quién se atreve a juzgarla? ¿Quién 
y por qué dice cosas como esta: «Pertenecer a tu 
generación era el pecado de origen» (55)?

Enzo, «viejo» zorro, guarda el dato para el 
final. Maldito despiste el mío, no lo recordaba. 
Fui sorprendida por partida doble cuando, en el 
capítulo «Beta», un cambio en la voz narrativa 
anuncia la revelación: «Recién en ese momento 
te diste cuenta de que yo estaba ahí. Que yo 
había reaparecido en tu vida» (111). Instantes 
después «Natasha se agachó para agarrar una 
piedrita. Te di la piedrita y te hice algunos chis-
tes con Rosebud, con Orson Welles y con El 
ciudadano Kane» (por favor, insertar emoji de 
asombro acá que el autor acaba de sacar varios 
pañuelos de abajo de la manga. Me cambió el 
foco, suprimió el trastorno obsesivo compulsi-
vo que desde ciento cuatro páginas atrás venía 
comiendo mi cerebro, movió mis cimientos al 
restaurar el orden del (su/mi) universo). Porque 
pocas cosas me gustan más en la literatura que 
la capacidad de un escritor para, cuando menos 
me lo espero, mostrarse dueño de ciertos artilu-
gios. Me entusiasma ese alarde. Esa explosión 
de confetis. 

Pero hay más en Electrónica –ahora puedo 
afirmarlo. Hay, como en toda novela moderna, 
una búsqueda (inacabada e inalcanzable) de la 
felicidad. La felicidad como un flash, como una 
ola, como el fallo de algún sistema operativo, que 
termina con el «visto» que te pueden «clavar» 
en un mensaje por WhatsApp.

 «Nuestros abuelos ya hicieron el esfuerzo de 
empezar de cero, nuestros padres hicieron la plata, 
a nosotros nos queda buscar la felicidad. Pero no 
la alcanzás nunca, dijo la profesora. No, dijo el 
ninja, no nos queda nada. [...] la cosa es que no 
hay chance: la única felicidad que nos queda está 
recubierta de látex» (55). A eso sabe la felicidad 
acá. Sabe, además, a porro, a md, a ketamina. 

Pero, ¿a quiénes pertenece esa felicidad? Si 
hacemos el ejercicio de leer otras reseñas de esta 
novela –siete años después de la primera edición, 
es absolutamente comprensible que existan varias–, 
encontramos eso que apuntaba al inicio de este 
texto: Electrónica es un retrato generacional. Lo 
pregunta sería además, ¿de cuál generación? ¿Quié-
nes se reconocerán en esta novela? A estas alturas, 
poco importa que sus lectores hayan experimentado 
los raves en Buenos Aires o las fiestas clandestinas 
de la era COVID en París; que sean amantes o no 
del techno, del acid house, consumidores o no del 
éxtasis; porteños, cariocas, chicanos, cubanos. 
Todos los que alguna vez pasen por estas páginas 
pensarán, y será inevitable, que esta también es su 
historia. Su felicidad también sabrá a látex. Será 
efímera. Como viajes sonoros por túneles en colo-
res, provocados por alguna sustancia alucinógena.

Nota final (que quizá debí anunciar al princi-
pio): esto no es una reseña; es, acaso, una expe-
riencia de lectura. Mientras, por razones obvias, 
agradeceré a quien arme el playlist definitivo de 
Electrónica, la novela, en Spotify. c
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SENÉN ALONSO ALUM 

Alejandro Zambra, 
mitólogo chileno*

Los poetas chilenos son curiosamente más famosos 
que los narradores y hay muchos narradores que 
escriben novelas sobre poetas. Son como héroes 
nacionales, figuras legendarias. 

Pru, personaje de Poeta chileno

Pareciera que el arte, desde la gestación pri-
mera de sus valores, profesa cierta dilección 
hacia la crónica de las virtudes propias. El 

creador se ha dejado cautivar por la magnitud de 
su creación, siendo fascinado por el universo que 
se aloja al interior de su obra, deslumbrado por 
la posibilidad expresiva en su palabra, lienzo, 
mármol. Así, la seducción desplegada por ese 
amasijo voraz de verso y metáfora que llega 
con la poesía (lujuria literaria, alquimia de los 
sentidos) suele rodearse de feligreses devotos, 
entusiastas. 

Todo lector de poemas es, a su vez, poeta: la 
poesía (¿la vida?) no admite palideces ni tenta-
tivas: o te impregnas de su voluntad telúrica o te 
desentiendes indolente de su vendaval. Ampara-
da en esta definitiva asunción de principios, la 
novela Poeta chileno se construye en un espacio 
urbano (¿poética de la modernidad?), desandado 
sin tregua por sujetos sensoriales, poetantes. 
Alejandro Zambra se devuelve renovado a la 

* Alejandro Zambra: Poeta chileno, Barcelona, Anagra-
ma, 2020.

1 Sus últimas incursiones en la ficción (entiéndase narrativa, 
poesía o teatro) datan de 2014 (la novela Facsímil) y 2016 
(la colección de cuentos Fantasía).

senda de la ficción,1 fun-
dando en esta pieza una 
suerte de cosmogonía 
poética que comprende 
varias generaciones de 
chilenos. 

Desde el podio escri-
tural de Neruda (a quien 
«ya nadie lee», según 
Pato, uno de los perso-
najes de la obra) hasta 
los ademanes líricos de 

jóvenes todavía inéditos, todo Chile parece fil-
trarse a través de esta radiografía multi-autoral, 
humana. Apoyado en un preciso (¡precioso!) 
malabarismo de voces, Zambra articula una 
fiesta de ecos narrativos, plantando palabras 
de sus protagonistas junto a intervenciones del 
narrador, verificándose así un desplazamiento 
que favorece la esporádica intrusión del escritor 
en la diégesis textual. 

Gonzalo es un poeta en cierne. Su rencuentro 
(erótico, emotivo, familiar) con Carla, novia de 
la adolescencia, le impone una dinámica desa-
costumbrada al ritmo de sus días. A la par de esta 
renovación sentimental, Gonzalo se inicia como 
padrastro, pues Vicente arribó a la vida de Carla 
como herencia inesperada de su relación anterior. 
Sustentada en esta premisa argumental, Poeta 
chileno explora la concepción tácita de «familia», 
así como la pertinencia de la consanguinidad en 
tanto requisito para el afecto. Asimismo, la novela 
deviene apología para el lazo afectivo, fraguado 
en la convivencia, hecho de cercanía.
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Vitacura, entornos que acogerán las peripecias de 
la narración. El autor es intérprete de su tiempo 
y comprende la facilidad que significa el acceso 
a la información. Consecuente con su «moderni-
dad», Zambra le sugiere al lector la indagación, a 
la zaga de datos que comple(men)ten las escenas 
servidas en su texto.

Como colofón para este recorrido sociolin-
güístico, la novela también alude a sucesos 
relevantes en la historia reciente de Chile. El 
terremoto de 2010, siniestro que arrebató más 
de quinientas vidas; el derrumbe de la mina San 
José durante ese mismo año; y todo el ambiente 
(esperanza, desdén, resignación) surgido a raíz 
de la probable (efectiva) reelección presiden-
cial de Michelle Bachelet, son algunos de los 
acontecimientos que posibilitan la ubicación 
temporal de la obra, al tiempo que fortalecen la 
verosimilitud del texto.

En avenencia con lo propuesto por algunos 
autores,2 esta pieza enaltece la cuantía de la 
cultura popular, insuflándole una significación 
intelectual más allá de su utilidad primigenia, 
primordial. La función lúdica de los videojuegos 
(Gonzalo y Vicente juegan juntos a Super Mario 
World), así como la intención comercial de las 
ficciones seriadas (The Sopranos, Friends y 
Breaking Bad se reiteran como preferencias te-
levisivas de algunos personajes) colindan con su 
relevancia cultural como vehículos de multitud, 
arte de nuevo formato. 

En consonancia inmediata con esta temática, 
el texto permite un incesante goteo de asuntos 
complejos, posibilita la puesta en escena de una 
técnica escritural cuidadosamente concebida. 
La diversidad de perspectivas y la disposición 
no lineal del tiempo, costumbres estructurales 
desde el boom (acaso antes: Quiroga, Borges, 
Carpentier), implican una fragmentación de la 
estructura narrativa que dinamiza el pacto entre 
la obra y su lector. Conducidos por cierto guiño 
proustiano –el sabor de una magdalena trans-
porta al protagonista de su novela Por el camino 
de Swann (1913) hasta su infancia, iniciando así 
un recorrido que abarca buena parte de la vida 
del personaje–, asistimos a una reincidencia 
de la rememoración, donde un libro, un lugar 
o una sensación facilitan el regodeo anecdótico 
en la nostalgia.

Con la convicción de reivindicar lo menudo, 
Zambra no duda en desplegar un léxico es-
pontáneo, vernáculo, plagado de chilenismos 
difícilmente descifrables sin un diccionario. 
La lengua del barrio, bullente de vida y meta-
morfosis, se descubre recurso ineludible en la 
oralidad de los personajes, dotando a la novela 
de una inequívoca identidad lingüística. Aun así, 
la estandarización de este registro coloquial no 
supone una preeminencia del vulgarismo, antes 
bien funge como desahogo verbal para los poetas 
de esta historia, impelidos al perfeccionamiento 
estético de sus versos.

Siguiendo esta línea de ponderación domés-
tica, el retrato citadino de Santiago de Chile 
(principal escenario de la obra) resulta de una 
sobriedad descriptiva que motiva la búsqueda, 
el hallazgo. Sin profundizar en afanes históricos 
o arquitectónicos, son mencionadas algunas co-
munas de Santiago como Las Condes, Maipú y 

2 Manfred Pfister, quizá, uno de los más representativos. 
En su texto «¿Cuán postmoderna es la intertextuali-
dad?» (comprendido en el volumen Intertextualität. 
La teoría de la intertextualidad en Alemania, pról. 
y sel. de Desiderio Navarro, La Habana, Casa de las 
Américas, Uneac, 2004, pp. 139-164) dialoga sobre el 
(des)encuentro de estas dos culturas.
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Poeta chileno, como novela/oficio/gesto artís-
tico de su siglo, instituye paralelismos, establece 
equivalencias entre la «alta cultura» (repre-
sentada por la literatura universal –sobre todo 
chilena– que aquí se referencia) y la cultura de 
masas, una suerte de Ilustración consumista que 
puede incluir en su catálogo al cine (Buscando 
a Nemo), Internet (YouTube, Facebook) o la 
música (Silvio Rodríguez, Los Tres, Nirvana, 
Radiohead, R.E.M.). El clímax de esta homo-
logación cultural sobreviene durante el trueque 
entre las obras completas de Cervantes y una 
Super Nintendo, único recurso de Gonzalo para 
obsequiarle dicha consola a Vicente.

Por último, amerita mención diferenciada el 
propósito metatextual de la pieza, una latencia 
estética con diferentes grados de manifestación. 
Varias resultan las ocasiones en que Gonzalo 
condensa su sensibilidad sobre la hoja, plasman-
do en versos su voluntad poética. Estos pequeños 
textos, junto a una carta (belicosa, balsámica, 
válvula de escape a su impotencia) del propio 
Gonzalo, algunos libros y poemas de Vicente 
y la libreta de anotaciones de Pru (muchacha 
cuasi-turista, estadunidense, interés romántico 
de Vicente) fundan una nueva dimensión textual, 
metaliteraria. A manera de una mise en abyme, 
pero sin la pretensión laberíntica de esta, los 
personajes de Zambra escriben sus respectivas 
obras al interior de Poeta chileno, obra matriz, 
aglutinante.

La poesía existe en la paciencia de su autor. Un 
poema nace, ha nacido y no deja de hacerlo: na-
cerá por siempre, mientras su causante se alucine 
con la perfección, pervivencia, perdición. Poeta 
chileno puede considerarse una novela «actual», 
con todo el riesgo que conlleva dicha etiqueta. 
Su prosa evoca (y vive en/de) la tradición, pero 

su medio, motivo y meta es la realidad que se 
produce en su tiempo. Alejandro Zambra ha con-
seguido su propio cantar de gesta, solo que, por 
esta vez, el poeta no es bardo sino héroe. c
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CAMILA VALDÉS LEÓN

El destello, el recuerdo 
y la escritura:
Los años invisibles 
de Rodrigo Hasbún*

Invisibles son los años que ya fueron vividos, 
los que en el recuerdo se espacian ya sin tiem-

po. Cada quien carga con su casa de recuerdos 
a cuestas, con el orden particular que le dio, a lo 
que fue, desde lo que se ha ido siendo. A veces, 
en la colisión con otros seres, se entrecruzan 
las memorias, se saludan o se rechazan y, muy 
pocas veces, aceptan convivir en cercanía. Tal 
vez invisibles son los años que se viven: solo al 
ser fardo del pasado tendrán forma y entendi-
miento para quien, como escritor, no hace más 
que cincelarlos en historias.

Rodrigo Hasbún nos adentra en estos mean-
dros de los tiempos. Aún no lo sabemos, sin 
embargo, cuando como lectores entramos a su 
última novela, Los años invisibles. ¿Tal vez es 
un libro de cuentos? ¿Tal vez, una serie de muy 
breves noveletas? Si conocemos obras anterio-
res suyas (la novela Los afectos, por ejemplo) 
sabemos de su obsesión por la sutileza, por la 
brevedad cargada: suerte de narrativa que no 
es relámpago sino sobresalto de la luz antes de 
estallar. 

Si no sabemos, al inicio 
andaremos como a ciegas, 
como quien entra a un cine 
a oscuras con la pelícu-
la rodando en pantalla: 
unos personajes hablan, se 
descubren a puro diálogo, 
algo se va perfilando de sus 
marcaciones espacio tem-
porales, de sus relaciones 
con otros que habitan la 
narrativa. Esta extrañeza 

de laberinto sin guía es deseada, para que la 
historia se vaya presentando en sus cuestiona-
mientos a la falibilidad del recordar, al verda-
dero valor de una vida apretada en apenas unos 
puñados de días. 

Es también necesario que la historia, como 
sin percatarse, muestre que es una historia con-
tada, que se ha ido haciendo por una voluntad 
autoral que se incrusta como personaje y asume 
algunos espejeados parecidos con Rodrigo Has-
bún. Quien narra se cuestiona también su valor 
posible como narrador, su legitimidad como voz 
para otras voces; y aunque sus palabras fijan 
un sentido de lo recordado, sabe que lo suyo es 
intento por entender y organizar lo que para los 
otros que lo vivieron tuvo su sentido y orden 
dentro de sus propias vidas.

Estructurada en cinco partes, hay dos grandes 
líneas temporales que se van intercalando en 
esta novela. Por un lado, la que inicia, la del 
tiempo de los adolescentes y sus itinerarios en 
Cochabamba, quienes descubren algo llamado 
amor y algo llamado deseo, a golpe de violencia 
de género y de clase, a contrapelo de grandes 
fracturas culturales y en un total desamparo 
existencial. En «I. Allá lejos», «III. Pececitos 

* Rodrigo Hasbún: Los años invisibles, Barcelona, Lite-
ratura Random House, 2019. Edición electrónica. 
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fosforescentes» y «V. La suma incierta» trans-
curre el escaso tiempo de apenas dos semanas y 
el desenlace vital, brutal, en las siquis y cuerpos 
de Ladislao y Andrea, y de los otros personajes 
que son su breve galaxia social. Intercalada 
con esta línea está la del tiempo de los adultos 
que rememoran, tras cicatrices y silencios, en 
una migrante ciudad americana, entre tragos y 
sobrentendidos. En las dos partes que la con-
forman, del mismo nombre (II. y IV. Houston), 
solo conversan dos personajes (la que se llama 
Andrea y el escritor que es llamado Julián) y los 
fantasmas que los persiguen durante los vein-
tiún años del gran suceso que los desmembró 
para siempre. 

Entre una y otra línea se avanza en paralelo 
en el descubrimiento del gran núcleo dramático, 
lleno de inferencias cruzadas entre lo contado 
en uno u otro marco temporal. Los adolescentes 
nada saben de sí, sus vidas hechas de brillante 
presente se van dando en la voz del narrador 
que un tanto anuncia sus destinos futuros; 
pero los (nos) deja desvalidos de claves ante el 
vendaval que los envolverá. Los adultos solo 
tienen el pasado, inamovible, y el escritor se 
va empequeñeciendo, desde su inicial fortaleza 
de dueño de una historia, mientras avanza el 
diálogo con quien, como él, fue personaje de 
una serie de acontecimientos concluyentes y le 
increpa sobre la verdad:

A mí me perturba más mirar hacia atrás 
que hacia adelante. Todos piensan que el 
pasado es menos incierto, que el pasado es 
una especie de refugio adonde podemos ir 
corriendo cada vez que las cosas salen mal. 
Qué idiotez. Me dice: Incluso tú asumes 
algo así en tu novela. Pero no es posible 

encontrar una sola respuesta en el pasado, 
ni una sola clave de nada, solo trampas 
y cosas que nosotros seguimos poniendo 
ahí. Me dice: Lo que cada uno de nosotros 
terminó siendo tiene poco que ver con lo 
que hemos sido antes. Lo que define lo que 
terminamos siendo es lo que no vemos venir, 
los accidentes son lo que más incide. […] 
Me dice: Si por mí fuera los humanos no 
tendríamos memoria. El pasado es una 
carga innecesaria, ojalá pudiéramos ha-
cerlo a un lado, ojalá al menos pudiéramos 
decidir qué recuerdos conservar y cuáles 
no. Me dice: Los recuerdos felices y los 
recuerdos infelices estorban por igual. 
Espero que haya científicos en no sé qué 
pinche universidad borrándole el pasado a 
ratas o chanchos. Me dice: Mientras te leía 
no sentí en ningún momento que pongas en 
duda lo que estás contando, no sentí que 
desconfíes de ti mismo. No soy estúpida, 
sé que tienes que convencer a los lectores. 
Pero en tu versión hay demasiada litera-
tura. Me dice: Los personajes no se sienten 
de verdad, es difícil conectar con ellos. 
Me dice: Igual digo esto sin haber leído la 
novela entera [35-36].

Está aquí, condensado, el cuestionamiento que 
se le hace desde la obra misma al argumento rela-
cional que la justifica: la vida, en su acumulación 
de acontecimientos, y el arte, en su precisión por 
presentar solo algunos de estos, desde el único 
mirador posible para la vista panorámica: la 
colina del recordar. Desde el inicio de la novela 
Ladislao busca representar una canción, editar en 
película una secuencia de acciones que cobren un 
sentido mayor. Indagando por influencias, entra 
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en una videoteca y allí la casualidad lo sacude 
con la sorpresa del amor. A todo lo largo de la 
obra, este personaje buscará recomponer el trazo 
y la huella de ese amor, en geografías del exilio 
y en el olvido voluntario de su acción como 
cineasta. Así, de igual pero contraria manera, el 
escritor-personaje, Julián, también exiliado, afir-
mará su intención de reorganizar sus recuerdos 
y los ajenos, para trazar en palabras las rutas de 
la gran colisión que, en esas semanas de marzo 
de la adolescencia, los lanzó a todos, heridos 
para siempre, fuera de Cochabamba. El arte 
negado de la edición fílmica y el arte aceptado 
del artificio narrativo se combinan, en Ladislao y 
Julián, y en la contradicción irresuelta y terrible 
de esta novela.

Otros temas se entrelazan en la obra, bien car-
gada en su concentrada brevedad: los espacios 
físicos y las reflexiones sobre la ciudad, particu-
larmente la ciudad latinoamericana (aquella que 
no luce grandes luminarias), y la ciudad migrante 
(de todos y de nadie a la vez); la ciencia, y sus 
posibilidades de reproducir la vida (la discusión 
sobre la oveja Dolly y la clonación), si bien in-
capaz de brindar esa capacidad emocional, y no 
de archivo, que es el recuerdo en la conciencia 
de los seres; la migración y sus móviles, con su 
apetencia de cambios y con su carga de recuerdos 
y frustraciones; la cuestión indígena boliviana, la 
división de clases, las zonas de silencio y nega-
ción; y la sexualidad, en su violencia (particular-
mente contra la mujer), en sus estereotipos y en 
su inmensa soledad.

En el pasado en que inició, cierra la novela 
que el propio Julián declara no haber terminado 
de escribir. En huida y sin norte, Ladislao mira 
al lago Titicaca y de aquel se nos dice «Tiene 
diecisiete años y las cosas han ido mal esos 

últimos días pero quizá empiecen a mejorar. 
Mejorar cómo no sabe pero es la posibilidad lo 
que importa» (90). Apenas unos párrafos antes, 
el narrador nos ha proyectado todo su futuro y su 
fin; pero, en ese momento, le permite el escape de 
las redes de la escritura: en ese segundo, frente a 
Ladislao, están abiertos todos los caminos. c
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OSMAR SÁNCHEZ AGUILERA

La novela de Eliseo 
(el hijo, el padre y...)*

En 1938, próximo a morir, el padre de quien 
resultaría ser el escritor más influyente de 

lengua española durante el siglo xx le dejó a 
este, a modo de última voluntad, el encargo de 
editar una novela suya publicada unos quince 
años antes, basado en la sospecha de que en ella 
había hecho algunas concesiones a los gustos del 
lenguaje vanguardista, de las que ya renegaba. Su 
hijo, se sabe, no asumió el encargo; no, al menos, 
de manera directa, pues, detrás de los varios rela-
tos/ensayos suyos construidos en torno al género 
novela («El acercamiento a Almotásim», «Pierre 
Menard...», «El jardín de senderos...», «Magias 
parciales...») parece gravitar esa experiencia 
fundadora que a su vez ayudaría a entender la 
sostenida renuencia de J. L. Borges a la praxis 
propia de la novela.

A diferencia de esa actuación de Borges (hijo) 
con respecto a la novela de su padre, Eliseo Al-
berto (Lichi) sí retomó la novela abocetada por 
el suyo, aunque este no se lo encargara; y con ese 
pretexto literal terminó componiendo un memo-
rioso relato que mucho se asemeja a una novela 
(pero también a una crónica o a un informe con 
sus notas a pie de página), en cuyo centro sigue 
estando Eliseo Diego (1920-1994), ahora como 

su protagonista y motor 
primero: La novela de mi 
padre. Devoto e intenso 
homenaje de un hijo a su 
padre, y de un escritor, 
nada parricida, a otro. 

Si bien ese relato está 
basado casi exclusiva-
mente en episodios, ciu-
dades y personajes con 
existencia real que fueron 

decisivos en la vida y obra de Eliseo Diego, 
ha sido tejido con tanto oficio y maña que por 
momentos cree uno estar leyendo una novela 
con todas las de la ley, la novela que se induce a 
esperar ya desde el título. ¿Novela de no ficción? 
¿Autoficción? ¿Memorias noveladas? ¿Crónica 
del sueño en que más temprano que tarde se va 
confirmando toda vida después del último mu-
tis? Aunque el sustantivo «novela» en su título 
induce a leer ese relato en la saga del género 
correspondiente, no invalida la opción, que tal 
vez sea la primera, de leerlo como una crónica o 
el informe sobre una novela inexistente: la que 
siempre quiso escribir el gran poeta de En las 
oscuras manos del olvido, Divertimentos, Noti-
cias de la quimera y «Narración de domingo», 
su más antiguo intento. 

De todo eso hay en ese ágil y memorioso 
relato que a partir del hallazgo póstumo de 
un boceto de novela juvenil de Eliseo Diego, 
se da a la tarea de establecer y comentar datos 
clave de ese texto (estructura, argumento, número 
de folios, estado de conservación), así como a 
reconstruir otros tantos de la vida y obra de su 
autor/padre, con lo que, por consiguiente, se 
adentra en más de un capítulo de la tradición 
literaria cubana reciente, empezando por el 

* Eliseo Alberto: La novela de mi padre, México, Alfa-
guara, 2017.
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ineludible grupo Orígenes, a través de figuras 
suyas –centrales y periféricas– con las que tuvie-
ron más cercana relación tanto el padre novelado 
como el hijo novelista.

Escritor el padre homenajeado, se entiende que 
La novela de mi padre tenga entre sus cimientos 
la poética de Eliseo Diego y aun muchos de sus 
poemas, ya no como parte de su entramado de 
temas, sino como la base o el bastidor suyo; y, 
asimismo, principios y aun hábitos distintivos de 
la poética de aquel (estilo de trabajo, concepción 
del poemario, etcétera). Para ser tan abarcador y 
entrañable como aspira a serlo, ese homenaje al 
padre tenía que incluir en lugar central al escritor. 
Desde ahí asoma la figura del palimpsesto que 
vertebra todo ese relato: el hijo lo escribe a partir 
del anticipo de novela abandonado por su padre; 
el hijo rescribe tratando de compartir cualquier 
mérito posible con su padre. Por eso la prepo-
sición «de» en el título remite al padre tanto en 
su condición de autor como en la de personaje. 

El hecho de que también el padre de Eliseo 
Diego fuera escritor a sus horas extiende la 
caja de resonancias inherente a ese título que, 
pensado primeramente por Lichi para Eliseo, 
hubiera podido ser pensado no menos por este 
para su propio padre, Constante, un migrante 
emprendedor y soñador que publicó relatos, 
poemas y hasta una novela. Según la versión 
de su nieto Lichi, ese abuelo «enamoradizo» 
(al decir de su muy joven y distinguida viuda) 
habría llegado a La Habana cinco años antes del 
nacimiento de Eliseo Diego, quien no habría sido 
su primogénito. Luminoso y de una sola pieza 
en sus figuraciones en la obra de Eliseo, Cons-
tante, «el hombre que [él] más amó entre cielo y 
tierra» (64), es, por el contrario, un personaje de 
claroscuros en La novela de mi padre, ya desde 

el hecho de no saberse sobre sus primeros años 
en su natal Asturias, o los que sucedieron a la 
quiebra de la Casa Borbolla administrada por él 
en plena Habana, y –aún menos– los posteriores 
a su divorcio. Inevitable preguntarse qué habrá 
sido de él entre los años de esa quiebra econó-
mica (1929) y de su muerte (1944), mal visto 
y apartado por la familia de su esposa, además 
de empobrecido. Compensatorias, a esa luz, 
resultan las figuraciones de su padre en la obra 
de Eliseo. 

Ante este caso de relación entre padre e hijo 
escritores, cómo no recordar el de J. L. Borges y 
Jorge Borges, porque, además, es bastante cono-
cida la ascendencia que el escritor-hijo argentino 
llegó a tener sobre el escritor-padre cubano. De 
haber estado en su radar el episodio de ese en-
cargo literario recibido por Borges de parte de su 
padre, entonces Lichi lo habría incluido también 
entre los tantos elementos que él aprovecha para 
favorecer la asociación de su propio (apropiado) 
relato con la novela en general y con la aboceta-
da por su padre en específico. Sin merma de su 
imagen viva, Eliseo Diego está configurado en el 
relato de Lichi a partir del modelo del protago-
nista (Cayetano) en el bosquejo novelístico de su 
padre. Cayetano (o Tanito) es al boceto de novela 
de Eliseo Diego lo que Eliseo Diego a la novela 
que termina atribuyéndole Lichi. Como primer 
lector sorprendido quizá por las continuidades 
entre vida y obra en la escritura de Eliseo, o por la 
prefiguración de su propia muerte en ese boceto 
juvenil, Lichi se interesa en recuperar coinci-
dencias como, por ejemplo, que Cayetano haya 
transitado a la muerte dormido, como lo haría 
también el poeta de Por los extraños pueblos; 
y que, además, tuviera la creencia (¿Cayetano o 
Eliseo?) de que nadie muere del todo hasta que 
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no desaparezca la última persona o brizna que 
lo recuerde.    

Las muestras de tales coincidencias, simetrías 
o resonancias recíprocas abundan: en el íncipit 
(«Hace diez años que salió de este pueblo») una 
misma palabra, «pueblo», designa el punto al que 
retornó el protagonista de «Narración de domingo» 
y también el punto del que parte el protagonista 
de La novela de mi padre. Un enunciado como 
«Así comienza la novela de mi padre» remite a 
la vez a la novela abandonada por Eliseo Diego 
y a la que se está retomando y comentando sobre 
su modelo. Si la estructura externa de La novela 
de mi padre se divide en dos grandes capítulos 
(además de prólogo), ello se debe a que los ejes 
temáticos de «Narración de domingo» están cons-
tituidos por los dos sueños de su protagonista.

Costumbre de Eliseo fue presentar poemas y 
relatos inéditos suyos en conferencias o ensayos; 
pues, Lichi no solo anuncia en su relato el hallazgo 
del núcleo de «Narración de domingo», sino tam-
bién desarrolla el plan de lo que hubiera podido ser 
esa novela abocetada por su padre. Ciertamente, 
sobre la planta arquitectónica de esa «Narración 
de domingo» bosquejada (y pronto olvidada) 
por Eliseo en los años 1944-1945, Lichi hace/
completa su versión (propia, quiera que no) de 
esa novela, en la medida en que reconstruye el 
argumento de la misma a partir de los hitos de 
la vida y obra de su padre que podrían ayudar a 
datar y contextualizar el relato hallado.

Ineludible por la rescritura que conforma el 
axis de La novela de mi padre, la presencia del 
palimpsesto recibe un fuerte respaldo de las car-
tas de Bella Esther García Marruz Badía, esposa 
de un Eliseo y madre del otro, que, a modo de 
contrapunto con la voz central, contribuyen a 
moldear la imagen de Eliseo Diego y su contexto 

más íntimo desde la época en que iniciaron su 
noviazgo ellos dos. En efecto, cierto aire de coro 
adquiere este relato en el que pueden escucharse 
ecos de tantas voces notables del campo literario 
cubano y también, como sería de esperar en un 
escritor tan marcado por la cultura mexicana, 
por muestras representativas de esa otra cultura 
como, por ejemplo, el «Primero sueño» de Sor 
Juana Inés de la Cruz, y el «Segundo sueño» de 
Bernardo Ortiz de Montellano, aludidos en los 
títulos de cada capítulo: «Primer sueño» y «Se-
gundo sueño». O el muy intenso poema de Jaime 
Sabines Algo sobre la muerte del mayor Sabines. 

No menos evidente resulta la huella de esa 
otra cultura en el léxico de La novela de mi pa-
dre, donde, por ejemplo, un mismo sustantivo 
(«guagua») puede aparecer usado en la acepción 
mexicana (camión) y en la cubana (autobús) sin 
previo aviso o aclaración alguna; o dos sustan-
tivos pueden coexistir para designar la misma 
habitación de una casa: «recámara» (acepción 
mexicana) y «cuarto» (acepción cubana). O de 
una página a otra puede alternarse entre la locu-
ción adverbial mexicana «de nueva cuenta» y su 
equivalente cubana «de nuevo». Mientras que 
otras palabras resuenan más mexicanas (v. gr., 
«panza», en vez de barriga o estómago), o más 
cubanas («tarecos», «turulatos», «motoneta»).

Con tantos datos de interés sobre la vida y 
obra de uno de los más entrañables clásicos 
de la literatura cubana (v. gr., sus viajes a los 
Estados Unidos, su definitorio retiro juvenil en 
Santiago de Cuba), recreados además por un 
testigo de excepción, habría tenido que estar 
muy mal hilvanado este relato para que no 
interesara al grado que lo hace. Como era de 
suponer en un relato que tanto depende de otro 
de autor ajeno, la presentación del otro conlleva 
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la propia presentación, y viceversa: el padre ha 
necesitado del hijo para recuperar su primeriza 
novela abandonada, pero el hijo ha necesitado 
del padre para su propia presentación. Y así, entre 
ambos, se ayudan a posponer la obra ineludible 
del olvido. 

Tuvo razón Lezama, cuando, puesto a dictami-
nar sobre el mérito de unos versos primerizos de 
Eliseo Alberto, le comentó que su destino como 
escritor estaba orientado hacia la novela. ¿Cor- c

tesía del Maestro (sic) para salir del aprieto ante 
la consulta del joven aprendiz? No del todo. Si la 
obra posterior de su sobrino adoptivo (novelas, 
crónicas, memorias, más su gracia ingénita para 
la narración oral) no hubiera bastado para con-
firmar ese dictamen, entonces lo hubiera hecho, 
creo, La novela de mi padre, título que por obra 
de la muerte prematura de su autor ahora pare-
ciera incluir en su espectro de sentidos también 
a su propia hija.

De la serie Nunca más. Relato de Scilingo a Horacio Verbitsky + Fragata Escuela Libertad.
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De la serie 
Nosotros no sabíamos.
Recopilación de algunas de las 
noticias que los periódicos de 1976 
publicaron sobre la primera época 
de la represión desatada por la junta 
de Videla. Son las noticias que lograron 
pasar el tamiz de la censura, 
o que se dejaron pasar como mensajeros 
del terror. De este material, que se 
recopiló en 1976, se editaron cuatro 
ejemplares en aquel entonces en Brasil, 
y otros cuatro con motivo de la muestra 
«500 años de la represión», realizada 
en el Centro Cultural Recoleta en 1992. 
A partir de esta fecha, se fotocopiaron 
unos veinte ejemplares por año. 
42 x 30 cm. 
Impresión Láser.
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AL PIE DE LA LETRA

A 150 años de la Comuna 
de París
«Gloria imperecedera a la Comuna 
de París en su 150 aniversario» se 
titula el artículo de Atilio Boron con 
que deseamos dar comienzo a esta 
sección para conmemorar el sesqui-
centenario de aquella gesta gloriosa 
del proletariado francés, iniciada 
el 18 de marzo de 1871:

En pocas palabras: la Comuna fue el 
primer gobierno obrero de la histo-

ria. Sus rasgos definitorios: supresión 
del Ejército; sufragio universal (no 
solo masculino, como en las «demo-
cracias burguesas», sino para hombres 
y mujeres por igual); revocación de 
los mandatos; funcionariado remu-
nerado con sueldos equivalentes a 
los de los obreros; separación Iglesia-
Estado; educación laica, gratuita, 
universal; legislación laboral de avan-
zada; internacionalismo, fraternidad, 
solidaridad. Una completa revolución 
que fue no solo social y económica 
sino también estatal, prefigurando lo 
que deberá ser el Estado en una socie-
dad poscapitalista. ¡Durante setenta y 
dos días el poder descansó en manos 
del pueblo, haciendo verdad aquello 
de la democracia como gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo! 

// Esta insurrección fue demasiado 
para la burguesía francesa y para 
los invasores alemanes de Otto von 
Bismarck, que habían derrotado y 
humillado a las tropas del Segundo 
Imperio Francés con Luis Bonaparte a 
la cabeza. La lucha de clases, la nece-
sidad de borrar de la faz de la tierra el 
ejemplo heroico de la Comuna pudo 
más que las centenarias rivalidades 
nacionales entre franceses y alema-
nes y los hermanó para aplastar la 
insolente rebeldía de París. Ambos 
se acababan de enfrentar en la Guerra 
Franco-Prusiana pero unieron fuerzas 
para reprimir y escarmentar a las pa-
risinas y los parisinos insurrectos. La 
solidaridad de clase prevaleció sobre 
los ancestrales antagonismos nacio-
nales. // La inevitable derrota militar 
de la Comuna fue el preámbulo de 
una masacre de proporciones aterra-
doras: se desató una feroz cacería que 
culminó con diecisiete mil hombres 
y mujeres ejecutados, sin mediar 
proceso judicial alguno y enviando 
a la muerte a quien fuera, hombres, 
mujeres, adolescentes capturados 
como si fueran fieras salvajes en las 
calles de París. Se estima que cuarenta 
mil prisioneros cayeron en manos 
del Ejército, muchos de los cuales 
luego serían fusilados y unos pocos 
deportados. // Y así se restauró «el 

orden», es decir, la dictadura burguesa 
disimulada bajo una farsa republica-
na. La Comuna fue ahogada en un 
río de sangre pero eso no apaciguó el 
odio de las clases dominantes. Para 
expiar los «crímenes» y «pecados» 
de los parisinos en 1873 la Asamblea 
Nacional de Francia decidió construir 
la Basílica del Sagrado Corazón en 
la colina más elevada de París y, no 
por casualidad, el sitio donde había 
estallado la insurrección popular. 
Ese templo edificado sobre la sangre 
y los huesos de miles de comuneros 
fue concebido como una lóbrega ad-
vertencia para quienes albergaran en 
sus corazones la voluntad de volver 
a desafiar a los poderes establecidos. 
La basílica usurpa el lugar donde de-
bería haberse erigido un monumento 
conmemorativo del heroísmo de los 
insurrectos y no un emblema de la 
clerigalla más reaccionaria del cato-
licismo. Pero la Asamblea Nacional 
cometió un error, que reivindicaría 
para siempre a la Comuna: decidió 
que el templo sería construido con los 
fondos aportados por una suscripción 
popular en toda Francia. Para eterno 
honor de los parisinos, solo una ínfima 
parte de lo recaudado provino de la 
ciudad martirizada por la reacción. 
París fue derrotada, pero las parisinas 
y los parisinos no fueron puestos de 
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rodillas y su honor resplandece cada 
día con más fuerza, potenciado por 
la tenebrosidad de sus verdugos. // 
Lección para jamás olvidar: la dere-
cha será implacable contra cualquier 
gobierno que intente alterar el orden 
social y las relaciones de poder exis-
tentes por más que lo intente gradual 
y moderadamente, jugando dentro de 
las instituciones de la «democracia 
capitalista» y sus fraudulentas «reglas 
del juego». Eso ocurrió ayer con la 
Comuna, continúa ocurriendo hoy y 
lo mismo pasará el día de mañana. 
Me atrevería a decir que es una ley 
histórica. No solo en Francia, sino 
en cualquier lugar del mundo. Y es-
pecialmente en Latinoamérica donde, 
como es bien sabido (o debería ser 
bien sabido), el carácter brutal y san-
guinario de la derecha, potenciada por 
los nefastos influjos del imperialismo 
norteamericano, es una constante 
histórica en todos nuestros países y 
persiste en la actualidad. Para los es-
cépticos o desmemoriados basta con 
recordar las atrocidades cometidas 
durante el golpe de Estado que, con 
la bendición de la Oea, anuló la legal 
y legítima victoria de Evo Morales en 
las elecciones presidenciales del 2019. 
No hay un solo país de nuestra Amé-
rica del que pueda decirse que estuvo 
a salvo de la barbarie represiva de la 
derecha. Parafraseando la advertencia 
del Che sobre el imperialismo nortea-
mericano: «¡a la derecha no se le puede 
creer ni un tantico así, nada!». 

Fe cristiana y vacunación 
Con el título de «Política, fe y vacu-
nación: el rechazo de los evangélicos 
blancos a las vacunas podría prolon-

gar la pandemia» nos llegó un intere-
sante comentario de Elizabetz Dias y 
Ruth Graham sobre esos riesgos en 
los Estados Unidos, que reproduci-
mos parcialmente:

Estephanie Nana, una cristiana evan-
gélica de Edmond, Oklahoma, se 

negó a recibir una vacuna contra la 
COVID-19 porque creía que contenía 
«tejido celular de abortos». // Nathan 
French, quien dirige un ministerio 
aconfesional en Tacoma, Wáshington, 
dijo que recibió un mensaje divino 
de que Dios era el sanador y liber-
tador supremo: «La vacuna no es la 
salvadora». // Lauri Armstrong, una 
nutricionista creyente en la Biblia 
de las afueras de Dallas, dijo que no 
necesitaba la vacuna porque Dios 
diseñó el cuerpo para curarse a sí 
mismo, si se le daban los nutrientes 
adecuados. Más que eso, dijo, «sería 
la voluntad de Dios si estoy aquí o si 
no estoy aquí». // Las convicciones 
espirituales profundamente arraiga-
das o los argumentos contrafácticos 
pueden variar. Pero dentro de unos 
Estados Unidos blancos y evangélicos, 
las razones para no vacunarse se han 
extendido tan rápidamente como el 
virus que los funcionarios de salud 
pública esperan vencer mediante la 
inmunidad de grupo. // La oposición 
tiene sus raíces en una mezcla de fe 
religiosa y una antigua desconfianza 
hacia la ciencia convencional, y se 
ve alimentada por una desconfianza 
cultural más amplia hacia las insti-
tuciones y la gravitación hacia las 
teorías de conspiración que están en 
línea. [...] // A medida que las vacunas 
están más disponibles y se desarrollan 
variantes de virus preocupantes, el pro-
blema adquiere una nueva urgencia. 
En general, un número considerable 

de estadunidenses se resiste a vacu-
narse, pero los evangélicos blancos 
presentan desafíos únicos debido a su 
compleja red de objeciones morales, 
médicas y políticas. El reto se com-
plica aún más por la desconfianza de 
larga data entre los evangélicos y la 
comunidad científica. [...] // Muchos 
pastores conservadores de alto perfil 
y líderes institucionales han respal-
dado las vacunas. Franklin Graham 
dijo a sus 9,6 millones de seguidores 
en Facebook que Jesús abogaría por la 
vacunación. El pastor Robert Jeffress 
la elogió desde una perspectiva anti-
abortista en Fox News. El presidente 
de la Convención Bautista del Sur, 
J. D. Greear, tuiteó una foto suya 
mientras recibía una inyección. // Pero 
otras voces influyentes en el extenso 
movimiento transdenominacional, 
especialmente las que han ganado su 
estatura a través de la fama mediática, 
han sembrado los temores. Gene Bai-
ley, presentador de un programa de 
entrevistas centrado en las profecías 
en el Victory Channel, advirtió a su 
audiencia en marzo que el gobierno y 
las «entidades globalistas» van a «usar 
bayonetas y prisiones para meter a la 
fuerza una aguja en tu brazo». [...] Si-
mone Gold, una prominente escéptica 
de la COVID-19 que fue acusada de 
entrada violenta y conducta desorde-
nada en el asedio al Capitolio del 6 
de enero, dijo a una congregación 
evangélica en Florida que estaban en 
peligro de ser «coaccionados a tomar 
un agente biológico experimental». // 
El presentador de radio evangélico 
Eric Metaxas escribió «No se vacunen» 
en un tuit el 28 de marzo. // Algunos 
evangélicos creen que cualquier res-
tricción por la COVID-19 –incluyen-
do los mandatos de usar mascarilla y 
las restricciones a asistir a la iglesia 
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en persona– constituye una opresión.
[...] // En el último siglo se ha produ-
cido un «cambio radical» en la forma 
en que los cristianos evangélicos ven 
la ciencia, un cambio que tiene su 
origen en gran medida en los debates 
sobre la evolución y la secularización 
de la academia, dijo Elaine Ecklund, 
profesora de Sociología y directora 
del Programa de Religión y Vida Pú-
blica de la Universidad de Rice. // 
El problema tiene dos vertientes, 
según ella: la comunidad científica 
no ha sido tan amable con los evan-
gélicos, y la comunidad religiosa no 
ha animado a sus seguidores a seguir 
carreras científicas. // La desconfianza 
hacia los científicos se ha convertido 
en parte de la identidad cultural, de lo 
que significa ser blanco y evangélico 
en los Estados Unidos, dijo. [...] // 
Entre los evangélicos, los cristianos 
pentecostales y carismáticos pueden 
ser particularmente cautelosos con la 
vacuna, en parte porque su tradición 
históricamente enfatiza la salud divi-
na y la curación milagrosa en formas 
que pueden rivalizar con la medicina 
tradicional, dijo Erica Ramírez, estu-
diosa del pentecostalismo y directora 
de investigación aplicada en el Semi-
nario de Auburn [...].

La gran mentira de Trump
El lunes 10 de mayo The New York 
Times publicó, bajo este título, el 
artículo de Thomas L. Friedman, uno 
de sus más laureados especialistas, 
que glosamos para nuestros lectores:

El éxito inicial del presidente Joe 
Biden para lograr que los estadu-

nidenses se vacunaran, para repartir 

cheques de estímulo y, en general, 
para reclamar la superficie de la vida 
estadunidense, ha sido una bendición 
para los Estados Unidos. Sin embargo, 
también ha provocado que muchas 
personas piensen que la Gran Mentira 
de Donald Trump respecto de una 
elección robada, la cual provocó la 
insurrección del 6 de enero en el Ca-
pitolio, ya habrá desaparecido y todo 
habrá regresado a la normalidad. // 
No es así. No estamos bien. La demo-
cracia de los Estados Unidos sigue en 
verdadero peligro. De hecho, estamos 
cerca de una guerra civil política, más 
que en cualquier otra época de nuestra 
historia moderna. La aparente calma 
política de la actualidad en realidad 
se encuentra sobre un fondo falso que 
corremos el riesgo de atravesar en 
cualquier momento. // Porque, en vez 
de que la Gran Mentira de Trump se 
esté desvaneciendo, está ocurriendo 
todo lo contrario... primero lento y 
ahora rápido. Bajo el mando y con-
trol de Trump desde Mar-a-Lago, y 
con la complicidad de los líderes de 
su partido, esa Gran Mentira –que la 
elección más grande de nuestra histo-
ria, cuando votaron más republicanos 
y demócratas que nunca, en medio de 
una pandemia, tuvo que haber sido 
amañada porque Trump perdió– ha 
hecho metástasis. Una sólida ma-
yoría de los republicanos electos 
y miembros de a pie del partido la 
ha recibido con los brazos abiertos, 
a nivel local, estatal y nacional. // 
«Negar la legitimidad de nuestras 
últimas elecciones se está volviendo 
un prerrequisito para ser electo como 
republicano en 2022», observó Gautam 
Mukunda [...]. «Esto está creando un 
filtro que con el tiempo bloqueará a 
cualquiera que esté dispuesto a decir 
la verdad sobre las elecciones». Nos 

dejará con «un Partido Republicano 
en el que no puedes ascender sin de-
clarar que el sol se pone en el este, un 
Partido Republicano en el que estar 
dispuesto a robar una elección es 
literalmente un requisito laboral». // 
No es una exageración. Esto le dijo 
a The Hill el representante Anthony 
Gonzalez, uno de los pocos repu-
blicanos que votaron por hacerle un 
juicio político a Trump. [...] // Para 
ser un líder del Partido Republicano 
de la actualidad tienes que hacerte el 
tonto o ser tonto en el tema central 
que enfrenta nuestra república: la 
integridad de nuestras elecciones. 
Debes aceptar todo lo que ha dicho 
Trump sobre las elecciones –sin una 
pizca de evidencia– e ignorar todo lo 
que dijeron su fiscal general, director 
del FBI y director de seguridad elec-
toral –con base en la evidencia– en 
torno a que no hubo ningún fraude 
real. // Una dinámica como esa, ¿qué 
tipo de partido deforme producirá? 
Un partido tan dispuesto a ser ma-
rinado en una mentira tan descarada 
mentirá sobre lo que sea, como quién 
ganará las próximas elecciones y to-
das las que le siguen. // Simplemente 
no hay nada más peligroso para una 
democracia bipartidista que uno de 
los dos declare que ninguna de las 
elecciones que pierda es legítima y, 
por lo tanto, si la pierde, solo men-
tirá sobre los resultados y cambiará 
las reglas. // Precisamente eso está 
ocurriendo ahora. Y mientras más 
legisladores republicanos se sumen 
a la Gran Mentira de Trump, más 
licencia tendrá el partido a nivel esta-
tal para promover leyes de supresión 
del voto que le aseguren no volver 
a perder. [...] // La mejor herramienta 
para mantener al Partido Demócrata 
más cerca de la centroizquierda en una 
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mayor cantidad de temas es un Partido 
Republicano sano que se apegue a la 
centroderecha. No tenemos eso. // En 
cambio, tenemos un Partido Republi-
cano que intenta aferrarse al poder 
haciendo uso de una Gran Mentira 
para intervenir en leyes que buscan 
suprimir el voto a fin de influir en el 
regreso del Partido al poder apelando 
únicamente a unos Estados Unidos 
mayoritariamente blancos del siglo xx. 
El Partido Republicano de Trump no 
está haciendo ningún esfuerzo para 
ofrecer alternativas conservadoras 
a los problemas actuales. Su único 
objetivo es enfocarse en cómo ganar 
sin hacerlo. [...] // CNN citó una de-
claración de Cheney cuando, en un 
retiro para American Enterprise Ins-
titute en Sea Island, Georgia, les dijo 
el 3 de mayo a donantes y académicos 
republicanos: «No podemos aceptar la 
noción de que las elecciones han sido 
robadas. Es un veneno en el torrente 
sanguíneo de nuestra democracia... 
No podemos encubrir lo ocurrido 
el 6 de enero ni perpetuar la Gran 
Mentira de Trump. Es una amenaza 
para nuestra democracia. Lo que hizo 
el 6 de enero es una línea que no se 
debe cruzar». Se debe «defender una 
transferencia pacífica de poder». [...] 
Y sin una guerra de ideas al interior 
del Partido, una que ganen los republi-
canos con principios, en los Estados 
Unidos corremos el riesgo verdadero 
de tener una guerra civil política 
durante las siguientes elecciones. // 
Las cosas no están bien. Si no hay 
más republicanos con principios que 
defiendan la verdad sobre nuestras 
últimas elecciones, veremos exacta-
mente cómo muere una democracia.

La izquierda 
latinoamericana:   
pasado y futuro

Del caudal de contribuciones de 
Jorge Gómez Barata a Por esto, ex-
trajimos la del 14 de abril porque sus 
reflexiones sintetizan con claridad el 
complejo panorama político regional: 

Con el triunfo de Guillermo Lasso, 
tras dieciocho años la derecha 

tradicional retorna al gobierno en 
Ecuador, ratificando un curso político 
de más de doscientos años en el cual, 
descartados los momentos de Getúlio 
Vargas, en Brasil, Perón en Argentina 
y Cárdenas en México, apenas puede 
citarse una excepción y un paréntesis. 
La excepción es Cuba, y el paréntesis, 
el período iniciado en 1999, cuando 
once países latinoamericanos fue-
ron gobernados por presidentes de 
izquierda, centro-izquierda o progre-
sistas. // En aquel período sobresalió 
Hugo Chávez que, identificado con 
Fidel Castro, sumó capital político a 
favor de una proyección bolivariana; 
el liderazgo de Lula con amplia base 
popular y consenso nacional; Evo 
Morales completó el proceso al sumar 
indigenismo, y Correa ilustración, 
creándose, de hecho una plataforma 
que pudo ser coherente con la idea 
del Socialismo del Siglo xxi, exce-
lente formulación conceptual que 
se distanciaba del fracasado modelo 
euro-soviético que hoy, sin opciones 
reales y vaciada de contenido, se ha 
disuelto. // La eclosión de la «nueva 
izquierda» y su magnífico liderazgo 
coincidió durante ocho años con el 
gobierno de Barack Obama que, a 
pesar de sus inconsecuencias, moderó 
excesos imperialistas republicanos, 

llegando incluso a ceder en la cues-
tión más trascendental de la política 
latinoamericana, que todavía es la 
Revolución Cubana. // Correrán ríos 
de tinta, sin llegar a explicar por qué, 
a escala continental, la izquierda no 
madura, no consolida sus avances y 
da un paso adelante y dos atrás. La 
explicación no puede provenir de los 
círculos políticos, la intelectualidad, 
los medios y la academia regida por 
la derecha o comprometida con sus 
enfoques y tampoco de la izquierda 
que no es dada a practicar la crítica 
y la autocrítica. // La izquierda lati-
noamericana de inspiración leninista, 
surgida originalmente como versión 
del modelo bolchevique y bajo la 
orientación de la III Internacional, 
y cuyos perfiles se configuraron a lo 
largo de los treinta años del período 
estalinista, incorporó algunas influen-
cias de la socialdemocracia europea 
y abundante lastre del populismo y el 
caudillismo criollo que, en conjunto, 
han impedido la forja de una iden-
tidad definida, así como capacidad 
para formular programas y metas 
viables y elaborar discursos políticos 
eficaces. De hecho, la izquierda no 
logra vigencia en los círculos de la 
intelectualidad liberal, no se aproxima 
a la clase obrera y no convence a las 
masas que frecuentemente, a veces 
de modo insólito, votan por perso-
neros de derecha. // Por influencias 
ajenas, la izquierda latinoamericana 
ha adoptado prácticas que conducen 
a enfoques maximalistas, llevan a 
prometer y a procurar realizaciones 
inalcanzables en los períodos presi-
denciales y a medidas como naciona-
lizaciones, reformas constitucionales 
e incrementos del gasto público que 
la colocan en ruta de colisión con los 
sectores del empresariado nacional 
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y el capital foráneo. La tendencia a 
ampliar los plazos en que se ejerce el 
poder y la práctica de promover y, en 
ocasiones, virtualmente designar a sus 
sucesores, ha sido funesta. // El pasa-
do de la izquierda latinoamericana de 
matriz marxista-leninista, más que un 
legado es una advertencia y el futuro 
de la nueva izquierda es de pronóstico 
reservado. Aunque apenas existen 
foros apropiados para reflexiones 
mayores y escasean líderes y teóricos, 
la nueva izquierda tiene por delante el 
cometido de forjar su identidad, esta-
blecer programas propios y viables y 
encontrar argumentos que movilicen 
a las mayorías y le permitan hacer 
caminos alejados de los extremos. 

La relección de Bolsonaro
El Correio da Cidadania del 15 de 
marzo publicó estos comentarios de 
Frei Betto acerca de las perspectivas 
electorales en Brasil, sobre las que 
asegura que «solo los ingenuos creen 
que en la segunda vuelta la gelatina 
de centro dará su voto a Lula»:

Sé que el título suena a pesadilla, 
pero debemos afrontar la posi-

bilidad con realismo. La derecha, 
incluidos los barones del mercado 
financiero, sabe lo difícil que es te-
ner un candidato capaz de llegar a la 
segunda vuelta. Lo que les interesa 
es engordar sus arcas. Poco le im-
portan las diatribas de Bolsonaro, las 
milicias, el genocidio pandémico, la 
explosión del desempleo y la miseria. 
Solo interesan los índices de la bolsa 
y el tipo de cambio. // El centro –un 
título de mera retórica– ha puesto las 
barbas en remojo al sorprenderse de 

que Lula sea elegible. Todo el castillo 
de naipes que se estaba montando 
alrededor de Moro, Doria, Mandetta 
y Ciro, ahora se derrumba ante la 
inevitable polarización entre Bolsona-
ro y Lula. // Solo los ingenuos creen 
que en la segunda vuelta la gelatina de 
centro dará su voto a Lula. Sospecho 
que ni siquiera Ciro Gomes lo hará. 
Todos acudirán en masa a los brazos 
de Bolsonaro, aunque algunos le 
vuelvan la cara. // Visto desde hoy, 
la coyuntura apunta a un solo candi-
dato capaz de derrotar a Bolsonaro 
en la segunda vuelta: Lula. Pero no 
es una conclusión inevitable. Mucha 
agua fluirá bajo esta polarización. Es 
posible que Lula ni siquiera llegue a 
la segunda vuelta si la oposición no 
articula un Frente Amplio y disputa 
las elecciones presidenciales pulve-
rizadas en varios candidatos sin un 
programa de gobierno consistente. // 
Bolsonaro tiene a su favor, además 
del 30% de votantes devotos, la ma-
quinaria del Ejecutivo, la mayoría 
del Congreso y del Poder Judicial, 
las Fuerzas Armadas, la policía y las 
milicias que aterrorizan al electorado. 
Y tendrá que recalentar la narrativa 
antipetista y la demonización de todos 
los que defienden agendas identitarias 
y de costumbres. // Se puede objetar: 
¿cómo va a explicar el medio millón 
de muertes por la pandemia? ¿Y las 
acusaciones de corrupción que pesan 
sobre sus hijos y amigos cercanos? // 
Bueno, la primera pregunta ya tiene 
respuesta. Bolsonaro culpa a los 
gobernadores y alcaldes, en los que 
la Justicia ha delegado el poder de 
iniciativa, por el número de muertos. 
Y sabe que algo asombroso ocurre 
hoy en Brasil: como él, la mayoría, se 
ha acostumbrado al genocidio. Hemos 
naturalizado la muerte temprana por 

asfixia y la falta de camas. // A pesar 
de los llamamientos de los médicos 
y los científicos, de la fanfarria diaria 
de los medios de comunicación, de 
los miles de familias desconsoladas, 
no se respetan las medidas elemen-
tales, como el uso de mascarillas 
y el distanciamiento social. No se 
evitan las aglomeraciones, y los 
colores implantados por los estados 
y municipios (fases naranja, rojo, 
morado, negras) son restricciones 
inocuas. // Todo el mundo sabe que 
solo un lockdown, de veinte o treinta 
días, siguiendo el ejemplo de otros 
países, podría reducir la escalada de 
muertes. Pero, ¿cómo decretarlo si el 
comercio se enfrenta al efecto dominó 
de las quiebras y la presión del poder 
económico intimida tanto a los que 
fueron elegidos a su costa? // Si Bra-
sil tuviera una compensación de las 
arcas públicas por las pérdidas en el 
sector de los servicios, el cierre sería 
factible. Pero ni siquiera se evitan las 
aglomeraciones en el transporte públi-
co. En resumen, es poco probable que 
la narrativa del genocidio sensibilice 
a los supervivientes. // ¿Y qué hay de 
la corrupción? Pues bien, Bolsonaro 
se encarga de blindar a todos aquellos 
que, bajo su sombra, se involucraron 
en chanchullos. Se inmiscuye en la 
Policía Federal y en el Poder Judicial, 
y cuenta con la complicidad descarada 
del silencio de las Fuerzas Armadas. 
// También debemos recordar el poder 
de movilización de las redes digitales, 
las fake news y el fundamentalismo 
religioso. En las elecciones de 2022 
la pauta de costumbres volverá a los 
discursos que tanto le cuesta a la opo-
sición hacer apetecibles a las clases 
populares. Temas como el kit gay, el 
aborto, el asesinato de criminales, la 
responsabilidad penal, son plato lleno 
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para las narrativas de los bolsona-
ristas. // ¿Llegará Lula a la segunda 
vuelta si, en la primera, la oposición 
se divide entre varios candidatos? // Y 
quienes en la primera vuelta votaron 
por candidatos de derecha y centro 
que se oponen a Bolsonaro ¿vota-
rán por Lula en la segunda? // Lula 
solo será elegido si tiene de su lado, 
además de los votantes, una amplia 
movilización popular. // El pueblo 
brasileño necesita salir de este letargo 
de quienes esperan que mañana ocurra 
un milagro para detener la pandemia. 
Esperar el auxilio de emergencia, 
que la gasolina llegue a diez reales 
el litro, que la inflación se dispare, 
que el desempleo aumente y que, 
como en Ecuador, los cadáveres se 
amontonen en las calles por falta de 
espacio en los cementerios. // Es hora 
de que la oposición debata, no quién 
será el candidato en 2022, sino cómo 
sacar al pueblo brasileño de la inercia 
y qué proyecto de Brasil presentarle.

Premios

La Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Secretaría de Cultu-

ra de ese país concedieron a la escritora 
chilena Diamela Eltit (1949) el Premio 
Internacional Carlos Fuentes a la 
Creación Literaria 2020. Al dar a 
conocer la noticia, el pasado 7 de 
abril, destacaron el compromiso de 
Eltit «con la reinvención del len-
guaje». El comunicado destacó la 
significación de su trabajo literario 
«en el proceso de cambio social y 
cultural en los territorios de la len-
gua española, renovando las formas 
mismas de la expresión por medio 
de su estructura, en la que conviven 

la poesía, el ensayo y la narrativa», 
y reconoció que la autora –segunda 
mujer en obtener el galardón– otorga 
a su escritura un sello transgresor 
«sin perder de vista la dimensión 
ética y política». El jurado –integrado 
por Luisa Valenzuela, ganadora de la 
edición anterior; Cristina Rivera Gar-
za, Adolfo Castañón, Mario Bellatin 
y Angelina Muñiz-Huberman– tomó 
su decisión por unanimidad, al con-
siderar que «la obra de Eltit rompe las 
fronteras de género, tiempo y espacio, 
manteniendo una constante y vital 
vigencia». A Eltit, que ya había sido 
jurado del Premio Casa de las Amé-
ricas en 1995, esta institución dedicó 
una Semana de Autor(a) en 2002, 
ocasión en que el Fondo Editorial de 
la Casa publicó su novela Lumpérica. 
En 2020 la propia Casa otorgó a su 
novela Sumar el Premio de narrativa 
José María Arguedas. Eltit ha sido 
reconocida también con el Premio 
Iberoamericano de Letras José Dono-
so (2010), el Premio Altazor (2014) y 
el Premio Nacional de Literatura de 
Chile (2018), entre otros.

Adioses

El 9 de mayo falleció en Madrid el 
poeta, novelista y ensayista José 

Manuel Caballero Bonald. Había 
nacido en Cádiz el 11 de noviembre 
de 1926, de padre cubano y madre 
francesa. Vivió en Bogotá, donde 
fue profesor universitario y escribió 
su primera novela, Dos días de sep-
tiembre, galardonada en 1961 con 
el Premio Biblioteca Breve. Nueve 
años antes su primer poemario, 
Las adivinaciones, había obtenido 
un accésit del Premio Adonáis. Se 

desempeñó como subdirector de la 
revista Papeles de Son Armadans, 
dirigida por Camilo José Cela. Entre 
sus varias decenas de libros de poesía, 
narrativa y ensayo, y entre las más 
diversas recopilaciones que preparó 
se encuentra el volumen Narrativa 
cubana de la revolución (1968). En 
reconocimiento a su trayectoria le 
fueron otorgados el Premio Reina So-
fía de Poesía Iberoamericana (2004), 
el Premio Nacional de las Letras 
Españolas (2005), el Premio Na-
cional de Poesía (2006) y el Premio 
Cervantes (2012), entre muchísimos 
otros galardones. Caballero Bonald 
colaboró ocasionalmente en nuestra 
revista.

A los sesenta años de edad, murió 
el 20 de junio la poeta argentina 
Laura Yasan, ganadora del Premio 
Literario Casa de las Américas en 
2008 por su libro La llave Marilyn. 
En esa ocasión, el jurado integrado 
por la chilena Carmen Berenguer, el 
argentino Jorge Boccanera, el cubano 
Alex Pausides, el venezolano Gustavo 
Pereira y el colombiano Juan Manuel 
Roca fundamentó su fallo en que se 
trataba de «una metáfora de la sole-
dad en la ciudad moderna, con un 
tratamiento original en el que destaca 
un lenguaje despojado e irónico, en-
tre la imagen y el habla cotidiana». 
Nacida en Buenos Aires el 20 de 
octubre de 1960, Yasan coordinó 
talleres literarios en espacios tan di-
símiles como centros penitenciarios, 
hogares de ancianos y bibliotecas 
municipales. Diseñó talleres de 
creación literaria a través de correo 
electrónico, actividad que desarrolló 
hasta sus últimos días. En 1998 
ganó el Premio del Fondo Nacional 
de las Artes, y al año siguiente su 
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poemario en Loba negra se alzó con 
el Premio de Poesía Educa, en Costa 
Rica. En 2011, por otra parte, obtuvo 
el Premio Carmen Conde de Poesía 
con Animal de presa, y el Primer Pre-
mio en Poesía Inédita de los premios 
municipales de la ciudad de Buenos 
Aires. Poemas suyos fueron traducidos 
al inglés, alemán, francés e italiano.

Sociólogo, docente, investigador y 
ensayista argentino, Horacio Gon-
zález murió el pasado 22 de junio en 
Buenos Aires (donde había nacido 
el 1 de febrero de 1944), víctima de 
la COVID-19. A finales de la década 
del sesenta presidió el Centro de Es-
tudiantes de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, e integró luego las Cátedras 
Nacionales que, en dicha Facultad, 
conformaron un movimiento de 
resistencia a la dictadura cívico-mi-
litar. Fue profesor de Teoría Estética, 
Pensamiento Social Latinoamericano 
y Pensamiento Político Argentino en 
varias universidades. Dos de ellas, la 
Universidad Nacional de La Plata 
y Universidad Autónoma de Entre 
Ríos, lo distinguieron con el título de 
doctor honoris causa. Entre 2005 y 
2015 se desempeñó como director de la 
Biblioteca Nacional; integró el Espacio 
Carta Abierta (2008-2019), que nucleó 
a intelectuales que apoyaban el kirchne-
rismo. Dirigió, además, la revista El Ojo 
Mocho, y, desde 2019, la sede argentina 
del Fondo de Cultura Económica.  Autor 
y compilador de más de cuarenta libros, 
entre ellos pueden señalarse Las hojas 
de la memoria: un siglo y medio de 
periodismo obrero y social en Argentina 
(2000), Historia crítica de la sociología 
argentina. Los raros, los clásicos, los 
científicos, los discrepantes (2000), 
Beligerancia de los idiomas. Un siglo 

y medio de discusión sobre la lengua 
latinoamericana (2008) e Historia de 
la Biblioteca Nacional (2010). 

Participación y pertenencia
De Boaventura de Sousa Santos reci-
bimos, el 27 de mayo, el artículo «De 
la participación a la pertenencia», 
traducido por Antoni Aguiló y José 
Luis Exeni Rodríguez, el cual repro-
ducimos parcialmente por el interés 
que puede motivar: 

Un fantasma recorre el mundo: el 
regreso de la extrema derecha. Se 

trata de un movimiento global con rit-
mos nacionales muy diferentes. Tiene 
muchas similitudes con lo que suce-
dió en las décadas de 1920 y 1930, 
pero también presenta diferencias. 
Analizo unas y otras con la convic-
ción de que la historia solo se repite 
si dejamos que eso suceda. Estamos 
ante movimientos que surgen en me-
dio de crisis sociales por venir y que 
explotan cuando las crisis estallan. 
En la década de 1920, fue la Primera 
Guerra Mundial y la crisis financiera 
que siguió, que estallaría en 1929. Hoy 
se trata de la crisis de acumulación de 
capital frente a las concesiones que este 
tuvo que hacer al pueblo trabajador 
después de la Segunda Guerra Mundial 
para poder competir políticamente y 
con paz social con la opción socialis-
ta del bloque soviético. La reacción 
comenzó en la periferia del sistema 
(golpes de Estado en Brasil en 1964 
y en Chile en 1973) y se convirtió en 
un programa global cuando en 1975 
la Comisión Trilateral declaró que la 
democracia estaba sobrecargada de-
bido a un exceso de derechos. Fue el 

ataque a los derechos económicos y 
sociales, a la socialdemocracia, un 
ataque en el que los propios partidos 
socialistas colaborarían, con la tercera 
vía de Tony Blair. Tras el atentado a 
las Torres Gemelas (2001) y la crisis 
financiera (2008) comenzó el ataque 
a los derechos cívicos y políticos. Las 
condiciones para la reaparición de la 
extrema derecha estaban creadas. // 
La crisis pandémica y el periodo de 
pandemia intermitente en el que vamos 
a entrar pueden ser el detonador de la 
explosión de la extrema derecha. Para 
evitarlo, solo hay una solución: impe-
dir que se agrave la crisis social, lo que 
no fue posible en los años 1930. Hoy, 
los Estados Unidos de Biden iniciaron 
un vasto programa de regeneración 
de ingresos y de inversión pública a 
contracorriente, contra todo lo que 
predicaron durante el apogeo del 
neoliberalismo. La Unión Europea, 
patéticamente, parece más presa 
del neoliberalismo que los Estados 
Unidos y siempre rehén del capital 
financiero internacional. Alemania 
cumple en Europa el papel que los 
Estados Unidos desempeña a escala 
mundial: exporta el neoliberalismo, 
pero en este momento no lo sigue 
internamente. Saber hasta qué punto 
los programas de recuperación y 
resiliencia podrán contener la gra-
ve crisis social que se aproxima es 
una pregunta abierta, una crisis que 
actualmente tiene tres puntos de 
ruptura: Colombia, Brasil y la India. 
Portugal tendría unas condiciones 
privilegiadas para evitar lo peor si 
supiera actuar como Alemania y los 
países nórdicos: servirse de Europa 
como jefe sin servir a Europa como 
empleado. // La segunda similitud /
diferencia se refiere a la relación entre 
democracia y extrema derecha. La 
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similitud es que la extrema derecha 
utiliza la democracia con el único pro-
pósito de destruirla. Lo hace de mu-
chas maneras. La principal consiste en 
promover una lógica de pertenencia, 
sea nacionalista o racista, contra la 
lógica de participación propia de la 
democracia. La diferencia es radical 
y, por tanto, invisible. Participamos 
en una realidad contribuyendo a cons-
truirla (sociedad, democracia), mien-
tras que pertenecemos a una realidad 
ya plenamente construida (nación, 
raza, etnia, casta), ya sea la construc-
ción real o inventada. La pertenencia 
confiere seguridad a quien pertenece 
en la misma medida que excluye a 
quien no pertenece. En tiempos de 
crisis, esta seguridad es preciosa. 
Las opciones en las que se basan la 
participación y la pertenencia son 
muy diferentes. En la participación, 
se elige entre; en la pertenencia, se 
elige contra. // El objetivo es alcanzar 
el poder democráticamente para luego 
no ejercerlo de manera democrática. 
Como, por ahora, el objetivo todavía 
no se ha logrado, la extrema derecha 
seduce fácilmente a las fuerzas de 
la derecha democrática, a las que 
ofrece el trampolín de la llegada al 
poder. La derecha, por su parte, con-
fía en poder domesticar a la extrema 
derecha y esta, en subvertirla. Fue así 
en Alemania en la década de 1920. 
Lo que puede suceder hoy en otros 
países es una cuestión abierta. [...] // 
El sustituto del discurso de odio es 
la dramatización de todos los errores 
del gobierno, especialmente si es 
de izquierda. Comparativamente, el 
gobierno portugués tiene uno de los 
mejores desempeños en la conducción 
de la pandemia y los portugueses lo 
entendieron cooperando cívicamente 
con las políticas. Sin embargo, quie-

nes siguen las noticias más mediáticas 
(incluidas las de la televisión pública), 
solo ven noticias de fracasos groseros, 
una dramatización que pretende apo-
yar la idea difundida por la extrema 
derecha de la «enfermedad de la de-
mocracia» y de los «claveles negros», 
que pueden justificar «gobiernos de 
salvación nacional». Hoy en día, la 
extrema derecha dispone de las redes 
sociales, una herramienta poderosa, 
sobre todo porque el modelo de ne-
gocio que subyace en ellas no les 
permite intervenir salvo en casos 
extremos. Hoy, el discurso antipo-
lítico y moralista es la lucha contra 
la corrupción y, especialmente en 
algunos países, el conservadurismo 
evangélico o católico. Ambos discur-
sos son proyectos globales y tienen 
su origen en la extrema derecha esta-
dunidense. [...] // La cuarta similitud 
/diferencia se refiere a la reinvención 
del pasado. Consiste en convertir las 
victorias en derrotas y las derrotas en 
victorias. En Alemania, la paz posible 
después de la Primera Guerra Mundial 
se convirtió en humillación nacional; 
la derrota, en algo que solo no se evitó 
debido a la debilidad de los gobernan-
tes democráticos. Hoy, en Portugal, 
los intelectuales de derecha aprove-
chan subliminalmente el desliz de la 
participación hacia la pertenencia para 
elogiar el fascismo colonial de Salazar 
porque devolvió el orgullo nacional a 
los portugueses, dio más calidad a la 
dirección política y, sobre todo, no fue 
corrupto. Nada de esto tiene que ser 
cierto para ser efectivo. Es sorpren-
dente (pero con antecedentes históri-
cos) que algunos de estos intelectuales 
olviden activamente que ellos mismos 
fueron excluidos de la pertenencia a la 
sociedad fascista precisamente porque 
quisieron ejercer participación políti-

ca. A su vez, el fin del colonialismo, la 
victoria fundacional de la democracia 
portuguesa, es transformado en una 
derrota humillante. Por tanto, de ahí 
a convertir la revolución del 25 de 
abril de 1974 en un acto terrorista 
hay un paso. // Para detener la deriva 
de la participación en pertenencia, 
la historia podría enseñarnos algo si 
quisiéramos aprender. Aquí hay una 
lista realista de propuestas. El agra-
vamiento de las desigualdades y de la 
crisis social debe evitarse a toda costa 
con políticas de cohesión eficaces. Los 
servicios públicos deben refinanciarse 
y repensarse, especialmente en las 
áreas de salud y educación. La corrup-
ción debe ser eficazmente combatida. 
La oposición de derecha democrática 
debe perder la ilusión de poder do-
mesticar a la extrema derecha. Los 
partidos socialistas que controlan 
gobiernos de izquierda (en Portugal, 
PS) deben ayudar al resto de partidos 
a su izquierda (en Portugal, Partido 
Comunista y Bloque de Izquierda) 
a poder invertir en la participación, 
ya que son las primeras víctimas de la 
deriva de la pertenencia (las próximas 
víctimas serán los socialistas). A su 
vez, los partidos a la izquierda de los 
partidos socialistas deben asumir que 
su adversario principal es la derecha 
y la extrema derecha, y no los socia-
listas. Los medios de comunicación 
públicos deben ser escrupulosos a la 
hora de liquidar el huevo de la serpien-
te donde se esté incubando. 

Se lo debemos al planeta
De la página de Leonardo Boff en 
Koinonía reproducimos el artículo 
«¿Comer el mundo o reproducir el 
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mundo?» por considerarlo del interés 
general:

«Comer el mundo» y «salvaguar-
dar el mundo» son metáforas, 

frecuentes en la boca de líderes indí-
genas, que cuestionan el paradigma 
de nuestra civilización, cuya violen-
cia casi ha hecho desaparecer a los 
indígenas. La COVID-19 ha caído 
como un rayo sobre el paradigma de 
«comer el mundo», es decir, explotar 
ilimitadamente todo lo que existe en 
la naturaleza, bajo la perspectiva de 
un crecimiento / enriquecimiento sin 
fin. El virus ha destruido los mantras 
que lo sustentan: centralidad del 
lucro, alcanzado mediante la com-
petencia, la más feroz posible, acu-
mulado privadamente, a costa de la 
explotación de los recursos naturales. 
De obedecer estos mantras, estaría-
mos seguramente en mal camino. Lo 
que nos está salvando es lo ocultado 
e invisibilizado en el paradigma de 
«comer el mundo»: la vida, la soli-
daridad, la interdependencia entre 
todos y el cuidado de la naturaleza 
y de unos a otros. Es el paradigma 
imperativo de «salvaguardar el mun-
do». // El paradigma de «comerse el 
mundo» es muy antiguo. Viene de la 
Atenas del siglo V a.C., cuando el 
espíritu crítico irrumpió y permitió 
percibir la dinámica intrínseca del 
espíritu que es la ruptura de todos los 
límites y la búsqueda del infinito. Tal 
propósito fue pensado por los grandes 
filósofos, por los artistas, aparece 
también en las tragedias de Sófocles, 
Esquilo y Eurípides y es practicado 
por los políticos. Ya no es el medén 
ágan del templo de Delfos: «nada en 
exceso». // Este proyecto de «comer 
el mundo» tomó forma en la misma 
Grecia con la creación del imperio de 

Alejandro Magno (356-323), que con 
solo veintitrés años fundó un imperio 
que se extendía desde el Adriático hasta 
el río Indo, en la India. Este «comer el 
mundo» se profundizó en el vasto 
Imperio Romano, se fortaleció en la 
era colonial e industrial moderna y 
culminó en el mundo contemporáneo 
con la globalización de la tecnocien-
cia occidental, expandida a todos los 
rincones del planeta. Es el imperio de 
lo ilimitado, traducido en el propósito 
(ilusorio) del capitalismo / neolibera-
lismo de crecimiento ilimitado hacia 
el futuro. Basta con poner como ejem-
plo de esta búsqueda de crecimiento 
ilimitado el hecho de que en la última 
generación se quemaron más recursos 
energéticos que en todas las genera-
ciones anteriores de la humanidad. No 
hay lugar que no haya sido explotado 
para la acumulación de bienes. // 
Pero he aquí que ha surgido un límite 
insuperable: la Tierra, limitada como 
planeta, pequeña, superpoblada, con 
bienes y servicios limitados, no puede 
soportar un proyecto ilimitado. Todo 
tiene límites. El 22 de septiembre 
de 2020, las ciencias de la Tierra y de 
la vida lo han identificado como el 
Día del Sobregiro de la Tierra (The 
Earth Overshoot Day), es decir, 
el límite de los bienes y servicios 
naturales renovables, básicos para 
mantener la vida. Se han agotado. El 
consumismo, al no aceptar límites, 
conduce a la violencia, arrancando 
a la Madre Tierra lo que ella ya no 
puede dar. Estamos consumiendo el 
equivalente a una Tierra y media. 
Las consecuencias de esta extorsión 
se manifiestan en la reacción de la 
Madre Tierra agotada: aumento del 
calentamiento global, erosión de la 
biodiversidad (unas cien mil especies 
eliminadas cada año, y un millón 

en peligro), pérdida de la fertilidad 
del suelo y creciente desertización, 
entre otros fenómenos extremos. // 
Traspasar algunas de las nueve fron-
teras planetarias (cambio climático, 
extinción de especies, acidificación de 
los océanos y otros) puede provocar 
un efecto sistémico, haciendo que 
caigan las nueve e induciendo así el 
colapso de nuestra civilización. La 
irrupción de la COVID-19 ha puesto 
de rodillas a todas las potencias mili-
taristas, haciendo inútiles y ridículas 
las armas de destrucción masiva. La 
gama de virus previamente anuncia-
dos, si no cambiamos nuestra relación 
destructiva con la naturaleza, podría 
sacrificar a varios millones de perso-
nas y adelgazar la biosfera, esencial 
para todas las formas de vida. // En la 
actualidad, la humanidad se ve embar-
gada por el terror metafísico ante los 
límites insuperables y la posibilidad 
del fin de la especie. El Gran Reinicio 
(Great Reset) del sistema capitalista 
es ilusorio. La Tierra lo hará fracasar. // 
En este dramático contexto es donde 
surge el otro paradigma, el de «salva-
guardar el mundo». Ha sido planteado 
en particular por líderes indígenas 
como Ailton Krenak, Davi Kopenawa 
Yanomani, Sônia Guajajara, Renata 
Machado Tupinambá, Cristine Takuá, 
Raoni Metuktire y otros. Para todos 
ellos existe una profunda comunión 
con la naturaleza, de la que se sienten 
parte. No necesitan pensar en la Tierra 
como la Gran Madre, Pachamama y 
Tonantzin porque la sienten así. Salva-
guardan de manera natural el mundo, 
porque lo sienten como una extensión 
de su propio cuerpo. // La ecología de 
lo profundo e integral, tal y como se 
recoge en la Carta de la Tierra (2000), 
en las encíclicas del Papa Francisco 
Laudato Si’: cómo cuidar nuestra casa 
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común (2015) y Fratelli tutti (2020), y 
en el programa Paz, Justicia y Preserva-
ción de la Creación del Consejo Mun-
dial de Iglesias, entre otros grupos, 
han asumido salvaguardar el mundo. 
El propósito común es garantizar las 
condiciones físico-químicas-ecológi-
cas que sostienen y perpetúan la vida 
en todas sus formas, especialmente 
la vida humana. Estamos ya en la 
sexta extinción masiva y el antropoce-
no la está intensificando. Si no leemos 
emocionalmente, con el corazón, los 
datos de la ciencia sobre las amenazas 
que pesan sobre nuestra supervivencia, 
difícilmente nos comprometeremos 
a salvaguardar el mundo. // El Papa 
Francisco advirtió seriamente en la 
Fratelli tutti: «O nos salvamos todos 
juntos o no se salva nadie» (nº 32). Es 
una advertencia casi desesperada si 
no queremos «engrosar el cortejo de 
los que van hacia su propia tumba» 
(Z. Bauman). Damos el salto de fe 
y creemos en lo que dice el Libro 
de la Sabiduría: «Dios es el apasio-
nado amante de la vida» (11, 26). 
Si es así, Él no permitirá que desa-
parezcamos tan miserablemente de 
la faz de la Tierra. Así lo creemos y 
así lo esperamos. 

El innoble destino          
de Vargas Llosa 
«Vargas Llosa y el liberalismo putre-
facto» es el título que Álvaro García 
Linera escogió para este primer ar-
tículo de una serie iniciada en junio 
en El Diario de Buenos Aires: 

Todas las cosas envejecen: los 
organismos vivos, las personas y 

las ideas. Es la dureza de la segunda 

ley de la termodinámica. Pero hay 
maneras dignas de hacerlo, mante-
niéndose leales a los principios con 
los que se alcanzó el cenit de la exis-
tencia, conciente de los errores y sin 
arrepentimientos ni transformismos 
de última hora. Pero hay existencias 
que se corrompen por elección, que se 
degeneran por decisión. Son los seres 
que se revuelcan en la putrefacción 
del alma arrastrando tras de sí las 
pestilencias de un destino extravia-
do.// Este es el patético devenir del 
político Vargas Llosa de hoy; no de 
aquel genio literario que hizo méritos 
propios para entrar en la estantería de 
las letras universales con La ciudad 
y los perros o Conversación en La 
Catedral. Su actual prosa política 
viene chabacana, llena de monstruo-
sidades ideológicas que mancillan la 
pulcritud de los ideales conservadores 
que algún día profesó. Es como si 
hubiera un empeño deliberado por 
envilecer a la persona que obtuvo 
el Premio Nobel y dejar en pie a un 
decadente político atribulado por 
pasiones bárbaras. // Vargas Llosa se 
traga sus otrora enjundiosas convic-
ciones democráticas para apoyar sin 
decoro a la heredera y encubridora 
del régimen fujimorista que cerró el 
Congreso de la República, suspendió 
al poder judicial, ordenó el asalto 
militar de medios de comunicación 
del Perú y promovió escuadrones de 
la muerte con decenas de masacres en 
su haber. Eso habla de un pervertido 
drama en el que un reposado liberal 
muta a un ardiente neofascista. // 
Y no es un tema de temperamento 
débil o convicciones efímeras que 
quizá, en este caso, hayan ayudado a 
la elegancia de su prosa. En realidad, 
Vargas Llosa es un ejemplo letrado de 
un desplazamiento profesional de la 

época. // Respalda groseras maniobras 
de la derrotada Keiko Fujimori, que 
denuncia «fraude» electoral y anula 
miles de votos de comunidades indí-
genas y mantiene un curioso silencio 
frente al manifiesto de exjerarcas 
militares para que las Fuerzas Arma-
das desconozcan la victoria de Pedro 
Castillo. Así se emparienta ideológi-
camente con Trump que instigó a sus 
seguidores a tomar violentamente 
el Congreso de los Estados Unidos 
en enero del 2021; o con el candi-
dato presidencial Carlos Mesa que, 
al conocer su derrota en noviembre 
del 2019 contra Evo Morales, convo-
có a los suyos a incendiar los tribu-
nales electorales bolivianos, incluidos 
los votos de los ciudadanos. Se trata 
de actitudes no muy diferentes a 
la de Bolsonaro que reprocha a las 
dictaduras brasileñas (1964-1985) el 
solo haber torturado en vez de haber 
matado a los izquierdistas; o a la 
indignidad de Piñera arrugando su pe-
queña bandera nacional, para mostrar-
le a Trump que sus colores y estrella 
cabrían en una esquina de la bandera 
norteamericana. // Son síntomas del 
ocaso de un liberalismo político que, 
en su rechazo a asumir con aplomo 
el crepúsculo de sus luces, prefiere 
desnudar sus miserias en la retirada. // 
Antes podía jactarse de su filiación 
democrática, su tolerancia cultural y 
conmiseración por los pobres, por-
que, con independencia del partido 
político victorioso, los ricos siempre 
triunfaban en el mundo en el que las 
alternativas de «mundos posibles» es-
taban diseñados a su medida. // Ahora 
el planeta se ha sumergido en una 
incertidumbre de destino. Las elites 
dominantes divergen sobre cómo salir 
del atolladero económico y medioam-
biental que han provocado, los pobres 
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ya no se culpabilizan de su pobreza, 
la utopía neoliberal se desvanece y 
los sacerdotes del libre mercado ya 
no tienen a sus pies a feligreses a 
quienes embaucar con redenciones 
futuras a cambio de complacencias 
actuales. // Es el tiempo del ocaso del 
consenso globalista: ni los de arriba 
tienen criterios compartidos de hacia 
dónde ir, ni los de abajo confían en 
el viejo curso que los de arriba les 
enseñan. Todos viven un estado de 
estupor colectivo, de ausencia de 
futuro factible que desencadena, 
entre los humillados globales, esta-
llidos de angustia, malestar, enojo 
y sublevación. Occupy Wall Street, 
el Movimiento de los Indignados en 
España, los «chalecos amarillos» de 
Francia, los levantamientos populares 
de Chile, Perú y Colombia, las oleadas 
de progresismos latinoamericanos, 
son los síntomas de una convulsa 
época de ansiedades desatadas que 
apenas comienza. Nadie de los in-
conformes sabe con certeza hacia 
dónde ir, aunque saben con claridad 
plebeya y callejera lo que ya no 
pueden soportar. Es la época de un 
presente que desfallece y de un futuro 
que no llega ni anuncia su existencia, 
y las viejas creencias dominantes se 
fisuran, se repliegan para dar paso a la 
incredulidad radical primero, y luego, 
a la búsqueda de alguna nueva certi-
dumbre donde enraizar las esperan-
zas. // Se trata de un caos creador que 
erosiona las viejas tolerancias morales 
entre los de «arriba» y los de «abajo» 
y que, con ello, empuja al consenso 
neoliberal que agrupó a la sociedad 
a replegarse. La calle y el voto, ya 
no los medios de comunicación ni 
los gobiernos, son ahora los espacios 
de la gramática donde se escribirá el 
nuevo estado de ánimo popular. La 

democracia se revitaliza desde abajo, 
pero, paradójicamente por ello, se ha 
convertido en un medio peligroso para 
los ideólogos neoliberales que fueron 
demócratas en tanto el voto no pusiera 
en riesgo el consenso privatizador y 
de libre mercado. Pero, ahora que la 
calle y el voto impugnan la validez de 
este único destino, la democracia se 
presenta como un estorbo y hasta un 
peligro para la vigencia del neolibe-
ralismo crepuscular. // Las denuncias 
de fraude que se extiende por las 
Américas, y que seguramente se harán 
presentes en Europa, no son solo el 
aullido de guerra de los derrotados. 
Son la desesperada consigna de las 
ahora minorías neoliberales, para ata-
car sistemáticamente la institucionali-
dad democrática y la legitimidad del 
voto como modo de elección de go-
bernantes. El golpe de Estado tiende 
a instalarse como una opción factible 
en el repertorio político conservador. 
Y todo ello lo hace cabalgando un 
lenguaje enfurecido que aplasta en su 
galope cualquier respeto por la tole-
rancia y el pluralismo. Enarbolan sin 
reparos el supremasismo racial con-
tra indígenas y migrantes por igual. 
Desprecian el inconformismo ple-
beyo al que califican de expresiones 
de «hordas salvajes», «ignorantes» 
«alienígenas» o «terroristas». Y en 
un anacronismo risible, desempol-
van la fraseología «anticomunista» 
para encubrir con miedos atávicos el 
disciplinamiento violento de los po-
bres, las mujeres y los izquierdistas. 
El neoliberalismo va degenerando 
en un acomplejado neo-fascismo. // 
Estamos ante la descomposición del 
neoliberalismo político que, en su fase 
de ocaso y perdida de hegemonía, 
exacerba toda su carga violenta y está 
dispuesto a pactar con el diablo, con 

todos las fuerzas tenebrosas, racistas 
y antidemocráticas, para defender un 
proyecto ya malogrado. El consenso 
universalista del que se jactaba el 
neoliberalismo en los años noventa 
ha dado lugar al odio enfeudado de 
una ideología de outlet. Y, como lo 
demuestra el último Vargas Llosa, la 
narración de esta putrefacción es un 
bodrio literario carente de la épica de 
las derrotas dignas.

Los payasos en la política 
chilena
Del blog Punto Final, de 1º. de junio, 
reproducimos parcialmente la nota que 
Manuel Cabieses Donoso tituló «Los 
payasos se van pero llegan otros»:

Más patética que despedida de circo 
pobre fue la última función –post 

elecciones del 15 y 16 de mayo– del 
circo político. Unos payasos se van 
pero otros se preparan para rempla-
zarlos. La derrota del sistema de par-
tidos en la elección de la Convención 
Constitucional fue contundente. Los 
independientes obtuvieron 2.300.000 
votos. La coalición conservadora, 
1.175.000. El bloque de seis partidos 
encabezados por el Partido Comunis-
ta, 1.070.000. La lista del Apruebo 
(los siete partidos de la ex Concer-
tación), 825.000. En la Convención 
habrá cuarenta y ocho constituyentes 
«independientes»; treinta y siete de 
la derecha (entre ellos diecisiete de 
extrema derecha); veintiocho del 
bloque PC-Frente Amplio (siete 
comunistas, nueve de Revolución 
Democrática, seis de Convergencia 
Social y seis de partidos menores) 
y veinticinco convencionales de la 
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ex Concertación. También se cuenta 
uno o dos independientes entre los 
diecisiete convencionales de los 
pueblos originarios. Sin embargo, 
no todos los «independientes» son 
independientes. Los hay de izquier-
da, centro y derecha, muchos son ex 
militantes de partidos. La Lista del 
Pueblo, que obtuvo treinta y siete 
escaños, agrupa a «independientes» 
más inclinados a la Izquierda. En 
cambio los once convencionales de 
la lista Independientes no Neutrales, 
son más cercanos al centro socialde-
mócrata. En resumen, ningún sector 
tendrá por si solo la llave del cerrojo 
constituyente: ni el tercio vetador, ni 
dos tercios de mayoría absoluta. Si 
las agrupaciones neoconservadoras se 
mantienen unidas y dialogantes con la 
centroizquierda y los independientes 
moderados –lo cual no es fácil–, 
podrían guiar la Convención en un 
derrotero gatopardista que cambie 
todo para no cambiar nada. Existe, sin 
duda, el peligro de que la Convención 
se construya con sal y agua y –¡otra 
vez!– el pueblo sea víctima de una 
estafa política. [...] // El pueblo ha 
elegido un camino pacífico, demo-
crático y razonable para cambiar los 
fundamentos de la Constitución y la 
selva de leyes y reglamentos que de 
ella dependen. Se aspira a cambios de 
verdad. [...] // Mientras se cuecen las 
habas de la Convención, los partidos 
están más interesados en las eleccio-
nes presidencial y parlamentaria de 
fines de año. Ocurre que el acontecer 
político y social marchan por carriles 
diferentes. Los partidos prosiguen 
imperturbables en su afán electoral. 
Para ellos es lo de siempre, pisan 
terreno conocido. Lo demostraron 
las elecciones municipales y de go-
bernadores, simultáneas con la de 

constituyentes. Con una abstención 
superior al 60%, los partidos tuvieron 
mejores resultados que en la elección 
de constituyentes. Partidos fuertes en 
lo municipal son pelos en la sopa de 
la Constituyente. La Democracia 
Cristiana, que fue un gran partido de 
masas, eligió solo un convencional, 
su expresidente. Pero tiene abun-
dantes alcaldes y concejales. // Los 
partidos están anclados en el pasado. 
Por eso las elecciones presidencial y 
parlamentaria de noviembre están en 
el centro de sus preocupaciones y no 
así el debate constitucional. Los que 
sí lo hacen son los avechuchos de las 
organizaciones empresariales y sus 
tentáculos ideológicos: los medios
de comunicación, las encuestadoras de 
opinión y los think tank especialistas 
en manipular conciencias. // No obs-
tante, a parejas con la política tradicio-
nal, están desarrollándose los embrio-
nes de poder popular sembrados por la 
rebelión de octubre del 2019. Millares 
de organizaciones del pueblo, derra-
madas por el territorio, desde ollas 
comunes a juntas de vecinos y clubes 
deportivos, tejen el entramado social 
de un nuevo poder. El poder popular 
en germen trae consigo la revolución 
cultural necesaria para derrotar la 
hegemonía ideológica del neolibera-
lismo. No obstante, el poder popular 
y la revolución cultural no tendrán 
éxito fácil. El poder del sistema de 
ideas del capitalismo –que incluso 
alcanza a sectores de izquierda– im-
pide un salto revolucionario. [...] // 
En el plano político tradicional las 
elecciones presidencial y parlamenta-
ria de este año tienen importancia en la 
medida que viabilicen las tareas de la 
Convención Constitucional y protejan 
las movilizaciones populares que 
presionarán por cambios profundos. // 

Para cumplir la función que les 
está señalada para ese periodo, los 
partidos tradicionales democráticos 
deberían actuar unidos. Tienen una 
historia común en pactos electorales, 
gobiernos comunales, incluso han 
gobernado el país en coalición. [...]. // 
Hay que tomar los ejemplos que 
dieron las fuerzas populares en la 
Región de Valparaíso, en la comuna 
de Santiago y en otras localidades 
donde la unidad de partidos políticos 
y organizaciones sociales permitió 
alcanzar la victoria en gobernadores, 
alcaldes y concejales. // La alcaldesa 
electa de Santiago, Irací Hassler, co-
munista, «fue electa candidata en una 
primaria de un proceso programático 
del que participaron todas las fuerzas 
de la Izquierda, incluyendo no solo 
al PC y al Frente Amplio sino que 
otras organizaciones como el Partido 
Igualdad y el Movimiento Patriótico 
Manuel Rodríguez, y medio cente-
nar de organizaciones sociales de 
la comuna, como juntas de vecinos, 
clubes culturales, la Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes, asambleas 
territoriales y cabildos populares. Este 
proceso concluyó con un programa de 
Alcaldía Constituyente (así se llama) 
y la candidatura de Irací, cuya gestión 
está comprometida con una amplia 
participación ciudadana». // Este es, 
sin duda, el camino para la construc-
ción del poder popular y la batalla 
de ideas de este tiempo. No hay que 
detener la lucha social a la espera de 
las resoluciones de la Convención 
Constitucional. El pueblo debe im-
pedir que los cacicazgos electorales 
aborten el cambio social y político 
que necesita Chile.
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Colombia en caliente
Nuestra colaboradora Elissa L. Lister 
nos ha enviado la nota «Colombia, 
del proceso de paz a la toma de la 
calle», que aquí reproducimos, pu-
blicada originalmente el 11 de mayo 
en la columna «Punto de vista» de El 
Nuevo Día:

Para comprender las movilizaciones 
que iniciaron el pasado 28 de abril 

en Colombia es preciso reconocer que 
la búsqueda de la paz apenas transita 
por sus primeras fases en este país y 
consiste en un proceso a largo plazo, 
con significativos cambios en lo social 
y lo político. Entre estos, propició 
cierta apertura para la movilización 
ciudadana y se visibilizó la violencia y 
la vulneración de derechos que habían 
quedado encubiertas bajo el estatus 
de conflicto armado, en las que se 
produjo el sistemático asesinato de 
líderes sociales, los etnocidios o la 
violencia ejercida desde el Estado. // 
El inicio de encuentros e intercambios 
entre el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos (2010-2018) y repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc), 
en activo desde 1964, derivó en los 
diálogos y negociaciones oficiales que 
condujeron a la firma del Acuerdo de 
Paz en 2016. Si bien dicho acuerdo 
se propuso poner fin a un conflicto 
armado de larga duración, que re-
sultaba ya anacrónico y disruptivo 
en el conjunto suramericano y en el 
contexto de las estrategias globales 
para la región, también significó el 
inicio de una transición del «régimen 
tradicional», sustentado en la guerra, 
la violencia, la represión y el miedo, 
a un nuevo modelo que, para ser via-
ble, demanda importantes cambios 

estructurales. // Álvaro Uribe es el 
más férreo líder y representante de ese 
régimen tradicional. En 2002 alcanzó 
el poder tras proclamar la no negocia-
ción y la confrontación directa con las 
guerrillas, apoyando abiertamente a 
militares implicados en masacres y 
violaciones de derechos humanos. 
Durante su mandato se produjo una 
mayor intensificación del conflicto, 
el paramilitarismo recibió estatus 
político e incidió directamente en 
instancias del Estado. La política 
de «seguridad democrática» y la 
exaltación del patriotismo fueron los 
instrumentos para la normalización 
de la represión y la violencia. No 
es de extrañar, entonces, que como 
jefe máximo del partido que fundó 
en 2013, el Centro Democrático, y 
desde su posterior ejercicio como 
senador (2014-2020), Uribe haya sido 
un firme opositor del acuerdo de paz. //  
De este modo, el proceso electoral 
de 2014 tuvo lugar en un contexto de 
profunda polarización en el que optar 
por un candidato presidencial u otro 
significó votar a favor o en contra de 
las negociaciones de paz. La relección 
de Juan Manuel Santos ese año se 
podría interpretar, paradójicamente, 
como un plebiscito en el que am-
plios sectores del pueblo colombiano 
expresaron su rechazo al «régimen 
tradicional» y decidieron transitar 
hacia la construcción de la paz y de un 
modelo social, político y económico 
encaminado a la consolidación del Es-
tado de derecho. Paralelamente, este 
acontecimiento reactivó a las fuerzas 
reaccionarias, que emprendieron una 
sostenida campaña de desinformación 
en torno a los diálogos y al acuerdo de 
paz, obteniendo como resultado el 
triunfo del «No» en el plebiscito 
oficial sobre el acuerdo, celebrado en 

octubre de 2016. // Dicha campaña se 
extendió hasta las elecciones de 2018, 
en el que resultó presidente Iván Du-
que. La implementación del acuerdo 
de paz y los reclamos en torno al 
Estado de derecho fueron asociados 
con la izquierda y la amenaza de una 
Colombia «castro-chavista» desde el 
sector triunfante. Asimismo, el go-
bierno encabezado por «el candidato 
de Uribe» se ha centrado en promover 
el retorno a la situación de guerra, 
intensificar las políticas neoliberales 
y desmantelar el escaso estado de 
bienestar que se había alcanzado. // 
La indignación que hoy se expresa en 
las calles es la continuidad de las ma-
nifestaciones de noviembre de 2019 
(interrumpidas por la pandemia) y de 
otras tantas luchas y reivindicaciones 
de más vieja data. Asistimos a la de-
cidida movilización de un pueblo que 
encara el régimen tradicional, basado 
en la muerte como valor, la implan-
tación de la fuerza y el miedo, y la 
profundización de las desigualdades. 
Al momento en que escribo, se cuen-
tan en las protestas cuarenta y siete 
muertes, quinientos cuarenta y ocho 
desaparecidos, mil setecientos vein-
ticocho casos de violencia policial y 
un número indeterminado de heridos. 
// En la medida en que las protestas 
adquieren más fuerza, se intensifica 
la represión de los poderes conven-
cionales y su negativa al cambio, 
recurriendo a sus prácticas habituales, 
como la militarización. Así, desde el 
gobierno se despliega una retórica que 
criminaliza la manifestación social, 
la asocia con prácticas de terrorismo 
interno, violencia, amenaza a la pro-
piedad y desestabilización del orden y 
las instituciones. Se pretende generar 
pánico ciudadano y restar adeptos a 
la protesta social. El gobierno evade 
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su responsabilidad, culpando de la 
crisis a quienes reclaman derechos 
y equidad. Se recurre al miedo, a la 
represión y a la infiltración para en-
mascarar la violencia de Estado. En 
momentos en que se incrementa la 
condena internacional a la violación 
de derechos por parte de las institucio-
nes del orden, casualmente aparecen 
fuerzas «desconocidas» como autoras 
de los más recientes tiroteos contra 
manifestantes y organismos de so-
corro y derechos humanos. // Por otro 
lado, las redes ciudadanas y los me-
dios alternativos confrontan continua-
mente el discurso oficial y comunican 
en tiempo real los acontecimientos, 
denunciando los atropellos. Este es un 
factor que contribuye a la divulgación 
de la situación que padece el pueblo 
colombiano, que continúa firme en su 
apuesta por la paz a pesar de la dura 
crisis que enfrenta. 

La CIA y los medios 
masivos
«La CIA solía infiltrarse en los me-
dios. Ahora la CIA son los medios», 
afirma Caitlin A. Johnstone en el 
artículo que nos llegó del blog Ob-
servatorio de Crisis el 1º. de mayo, 
del cual tomamos fragmentos:

Los medios «serios» promueven 
las narrativas de la CIA sin ética. 

Literalmente publican comunica-
dos de prensa y lo disfrazan como 
una noticia. // En los buenos viejos 
tiempos, cuando las cosas eran más 
simples, la Agencia Central de In-
teligencia tuvo que infiltrarse en los 
medios de comunicación para mani-
pular la información que consumía 

el mundo. Hoy en día, no existe una 
separación entre los medios y la CIA. 
// El periodista Glenn Greenwald 
acaba de subrayar este asunto en la 
historia llamada «Bountygate» que 
el New York Times dio a conocer en 
junio del año pasado. Se trata de un 
supuesto intento de Rusia de pagar a 
los talibanes para matar a los soldados 
estadounidenses en Afganistán. // «El 
reportero del NYT que dio a conocer 
la historia de las “recompensas” de 
Rusia (atribuida a “funcionarios de 
inteligencia”) ha reconocido pública-
mente que esa información fue parte 
de una campaña de la CIA», tuiteó 
Glenn Greenwald. // Después que 
Greenwald destapara la falsa historia 
de las «recompensas rusas» un alto 
oficial estadunidense en Afganistán, 
desacreditó públicamente la informa-
ción de la CIA y el diario The Daily 
Beast publicó un artículo titulado 
«La inteligencia estadunidense retro-
cede con sus acusaciones a los rusos 
en Afganistán». // Ante la avalancha 
de desmentidos, la administración 
Biden se ha visto obligada a declarar: 
«la inteligencia estadunidense tiene 
una confianza de baja a moderada en 
esta historia». Traducido en la jerga 
del mundo del espionaje esto signi-
fica que esta historia es totalmente 
falsa. // El incidente da poco de luz 
a una cuestión importante: en la ac-
tualidad los medios de comunicación 
promueven las narrativas de la CIA 
sin ética y sin ningún tipo de control 
periodístico. Literalmente publicaron 
un comunicado de prensa de la CIA y 
lo disfrazaron como una noticia. Esa 
información le permitió a la CIA au-
mentar los sentimientos anti-rusos, y 
estar exentos de la «retirada» de Afga-
nistán anunciada por Joe Biden. [...] //. 
En 1977, Carl Bernstein escribió La 

CIA y los medios para revelar que 
la CIA tenía en los Estados Unidos 
a más de cuatrocientos reporteros 
contratados en un programa conoci-
do como «Operación Mockingbird». 
Fue un gran escándalo, y con razón. 
Todavía la gente creía que los medios 
debían informar y no manipular a la 
opinión pública. // Hoy en día, la co-
laboración de la CIA con los medios 
se hace abiertamente, y la gente está 
demasiado confundida como para re-
conocer esto como escandaloso. [...] // 
Ya no se trata de la Operación Moc-
kingbird. Es mucho peor. Lo que 
estamos viendo es a la CIA actuando 
en estrecha asociación con medios 
supuestamente serios y responsables 
con la información que publican. El 
sistema ha abandonado cualquier se-
paración entre la CIA y los medios. // 
Esto es muy malo. [...] // La CIA es la 
institución que encabeza las noticias 
falsas en todo el mundo. [...] // En los 
Estados Unidos se cree que la CIA ha 
hecho cosas malas en el pasado, pero 
que ha dejado de hacerlas ahora por 
alguna razón. Esta creencia se con-
tradice con montañas de evidencia en 
sentido contrario. [...]. // Está lejos 
el día que la Casa Blanca este libre 
del control que ejercen un ejército de 
sicópatas belicistas.

El desafío del elegido       
en Perú 
El amigo Hildebrando Pérez Grande 
nos envió la entrevista que Pedro 
Escribano le hiciera al profesor Gui-
llermo Lumbreras para el diario La 
República el 20 de junio, de la cual 
extrajimos fragmentos que dan idea 
de la compleja situación política en 
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que han tenido lugar las presidencia-
les en ese país:

Con la instalación de la república 
se ha dado nuestro sometimiento 

a los poderes transnacionales. Se hizo 
mucho más difícil de manejar porque 
nos convertimos estrictamente en pro-
ductores de los insumos que necesita 
el poder y nosotros no estuvimos en 
capacidad de provocar una forma 
de vida que corresponda a nuestros 
intereses. Lo que hicimos en la re-
pública fue expulsar de la condición 
ciudadana a la población indígena. 
Éramos ciudadanos peruanos solo 
aquellos que hablábamos castellano y 
teníamos la religión católica. Y quienes 
no hablan el castellano bien, inmedia-
tamente son excluidos. [...] // Es parte 
de un conjunto de clases sociales que 
están allí, dentro de dos sectores. Den-
tro del sector, digamos, criollo, que 
somos nosotros, los que mandamos 
en este país, los que tenemos las leyes 
escritas en nuestra lengua, los que te-
nemos los hospitales, todo en función 
de nosotros, y están los otros, los que 
no tienen nada de eso. [...] // Nos han 
construido un país en el cual nosotros 
no queremos ser de aquí, nos gustaría 
ser de Nueva York, de cualquier parte, 
menos de aquí. Una de las cosas que 
considero que vale tener en cuenta, es 
que el país, después de la experiencia 
con Sendero Luminoso, no ha cambia-
do. Las condiciones que permitieron la 
insurgencia de un movimiento bélico 
tan violento no han cambiado. Las 
condiciones siguen siendo las mismas. 
[...] // El error básico de nuestro Estado 
republicano es asumir que la confron-
tación con Sendero solo era un hecho 
militar y se resolvió militarmente. Se 
ha matado muchísima gente, de un 
lado y del otro, hay mucha gente que 

está en prisión todavía, etcétera. Pues 
bien, eso es una mirada estrictamente 
militar. Pero lo militar es una fase. 
Liquidaron lo que era Sendero y ahora 
tratan de resucitarlo para poder seguir 
con su guerra. [...] // Piensan que se 
resolvió el asunto tomando presos y 
matando a los dirigentes. Con eso se 
resuelve una parte del conflicto bélico, 
pero no se resuelve el problema social 
que permite que esas cosas existan. 
Ahora está Movadef, y lo que hacen es 
perseguirlo solo militarmente. No hay 
nada, nada, en la acción social, como 
lo pudo haber. No se ha aprendido de 
la postura que tuvo Velasco Alvarado, 
que atacó los temas nucleares como 
la reforma de la educación, reforma 
agraria, reforma de empresa, etcétera. 
Esas cosas no se han profundizado. 
Lamentablemente, Velasco fue rem-
plazado por un monigote y allí quedo 
todo. Los que vinieron después repro-
dujeron el sistema republicano. Y lo 
estamos viendo. [...] // Pablo Macera 
intentó una puesta en este tiempo más 
bien desde las imágenes de la manera 
cómo trataba el tema Guamán Poma, 
pero si usted pone tal cual se dan las 
cosas, la manera como se castiga, el 
enfoque que hay sobre la sociedad 
peruana, las ciudades, los pueblos, 
los caminos, y pone el año 2021, es 
exactamente lo mismo. Las variantes 
son mínimas. En vez de ahorcar, ahora 
los matan a balazos. [...] // Hay quie-
nes han seguido lineamientos como 
los que tuvieron González Prada, 
Mariátegui y otros pensadores, pero 
paralelamente hay gente totalmente 
nauseabunda. [...] // Yo escuchaba a 
Lourdes Flores Nano y, francamente 
[me] decía, ¿cómo puede haber gen-
te todavía que no esté en capacidad 
de entender lo que pasa realmente 
en nuestro país? Está pensando en un 

país total y absolutamente falso, y las 
medidas que dan desde luego van en 
esa dirección. [...] // En Cajamarca 
se produjo el encuentro entre dos 
mundos, Pizarro frente a Atahualpa. 
Esa situación se está reproduciendo 
ahora, más con efectos que yo espe-
ro sea al revés, aunque tengo mucho 
temor. Cuando veo todo lo que está 
pasando, recuerdo esa canción de mi 
amigo Ricardo Dolorier, «Flor de 
retama». Tiene mucho de profética, 
como si estuviera contando lo que está 
ocurriendo o podría ocurrir. [...] // En 
una etapa en que se considera que la 
libertad del pensamiento es sustantiva, 
aquí estamos dando una ley en la que 
se prohíbe exponer las cosas tal como 
ellas son o como uno las piensa, por-
que hay distintas maneras de pensar. 
Una torpeza. [...] // La cosa está muy 
difícil, pero sí, lo que espero es que 
todos los que queremos que el Perú 
cambie en una dirección diferente, 
le demos todo el apoyo a Castillo. 
Conozco a muchísima gente que es-
taría dispuesta a apoyar. Ojalá eso se 
produzca, pero yo temo mucho los 
poderes fácticos que hay en el Perú. 
Son muy poderosos.

Otra marca cubana
Una vez más, desde 1992, el mun-
do muestra en la Onu su rechazo, 
prácticamente unánime, al bloqueo 
impuesto a Cuba por Wáshington. 
A continuación la nota de Jesús 
Arboleya titulada «Estados Unidos 
ha vuelto»: 

Todo el mundo esperaba que, como 
ha ocurrido en los últimos veinti-

nueve años, la Asamblea General de 
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la Onu aprobara, casi por unanimidad, 
una resolución de condena al bloqueo 
de los Estados Unidos contra Cuba. 
Lo más interesante era observar la 
conducta que asumiría el gobierno 
de Joe Biden, ante lo que constituye 
la única condena del máximo órgano 
internacional a la política norteame-
ricana. // Se partía del antecedente 
de la abstención que llevó a cabo el 
gobierno de Barack Obama en 2016. 
Todavía se recuerdan las muestras de 
satisfacción que expresó la entonces 
embajadora Samantha Power, actual-
mente administradora del Usaid, al 
reconocer lo fallido de una política 
que terminó por aislar a los Estados 

Unidos en el mundo. Fue un momento 
fugaz en la política de los Estados 
Unidos hacia Cuba, que Donald 
Trump se encargó de sepultar con el 
retorno a la retórica y la práctica más 
agresiva contra el país. // Para los 
representantes de Trump no existía 
ningún conflicto al asumir esta acti-
tud, les importaba un bledo la condena 
del resto del mundo y así lo hicieron 
saber de manera bastante explícita. Al 
decir de la entonces embajadora Nikki 
Haley: «Estados Unidos no temerá 
el aislamiento en esta sala ni en nin-
gún otro ámbito [...]; esta Asamblea 
no tiene la facultad de poner fin al 
embargo. El embargo está basado en 

el derecho estadunidense, que solo 
puede ser modificado por el Congreso 
de los Estados Unidos. No, lo que 
está haciendo la Asamblea General 
–y lo que hace cada año– es montar 
una escena política». // Se supone que 
Biden es otra cosa y parece que esto 
mismo pensaba el infeliz diplomático 
al que tocó leer la insulsa y gastada 
explicación del voto norteamericano 
este año, toda vez que la embajadora, 
Linda Thomas-Greenfield, no quiso, o 
le orientaron, no presentarse en la sala. 
Efectivamente, los Estados Unidos 
han vuelto, pero en el tema de Cuba se 
estrenó en la Asamblea General con su 
cara más decadente.

De la serie Nunca más. Hitler saluda al abad católico Schachtleitner y al 
primado evangélico Muller + Jorge Videla saluda al cardenal Aramburu.

c
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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

RECIENTES 

De libros y revistas 
Con el objetivo de cumplir al plan de medidas preventivas 
contra la propagación en Cuba de la COVID-19, la Casa 
de las Américas decidió posponer su agenda cultural 
correspondiente al período de enero-marzo de 2021. 
Por primera vez en sesenta años quedaron suspendidas 
las jornadas del Premio Literario Casa de las Américas; 
así como las de otros eventos, entre ellos la Temporada 
de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral y el 
Premio de Composición. Las actividades se reanudaron 
la tarde del jueves 25 de marzo en Sala Manuel Galich 
al presentarse el número 198 de Conjunto. En sala, la 
dramaturga y profesora cubana Raquel Carrió, del Teatro 
Buendía, comentó la revista, mientras que por vía digital 
lo hizo la dramaturga y directora mexicana Raquel Araujo, 
líder del Teatro La Rendija, de Mérida, Yucatán; ambas 
acompañadas por la directora de la publicación y de la 
Dirección de Teatro de la Casa, Vivian Martínez Tabares. 
La edición 199 de esta revista tuvo su presentación el 
jueves 10 de junio. Las palabras que acompañaron esta 
nueva entrega estuvieron a cargo de los directores teatrales 
Rosa Luisa Márquez, desde Puerto Rico; y Oriol González, 
desde la sede del Teatro de los Elementos en Cumanaya-
gua, en el centro de Cuba.

El martes 11 de mayo la sala Manuel Galich acogió la pre-
sentación del número 301 de nuestra revista. Aurelio Alonso, 
su subdirector, comentó la sección «Hechos/Ideas» que en 
esta ocasión estuvo enfocada fundamentalmente en temáticas 
sociopolíticas de la América Latina; mientras que Jorge Fornet 
se refirió al resto de las secciones de esta entrega que recoge 

textos de Mario Bellatin, Rosa Beltrán, Kike Ferrari, Basilia 
Papastamatíu, entre otros autores.

La presentación del libro Cuentos (casi) completos, del 
escritor puertorriqueño Manuel Ramos Otero, tuvo lugar el 
lunes 17 de mayo. En el encuentro participaron el drama-
turgo cubano Norge Espinosa, el compilador y prologuista 
del volumen, Arnaldo Cruz-Malavé (de manera virtual), 
y la directora del Fondo Editorial Casa de las Américas, 
Caridad Tamayo Fernández.

La Casa en sus sesenta y dos 
El miércoles 28 de abril la institución celebró su aniver-
sario sesenta y dos. A las 10:00 a.m. se presentó el Sitio 
Ferrari, una de las acciones correspondientes al Año Temá-
tico que la Casa dedicó al reconocido artista argentino por 
su centenario y del cual tenemos una reseña en esta entrega. 
Este mismo día, y como parte de la celebración, el Fondo 
Editorial Casa de las Américas presentó el volumen Premio 
Casa de las Américas. Memoria 1960-2020, realizado por 
Inés Casañas y Jorge Fornet. La compilación muestra el 
quehacer del certamen durante sesenta años, e incluye una 
valiosa cronología de libros y autores premiados, jurados 
y otros detalles de interés.

Durban, veinte años después
El Programa de Estudios sobre Afroamérica de la Casa de 
las Américas inauguró en marzo el ciclo Durban, veinte 
años después: logros y desafíos de los pueblos afrodes-
cendientes en el mundo. La iniciativa, a través de charlas 
y conferencias virtuales que serán resumidas por un debate 
en línea a finales de este año, pretende dar cuenta de las 
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luchas de los movimientos antirracistas en Afroamérica y 
Europa. La primera propuesta llegó el 21 de ese mes, Día 
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial. En ese momento la intelectual afrofeminista Yvonne 
Denis Rosario y el activista Aiden Salgado Cassiani nos 
acercaron a las experiencias en Puerto Rico y Colombia, 
respectivamente. Otra conferencia virtual tuvo lugar el 
martes 18 de mayo, esta vez del historiador y activista 
panafricanista Antumi Toasijé, Presidente del Consejo 
para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica 
en España.

Teatro en la Casa
El Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños 
en torno al tema «Escena y desafío» llegó el jueves 13 
de mayo para reunir a casi una veintena de artistas y/o 
estudiosos de la región. Los invitados, en representación 
de diecinueve países, hicieron intervenciones dinámicas 
y no académicas para actualizar el estado del teatro en sus 
naciones y los desafíos que enfrentan de cara al futuro. 
El evento, a través de plataformas digitales, remplazó 
la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 
Mayo Teatral, ante la imposibilidad de celebrarse, según 
lo previsto, en 2020 ni este año, a causa de la pandemia.

Walter Rodney, mártir panafricanista
El 13 de junio de 1980 fue asesinado en Guyana el intelec-
tual marxista Walter Anthony Rodney. Desde el Programa 
de Estudios sobre Afroamérica de la Casa de las Améri-
cas se coordinó un homenaje a propósito del aniversario 
cuarenta y uno del asesinato de este estudioso. «Walter 
Rodney: un mártir panafricanista» fue el título de la con-
ferencia virtual de Patricia Rodney, viuda del historiador 
guyanés, y presidenta de la asociación que lleva el nombre 
del también reconocido activista político.

Del humor latinoamericano
La narradora e investigadora Laidi Fernández de Juan, el 
caricaturista Arístides Hernández (Ares) y el actor y director 
escénico Osvaldo Doimeadiós analizaron particularidades 

del humor latinoamericano en un intercambio realizado el 
viernes 18 de junio en la sala Manuel Galich. Transmitido 
por el canal de YouTube y la página de Facebook de la 
institución, el panel resaltó los valores del humor como 
elemento de resistencia, que ayuda a superar las dificul-
tades de nuestros pueblos.

A sesenta años de Palabras a los intelectuales 
El miércoles 23 de junio, justamente cuando se cumplían 
sesenta años del segundo encuentro de Fidel Castro con 
escritores y artistas en la Biblioteca Nacional, Abel Prie-
to, presidente de la Casa de las Américas; Jaime Gómez 
Triana, vicepresidente; y Jorge Fornet, también director 
del Centro de Investigaciones Literarias, revisitaron lo 
acontecido durante aquellos tres intercambios, especial-
mente la intervención de Fidel –hito de la política cultural 
cubana–, así como el contexto en que ella tuvo lugar. En 
el panel, denominado «La Revolución Cubana, su política 
cultural y la América Latina», participaron además la poe-
ta, ensayista y fotógrafa feminista estadunidense Margaret 
Randall, y el investigador brasileño Luiz Bernardo Pericás. 
Asimismo, como parte de la conmemoración, la Sala de 
Lectura acogió la exposición bibliográfica «Diálogos: 
Fidel y los intelectuales».

Freire entre nosotros
Auspiciada por el Centro Memorial Martin Luther King, 
la jornada «Freire entre nosotrxs / Celebración por el 
centenario de Freire en Cuba (1921-2021)», comenzó 
el viernes 25 de junio en la Casa con el panel «La Educación 
Popular en Cuba: pasado, presente y actualidad de una peda-
gogía emancipadora». En el encuentro intervinieron Nidia 
González, Esther Pérez, Rosa Marina González, Fernando 
Torres, Jesús Figueredo y Joel Suárez. El intercambio fue 
un esfuerzo de varias organizaciones como nuestra institu-
ción, la Asociación de Pedagogos de Cuba, el Consejo de 
Educación Popular de América Latina y el Caribe (Ceaal), 
el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de 
Brasil (MST), el Movimiento de Afectados por Represas 
(Mar) y el Levante Popular de Juventude de Brasil. c



De la serie Relecturas de la Biblia. S/T, 1988, collage

De la serie Relecturas de la Biblia. Edición de 18 copias firmadas de collages y relecturas de la Biblia. 42 x 30 cm.
Arriba: Fecundación, 1988. Abajo: Cantres I, 1986..
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COLABORADORES / TEMAS

La socióloga Ana Niria Albo (Cuba, 1987) es una de las 
compiladoras del volumen Juventud y espacio público en 
las Américas. I Taller Casa Tomada, editado por la Casa 
de las Américas en 2016. 

Senén Alonso Alum (Cuba, 1997) es graduado de Letras 
por la Universidad de La Habana e investigador del Depar-
tamento de Literatura del Centro de Estudios Martianos. 

Rey Andújar (República Dominicana, 1977) es autor de las 
novelas El hombre triángulo, Candela, y Los gestos inútiles, 
con la cual recibió el VI Premio Alba de Narrativa Latinoa-
mericana durante la Feria del Libro de La Habana 2016. 

La narradora y ensayista Marta Aponte Alsina (Puerto 
Rico, 1945) recibió el Premio Nacional de Novela otorgado 
por el Pen Club de Puerto Rico gracias a su obra Sexto 
sueño. En 2018 publicó PR 3: Aguirre que alterna entre 
lo documental y la ficción. 

Rodrigo Bastidas Pérez (Colombia, 1979) es doctor 
en Literatura, docente universitario y editor general en 
Ediciones Vestigio. Realizó las antologías Relojes que no 
marcan la misma hora, Cronómetros para el fin de los 
tiempos y El tercer mundo después del sol. 

La ensayista y profesora Luisa Campuzano (Cuba, 1943), 
autora de una decena de volúmenes que abordan el amplio 
espectro de sus intereses, fundó y dirige desde 1994 el Pro-
grama de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas. 

El poeta y narrador Giuseppe Caputo (Colombia, 1982) 
fue incluido en 2017 en la lista de Bogotá 39, una selección 
de los jóvenes escritores más prometedores de la América 
Latina. Su más reciente novela es Estrella madre. 

Recientemente la revista británica Granta incluyó a Car-
los Fonseca (Costa Rica, 1987) en su lista de los mejores 
narradores jóvenes en español. Es el autor de las novelas 
Coronel Lágrimas  y Museo animal.

Margarita García Robayo (Colombia, 1980) mereció el 
Premio Literario Casa de las Américas en 2014 por su libro 
de relatos Cosas peores. Recientemente publicó El sonido 
de las olas, volumen que compila tres de sus novelas breves. 

Sergio Gutiérrez Negrón (Puerto Rico, 1986) es narrador, 
columnista, ensayista, investigador y profesor de Literatura 
en Oberlin College. Su más reciente novela es Los días 
hábiles. Fue incluido en 2017 en la lista de Bogotá 39. 

La narradora y poeta Ángela Hernández Núñez (Re-
pública Dominicana, 1954) es Miembro Correspondiente 
de la Academia Dominicana de la Lengua. Ganadora de 
múltiples galardones literarios, entre ellos el Premio Na-
cional de Literatura en 2016. 

Emilio Jurado Naón (Argentina, 1989) es licenciado 
en Letras por la Universidad de Buenos Aires y coeditor 
de la revista Rapallo. Ha publicado los libros de ficción 
A rebato (2013), Sanmierto (2019) y Tópico de los dos 
viajeros (2020).

De Adriana Lisboa (Brasil, 1970) el Fondo Editorial 
Casa de las Américas publicó su novela Rakushisha. Ha 
recibido varios premios, entre ellos el José Saramago, en 
Portugal, por Sinfonía en blanco. Fue incluida en la lista 
de Bogotá 39 del año 2007. 

La curadora, museógrafa, crítico de arte y docente Silvia 
Llanes (Cuba, 1966) es graduada de Historia del Arte por 
la Universidad de La Habana y directora de Artes Plásticas 
de la Casa de las Américas. 

Ana Quiroga (Argentina, 1967) es autora de los libros de 
cuentos Dormir juntos una noche, El muchacho muerto y 
Breve postergación, el cual mereció mención en el Premio 
Literario Casa de las Américas en 2007. 

En 2015 la Casa de las Américas dedicó su Semana de 
Autor al escritor Rodrigo Rey Rosa (Guatemala, 1958). 
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A propósito de esa ocasión, el Fondo Editorial de la insti-
tución publicó su novela El material humano. 

El profesor e investigador Osmar Sánchez Aguilera 
(Cuba, 1961), doctor en Literatura Hispánica por El Co-
legio de México, trabaja entre otros temas la obra de José 
Martí, a quien dedicó el volumen Las martianas escrituras.

La investigadora y traductora M. Cristina Secci (Italia, 1972) 
ha publicado el libro La realidad según yo la veo: la ley 
de Jorge Ibargüengoitia. Es, además, profesora de la 
Università degli studi di Cagliari. 

El segundo libro de cuentos de Samanta Schweblin 
(Argentina, 1978), La furia de las pestes (retitulado como 
Pájaros en la boca), obtuvo el Premio Casa de las Améri-
cas en 2008. Su novela más reciente es Kentukis. 

Fernanda Trías (Uruguay, 1976) es escritora residente en 
la Universidad de los Andes de Bogotá. En 2005 recibió 

la Beca Aschberg de la Unesco y el pasado año publicó 
su novela Mugre rosa. 

El periodista, traductor y narrador Ariel Urquiza (Ar-
gentina, 1972) mereció el Premio Literario Casa de las 
Américas por su libro de relatos Ni una sola voz en el cielo.

Camila Valdés León (Cuba, 1988) es directora del Centro 
de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas y una de 
las compiladoras del volumen Sobre ruedas. Memorias 
del III Taller Casa Tomada. 

De Raúl Vallejo (Ecuador, 1959) nuestro Fondo Editorial 
ha publicado Mística del tabernario, Premio de poesía José 
Lezama Lima 2017. 

A Juan Villoro (México, 1956) estuvo dedicada la 
Semana de Autor que organizó la Casa de las Américas 
en 2013, ocasión en la que el Fondo Editorial de la insti-
tución presentó su libro Espejo retrovisor. 

Licopodio 8, 1980. Reprografía, 250 x 390 mm. 12/200. 
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