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Manantiales de cultura
El especial de este número gira alrededor de las libre-

rías independientes, las librerías que cada vez se cie-
rran ante la indolencia de muchos. Con ellas se cierra 

un vertedero de cultura. El CERLALC ha preparado un «Mo-
delo de Ley para el fomento de la lectura, el libro y las bibliote-
cas», al que hemos tenido el privilegio de conocerlo, de él ex-
traemos un artículo relacionado con las librerías: 

Art. 54. El gobierno, a través del ministerio de Cultura o su 
equivalente y en asocio con las autoridades locales, promove-
rá la creación y desarrollo de librerías y de organizaciones de 
distribución de libros. 

Las librerías, sobre todo las pequeñas y medianas, contribu-
yen en forma especial a mantener la diversidad de la oferta bi-
bliográfica, que se afecta por el espacio reducido de que dispo-
nen los puestos de venta que hacen parte de negocios comer-
ciales más generales. Por otra parte, se encuentran concentra-
das en las principales ciudades de cada país, mientras que la 
mayoría de municipalidades no tienen librerías. Una política de 
promoción a la creación de librerías puede incluir exenciones 
de impuestos nacionales y locales por períodos fijos, y meca-
nismos para mejorar sus tecnologías y sus prácticas comercia-
les.  Además, las librerías pueden desempeñar una función cul-
tural muy relevante en las localidades, como sitios para la pre-
sentación de libros, la formación de clubes de lectura y otros 
mecanismos similares. En muchos lugares en los que la inver-
sión privada no encuentra estímulos para invertir en la creación 
de librerías, es factible utilizar infraestructuras públicas (biblio-
tecas, casas de cultura, etc.) como librerías. En algunos países 
el modelo de creación de librerías y puntos de venta, por inicia-
tiva estatal, ha resultado exitoso. Tal el caso, por ejemplo, de 
las experiencias mexicana y venezolana. La actividad de libre-
ría y otras formas de comercialización del libro es, quizá, la más 
desamparada de todas las que tienen que ver con la demanda 
del libro y la lectura. 

IE 
R
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Los retos de las librerías 
en el siglo XXI

LLas principales librerías 
hispanas en Nueva York han 
ido desapareciendo en los úl-
timos años. La librería Lecto-
rum, luego de casi medio si-
glo de estar abierta al público 

n Ismael Lorenzo y Roger Michelena

La desaparición de librerías hispanas, y el paso hacia 
los e-books delinean el mercado del libro en EEUU

y más de veinte mil títulos a 
la venta, cerró sus puertas en 
2007, y dos meses más tarde, 
Macondo, con 35 años en la 
venta de libros, fue clausu-
rada por los alguaciles de la 
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ciudad al deber $6000 de al-
quiler. Ambos establecimien-
tos se hallaban a una cuadra 
de distancia entre sí, en la 
transitada y popular calle 
14 del West de Manhattan, a 
unas cuadras del Village y la 
New York University.

Lectorum fue fundada en 
1960 por el matrimonio ar-
gentino Gerome y Nora Gu-
tiérrez, quienes comenzaron 
desde su departamento en el 
alto Manhattan, con la venta 
de diccionarios que impor-
taban de su país. En 1962 se 
trasladaron para el local de 
la calle 14.

Los altos alquileres y la 
baja en las ventas llevaron a 
la desaparición de estas dos 
librerías, que eran también 
genuinos centros de la cul-
tura hispana en Nueva York, 
numerosas presentaciones de 
libros y celebraciones se rea-
lizaron en ellas durante sus 
varias décadas de existencia. 
Ya a mediados de los años 80, 
Las Américas, la más grande 
y prestigiosa de las librerías 
hispanas neoyorquinas, si-
tuada en Union Square West, 
a una cuadra de la calle 14, 
tuvo que cerrar sus puertas 
también por los aumentos de 
alquiler. Un McDonald’s la 
sustituyó, pronosticando una 
tendencia y el ocaso de las 

grandes librerías en español 
del bajo Manhattan.

Las Américas había sido 
fundada en los años 50 por 
Gaetano Massa, un italiano 
soñador que empezó ven-
diendo libros desde el sótano 
de su casa y luego trasladó 
la librería a la calle 13 del Vi-
llage neoyorquino, hasta que 
a principios de los años 70, 
Germán Sánchez Ruipérez, 
dueño de la editorial Anaya, 
la compró, instalándola en la 
planta baja de un edificio de 
cinco plantas de su propiedad 
en Union Square West. En 
1979 Sánchez Ruipérez le dio 
una llamada desde Madrid a 
Pedro Yanes, administrador 
de la librería, para vendérse-
la y que se la pagara como 
pudiera. Más tarde, en 1984 
Sánchez Ruipérez vendió el 
edificio donde estaba la li-
brería y los altos alquileres 
acabaron con la que en su 
momento fue la más brillante 
de las librerías hispanas de 
Nueva York.Teresa Mlawer, 
presidenta de Lectorum Pu-
blications, una distribuidora 
y editora de libros en espa-
ñol, subsidiaria de Scholas-
tic Corporation, la empresa 
dueña de la Librería Lecto-
rum desde 1996, explicó a los 
medios de prensa en el mo-
mento del cierre, que con los 
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nuevos incrementos de alqui-
ler era imposible mantener 
rentable la librería, que sólo 
representaba un 10% de las 
entradas de Lectorum Publi-
cations. La Sra. Mlawer tam-
bién explicó que la calle 14, 
que en una época atraía a los 
hispanos de otras partes de 
la ciudad con sus tiendas de 
ropa y equipos electrónicos a 
precios muy asequibles, igle-
sias, restaurantes ofreciendo 
comida española y latinoame-
ricana, fue disminuyendo su 

atracción al cerrar muchos 
de estos establecimientos, de-
jando de ser un centro de la 
vida latina neoyorquina.

Estas librerías hispanas de 
la calle 14 no sólo eran un lu-
gar donde se podían obtener 
libros en español, sino verda-
deros emporios de actividad 
cultural donde coincidían es-
critores, artistas y músicos. 
Juan Pablo Debesis, quien 
trabajó en Lectorum por 31 
años, ha explicado que los 
eventos en la librería abarca-

Librería moderna en Estocolmo
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ron presentaciones de libros 
con Isabel Allende, Guillermo 
Cabrera Infante, Reinaldo 
Arenas, Nilo Cruz, ganador 
de un premio Pulitzer, hasta 
visitantes tan conocidos co-
mo Antonio Banderas y Be-
nicio del Toro.

La población de habla his-
pana en EEUU se estima en 
un 11% de la población total 
de más de 300 millones de 
habitantes. Es decir, más de 
33 millones de hispanopar-
lantes en EEUU. Sin embar-

go, el lector medio en español 
es sólo una mínima fracción 
de esa población. Una situa-
ción que parece improba-
ble que mejore, puesto que 
las nuevas generaciones de 
hispanos nacidos o criados 
en Estados Unidos se sien-
ten menos atraídas hacia 
el español. El grueso de las 
ventas de las librerías hispa-
nas en EEUU se han basado 
siempre en libros de textos 
a escuelas, universidades y 
bibliotecas. Al disminuir los 
estudiantes de español, es-
pecialmente en los niveles 
superiores, un hecho que ha 
venido incrementándose en 
los últimos veinte años, las 
librerías en español se han 
visto cada vez más afectadas. 
Además, la aparición del In-
ternet y sus librerías online 
han contribuido a empeorar 
una situación ya no buena. 
Muchas editoriales que publi-
can libros de textos en espa-
ñol, los ofrecen directamente 
online o a través de Amazon.
com. En Nueva York todavía 
quedan unas cinco librerías 
hispanas, más pequeñas, en 
zonas menos transitadas y 
sin la distinción y actividad 
de centro cultural que disfru-
taban las librerías de la calle 
14. En Miami, donde el 70 % 
de la población habla español 
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y existen numerosos canales 
de televisión en español, la si-
tuación de las librerías hispa-
nas no es mucho mejor. Hace 
pocos años, La Moderna Poe-
sía, una de las dos mayores 
librerías hispanas de Miami, 
tuvo que trasladarse de su 
céntrico local en la calle 8 del 
SW, en donde había estado 
por varias décadas, a un sitio 
mucho menos frecuentado en 
el NW de Miami, por las mis-
mas causas: un aumento de 
alquiler hasta un punto que 
no pudieron pagarlo más. La 
Universal, la otra librería his-
pana de importancia en Mia-
mi, abierta desde 1965, no ha 
tenido estas vicisitudes por-
que Manuel Salvat, su propie-
tario, es dueño de su espacio 
y también porque el volumen 
de ingresos proviene de la 
parte editorial, con más de 
1000 títulos publicados o más 
bien autopublicados a un sus-
tancial costo, casi todos de 
temas cubanos. Podemos pre-
sumir que las nuevas genera-
ciones de habla española en 
Estados Unidos, a diferencia 
de las emigraciones de los 
años 60 a los 80, se hallan 
menos interesadas en la cul-
tura hispana y su literatura, 
aunque no puedan conectar-
se completamente a la cul-

tura anglo. Un detalle 
revelador: los dueños 
del local de la librería 
Lectorum en la calle 14 
de Manhattan, los que 
determinaron su cie-
rre, eran los hijos de la 
pareja de inmigrantes 
argentinos que la fun-
dó en 1960. Y el dueño 
actual del espacioso 
local que ocupaba La 
Moderna Poesía en la 
calle 8 del S.W. de Mia-
mi, el que obligó a su 
mudanza, es el hijo de 
quien durante décadas 
había mantenido en 
un precio moderado la 
renta del local, como 
una ayuda a la librería 
y su labor cultural.

El nuevo paradigma
Barnes & Noble, la cadena 

de librerías más popular en 
EEUU, es un ejemplo de las 
pérdidas provocadas con el 
ingreso de lo digital al ám-
bito editorial. Apenas la ca-
dena lanzó su Nook, el lector 
electrónico similar al Kindle, 
sufrieron pérdidas impresio-
nantes: de ganar $12 millo-
nes en el primer trimestre de 
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2009, a perder $62 millones 
en el primer cuarto del 2010. 
Todos pensaron que el Nook 
era culpable de las pérdidas. 
Sí, pero no.

Veamos. Las ventas del 
Nook aumentaron la factu-
ración de la librería un 21% 
en el primer trimestre, que 
llegaron (en conjunto, digi-
tal y papel)  hasta los $1396 
millones. Lo cual es una estu-

penda noticia porque se pen-
saba que los lectores electró-
nicos y los e-book acabarían 
con las librerías, igual que se 
pensó que la televisión aca-
baría con el cine.

Y ahora vamos a las cifras 
desgranadas: las ventas en 
las librerías tradicionales de 
B&N han seguido en declive 
pues cayeron un 0,9%. Pero 
las ventas de la librería digital 

Uno de los locales de la cadena Barnes & Noble
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subieron un 42%. En concreto 
la librería digital supuso unos 
ingresos de $142 millones. ¿De 
dónde vienen las pérdidas? 
Un teletipo de la agencia Efe 
afirmaba que provienen de 
las fuertes inversiones que 
hizo la compañía para lanzar 
y poner en marcha el Nook. 
Gran contradic-
ción. Las ventas 
de las viejas libre-
rías languidecen 
porque los libros 
se acumulan en 
los almacenes. La 
estructura anti-
gua de la empresa 
no puede resistir.

Pero las necesa-
rias nuevas inver-
siones son las que 
dan esperanza a 
la compañía. El 
motor comercial 
de la empresa de 
libros es ahora el 
Nook y todo lo re-
lacionado con él. 
El paradigma de 
Barnes & Noble 
se puede aplicar a 
otros mundos de 
la comunicación. 
El desequilibrio se 
produce cuando el viejo mun-
do analógico se arruga más 
rápidamente de lo esperado, 

y la consolidación del nuevo 
mundo digital no sirve para 
compensar las pérdidas. Pa-
ra pasar de uno a otro hay 
que hacer inversiones, las 
cuales producen pérdidas. 
Esa es la clave del mundo en 
que vivimos. R

LECTURANOTICIAS 
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En España, las editoriales deben replantear su 
estrategia tras la irrupción de Amazon. Títulos 

a menos de €3 para Kindle copan las ventas

LECTURANOTICIAS 

Una guerra 
por el precio del libro

¿
Dinamitar o dina-
mizar el ecosistema 
editorial español? La 
irrupción en diciem-

bre pasado del Kindle, el 
lector electrónico de Ama-
zon, acompañado de una 
avalancha de 28 000 títulos 

¿
n Antonio Fraguas
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en castellano —algunos de 
ellos a precios por debajo €2 
y €3, e incluso menos— está 
cambiando para siempre el 
mundo del libro en España. 
Nuevas editoriales y librerías 
online se suman a una gue-
rra de precios en un contexto 
donde todo lo conocido está 
en cuestión: desde la forma 
en que leemos, a aquello que 
entendemos por libro. Prime-
ro, por la confusión entre el 
continente (el dispositivo de 
lectura) y el contenido (el 
texto en formato electróni-
co). Los fabricantes de apara-
tos libran la primera batalla. 
Las editoriales, la segunda. 
Amazon combate en ambos 
frentes.

De estrategias agresivas 
saben en el sello B de Books, 
lanzado por Ediciones B en 
noviembre: «Decidimos ofre-
cer los precios más bajos del 
mercado respecto al papel (de 
€1,99 a €9,99). Queríamos que 
la distancia entre el digital y 
el papel fuera la más grande 
posible», afirma su director, 
Ernest Folch. Este sello ven-
de títulos en Amazon y otras 
tiendas online como Leqtor.
com y Fnac.es. Sólo aportan 
datos orientativos: «Hemos 
vendido tres veces más e-
books en diciembre que en 
meses anteriores».

Desde Anagrama, Paula 
Canal rebaja las dosis de 
euforia: «Con best-sellers 
se pueden fijar esos precios 
porque venden millones de 
unidades, pero ¿qué ocurre 
en el caso de ventas de no 
más de 1000 ejemplares?», 
se pregunta. «No hay futuro 
con estos precios en un eco-
sistema editorial saludable, 
en el que todavía sobreviven 
ediciones pequeñas para tí-
tulos difíciles», añade. Esta 
editorial recela de la llegada 
de Amazon: «De momento 
no les dejamos vender nues-
tros títulos en Latinoamérica 
y Estados Unidos —donde no 
hay precio fijo—, para que 
no hagan la competencia a 
otras tiendas online con las 
que hemos firmado contra-
tos».

La escritora Rosa Monte-
ro se ha autopublicado tres 
obras para Kindle: recopi-
laciones y libros descatalo-
gados. «Hemos perdido un 
tiempo preciosísimo por na-
vegar contra de las nuevas 
tecnologías (...). Esta lentitud 
ha favorecido a los piratas y 
ahora parece que los únicos 
que tenemos que dar las co-
sas gratis somos los creado-
res, cuando nadie se plantea 
no pagar por el aparato para 
leer». 

LECTURANOTICIAS 
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El 80% de los libros digita-
les que se venden en España 
pasan por Libranda. Crea-
da en 2010 por, entre otras, 
Random House Mondadori, 
Planeta, Santillana, y Roca 
Editorial, hasta 30 editoria-
les que venden obras digita-
les en Amazon gestionan sus 
lanzamientos con esta distri-
buidora. Su directora, Arant-
za Larrauri, valora la llega-
da del Kindle: «Que el libro 
electrónico salga en prensa 
y en televisión va a ayudar 
a la cultura de lectura digi-
tal». Además, reconoce que 
el sector se está moviendo: 
«Se están incorporando nue-
vos editores, medianos y pe-
queños. Están empezando a 
dar pasos».

Hay espacio para todos, 
piensa Pilar Gallego, tesore-
ra de la Confederación Espa-
ñola de Gremios y Asociacio-
nes de Libreros, que reúne 
a 1600 tiendas: «El libro en 

LECTURANOTICIAS 

papel sigue vendiéndose. So-
bre todo en literatura infantil 
y juvenil, en la que las obras 
son muy vistosas». Gallego 
cree que el fenómeno Ama-
zon está sobredimensionado: 
«Es más la publicidad que 
se da al tema de los dispo-
sitivos que lo que de verdad 
suponen las descargas». Los 
libros literarios en formato 
digital, según previsiones, 
supondrán en 2012 el 1% res-
pecto al total del mercado del 
libro en papel, cinco veces 
más que en 2011.

Para el director de la Fe-
deración de Gremios de Edi-
tores de España, Antonio 
María Dávila, la meta de 
Amazon no está en las obras: 
«Puede que haya una estrate-
gia empresarial enloquecida 
para vender el Kindle —que 
para mi juicio es bastante 
malo, como todas las cosas 
baratas—, porque su negocio 
no es el contenido». R
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Alfaro para jóvenes
Una reunión de textos sobre y del caudillo, 

para un acercamiento de los lectores
de colegio hacia la historia nacional

Este libro lo hemos com-
pilado para los jóvenes ecua-
torianos porque creemos que 
es nuestra obligación mul-
tiplicar el pensamiento y la 
acción de dignos persona-
jes de nuestra historia que, 
como Eugenio Espejo, Juan 
Montalvo o Eloy Alfaro, han 
significado un ejemplo de 
constancia, de perseverancia 
y coraje, en su lucha por de-
jarnos un país con identidad 
propia, justo y soberano.

Quién mejor que el «Viejo 
Luchador» para brindarnos 
este ejemplo. En él confluyen 
las virtudes más altas del ser 
humano: valor en el combate, 
generosidad en la victoria, 
perseverancia y dignidad en 
la derrota, solidaridad y fe 
con los más necesitados de la 
patria, visión fraterna en el 
destino de Nuestra América, 
vigor incansable para reco-
rrer los países del mundo ha-
blando de la liberación, con 
Martí, con Maceo, con Santos 
Zelaya, con Guzmán Blan-
co, con todos los personajes 
que buscaban reivindicar las 

ideas de Bolívar y de Sucre 
y de todos los soñadores de 
una patria grande y libre.

Así lo decía Don Eloy en 
su manifiesto a la Nación 
de 1883: «Coronar la magna 
obra del libertador Bolívar 
y del inmaculado Sucre, de-
be ser la aspiración de todo 
hombre honrado y el fruto 
de nuestros patrióticos es-
fuerzos». Y él así lo hizo, co-
herente con su pensamiento, 
fiel a sus principios, «inte-
lectual de la acción» como le 
decían.

Desde sus veintidós años 
(1864) y durante más de trein-
ta (1912), en los campos de ba-
talla demostró que el honor 
se consigue luchando por los 
demás, en contra de un pasa-
do colonial, clerical, feudal y 
explotador, y a favor de una 
propuesta secular y radical 
que liberara a los hombres y 
mujeres más desprotegidos 
de la patria y que creara una 
sociedad más abierta, equi-
tativa y democrática. Como 
sabemos, en aquellos años de 
finales del siglo XIX, la igle-
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sia guerreaba desde el púlpi-
to y el miedo, para mantener 
sus extensas propiedades, en 
sus manos estaba la educa-
ción, la salud, se encargaba 
del registro de las personas, 
cobraba varios impuestos y 
hasta era dueña de los ce-
menterios. De la vida y de la 
muerte de las personas. 

«El General de las derro-
tas», como le decían sus ene-
migos, cambió todo esto, y su 
plan revolucionario, con cla-
ra visión en el ser humano, lo 
dedicó a sus «montoneros», 
aquellos soldados héroes que 
(como Nicolás Infante, Var-
gas Torres, Montero, María 
Gamarra, y los miles y mi-
les de seguidores del pueblo) 
ofrendaron su vida a la cau-
sa Alfarista.

Son muchos los sueños que 
se cumplieron bajo su orienta-
ción patriótica: el plan de fe-
rrocarriles y carreteras para 
unir las regiones del país en 
un gran abrazo, derrotando el 
concepto de regionalismo que 
nos disminuía, para propiciar 
al desarrollo industrial del 
país. Un Ecuador moderno, fá-
bricas e industrias protegidas, 
obreros pagados con justicia; 
nacionalización de los «bienes 
de manos muertas» cumplida 
en 1908, medida radical cu-
yas rentas sirvieron para la 
beneficencia pública: hospi-
tales, ancianatos, hogares de 
protección, etc. El Concertaje, 
porque los peones conciertos 
eran esclavos disimulados; 
la condición de la mujer que 
cambió para siempre. Alfaro 
decía: «Nada hay tan dolo-
roso como la condición de la 
mujer en nuestra patria», por 
ello creó escuelas Normales, 
colegios, universidades... se 
trataba de «abrirle nuevos 
horizontes», plazas de trabajo 
para maestras, correos y telé-
grafos, profesoras de párvu-
los, etc. Pero lo fundamental 
de su ideario radicaba en la 
secularización de la enseñan-
za. Nunca más la enseñanza 
bajo control ideológico de la 
iglesia. Por eso, estos colegios 
nacionales (como el José Me-
jía, Juan Montalvo, Manuela 
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Cañizares, y el colegio mili-
tar que lleva su nombre) con-
tienen en su historia toda la 
pasión y la vehemencia de un 
hombre que lucho por la liber-
tad de las ideas (…).

Quiero, finalmente, com-
partir con los jóvenes de mi 
patria este legado de la me-
moria histórica, que es ne-

cesario tenerlo siempre pre-
sente para saber que la lucha 
continúa y que no hay que 
desmayar hasta alcanzar el 
objetivo de una sociedad jus-
ta, equitativa y solidaria para 
todos los ecuatorianos.

(De la presentación del libro 
Alfaro para jóvenes, Gobierno 
Provincial de Pichincha, 2012.)

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

R
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L
Tres obras premiadas

Se publican los tres cuentos infantiles
ganadores del octavo concurso

Alicia Yánez Cossío

La Prefectura de Pichin-
cha y el Patronato Provincial 
Margarita Rojas presentaron 
recientemente los tres textos 
que resultaron ganadores en 
el Octavo Concurso de Lite-
ratura Infantil Alicia Yánez 
Cossío.

El primer premio se lo lle-
vó el cuento Un diamante en 
la alcantarilla, de autoría de 
Vinicio León. Es la historia 
de un mendigo que azarosa-
mente da con un una piedra 
preciosa como caída del cielo. 
Aunque parezca la solución a 
sus problemas, primero debe 
decidir qué hacer con el dia-
mante.

El segundo lugar fue para 
la obra 15 K, de Rafael Nivi-
sela, que trata sobre un niño, 

su abuelo y una carrera at-
lética. El tercer premio, Mi 
pacto con Cantuña, de Carol 
Mendizábal, es una suerte de 
actualización de la leyenda 
por una niña que se ve en 
aprietos para terminar su ta-
rea...

Los tres libros vienen 
acompañados de ilustracio-
nes a todo color. R

  ROCINANTE   17Febrero 2012 R
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La hoguerra
bárbara

HOMENAJELIBRO

EEscribir la vida de Eloy 
Alfaro vale tanto casi como 
escribir la historia de la Re-
pública del Ecuador, a partir 
de su separación de la Gran 
Colombia de Bolívar. No he 
pretendido esto, que será 
afán de otras tareas. He que-
rido presentar a un hombre, 
pero su retrato de gran ame-
ricano se individualiza en los 
primeros planos de un paisa-
je histórico de muchos años, 
y se reafirma entre las in-
númeras figuras de un coro 
trágico. Ningún hombre, des-
pués del Libertador, se em-
peñó tanto y de manera así 
de tenaz, como se empeñara 
Alfaro, por conseguir no solo 
la reconstrucción de la Gran 
Colombia, sino la perdurable 
solidaridad americana. Uno 
de los pocos americanos de 
creación, le llamó José Mar-
tí.

Toda la historia de mi país 
es una historia de dolor. Ho-
guera de pasiones, y no de 
las peores, por crear un ho-

n Alfredo Pareja Diezcanseco

La introducción a la primera edición de la novela 
que da nombre al duro episodio de hace 100 años…

mogéneo espíritu nacional, 
siempre quebrándose a cau-
sa de pecados originales y 
de las geografías opuestas, 
no conciliadas por una eco-
nomía suficientemente des-
envuelta. No es, pues, debido 
sólo a la terrible muerte que 
Alfaro y algunos de sus te-
nientes recibieran que he lla-
mado a este libro La hogue-
ra bárbara. Hoguera fue por 
ancho tiempo toda la Patria, 
bárbaramente encendida en 
luchas fratricidas. La pers-
pectiva histórica para esta 
vida es corta, lo sé. Pero, a 
más de que el tiempo en es-
tos países tiene otra medida, 
procuro, con el ejemplo de 
una vida extraordinaria, ser-
vir a los intereses nacionales 
de hoy, y también, un tan-
to, al devenir de los pueblos 
americanos. Una historia sin 
pasión deja de serla. La im-
parcialidad se procura, pero 
no se alcanza. Hago esta con-
fesión porque es necesaria. Y 
porque todo el libro está in-
flamado, como yo mismo me 
inflamara al conocer la vida 
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del caudillo. He querido ser 
austero, he pretendido que la 
sobriedad no pierda ventajas 
frente a los hechos, pero son 
éstos de tan tremenda natu-
raleza que sólo con narrarlos 
se corre peligros.

Cerca de cinco años he 
gastado buscando en papeles 
y documentos todo indicio de 
verdad. Me han servido los 
relatos a viva voz, me han 
sido útiles —y mucho— los 
ataques y las injurias que el 
Viejo Luchador padeciera du-
rante su vida. Ya se sabe que 
cuando el hombre escribe, en-
trega un pensamiento elabo-
rado y, por lo mismo, alejado 
acaso de lo cierto. Si esto no 
siempre resulta verdadero, 
entonces hay que perseguir 
el estado de ánimo del prota-
gonista del momento. Pero si 
el documento es oficial, har-
to difícil, si no imposible, es 

aprehender la verdad. El des-
orden bibliográfico de nues-
tra historia, por otra parte, no 
me ha impedido leer hasta los 
folletos perdidos en las biblio-
tecas particulares. Y si no he 
desdeñado la lectura de los 
documentos oficiales, más que 
nada fueron los privados que 
me proporcionaron la fuente 
inédita y sabrosa. Cientos de 
cartas de puño y letra de Al-
faro han pasado por mis ma-
nos. Cartas de amigos y de 
enemigos, que obtenía él con 
singular maña, he estudiado. 
Y hasta los telegramas de fe-
licitación personal han sido 
abiertos en mi mesa de traba-
jo, noche a noche. Pude ven-
cer así las contradicciones de 
la información interesada, la 
obscuridad de los relatos, las 
mutilaciones oficiales. (…)

Y el pueblo con su grito de 
¡viva Alfaro!, en las cantinas 
del suburbio, que aún perdu-
ra en las noches calientes de 
Guayaquil. Y aquellos viejitos 
del noventa y cinco, que en 
la puerta de sus casas tienen, 
como una imagen sagrada, 
el retrato de don Eloy. Men-
saje de la tierra quiere ser 
este libro. La vida de Alfaro 
y la vida de mi tierra no ha-
cen más que una sola gran 
novela.

(Guayaquil, septiembre de 1943)

R
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HHugo no es sólo una película sobre 
la magia del cine, sino también sobre la 
magia del descubrimiento. Aquel senti-
miento de encontrar un viejo libro en 
los vericuetos rancios de una biblioteca 
y maravillarse con su contenido es la 
sensación que deja este filme en 3D de 
Martin Scorsese.

En principio, el cineasta detrás de 
Taxi Driver y Goodfellas no parece ser 

n Juan F. Jaramillo

La nueva película de Scorsese, en 3D, rinde tributo 
a la capacidad de asombro de los niños

y a la historia misma del cine

El mágico mundo 
de Hugo
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Arriba, el libro 
de Selznick.
Abajo, Hugo e 
Isabelle (Chlöe 
Grace Moretz)

el indicado para dirigir una película pa-
ra niños; sin embargo, la trama sobre 
los orígenes del cine es un tema muy 
cercano a Scorsese, quien también es un 
historiador del género y alguien que ha 
dedicado su tiempo a recuperar pelícu-
las antiguas y olvidadas.

En Hugo, basado en el libro La inven-
ción de Hugo Cabret, de Brian Selznick, 
el uso de la tercera dimensión subraya 
esa sensación sobre la magia del descu-
brimiento. Cada vez que su protagonis-
ta, Hugo (Asa Butterfield), un huérfano 
que vive escondido en una estación de 
tren de París, encuentra algo nuevo, los 
toques en 3D acompañan al asombro.

No es una película animada, pero Hu-
go da la sensación de serlo: desde las 
tomas de rápidos movimientos de cáma-
ra a través de la estación de tren —la 
primera secuencia es para quedarse sin 
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aliento—, hasta los vívidos colores de la 
escenografía de París de principios del 
siglo XX.

Hugo, que se encarga de igualar los 
relojes de la estación para evitar ser 
atrapado y enviado a un orfanato por el 
inspector (Sacha Baron Cohen), inten-
ta componer un autómata: un artefacto 
mecánico antiguo, con una estructu-
ra interna similar a la de los relojes y 
capaz de escribir detallados mensajes. 
Hugo cree que el autómata tiene algu-
na clave sobre su padre (Jude Law), un 
relojero que estaba empeñado en arre-
glarlo antes de morir.

Pero el autómata no es más que un 
mcguffin, como decía Hitchcock. Es de-
cir, es una excusa para revelar algo más. 
En este viaje de descubrimiento, Hugo 
recibe la ayuda de Isabelle (Chlöe Grace 
Moretz), cuyo padre adoptivo —interpre-
tado por Ben Kingsley— vende juguetes 
en la estación y está convencido de que 
Hugo es un ladronzuelo.

Los niños hallan algo fundamental 
sobre el pasado del vendedor de jugue-
tes, que los llevará a la invención del ci-

DE CINEPALABRAS

Arriba, Hugo y 
el vendedor de 
juguetes, inter-
pretado por Ben 
Kingsley. Abajo, 
el personaje del 
inspector
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ne mismo por los hermanos Lumière y, 
sobre todo, a Georges Méliès, el prime-
ro en usar efectos especiales en la gran 
pantalla.

Hugo, de alguna manera, es el alter 
ego de Scorsese. Su gusto por el cine lo 
lleva a escabullirse en las salas con Isa-
belle. Es fácil imaginarse a un Scorse-
se de 11 años haciendo exactamente lo 
mismo. Da gusto ver al cineasta neoyor-
quino apasionarse como un niño para 
hacer esta película, ganadora del Globo 
de Oro  a la mejor dirección y candida-
ta a 11 premios Oscar, incluyendo mejor 
película..

Y aunque Hugo es un filme para ni-
ños, no es para cualquier niño, sino para 
aquel que está listo para dejarse llevar 
por el asombro y experimentar aquella 
sensación de búsqueda, de revelación de 
un misterio, que el facilismo del Internet 
ha opacado hoy en día.

Esta película está hecha con un pro-
fundo amor al cine, al descubrimiento y 
a la preservación del pasado. En reali-
dad, Martin Scorese era la persona per-
fecta para hacerla. 

DE CINEPALABRAS

FICHA TÉCNICA
HUGO
Título: Hugo
Director: Martin 
Scorsese
Reparto: Asa But-
terfield, Chlöe Gra-
ce Moretz, Ben 
Kingsley, Sacha Ba-
ron Cohen, Emily 
Mortimer, Jude Law
Duración: 
126 minutosR

Scorsese (dcha.), 
dando indica-
ciones durante 
la filmación de 
Hugo
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Continúa el programa 
Quito Lee 

INFANTO - JUVENILESLIBROS

C
Así comienza el cuento 

«Acaiqui», de Soledad Cór-
doba, incluido en el volumen 
antológico Infantasía 2. Es-
ta publicación recoge trece 
narraciones cortas escritas 
para niños, por igual núme-
ro de autores nacionales; y 
circula gratuitamente dentro 
del programa municipal Qui-
to Lee.

En esta colección circula-
ron en años pasados títulos 
como Poesía popular ecuato-
riana, Cuentímetro, Las cru-
ces sobre el agua, Infantasía 
1, Cuentos de circo, Cuentos 
de fútbol,  Microquito I, entre 
otros; todos ellos, con ilustra-
ciones a color.

En este libro, los lectores 
encontrarán obras de auto-

Cuando callan las voces de la gente, reina el 
silencio; y cuando el silencio se adueña del aire y se 
extiende como una fina niebla que oculta las cosas 
visibles, aparece todo lo demás. Te das cuenta de 
que en realidad no existe el silencio, sino una infi-
nidad de sonidos a los que no habías estado pres-
tando atención por hablar tanto. Sí, me pasa a mí 
también: muchas veces me toca pedirle a mi boca 
que se cierre para que me deje escuchar, y mirar, y 
oler, y tocar, y percibir en la lengua.

Nuevos títulos de la colección entran en circulación en 
la capital, bajo el sistema de distribución gratuita
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res reconocidos como Leo-
nor Bravo, Eliécer Cárdenas, 
Ana Carlota González, Edna 
Iturralde, Edgar Allan Gar-
cía, Liset Lantigua, Xavier 
Oquendo, entre otros; ilus-
trados por un equipo de ar-
tistas gráficos de diferentes 
estilos. 

Algunos de los textos reco-
gen tradiciones nacionales, 
como las festividades origi-
nales del Jacchihua, el mítico 
nacimiento de la flor de taxo, 
las fiestas navideñas en Rio-
bamba, la llegada de piratas a 
costas esmeraldeñas, y tradi-
ciones ancestrales de la vida 
de la Sierra. Otras narracio-
nes recorren los caminos de 
lo fantástico, el misterio o el 
humor, a veces con animales 
o insectos como protagonis-
tas, en historias que segura-
mente atraparán la atención 
de los jóvenes lectores.

Leyendas
Otro título que aparece si-

multáneamente en el progra-
ma Quito Lee es Leyendas, 
un volumen que compendia 
once versiones de cuentos 
populares escritas por John 
Solís. El interesante trabajo 
del autor radica en una re-
elaboración del relato origi-
nal y oral, enmarcándolo a 
veces dentro de otra historia, 
a la manera de la técnica de 
las «cajas chinas». Por ello, 

más que de «autoría» se ha-
bla de «versiones».

En algunas de las narra-
ciones, las leyendas han sido 
ambientadas en tiempos ac-
tuales y con personajes coti-
dianos; y en otras ocasiones, 
las historias tradicionales 
han sido complementadas 
con más información —ficcio-
nal— sobre los protagonistas, 
su pasado, y su psicología.

Las leyendas provienen de 
distintas regiones del país: 
«Cantuña» y «María Angu-
la», de Quito; «El descabeza-
do», de Riobamba; «La dama 
tapada», de Guayaquil; «Las 
brujas de Ibarra», de Ibarra; 
«La laguna Buza», de Cuen-
ca; «Leyenda de la diosa 
Umiña», de Manta; «La Ba-
ronesa», de Galápagos; «La 
tunda», de Esmeraldas; «El 
delfín rosado», del Oriente, 
etcétera.   R
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Recitales y 
libros nuevos, en 

LLa reciente ganadora del 
Premio nacional de poesía 
Jorge Carrera Andrade 2011, 
Jennie Carrasco, ofrecerá un 
recital con su obra este 2 de 
febrero a las 18:00, a propó-
sito de su libro Confesiones 
Apocalípticas. Sobre este 
poemario, Daniel Gómez ha 
señalado: «La revelación de 
los secretos más profundos 
y oscuros, expuestos de una 
forma descomplicada, pro-
ducto de una vida estremeci-
da, es lo que nos trae Jennie 
Carrasco en esta ocasión. Un 
torrente de sentimientos des-
bordantes que rompen con la 
tediosa genética de sumisión 
y liberan demonios muchas 
veces omitidos. Con luz lóbre-
ga, la escritora ambateña nos 
transporta a un laberinto de 

En febrero los lectores tendrán a su alcance 
novedades de la literatura ecuatoriana

versos que desenmascaran 
una sociedad evidentemente 
inconforme y a punto de es-
tallar en miles».
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Otra novedad disponible 
en la Librería & cafetería 
Rocinante es Del amor y la 
muerte, de Fernando López 
Milán. El tema central del 
libro es el amor, según dice 
Fabián Guerrero: «Éste apa-
rece como pasión fortalece-
dora y serena belleza que 
lleva a la muerte y, acaso, a 
la resurrección. Un sol radia-
do, encerrado, por un lado; 
la serpiente que se devora a 
sí misma, por otro. Ambos 
simbolizan el eterno retorno 
de causas y efectos, triunfo 
del amor sobre la muerte, 
evolución, transformación 
y disolución de lo espiritual, 
eternidad y ausencia de 
principio y fin de las cosas. 
Al final, podemos reconocer 
que el amor y la muerte son 
una y la misma historia, una 
historia que ya era vieja o de 

nunca acabar. Una historia 
que continúa. Poesía que se 
escurre en imágenes entra-
ñables y de una sincera emo-
ción sobre las páginas de es-
te libro».

David Guzmán es el autor 
de Rodríguez, el unicornio, 
novela que acaba de llegar 
a las estanterías de Rocinan-
te. Es la historia de un poeta 
adolescente que cree que el 
sentimiento de la belleza está 
emparentado con el crimen. 
Sus extravagantes ideas lo 
llevan a la cárcel: en el frío 
de un calabozo el poeta va 
a oscilar entre el deseo de 
la rebelión y la terrible con-
ciencia de la desgracia. El 
amor, la soledad, la coherci-
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tiva inercia social aparecen 
en esta obra, que tiene como 
escenarios Quito y Guaya-
quil. De los vacíos malls a 
los calabozos, del malecón a 
la calle en la que tiene lugar 
una protesta, el autor diseña 
el paisaje imaginario de las 
ciudades que se confunden 
con el carácter y con el alma 
de los personajes, revelando 
la crisis profunda de una so-
ciedad y un país. 

Las novelas del escritor 
Juan Arias Bermeo (Loja 
1959), también se encuentran 
disponibles en la Librería & 
cafetería Rocinante. El autor 
vivió su juventud en varias 
ciudades de Europa y, en 

1988, empezó su primera no-
vela, Remoto. Sin embargo, 
no fue sino hasta 2009 que 
publicó dicha obra, y pasó 
a desarrollar otros proyec-
tos literarios. Así, surgieron 
tres libros más: Virus del 
sentimentalismo; De monta-
ñas, hombres y canes; y Las 
ruinas de Galadriel. Su obra 
más reciente, La soledad del 
murciélago, cierra el ciclo 
de estas cinco ficciones que, 
dentro de su variedad e inde-
pendencia, tienen hilos que 
entrelazan a sus personajes. 
Además de una conjunción 
de lo barroco con la ciencia 
ficción, el thriller o la narra-
tiva histórica, hay un distin-
tivo en los protagonistas de 
estos libros, un poder que los 
une: inventar el mundo que 
quieren. R
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© Albarrán Cabrera

LIBRERÍANOVEDADES PEDAGOGÍANOVEDAD

¿Qué se vive en las aulas?

DDos investigaciones de 
campo, sistematizadas y do-
cumentadas, acaban de ver 
la luz en sendas publicacio-
nes de la Fundación Hernán 
Malo, con el auspicio del Mi-
nisterio de Educación y la co-
laboración de la Corporación 
Editora Nacional.

En Brecha generacional. 
Estudiantes y adultos, se de-

La Fundación Hernán Malo González ha 
realizado y publicado dos investigaciones 
complementarias sobre la realidad de los 

jóvenes estudiantes y su entorno en el país

vela la contraposición de mi-
radas y percepciones sobre 
la cotidianidad que viven los 
colegiales alrededor de un 
punto central: la violencia. 
Para el estudio de dicho te-
ma, se indagó entre los acto-
res sociales sus apreciaciones 
sobre la violencia y sus cau-
sas, y sobre cómo se presen-
ta en diferentes entornos: el 
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social, el familiar, en los cen-
tros educativos… Se comple-
menta esta mirada con una 
opinión de las acciones que 
se pueden emprender frente 
a la violencia, y cómo se ve a 
los jóvenes de la actualidad.

La investigación, a cargo 
de Dara G. Cisneros y Rosario 
Gallegos, se realizó en Quito, 
fundamentalmente con gru-
pos focales con miembros del 
magisterio, estudiantes de 
colegio y universidad, y pa-
dres de familia. El libro con-
juga tres clases de textos en 
su desarrollo: las citas tex-
tuales de lo expresado por 
los participantes; comenta-
rios que contextualizan las 
citas, llaman la atención so-
bre las opiniones vertidas y 
encauzan el hilo de la con-

versación; y, finalmente, ci-
tas de pedagogos, psicólogos 
e investigadores contempo-
ráneos que pueden contri-
buir a profundizar los temas 
en cuestión.

Según la Fundación, es-
ta publicación tiene el objeti-
vo de «ofrecer, especialmente 
al sistema educativo, elemen-
tos de juicio que contribuyan 
a la reflexión y análisis de los 
conflictos que surgen en la vi-
da cotidiana de los colegios».

Una radiografía de la
juventud

En la investigación sobre la 
violencia circundante, fue ne-
cesario ahondar en otros te-
mas a fin de configurar una 
imagen más certera del en-
torno en que se desenvuelven 
los estudiantes, más allá de 
la vida cotidiana en las insti-
tuciones de educación. Como 
resultado, se obtuvo infor-
mación no coyuntural sobre 
el modo de percibir y pen-
sar de la generación actual, 
sobre temas tan variados co-
mo las prácticas religiosas, la 
sexualidad, el uso del tiempo 
libre, la Internet, el alcohol y 
las drogas, el varón y la mu-
jer en el hogar, el racismo, 
las pandillas, entre muchos 
otros.
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Esta investigación, publi-
cada con el título Jóvenes de 
hoy, busca ser útil especial-
mente para maestros y maes-
tras, puesto que el retrato de 
los estudiantes (en su último 
año de Bachillerato en varias 
ciudades del país) toca temas 
que, de una u otra manera, 
se relacionan con la forma-
ción que profesores y profe-
soras imparten dentro de las 
aulas.

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

www.revistarocinante.com

R
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Tolstoi, Kipling, Quiroga y Durrell

escriben sobre 
animales

La Campaña de Lectura Eugenio Espejo publica 
dos libros dobles y reversibles, de historias con 

protagonistas de animales

C«Cuando vine al mundo 
—dice el narrador de Histo-
ria de un caballo— no sabía 
más que una cosa: que yo era 
un caballo». Esta nouvelle 
del ruso Leon Tolstoi parte 
de la constitución de un per-
sonaje marginal (un animal) 
para construir paso a paso 
una descripción crítica del 
mundo que ve. Se trata de 
un recurso refrescante para 
ganar inocencia frente a una 
realidad que implica ir per-
diéndola progresivamente…

Al reverso de esta obra, la 
edición especial de la Campa-
ña de Lectura trae Cuentos 
de animales, del Nobel Rud-
yard Kipling. Esta colección 
de textos breves pendulan 
entre la fábula y la leyenda, 
pues con historias de tiempos 
inmemoriales sobre anima-
les (humanizados), se explica 
la actualidad de dichos per-
sonajes.

En otro volumen, se junta 
obra de un clásico de las le-

tras latinoamericanas como 
Horacio Quiroga, con la de 
un naturalista y escritor in-
glés, Gerald Durrell. Del pri-
mero se publica Anaconda, 
célebre cuento largo en el 
que las víboras y las serpien-
tes se reúnen en una asam-



32  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   33Febrero 2012R R32  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   33Febrero 2012R R

DEL MESLIBROS

blea general para planificar 
un ataque contra su peor 
amenaza: el Hombre.

En Animales en general, 
Durrell —hermano del co-
nocido autor del Cuarteto 
de Alejandría— efectúa el 
movimiento contrario al de 
Tolstoi: no recrea el mun-
do humano a través de una 
perspectiva exterior, sino que 
se adentra en información 
verídica sobre el reino ani-
mal, para encontrar nexos 
impensables con actividades, 
ritos y herramientas que se 
asemejan asombrosamente a 
las del hombre.

Sea cual sea el papel que 
jueguen los personajes ani-
males en la literatura, se tra-

ta sin duda de narraciones 
con un tono peculiar y una 
propuesta diferente…
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De cómo al rinoceronte se 
le arrugó la piel

HHabía una vez, en una 
desolada isla en las costas 
del mar Rojo, un parsi en 
cuyo sombrero se reflejaban 
los rayos del sol más que en 
el esplendoroso oriente. Y el 
parsi vivía junto al mar Ro-
jo, sólo con su sombrero y su 
cuchillo y una estufa, una de 
esas estufas que tú particu-
larmente jamás debes tocar. 
Un buen día, tomó harina y 
agua y grosellas y ciruelas y 
azúcar y demás, y se preparó 
un pastel de 60 cm de ancho 
y 90 cm de alto, que él consi-
deró un «comestible extraor-
dinario» (es decir, mágico), y 
lo puso en el horno porque a 

DEL MESLIBROS

CUENTO

n Rudyard Kipling

él sí le estaba permitido coci-
nar en esa estufa; y lo hor-
neó y lo horneó hasta que es-
tuvo bien dorado y empezó a 
oler de una manera muy es-
timulante. Pero justo cuando 
se disponía a comérselo, apa-
reció en la playa, procedente 
del interior completamente 
deshabitado, un rinoceronte 
con un cuerno en la nariz, 
dos ojos de cerdito y muy po-
cos modales.

En aquellos días la piel del 
rinoceronte se ajustaba per-
fectamente a él, sin arrugas 
por ninguna parte. Se veía 
exactamente como los rino-
cerontes del arca de Noé, pe-

Rinoceronte 
de Durero
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ro mucho más grande, por 
supuesto. De cualquier ma-
nera, no tenía buenos moda-
les en esa época, no los tiene 
ahora y nunca los tendrá. 
Le dijo «¡humm!» al parsi, y 
éste abandonó su pastel y se 
trepó a lo más alto de una 
palmera llevando nada más 
que el sombrero, en el que se 
reflejaban los rayos del sol 
más que en el esplendoroso 
oriente. El rinoceronte tum-
bó la estufa de aceite con la 
nariz y el pastel rodó por la 
arena, ensartó el pastel en el 
cuerno, se lo comió y partió 
batiendo la cola hacia el de-
solado y exclusivo interior 
deshabitado que linda con las 
islas de Mazanderan, Socotra 
y los Promontorios del Largo 
Equinoccio. Entonces el par-
si bajó de la palmera, puso 
la estufa entre las piernas y 
recitó el siguiente sloka, que 
procederé a recitar porque tú 
no lo has oído:

Aquél que la torta tomó,
la que el parsi cocinó,
un desastroso error cometió.

Y aquello quería decir mu-
cho más de lo que tú podrías 
imaginar.

Cinco semanas después, 
hubo una ola de calor en las 
playas del mar Rojo, y todo el 

mundo se quitó la ropa que 
traía puesta. El parsi se quitó 
el sombrero y el rinoceron-
te se despojó de la piel, se la 
echó al hombro y se fue a la 
playa a bañarse.

En aquellos días el rinoce-
ronte tenía una piel de qui-
tar y poner que se abotonaba 
en la parte inferior con tres 
botones y parecía un imper-
meable. Del pastel que se ha-
bía comido no dijo ni una pa-
labra. Jamás tuvo modales; 
no los tiene ahora, ni los tuvo 
entonces, ni los tendrá nun-
ca. Dejó su piel en la playa y 
se encaminó al mar, donde 
hizo burbujas con la nariz.

Entonces el parsi, que por 
allí pasaba, se encontró la 
piel del rinoceronte y sonrió, 
con una sonrisa que recorrió 
su cara dos veces. Luego bai-
ló alrededor de la piel tres 
veces frotándose las manos. 
Corrió a su campamento y 
llenó su sombrero con mi-
gajas de pastel, ya que él no 
comía sino pastel y jamás ba-
rría su campamento. Tomó 
aquella piel, sacudió aquella 
piel, restregó aquella piel y 
machacó aquella piel, llenán-
dola hasta más no poder de 
migajas de pastel viejas, se-
cas, duras y cosquilleantes, y 
algunas grosellas quemadas. 
De nuevo se encaramó a la 
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palmera y esperó a que el ri-
noceronte saliera del agua y 
se vistiera.

Y el rinoceronte lo hizo. 
Se abotonó los tres botones, 
y le picaba como si estuviera 
en una cama llena de migas. 
Quiso rascarse pero eso fue 
peor; se tendió sobre la are-
na y se revolcó y se revolcó 
y se revolcó; y cada vez que 
se revolcaba, las migajas le 
picaban más y más y más. 
Entonces corrió hacia la pal-
mera, y se restregó y se res-
tregó y se restregó contra 
ella. Se restregó tanto y tan 
fuerte que se hizo un gran 
pliegue sobre los hombros, y 
otro por debajo donde solían 
estar los botones (pero se le 
habían caído los botones de 
tanto restregarse), y además 
se hizo otros pliegues sobre 
las piernas. Esto le dañó el 
genio pero no tuvo efecto 
alguno sobre las migajas de 
pastel. Estaban dentro de su 

piel y picaban de-
masiado. Así que 
se marchó a casa, 
de muy mal genio 
y con una horrible 
rasquiña; y desde 

entonces hasta hoy, todos los 
rinocerontes tienen grandes 
pliegues en la piel y muy mal 
genio, todo a causa de las 
migas de pastel dentro de la 
piel. El parsi bajó de la pal-
mera con el sombrero, donde 
se reflejaban los rayos del sol 
más que en el esplendoroso 
oriente. Empacó su estufa y 
partió en dirección a Orota-
vo, Amygdala, las altas pra-
deras de Antananarivo y los 
pantanos de Sonaput.

Esta desolada isla
está frente al cabo 
Gardafui,
cerca de las playas de 
Socotra
y del rosado mar Arábigo:
pero es caliente también,
demasiado caliente
desde el Suez
para que tú o yo vayamos 
en una diligencia
a buscar al parsi del pastel.

DEL MESLIBROS
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De generación 
en generación

DDurante una conferen-
cia sobre las grandes diferen-
cias entre generaciones, un 
presumido estudiante se tomó 
la molestia de explicarle a un 
señor mayor, sentado junto a 
él, por qué le es imposible a la 
vieja generación comprender 
a su generación.

—Usted creció en un mun-
do diferente, realmente ca-
si primitivo —dijo en voz lo 
suficientemente alta como 
para que lo escucharan al-
rededor—. Los jóvenes de 
hoy crecimos con televisión, 

Internet, teléfonos celulares, 
aviones jet, viajes al espacio. 
Nuestras sondas espaciales 
han visitado Marte. Tenemos 
naves con energía nuclear y 
autos eléctricos y de hidróge-
no. Computadoras con proce-
sos de velocidad de la luz… y 
muchas cosas más.

Luego de un breve silen-
cio, el señor mayor respondió 
diciendo:

 —Tienes razón, hijo mío; 
nosotros no tuvimos esas co-
sas cuando éramos jóvenes...  
¡Así que las inventamos!

  ROCINANTE   37Febrero 2012 R
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Laura y Julio

JJulio, diseñador de de-
corados de escenarios para 
películas, y Laura, masajista 
en un spa de moda, forman 
una pareja como muchas, 
que luego de más de cinco 
años de matrimonio, sin hi-
jos, mantienen una relación 
que ha caído en la rutina. Lo 
único que les saca de ella es 
su amistad con Manuel, veci-
no de departamento que los 
visita regularmente y con 
quien comparten música, vi-
no y charlas sobre diferentes 
temas —en los que no siem-
pre concuerdan Julio y Ma-
nuel—.

Una llamada inesperada 
en la noche les informa de 
que Manuel tuvo un acciden-
te y se encuentra en coma en 
el hospital.   

Este hecho transforma la 
vida de Julio y Laura. Cada 
uno, por su lado, recibe el im-
pacto de la ausencia de dife-
rente manera, pero ninguno 
vuelve a ser el mismo. Laura 
cree estar esperando el hijo 
que tanto ansiaban, pero lue-

n Lucía Lemos

La nueva novela del español Juan José Millás 
relata las tensiones escondidas en un 
matrimonio aparentemente rutinario 

go descubre que fue una fal-
sa ilusión.

Poco a poco, conforme pa-
san los días, la distancia entre 
los dos se hace más grande, 
hasta que Laura echa a Ju-
lio del departamento, y éste, 
desesperado, no encuentra 
más solución que, en secreto, 
trasladarse al departamento 
vacío de Manuel.



38  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   39Febrero 2012R R38  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   39Febrero 2012R R

Juan José Millas

NOVEDADLIBRO

El clímax de la novela 
se encuentra en esta par-
te, cuando Julio comienza a 
utilizar la ropa de Manuel, 
la colonia de Manuel, comer 
lo que le gustaba a  Manuel, 
leer lo que leía Manuel… en 
fin, se apropia de la vida de 
su vecino, de quien siempre 
envidió la seguridad, la au-
toestima y el «don de gen-
tes».

Mientras vive escondido 
en el departamento de Ma-
nuel, Julio descubre que es 
idéntico al suyo y, a través 
de una ventana, ve como en 
un espejo su vida anterior re-
flejada en su vida actual. En 
esta parte, Millás utiliza un 
recurso ya presente en otras 
obras literarias, el espejo de 
la realidad y la ficción.

Un personaje importante 
en la novela es una niña de 
seis años (nieta de la esposa 
del padre de Julio), en quien 
él descarga su amor de pa-
dre frustrado y de quien re-
cibe la ayuda para superar 
la soledad y el abandono de 
Laura.

También es de destacar 
en la narración una historia 
dentro de la historia, pues Ju-
lio narra la película que van 
a filmar y para la cual está 
trabajando en los diseños.

Al revisar la corresponden-
cia electrónica de Manuel, 
Julio descubre, con sorpresa, 
que Laura y él tenían una 
relación anterior a su vecin-
dad, y los acontecimientos to-
man un matiz inesperado…

Con el estilo conocido de 
Juan José Millás, esa mezcla 
de periodismo y literatura, 
esta novela nos atrapa sin 
que podamos dejar el libro 
hasta terminarlo.  R
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Consejos para 
el escritor joven

GGabriel García 
Márquez: 
Es muy difícil darles con-

sejos a los escritores jóvenes, 
pero si tuviera que darles 
uno sería éste: hay que apro-
vechar la vocación de los pri-
meros años para aprender 
todos los trucos y técnicas del 
oficio, hay que aprender esos 
trucos cuando el inconscien-
te es más fuerte y más apre-

¿Qué debe esperar, saber o hacer quien incursiona 
en el mundo de la escritura literaria?

miante, cuando no se tienen 
esas enormes limitaciones y 
responsabilidades que causa 
la fama. El gran peligro que 
hay es que, en los primeros 
años, la vocación es tan com-
pulsiva y torrencial que es 
muy fácil dejarse arrastrar. 
Yo recuerdo que escribía con 
una absoluta irresponsabili-
dad y, en cambio, ahora, cada 
palabra que pongo, la pongo 
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pensando en la cantidad de 
cosas que pueden suceder si 
me equivoco.

Cesare Pavese: 
Haber escrito algo te deja 

como un fusil disparado, que 
aún se sacude y humea, ha-
berte vaciado por entero de 
ti mismo, pues no sólo has 
descargado lo que sabes de 
ti mismo sino también lo que 
sospechas y supones, así co-
mo tus estremecimientos, tus 
fantasmas, tu vida incons-
ciente; y haberlo hecho con 
sostenida fatiga y tensión, 
con constante cautela, tem-
blores, repentinos descubri-
mientos y fracasos; haberlo 
hecho de modo que toda la 
vida se concentrara en ese 
punto dado, y advertir que 
todo ello es como si no exis-
tiera si no lo acoge y le da 
calor un signo humano, una 
palabra, una presencia; y un 
morir de frío, hablar en el 
desierto, estar solo de noche 
y de día como un muerto.

Jorge Luis Borges: 
Daría un consejo muy ele-

mental al escritor joven: que 
no piense en la publicación, 
sino en la obra. Que no se 
apresure a publicar, que no 
se olvide del lector, y ade-

más, si ensaya la ficción, que 
trate de no escribir nada que 
no pueda imaginarse con 
sinceridad. Que no escriba 
sobre los hechos sólo porque 
le parezcan sorprendentes, 
sino que lo haga sobre aque-
llos en que su imaginación 
pueda crecer.

T. S. Eliot: 
Creo que es terriblemente 

peligroso dar consejos gene-
rales. (…) He descubierto que 
diferentes personas tienen 
diferentes maneras de tra-
bajar y las cosas les vienen 
de diferentes maneras. Uno 
nunca sabe cuándo está ha-
ciendo una afirmación que 
es generalmente válida para 
todos los poetas o cuándo es-
tá diciendo algo válido sólo 

Cesare Pavese
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Marguerite Yourcenar

para uno mismo. Creo que 
nada es peor que tratar de 
formar a los demás a nuestra 
imagen y semejanza.

Augusto Monterroso: 
Un escritor no es nunca él 

mismo hasta que comienza 
a imitar libremente a otros. 
esta libertad lo afirma y ya 
no le importa si lo suyo se 
parecerá a lo de éste o aquél. 
Claro que ser él mismo no lo 
hace mejor que otros.

François Mauriac: 
Mis colegas más jóvenes 

se preocupan mucho por la 
técnica. Parecen pensar que 

una buena novela debe se-
guir ciertas reglas impuestas 
desde afuera. En realidad, 
sin embargo, esa preocupa-
ción los estorba y entorpece 
su creación. El gran novelis-
ta no depende más que de sí 
mismo. Proust no se asemejó 
a ninguno de sus predeceso-
res y no tuvo ni pudo tener 
sucesores. El gran novelista 
rompe su molde, sólo él es ca-
paz de usarlo.

Marguerite Yourcenar:
Aún hoy no me parece di-

vertido abrir mi puerta ca-
da vez que un joven escritor 
golpea la aldaba: hay tanta 
gente que no tiene nada que 
decir. Además, es tan poco lo 
que pasa entre dos seres en 
una conversación de media 
hora. ¿Por qué no irse a re-
leer al escritor favorito? La 
soledad del escritor es muy 
profunda. Cada uno es único, 
tiene sus problemas, sus téc-
nicas que ha adquirido con 
mucho esmero, está también 
su propia vida. No gana mu-
cho hablando con conocidos 
(o desconocidos) sobre temas 
de literatura.

(Del libro Alquimia de escri-
tor, de Roberto Rubiano, de la 
colección Luna de Papel, Cam-
paña de Lectura)

R

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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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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LLos cuentos del libro Ad-
vertencia del desterrado, del 
quiteño Patricio Viteri (1958), 
siguen al pie de la letra esa 
regla implícita que dice que 
el cuento debe ser concen-
trado y ágil. Muchas de las 
historias se debaten entre la 
contención de la lengua y 
una urgencia que tienen por 
salir. Y explotar.

«A Paloma la mataron un 
jueves de abril a la misma 
hora en que yo, abrazado a 
un poste, vomitaba sobre la 
calle Mount Pleasant», es el 
inicio del cuento más largo y 
más brillante del libro, que se 
titula «Piscis Bar Blues». Es 
un retrato cínico de un gru-
po de amigos inmigrantes 
que vive en Washington. El 
destierro en esta historia no 
es una condición política sino 
psicológica, que arroja a los 
personajes a un lugar donde 
no quieren estar. Al menos, 
no del todo. Entre la incon-
formidad y la esperanza, se 
abren paso la violencia, el 
desamor, los sueños y una 

Advertencia 
del desterrado

La tercera publicación de Patricio Viteri, quien fue 
finalista en 2007 del concurso de cuento Juan Rulfo, 

de Radio Francia Internacional

especie de nostalgia por al-
go que no se conoce. Los va-
rios personajes terminan así 
arrojados a un mundo que 
no comprenden o que se pre-
senta solamente con la forma 
de un pasadizo.

En otro cuento notable, 
«Guápulo», se narra una his-
toria que también tiene que 
ver con el motivo del viaje. 
Dos «gringas» jóvenes, turis-
tas en Ecuador, hacen amis-
tad con unos nacionales y 
asisten juntos a las populares 
fiestas de Guápulo. El relato 
describe ese lado nocturno 
de una ciudad, con sus sím-
bolos tradicionales y actua-
les, sus desfogues y drogas, 
y las sorpresas que depara. 
El lector es llevado por los 
vericuetos —como descen-
diendo la misma Avenida 
de los Conquistadores— de 
una sociedad que vive entre 
la ligereza y la desventura, 
con un texto que es una des-
cripción construida en estilo 
de crónica. La desmesura en 
que caen las pasiones de los 
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protagonistas marcará un to-
no de tragedia que se explica 
en una propensión hacia la 
destrucción en varios senti-
dos; muchas veces, aunque 
implique la autodestrucción.

El autor nos lleva por un 
catálogo de seres en el borde 
de su existencia: un criminal 
herido en una reyerta carce-
laria; los padres de una jo-
ven revolucionaria asesina-
da por la policía; un hombre 
y su amor imposible por una 
indígena cofán; un joven que 
complace el que pudiera ser 
el último deseo de su madre… 
Excepto el cuento más breve, 
«Coleridge» —que tiene otro 
tono y calidad con respecto 
al resto—, el libro se destaca 
por la unidad estética y la po-
tencia de su prosa.

El título de este cuenta-
rio proviene de un poema 
homónimo de César Dávila 
Andrade, de su libro Arco 
de instantes. Los versos de 
«Advertencia del desterrado» 
denotan un desgarramien-
to íntimo que empata con lo 
que les ocurre a los persona-
jes de Viteri. En el poema de 

Dávila Andrade se lee: «Me 
niego, porque sufro si me 
encuentro. / Soy de ayer, por 
la tarde, cuando muerto. / 
Soy de ayer, de un ayer que 
ya es eterno». En los cuentos 
de Viteri, el encuentro de los 
personajes (entre ellos o con 
sí mismos) también les cau-
sa sufrimiento; y la muerte 
—la de los otros, o como po-
sibilidad latente— es sólo un 
momento más, un paso insig-
nificante en el crudo camino 
del destierro. 

Este libro se publicó en la 
colección Cochasquí, del Go-
bierno de la Provincia de Pi-
chincha, tras resultar gana-
dor del concurso convocado 
en 2010. Es además el tercer 
libro del autor, quien ha pu-
blicado Subterráneos (1987) 
y No merecemos esas calles 
(2003). R
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Trabajo por la maña-
na. Me siento cómo-
damente en una silla 
de brazos, frente a mi 
secretaria. Por fortu-

na, aunque es inteligente, no 

n Eugène Ionesco

sabe nada de literatura y no 
puede juzgar si lo que escri-
bo es bueno o no vale la pe-
na. Hablo lentamente y ella 
toma nota. Dejo que surjan 
de mi interior los personajes 

100 años de 
Eugène Ionesco

En este 2012 se cumple un siglo del 
nacimiento de uno de los iniciadores 

del «teatro del absurdo»
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y los símbolos, como si estu-
viera soñando. Siempre uso 
lo que queda de mis sueños 
de la noche anterior. Los 
sueños son la realidad en su 
nivel más profundo, y lo que 
inventas es verdadero por-
que la invención, por su pro-
pia naturaleza, no puede ser 
mentira. Los escritores que 
tratan de probar algo son 
poco atractivos para mí, por-
que no hay nada que probar 
y todo que imaginar. De mo-
do que dejo que las palabras 
y las imágenes salgan desde 
dentro. Si haces eso, puedes 
probar algo en el proceso. 
En cuanto a dictar el texto a 
mi secretaria: durante vein-
ticinco años escribí a mano; 
pero ahora me es imposible: 
me tiemblan las manos y es-
toy demasiado nervioso. De 
hecho, estoy tan nervioso 
que mato a mis personajes 
inmediatamente. Dictando, 
les doy la oportunidad de vi-
vir y crecer.

***

Habría podido hacer co-
sas, habría podido tener tan-
tas realizaciones si la fatiga, 
una inconcebible, enorme 
fatiga, no me hubiese postra-
do desde hace unos quince 
años, o incluso desde hace 
mucho tiempo. Yo sé, cada 
vez mejor, cuál es la razón de 

este agotamiento: es la duda, 
es la eterna pregunta «¿pa-
ra qué?» enraizada en mi 
espíritu desde siempre, que 
no puedo desalojar. Ah, si el 
«¿para qué?» no hubiese ger-
minado en mi alma, no hu-
biese crecido más tarde, no 
hubiese sofocado a las otras 
plantas, yo hubiese sido otro, 
como dice el otro. Ha sido 
esa mala yerba la que ha ab-
sorbido el agua destinada a 
las otras plantas favorables, 
la que les ha impedido desa-
rrollarse, la que se ha desa-
rrollado en su lugar.

***
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Se entiende que las pala-
bras no dicen nada, si se me 
permite expresarme así; todo 
lo más, un gesto inesperado, 
una imagen, un suceso, una 
palabra venida no se sabe de 
dónde pueden empujarnos a 
la experiencia indecible. Que 
me exprese con rigor o sin 
él, que la metáfora sea justa 
o inadecuada, arrastrada por 
un verbalismo confuso y de-
lirante, no tiene importancia; 
de todas maneras, el espíritu 
profundo se pierde en las ex-
plicaciones. La experiencia 
profunda no tiene palabras. 
Cuanto más me explico, me-
nos me comprendo. No todo 
es incomunicable por las pa-

labras, desde luego, sino la 
verdad viva.

***

Con frecuencia se cree que, 
para escribir una obra de tea-
tro, se tiene, o se debe tener, 
una idea o ciertas ideas, o un 
cuerpo constituido por ideas 
que deben ser traducidas a 
imágenes escénicas, con el 
fin de ilustrar esas ideas o 
esas doctrinas, para hacerlas 
comprender mejor a un pú-
blico que debe ser instruido 
acerca de ellas.

En realidad, resulta que 
el lenguaje más complejo, 
el más cargado de signifi-

APUNTESAUTOR
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es él también el que crea las 
nuevas formas de ver y, en 
consecuencia, la nueva men-
talidad.

***

Creo que, como decía Na-
bokov, un autor no debe 
transmitir un mensaje, por-
que no es un cartero. R

Eugène Ionesco  
nació en Rumania en 1912 y pasó 
sus primeros años en Vaugirard, 
París. En 1931 escribió un libro de 
poesía, Elegía para los seres minús-
culos. Entre 1928 y 1935 escribió 
para distintas revistas y diarios ru-
manos.
Estudió en la Universidad de Bu-
carest y en 1939 se trasladó de 
nuevo a París a hacer un doctora-
do. La Segunda Guerra Mundial lo 
obligó a volver a Rumania como 
profesor de francés, pero logró 
volver a Francia en 1942 como 
agregado cultural de Rumania en 
Vivhy. En 1945 se estableció en 
París y en 1959 obtuvo la ciudada-
nía francesa.
Con su primera obra de teatro, 
La cantante calva (1950), dio un 
nuevo sentido al teatro moderno 
francés. A ésta le siguieron mu-
chas otras, entre ellas: Las sillas 
(1952), El rinoceronte (1960), El rey 
se muere (1962), La sed y el hambre 
(1964). En 1970 fue elegido miem-
bro de la Academia francesa. Se le 

DE PERFIL

considera, junto a Samuel Beckett y 
Jean Genet, el iniciador del llamado 
«teatro del absurdo». Murió en Pa-
rís en 1994.

APUNTESAUTOR

cación, es con frecuencia el 
lenguaje de la creación ar-
tística; lejos de tener que ser 
determinado por no sé qué 
pensamiento, que sería exte-
rior a él, o que sería superior 
a él, y al que no tendría más 
remedio que someterse, es a 
menudo el lenguaje del artis-
ta el que propulsa, engendra, 
el pensamiento de los demás, 
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La UASB es 
la que más publica

6620 publicaciones, entre 
libros y revistas académicas, 
son el aval de la Universidad 
Andina Simón Bolívar sede 
Ecuador para posicionarse 
como la institución acadé-
mica que más publica en el 
país. Esta producción es fre-
cuentemente resultado de 
coediciones o auspicios de 
otras instituciones académi-
cas, editoriales o culturales 
nacionales y de otros países.

Las líneas editoriales de la 
UASB giran en torno a la in-

La Universidad Andina realiza esfuerzos
institucionales para sus varias colecciones

y revistas académicas

vestigación, con criterios de 
carácter multidisciplinario, 
y con miras  en vincular es-
tos aportes a la docencia, a la 
producción científica o a la 
aplicación del desarrollo teó-
rico en procesos productivos.

Según la institución, sus 
publicaciones «buscan di-
vulgar los resultados de la 
cátedra y la investigación, 
ofreciendo a la comunidad 
académica, y a los lectores 
en general, nuevos mate-
riales que contienen avan-
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ces científicos importantes, 
y coadyuvan a los esfuerzos 
institucionales por mejorar 
la educación mediante la pre-
paración de manuales y otros 
materiales de enseñanza».

Además de nuevos núme-
ros de las cuatro revistas es-
pecializadas —en Historia, 
Literatura, Estudios Latinoa-
mericanos y Derecho—, la 
UASB ha anunciado la publi-
cación, entre otros, de la His-
toria de América Andina (8 
volúmenes), la Historia de las 
literaturas del Ecuador (12 
volúmenes) y el Diccionario 
enciclopédico de las letras 
del Ecuador (3 volúmenes).

Patrimonio cultural
Este 2012, la UASB ha 

arrancado con la publicación 
de cuatro nuevas publica-
ciones: Justicia, soberanía, 
democracia e integración 
en América; Niñez y juven-
tud en Azuay, Imbabura, 
Pichincha y Tungurahua: 
carencias y derechos; Papá 
Roncón: historia de vida; y 
Patrimonio cultural, memo-
ria local y ciudadanía.

Este último es una reco-
pilación de trabajos de es-
pecialistas en el estudio del 

patrimonio cultural y sus 
implicaciones en la construc-
ción de identidades locales, 
regionales y nacionales; las 
políticas relativas a su acce-
so, uso y promoción; y los 
vínculos con la construcción 
de la memoria pública.

Algunos de los autores que 
aparecen en este libro, edi-
tado por Santiago Cabrera 
Hanna, son Lucía Chiriboga, 
Juan Mullo, Guillermo Bus-
tos, Rosemarie Terán, Lucy 
Santacruz, Ángel Emilio Hi-
dalgo, Tatiana Hidrovo, en-
tre muchos otros. R
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El Barroco

La Reforma (a partir 
de 1517) supuso en la 
evolución del arte euro-
peo una interrupción, 

pues trajo consigo oleadas de 
destrucción de obras de arte 
religioso consideradas como 
signos de idolatría pagana 
(se acuñó el término de ico-
noclasia, o destrucción de las 

Continúe el 
recorrido por la 
historia del arte

imágenes). Los países católi-
cos respondieron a esto con 
la Contrarreforma (aproxi-
madamente a partir de 1550), 
que dio lugar al estilo ba-
rroco. El nombre deriva del 
oficio de la joyería —barro-
co es el término portugués 
para designar una perla irre-
gular— y desde entonces el 

Iglesia de La 
Compañía de Jesús, 
en Quito
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término se utiliza en el sen-
tido de «recargado».

El arte barroco empezó 
siendo un arte propagan-
dístico de la curia católica, 
mediante el encargo de 
construir numerosas igle-
sias que debían procurar 
una atmósfera de solemni-
dad. Con un propósito si-
milar, el estilo barroco fue 
adoptado por los príncipes 
absolutistas y se convirtió 
en el estilo de la majestuo-
sidad real: con sus pala-
cios barrocos, los príncipes 
crearon el decorado del 
teatro nacional del Absolu-
tismo, al que se habían in-
corporado los aristócratas. 
Al servicio bien del cosmos 
cortesano bien del cosmos 
divino, el estilo barroco 
subraya siempre la subor-
dinación de las partes al 
todo. La tensión se expre-
sa a través de las formas 
curvas y la intensa agita-
ción. Los adornos son muy 

abundantes, y los interiores 
están decorados con pintu-
ras, con lo que se produce 
un efecto de suntuosidad y 
solemnidad. El Barroco se 
desarrolla durante los siglos 
XVII y XVIII.

Si Italia es la patria de los 
grandes pintores del Rena-

cimiento, en el Barroco los 
holandeses toman el relevo, 
aunque divididos en el Flan-
des católico de los Habsbur-
go, cuyos centros son Bruse-
las y Amberes, y la Holanda 
calvinista, cuyo centro es 
Ámsterdam. El siglo XVII no 
sólo es la época de la Contra-
rreforma, sino también la del 
ascenso de Holanda al rango 
de primera potencia comer-
cial europea; de modo que los 
pintores holandeses trabajan 
por una parte para los reyes 
y los aristócratas, y, por otra, 
también para la pujante bur-
guesía.

Rubens (1577-1640) es pin-
tor de cámara del estatúder 
de Bélgica y pinta para los 
príncipes de Europa, quienes 
desean cuadros grandes y 
representativos. Para satisfa-
cer sus deseos, Rubens pinta 
cuadros inmensos, pomposos 
y lujosos con los que decorar 
sus palacios. Su especialidad 
es el cuerpo «barroco» que 
todos reconocemos por sus 
gruesas mujeres. Rubens 
pinta para los jesuitas y pa-
ra la Iglesia, para el rey de 
Francia, el príncipe herede-
ro de Inglaterra, el príncipe 
elector de Baviera y el rey 
de España. Con el propósito 
de satisfacer todos los encar-
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Las tres gracias, de Rubens 

GENERALCULTURA

gos que recibe, abre un taller 
perfectamente organizado, 
con aprendices y pintores a 
su servicio. Es el propio Ru-
bens quien esboza los cua-
dros, pero son otros quienes 
los llevan a gran formato y 
los pintan; finalmente, será 
él quien dé al cuadro las úl-
timas pinceladas, convirtién-
dolo en un «Rubens».

Rubens es considerado co-
mo el pintor más represen-

tativo del Barroco. Los his-
toriadores del arte definen 
su estilo pictórico haciendo 
referencia al pathos en el 
movimiento, pues las figu-
ras de sus cuadros suelen ser 
sinuosas y parecen estar en 
éxtasis.

Por otra parte, Rembrandt 
van Rijn (1606-1669) fue un 
pintor atípico por el solo he-
cho de no haber realizado sus 
estudios en Italia, sino que, 
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tras pasar varios años como 
aprendiz a las órdenes de un 
pintor de temas históricos en 
Leiden y Ámsterdam, abrió 
su propio taller. El éxito de 
Rembrandt se debe a su ca-
pacidad para reorientar las 
distintas tradiciones pictóri-
cas hacia lo momentáneo y 
dramático. Así, por ejemplo, 
los retratos, que propiamente 
deben representar a la per-
sona retratada, se convierten 
en él en verdaderos estudios 
sicológicos. Por otra parte, 
en sus autorretratos Rem-
brandt experimenta incluso 
con muecas y variaciones 
extremas de la expresión. 
Asimismo, continúa la tradi-
ción pictórica holandesa que 

inmortalizó a las compañías 
de guardias de las distintas 
ciudades del país. El ejemplo 
más conocido es La ronda 
de noche; pero el cuadro no 
es ya una simple fotografía 
escolar de la compañía de 
guardias de Ámsterdam, si-
no que en él Rembrandt pre-

La ronda de noche, de Rembrandt
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senta a la compañía justo en 
el momento en que se dispo-
ne a partir, con lo que logra 
conferir una dimensión dra-
mática a esta tradición pictó-
rica holandesa.

Rembrandt sigue siendo 
considerado el pintor más 
importante de Holanda, un 
país que ha dado tantos pin-
tores como en su día dio Ita-
lia. Rubens y Rembrandt re-
presentan también la Europa 
del siglo XVII con su división 
confesional: Rubens es el 
pintor de la Contrarreforma 
Católica y de los príncipes 
absolutistas; Rembrandt es el 
pintor de la gran burocracia 
protestante, de los altos dig-
natarios y de las asociacio-
nes profesionales.

Por último, señalemos que 
el mayor representante de la 
pintura de género —con esce-

nas de la vida 
cotidiana y 
p e r s o n a j e s 
anón imos— 
del Barroco es 
Jan Vermeer 
( 1632- 1675) . 

Algunos de sus cuadros se 
han convertido en íconos de 
almanaques modernos y no 
dejan de ser reproducidos, 
como es el caso del cuadro 
titulada La carta. El éxito 
de sus cuadros se debe a su 
acotación del espacio y a su 
iluminación, dos característi-
cas que confieren intimidad 
a sus obras, de manera que 
sus personajes parecen estar 
ensimismados. Así ocurre 
cuando el pintor toma como 
motivo la lectura y la inter-
pretación musical (Hombre y 
mujer sentados al virginal, 
Tañedora de laúd y La lec-
ción de música), hasta que 
en su Alegoría de la pintura 
toma como tema la pintura 
misma.

(De La cultura. Todo lo que 
hay que saber, de Dietrich 
Schwanitz)

Vemeer: 
La lección de 
música

R
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‘Obras 
completas’

LLas obras completas, si 
caben en un solo tomo, de-
ben ser publicadas en un ti-
raje de tres ejemplares: uno 
para la Biblioteca Nacional, 
uno para la pareja del autor 
y, el último, para el único es-
pecialista en el homenajea-
do. Porque la publicación de 
las obras completas de un au-
tor se considera siempre un 
homenaje. Las obras comple-
tas son obras gruesas: ya sea 
que consten de uno o varios 
tomos. Se sabe que quienes 
han leído Parusía, de José 
Rumazo González: siete to-
mos, con 220 000 versos en-
decasílabos, son lectores in-
natos de obras completas.

El lector común y corrien-
te, que hubiera leído con pla-
cer un libro del autor home-
najeado, al encontrarlo en 
un solo tomo junto a otros li-
bros, tal vez no llegue nun-
ca a leerlo. Este problema 
se conoce como «síndrome 

n Fernando López Milán

Una irónica mirada sobre 
su edición y lectura

de aburrimiento adelanta-
do» (SIDABA, por sus siglas 
en español). Gabriel Zaid de-
cía: «Lo esencial está en unas 
cuantas docenas de poemas, 
que pueden llegar a decir 
más gracias a la ausencia o 
compañía de otros». Lo mis-
mo ocurre con un libro y la 
compañía de que se rodee.

Cuentan que, en el Perú, 
había un profesor universita-
rio que acostumbraba llevar 
parte de las obras comple-
tas de Lenin, en una carre-
tilla, a su lugar preferido de 
siesta y lectura, ubicado jun-
to al río del pueblo. Como pa-
ra llegar a la orilla del río te-
nía que bajar una pendiente, 
había perdido ya la mitad de 
las obras completas del autor 
ruso.

Los autores cuyas obras 
completas han sido publica-
das se convierten, automáti-
camente, en autores de peso. 
Peso y costo van de la mano. 



58  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   59Febrero 2012R R58  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   59Febrero 2012R R

OPINIÓNLECTOR

Aunque resulte más econó-
mico publicar en un solo to-
mo diez o quince libros que 
hacerlo por separado, el aho-
rro es real para el editor, pe-
ro no para el lector. Éste, si 
es un buen lector, va a pasar 
por alto la obra primeriza 
del autor y aquella, que ca-
si siempre hay, de mediana 
calidad. Con lo cual, termina 
pagando por algo que no va 
a «usar». 

Uno de los principales pro-
blemas de la cultura actual 
es la falta de concentración 
lectora. Sería interesante ha-
cer el siguiente cruce de va-
riables: capacidad de concen-
tración por obras completas. 
¿Ha intentado leer la obra 
completa de Fernando de He-
rrera? Este escritor confec-
cionó trescientos 
sonetos de amor 
petrarquista, es 
decir, cuatro mil 
doscientos ver-
sos acerca del 
amor inalcanza-
ble. Son pocos 
los lectores de 
poesía que han 
alcanzado a leer 
todos sus sone-
tos. La obra com-
pleta, por tanto, 
entraña el peli-

gro de repetición. Al que se 
suma el de la mezcla de nive-
les y calidades. Y, a veces, lo 
peor que ha escrito un autor, 
puesto que aparece en unas 
obras completas, puede ser 
considerado por los despre-
venidos como buena literatu-
ra. Las obras completas son 
consagratorias y, por lo mis-
mo, corrompen el juicio.

Obra completa no es equi-
valente a obra de un solo li-
bro. Este libro puede ser ex-
celente con una frecuencia 
mucho mayor que la obra 
total de un autor cualquie-
ra, incluso la de los grandes. 
Uno debe tener mucho cui-
dado con el intento de publi-
car la obra desconocida de 
un autor de un solo libro —o 
dos, como Rulfo—: puede en-

contrarse con 
desagradables 
sorpresas. Todo 
lo que el autor 
tenía que decir 
lo ha dicho de 
una vez. Lo de-
más son balbu-
ceos o versiones 
deterioradas de 
lo que ya dijo.

Un escritor 
ecuatoriano te-
nía la intención 
de escribir un li-

«Aunque resulte
más económico
publicar en un

solo tomo diez o 
quince libros
que hacerlo

por separado,
el ahorro real es 

para el editor, 
pero no para

el lector» 
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ella habla, el «hombre que 
intentaba leer» hojea distraí-
damente su libro y la escu-
cha con el oído derecho. Co-
mo es de suponerse, la mujer 
estalla en ira y le reprocha 
su falta de atención. Frases 
usuales a este respecto: «¡Ya 
no te importo!», «¡Qué debo 
hacer para que me hagas ca-
so!», «¡Si fuera una de esas 
alumnas tuyas, las cosas se-
rían diferentes!»… Imagine, 
ahora, la sala de un departa-
mento reducido de una urbe 
moderna: un sillón, un hom-
bre, una mesa de centro y, 
sobre ella, el primer tomo de 
Parusía. R

OPINIÓNLECTOR

bro titulado «El hombre que 
intentaba leer». Esto viene 
al caso porque es necesario 
considerar el tema de las 
obras completas en relación 
con las condiciones de lec-
tura propias de nuestra épo-
ca. El «hombre que intentaba 
leer» llega a su casa en la no-
che, y, ni bien se sienta en su 
sillón de lectura (esto es un 
tópico del lector ideal), su hi-
jo de diez años le pide ayuda 
para hacer la tarea de ma-
temáticas. Apenas termina 
de ayudar a su hijo, su mu-
jer se sienta a su lado y em-
pieza a comentarle los varia-
dos sucesos del día. Mientras 
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Cuento de Raúl Vallejo, a la 
pantalla en Cuba

El viernes 13 de enero, en 
el cine Infanta, de La Haba-
na, tuvo lugar el estreno del 
telefilme Leña de soledades, 
producido por el Instituto Cu-
bano de Radio y Televisión, 
basado en el cuento homóni-
mo del ecuatoriano Raúl Va-
llejo, con guión del cubano 

El libro Ensayos políticos, 
del pensador ecuatoriano Bo-
lívar Echeverría, fallecido el 
año pasado, abre la colección 
Pensamiento Político Ecuato-
riano, iniciada por el Minis-
terio de Coordinación de la 
Política, con el fin de ofrecer 
una selección de las ideas po-
líticas que se han originado 
en el país, y contribuir así a 
una reflexión colectiva pro-
pia.

La selección fue realiza-
da por Fernando Tinajero, 
quien también prologa la 
obra, y es el director de to-
da la colección. Esto, sumado 
a los autores que se anuncia 
publicar —Eloy Alfaro, Agus-
tín Cueva, entre otros—, au-
gura una serie interesante 
y editada con cuidado, como 
este libro. Sin embargo, cabe 
señalar que la difusión queda 
como siempre como el punto 

Pensamiento político ecuatoriano

débil, ya que no se sabe cómo 
conseguir títulos editados por 
el sector público, y muchas 
veces son los mismos autores 
o sus familiares (como en el 
caso particular de este ejem-
plar para Rocinante) quienes 
se encargan de dar a cono-
cer las publicaciones por sus 
propios medios.
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Pedro Luis Rodríguez.
En la sala estuvo el direc-

tor Marlon Brito López, que 
presentó la obra y llamó al 
escenario a los protagonis-
tas. Asistieron numerosas 
personalidades de la TV, el 
cine, la cultura y las letras 
cubanas.
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El pasado 26 de enero se lle-
vó a cabo un recital poético con 
los autores Paúl Puma y Freddy 
Ayala Plazarte, en Librería & 
cafetería Rocinante. El evento 
registró una asistencia notable, 
sobre todo de jóvenes lectores. 
La última publicación de Puma 
ha sido Muestra antológica per-
sonal (foto), mientras que la de 
Ayala es Mi padre en las rieles 
de Sumpa.

Poesía de par en par
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Carlos Carrión gana
premio de novela

La Comisión interinstitu-
cional Hoguera Bárbara, en-
cargada de los eventos en re-
cordación de los cien años de 
muerte de Eloy Alfaro, pre-
sidió el pasado 28 de enero 
(fecha del suceso histórico) 
un recorrido conmemorati-
vo desde el ex Penal García 
Moreno hasta el parque El 
Ejido, el mismo tramo que 

El escritor ecuatoriano 
Carlos Carrión ha obtenido 
el premio internacional La-
tin Heritage Foundation de 
novela 2011, con la obra  ti-
tulada La Utopía de Madrid, 
que trata sobre la emigración 
ecuatoriana a España, y fue 
escrita con el auspicio de la 
Universidad Nacional de Lo-
ja.

los cadáveres de Alfaro y al-
gunos colaboradores fueron 
arrastrados por una turba 
enfurecida. El recorrido pasó 
siete puntos históricos: la Pla-
zoleta de Santa Clara, la Pla-
za de Santo Domingo, la Pla-
za González Suárez, la Plaza 
Grande, la Plaza del Teatro, 
San Blas y la Alameda, antes 
de llegar a El Ejido.

Recorrido centenario

Al concurso se presentaron 
escritores de varios países, 
con unos 500 manuscritos. 

El premio consiste en la 
publicación del libro durante 
el presente año y su comer-
cialización en una red mun-
dial de cien países. Y el autor 
recibirá el 50% de las ventas 
en Internet y el 10% de las 
ventas en librerías.
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Hacia una nueva
apropiación de la cultura

PPeriodista: Uno de los 
conceptos clave de su tra-
bajo como historiador del 
libro y la lectura es el de 
«apropiación».

Roger Chartier: Este 
concepto tiene a la vez un 
sentido intelectual —la apro-
piación como interpretación 
de un texto o de una ima-
gen— y un sentido material, 
que designa los gestos, lu-
gares, instrumentos que ca-
racterizan diversas formas 
de lectura o de escucha. Es 
interesante también porque 
puede apuntar a la tensión 
entre apropiación como po-
sesión exclusiva, propiedad 
prohibida, y apropiación co-
mo capacidad de cada uno 
de apoderarse para su propio 
fin de los textos e imágenes 
que circulan en una sociedad 
dada. Designa así el mono-
polio que los más poderosos 
tratan de establecer sobre la 
cultura legítima o el uso de 
la escritura y, también, las 
conquistas culturales de los 
más desprovistos.

Un encuentro con el pensador francés Roger 
Chartier, historiador especializado en Historia 

del libro y ediciones literarias

P: Usted pone mayor én-
fasis en la historia de los 
lectores que de los autores 
de libros. ¿Cuál es la pre-
misa que hay detrás de es-
ta innovación?

RC: Borges decía que un 
libro que nadie ha leído no 
es más que un cubo de papel 
con hojas. Es la lectura la 
que da importancia, proyec-
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ción, existencia a lo que el 
autor escribió. Pero esto no 
significa que descarto la im-
portancia de la escritura. Lo 
importante es seguir la tra-
yectoria de cada texto desde 
el manuscrito escrito o dicta-
do por el autor hasta las lec-
turas de los lectores. El pro-
yecto implica subrayar que 
son múltiples los actores que 
intervienen en este proceso. 
Éstos no escriben los libros, 
porque los libros son el resul-
tado de las elecciones, técni-

cas, gestos de todos los que 
hacían un libro impreso en-
tre los siglos XV y XVIII: los 
copistas del manuscrito, los 
censores que dan su aproba-
ción, el librero que actúa co-
mo editor, el maestro impre-
sor que organiza el trabajo 
de impresión, los correctores 
que establecen la copia para 
la composición, los cajistas o 
tipógrafos que componen las 
páginas del libro, los prensis-
tas que imprimen sus hojas... 
Todos contribuyen a la pro-

Roger Chartier
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ducción no sólo de los libros, 
sino de los textos mismos en 
su forma gráfica, la que es 
leída por el lector.

P: Alesandro Baricco, 
el novelista italiano, sos-
tiene que ya no es posible 
escribir novelones de 500 
o 1000 páginas al esti-
lo de Ana Karenina o La 
Recherche, porque en la 
cultura de masas actual 
ha desaparecido el lector 
para esos libros, y hoy só-
lo es posible plantearse en 
relatos breves y fragmen-
tados. ¿Sucede lo mismo 
con los libros de historia 
clásicos a su juicio?

RC: Es verdad que la lectu-
ra contemporánea busca for-
mas breves, pero no debemos 
olvidar, sin embargo, el éxito 
mundial de algunos best-se-
llers pesados y largos. Lo que 
puede aumentar este senti-
miento de la pérdida del gus-
to o la paciencia para libros 
como los de Proust o Tolstoi 
es la nueva práctica de lec-
tura que sugiere o impone la 
textualidad.

Es una lectura fragmenta-
da, discontinua, segmentada, 
que se atañe a extractos bre-
ves, datos desvinculados, ex-
tractos descontextualizados. 
Ello puede poner en tela de 
juicio no solamente las largas 

novelas de los siglos XVIII y 
XIX, sino también la percep-
ción de todas las obras como 
discursos que tienen coheren-
cia e identidad.

P: ¿Se ha alejado la his-
toria, como relato escrito, 
del público masivo, o éste 
ha cambiado dramática-
mente sus hábitos lecto-
res?

RC: El éxito de las nove-
las históricas demuestra que 
existe un amplio público que 
busca la representación del 
pasado en las páginas de los 
libros, y no sólo sobre las pan-
tallas de la televisión o del 
cine. La tarea de los historia-
dores es hacer que el saber 
del pasado que producen, y 
que es diferente, o crítico, de 
las fábulas de ficción y de los 
reconocimientos de la memo-
ria, pueda estar legible por 
los lectores que constituyen 
el público de los ciudadanos. 
Lo lograron los historiadores 
que supieron vincular un co-
nocimiento riguroso con una 
escritura atractiva.

P: ¿Ve usted en la lectu-
ra digital un vehículo de 
transmisión cultural tan 
poderoso como fue la lec-
tura en papel impreso?

RC: Aún más, lo creo, por-
que es un único aparato, la 

ENTREVISTAPERSONAJE
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nuscrita y la publicación im-
presa. El desafío del presen-
te es lograr una distribución 
racional y relevante de los 
usos de estas varias tecnolo-
gías que caracterizan hoy en 
día la creación, la difusión y 
la apropiación cultural. R

computadora, que transmite 
todos los géneros textuales 
que en el mundo impreso 
correspondían a diversos 
objetos (el libro, la revista, 
el diario, etc.); que permite 
la articulación entre textos, 
imágenes y sonido y que es 
a la vez el soporte de la mi-
rada, de la escucha, de la 
lectura y de la escritura. El 
poder de la forma digital de 
inscripción y transmisión es 
sin par en la historia de la 
humanidad. Es lo que la ha-
ce fascinante e inquietante, 
porque implica una profunda 
transformación de las prác-
ticas de lectura, de las cate-
gorías que asociamos con el 
concepto mismo de obra y de 
los papeles de las técnicas 
previas, que son todavía las 
nuestras: la escritura ma-

Roger Chartier 
(Lyon, 1945) es un historiador 
de la cuarta generación de la 
Escuela de Annales, especiali-
zado en Historia del libro y en 
las ediciones literarias. Profe-
sor de la Universidad de Pen-
silvania y el Colegio de Francia, 
director de estudios en la École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales.

DE PERFIL

ENTREVISTAPERSONAJE
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Microcuentos 
de amor

Amor 77
Julio Cortázar
Y después de hacer todo lo que hacen se 
levantan, se bañan, se entalcan, se per-
fuman, se visten, y así progresivamente 
van volviendo a ser lo que no son.

Cuento de horror 
Juan José Arreola
La mujer que amé se ha convertido en 
fantasma. Yo soy el lugar de las apari-
ciones.
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Rosas
Alejandra Basualto
Soñabas con rosas envueltas en papel 
de seda para tus aniversarios de bo-
da, pero él jamás te las dio. Ahora te 
las lleva todos los domingos al pan-
teón.

Helena y Menéalo
Marco Denevi
Helena jamás volverá junto a Menéa-
lo. Un marido que para vengar su ho-
nor complica a tanta gente y a tantos 
dioses demuestra que tiene más amor 
propio que amor.

Retrato
Adolfo Bioy Casares
Conozco a una muchacha generosa 
y valiente, siempre resuelta a sacrifi-
carse, a perderlo todo, aún la vida, y 
luego a recapacitar, a recuperar parte 
de lo que dio con amplitud, a exaltar 
su ejemplo, a reprochar la flaqueza 
del próximo, a cobrar hasta el último 
centavo.

Río de los sueños
Gustavo Sainz
Yo, por ejemplo, misántropo, hosco, 
jorobado, pudrible, inocuo exhibicio-
nista, inmodesto, siempre desabrido 
o descortés o gris o tímido según lo 
torpe de la metáfora, a veces erotó-
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mano, y por si fuera poco, mexicano, 
duermo poco y mal desde hace mu-
chos meses, en posiciones fetales, ba-
jo gruesas cobijas, sábanas blancas 
o listadas, una manta eléctrica o al 
aire libre, según el clima, pero eso sí, 
ferozmente abrazado a mi esposa, a 
flote sobre el río de los sueños.

Garúa
Eduardo Galeano
Había sido la última oportunidad. 
Ahora lo sabía. De todos modos, 
pensó, hubiera podido ahorrarme la 
humillación de la llamada y el últi-
mo diálogo, diálogo de mudos, en la 
mesa del café. Sentía en la boca un 
sabor a moneda vieja y piel adentro 
una sensación de cosa rota. No só-
lo a la altura del pecho, no: en todo 
el cuerpo: como si las vísceras se le 
hubieran adelantado a morir antes 
que la conciencia lo hubiera resuelto. 
Sin duda, tenía todavía muchas gra-
cias que dar, a mucha gente, pero se 
le importaba un carajo. La garúa lo 
mojaba con suavidad, le mojaba los 
labios, y él hubiera preferido que la 
garúa no lo tocara de aquella mane-
ra tan conocida. Iba bajando hacia la 
playa y después se hundió lentamente 
en el mar sin sacarse siquiera las ma-
nos de los bolsillos, y todo el tiempo 
lamentaba que la garúa se pareciera 
tanto a la mujer que él había amado 
y había inventado, y también lamen-
taba entrar en la muerte con el rostro 

LITERALOBRA
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de ella abarcando la totalidad de la 
memoria de su paso por la tierra: el 
rostro de ella con el pequeño tajo en 
el mentón y aquel deseo de invasión 
en los ojos.

La naturaleza del amor
Cristina Peri Rossi
Un hombre ama a una mujer, porque 
la cree superior. En realidad, el amor 
de ese hombre se funda en la concien-
cia de la superioridad de la mujer, ya 
que no podría amar a un ser inferior, 
ni a uno igual. Pero ella también lo 
ama, y si bien este sentimiento lo sa-
tisface y colma algunas de sus aspi-
raciones, por otro lado le crea una 
gran incertidumbre. En efecto: si ella 
es realmente superior a él, no puede 
amarlo, porque él es inferior. Por lo 
tanto: o miente cuando afirma que lo 
ama, o bien no es superior a él, por 
lo cual su propio amor hacia ella no 
se justifica más que por un error de 
juicio.
Esta duda lo vuelve suspicaz y lo 
atormenta. Desconfía de sus observa-
ciones primeras (acerca de la belleza, 
la rectitud moral y la inteligencia de 
la mujer) y a veces acusa a su ima-
ginación de haber inventado una 
criatura inexistente. Sin embargo, no 
se ha equivocado: es hermosa, sabia 
y tolerante, superior a él. No puede, 
por tanto, amarlo: su amor es una 
mentira. Ahora bien, si se trata, en 
realidad, de una mentirosa, de una 

LITERALOBRA

Cristina Peri Rossi



70  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   71Febrero 2012R R70  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   71Febrero 2012R R

LITERALOBRA

fingidora, no puede ser superior a 
él, hombre sincero por excelencia. 
Demostrada, así, su inferioridad, 
no corresponde que la ame, y sin 
embargo está enamorado de ella.
Desolado, el hombre decide sepa-
rarse de la mujer durante un tiem-
po indefinido: debe aclarar sus 
sentimientos. La mujer acepta con 
aparente naturalidad su decisión, 
lo cual vuelve a sumirlo en la duda: 
o bien se trata de un ser superior 
que ha comprendido en silencio su 
incertidumbre, entonces su amor 
está justificado y debe correr junto 
a ella y hacerse perdonar; o no lo 
amaba, por lo cual acepta con indi-
ferencia su separación, y él no debe 
volver.
En el pueblo al que se ha retirado, 
el hombre pasa sus noches jugando 
al ajedrez consigo mismo, o con la 
muñeca tamaño natural que se ha 
comprado. R
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La regla de las 
10 000 horas

En un libro del que se ha 
hablado mucho reciente-
mente, Fueras de serie, 

«Lleva mucho tiempo llegar a ser joven», decía 
Picasso. En verdad, el camino para un buen 

rendimiento y mantenimiento del cerebro incluye 
ejercicios y algunos otros consejos…

Libros sobre 
la mente fresca

Libros sobre 
la mente fresca

Malcolm Gladwell postula 
la «Regla de las 10 000 ho-
ras». Según las estadísticas 
recogidas por el autor, es el 
tiempo que necesita aplicarse 
a una misma actividad cual-
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quier persona para alcanzar 
la maestría.

Contrariamente a lo que 
se cree, el cerebro de un ge-
nio no es diferente del de 
alguien común y corriente, 
tal como se comprobó en la 
disección del de Einstein. To-
dos tenemos más talento pa-
ra unas disciplinas que para 
otras, pero lo que distingue a 
la persona brillante del resto 
son esas 10 000 horas que ha 
dedicado a una misma cosa, 
sea el violín, la informática o 
la gestión de un negocio.

Esta regla también se apli-
ca al rendimiento del cere-

bro. Según los neurólogos, 
cuando lo mantenemos ocu-
pado a través de la lectura, la 
creación artística o el juego, 
aumenta la llamada memo-
ria automática, que es la que 
nos permite hacer cosas sin 
pensar en ellas.

Algunos ejemplos de que 
la agilidad mental no está re-
ñida con la edad fueron Mi-
guel Ángel, que dio luz a sus 
mejores obras de los 60 a los 
89 años, hasta su último día 
de vida. Goethe terminó su 
obra maestra, Fausto, a los 
82 años. Y un escritor más 
cercano a nosotros, José Sa-
ramago, cerca de los 90 man-
tenía una más que envidiable 
actividad literaria.

Su secreto tiene dos ingre-
dientes básicos: trabajo e ilu-
sión.

Las 7 claves de un 
cerebro joven

Como no todo el mundo tie-
ne tiempo o ganas de escribir 
novelas o de tocar el violín, 
vamos a ver las claves para 
mantener el cerebro joven a 
cualquier edad.

Según el divulgador Wi-
lliam Speed, hay siete cosas 
que todo el mundo debería 
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hacer para que su centro de 
operaciones no vea mengua-
do su rendimiento:

1. Ejercicio. Según los 
especialistas en terapias an-
tiaging, el mejor tonificador 
del cerebro son las zapatillas 
de deporte, ya que mejora el 
ritmo cardiaco y, por tanto, 
la circulación de la sangre. 
Un cerebro bien irrigado 
mantiene en buen estado las 
conexiones entre las neuro-
nas, que son esenciales para 
el pensamiento. Por tanto, 
el ejercicio suave suminis-
tra más sangre y oxígeno a 
nuestro tejido cerebral, evi-
tando que se deteriore.

2. Buena alimentación. 
El consumo de alimentos ri-
cos en antioxidantes —frutas 
y verduras, legumbres, fru-
tos secos, té verde— no sólo 
ayuda a prevenir el cáncer, 
sino que neutraliza los temi-
dos radicales libres que en-
vejecen el cerebro. Una dieta 
demasiado grasa, además, 
puede derivar en presión 
arterial alta, diabetes, obe-
sidad o colesterol, los cuales 
dificultan el riego sanguíneo 
también en el cerebro.

3. Aprender siempre. 
Aunque nuestra materia gris 
empieza a envejecer a los 30 
años, un aprendizaje cons-
tante permite mantener la 
agilidad. Para ello debemos 
procurar a la mente ejerci-
cios y nuevos desafíos.

4. Mantener la calma. 
Jeansok Kim, un investi-
gador de la Universidad de 
Washington, asegura que 
«el estrés puede dañar los 
procesos cognitivos como el 
aprendizaje y la memoria». 
En especial, el estrés crónico 
debilita la región del cere-



74  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   75Febrero 2012R R74  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   75Febrero 2012R R

bro denominada hipocampo, 
donde se forma y consolida 
la memoria.

5. Dormir suficiente. Un 
estudio llevado a cabo en 
Harvard con estudiantes de 
Matemáticas demostró que 
un buen descanso nocturno 
duplicaba la capacidad de 
los participantes para resol-
ver problemas planteados 
el día antes. Esto se debe a 
que, mientras dormimos, el 
cerebro se mantiene activo y 
tiene tiempo de sintetizar lo 
que ha aprendido con ante-
rioridad. La expresión «voy 
a consultarlo con la almoha-
da» tiene, por tanto, mucho 
sentido.

6. Reír. El humor estimula 
la generación de dopamina, 
una hormona y neurotrans-
misor que nos hace «sentir 
bien». La risa nos ayuda a re-
lativizar nuestras preocupa-
ciones, con lo que evitamos 
que nuestra mente se ancle.

7. Aprovechar la expe-
riencia. Lo bueno de hacerse 
mayor es que atesoramos un 
archivo con millones de situa-
ciones que nos proporcionan 
criterio. Esta información 
podemos aprovecharla para 
afrontar problemas —nues-

tros o de otras personas— pa-
ra los que una persona joven 
no está preparada.

 

Juegos para el cerebro
En las farmacias se ven-

den sofisticados complemen-
tos vitamínicos para nutrir 
nuestro músculo pensante, y 
las tiendas de productos na-
turales recomiendan ginseng 
para la vitalidad y gingko bi-
loba para reforzar la memo-
ria. Sin embargo, la mayoría 
de especialistas coinciden en 
que el juego es el protector 
número uno de las faculta-
des mentales. La terapeuta 
Amber Hensley aconseja in-
corporar a nuestra rutina 
diaria alguna de estas acti-
vidades para mantener bien 
lubricada nuestra red neu-
ronal: juegos de mesa como 
el ajedrez, las damas, el do-
minó o las cartas, incluyendo 
los solitarios; rompecabezas 
y otros juegos de construc-
ción; crucigramas, sudokus 
o cualquier pasatiempo.

Para los que se aburren 
con esta clase de pasatiem-
pos, aprender un idioma es 
una excelente manera de 
engrasar todos nuestros cir-
cuitos cerebrales, ya que im-
plica ejercitar la memoria, 
entender nuevas estructuras 

LECTORESACTUALIDAD
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y sintetizar reglas gramati-
cales.

Por supuesto, dos activida-
des como leer y escribir tam-
bién resultan una gimnasia 
mental de primer orden, al 
igual que aprender a tocar 
algún instrumento musical.

Una actitud optimista será 
el complemento imprescindi-
ble para que nuestro cerebro 
sea un generador de creati-
vidad en lugar de un pozo de 
lamentos.

Alimentar la curiosidad y 
celebrar cada día que pasa-

mos en el mundo es todo lo 
que hace falta para no reti-
rarnos nunca del lado solea-
do de la vida.

Como reza un proverbio 
irlandés, «nunca lamentes 
que te estás haciendo viejo, 
porque a muchos les ha sido 
negado este privilegio».

Algunos libros recomen-
dados para mantener la 
mente joven son Tu cerebro 
más joven, de Tony Buzan 
(editorial Urano); y Fueras 
de serie, de Malcolm Glad-
well (Taurus). R

LECTORESACTUALIDAD
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Solapas   

La obra Boris Gudúnov 
fue escrita por el autor 
ruso 

¿Cuál de estos intelec-
tuales no pertenecía al 
Grupo de Bloomsbury? 

PARA GENTE DE MENTE

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

¿Cuál de estos libros 
no escribió el argenti-
no Manuel Puig?

La escritora 
mexicana Elena 
Poniatowska nació

En la tragedia 
Edipo rey, del griego 
Eurípides…

Novalis fue 
un autor

El filo de la navaja 
es una popular 
novela de  

¿Cuál es el primer 
nombre de Raskol-
nikov, protagonista 
de Crimen y castigo?  

Las Aguafuertes 
porteñas, de Roberto 
Arlt,

¿Qué autor francés 
escribió la novela El 
azul del cielo?

a) Fiodor Dostoievsky
b) Alexander Pushkin
c) Nicolai Gogol1
a) El beso de la mujer araña
b) Queda la noche
c) The Buenos Aires Affaire2

3
4
5
6
7
8
9
10

a) en París
b) en Ciudad de México  
c) En Moscú

a) Virginia Woolf
b) John M. Keynes
c) James Joyce

a) Edipo mata a su padre.
b) Edipo se casa con su madre.
c) ambas respuestas.

a) romano
b) alemán 
c) griego 

a) Somerset Maugham
b) Robert Herrick
c) Christopher Fry

a) Iván
b) Rodian 
c) Dimitri

a) son textos irónicos que retratan la vida bonaerense
b) se publicaron en una columna del diario El Mundo
c) ambas respuestas.

a) Georges Bataille
b) Michel Foucault 
c) Jean-Paul Sartre
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Solapas   

Este febrero, la 
Campaña de Lectura 
ha puesto en circula-
ción entre sus suscrip-
tores dos libros, que 
son cada uno, a su vez, 
dobles, y reversibles.

Un tomo trae la cé-
lebre Anaconda, de Ho-
racio Quiroga, comple-
mentada con los rela-
tos Animales en general, 
del inglés Gerald Durrell. Mientras que 
el otro volumen está conformada por 
Historia de un caballo, de León Tolstoi, 
y por Cuentos de animales, del Nobel 
Rudyard Kipling. Narraciones de ani-
males para lectores de toda edad.

Dos por
dos

Anaconda & Animales en general / 
Quiroga & Durrell 
Historia de un caballo & Cuentos de 
animales / Tolstoi & Kipling / Colec-
ción Luna de bolsillo

Nuez del duende/ Raúl 
Arias / Colección Luna 
de bolsillo

Navidades/ Varios 
autores / Colección 
Luna de bolsillo

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

cuenTo

Otros títulos
Tres nuevos libros están al alcance 

de los lectores:

campaña
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Solapas   

Una dura
realidad social

Perspectivas sobre 
cultura ecuatoriana

Las condiciones de educación, 
salud y empleo de la niñez y ju-
ventud en Azuay, Imbabura, Pi-
chincha y Tungurahua han mejo-
rado notablemente en los últimos 
cinco años. Persisten, sin embar-
go, grande brechas sociales que 
afectan principalmente a las co-
munidades indígenas, a las mu-
jeres y a las áreas rurales depri-
midas.

Este libro ilustra problemas 
críticos como la desnutrición in-
fantil el embarazo adolescente, 
la débil cobertura de la educa-
ción media y el desempleo entre 
los jóvenes; y plantea un conjun-
to articulado de políticas para 

Bajo el sello Allpamanda se publica un volu-
men que reúne 32 textos, de diversos autores, 
sobre la cultura ecuatoriana actual. La publica-
ción, dirigida por Rocío Durán-Barba, contó con 
la participación de un consejo editorial confor-
mado por Claude Couffon, Michael Handelsman, 
Olga Núñez Piñeiro y Roger Guggisberg.

En la presentación, Durán-Barba (que tam-
bién aporta al libro con un ensayo) mencio-
na que este Panorama «no tiene la vocación de 
hacer un “inventario” del quehacer cultural sino, 
a través de voces representativas y analistas, de 
revelar nuestra cultura. Resaltar sus líneas. Hacer 
escuchar su contenido. Su intensidad. Las in-
quietudes que la mueven. El campo en que se 
desarrolla. Su significación».

Algunos de los autores  reunidos en este 
libro son Enrique Ayala Mora, Viviana Cordero, 
Claudio Malo, Xavier Oquendo, Vladimiro Rivas 
Iturralde, Eduardo Varas, entre otros.

Niñez y juventud en Azuay, 
Imbabura,Pichincha y Tungurahua  
/ Carlos Larrea (editor) / Ediciones 
Abya-Yala / 92 páginas

ciencias sociaLes

anToLogía

Panorámica actural de la 
cultura ecuatoriana / Rocío 
Durán-Barba (directora) / 
Allpamanda /  345 páginas

enfrentarlos a partir de un plan de 
garantía de derechos, principal-
mente orientadas a los gobiernos 
provinciales.

78  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   79Febrero 2012R R



78  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   79Febrero 2012R R78  ROCINANTE Febrero 2012   ROCINANTE   79Febrero 2012R R

Solapas   

La vida del ‘Manco
de Lepanto’

Para después de hacer el amor

Cuentos para después de hacer el 
amor  / Marco Tulio Aguilera / Editorial 
Punto de Lectura / 246 páginas 

biografía

cuenTo

Nacido en 1547 en Alcalá de Henares. 
Durante su infancia y juventud estudió 
con los jesuitas, en la Universidad de Sa-
lamanca y en Madrid como alumno del 
humanista López de Hoyos. En 1569 fue 
acogido en Italia al servicio del carde-
nal Acquaviva, luchando dos años más 
tarde en Lepanto. En esta batalla resultó 
herido en una mano, y no manco, como 
tradicionalmente se le atribuye. Captu-
rado por los turcos en 1575, fue libera-
do en 1580 por los frailes trinitarios. Ca-
sado en 1584 en Esquivias, su matrimo-
nio fue desafortunado. Parece que un 
asunto de faldas le llevó padecer la ac-
ción de la justicia en Valladolid. Traslada-
do a Madrid, entró bajo la protección del 
conde de Lemos, lo que no impidió que 
muriera en 1616 inmerso en la pobreza. 
A lo largo de su vida escribió numerosas 

Los lectores podrán hallar en estas pá-
ginas a la niña cuyo florecimiento se anun-
cia espléndido; a la amante sin cuerpo que 
busca el temblor de la carne: al aventurero 
que aprende a disfrutar de todos los cuer-
pos, humanos y divinos; al niño que hace 
un orificio en la pared para ver; a la sonám-
bula que encuentra la pasión en su incons-
ciencia y a los tímidos aprendices de aman-
tes que sólo se atreven a hacer el amor con 
las palabras. Podrán hallar lo que es el amor 
en todos sus matices, el erotismo con todos 
sus sentidos, la inocencia, la perversidad, el 
dolor, la compasión, el refugio, la tentación, 
la jaula ardiente, el espejo, el baño de agua 
fría o la tibieza del placer conyugal que 
lleva al sueño tranquilo y compartido.

Miguel de Cervantes, versado en 
desdichas  / Nahuim Mont /Editorial 
Panamericana

obras y cultivó variados estilos. Su obra 
maestra, El Quijote, constituye una de 
las cimas de la literatura universal.
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Solapas   

Francisco de Goya:
el pincel de la
sombra

Un clásico de la
literatura universal

Este pintor español nacido en 
Fuendetodos (Zaragoza) en 1746, 
y muerto en Burdeos en 1828, fue 
un hombre que se enfrentó sola-
mente con un pincel a su vida. Un 
pintor que indagó el abismo de su 
época. Un genio que nos dejó un 
retrato insobornable de su tiem-
po y de sus demonios. A pesar 
de que nos separan casi dos si-
glos, Francisco de Goya y Lucien-
tes sigue siendo un artista ac-
tual, pues su obra abrió las puer-
tas para que entrara más tarde el 
arte moderno.

Fiódor Mijailovich Dostoievski (Moscú, 1821-
San Petersburgo, 1881) fue un novelista ruso. 
Educado por su padre, quien al quedar viudo, se 
entregó al alcohol, y envió finalmente a su hijo a 
la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lo 
que no impidió que el joven Dostoievski se apa-
sionara por la literatura. Al terminar sus estudios, 
tenía veinte años; decidió entonces permanecer 
en San Petersburgo, donde ganó algún dinero 
realizando traducciones. En 1849 fue condenado 
a muerte por su colaboración con determinados 
grupos liberales y revolucionarios. Indultado 
momentos antes de la hora fijada para su ejecu-
ción, estuvo cuatro años en un presidio de Sibe-
ria. Máximo representante, según el tópico, de 
la «novela de ideas», en sus obras aparecen evi-
dentes rasgos de modernidad, sobre todo en el 
tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el 
tono vívido y real de los diálogos y en el senti-
do irónico que apunta en ocasiones junto a la 
tragedia moral de sus personajes.

Francisco de Goya  / Ramón Cote 
Baraibar / Editorial Panamericana

biografía

biografía

Fiódor Dostoievski / Henry 
Luque Muñoz / Editorial 
Panamericana
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Solapas   

El autor de 
La metamorfosis

Las tinieblas de Joseph Conrad

Jseph Conrad  / Juan Gabriel Vásquez / 
Panamericana 

biografía

biografía

Nació en 1883 en Praga, en el seno 
de una familia acomodada pertene-
ciente a la minoría judía de lengua ale-
mana. Hijo de un comerciante que 
agobió su existencia, expresa sus sen-
timientos de inferioridad y de recha-
zo paterno, en Carta al padre, escri-
ta en 1919. No llegó a casarse, aunque 
estuvo comprometido en dos ocasio-
nes. Su difícil relación con Felice Bauer, 
una joven alemana a la que pretendió 
entre 1912 y 1917, puede ser analiza-
da en Cartas a Felice (1967). Cursó estu-
dios de Derecho en la Universidad de 
Praga y trabajó de 1908 a 1917, en una 
compañía gubernamental de seguros 
contra accidentes de trabajo hasta que 
la tuberculosis le obligó a dejarlo. In-
tentó reponerse junto al lago de Parda 
y después en Meramo, hasta que en 

Nació en 1857 en Berdichev, Polonia 
(hoy Ucrania). Hijo de un noble, Apolo Na-
lecz Korzeniowski, patriota fervoroso, fue 
uno de los organizadores del comité que 
lideró la insurrección polaca en contra de 
los rusos. Durante cuatro años navegó en 
barcos mercantes franceses. Obtuvo la na-
cionalidad británica en 1886 y cambió su 
nombre. Autor de 13 novelas, dos libros 
de memorias y 28 relatos cortos. La novela 
Nostromo (1904) está considerada por mu-
chos como su obra maestra. Sus relatos tra-
tan de la condición humana y la lucha del 
individuo entre el bien y el mal. Una de sus 
novelas más populares fue Lord Jim (1900). 
Otras obras suyas son: El negro del Narciso 
(1897), El agente secreto (1907), Bajo la mira-
da de Occidente (1911), Victoria (1915), y el 
relato El corazón de las tinieblas (1902).

Franz Kafka / Ramón González /
Editorial Panamericana

1920 tuvo que internarse en el sanato-
rio de Kierling, cerca de Viena, donde fa-
lleció el 3 de junio de 1924.
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Presagios / Freddy Peñafiel /  
Ediitorail El Conejo

PRÓXIMOS MESESCONCURSOS

Plazo de admisión: 7 de marzo de 2012
Extensión: entre 3 y 5 páginas
Fallo: 26 de marzo de 2012 
Premio:  €100
Más información: 
raquel@uncafeconliteratos.es

Plazo de admisión: 31 de marzo de 2012
Extensión:  entre 600 y 1000 versos
Fallo: abril de 2012 
Premio: €750   
Más información:  
www.escritores.org

Premio 
Platero 
2012

Premio de 
Poesía interna-
cional anual 
“Carlos Órdenes 
Pincheira”

Premio 
Darkiss 
de novela 
juvenil

Premio 
internacional de 
poesía Lyus San-
tamarina-ciudad 
de Cieza 2012

ENVÍE SU OBRA
en marzo próximo se cierra el plazo para 
participar en varios concursos literarios
internacionales. puede enviar cuento, 
poesía, novela juvenil, entre otras opciones.

Plazo de admisión: 1 de marzo de 2012 
Extensión: máximo 12 páginas o 150 versos   
Fallo: 1.º de junio de 2012
Premio: 1000 francos suizos
Más información: 
clublibropremioplatero@hotmail.com

Plazo de admisión: 30 de marzo de 2012   
Extensión: mínimo 120 páginas 
Fallo: 31 de mayo de 2012
Premio: €10 000 y edición 
Más información: 
premionovelajuvenil@harlequiniberica.com
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RHUMOR

La fe y la sintaxis
Éstos son avisos parroquiales reales 

todos ellos, que seguramente habrán 
sido hechos con toda la buena volun-
tad... pero con mala redacción.

«Para cuantos de Ustedes tienen hi-
jos y no lo saben, tenemos en la parro-
quia una zona arreglada para niños.»

«El próximo jueves, a las cinco de 
la tarde, se reunirá el grupo de las 
mamás. Aquellas señoras que deseen 
entrar a formar parte de las mamás, 
por favor, diríjanse al párroco en su 
despacho.»

«El grupo de recuperación de la 
confianza en sí mismos se reúne el 
jueves por la tarde, a las ocho. Por fa-
vor, para entrar usen la puerta tra-
sera.»

«El viernes, a las siete, los niños del 
Oratorio representarán la obra Ha-
mlet, de Shakespeare, en el salón de 
la iglesia. Se invita a toda la comuni-
dad a tomar parte en esta tragedia.»

«Estimadas señoras, ¡no se olvi-
den de la venta de beneficencia! Es 
una buena ocasión para liberarse de 
aquellas cosas inútiles que estorban 
en casa. Traigan a sus maridos.»

«Tema de la catequesis de hoy: “Je-
sús camina sobre las aguas”. Catequesis 
de mañana: “En búsqueda de Jesús”.»

«El coro de los mayores de sesenta 

años se suspenderá durante todo el 
verano, con agradecimiento por par-
te de toda la parroquia.»

«Recuerden en la oración a todos 
aquellos que están cansados y deses-
perados de nuestra parroquia.»

«El torneo de básquet de las pa-
rroquias continúa con el partido del 
próximo miércoles por la tarde. ¡Ven-
gan a aplaudirnos, trataremos de de-
rrotar a Cristo Rey!»

«El precio para participar en el cur-
sillo sobre “Oración y ayuno” incluye 
también las comidas.»

«Por favor, pongan sus limosnas 
en el sobre, junto con los difuntos 
que deseen que recordemos.»

«El párroco encenderá su vela en 
la del altar. El diácono encenderá la 
suya en la del párroco, y luego encen-
derá uno por uno a todos los fieles de 
la primera fila.»

«El próximo martes por la noche 
habrá cena a base de porotos en el 
salón parroquial. A continuación ten-
drá lugar un concierto.»

«Recuerden que el jueves empie-
za la catequesis para niños y niñas de 
ambos sexos.»

«El mes de noviembre terminará 
con un responso cantado por todos 
los difuntos de la parroquia.»
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Un rinconcito 
para quererse...
con los mejores

libros y el mejor café

Eugène Ionesco

El libro encara la era tecnológica40
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dos libros
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y el teatro del absurdo


