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La hoguera bárbara
Este 28 de enero se cumple el 

centenario del crimen contra 
Eloy Alfaro y sus principales lu-

gartenientes perpetrado por una tur-
ba azuzada por curas, beatas, políti-
cos conservadores y uno que otro so-
lapado disidente. Cien años de la igno-
minia que, al parecer, tendrá un perfil 
bajo de recordación. Alguna «comisión 
cívica» preparará uno que otro evento 
y muchos carteles, pero la lección de la historia no se asimilará 
debidamente, es decir, no calará en la conciencia y se disolve-
rá en la parafernalia.

Habrá muchos discursos y se seguirá recordando el lugar del 
crimen con un obelisco de dos metros coronado por algo que 
parece el cono de un helado lamido por el viento. La gesta de 
Alfaro fue el mayor logro de modernización del Estado y un hito 
en la consolidación de la nación, aunque no llegó a ser una re-
volución democrático-burguesa como demandaban los tiempos, 
aunque no resolvió el problema de la tenencia de la tierra; en-
tronizó el salario, especialmente en la Costa, pero los terrate-
nientes siguieron campantes al igual que las formas precarias 
de trabajo. Sin embargo no hay otra gesta mayor en nuestra his-
toria republicana. Su insignia fueron los montoneros, su símbo-
lo ideológico la libertad de conciencia. Su principal logro la im-
plantación del laicismo. ¿Y cuál es el símbolo del laicismo? El 
libro. Como lo fue en la Revolución Mexicana con Cárdenas y 
Vasconcelos. ¡Qué tal si en vez de ese cuasi mojón que preva-
lece en El Ejido se construyera ahí la Biblioteca Nacional que no 
tiene el país!  Un obelisco de cristal de ocho o diez pisos con li-
bros dentro.

Sería algo digno, algo hermoso, algo grande. Pero, al pare-
cer, seguimos pensando en pequeño.

        IE 
R



4  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   5Enero 2012R R4  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   5Enero 2012R R

PREMIADOAUTOR

Nicanor Parra, 
antipoeta
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El chileno obtuvo el Premio Cervantes,
que le será entregado en marzo de este año

n Bruno Sáenz Andrade

Los grandes premios lite-
rarios de 2011 se reencuen-
tran con la poesía. El Nobel 
concedido a Tranströmer de-
vuelve el galardón a Suecia, 
su país de origen, en tanto que 
el Cervantes reconoce la valía 
de uno de los poetas castella-
nos nacido al otro lado del At-
lántico, más aún, a orillas del 
Pacífico, en la amplia región 
donde el castellano gaba su 
carácter de lengua universal 
y, concretamente, en la Repú-
blica de Chile, patria de nota-
bles escritores, más allá de los 
laureados Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda. Nicanor Parra, 
físico y matemático, hermano 
de la bien conocida Violeta 
Parra, autor premiado y reco-
nocido, nombrador de la anti-
poesía (como Haydn lo es de 
la sinfonía clásica, antes que 
su inventor), autor de Poe-
mas y antipoemas, La cueca 
larga, Poema y antipoema 
de Eduardo Frei y Hojas de 
Parra, entre otros muchos tí-
tulos,  buscó para la palabra 
rumbos nuevos, regresando 
para ello a su cotidianeidad, 
para terminar transfigurán-
dola y navegando con ella por 
el gran río de la lírica, antes 

que a contracorriente.
La gran voz lírica (supues-

tamente) convencional, la no-
ble, a ratos épica y no pocas 
desigual fertilidad de Neruda, 
los rezagos del modernismo y 
la trascendencia de los cantos 
de los otros, hasta la protesta 
social fueron rechazadas de 
plano por Parra, a ratos con 
humor, a ratos malhumorado. 
La negación es fácil, pero es 
más complicado balancearla 
con una afirmación que la so-
porte, con una obra válida pa-
ra justificar al crítico. Nicanor 
Parra supo hallar ese balance. 
Quizá lo más original, lo más 
valedero de su antipoesía está 
en la recuperación literal del 
habla coloquial, del lugar co-
mún de todos los días (nada 
está prohibido a la audacia 
del verbo), vivificados por la 
hondura o la provocación del 
contenido, que a la larga no 
ignora los grandes temas de 
toda poesía: la ausencia, la 
muerte, la injusticia, la deso-
lación, las pequeñas alegrías, 
el confrontamiento desilusio-
nado con el propio yo, el amor 
y el deseo, la insignificancia 
personal pobremente enfren-
tada a la necesidad de subsis-
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tir. Parra no se agranda solo 
por sus rechazos, arbitrarios o 
no, sino por un lenguaje hasta 
su llegada inhabitual (no diría 
inédito). La visión ofrece no-
vedades, no revoluciones. La 
palabra del hombre de todos 
los días le da una forma dis-
tinta, a un tiempo reconocible 
y decantada, transformadora, 
pues Nicanor Parra maneja la 
materia ordinaria con sensibili-
dad personal, con el acierto de 
la invención y justeza expresi-
va. (Claudel, un poeta al que la 
izquierda chilena difícilmente 
habrá apreciado, afirmaba en 
una de sus Odas: «¡Mis pala-
bras son las de todos los días 
y ya no son las mismas!»). Con 
el tiempo, el escándalo une sus 
naves de velas multicolores a 
otras espléndidas, de trapos 
inmaculados, que surcan, ha-
cia diversos rumbos, la misma 
corriente.

Parra une, no tan disimu-
ladamente, mordiéndola con 
acidez o acogiéndola por su 
riqueza, la alusión clásica y 
cultista a la popular. Su op-
ción no lo empobrece. Por el 
contrario, aumenta sus ar-
cas, ya alimentadas por la 
boca del pueblo (el hombre 
corriente, más bien que una 
abstracción) y ciertos atisbos 
superrealistas:

Quédate con tu Borges / él 
te ofrece el recuerdo de una 
flor amarilla / vista al ano-
checer / años antes de que tú 
nacieras / interesante puchas 
que interesante / en cambio 
yo no te prometo nada / ni 
dinero ni sexo ni poesía / un 
yogur es lo + que podría ofre-
certe.

Dicho sea de pasada, el es-
critor ofrece al lector, aparte 
de la irreverencia, de la in-
versión de valores (un Bor-
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ca, la de la antipoesía (digo, 
de una cara recién lavada de 
la poesía), sino fundamen-
talmente un valor de perma-
nencia. Agresor o desolado, 
descalificador o abandonado, 
como cualquier ciudadano, a 
la fugacidad de la vida, a la 
impotencia de los sueños, a 
la vacuidad, a cuanto hay de 
deleznable en la obra huma-
na, es siempre fiel a su op-
ción estética, a su manera de 
sentir (quizá lo más personal 
de su poesía, el carácter que 
rige y hace válida su palabra 
común/original, ajena a más 
no poder al verdadero lugar 
común, el del pensamiento 
conformista, sin excluir a la 
esterilizante corrección polí-
tica) que se resiste a acomo-
darse a la cortedad de vista 
de sus contemporáneos, a su 
facilidad para vivir la vida 
sin vivirla. R

PREMIADOAUTOR

ges tachado de banal), preci-
samente poesía.  

Sueño con una mesa y una 
silla / Sueño que me doy vuel-
ta en automóvil / Sueño que 
estoy filmando una película 
/ Sueño con una bomba de 
bencina / Sueño que soy un 
turista de lujo… / Sueño tam-
bién que se me cae el pelo

La cita parcial de una larga 
enumeración, que igual pue-
de leerse como un catálogo de 
deseos insatisfechos que como 
una declaración de la incerti-
dumbre, de la falta de solidez 
de la existencia, no renuncia 
al eco calderoniano, así los 
sueños de Parra no tengan 
más despertar que el de la 
conciencia de su vanidad y el 
de la ironía final, del desinfla-
miento a caballo de la frase 
intrascendente. (¿Lo es?) 

Se ha de reconocer a Parra 
no solo una conquista históri-

Preguntas a la hora del té

Este señor desvaído parece
Una figura de un museo de cera;
Mira a través de los visillos rotos:
Qué vale más, ¿el oro o la belleza?,
¿Vale más el arroyo que se mueve
O la chépica fija a la ribera?
A lo lejos se oye una campana
Que abre una herida más, o que la cierra:

ANTIPOEMAS
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¿Es más real el agua de la fuente
O la muchacha que se mira en ella?
No se sabe, la gente se lo pasa
Construyendo castillos en la arena.
¿Es superior el vaso transparente
A la mano del hombre que lo crea?
Se respira una atmósfera cansada
De ceniza, de humo, de tristeza:
Lo que se vio una vez ya no se vuelve
A ver igual, dicen las hojas secas.
Hora del té, tostadas, margarina.
Todo envuelto en una especie de niebla.

Oda a unas palomas

Qué divertidas son
Estas palomas que se burlan de todo
Con sus pequeñas plumas de colores
Y sus enormes vientres redondos.
Pasan del comedor a la cocina
Como hojas que dispersa el otoño
Y en el jardín se instalan a comer
Moscas, de todo un poco,
Picotean las piedras amarillas
O se paran en el lomo del toro:
Más ridículas son que una escopeta
O que una rosa llena de piojos.
Sus estudiados vuelos, sin embargo,
Hipnotizan a mancos y cojos
Que creen ver en ellas
La explicación de este mundo y el otro.
Aunque no hay que confiarse porque tienen
El olfato del zorro,
La inteligencia fría del reptil
Y la experiencia larga del loro.
Más hipnóticas son que el profesor
Y que el abad que se cae de gordo.
Pero al menor descuido se abalanzan
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Como bomberos locos,
Entran por la ventana al edificio
Y se apoderan de la caja de fondos.
A ver si alguna vez
Nos agrupamos realmente todos
Y nos ponemos firmes
Como gallinas que defienden sus pollos.

Epitafio

De estatura mediana,
Con una voz ni delgada ni gruesa,
Hijo mayor de profesor primario
Y de una modista de trastienda;
Flaco de nacimiento
Aunque devoto de la buena mesa;
De mejillas escuálidas
Y de más bien abundantes orejas;
Con un rostro cuadrado
En que los ojos se abren apenas
Y una nariz de boxeador mulato
Baja a la boca de ídolo azteca
-Todo esto bañado
Por una luz entre irónica y pérfida-
Ni muy listo ni tonto de remate
Fui lo que fui: una mezcla
De vinagre y aceite de comer
¡Un embutido de ángel y bestia!

Recuerdos de juventud

Lo cierto es que yo iba de un lado a otro,
A veces chocaba con los árboles,
Chocaba con los mendigos,
Me abría paso a través de un bosque de sillas y mesas,
Con el alma en un hilo veía caer las grandes hojas.
Pero todo era inútil,
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Cada vez me hundía más y más en una especie de jalea;
La gente se reía de mis arrebatos,
Los individuos se agitaban en sus butacas como algas 
movidas por las olas
Y las mujeres me dirigían miradas de odio
Haciéndome subir, haciéndome bajar,
Haciéndome llorar y reír en contra de mi voluntad.

De todo esto resultó un sentimiento de asco,
Resultó una tempestad de frases incoherentes,
Amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso,
Resultaron unos movimientos agotadores de caderas,
Aquellos bailes fúnebres
Que me dejaban sin respiración
Y que me impedían levantar cabeza durante días,
Durante noches.

Yo iba de un lado a otro, es verdad,
Mi alma flotaba en las calles
Pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura;
Con una hoja de papel y un lápiz yo entraba en los cementerios
Dispuesto a no dejarme engañar.
Daba vueltas y vueltas en torno al mismo asunto,
Observaba de cerca las cosas
O en un ataque de ira me arrancaba los cabellos.

De esa manera hice mi debut en las salas de clases,
Como un herido a bala me arrastré por los ateneos,
Crucé el umbral de las casas particulares,
Con el filo de la lengua traté de comunicarme con los 

/espectadores:
Ellos leían el periódico
O desaparecían detrás de un taxi.

¡Adónde ir entonces!
A esas horas el comercio estaba cerrado;
Yo pensaba en un trozo de cebolla visto durante la cena
Y en el abismo que nos separa de los otros abismos.
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Sin acudir a las acostumbradas 
tautologías sobre qué es nues-
tro y qué es «occidental», habría 
que pensar en algunas diferen-
cias básicas que tienen que ver 
con la lengua española que em-
pleamos para nuestra expresión. 
Este libro surg

ALFARO CENTENARIOESPECIAL

El Viejo Luchador
en la literatura

EEl centenario de la 
muerte de Eloy Alfaro 
—un suceso casi surreal 
de la historia del país— 
nos lleva a las páginas que 
sobre el caudillo existen. 
De entre numerosas obras 
de todos los tintes, recaba-
mos cuatro acercamientos 
a lo que fue el personaje y 
su huella en la sociedad. 
Páginas de Alfredo Pareja 

Diezcanseco, Jorge Núñez 
Sánchez, José María Var-
gas Vila y Roberto Andra-
de nos dan una múltiple 
visión de Alfaro: desde 
sus ideales de gobierno, 
pasando por anécdotas de 
quienes lo conocieron, has-
ta el relato impresionante 
de una muerte que no deja 
de rondar en nuestra me-
moria colectiva.

  ROCINANTE   11Enero 2012 R
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CComo todo estadista de 
verdad, Alfaro tuvo grandes 
sueños y proyectos para el 
progreso nacional, siendo el 
primero de todos ellos el plan 
de ferrocarriles y carreteras, 
que él concebía como el me-
dio básico para unir a las 
grandes regiones del país, 
romper los prejuicios regio-
nalistas y promover el desa-
rrollo interno de la nación. 

Su segundo gran sueño 
fue el desarrollo industrial 
del país. Como radical que 
era, quería un Ecuador mo-
derno, lleno de fábricas y 
con trabajadores bien paga-
dos, que diera un salto hacia 
la modernidad y dejara atrás 
los tiempos del atraso y la de-
pendencia. Para ello, promo-
vió leyes que protegieran a 
la industria y la agricultura 
nacionales y estimularan su 
desarrollo. Opinaba que un 
país como el nuestro, «casi 
virgen en materia de aplica-
ciones modernas, demanda 
una decidida protección pa-
ra levantarse al nivel indus-
trial productor de naciones 
mucho más pobres que la 

Los grandes 
sueños de Alfaro

n Jorge Núñez Sánchez

nuestra en materias primas». 
Y pedía al Congreso liberar 
de derechos a la importación 
de máquinas para la agri-
cultura y la industria fabril, 
a fin de modernizar la pro-
ducción, fomentar el empleo 
y duplicar la riqueza pública. 
Inevitablemente, esto le ganó 
una feroz oposición de sus 
antiguos amigos, los comer-
ciantes liberales del puerto, 
que se oponían a todo protec-
cionismo y abogaban por la 
más absoluta libertad de im-
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portación y exportación, pa-
ra favorecer a sus negocios 
particulares. 

El tercer gran sueño de Al-
faro fue una reforma social 
que rompiera el viejo sistema 
clerical–terrateniente y crea-
ra una sociedad más abierta, 
equitativa y democrática. En 
ese marco debe verse su es-

fuerzo por romper las cade-
nas que ataban a las mujeres 
al mundo de la vida domésti-
ca, la ignorancia y el beate-
río. Decía que «nada hay tan 
doloroso como la condición de 
la mujer en nuestra Patria» y 
por eso se propuso «abrirle 
nuevos horizontes, hacerla 
partícipe de las manifesta-
ciones del trabajo compatible 
con su sexo, llamarla a cola-
borar en los concursos de las 
ciencias y las artes; ampliar-
le, en una palabra, su cam-
po de acción, mejorando su 
porvenir». Uniendo la acción 
a la palabra, les franqueó la 
entrada a los colegios y uni-
versidades, las ocupó en las 
Administraciones de Correos 

y Telégrafos Nacio-
nales, y creó para 
ellas Escuelas Nor-
males y numerosas 

plazas de maestras 
de párvulos. Claro 

está, los curas y «curu-
chupas» pusieron el 
grito en el cielo, acu-
sándolo de corrom-
per a las mujeres y 
violar la santidad 
del hogar, aun-
que en verdad 
temían que 



14  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   15Enero 2012R R14  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   15Enero 2012R R

esas mujeres educadas y due-
ñas de su propio destino de-
jaran de estar bajo el control 
ideológico de la Iglesia. 

También debe verse bajo 
esta orientación la más radi-
cal medida de su gobierno, 
que fue la nacionalización de 
los «bienes de manos muer-
tas» (1908), es decir, de todos 
los bienes raíces de las co-
munidades religiosas esta-
blecidas en la República. Las 
rentas de esos bienes fueron 
destinadas a la beneficencia 
pública y con ellas se crea-
ron hospitales gratuitos, an-
cianatos y hogares para ni-
ños desamparados, además 
de seguir manteniendo a 
los religiosos existentes. Por 
desgracia, muchos de esos 
bienes no llegaron a manos 

del Estado, sino que se que-
daron en manos de jefes li-
berales, que se apoderaron 
ilícitamente de ellos tras re-
cibirlos en «encargo» de las 
comunidades religiosas, que 
buscaban evitar así su expro-
piación.

Y la misma orientación tu-
vo su denuncia del «concerta-
je» y su pedido de soluciones 
legales, hechos a la Conven-
ción Nacional de 1897: «Te-
nemos en las provincias del 
Litoral una clase de gente 
campesina, conocida con el 
nombre de peones concier-
tos; esclavos disimulados, 
cuya desgraciada condición 
entraña una amenaza para 
la tranquilidad pública, el 
día en que un nuevo Espar-
taco se pusiera a la cabeza 

Llegada del ferrocarril a Quito

ALFARO CENTENARIOESPECIAL
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de ellos para reivindicar su 
libertad».

En fin, fue mucho lo que 
Alfaro hizo, pero más lo que 
no pudo hacer por la ciega 
oposición de sus enemigos, 
que veían en toda iniciativa 
alfarista un peculado o una 
infamia. De este modo, se 
frustraron varias iniciativas 
visionarias de Alfaro, como 
el plan nacional de ferroca-
rriles, las plantas hidroeléc-
tricas en el río Ambato, la 
carretera Quito-Chone y el 
camino Quito–Esmeraldas. 

Pero las ideas de Alfaro 
trascendieron las fronteras 
nacionales. Durante su vida, 
fue objeto de variados ho-
nores y homenajes. Así, el 
Congreso Nacional de Nica-
ragua le otorgó el grado de 
General, en agradecimiento 
por sus luchas en pro de la 
libertad y por sus esfuerzos 
de paz entre naciones centro-
americanas. Luego, a fines 
del siglo XIX, un congreso li-
beral colombo–venezolano lo 
proclamó futuro Presidente 
de una nueva Confederación 
Grancolombiana. Por su par-
te, el gran pensador, escritor 
y prócer cubano José Martí 
lo proclamó como «uno de los 
pocos americanos de crea-
ción». Y un gran combatien-
te y periodista colombiano, 
Juan de Dios Uribe, escribió 

una biografía de Alfaro, en 
que lo calificó como «El Gari-
baldi americano», comparán-
dolo con el gran revoluciona-
rio europeo y unificador de 
Italia. 

Tras su muerte, otro nota-
ble hombre de letras colom-
biano, José María Vargas Vi-
la, escribió un libro sobre su 
vida e inmolación, titulado 
«La muerte del cóndor». Lue-
go, monumentos en su honor 
se levantaron en casi todas 
las repúblicas americanas, a 
la par que sucesivos gobier-
nos cubanos elogiaban sus 
gestiones ante la corona es-
pañola, en favor de la liber-
tad de Cuba. Y, para cerrar 
con broche de oro esa zaga 
de homenajes, el gran resi-
dente de Colombia Eduardo 
Santos afirmó que la exitosa 
política económica que prac-
ticaba la había aprendido del 
general Eloy Alfaro, durante 
su estancia en Ecuador.

Por todo ello, el nombre de 
Eloy Alfaro sigue brillando 
en el pináculo de la gloria, en 
todas las latitudes de Nuestra 
América, e iluminando las 
rutas de la libertad, la justi-
cia social y el progreso ma-
terial que buscan transitar 
nuestros pueblos.

(De Eloy Alfaro, colección Pensa-
miento Fundamental de la Campaña 
de Lectura Eugenio Espejo.)
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Una hoguera bárbara

CDe pronto, el gobierno pa-
reció temer las consecuencias 
de su temeraria decisión. Y 
ordenó el regreso del convoy. 
Pero el oficial que lo manda-
ba, el coronel Alejandro Sie-
rra, que mandó también en 
el Consejo de Guerra contra 
Montero, se negó a obedecer, 
arguyendo que cumplía dis-
posiciones terminantes del 
ministro de Guerra, y que el 
regreso era peligroso debido 
al estado de ánimo subversi-
vo que advertía en las tropas, 
deseosas de volver a sus ho-
gares.

En los varios mensajes que 
entonces se cruzaron entre 
el coronel Sierra y el encar-
gado del poder, se puede ver 
cobardía, temores, vacilacio-
nes, tardíos arrepentimien-
tos, disimulo, y una consigna 
criminal en el afán de lle-
gar a Quito a la hora —me-
diodía— en que el atentado 
pudiera cometerse. Débe-
se reconocer que Freile Zal-
dumbide ordenó, por último, 
a Sierra, entrar a Quito en 
horas de la madrugada. Sie-
rra no obedeció.

Dos días, amargos y crue-
les, había durado el viaje. 

Todos los prisioneros sabían 
que se acercaba la hora final. 
«¿Por qué no nos fusilan aquí 
mismo?», había dicho Alfaro 
al coronel Sierra en Durán, 
en el momento en que los lle-
vaban a los coches del ferro-
carril. «¿Por qué obligarnos 
a hacer este viaje?». Y des-
pués, dirigiéndose al general 
Páez: «Prepárate, Ulpiano, 
para que nos descuarticen».

Al coronel Carlos Andra-
de, un amigo leal y noble, en-
viado por su hermano Julio 
para que cuidase de la vida 

n Alfredo Pareja Diezcanseco
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de los presos durante el tra-
yecto, le dio Alfaro las cuar-
tillas originales de la historia 
de su ferrocarril.

Y bien, Sierra entregó a 
los prisioneros en el Panóp-
tico, ese mediodía del 28 de 
enero, exhibiéndose por las 
calles más concurridas de la 
capital, enseñando a los ma-
tadores las víctimas del circo. 
Los asesinos sabían la consig-
na: esperar que Sierra hicie-
se la entrega formal. Porque 
no fue el pueblo que cometió 
el crimen: hubo, sí, meretri-
ces y hampones, agitadores 
fanáticos, y «personas bien 
conocidas por su filiación en 
las filas conservadoras».

Mas, fueron soldados los 
que organizaron la matan-
za. Por las esquinas del Pa-
nóptico, alguno, luciendo 
uniforme, decía: entren, que 
tenemos orden de no hacer 
nada al pueblo. Y el matador 
principal, José Cevallos, jefe 
de la cochera presidencial, 
que minutos antes estuvo en 
el despacho del ministro de 
Gobierno, Octavio Díaz.

El intendente de Policía, 
Agustín Cabezas, ofreció 
la ayuda de sus tropas pa-
ra mantener el orden, pero 
fue desechado por el coro-
nel Sierra. Y después de una 
conferencia reservada con el 
encargado del poder, Cabe-

Alfaro y algunos 
de sus allegados 
fueron llevados a 
Quito, donde era 
un secreto a voces 
que se preparaba 
su matanza
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zas renunció el cargo. Pro-
testaba así por el crimen.

El Panóptico pudo haber-
se defendido fácilmente. Es 
una fortaleza. Mas todo estu-
vo preparado para el asalto 
macabro, para la fiesta or-
gíaca, para las ordalías de 
los fanáticos. Soldados con 
fauces húmedas, el carnicero 
José Chulco, el cochero Ceva-
llos, que ordenaba la cacería 
y disparaba su pistola, pros-
titutas, Rosa, la hermosa, las 
Potrancas, Adelaida Almei-
da, la Piedra Negra, el hijo 
de la Pola…

Al grito de ¡Viva la reli-
gión! y ¡Mueran los masones! 
se celebró el satánico sacrifi-
cio. Con el ruido, se levantó 
don Eloy e increpó a los sol-
dados. El cochero Cevallos 
lo golpeó y luego le disparó 

un tiro en la frente. Cayó el 
anciano. El general Ulpiano 
Páez, con una pistola que ha-
bía logrado ocultar en su bo-
ta, quiso vengar a don Eloy y 
mató a un soldado, defendién-
dose hasta que perdió la vida. 
Flavio Alfaro también luchó 
como pudo, agarrándose de 
la baranda de hierro, pero le 
punzaron los dedos con pu-
ñales y lo lanzaron de lo al-
to al pavimento. Al periodista 
Luciano Coral, «¡para que no 
hables más, hereje!» —ama-
rrado mientras hacía movi-
mientos desesperados con los 
ojos—, le cortaron la lengua. 
Y todos, don Eloy, Medardo, 
Flavio, Páez, Serrano, Coral, 
desnudos, robados, enrojeci-
dos de puñaladas, unos toda-
vía con aliento, otros ya con 
el vidrio de la muerte en la 
mirada, fueron arrastrados 
con sogas, al grito ululante 
de los posesos, de las carca-
jadas diabólicas, del clamor 
bestial del hartazgo, hasta El 
Ejido, donde se alzó la pira. 
Bailaron allí los caníbales, 
se lanzaron unos a otros los 
miembros apedazados, apa-
raron en el aire los órganos 
viriles de aquellos herejes, 
se disputaron huesos y car-
nes, lamieron la sangre de 
los puñales, alzaron las vo-
ces enloquecidas en el goce 

 co

lección bicentenaria    le
cció

n bicentenaria

Ecuador:
Historia de la

República 
Alfredo Pareja
Diezcanseco
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de lúbricos y primitivos 
ritos de carnicería.

En el norte de la ciu-
dad, persistió como una 
maldición el nausea-
bundo olor de la carne 
quemada. El gobierno 
y las tropas que lo obe-
decían permitieron con 
delictuosa tranquilidad 
que la barbarie se har-
tara. Ningún esfuerzo, 
ni el más débil, se hizo 
por evitar, siquiera, la 
vergüenza de la profa-
nación.

Y como era domin-
go, en la Plaza Grande, 
cuando fue de noche, 
una banda militar ofre-
ció la retreta de costum-
bre. El suboficial Alipio 
Sotomayor, matador de 
Montero, fue ascendido.

La preparación oficial de 
la matanza puede también 
apreciarse desde el 20 de 
enero de ese fatídico 1912, 
cuando hallábase herido de 
muerte el coronel Belisario 
Torres —prisionero en la 
campaña— y el director del 
penal solicita el traslado del 
herido al Hospital Militar pa-
ra su mejor asistencia, y sólo 
se le autoriza a hacerlo cuan-
do hallábase en agonía.

Asimismo, el 25 de enero 
se ordena la libertad de los 

prisioneros políticos Emilio 
Chevasco, el 27 la del coro-
nel Pedro Concha Torres y 
de Augusto Yépez, a quienes, 
es de suponerse, querían, por 
alguna razón de amistad, 
salvar de la matanza que ve-
níase cuidadosamente prepa-
rando.

(De Ecuador: Historia de la 
República, tomo III, Colección 
Bicentenaria)

Alfredo Pareja Diezcanseco

R
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Un clásico 
colombiano, 

sobre Alfaro

DMás que a nadie 
tal vez, el aconteci-
miento (de la muer-
te de Eloy Alfaro) 
afectó a José María 
Vargas Vila, como 
puede descubrirse 
en las páginas de 
La muerte del cón-
dor. El libro, escri-
to bajo el impacto 
del golpe apenas 
dos años después 
del magnicidio, tu-
vo según él como 
propósito inicial 
enfrentar a los pu-
blicistas a sueldo 
desplegados por 
Leonidas Plaza (su-
cesor de Alfaro) y 
los demás asesinos 
de Alfaro, que pre-
tendían justificar el crimen. 
«El héroe había entrado en la 
tumba, pero no en el olvido», 
nos dice: «En el extranjero, 
la jauría difamadora aullaba, 
casi toda apoyadas las patas 

n Gonzalo España

traseras en los cuarteles de 
un escudo consular».

A todo lo largo del texto 
están expuestos los senti-
mientos más extremos del 
libelista. Puede decirse que 

José María Vargas Vila
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aquí nos encontramos a un 
Vargas Vila de cuerpo com-
pleto, ensoberbecido, galva-
nizado, convulsionado por el 
odio y la pasión de la vengan-
za. Lástima que los enemigos 
que devoraba no tuvieran la 
talla de sus grandes adver-
sarios, porque nuestro autor 
se agigantaba con la presa. 
Plaza, Carlos R. Tovar, Freile 
Zaldumbide y los demás artí-
fices del magnicidio son muy 
poca cosa para la pluma de 
Vargas Vila, y ello se siente 
en el grosor de su diatriba. A 
veces parece mostrarse más 
iracundo con el propio már-
tir que con sus victimarios:

Eloy Alfaro fue una águila 
que tuvo el corazón de una 
paloma; por eso sus alas se 
quemaron en la hoguera.

se empeñó en ser un hom-
bre de Principios, allí donde 
no son amados sino los hom-
bres de pasiones;

hizo gobiernos de Ideas, 
allí donde no habían existido 
sino gobiernos de intereses;

ignoró los apetitos, allí 
donde acababa de cesar el 

reinado de la Bestialidad;
despreció el tener garras, 

al entrar bajo ese solio, que 
había sido hasta entonces 
una jaula de fieras;

renunció a ser un tigre;
¿no era eso, una insensa-

tez?

En su fiebre delirante llega 
incluso a increpar a Alfaro 
por haber olvidado eliminar 
físicamente a sus opositores. 
Esta incitación al asesinato 
político es quizás una de las 
más extremas manifestacio-
nes de típica acerbía vargas-
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vilesca, y una cierta salida 
suya a lo Maquiavelo:

quiso ignorar voluntaria-
mente, que el asesinato, es 
un elemento de gobierno 
en los pueblos primitivos, 
y que no cortar la cabeza a 
sus contrarios, es condenar 
la suya a ser cortada.

Sobra decir que el 
drama confluye so-
bre la hoguera, y 
que Vargas Vila no 
ahorra al lector de-
talle alguno de la 
hecatombe. El pa-
saje resulta tan 
impactante como 
esas visiones fu-
gaces que nos 
brindan ciertas 
novelas: el des-
membramiento 
de un camello 
vivo en plena vía 
pública referido 
en El cuarteto 
de Alejandría, o 
la muerte del va-
quero a quien un 

toro fiero arranca 
la cabeza en La vorá-

gine de José Eustasio 
Rivera. Pero el libro nos 

descubre también rinco-
nes y cuadros laterales que 
pueden hacer las delicias de 
quien sepa apreciarlos en 
toda su irónica paradoja. El 
lento y calamitoso arribo, por 
ejemplo, de los dictadores 
que van siendo desbancados 
en Latinoamérica y desem-
barcan en Europa en calidad 
de vetustos asilados, donde 
Vargas Vila, quien los ha za-
herido sin piedad por espacio 
de casi treinta años, y a su 
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FRAGMENTO
Desvirtuaría mi libro, si lo expli-
cara aquí;
la Vida del Héroe que yo relato, 
viola los horizontes de la His-
toria, que le son estrechos, y se 
desborda sobre los mirajes des-
mesurados de la Leyenda, para 
perderse en ellos;
el Heroísmo de una hora, que 
es el Heroísmo de las batallas, 
es pequeño ante el Heroísmo 
de una Vida, que es el Heroísmo 
continuado y tenaz en todos 
los campos de la Acción, hasta 
en el campo amorfo y brumoso 
de la Idea;
ése fue el Heroísmo de Eloy Al-
faro; heroísmo de Guerrero y 

decir les ha marcado el anca 
con el látigo infamante de su 
iracunda diatriba, se los en-
cuentra de pronto en restau-
rantes y cafés. Porfirio Díaz, 
Andueza Palacio, Guzmán 
Blanco, Rafael Reyes. «Yo vi 
una noche, en un gran res-
taurant, a ese tigre paralítico 
—dice refiriéndose a este últi-
mo—, sentar a su mesa, para 
cortejarlos, en la esperanza 
de ser cortejados por ellos, a 
un poeta trashumante, y a un 
cronista pecuario de diarios 
clericales, cuyos elogios que-

ría comprar». Son escenas 
para la lente de un Federico 
Fellini, cuadros exóticos de 
una realidad nacional lejana 
y desconocida.

1912, linchamiento de Al-
faro. La muerte del cóndor 
nos revela que mientras Eu-
ropa bailaba embriagada en 
su Belle Époque, Vargas Vila 
permanecía inmerso en los 
inextinguibles furores del 
vengador, rugiendo al uní-
sono con los acontecimientos 
que desgarraban su América 
nativa.

Conductor, que hizo de su Vida 
una como mar agitada y rumo-
rosa, sobre la cual vibraron y se 
retrataron todas las tempesta-
des de los cielos obscuros de 
su época;
la Epopeya Alfárida será can-
tada algún día, con toda la 
orquestación lírica que pi-
de esta Marcha Triunfal de un 
Pueblo hacia la Libertad;
este libro, es apenas, un canto 
del Poema;
aedas de la Democracia, ho-
merizarán un día la gran figura 
central de esta Ilíada, que ter-
minó tan brutalmente en los 
trágicos campos del Ejido.

R
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El historiador y escritor Roberto Andrade 
recogió toda la vida del «Viejo Luchador» 

en la biografía Vida y muerte de Eloy 
Alfaro, que publicó en 1916

Alfaro, de cerca

CCuando uno se acostum-
bra a oír el fallo de la propia 
conciencia, nada le importan 
los reveses; y aparece respe-
table en cualquier circuns-
tancia de la vida; pero la con-
ciencia tiene que ser buena, 
formada por el cuidado de la 
primera educación. La con-
ciencia en unos es el conoci-
miento pleno de la moral y la 
solicitud en observarla, sin 
otro mandamiento; en otros, 
es cualquier religión positiva, 
cualquier creencia en lo pre-
ternatural o lo sobrenatural, 
más o menos discutible, como 
el espiritismo, por ejemplo. 
Dicen que Alfaro fue espiri-
tista.

La vanidad, la ostentación 
eran para él desconocidas: su 
modestia fue, a veces, incon-
gruente. En San Salvador vi 
que echó un paquete de pe-
riódicos detrás de un mueble, 
en un rincón de la recámara, 
y salió. Movido por la curiosi-
dad, examiné el paquete: era 
de periódicos enviados de 
otra de las Repúblicas Cen-
troamericanas, y que con-

n Roberto Andrade

tenían un artículo en elogio 
de Alfaro. cuando volvió, me 
encontró con el diario en la 
mano:

—Esto no se lee —me di-
jo—: son exageraciones que 
disgustan: en todo se debe 
respetar la verdad. ¡Me com-
paran con los héroes de la In-
dependencia!

Su modestia era incon-
gruente, porque perjudicó a 
él y a su partido, impidiendo 
la divulgación de las accio-
nes del caudillo. Mientras vi-
vió, no se le pudo elogiar en 
conformidad con su verdade-
ro mérito, porque no leía los 
elogios o no les daba ningu-
na importancia, sino cuando 
se aproximaban a la verdad 
estricta.

Los enemigos de él apa-
rentan hasta ahora la creen-
cia de que todo cuanto escrito 
publicaba era obra de otro, y 
de que su ineptitud para es-
cribir era absoluta. Uno de 
aquellos a quienes más había 
protegido, sostuvo por la im-
prenta en Buenos Aires que 
Alfaro era verdadero analfa-
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beto. Los escritos de Alfaro 
tienen un mismo estilo, des-
de el primero hasta el último, 
son muchos, todos acerca de 
política, y los escribió y publi-
có en varios parajes de Amé-
rica: quien tenga un dedo de 
frente, y síntoma de buena 
fe y rectitud de juicio, no ha 
de suponer que el guerrero 
ecuatoriano andaba con su 
plumita atado a la pretina. 
En sus escritos resalta su ca-
rácter.

En mi prisión en Lima 
escribí yo mi obra Seis de 

Agosto o sea Muerte de Gar-
cía Moreno. Desde la pri-
mera página, envié toda la 
obra, capítulo por capítulo, 
al General Alfaro, residente 
en Panamá, con el objeto de 
que me la devolviera corre-
gida. Puedo asegurar que la 
introducción, ligero resumen 
de historia ecuatoriana, es 
obra de él: poseo el manus-
crito de su puño y letra. To-
das mis obras posteriores, 
relativas a política, excepto 
las que contienen alabanzas 
o censuras a él, me las co-

«Mientras vivió, 
no se le pudo 
elogiar en 
conformidad 
con su verda
dero mérito, 
porque no leía 
los elogios o 
no les daba 
ninguna 
importancia»
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rregía él, con una serenidad 
que me agradaba. Cuando se 
veía obligado a mostrar sus 
manuscritos, en solicitud de 
correcciones o advertencias, 
lo primero que decía era:

—Yo no soy escritor.
Era tan amante de la ver-

dad, que el significado de un 
solo vocablo era asunto de 
muy larga discusión:

—Esa palabra no expresa 
bien lo que quiero decir —ar-
güía—: busquemos otra.

Y no se detenía, mientras 
no daba con la propia. De mí 
sé decir que él me enseñó a 
escribir con toda la verdad 
posible mis narraciones his-
tóricas.

Tan modesto como en su 
alma, era en sus exteriorida-

des. Nunca se le vio vestido 
con uniforme de General, ni 
siquiera de militar: en una 
americana de paño azul ma-
rino, había mandado poner 
dos precillas; y éste fue el 
único distintivo en su vida: 
por la llaneza, era un Presi-
dente norteamericano. Los 
alamares, las galoneaduras, 
las borlas, las franjas, las 
charreteras, las medallas, los 
colgajos, no se conformaban 
con la circunspección de su 
carácter. Un día contemplaba 
los retratos de los generales 
Reinaldo Flores, Francisco J. 
Salazar, Ignacio de Veintemi-
lla, Julio Sáenz, Antonio Flo-
res, Plácido Caamaño, etc., y 
lo hacía con la mayor serie-
dad y en silencio: los que es-
tábamos alrededor de él, son-
reímos. Siempre fue señor, 
eso sí, en los campamentos y 
en su casa. Nunca faltó a la 
cortesía, a las consideracio-
nes debidas a todo hombre.

—El General Alfaro tiene 
golpes muy simpáticos, por 
la delicadeza y tino sociales 
—me decía un conservador 
de los de sangre noble—. 

Ayer ha mandado sus-
pender la celebración 
de una fiesta con fue-

gos artificiales y músi-
ca porque el señor N., el 

mayor enemigo de él, se 
hallaba en agonía.
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R
Cosa semejante sucedió 

cuando expiraba el General 
Veintemilla, su enemigo en 
tiempos anteriores, y enton-
ces vecino suyo: prohibió to-
caran retreta al pie de sus 
balcones, mientras duró la 
agonía y el duelo. En nuestra 
dolorosa retirada, en 1881, 
por las intransitables flores-
tas de Esmeraldas, le vi re-
petir un hecho de Alejandro: 
refiérese de éste que el ejér-
cito macedonio perecía de 
sed en los áridos desiertos de 
Persia; un soldado presentó 
a Alejandro un vaso de agua 
cenagosa; como éste viese la 
ansiedad de los que le rodea-
ban, en vez de beber el agua, 
la arrojó a la arena. Cuan-
do llegamos a orillas del río 
Cayapas, todos moríamos de 
hambre; entonces se presen-
taron indios semicivilizados, 

y nos regalaron con pláta-
nos, huevos y otras cosas. El 
General mandó contar los 
huevos; y como no había sino 
ochenta, y la tropa se compo-
nía de ciento diez individuos, 
él mismo arrojó los huevos al 
agua. En el Ecuador ha ha-
bido filántropos: ¿pero cuál 
de ellos ha beneficiado a to-
dos sus conciudadanos como 
lo hizo Alfaro? No es dudoso 
que el Ecuador comprende el 
provecho del ferrocarril, por 
ejemplo; mas, ¡horrible es de-
cirlo!, mientras se aprovecha 
de él, injuria a Alfaro.

(Fragmento)

Roberto Andrade  
(Bolívar, 1850 – Guayaquil, 
1938). Fue secretario de Juan 
Montalvo. Liberal de pensa-
miento y acción desde muy 
joven. Combatió al Gobierno 
de García Moreno, lo que le 
llevó, incluso, a participar en 
el grupo que fraguó la muer-
te del «tirano»; inició después 
una larga vida de exilios, cár-
cel, pobreza y persecución, en 
medio de los cuales escribió 
libros claves para el país: His-
toria del Ecuador; Montalvo y 
García Moreno, su novela Pa-
cho Villamar, y Vida y muerte de 
Eloy Alfaro.

DE PERFIL

ALFARO CENTENARIOESPECIAL
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n Leonardo Valencia

1. Un cuento es un fantas-
ma con esqueleto.

2. Un cuento es un bote 
que navega sin prisa sobre 
un mar en calma. Cuento-de-
riva. En el trayecto el cuento 
ha soltado minas que explo-
tan con efecto retardado.

3. Un cuento siempre alu-
de a otro cuento, lo copia, lo 
amplía, lo refuta o lo devora. 
Es un origen que mantiene el 
núcleo de su origen.

4. Mira fijamente, duran-
te diez minutos, una calle, un 
rostro o una mano. Brotarán 
tantos cuentos que tendrás 
que cerrar los ojos. Pero ya 
será demasiado tarde para 
rehuir de su escritura.

5. La información por sí 
sola no sirve en un cuento. 
La emoción por sí sola tam-
poco. Pero una mínima infor-
mación aplicada con pincel a 
la emoción de un personaje 
hace un cuento inolvidable.

6. Si tienes un problema 
con tu cuento, convierte el 
problema en parte del cuen-
to. El problema es lo más ori-
ginal que tienes. Si son seis 

Un singular acercamiento al género del 
cuento, incluido en la última edición de La 
luna nómada (2011), en Punto de Lectura

Decálogo progresivo 
REFLEXIÓN

problemas, mucho mejor.
7. Un cuento es una bola 

de nieve que cae por la ladera 
de una montaña arrastrando 
lo que encuentra a su paso. 
Tendrá varios finales.

8. En un cuento-alud no 
solo debes preocuparte de la 
corriente tumultuosa de la 
trama. Mira el paisaje que la 
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DE PERFIL

Leonardo Valencia

rodea, detente, respira, res-
cata un ruidito —por ejem-
plo, la estridulación de un 
grillo— y luego vuelve a la 
corriente. Ésta es la diferen-
cia entre redactar y escribir.

8.1. Nota: en la nieve no 
hay grillos.

8.2. Nota: en tu cuento 
puede haber un grillo en la 
nieve, pero debes describir 
cómo llegó hasta allí, mencio-
nar que es un grillo macho 
—son los que hacen ruiditos 
para llamar a las hembras— y 
que está encerrado en una ca-
jita de marfil, plástico o bam-

bú, mejor aún si la de marfil 
o bambú están talladas.

8.3. Sí, he dicho ruiditos.
9. El tic de un personaje 

no es su comienzo, sino su 
largo, meditado, condenato-
rio final. Piensa en Walter 
Mitty y el señor Bidwell. Am-
bos personajes son de cuen-
tos de James Thurber.

10. Cuando declaren que 
el cuento es superior a la no-
vela, no digas nada. Cuando 
declaren que la novela es su-
perior al cuento, tampoco di-
gas nada. Nunca digas nada. 
Escribe.

Ha publicado el libro de 
cuentos La luna nómada 
(1995) por el que ha sido 
incluido en varias antologías. 
Se dio a conocer como nove-
lista con El desterrado (2000). 
Su segunda novela, El libro 
flotante de Caytran Dölphin 
(2006) desarrolla en paralelo 
un innovador experimento 
narrativo en internet, www.
libroflotante.net. En 2008 
publicó el libro de ensayos 
El síndrome de Falcón. Su 
novela más reciente es Kaz-
bek (2008), editada en varios 
países.

R

© Albarrán Cabrera
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«La literatura —decía 
el autor argentino Eduardo 
Mallea— se divide en dos 
grandes clases, a saber: la 
literatura para olvidarse de 
uno mismo y la literatura pa-
ra acordarse de uno mismo. 
La primera es la literatura 
que contesta (por lo general 
amablemente); la segunda 
es la literatura que pregunta 
(por lo general ásperamen-
te)»; pese a la ambigüedad 
de tal división, es útil para 
abordar ciertas lecturas. Por 
ejemplo, los cuentos de Raúl 
Arias (Quito, 1943) publica-
dos en Nuez del duende, en 
la colección Luna de bolsillo 
de la Campaña de Lectura 
Eugenio Espejo.

Efectivamente, el tránsito 
que llevará a cabo el lector 
de estos relatos atraviesa el 
diáfano recorrido de la na-
rración y termina inevita-
blemente en sí mismo, en su 
realidad y el medio en que 
vive. La crítica mirada y re-
construcción (muchas veces 
llegando a lo alegórico) de 
la sociedad del autor es una 
constante en estos cuentos, 
así como el humor oscuro y 

Nuez del duende
Raúl Arias y sus cuentos de mirada irónica 

desmantelan la cotidiana realidad 

versátil presente en casi todo 
el libro. Arias echa mano de 
lo fantástico, de lo erótico o 
de lo costumbrista, para re-
tratar las hendijas de un sis-
tema social que hace aguas 
por donde se lo mire; y sus 
personajes, cuyos conflictos 
se dibujan en el lienzo de 
lo psicológico e individual, 
siempre están acotados por 
el medio en que viven, re-
cordando su naturaleza de 
animal político que planteó 
Aristóteles.

Qué más «acordarse de 
uno mismo» que el inicio del 
cuento «Discusión con el in-
quilino»: «Sucede que el pe-
queño burgués que me ha-
bita se ha convertido en un 
inquilino sospechoso», dice el 
narrador y, a partir de ahí, 
alarga la metáfora del inqui-
lino llevándola hasta diálo-
gos de un sujeto que habla 
consigo mismo. La escisión 
interna del hombre de cla-
se media arribista recuerda 
muchos pasajes de El Chulla 
Romero y Flores, actualizan-
do los términos y referentes, 
y construyendo una escena 
de comicidad casi teatral.
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Con una reflexión similar, 
«La tarde de la rata» narra 
una jocosa venganza perpe-
trada por un oficinista que 
sufre las injusticias del sis-
tema jerárquico en que la-
bora. «Todos albergamos un 
delincuente», advierte el na-
rrador antes de desarrollar 
paso a paso las circunstan-
cias que lo convirtieron, por 
una tarde, en un vándalo. En 
este relato, la reconstrucción 
del entramado social peque-
ñoburgués adquiere un tono 

de parodia y sátira 
por el ánimo venga-
tivo del narrador en 
contra de su jefe, a 
quien llama «Herr 
Doktor».

Otro tipo de rela-
ciones —pero tam-
bién de poder—, qui-
zás de un cariz algo 
perverso, se mues-
tran en relatos como 
«Historia para fil-
mar» o «Matilde y el 
triángulo», en donde 
lo amoroso significa 
drama para unos y 

juego para otros. El erotismo 
puede tornarse un arma, o la 
costumbre esconder todo tipo 
de secretos, en una sociedad 
con valores cambiantes y am-
biguos.

En «Un sueño» o «Nuez del 
duende», en cambio, Arias te-
je tramas alegóricas donde el 
detalle de una mariposa o la 
inexacta condensación de lo 
onírico se comunican de una 
manera sorprendente con 
la realidad más palpable. Se 
trata de pulsaciones espontá-
neas que invitan al acto inter-
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pretativo como una reflexión 
aplicable a lo cotidiano.

Arias también incursiona 
en el thriller con el cuento 
«Cuando los aviones desapa-
recían», trama que nace de 
un misterio, una sospecha, y 
culmina en un final inespe-
rado. «Carcelazo en Ipiales», 
por otro lado, es el relato 
cronológico de una aventura 
en plenos años sesenta tras 
la muerte del Che, época de 
ebullición ideológica en el 
continente, y que en nuestro 
país vio aparecer al grupo de 
los Tzántzicos, al que perte-
neció Raúl Arias.

En fin, Nuez del duende, 
como en alusión al microgra-
ma de Carrera Andrade, es 
«sabiduría comprimida»; pe-
ro no se trata de una sabidu-

ría sentenciosa y arrogante, 
sino de aquella que invita a 
pensar en todo lo que no se 
sabe, o que no se nota a pesar 
de estar ahí, bajo las narices 
del observador. La de Arias 
es «literatura que pregunta», 
que inquiere y que remueve 
al duende —como le decían a 
Espejo— que, ojalá, habite en 
el interior de cada lector.

El último cuento del libro, 
«Breve crónica sobre la gue-
rra de los pájaros», retoma 
con textura de fábula lo ocu-
rrido el 11 de septiembre de 
2001, y sintetiza toda la con-
fusión geopolítica posterior, 
en un supuesto mundo ani-
mal; recordando tal vez que 
lo inverosímil de la ficción 
puede ser casi idéntico a lo 
absurdo de la realidad.

  

DE PERFIL
Raúl Arias 

(Quito, 1943). Militó en el gru-
po Tzántzicos en la década de 
los años sesenta, y publicó en la 
revista Pucuna sus primeras pro-
ducciones literarias. Miembro 
de la revista La Bufanda del sol. 
Obras publicadas: Poesía en bici-
cleta (1975); Lechuzario, poesía 
(1983); Signos en el fuego, repor-
tajes (1987); Espejo, un zapador de 
la colonia americana (1989); Luces 

DEL MESLIBRO

y espejos en la oscuridad, obra de 
teatro escrita con Iván Toledo, Pre-
mio Nacional de Obras de Teatro 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
(1990); Cinemavida, poesía (1995); 
Caracol en llamas, poesía (2001); Pi-
cadas del viento, radioteatro (2001); 
Pedal de viento, antología poética 
(2004); Duende escapado del espe-
jo, escritos sobre Eugenio Espejo 
(2006). La libertad buscando patria, 
CD con vida y poesía de Jorge Ca-
rrera Andrade (2007).

R
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Párrafos marcados
«No existen más que dos reglas pa-
ra escribir: tener algo que decir y 
decirlo.»
 Oscar Wilde

«Hice un curso de lectura rápida y 
fui capaz de leerme Guerra y paz en 
veinte minutos. Creo que decía algo 
de Rusia.»
Woody Allen 

«Una buena novela nos dice la ver-
dad sobre su protagonista; una mala 
nos dice la verdad sobre su autor.»
Chesterton

«La mejor manera de librarse de una 
tentación es caer en ella. La mejor 
manera de librarse de una novela es 
escribirla.»
Oscar Wilde

«Toda mi vida quise ser alguien. 
Ahora veo que tenía que haber sido 
más específico.»
Jane Wagner

«Para quien navega sin rumbo nin-
gún viento es favorable.»
Séneca

«Lo malo de ser puntual es que uno 
llega y no hay nadie allí para apre-
ciarlo.»
Franklin P. Jones

«La televisión es el único somnífero 
que se toma por los ojos.»
Vittorio de Sica

«Las estadísticas son como los biki-
nis: muestran mucho pero ocultan 
lo esencial.»
Aaron Levenstein

«Quien ríe último piensa más lento.»
Will Broer

«Los amigos son los que te ayudan 
a levantarte cuando los demás ni si-
quiera saben que te has caído.»
Anónimo

«El corazón, si pudiera pensar, se 
pararía.»
Anónimo

«La mayoría de las personas aman a 
la humanidad. Es a quien vive al la-
do a quien no pueden soportar.»
Anthony de Mello

  ROCINANTE   33Enero 2012 R
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n Huilo Ruales

Muñones

EEste poemario es como 
un rito cazador. Consiste en 
ir disparando contra todo lo 
que se mueve en la jungla, 
no importa que sea memoria 
o pesadilla o rumor emanan-
do como un miasma debajo 
de nuestros pasos. El cazador 
es voraz e infatigable. Su pa-
labra envenenada dispara a 
diestra y siniestra otorgando 
la vida. Entonces, los recuer-
dos, los fantasmas, las claves, 
saltan hacia la cara del lector. 
«No se asusten, solo es el falo 
erecto de las palabras», nos 
dice el poeta, aunque no crea 
en aquello sino en su cace-
ría, esa compulsiva tarea de 
pronunciarlo todo, como sola 
manera de atrapar lo que se 
le ha ido de las manos. Es la 
locura incontrolable de la bo-
ca, como el poeta lo afirma: 
«una boca abierta siempre 
es sinónimo de locura». Y de 
eso se trata en Muñones. En 
la locura de juguetear provo-
cando con la escritura una es-
pecie de rito necrofágico: «la 
poesía necesita nutrirse de 
algo muerto», dice el poeta. 
Es decir, lo perdido, lo irre-
cuperable, y no solamente a 
causa del tiempo, sino de las 
máscaras, de otras palabras 
máscaras y del recuerdo del 

El segundo poemario de Andrés Villalba Becdach

vacío que suelen agazapar 
las máscaras, incluidas las 
del sexo, los secretos, las in-
famias que enfermaron la 
inocencia y dejaron nada 
más que la locura. «La puta 
poesía lleva al esnobismo, la 
autodestrucción y la locura. 
Las palabras tienen huesos. 
Una noche de estrellas es 
una noche de insectos», lee-
mos en el poema En Nassau. 
Y en otro poema Villalba nos 
dice como si no dijera nada: 
«Adentro siempre me ronca 
un vergajo enfermo».
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Sueños de papel
Una cita con la literatura desde los sentidos

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

www.radiovision.com.ec

91.7 Quito

107.7 Guayaquil

En este sobrecogedor y 
estruendoso poemario, el se-
gundo de Andrés Villalba, es 
el silencio metálico, como un 
desierto mental, como una 
culpa oriunda del ámbito de 
Kafka, en donde reside su 
fuerza secreta. Muñones es 
un poemario sin frenos, como 
el caballo del diablo. Poema-
rio torrencial, barroco, obse-

sivo, porfiado, harakiriano, 
reiterante como un castigo, 
como el estigma de Sísifo. Y 
todo, para intentar decir lo 
que no se pronuncia. Y todo 
para no dejar que la muerte 
convierta el milagro, el dolor, 
la memoria, en horrendo ma-
terial del olvido. 

(Fragmento)

R
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Kubrick lee a 
Schnitzler

L
n Abdón Ubidia

La célebre película de 
Kubrick Eyes Wide Shut, con 
Nicole Kidman y Tom Cruise, 
es más que la adaptación ci-
nematográfica de la célebre 
novela Relato Soñado de Sch-
nitzler. Es el audaz transporte 
de una historia de la Viena de 
fines del s. XIX al Nueva York 
de fines del s. XX. Dos ciu-
dades emblemáticas que han 
sido las «capitales del mun-
do» en dos momentos históri-
cos claves: la decadencia del 
Imperio Austrohúngaro y la 
decadencia del imperio esta-
dounidense de nuestros días 
—señalada no sólo por estu-
diosos como Wallerstein, si-
no por las encuestas últimas, 
que nos indican que el 52% de 
los estadounidenses, según la 
CNN, la admite—.

La novela de Schnitzler 
nos relata unos cuantos días 
muy especiales de la vida de 
un médico que, en una noche 

Con los ojos bien cerrados,
una metáfora sobre la corrupción

insólita, luego de un juego 
conyugal de confesiones mu-
tuas —más ensueños que rea-
lidades—, se siente distancia-
do de su esposa y no quiere 
volver a casa.

Así, se ve envuelto en su-
cesos que jamás, desde su 
cómoda posición de médico 
de la clase alta, imaginó que 
fuesen posibles en su ciudad. 
Un inframundo se revela an-
te sus ojos: la existencia de 
una secta secreta formada 
por poderosos personajes, a 
la que llega por su deseo de 
descubrir los escondrijos pro-
pios de la noche urbana por 
donde él nunca se atrevió a 
incursionar.

Curioso, subrepticio, logra 
entrar, gracias a la ayuda de 
un excompañero de la facul-
tad convertido en pianista 
nocturno, a la casa en donde 
se celebran ritos y orgías que 
muestran el otro rostro del 
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que sólo puede mantenerse si 
ignora las realidades ocultas, 
secretas, de una sociedad de-
cadente y perversa.

Más allá de las transposi-
ciones de los signos más ob-
vios de cada época que hace 
Kubrick en su película: el 
sida por la sífilis, la cocaína 
por la morfina, el estrés por 
el spleen, el taxi por el coche, 
etc., hay un mensaje de la pe-
lícula que cambia el de la no-
vela —y Jackobson nos decía 
que si alteramos los códigos, 
alteramos el mensaje—.

Si el Relato soñado de Sch-
nitzler parece decirnos «abre 
los ojos ante esa realidad es-
condida que existe y no cono-
ces», la película de Kubrick lo 
sugiere claramente hasta en 
su título: «Si quieres acomo-
darte en este mundo corrup-
to, cierra bien los ojos». R

EN LA PANTALLALIBRO

poder: la libertad convertida 
en libertinaje. El libertinaje 
económico del mundo «diur-
no» continuado como liber-
tinaje sexual en el mundo 
«nocturno».

Descubierto y literalmente 
«desenmascarado», es some-
tido a un juicio sumario que 
le condenará a muerte. Una 
misteriosa dama desnuda, 
ahíta quizá ya de esa vida, o 
víctima de una súbita atrac-
ción hacia el médico —una 
auténtica «micropasión»—, 
logra liberarlo, asumiendo su 
condena. 

De este modo, el médico 
salva su vida (y su salud tam-
bién, porque al comienzo de 
esa larga noche había evita-
do un encuentro sexual con 
una prostituta enferma). Y 
puede retornar a la paz bur-
guesa y frágil de un hogar 
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Rosa Chávez; poeta de oRigen Maya KiChe

Recordar vuelve el tiempo sagrado
Dejo tirada esta piel que ya no me pertenece
Esta piel abandonada testiga de otra muerte
alguien encontrará mis escamas tiesas en el corazón de 
las sombras
alguien me quitará tres colmillos para su medicina.
volveré entonces a parirme con los ojos abiertos 
volveré a estirar mi lengua para hacerle cosquillas al pa-
sado
ya no soy esta piel abandonada
contraigo los músculos con dolor
estoy naciendo.

elviRa espejo ayCa; ayMaRa, Bolivia

Esta flor de rosa
dos y tres colores
traicioneros son 
todos los señores

En noviembre pasado, 
el Ministerio Coordinador 
de Patrimonio reunió 
a más de una veintena  
de mujeres indígenas, 
afrodescendientes y 
mestizas provenientes 
de siete países de 
Latinoamérica en un 
coloquio sobre poesía. 
En el evento, en Ibarra,  
se presentó una antología

Collar de historias y lunas
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Estrella que brilla
estarás brillando
y mientras la gente
estará peleando
flor de la manzana
estarás floreciendo
y mientras el tiempo
estará pasando

Parece que voy a tomar chicha de maíz
parece que voy a casarme con mis versos

KaRla guaquín; MapuChe, Chile

We liwen
Los dormidos de siempre
despertarán 
sus mal dioses
al imperio del olvido
desterrados serán
miles de cadenas
los cercarán
nada
ni nadie
se las podrá quitar.

Desde lejos
avanza el fin
camina descalzo
y  haciendo dedo
lo acompaña
la libertad
de los dormidos de siempre

gRaCiela huinao; MapuChe, Chile

Una gitana me dijo un día…
Una gitana me dijo un día al verme la suerte:
«No tienes líneas en tus manos, tienes versos»
Sus ojos ancianos volvieron a mi mano y me dijo:
«Algún día te acordarás de mí».
No he olvidado esa profecía.
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En ese entonces yo era una chiquilla recién llegada del sur.

En 1989 publiqué mi primer poema «La loika» y como un 
pájaro volaron mis versos en diarios, revistas y antologías
nacionales, llegando a los Estados Unidos.

Rahue es mi lugar de origen y el río me vio
atravesar llorando la tarde que dejé
mi hogar, como toda mujer mapuche obligada a emigrar

Ahora he de volver con un libro bajo el brazo
sin olvidar cómo llegué, con un cuaderno de hojas
amarillas donde encerraba mis primeros malos versos.
Ahora no son mejores, sólo más viejos.

Agradecida de la naturaleza, desde el vientre de 
mi madre que me dio el poder de escribir.

luCila leMa otavalo; KiChwa (otavalo), eCuadoR

Niño águila
—Será águila —dijo el padre
al recién nacido.
Será vida, será muerte
será altura, será sombra
no será para él temor la tormenta
pasará su vuelo el tempestuoso viento
y las grises nubes.
Desplegará sus alas, será viento, verá el sol.
Abrirá su pico, será tonada, mandará su destino.
Morará en lo alto del árbol
Y cuando avizore el final de su existencia
Se presentará ante mí como ave
—Sabremos su regreso
Será padre, será madre
Será hombre, será águila.

Mujer guerrera
Amanecí  lluvia
abundancia
libertad.

POÉTICAMUESTRA
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Atada solamente por los chumpi
que dan forma femenina a mi cuerpo:
suena igual que el aguacero mi respiro.
Mi cuerpo, montaña de los antepasados en florecimiento.
En mi alma, el alma de uno de mis finados:
alma jaguar, que siempre me encuentra.
—Es mi abuela que ha venido—
como agua de lluvia
trayendo noticias de las mujeres
canciones por miles de años calladas
—Es ella—
muy dentro, mujer guerrera
en demasía.

Tuvo que ser así
Te pedí que me abrazaras
te dije que eras mi bosque.
Que un día esta calma apretaría nuestras mano
Que todo quedaría en dos cuerpos sin cuerpo.
He aquí este día: esta ave cantora
que desde tu casa llora ese canto que bien conoces.
He aquí esta mañana: sin brazos, sin cuerpo.
Te pedí —envuélveme—, te dije que era tuyo mi pecho.
He aquí este cielo: anaranjado, desnudo, insistente.
—Tuvo que ser así —me dirá mi padre.
Me llevará con el viento al oeste
y danzará, se moverá mi corazón
tan alto como las últimas nubes del cielo
profundo como la tierra amamantando las semillas.

louRdes llasag FeRnández; KiChwa (Cotopaxi), eCuadoR

Agua - vida
Agua blanca, marrón, cristalina
Azul, amarilla, negra, verde
Sin ti no habría vida.
Agua bonita, sales de las entrañas de tu padre el cerro
de tu madre la montaña
agua encantadora, acequia, río, surcos para armonizar las 
plantas
agua que calmas la sed de los animales, las plantas las per-
sonas. R

POÉTICAMUESTRA
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NNací escritora, nací lecto-
ra.  Los rasgos y las idiosin-
crasias inherentes a ambos 
estados me acompañan siem-
pre. Ya en la infancia, sentía 
ansias por las palabras, escri-
tas o habladas. Miraba a los 
escritores de forma agrade-
cida. Aquellos seres, respon-
sables de los libros de lomos 
atractivos y tapas coloreadas, 
forraban mi imaginación de 
heno y sueños.  Libros que 
me prorrogaban la existen-
cia e impedían que cayese en 
las redes de lo banal.

Jamás recibí de los libros 
verdades y certidumbres.  In-
tuía que las palabras salían 
necesariamente del horno  
de la mentira, que revestía 
las acciones humanas.  Pero 
a cambio les pedía la vida del 
vecino, más fascinante que 
la mía. Una vida espesa co-
mo un puré, según afirma-
ban los pensadores, cuajada 
de aventuras y de afectos in-
tensos. De ahí que mi cora-
zón se acelerase al ritmo de 
la fantasía.

La escritora brasileña Nélida Piñon estuvo 
invitada por la reciente FIL Quito

La epopeya
de la lectora Nélida

n Nélida Piñon

Nunca fue fácil, sin embar-
go, convivir con los libros. A 
veces, ellos podían ser funes-
tos. En ciertas noches, con 
el libro en las manos, yo da-
ba vueltas en la almohada, 
asaltada por el asombro que 
las historias me inspiraban.  
Una inquietud tal que gol-
peaba de lleno en mi alma en 
formación. Al final, aquellos 
autores, abatidos, sublimes, 
aventureros, habían escrito 
libros como el Quijote, Cri-
men y castigo, Los viajes 
de Marco Polo, Winnetou, 
Romeo y Julieta, O sítio do 
Picapau Amarelo, este últi-
mo de Monteiro Lobato. Yo 
los veía como deslumbrantes 
viajeros del espíritu humano,  
inagotables forjadores de ar-
gumentos. 

En grado distinto, estos li-
bros guardaban, intacta, la 
inquebrantable atracción 
por la aventura. Por inter-
medio de ellos, yo me adue-
ñaba de los secretos de los 
vecinos, recorría los jardi-
nes del mundo, me adentra-
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ba por mis vísceras. Con la 
ventaja de que ninguno de 
esos compendios, fuesen ru-
sos o españoles, había inten-
tado domesticarme, atarme a 
las estrechas paredes del ho-
gar. Ni tampoco conciliarme 
con la versión única de una 
geografía que sólo podía co-
rresponder a la de mi ciudad. 
Ningún libro me proponía un 
territorio ficcional tangible y 
reducido.

A partir, entonces, de esta 
naturaleza libresca, yo exi-
gía que estos viejos volúme-
nes me desalojasen de mi 
eje, me proporcionaran una 
dosis mínima de delirio. Pa-
ra ello cobraba aliento de los 
agotados héroes de las nove-
las, para proseguir en la pe-
dregosa jornada impuesta 
por sus propios textos.

Al leerlos, sin embargo, 
como un milagro, acumula-
ba intensidad y fuerza, respi-
raba sin cobros, sin recibos, 
sin pagarés. Experimenta-
ba los síntomas de una liber-
tad que repudiaba estigmas, 
condenas. La lectura pasa-
ba a ser el tiempo de la co-
secha, de la hartura, de las 
acumulaciones. Sin que, para 
tal placer, yo tuviera que pro-
bar el pan ácimo, sin fermen-
to, amargo.

¿Y por qué no habría de 
ser así, si el libro se conver-
tía en una casa que yo ha-
bitaba con el sentimiento de 
estar en el teatro donde, ba-
jo el mando de la magia, la 
realidad escenificaba un es-
pectáculo capaz de provocar 
inauditas emociones, senti-
das lágrimas?

E incluso cuando interrum-
pía la lectura, la historia se-
guía clavada en el corazón.  
Mi carne y los argumentos, 
ambos palpitantes, formaban 
un bien único e intangible.  
Por donde me encaminase, 
la imaginación me fertiliza-
ba. A veces, anidada entre 
las ramas del árbol del jar-
dín de mi madre, empuñaba, 
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valerosa, el libro. Sin temer 
la altura, leía durante horas 
en la cima del mango, igno-
rando, en ese momento, que 
Italo Calvino inventaría en el 
futuro el personaje de El ba-
rón rampante, que, tal como 
hizo San Antonio, eligió vi-
vir sobre un árbol, en lugar 
de en el castillo de su propie-
dad. El mismo destino que le 
cupo al tío loco de la película 
Amarcord, de Fellini.

Y para poder obedecer a 
semejante extravagancia, yo 
armaba en el jardín una tien-
da de sábanas, en cuyo inte-
rior, a despecho de la escasa 
luz, leía bajo el impulso de 
la fabulación que me hacía 
abandonar el barrio de Bota-
fogo, donde habitábamos, a 
cambio del desierto de Gobi.

En la infancia, era natural 
que me esforzase en robar la 
máscara del otro, en ser al-
guien que me completase.  
Así, asumía la identidad de 
la libertaria y audaz Nayoka, 
que, feminista avant la lettre, 
se vestía de pantalón caqui, 
botas y sombrero de explora-
dor inglés, estilo Livingstone, 
para recorrer el continente 
africano. Y que, obedeciendo 
a su papel de heroína, salva-
ba vidas, poniendo la suya en 
peligro.

Otras veces, yo elegía ser 
Tarzán, el célebre persona-

je de Edgar Rice Burroughs 
a quien, aunque manifestase 
animosidad contra el verbo, 
yo envidiaba. Ansiaba, co-
mo él, vencer distancias con 
el apoyo de las lianas, para 
mí un invento de los dioses.  
Aquel hombre-mono que, 
además de superar obstácu-
los, me instaba a creer en 
el ímpetu de la imaginación 
que los libros predicaban.

La figura monofásica de 
Tarzán convivía con otros 
mitos tan seductores como 
el suyo. Cada instancia mí-
tica defendía su soberanía 
en la imaginación del lector.  
Todos ellos, sin embargo, al 
servicio de mi placer, me su-
ministraban intrigas que me 
iluminaban, mientras mi pa-
dre me abastecía de otros li-
bros, para que yo pudiera 
transformarme en la escrito-
ra que aspiraba ser.

De este modo, los árboles, 
las tiendas, eran también sa-
las de lectura, rivalizaban 
con la mesilla de trabajo, ati-
borrada de papeles.  En esos 
espacios, yo organizaba un 
universo propicio a las qui-
meras. Subrayaba palabras, 
copiaba en una libreta apar-
te los nombres que me sona-
ban extraños. En la pizarra, 
que me sobrepasaba en al-
tura, ungía con mi letra los 
nombres del Narizinho, del 

TESTIMONIOAUTORA 
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Vizconde de Sabugosa, am-
bos surgidos de los libros del 
brasileño Monteiro Lobato. Y 
me costaba borrar sus hue-
llas, por confiar en la fuerza 
de atracción que esos perso-
najes ejercían sobre mi espí-
ritu. Al final, cualquiera de 
ellos ya formaba parte de mi 
vida, de mi memoria, los te-
nía enganchados en las pa-
redes de la habitación. Es 
por ello que el mundo des-

crito por los escritores tenía 
una dimensión encantada.  
Y aunque yo ignorase quié-
nes eran ellos, si habían be-
bido leche de madre o de 
vaca, nada me impedía reve-
renciarlos o sustituirlos por 
otros autores, apenas termi-
nada la lectura.

(Tomado del libro La epopeya de la 
lectora Nélida, que será publicado en 
la colección Luna de Papel de la Cam-
paña de Lectura Eugenio Espejo.)

R

DE PERFIL

Nélida Piñon
(Rio de Janeiro, 1937).
Escritora y catedráti-
ca, con amplia labor 
y reconocimiento 
dentro y fuera de su 
país. Ha recibido, en-
tre otros, los premios 
Juan Rulfo (1995), 
Menéndez Pelayo 
(2003) y Príncipe de 
Asturias de las Letras 
(2005). Es miembro 
de la Academia Bra-
sileña de las Letras. 
Su producción más 
reciente aparece en 
El presumible corazón 
de América (ensayo), 
Voces del desierto 
(cuento) y Aprendiz 
de Homero (ensayo).

TESTIMONIOAUTORA 
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1. La estrategia de la 
distracción

El elemento primordial del 
control social es la estrategia 
de la distracción, que consiste 
en desviar la atención del pú-
blico de los problemas impor-
tantes y de los cambios deci-
didos por las élites políticas y 
económicas, mediante la téc-
nica del diluvio o inundación 
de continuas distracciones 
y de informaciones insigni-
ficantes. La estrategia de la 
distracción es igualmente in-
dispensable para impedir al 
público interesarse por los 
conocimientos esenciales, en 
el área de la ciencia, la eco-

Medios: 
entre poder político 
y poder económico

El lingüista estadounidense 
Noam Chomsky elaboró una lista de las 

«10 estrategias de manipulación» 
a través de los medios.  Esas estrategias 
son  ejecutadas por comunicadores que 

muchas veces, ajenos a ellas,
viven entre la espada y la pared.

n Noam Chomsky

nomía, la psicología, la neu-
robiología y la cibernética…

2. Crear problemas, 
después ofrecer 
soluciones

Este método también es lla-
mado «problema-reacción-so-
lución». Se crea un problema, 
una «situación» prevista pa-
ra causar cierta reacción en 
el público, a fin de que éste 
sea el mandante de las medi-
das que se desea hacer acep-
tar. Por ejemplo: dejar que se 
desenvuelva o se intensifique 
la violencia urbana, u orga-
nizar atentados sangrientos, 
a fin de que el público sea el 
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demandante de leyes de se-
guridad y políticas en perjui-
cio de la libertad. O también: 
crear una crisis económica 
para hacer aceptar como un 
mal necesario el retroceso de 
los derechos sociales y el des-
mantelamiento de los servi-
cios públicos.

3. La estrategia de la 
gradualidad

Para hacer que se acepte 
una medida inaceptable, bas-
ta aplicarla gradualmente, a 
cuentagotas, por años con-
secutivos. Es de esa manera 

que condiciones socioeconó-
micas radicalmente nuevas 
(neoliberalismo) fueron im-
puestas durante las décadas 
de 1980 y 1990: Estado míni-
mo, privatizaciones, precarie-
dad, flexibilidad, desempleo 
en masa, salarios que ya no 
aseguran ingresos decentes, 
tantos cambios que hubieran 
provocado una revolución si 
hubiesen sido aplicadas de 
una sola vez.

4. La estrategia de diferir

Otra manera de hacer 
aceptar una decisión impo-

El célebre
pensador
estadounidense 
Noam Chomsky
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pular es la de presentarla co-
mo «dolorosa y necesaria», 
obteniendo la aceptación pú-
blica, en el momento, pa-
ra una aplicación futura. Es 
más fácil aceptar un sacrifi-
cio futuro que un sacrificio 
inmediato. Primero, porque 
el esfuerzo no es empleado 
inmediatamente. Luego, por-
que el público, la masa, tiene 
siempre la tendencia a espe-
rar ingenuamente que «todo 
irá mejor mañana» y que el 
sacrificio exigido podrá ser 
evitado. Esto da más tiempo 
al público para acostumbrar-
se a la idea del cambio y de 
aceptarla con resignación 
cuando llegue el momento.

5. Dirigirse al público 
como criaturas de 
poca edad

La mayoría de la publici-
dad dirigida al gran público 
utiliza discurso, argumentos, 
personajes y entonación par-
ticularmente infantiles, mu-
chas veces próximos a la de-
bilidad, como si el espectador 
fuese una criatura de poca 
edad o un deficiente mental. 
Cuanto más se intente buscar 
engañar al espectador, más 
se tiende a adoptar un tono 
infantilizante. ¿Por qué? «Si 
uno se dirige a una persona 
como si ella tuviese la edad 

ANÁLISISACTUALIDAD
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de 12 años o menos, enton-
ces, en razón de la sugestio-
nabilidad, ella tenderá, con 
cierta probabilidad, a una 
respuesta o reacción también 
desprovista de un sentido crí-
tico, como la de una persona 
de 12 años o menos de edad 
(ver Armas silenciosas para 
guerras tranquilas)».

6. Utilizar el aspecto 
emocional mucho más 
que la reflexión

Hacer uso del aspecto emo-
cional es una técnica clásica 
para causar un cortocircuito 
en el análisis racional, y fi-
nalmente al sentido crítico 
de los individuos. Por otra 
parte, la utilización del regis-
tro emocional permite abrir 
la puerta de acceso al incons-
ciente para implantar o in-
jertar ideas, deseos, miedos y 
temores, compulsiones, o in-
ducir comportamientos…

7. Mantener al público 
en la ignorancia y la 
mediocridad

Hacer que el público sea 
incapaz de comprender las 
tecnologías y los métodos 
utilizados para su control y 
su esclavitud. «La calidad de 

la educación dada a las cla-
ses sociales inferiores debe 
ser la más pobre y mediocre 
posible, de forma que la dis-
tancia de la ignorancia que 
planea entre las clases infe-
riores y las clases sociales 
superiores sea y permanez-
ca imposible de alcanzar pa-
ra las clases inferiores (ver 
Armas silenciosas para gue-
rras tranquilas)».

8. Estimular al público a 
ser complaciente con la 
mediocridad

Promover al público a creer 
que es moda el hecho de ser 
estúpido, vulgar e inculto…

9. Reforzar la 
autoculpabilidad

Hacer creer al individuo 
que solamente él es el culpa-
ble de su propia desgracia, 
por causa de la insuficiencia 
de su inteligencia, de sus ca-
pacidades, o de sus esfuerzos. 
Así, en lugar de rebelarse 
contra el sistema económico, 
el individuo se autodesvalida 
y se culpa, lo que genera un 
estado depresivo, uno de cu-
yos efectos es la inhibición de 
su acción. ¡Y sin acción, no 
hay revolución!

ANÁLISISACTUALIDAD
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10. Conocer a los 
individuos mejor de 
lo que ellos mismos 
se conocen 

En el transcurso de los úl-
timos 50 años, los avances 
acelerados de la ciencia han 
generado una creciente bre-
cha entre los conocimientos 
del público y aquellos poseí-
dos y utilizados por las élites 
dominantes. Gracias a la bio-
logía, la neurobiología y la 

psicología aplicada, el «siste-
ma» ha disfrutado de un co-
nocimiento avanzado del ser 
humano, tanto física como 
psicológicamente. El sistema 
ha conseguido conocer me-
jor al individuo común de lo 
que él se conoce a sí mismo. 
Esto significa que, en la ma-
yoría de los casos, el sistema 
ejerce un control mayor y un 
gran poder sobre los indivi-
duos, mayor que el de los in-
dividuos sobre sí mismos. R
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La humanidad sólo produce op-
timistas cuando ha dejado de 
producir seres felices (Chester-
ton).
 
Más triste que ver a un joven pe-
simista es encontrar a un viejo 
optimista (Mark Twain). 

Llegó la hora del optimismo, 
guardemos el pesimismo para 
días mejores (grafito). 

Si lo asalta el pesimismo, mire 
una rosa (Albert Samain). 

Me siento muy optimista acerca 
del porvenir del pesimismo (Jean 
Rostand). 

El pesimista piensa que todas 
las mujeres son livianas, el opti-
mista espera que así sea (Marcel 
Achard). 

Si no puedo cruzar una puerta, 
cruzaré otra o haré otra, algo 

Del optimismo 
y pesimismo

Y FAMOSOSDICHOS

maravilloso vendrá, no importa 
lo oscuro que sea el presente 
(Rabindranath Tagore). 

El pesimista se queja del viento; 
el optimista espera que cambie; 
el realista ajusta las velas (W. G. 
Ward).

Optimismo y realismo: reza, pe-
ro no dejes de remar hacia la ori-
lla (Proverbio ruso).

Sólo hay algo peor que el pesi-
mismo: el optimismo.

Para cualquier asunto en la vida, 
hay dos cosas indispensables: 
1) ser pesimista; y 2) sentir ver-
güenza de ser sólo pesimista. 

¿Qué es un pesimista? Un opti-
mista con ganglios. ¿Y un opti-
mista? Un pesimista con cojo-
nes. (de Malabares en su tinta).

Y así...

  ROCINANTE   51Enero 2012 R
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NOVELAPREMIO

EEste libro, Theophilus 
North (1973), está considerado 
como la última obra del escri-
tor norteamericano Thornton 
Wilder, autor de dos libros cé-
lebres, notables y hasta popu-
lares, Los Idus de marzo, en 
torno al asesinato de Julio Cé-
sar, y El puente de san Luis 
rey, reflexión sobre el bien y 
el mal, la vida y la muerte, la 
necesidad y el azar (llevado al 
cine en la forma de un filme 
no tan destacado), entre otros 
no menos valiosos aunque 
no igualmente promociona-
dos entre nosotros. Menciono  
uno importante, El octavo día; 
luego, La mujer de Andros 
(para mi gusto menos satis-
factorio, recientemente publi-
cado en castellano, también 
por 451 Editores) y las piezas 
de teatro La Alcestíada y The 
Matchmaker, que sirviera de 
tema y de pretexto a un musi-
cal, tanto éxito de Broadway 
como cinematógrafico, Hello, 
Dolly! (¿se acuerdan todavía 
de Walter Matthau y de la es-
pléndida nariz y los ojos be-
llamente bizqueantes de Bar-
bra Streisand?) 

Se ha visto Theophilus 
North bajo la óptica de la no-

R

Theophilus North 
Thornton Wilder y su «novela de aprendizaje»

vela de aprendizaje (el géne-
ro llego a su cima en los siglos 
XVIII y parte del XIX y quizá 
a su más alto picacho con el 
Wilhelm Meister de Goethe; 
a él pude ser adscrita, por al-
gunos de sus aspectos,  una 
obra ecuatoriana del siglo 
XX, Escombros, de Fernan-
do Chávez), puesto que reco-
ge y transfigura episodios (e 
invenciones, sin duda) de la 
vida juvenil del autor, cuan-
do intentaba comprender a la 
gente, al medio (una pequeña 
ciudad de los Estados Unidos, 
un microcosmos provinciano) 
y convertirse en escritor de 
verdad:

La primavera de 1926 dejé 
mi empleo.

Los primeros días que si-
guen a una decisión así se 
siente uno como si acabara 
de salir de un hospital des-
pués de una larga enferme-
dad. Poco a poco aprende a 
caminar otra vez; poco a po-
co, y no sin cierto asombro, 
levanta la cabeza.  

El protagonista es un joven 
maestro dotado de cierto ca-
risma, más preocupado por 
usar su astucia y su inteligen-
cia en provecho de los otros 

(ocasionalmente del propio), 
que en atender a las formas 
convencionales de la ética. 
Ensaya, aprende, esboza mila-
gros, enseña. Traza una teo-
ría que compara a Newport 
(por las diferentes caracterís-
ticas de localizaciones, estra-
tos sociales, modos de consi-
derar la existencia) con las 
nueve ciudades descubiertas 
a la fecha en el emplazamien-
to de Troya. Halla protecto-
res, convence a los reacios, se 
hace de un lugar en el pueblo 
sin contraer compromisos ni 
aceptar ataduras:

—Solo la utilizo yo —me co-
mentó el señor Dexter (habla 
de un vehículo al que llaman 
Hanna)—. Me doy buena ma-
no con ella, sé lo que necesi-
ta. ¿Quería decirle unas pala-
bras de despedida?

—No, señor Dexter. No soy 
tan bobo como en primave-
ra. 

—Me he enterado de que 
tuvo usted algún que otro 
problema. Todo se sabe en 
Newport.

—Sí, ya sea verdad o no, 
todo se sabe.

La actitud del protagonis-
ta, la fragilidad de la regla 
moral, el tono irónicamente 
sapiencial de ciertas páginas 
permiten una aproximación 
complementaria a un texto 
perteneciente a otro género, 
el picaresco. A una picaresca 
moderada, hasta cierto punto 
elusiva, ajena a la risa extre-
mada y a la caricatura feroz. 

Queda por decir que la no-
vela, al acoger las aventuras 
y las etapas del aprendizaje 
del joven, al pasar revista a si-
tuaciones y caracteres no tan 
fácilmente olvidables, ignora 
hasta cierto punto, dentro de 
un estilo clásico, tradicional, 
la continuidad cronológica 
y la forzosa relación argu-
mental entre sus partes, sin 
dejar de relacionarlas aquí 
y allá gracias a la presencia 
del maestro, la reaparición 
de otras figuras, la memoria 
de ciertos hechos, la recupe-
ración del hilo de un episodio 
en otro… A la grata lectura 
ha de sumarse este rasgo de 
originalidad: el haber compa-
tibilizado una estructura pre-
cisamente episódica con la 
integración de un cuerpo li-
terario coherente, la libertad 
con la indispensable unidad.

Paúl Puma

EVENTOLECTURA 

EEs poeta, dramaturgo, 
guionista y editor literario. 
Ha escrito para teatro: El Pa-
to Donald tiene Sida o cómo 
elegir los instrumentos de 
la desesperación (1996), Mic-
key Mouse a gogo (2001), El 
príncipe infeliz (2005), Best 
Friends (inédito). Ha publi-
cado los libros de poesía: La 
Teoría del Absurdo (1994), 
Los Versos Animales (1995), 
Eloy Alfaro Híper Star 
(2001), Felipe Guamán Poma 
de Ayala (Premio Nacional 
de Literatura Aurelio Espino-
sa Pólit de Poesía, 2002), Pi 
(2010) y Muestra Antológica 
Personal (2011). A propósito 
de la obra que le mereció a 
Puma el Premio Aurelio Es-
pinosa Pólit en 2002, Bruno 
Sáenz ha dicho: «El autor ha-
ce de Felipe Guamán Poma 
de Ayala el nombre sin cuer-
po, la voz sin labios, la repre-
sentación de una raza, de un 
pueblo al que se le han arre-
batado el pasado y las raíces, 
y se empeña —con una fuer-
za expresiva considerable— 

Este 26 de enero a las 18:00 en Librería & cafetería 
Rocinante se llevará a cabo un recital poético con la 

participación de Paúl Puma y Freddy Ayala

Poesía de par en par

en reencontrarlas por medio 
de la palabra y su significa-
do». Por su parte, Iván Oña-
te lo calificado como «el más 
talentoso y experimentador 
poeta joven de nuestra litera-
tura».
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NOVELAPREMIO

EEste libro, Theophilus 
North (1973), está considerado 
como la última obra del escri-
tor norteamericano Thornton 
Wilder, autor de dos libros cé-
lebres, notables y hasta popu-
lares, Los Idus de marzo, en 
torno al asesinato de Julio Cé-
sar, y El puente de san Luis 
rey, reflexión sobre el bien y 
el mal, la vida y la muerte, la 
necesidad y el azar (llevado al 
cine en la forma de un filme 
no tan destacado), entre otros 
no menos valiosos aunque 
no igualmente promociona-
dos entre nosotros. Menciono  
uno importante, El octavo día; 
luego, La mujer de Andros 
(para mi gusto menos satis-
factorio, recientemente publi-
cado en castellano, también 
por 451 Editores) y las piezas 
de teatro La Alcestíada y The 
Matchmaker, que sirviera de 
tema y de pretexto a un musi-
cal, tanto éxito de Broadway 
como cinematógrafico, Hello, 
Dolly! (¿se acuerdan todavía 
de Walter Matthau y de la es-
pléndida nariz y los ojos be-
llamente bizqueantes de Bar-
bra Streisand?) 

Se ha visto Theophilus 
North bajo la óptica de la no-

R

Theophilus North 
Thornton Wilder y su «novela de aprendizaje»

vela de aprendizaje (el géne-
ro llego a su cima en los siglos 
XVIII y parte del XIX y quizá 
a su más alto picacho con el 
Wilhelm Meister de Goethe; 
a él pude ser adscrita, por al-
gunos de sus aspectos,  una 
obra ecuatoriana del siglo 
XX, Escombros, de Fernan-
do Chávez), puesto que reco-
ge y transfigura episodios (e 
invenciones, sin duda) de la 
vida juvenil del autor, cuan-
do intentaba comprender a la 
gente, al medio (una pequeña 
ciudad de los Estados Unidos, 
un microcosmos provinciano) 
y convertirse en escritor de 
verdad:

La primavera de 1926 dejé 
mi empleo.

Los primeros días que si-
guen a una decisión así se 
siente uno como si acabara 
de salir de un hospital des-
pués de una larga enferme-
dad. Poco a poco aprende a 
caminar otra vez; poco a po-
co, y no sin cierto asombro, 
levanta la cabeza.  

El protagonista es un joven 
maestro dotado de cierto ca-
risma, más preocupado por 
usar su astucia y su inteligen-
cia en provecho de los otros 

(ocasionalmente del propio), 
que en atender a las formas 
convencionales de la ética. 
Ensaya, aprende, esboza mila-
gros, enseña. Traza una teo-
ría que compara a Newport 
(por las diferentes caracterís-
ticas de localizaciones, estra-
tos sociales, modos de consi-
derar la existencia) con las 
nueve ciudades descubiertas 
a la fecha en el emplazamien-
to de Troya. Halla protecto-
res, convence a los reacios, se 
hace de un lugar en el pueblo 
sin contraer compromisos ni 
aceptar ataduras:

—Solo la utilizo yo —me co-
mentó el señor Dexter (habla 
de un vehículo al que llaman 
Hanna)—. Me doy buena ma-
no con ella, sé lo que necesi-
ta. ¿Quería decirle unas pala-
bras de despedida?

—No, señor Dexter. No soy 
tan bobo como en primave-
ra. 

—Me he enterado de que 
tuvo usted algún que otro 
problema. Todo se sabe en 
Newport.

—Sí, ya sea verdad o no, 
todo se sabe.

La actitud del protagonis-
ta, la fragilidad de la regla 
moral, el tono irónicamente 
sapiencial de ciertas páginas 
permiten una aproximación 
complementaria a un texto 
perteneciente a otro género, 
el picaresco. A una picaresca 
moderada, hasta cierto punto 
elusiva, ajena a la risa extre-
mada y a la caricatura feroz. 

Queda por decir que la no-
vela, al acoger las aventuras 
y las etapas del aprendizaje 
del joven, al pasar revista a si-
tuaciones y caracteres no tan 
fácilmente olvidables, ignora 
hasta cierto punto, dentro de 
un estilo clásico, tradicional, 
la continuidad cronológica 
y la forzosa relación argu-
mental entre sus partes, sin 
dejar de relacionarlas aquí 
y allá gracias a la presencia 
del maestro, la reaparición 
de otras figuras, la memoria 
de ciertos hechos, la recupe-
ración del hilo de un episodio 
en otro… A la grata lectura 
ha de sumarse este rasgo de 
originalidad: el haber compa-
tibilizado una estructura pre-
cisamente episódica con la 
integración de un cuerpo li-
terario coherente, la libertad 
con la indispensable unidad.

Paúl Puma

EVENTOLECTURA 

FRAGMENTO DE:

Ayer
me estaba acordando

de que ya no me acuerdo
dónde diablos acordamos la huida

y el agravio.

Quizás el tiempo
no se acordó de nosotros.

Claudicamos
en tratados de rosas

donde nada era cuerdo.

Ayer me estaba acordando
de ese retazo tan a marzo

que ya no pudimos concluir
por tu deceso metafórico

mi amor.

A todos los seres que me son,
la herida nos partió el abril con la noticia,

el desencuentro
de todos quienes te adoramos a su debido tiempo

nos sitió al final
contra mi piel.

Yo te lo digo, Rimbaud,
con el que soy, en la mano,

¡odiamos tu partida!

Engendro.

Espera.

(Del amor y la trágica separación entre Arthur 
Rimbaud y Paul Verlaine)

Los versos animales 
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Freddy Ayala Plazarte

¿Es tu aparatosa caída esta nostalgia con que mancho la pared?

Y.

Sin más pedazo me despido
de todos quines fuimos

mi amor…

No dejes de llamarme
en los desvelos de la noche,

perro viejo,
tu palabra
alguna vez

tendrá mi voz…

Y ahora ámame mujer,
que esta molécula y su incólume esperanza

no gima,
que no llore de mi Arthur,
que no ansíe de mi Arthur,

la vida.

Verlaine

CComunicador social, in-
tegró los Talleres de Litera-
tura de la CCE desde 2005. 
Es miembro del colectivo lite-
rario la.k-bzuhela de Quito. 
Ha publicado en poesía: Za-
ratana (2007). Y Kamastro 
de Matuta (2009) con Drugos 
de la Naranja Editorial, y Mi 
padre en las rieles de Sum-
pa (2011). Su trabajo Con un 
manuscrito en el horizonte 
ganó el segundo premio de 

la Bienal Nacional de Poe-
sía Juegos Florales (Ambato 
2010). Obtuvo el segundo lu-
gar en el Concurso Universi-
tario de Poesía de la Escuela 
de Lenguaje y Literatura de 
la Universidad Central del 
Ecuador (2007). Y fue uno de 
los ganadores del Premio Na-
cional de Poesía organizado 
por el taller cultural «El Re-
torno» (2009). Consta en an-
tologías y revistas. 

EVENTOLECTURA 
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Mi padre 
en las 
rieles de 
Sumpa  

FRAGMENTO DE:

EVENTOLECTURA 

…hablando con lo ausente

la mansedumbre de cruces al ocaso
  en la melena de mis llagas
gritaban aquelarres de mi desquiciada espera
y dormían en cunas de osarios

habían planeado
 llevarme al tabique de la montaña
  y terminar con la supuración de mi frente;
decidieron hundir la mejilla del andamio
el cielo y su exacerbada vileza me desprotegían del mundo

a veces en mi sangre
  filtrado la mirada de un asesino
raspaba elipses de un mortecino bambú
niños del espasmo venían a comer de mis pelos
   y tomar las muletas de mis manos

recibí la esquirla de un disparo
en mi cuello
 ¡estuve tan cerca
  de tocar los acordeones de una baraja!
pero habían olvidado
 llevarse los cordones de mi cabeza
  las rocas de cera ensuciaban sus zapatos
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Mi inevitable caída en el sofá
 graficaba una escena del Leviatán
   cuánta culpa tuvieron las manos
  que estrangularon los gatillos del tiempo
cuántas veces no podrían
recurrir al hospicio de un espejo
cuántas madrugadas
serían masticados por el hielo
  de las lozas
   y estarían propensas a contar
    misdoscientosochorestos
ellos amordazaron
el estómago de un muñeco
cuando mis designios hinchaban fuera de la ventana
 pronto estuve rajando hilachas a una cáscara
  coleccionando caricaturas en el basurero

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

www.revistarocinante.com

R

EVENTOLECTURA 
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EVENTOLECTURA 

Luna de papel
sobre el tema de la lectura

De próxima publicación:

“Se hace camino al leer”,
de Algamarina Elizagaray

“La epopeya de la lectora Nélida”,
de Nélida Piñon
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E
n Franklin Miranda Robles

NOVEDADLIBRO

Tomando como punto de partida las obras de 
Nelson Estupiñán Bass y de Adalberto Ortiz, 

el autor elabora un esclarecedor ensayo 
sobre la importancia de la literatura 

afroecuatoriana en la formación 
de la identidad nacional

Hacia una narrativa 
afroecuatoriana

Ecuador, como la mayo-
ría de las naciones sudame-
ricanas, so pretexto de una 
historia que pone énfasis en 
lo indígena inca, en lo abo-
rigen autóctono preincaico e 
incluso en el mestizaje cam-
pesino, mira tímidamente la 
enorme importancia que tie-
ne la ascendencia africana 
en su realidad identitaria y 
no logra incorporar en for-
ma definitiva a la cultura 
negra, aún hoy sectorizada 
y marginal, a su vida acti-
va.

Después de 450 años de 
la llegada del primer grupo 
de negros africanos al país, 

y a diferencia de lo que ocu-
rrió con los indígenas en la 
segunda mitad del siglo XX 
(cuando su situación mejoró 
ligeramente debido al in-
terés gubernamental y ge-
neral —casi moda— hacia 
ellos, pero también gracias  
a su creciente y fuerte or-
ganización étnico social), la 
comunidad afroecuatoriana 
continúa desarticulada, in-
visibilizada, y en el mejor 
de los casos, como pasa con 
una parte de lo indígena, fol-
clorizado, mercantilizada y 
desprovista de un susbstrato 
cultural propio y un lugar 
nacional.
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NOVEDADLIBRO

Hacia una narrativa 
afroecuatoriana

Para poder cambiar este 
panorama y conseguir una 
verdadera (auto)valoración 
del negro ecuatoriano, hace 
falta entender —o sacar a la 
luz— que su imaginario y el 
espacio que éste ocupa den-
tro del país están ligados a 
la noción de identidad hete-
rogénea: continuo choque y 
contradicción, no exclusiva-
mente síntesis de culturas 
(africana, occidental e indí-
gena) como señalan algu-
nos estudiosos del mestizaje 
progresistas o, peor aún, hi-
bridación. La cultura negra 
ecuatoriana se construye me-
diante una constante trans-

culturación (no simple 
asimilación) de elementos 
españoles y americanos a 
una cosmovisión africana. 
(…)

Si bien es cierto que, en 
el intento por reivindicar el 
aporte africano a la idea de 
nación, se han hecho estu-
dios antropológicos sobre 
la cultura negra ecuato-

riana y algunos interesantes 
trabajos acerca de la tradi-
ción oral (décimas y cuentos) 
que toman en cuenta lo ex-
puesto anteriormente, el caso 
literario no ha sido estudiado 
sistemáticamente, ni con su-
ficiente justicia.

Contrariamente a esta ten-
dencia, y dado que la litera-
tura —sin ser un reflejo espe-
cular de la cultura— expresa 
y construye el imaginario so-
cial, consideramos que una 
investigación, en la que se 
quiera rastrear en la escritu-
ra aquello que le da sustento 
a la identidad afroecuatoria-
na, puede resultar de alta 

El estudio de Franklin 
Miranda ha sido
publicado por la
editorial de Casa
de las Américas
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NOVEDADLIBRO

utilidad. Y es que pensando 
en ese doble estatuto se pue-
de entender por qué dentro 
del andino y mestizo centris-
mo de Ecuador, la escritura/
cultura del negro no ha sido 
digna, ni exhaustivamente 
atendida, y cómo esta mis-
ma literatura puede ser un 
espacio privilegiado para la 
reubicación cultural de un 
pueblo.

Nuestra búsqueda se cen-
tra entonces en las caracte-
rísticas que hagan palpable 
esa afroecuatorianidad en la 
historia literaria de Ecuador. 
Por ello, tomamos como obje-
to de estudio la obra de los 
poetas y narradores Adalber-
to Ortiz y Nelson Estupiñán 
Bass. La selección responde 

a la necesidad de analizar un 
corpus en el que el afroecua-
toriano utilice su propia voz 
para decirse (antes ya se ha-
bía hablado del negro de una 
manera exterior). Es decir, 
que la literatura no sea un 
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Negritud
La revista semestral de estu-
dios afro-latinoamericanos 
Negritud, que se edita en At-
lanta, EEUU, es una publi-
cación académica que reco-
ge aportes de experimenta-
dos estudiosos de numero-
sas universidades de todo el 
continente, con relación a to-
das las expresiones del pue-
blo negro. Para suscripciones, 
escribir al correo electrónico: 
negritudcaribe@yahoo.com

NOVEDADLIBRO

medio que comunique algo 
visto desde afuera, sino una 
mediación entre el hombre 
negro y su cultura. Tal co-
mo ocurría con otras expre-
siones como la tradición oral 
(décimas, coplas y cuentos).

Ni la afroecuatorianidad ni 
la literatura que a ella respon-
de son conceptos acabados o 
estáticos; ambas nociones im-
plican procesos que nosotros 
queremos rastrear desde su 
orígenes para plantear sus 
bases y dejarlas abiertas a 
futuras alimentaciones.

(fragmento)

R
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DE CINEPALABRAS

EEn algún momento Lars 
von Trier será reconocido 
como uno de los grandes crí-
ticos de la burguesía. Pero 
su crítica no tiene esa carga 
ideológica que tenía Luis Bu-
ñuel, por ejemplo. Al cineas-
ta danés le perturban las 

Melancholia 
acaba con el mundo
de las formalidades

La nueva película de Lars Von Trier:

n Juan F. Jaramillo 

formalidades y las destruye 
en sus películas de manera 
despiadada. Lo hizo en Rom-
piendo olas y en Anticristo; 
y Melancholia, filme que le 
dio el premio a mejor actriz 
en Cannes a Kirsten Dunst, 
está en esa línea.
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DE CINEPALABRAS

La premisa en esta ocasión 
es el mayor evento que tiene 
una sociedad a nivel formal: 
una boda.

Sin embargo, en la mirada 
de Von Trier es un momento 
de absoluta tristeza. El ma-
trimonio de Justine (Dunst) 
no es una celebración, sino 
una trampa de convenciones 
sociales de las que no puede 
huir, pero de las que ella se 
revela, a su manera, en la re-
cepción del matrimonio.

La primera muestra de que 
algo no calza en este entor-
no es una enorme limosina 
que apenas puede movilizar-
se por una ruta campestre. 
Después, la genial Charlot-
te Rampling, en el papel de 
la madre amargada, suelta 
una punzada en medio de un 
brindis.

Pero para comprender a 
Justine debe pasar todo este 
filme, que arranca con una 
hermosa secuencia fotográ-
fica que, si bien está a cargo 
del cinematógrafo Manuel 
Alberto Claro, tiene el sello 
inconfundible de Von Trier.

Esta secuencia inicial ya 
advierte de la colisión de un 
enorme planeta (Melancho-
lia) con la Tierra. No hay que 
buscar explicaciones científi-
cas para este evento ya que 
es un gesto simbólico del di-

rector en contrapunto con los 
ritos sociales, completamente 
vacuos ante la inminencia 
del final de los tiempos. 

¿En el momento apocalíp-
tico vale la pena mantener 
las formas? Esta es la pre-
gunta que hace y contesta 
Von Trier a lo largo del filme 
para desnudar la futilidad de 
las  convenciones sociales.

Para Justine, la inminen-
cia del Apocalipsis es un 
momento liberador y ella se 
entrega por completo a él. Su 
depresión post-boda queda 
en el olvido. En el final de los 
tiempos, ella finalmente tie-
ne el control.

Para su hermana, Claire 
(Charlotte Gainsbourg), en 
cambio es un momento de te-
rror y angustia. 

Von Trier divide a su pelí-
cula en dos partes: «Justine» 
y «Claire». La relación de 
odio-amor de las hermanas 
es el eje de este filme.

«A veces te odio tanto», di-
ce Claire en dos ocasiones a 
su hermana, incapaz de com-
pletar el ritual.

Claire es la antítesis de 
Justine. Ella acepta las con-
venciones sociales y las quie-
re perpetuar a rajatabla, 
incluso en la colisión inter-
planetaria, en donde hasta 
sugiere una copa de vino.  
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tra en su madurez artística.
Melancholia evidencia las 

dos caras de una sociedad: la 
que revela al mundo a través 
de una cuidada amalgama so-
cial, y la que se muestra en el 
momento del final, cuando se 
puede ver, en verdad, de qué 
está hecha una persona.

DE CINEPALABRAS

R

Otro momento decidor de 
Melancholia es cuando Justi-
ne tiene que lanzar su ramo 
de novia y se queda estática. 
Claire termina arranchando 
el bouquet de flores y lo lan-
za hacia los invitados: el rito 
es lo que importa para ella.

Von Trier no pudo buscar 
dos actrices físicamente más 
distintas para interpretar a 
las hermanas. No se parecen 
en nada y el contraste entre 
Gainsbourg, de cabello ne-
gro y aire afrancesado, ver-
sus Dunst, rubia y de origen 
alemán, es intencional.

Dunst ha tenido pocas 
oportunidades en su carrera 
de mostrar el rango y versa-
tilidad que tiene en esta pe-
lícula. Su personaje evolucio-
na desde la felicidad fingida 
a la depresión sincera, de la 
incertidumbre de su vida a la 
certeza de la muerte. Su ges-
tualidad lo refleja y la mues-

Melancholia

Director: Lars von Trier
Reparto: Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, John 
Hurt, Charlotte Rampling, 
Alexander Skarsgaard, Kiefer 
Sutherland
Duración: 136 minutos

FICHA TÉCNICA



64  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   65Enero 2012R R64  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   65Enero 2012R R

DE CINEPALABRAS CRÓNICAAUTOR

EEl 10 de diciembre pasa-
do nos reunimos 15 fans en lo 
que fue la Primera Tertulia 
guayaquileña de Ciencia Fic-
ción. Después de cuatro horas 
un resumen no es precisa-
mente fácil, pero todo lo que 
alcanzamos a decir siempre 
fue en función y para benefi-
cio del género; como no hubo 
un orden del día y no había 
más norte que el antojo, fue-
ron desfilando autores varios 
compitiendo con la era Caro-
lingia o con las torturas de 
Hypatia de Alejandría, venga 
también Amenabar y las ca-
deras de Rachel Weisz, luego 
gnósticos y arrianos, que el 
emperador Constantino, que 
los merovingios, que Cons-
tantinopla; desfilaron, natu-
ralmente, el cine y la TV, y 
pudimos asistir a la despiada-
da disección de series antaño 
queridas e idolatradas, capí-
tulos enteros fueron sistemá-
ticamente desmontados hasta 
los límites de la autopsia; en 
algún momento se colaron las 
matemáticas y las geometrías 
no euclidianas, la teoría de su-
percuerdas, que los fractales, 
que Sierpinsky y Mandelbrot.

Finales ficticios
Una reflexión de lo que dejó la Primera Tertulia 

de Ciencia Ficción en Guayaquil
n Fernando Naranjo

Fue una tarde memorable. 
Todos los cultores que respon-
dieron a la convocatoria, en-
tre escritores y lectores —más 
de éstos que de los otros—, de-
mostraron hasta la saciedad 
haber surcado por todas las 
expresiones tradicionales y 
actuales de la Ciencia Ficción: 
cómics de cómics, libros en 
paperback, argumentos hard 
y lights, atrevidas ilustracio-
nes, películas, series televisi-
vas, y blogs de blogs.

Esta indagación me pare-
ció interesantísima: entre las 
curiosidades que nos depara 
la red, hay una que permite 
que los fanáticos del ánime 
japonés y otras historias ilus-
tradas, descontentos hasta la 
indignación con los finales 
impresos o animados, ensa-
yen en sus blogs docenas de 
finales alternativos, finales 
disolventes, finales que no 
finalizan, finales concluyen-
tes, finales atroces, finales 
de perdición, finales ilumi-
nados, finales felices, finales 
complacientes, abrumadores, 
imperecederos, tontos o fata-
les. Noté que semejante pre-
ocupación por los finales es 
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directamente proporcional 
con la magnitud de la trama 
y con ese terrible defecto que 
sufren a veces las buenas his-
torias: desinflarse justo cuan-
do se perfilan por su mejor 
lado. También la tertulia ha 
puesto en evidencia cómo el 
ethos del lector (por lo menos 
en lo que respecta al lector de 
fantasías) ha cambiado con 
los tiempos y ya no resulta 
deshonesto enaltecer las pá-
ginas postreras de los libros 
antes que todos los prefacios, 
prólogos o introducciones, y 
de paso escribirlas y publi-
carlas —siempre en la red— 
si las originales no le son lo 
suficientemente buenas. Las 
teorías sobre las lecturas y los 
lectores (de primer, segundo o 

tercer nivel) deberán incluir 
ahora a los hacedores de fina-
les, con los mismos niveles de 
hechura textual.

Dos cuentos que reseño a 
continuación fueron esboza-
dos durante la tertulia. ¿Tie-
nen posibilidades de finales 
alternativos estos dos relatos? 
Francamente lo dudo, pero 
no sé si logré convencerlos 
de cuán estupendos son. El 
primero es «El calamar opta 
por su tinta», de Adolfo Bioy 
Casares.

El autor comienza plan-
teándonos un «barrido» breve 
y ágil del «lugar»: «Más ocu-
rrió en este pueblo en los últi-
mos días que en el resto de su 
historia», dice. Nos propone 
luego un paseo por dicho pue-
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blo, que su edad, que su his-
toria y las necesarias costum-
bres mientras que —inmerso 
en tan amena descripción— 
camina también el relator en 
primera persona: «Como he 
de comunicar un hecho de pri-
mer orden, presento mis cre-
denciales al lector. De espíritu 
amplio e ideas y cultura, pero 
bordeo los “malditos treinta 
años” y de veras me temo que 
me quede por aprender más 
de lo que sé».

Aterriza luego el narrador 
en el «epicentro del fenóme-
no» (el corralón), exhibiendo 
al mismo tiempo a uno de los 
probables personajes centra-
les del cuento (don Juan Ca-
margo), a continuación de lo 
cual propone el primer acerti-
jo de la trama: «Un par de cir-
cunstancias, que no cualquie-
ra vincularía, lo anunciaron: 
me refiero al pedido de los li-
bros y al molinete de riego».

Vuelven, de inmediato, las 
descripciones del corralón 
y del retrato de don Juan, y 
surgen otros personajes: apa-
rece egregia la figura de la 
madre, y cómica la del sir-
viente, Tadeíto, alumno del 
narrador en la nocturna, a 
quien llaman, no lejos de su 
realidad, «el taradito». 

El segundo acertijo, natu-
ralmente más extraño que el 
anterior, conlleva inmerso un 
contrapunto esencial para la 
fantasía del relato: por un la-

do los libros, fuente absoluta 
de todo conocimiento, y por 
otra el mentado taradito:

El domingo en cuestión, a 
una hora que se me extravió 
entre las dos y las cuatro de la 
tarde, llamaron a mi puerta, 
con el deliberado afán, a juz-
gar por los golpes, de voltear-
la… abrí seguro de encontrar 
a don Tadeíto. Tuve razón… A 
lo que entendí solicitaba, a bo-
ca de jarro… textos de primer 
grado, segundo y tercero

—¿Podrías informar para 
qué?

—Pide padrino —contestó.
Al día siguiente el padrino 

de Tadeíto, Don Juan Camar-
go, pide los libros de tercero, 
cuarto y quinto.

El autor pasa a recordar-
nos que no ha olvidado el otro 
ingrediente del planteamien-
to de la fábula: la ausencia 
del molinete está secando el 
jardín del corralón, el verano 
está cada vez más seco y ri-
guroso. El diálogo con Tadeí-
to va como sigue: 

—¿Se descompuso el moli-
nete?

—No.
—No lo veo en el jardín.
—¿Cómo lo va a ver?
—¿Por qué cómo lo voy a 

ver? 
—Porque está regando el 

depósito.
…
—¿Qué hace don Juan con 

los textos? —grité.

CRÓNICAAUTOR
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—Los deposita en el depó-
sito.

Alelado corrí al hotel. An-
te mis comunicaciones, tal 
como lo preví, cundió la per-
plejidad entre la juventud. 
Todos formulamos alguna 
opinión, pues el buen callar 
en aquel momento era un bo-
chorno…

Más parece el relato de 
unos pueblerinos entrometi-
dos que no tienen otra cosa 
que hacer que meterse en la 
vida ajena, pero podría tra-
tarse también del preludio de 
un relato de misterio, cuando 
en realidad se trata de la ex-
periencia inédita de toparse 
por única vez en la vida con 
un mensajero real de «otra 
parte». Pero, la verdad sea 
dicha, no puedo proseguir 

so pena de replicar entero el 
texto que, a estas horas, ya no 
admite resúmenes ni más fi-
nales que el que imaginó Bioy 
Casares para su calamar.

***

El otro relato es de Asimov. 
Antes de mentarlo, también 

la tertulia de CF exploró el 
grave caso de la mujer en los 
anales de la CF. Asimov no se 
salva del grave pecado de ma-
chismo ramplón. Pero, afor-
tunadamente, siempre hay 
peros que valen: en aras de la 
reivindicación de sus féminas, 
el cuento «Necrológica» cons-
tituye uno de sus trabajos ar-
gumentales mejor logrados.

La esposa de Lancelot Ste-
bbins, un físico teórico genial 
pero incapaz de consolidar un 
solo éxito (pues el sujeto posee 
un talento formidable para 
pasar inadvertido), narra el 
más reciente descubrimiento 
de su frustrado marido. Todo 
comienza durante un desayu-
no más de su atribulada exis-
tencia, mientras éste lee en el 
diario una necrológica de un 
colega que pasa vivamente a 
la posteridad sólo al morir. La 
mujer reconoce, en su risa y 
comentarios, el profundo ren-
cor que guarda su esposo con-
tra la comunidad científica 
por no haberle reconocido su 
genialidad, y debe soportar 
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esta vez su frustración por no 
poder leer siquiera su necro-
lógica cuando le toque el tur-
no de pasar a mejor vida. Al 
término de esta lectura, luego 
de una ira desconcertante y 
creciente, el hombre escupe a 
su mujer. «Me escupió delibe-
radamente», dice ella. 

El relato prosigue resal-
tando el mismo ambiente y la 
misma rutina de ofensas pe-
riódicas del científico, y de ol-
vidos aparentes por parte de 
la mujer. Días después, en un 
expectante momento de júbilo, 
el hombre le confiesa a su mu-
jer un secreto tan formidable 
como reciente: «El gran secre-
to que he descubierto es que 
la duplicación de un objeto en 
un punto del futuro requiere 
escasa energía si dicha ener-
gía se aplica correctamente. 
La esencia de esta proeza, 
querida, es que al crear el du-
plicado y traerlo de vuelta he 
logrado el equivalente del via-
je por el tiempo».

La mujer advierte, al ser 
invitada a presenciar el ex-
perimento de duplicación, 
la existencia de dos ratones, 
uno vivo y otro (la réplica) 
muerto… El científico se ru-
boriza: «Es un inconveniente. 
Puedo traer de vuelta la ma-
teria viviente, pero no como 
materia viva, sino muerta». 
La mujer, asombrada, tam-
bién ve desaparecer al ratón 

muerto cuando su existencia 
pasa por aquel momento en el 
tiempo cuando se dio la dupli-
cación. 

Asistimos ahora a la ela-
boración sistemática y cro-
nométrica de dos planes 
fraguándose a un tiempo: el 
del científico, que ha decidi-
do «duplicarse» y que traerá 
desde unos cuantos días en el 
futuro a su propia réplica sin 
vida y con la cual fraguará 
su fama perpetua; y a la de la 
mujer, que, trepada mansa y 
silenciosamente en la trama 
del científico, constata que de 
la maldición del marido de 
fracasar justo antes del éxito, 
no lo salva nadie. De ella no 
sabemos ni el nombre.

«El calamar opta por su 
tinta» aparece en el libro His-
torias desaforadas; mientras 
que «Necrológica», aparece 
en Relatos completos II. R

CRÓNICAAUTOR
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EEl Festival de Cine Lati-
noamericano de La Habana 
que se desarrolló el mes pa-
sado, dio al cine mexicano y 
brasileño la mayor parte de 
los premios principales. 

La película mexicana El 
infierno, del director Luis Es-
trada, se alzó con el primer 
premio Coral al mejor largo-
metraje de ficción. Se trata 
de una película que habla de 
la violencia del narcotráfico: 
es la historia de un mexica-
no deportado de Estados Uni-
dos después de vivir 20 años 
como indocumentado y que 
se convierte en sicario al re-
gresar a su país. La «eficacia 
para impactar al público con 
uno de los temas más rele-
vantes en la América Latina 

Películas 
latinoamericanas
premiadas en Cuba

El 33.º Festival de La Habana escogió 
a sus favoritas. Brasil y México 

obtuvieron los galardones
más cotizados

Afiche de El Infierno
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de nuestros días», es lo que 
el jurado destacó de esta pelí-
cula, de acuerdo al acta leída 
en rueda de prensa. La cinta 
mexicana también recibió los 
premio Coral a la mejor di-
rección artística, vestuario y 
música original.

Brasil se llevó 16 pre-
mios —México se quedó con 
8— del Festival, que en esta 
ocasión homenajeó al Nobel 
colombiano Gabriel García 
Márquez, uno de sus funda-
dores, y al pintor chileno Ro-
berto Matta (1911-2002). Otros 
premiados fueron filmes cu-
banos, chilenos, peruanos, 
uruguayos, guatemaltecos y 
venezolanos, entre otros paí-
ses, en un festival que tiene 
siete competencias: ficción, 
ópera prima, documentales, 
animación, guión inédito, 

pósters y cortometrajes.
La película brasileña El 

abismo plateado, dirigida 
por Karim Ainouz, obtuvo 
el segundo premio Coral; en 
tanto la cinta cubana Fábu-
la, de Lester Hamlet, se alzó 
con el tercer Coral. Tropa de 
elite 2, del brasileño José Pa-
dilha, se llevó un premio es-
pecial y el Coral a la mejor 
dirección.

En la categoría de óperas 
primas, el jurado le otorgó 
el primer premio a la cinta 
Distancia, de Guatemala, di-
rigida por Sergio Ramírez. 
Abrir puertas y ventanas, de 
Argentina, dirigida por Mi-
lagros Mumenthaler, se llevó 
el segundo premio; en tanto 
el tercero fue para Trabajar 
cansa, de los brasileños Ju-
liana Rojas y Marco Dutra.

Una escena de la película brasileña El abismo plateado,
con la galardonada actriz Alessandra Negrini
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El brasileño Rodrigo San-
toro recibió el premio a la 
mejor actuación masculina 
por su trabajo en Heleno, en 
tanto su compatriota Ales-
sandra Negrini se alzó con el 
Coral a la mejor actriz por El 
abismo plateado.

Tres reconocimientos 
para ecuatorianos

Las producciones ecuato-
rianas En el nombre de la hi-
ja, de Tania Hermida; Mejor 
no hablar de ciertas cosas, de 
Javier Andrade; y Abuelos, 
de Carla Valencia, lograron 
galardones en la 33ª edición 

del Festival Internacional de 
Cine de La Habana.

La cinta de Hermida obtu-
vo el Premio Caminos. Mien-
tras, el largometraje de An-
drade consiguió el premio 
Alba para posproducción de 
audio; y el documental de 
Valencia se llevó el Premio 
Memoria, otorgado por el 
Centro Cultural Pablo de la 
Torriente Brau.

Una de zombis 
disidentes se burla 
de la realidad

Una hambrienta plaga de 
zombis invade La Habana; 

DE CINENOTICIA

Portada de la película 
Abuelos, de la ecuato-
riana Carla Valencia
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medios oficiales cubanos los 
identifican como disidentes 
apoyados por el archienemi-
go Estados Unidos, y Juan 
les saca provecho con un 
negocio para matarlos.

Esa mezcla derivó en 
una comedia de terror del 
cineasta cubano Alejandro 
Brugués que se exhibió en 
el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoameri-
cano de La Habana, en di-
ciembre pasado: Juan de los 
Muertos, una coproducción 

DE CINENOTICIA

cubano-española rodada a 
fines de 2010.

«La ciudad se empieza a 
llenar de zombis, en este ca-
so La Habana, y hay un gru-
po de gente que se enfrenta 
a ellos», dijo Brugués, de 35 
años.

«Se enfrentan como nos 
enfrentamos los cubanos a 
todos los problemas; en es-
te caso, ellos lo que hacen es 
poner un negocio y tratar 
de sacar algo de dinero al 
asunto».

Juan de los muertos es una película cubana que une terror,  
humor y política en una historia sui géneris

R
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¿El naufragio del 
paraíso?

La revista Terra incognita 74 alerta sobre ciertas 
posibles consecuencias de la construcción

de embalses en el Guayllabamba,
entre otros temas ecológicos…

JJaime y Mimi Foyle son 
dos estadounidenses que, 
escapando del vertiginoso 
estilo de vida de su país, lle-
garon al Ecuador en 1987 y 
se establecieron en Guaycu-
yacu, una finca tropical en la 
vera del río Guayllabamba. 
Cultivan casi la totalidad de 
los productos que consumen, 
viven en armonía con la na-
turaleza, y disfrutan la am-
plísima variedad de frutos 
que les da. Pero un proyecto 
de embalse con fines hidro-
eléctricos amenaza a la re-
gión…

Este es uno de los temas 
que trae  la edición 74 de 
Ecuador Terra incognita, re-
vista de temas ecológicos con 
fotos muy vistosas y textos 
atrapantes. Otro de los temas 
de este número es la muerte: 
a través de la crónica de un 
entierro kichwa —y todos sus 
ritos— en Otavalo, se recons-

truye el tejido simbólico y el 
sincretismo cultural alrede-
dor del hecho funerario. «Los 
kichwas de Otavalo no lloran 
la muerte de un abuelo, pues 
la consideran como un paso 
natural en el ciclo de la vida. 
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El entierro es entonces una 
celebración, en donde se re-
cuerda con alegría la vida 
del fallecido, como en el caso 
de la señora que rememora-
ba las furias de la abuela por 
las travesuras de sus muchos 
nietos», relatan los autores.

Terra incognita también 
ofrece la oportunidad de vi-
sitar en sus páginas al Paso-
choa, reducto turístico que es 
una muestra de la diversidad 
y riqueza natural del país. R
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Einstein...táneas 

Un anecdotario que 
revela el sentido del 
humor del premio 
Nóbel de Física de 
1921

Un periodista le preguntó 
una vez a Albert Eins-
tein:

—¿Me puede usted expli-
car la Ley de la Relatividad?

Y Einstein le contestó:
—¿Me puede usted expli-

car cómo se fríe un huevo?
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El periodista lo miró extra-
ñado y le contestó:

—Pues sí, sí que puedo.
A lo cual Einstein replicó:
—Bueno; pues hágalo, pero 

imaginando que yo no sé lo 
que es un huevo, ni una sar-
tén, ni el aceite, ni el fuego.

***

Durante el nazismo, Eins-
tein, a causa de ser ju-
dío, debió soportar una 

guerra en su contra a fin de 
desprestigiar sus investiga-
ciones.

Uno de estos intentos se 
dio cuando se compilaron las 
opiniones de 100 científicos 
que contradecían las de Eins-
tein, editadas en un libro lla-
mado Cien autores en contra 
de Einstein.

Cuando supo de la publica-
ción, Einstein respondió:

—¿Por qué cien? Si estu-
viese errado, bastaría con 
uno solo.

***

En una conferencia que 
Einstein dio en un Cole-
gio de Francia, el escritor 

francés Paul Valery le pre-
guntó:

—Profesor Einstein, cuando 
tiene una idea original, ¿qué 
hace? ¿La anota en un cua-
derno o en una hoja suelta?

Y Einstein respondió:
—Cuando tengo una idea 

original, no se me olvida.

***

Albert Einstein tuvo tres 
nacionalidades: alema-
na, suiza y estadouni-

dense. Al final de su vida, 
un periodista le preguntó 
qué posibles repercusiones 
habían tenido sobre su fama 
estos cambios.

Einstein respondió:
—Si mis teorías hubieran 

resultado falsas, los estado-
unidenses dirían que yo era 
un físico suizo, los suizos que 
era un científico alemán, y 
los alemanes que era un as-
trónomo judío.

***

Se cuenta que en una re-
unión social Einstein co-
incidió con el actor Char-

les Chaplin. En el transcurso 
de la conversación, Einstein 
le dijo a Chaplin:

—Lo que he admirado siem-
pre de usted es que su arte es 
universal: todo el mundo le 
comprende y le admira.

A lo que Chaplin respon-
dió:

—Lo suyo es mucho más 
digno de respeto: todo el 
mundo lo admira y práctica-
mente nadie lo comprende. R
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José María Arguedas 
fue un autor 

Margaret Atwood, 
escritora de lengua 
inglesa, nació en 

PARA GENTE DE MENTE

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

El título del texto 
maya Popol Vuh
quiere decir

¿Qué tuvieron en 
común Eugène Ionesco 
y Samuel Beckett?

¿De qué región venía 
la ideal Dulcinea de 
Don Quijote?

El Medusario (1996), 
de J. Kozer, R. 
Echavarren y J. 
Sefamí...

¿Cuál de estos tres 
autores no perteneció 
al nouveau roman?  

Thomas Moro, en su 
célebre Utopía,  

Los escritores Philip 
Roth y Joseph Roth

¿Cuál de estas 
novelas de aventuras 
no escribió Emilio 
Salgari?

a) peruano
b) cubano
c) guatemalteco1
a) «Libro sagrado»
b) «Libro de la comunidad»
c) «Voz de dios»2

3
4
5
6
7
8
9
10

a) ambos fueron exponentes del «teatro del absurdo»
b) ambos ganaron el Nobel de Literatura  
c) ambas respuestas

a) Escocia
b) Irlanda
c) Canadá

a) de La Mancha
b) de Tabasco
c) del Toboso

a) es una antología poética sobre el neobarroco.
b) es una recopilación de ensayos sobre el barroco. 
c) es una serie de estudios sobre la mítica Medusa 

a) Michel Butor
b) André Breton
c) Natalie Sarraute

a) argumenta filosóficamente a favor de los protestantes
b) describe una nación ideal 
c) imagina el mundo si Jesús no hubiese sido asesinado

a) son hermanos
b) son tío y sobrino
c) no tienen ninguna relación familiar

a) Miguel Strogoff
b) Los tigres de Mompracem 
c) Los piratas de la Malasia

78  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   79Enero 2012R R78  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   79Enero 2012R R78  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   79Enero 2012R R



78  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   79Enero 2012R R78  ROCINANTE Enero 2012   ROCINANTE   79Enero 2012R R

Solapas   

La Campaña de Lectura publica en 
su colección Luna de bolsillo un con-
junto de relatos inéditos del autor qui-
teño Raúl Arias, miembro del grupo 
de los Tzántzicos en los sesenta, y que 
publicó sus primeros trabajos litera-
rios en la revista Pucuna.

Nuez del duende trae relatos de 
varias texturas y temáticas, que van 
desde lo fantástico hasta lo costum-
brista, de la fábula a la parodia.

El autor retrata las tensiones de 
nuestra sociedad en las últimas dé-
cadas, con su arribismo, sus crisis, sus 
pequeños dramas cotidianos y sus 
alegrías escondidas en la rutina. La 
propuesta de Arias es darle la vuelta a 
lo —que se cree— establecido.

Cuentos
«tzántzicos»

Nuez del duende/ Raúl Arias / Colec-
ción Luna de bolsillo

Navidades/ Varios 
autores / Colección 
Luna de bolsillo

El disparo memorable/ 
Alexander Pushkin / Co-
lección Luna de bolsillo

El negro Santander / 
Enrique Gil Gilbert / Colec-
ción Luna de bolsillo

CUEnTO

Otros títulos
Tres nuevos libros están al alcance 

de los lectores:

CAMPAñA
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Solapas   

Todo sobre Borges

La primera enfermera

Un genio de la música

El escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-
1986) hizo de la literatura en lengua española un pa-
radigma universal. Sus juegos de palabras, sus labe-
rintos, sus autores inventados hicieron de él uno de 
los autores más leídos en el mundo. Entre su exten-
sa obra se destacan Historia universal de la infamia, 
El jardín de los senderos que se bifurcan, Ficciones, 
El Aleph, El hacedor, El informe de Brodie, El libro de 
arena y Los conjurados. En algunos textos fundió la 
narrativa con la labor crítica y ensayística. Bor-
ges decía de sí mismo: «Yo soy un lector de li-
bros que mis ojos ya no ven».

Fue una rebelde que necesitó mucho carácter y un 
temple aguerrido para oponerse a su familia, recha-
zar a sus pretendientes uno a uno, y seguir el cami-
no en el que creía, convencida de que no era posible 
que las mujeres estuvieran condenadas a conservar 
un hombre a su lado para poder construir algo en 
la vida. Su trabajo fue administrar hospitales y cui-
dar enfermos, y lo hizo tan bien y con tal éxito que 
logró, ella sola, crear el perfil de una profesión que 
no existía en ese entonces: la enfermería.

Una de las mayores glorias de la música de todos 
los tiempos, Juan Sebastián Bach, fue el miembro más 
destacado de una extraordinaria familia que produ-
jo más de 80 músicos en siete generaciones. Nació en 
Eisenach, Alemania, en 1685; y murió en Leipzig, en 
1750. Compuso más de mil obras de música vocal, ins-
trumental y religiosa, además de las que se perdieron, 
admirables por la riqueza de la inspiración y la maes-
tría de la armonía. Bach cerró el período de la músi-
ca barroca europea, que llevó a su máxima expresión 
y señaló el camino de la música clásica, moderna y 
contemporánea.

Borges  / Augusto Pinilla / 
Editorial Panamericana

Bach / Ilse de Greiff / Editorial Panamericana 

BiOGRAfíA

BiOGRAfíA

BiOGRAfíA

Florence Nightingale / Mercedes 
Ghul / Editorial Panamericana 
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Solapas   

El «rey» del fútbol

Las formas de Botero

Tina Modotti, legendaria
El día en que murió Tina Modotti, periódicos del 

mundo publicaron distintas versiones de una vida 
que había sido a un mismo tiempo fascinante y terri-
ble. Tina Modotti nació en Italia, en 1896. A los 17 años 
emigró a Estados Unidos con su familia. Fue actriz en 
Hollywood, siendo protagonista de varias películas. 
En 1922 llegó a México, donde conoció a Diego Rive-
ra, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Su 
vida comenzó de nuevo. Al mismo tiempo, su actitud 
y sus costumbres chocaron con la moral provincia-
na del México de la época. Algunos hablaban de la 
espía más bella de la Europa de entonces, otros de la 
estrella del Hollywood de los años veinte, unos más 
de la fotógrafa comunista de la revolución mexicana 
o de la enfermera en la Guerra Civil española. Murió 
el 5 de enero de 1942, cuando tenía 46 años.

Botero  / Juan Gustavo Cobo / 
Editorial Panamericana 

Modotti/ Andrea Cote / 
Editorial Panamericana 

BiOGRAfíA

BiOGRAfíA

BiOGRAfíA

El mejor futbolista de todos los tiempos —en opinión 
de muchos— fue rechazado por los principales clubes de 
fútbol brasileños en los comienzos de su carrera, hasta 
que, tras jugar en varias formaciones secundarias, en 1956, 
fue fichado por el Santos. A lo largo de su dilatada carre-
ra deportiva, Pelé obtuvo con este mismo club numero-
sas copas a nivel de clubes, cosa que repitió el el equipo 
nacional. Especialistas y fanáticos consideraron a Pelé un 
artista, un director de orquesta, prestidigitador, bailarín 
y poeta de ese deporte que constituyó 
una nueva religión, donde él fue el máxi-
mo pontífice.

Pintor, dibujante y escultor colombiano, en el que la 
monumentalidad, el humor, la ironía y la ingenuidad se 
combinan con un admirable dominio del oficio y gran 
talento. Nacido en Medellín en 1932, no es sólo uno de 
los más cotizados artistas latinoamericanos vivos, es 
también el creador de un mundo propio, un cosmos 
coherente estéticamente. Reconocida a nivel mun-
dial, su obra no ha perdido sus raíces colombianas, y ha 
mantenido un vigoroso diálogo con lo mejor de la tra-
dición occidental.

Pelé  / Miguel Méndez Camacho / 
Editorial Panamericana 
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Presagios / Freddy Peñafiel /  
Ediitorail El Conejo

PRÓXIMOS MESESCONCURSOS

Plazo de admisión: 28 de febrero de 2012
Extensión: máximo 2 páginas
Fallo: abril de 2012 
Premio:  €700
Más información: 
cultura@aytosallent.es

Plazo de admisión: 3 de febrero de 2012
Extensión:  entre 150 y 400 páginas
Fallo: abril de 2012 
Premio: 150 000 pesos mexicanos  
Más información:  
www.uv.mx

XII premio 
“Casa de Amé-
rica” de poesía 
americana

Concurso de 
relatos cortos 
para contar en 
tres minutos 

Premio de 
teatro Tirso de 
Molina

Premio 
Latinoamericano 
a primera novela 
Sergio Galindo

ENVÍE SU OBRA
2012 empieza con algunas opciones para 
participar en certámenes literarios, de muy 
variados géneros: poesía, relatos breves, 
teatro, novela, entre otros.

Plazo de admisión: 29 de febrero de 2012 
Extensión: mínimo 300 versos  
Fallo: mayo de 2012
Premio: €6000
Más información: 
www.casamerica.es

Plazo de admisión: 8 de febrero de 2012  
Extensión: entre 50 y 70 páginas 
aproximadamente (una obra completa)
Premio: €18 000 
Más información: 
premiosdeteatro@aecid.es
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RHUMOR

¡Qué animales!
Dios estaba creando el mundo y 

poniendo el nombre a los animales:
—Tú te llamarás «gallina».
—Tú te llamarás «caballo».
—Tú te llamarás «burro».
Y siguió poniéndoles los nombres; 

hasta que el burro preguntó:
—¿Cómo me llamaba yo?
Y dios contestó:
—Burro.
Después de tres minutos, el burro 

preguntó:
—¿Cómo me llamaba yo?
—Burro.
Y así, cinco veces más, le volvió a 

preguntar:
—¿Cómo me llamaba yo?
Ya cansado, Él le respondió:
—Burro idiota.
Y el burro dice:
—Yo ya me estaba aprendiendo 

el nombre, y usted ahora me dice el 
apellido.

Estaba un ratoncito mirando al 
cielo, cuando vio un murciélago; in-
mediatamente acude a su mamá y 
le dice:

—¡Mami, mami, acabo de ver a un 
ángel!

Historia de pareja 
El marido decide cambiar de acti-

tud. Llega a casa todo agrandado, y 
con voz de macho ordena:

—Quiero que prepares una co-

mida como para los dioses, y cuan-
do termine espero un postre maravi-
lloso. Después de cenar, tráeme una 
copa de coñac y prepárame un ba-
ño caliente para relajarme... Y todavía 
más: cuando salga del baño, ¿adivina 
quién me va a vestir y peinar? 

—El hombre de la funeraria... 
—respondió plácidamente la esposa.

Pastusadas
¿Por qué los pastusos siembran 

cebolla al lado de la carretera? 
Porque escucharon que era buena 

para la circulación. 

Caracoles
Un día, un hombre decide ir a bus-

car caracoles, y convence a su mujer 
prometiéndole que no llegará tarde. 

Cuando está en camino, se en-
cuentra a un viejo amigo que le invita 
a tomar unas copas y recordar viejos 
buenos tiempos. Con la distracción, 
el tipo se olvida de los caracoles, y se 
pasa todo el día y la noche de fiesta 
con su amigote. Cuando se acuerda, 
ya por la mañana del día siguiente, se 
pone nervioso por la preocupación y 
la bronca que le echará su mujer. 

Entonces, va a una tienda, compra 
un bote de caracoles y se va para ca-
sa. Cuando llega a la puerta, esparce 
los caracoles por el suelo, toca el tim-
bre y, cuando abre la mujer, el sujeto 
ordena a los caracoles: 

—Vamos, vamos, que ya llega-
mos...
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