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RAÚL SERRANO SÁNCHEZ

Galo Galarza:           
la hora del breviario*

Galo Galarza (Guaranda, Ecuador, 1956) reúne 
en Breviarios sus notas, comentarios y re-

flexiones que a partir de octubre de 2014 empezó 
a publicar en su muro de Facebook de manera 
sostenida. Un ejercicio que, de pronto, se verá 
alterado o modificado cuando en febrero de 2015 
le participa a sus «contactos» la noticia de que 
debe empezar una lucha, pactada a nueve asaltos, 
contra un tumor de carácter linfático. Un hecho 
que Galarza decide (lo cual será clave en este 
pugilato por la vida) con entereza y, sobre todo, 
con la convicción de que en esa batalla la actitud 
con la que la enfrente será determinante. De ahí 
que haya optado por llevar a la arena pública 
algo que otros hubieran preferido mantener en 
secreto. Y lo hará sin dejar de lado cierto sentido 
del humor y de la ironía: «En lo personal, deberé 
afrontar una batalla muy dura contra un pequeño 
monstruo que encontraron en mi zona linfática. 
Será una pelea pactada a nueve asaltos, en la que 
no puede haber empate. En mi casa nos hemos 
vuelto linfomaniáticos» (19). 

Esa postura, a partir de entonces, será clave. 
Pues, su relación con la escritura se convertirá 
(lo ha sido antes) en un acto y pacto vital. Las 
palabras son su arma y puente que le permiti-
rán mantener un diálogo con otro lector/a que, 
de alguna forma, son los destinatarios de sus 

apuntes en los que al 
tiempo que comenta lo 
que sucede en la esce-
na, nada alentadora, de 
un mundo atravesado 
por múltiples crisis y 
fatalidades, él va dando 
cuenta de lo que es su 
lucha particular con un 
fantasma (adversario) 
al que debe encarar sin 
tregua y evitando caer 

en ese pozo sin fondo que es toda depresión. 
Las notas están atravesadas por una intensidad 
que no llega al dramatismo, sino a la reflexión 
mesurada respecto a la incertidumbre y a los 
avatares de lo que implica el cuerpo en una 
situación límite. Como bien apunta el autor en 
torno a estos pasajes: 

Alguien podría pensar que eran una suerte 
de exhibicionismo de la desgracia, pero no, 
era una catarsis, un intento, desesperado a 
momentos, por compartir con los amigos rea-
les y virtuales –que fueron apareciendo a lo 
largo de muchos lugares– esos sentimientos, 
esos dolores […]. 

 
Un correlato de esta catarsis se construye a 

través del ejercicio de la lectura, que es un «bál-
samo» para mitigar el dolor, no solo físico, sino 
ese otro invisible pero que por igual taladra el 
«hueso húmero» y el alma. Asumir tal ejercicio 
en dichas condiciones, es algo que resulta ad-
mirable y revelador; de pronto, el cuerpo, luego 
de enfrentar esos rituales de tratamientos ago-
tadores, es probable que no estuviera dispuesto 
ni animado para explorar aquellos textos que * Galo Galarza: Breviarios, Quito, Eskeletra, 2022. 
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Galarza examina entre una y otra pausa. Pues 
Breviarios también recoge las anotaciones que 
dan cuenta de cómo ciertos libros, que se van 
alternando tanto entre los de autores locales 
como de otras geografías, impactaron en tales 
circunstancias al autor. Se trata de observaciones, 
comentarios breves pero sagaces, que evidencian 
el ojo, la sensibilidad de un lector agudo, atento a 
establecer claves y asociaciones que en algunos 
casos incluyen anécdotas o ciertos elementos 
testimoniales que dotan a los textos de una di-
namia, de una intensidad que resulta ser estimu-
lante (véase las notas dedicadas a los escritores 
ecuatorianos Luis Zúñiga, Javier Vásconez, y al 
argentino Antonio Di Benedetto). Modalidad de 
recepción crítica (es una variante) que, desde el 
ejercicio lector, se convierte en una estrategia 
que le permite al autor armar un collage del que 
no queremos perdernos sus próximas piezas.

En algunos breviarios, Galarza apuesta por 
la defensa de un espacio como el de la red so-
cial Facebook, señalando que es posible gozar 
de «cierta libertad» en términos de expresión, 
además de ser un medio alternativo frente a los 
medios hegemónicos convencionales. Más allá 
de cualquier polémica, lo que tiene claro Galar-
za es que continuará en lo suyo, en gozo de esa 
licencia de «la libertad» –es un fantasma como 
nos los recuerda Buñuel– hasta que ese «Gran 
hermano» no pretenda (desde sus privilegios de 
dominio) alguna vez censurarlo.   

Breviarios pone en evidencia no solo el ofi-
cio de un lector atento y crítico, sino también al 
excelente contador de historias que es Galarza. 
Recordemos su hermoso cuentario El turno de 
Anacle (2001) y ese texto híbrido que es La dama 
es una trampa (1996) en el que construye todo un 
mosaico con las voces, los testimonios, las visio-

nes de los sujetos migrantes que fueron a Canadá 
y los Estados Unidos en búsqueda del «paraíso» y 
solo encontraron la otra cara del infierno. En estos 
breviarios, el autor no deja de insistir en que la 
«migración es el otro holocausto de los siglos xx 
y xxi». Un hecho que, por su larga experiencia 
como diplomático, conoce a profundidad.

Este libro de Galo Galarza, si bien es un re-
gistro de múltiples paisajes y batallas, también 
es una constancia de lo que implica la marca, la 
influencia o el peso de aquellos lugares en los que 
el autor experimentó algo parecido o semejante 
a la felicidad. Por aquí desfilan diversas maneras 
de nombrar esos lugares que son ciudades como 
La Habana, México o Montevideo. Una ciudad y 
un país (Montevideo y Uruguay), al que Galarza 
retrata, cifra y descifra en diversos momentos y 
desde varias perspectivas, ya sea hablando de 
ciertos autores emblemáticos como el clásico 
Rodó, uno de los exégetas de Juan Montalvo; 
de Quiroga, ese alucinado y perturbador testigo de 
tantas debacles secretas; o de Benedetti, de quien 
nos ofrece pistas que dan cuenta sobre todo del 
gran narrador, el crítico lúcido y el entrañable 
ser humano que fue; de Felisberto Hernández, 
un  fabulador del que Italo Calvino dijo que no 
«se parece a nadie». A estos autores se suman 
sus nuevos descubrimientos como la poesía de 
la deslumbrante Marosa di Giorgio o de Ida 
Vitale, con quien, Vitale, llegó a tener más de 
un diálogo ejemplar, o del narrador, el «raro» 
Mario Levrero. 

Uruguay es para Galarza ese lugar del que en 
su infancia supo de su existencia por aquellos 
poemas de Juana de Ibarbourou o de los versos 
demasiado humanos y estremecedores de Del-
mira Agustini; un lugar que permaneció presente 
en su memoria hasta el día en que, por los azares 
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de la vida y de su profesión, llegó a conocer y a 
amar de tal manera del que partir (lo mismo le 
sucedió cuando dejó Cuba) en agosto de 2021, 
significó una ruptura que las palabras y la ficción 
han convertido en un breviario del que siempre 
preferirá postergar su continuidad para que esa 
despedida no se convierta en una herida y no 
deje de ser una memoria latente. 

En la segunda parte de Breviarios, Galarza 
incluye una serie de textos que van desde los 
avances de un diario a un útil e irónico decálogo 
para quienes aspiran o pretenden entrar a ese 
mundo esotérico, siempre poblado de máscara y 
poses que es la diplomacia, hasta reseñas de sus 
lecturas recientes. Destaco los textos dedicados 
a celebrar la amistad entre el maestro uruguayo 
José E. Rodó y el crítico, inexplicablemente 
desmarcado de la literatura ecuatoriana contem-
poránea, el quiteño Alejandro Andrade Coello 
(1881-1943). Tanto para los lectores de nuestra 
comarca como para los de otros territorios, esta 
aproximación resulta más que interesante, pues 
Galarza nos descubre a este crítico curioso que 
para su tiempo, desafiando todas las rémoras 
que la incomunicación de su época le imponía, 
logró, como el vanguardista Hugo Mayo en su 
momento, estar al tanto de lo que se publicaba 
en las diversas regiones del Continente y conver-
tirse en un lúcido interlocutor del autor de Ariel, 
con quien llegó a sostener una intensa y profusa 
correspondencia. 

El otro texto es «1978», en el que Galarza nos 
transmite lo que fue la presencia, en Quito y Gua-
yaquil, de Jorge Luis Borges y del poeta Ernesto 
Cardenal, en medio de un escenario atravesado 
por una serie de tensiones políticas (eran los años 
de las atroces dictaduras del «Coño sur» como 
dice el poeta Adoum) durante un Congreso de 

Escritores Iberoamericanos organizado por la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Círculo de 
Lectores de Colombia. (En 2018 se publicó en 
Quito el libro Un espejo en el tiempo, que recoge 
toda esta historia). 

«1978»  es un testimonio que da cuenta de los 
debates entre los militantes de la izquierda y de 
la derecha, entre quienes condenaban a Borges 
por sus posturas políticas conservadoras y los 
que repudiaban a Cardenal por encarnar una 
perspectiva de pensamiento que ponía al cristia-
nismo en la línea de la irreverente teología de la 
liberación en pleno auge para entonces. Posturas 
en las que –lo reconoce Galarza– se pasaba por 
alto, de uno y otro lado, lo que significaba e im-
plicaba, de manera central, la obra de cada autor. 
Sin duda, este es un texto que nos acerca, de 
manera amena y fluida, al re/descubrimiento 
de un hacedor de ficciones como Borges, leal 
a sus convicciones estéticas y políticas, al igual 
que lo fuera el poeta trapense Cardenal.

Mención aparte merece, en esta segunda parte, 
el logrado cuento «Verás que todo es mentira», 
cuyo personaje central es el Ruiseñor de América 
(el intérprete ecuatoriano Julio Jaramillo), quien 
en la década de los cincuenta del siglo pasado 
deslumbró con su estilo y voz a los monte-
videanos. El cuento se maneja estratégicamente 
entre la realidad y la ficción. La presencia de la 
periodista, educadora y poeta, Morayma Ofir 
Carvajal (Guaranda 1915-Riobamba 1951), que 
tuvo junto a su esposo un final trágico, resulta ser 
reveladora. Sin duda, es un bello y elocuente (en 
el mejor sentido del término) tributo al mítico 
cantor popular JJ. 

Breviarios, paradójicamente, no es un libro 
breve, es una suma de versiones y reinvenciones 
que, como el Breviario de podredumbre (1949) 
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del filósofo Emil Ciorán, también participa de 
varias descomposiciones respecto a unas socie-
dades en las que la podredumbre no se puede 
soslayar. Estos textos confirman lo que bien 

advierte Galarza de manera sentida y vital: «La 
literatura ha salvado mi vida en varias ocasiones. 
La literatura me ha hecho que tenga, como los 
gatos, siete vidas». c


