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Un marzo lleno de mujeres

Ha dado por celebrarse en 
marzo el mes de la mujer. 
Por ello, junto a esta Ro-

cinante 41, nuestros suscriptores 
recibirán Mujeres del siglo XX, de 
Kintto Lucas, escritor y periodis-
ta, cuya convicción de vida está 
dada por la patria grande, la de 
Artigas y O’Higgins, Bolívar y San 
Martín, pero también de Violeta 
Parra y Tránsito Amaguaña, de Rigoberta Menchú o Tina 
Modotti.

Nuestros lectores podrán disfrutar de poemas a la mu-
jer, verdaderas joyas de la literatura contemporánea: La 
unión libre, de André Breton, en traducción de Jorge Ca-
rrera Andrade; Receta de mujer, del brasileño Vinicius de 
Moraes; y Mil formas y una, del ecuatoriano Humberto Vi-
nueza, quien además acaba de ser honrado con el Pre-
mio Lezama Lima, otorgado por Casa de las Américas, 
por lo que manifestamos nuestro regocijo ilustrando la 
tapa de Rocinante con su imagen y ofreciendo una entre-
vista exclusiva acerca de su obra.

Otro libro de gran importancia histórica que recomen-
damos leer es Cenepa, antecedentes, el conflicto y la 
paz, escrito por Paco Moncayo Gallegos, quien fuera una 
figura preponderante en la guerra que dio paso al esta-
blecimiento de la paz entre dos países hermanos.

Finalmente hallarán reseñas de grandes libros escritos 
por mujeres. Ya es marzo y ellas anuncian la primavera. 
La eterna primavera... de la lectura. Ojalá.

IE 
R
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MES DE LA MUJERESPECIAL

La unión libre
André Bretón

Mi mujer con cabellera de fuego de leña
Con pensamientos de relámpagos de calor
Con cintura de clepsidra
Mi mujer con cintura de nutria entre los dientes del tigre
Mi mujer con boca de escarapela y ramillete de estrellas de último tamaño
Con dientes como huellas de ratón blanco sobre la tierra blanca
Con lengua de ámbar y vidrio frotados
Mi mujer con lengua de hostia apuñalada
Con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos
Con lengua de piedra increíble
Mi mujer con pestañas de palotes infantiles
Con cejas como bordes de un nido de golondrinas
Mi mujer con sienes de pizarra de techo de invernadero
Y de vaho en los vidrios
Mi mujer con hombros de champaña
Y de fontana con cabezas de delfines bajo el hielo
Mi mujer con muñecas de fósforo
Mi mujer con dedos de azar y de as de corazones
Con dedos de heno cortado
Mi mujer con axilas de marta y de fruto del haya
De noche de San Juan
De flor de alheña y de nido de escolopendras
Con brazos de espuma de mar y de esclusa
Y mezcla de trigo y de molino
Mi mujer con piernas de cohete
Con movimientos de relojería y desesperación
Mi mujer con pantorrillas de médula de saúco
Mi mujer con pies de iniciales
Con pies de llavero o de calafates que beben
Mi mujer con cuello de cebada virgen
Mi mujer con garganta de Valle de Oro
De cita en el lecho mismo del torrente
Con senos de noche
Mi mujer con senos de madrigueras de topos marinos
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MES DE LA MUJERESPECIAL

Mi mujer con senos de crisol de rubí
Con senos de espectro de la rosa bajo el rocío
Mi mujer con vientre de abanico de los días
Con vientre de garra gigante
Mi mujer con espalda de pájara que huye vertical
Con espalda de azogue
Con espalda de luz
Con nuca de piedra pulida y de tiza mojada
Y de caída de un vaso en el que se acaba de beber
Mi mujer con caderas de navecilla
Con caderas de araña de cristal y de pluma de flecha
Y de canutillos de plumas de pavo real blanco
De balanza insensible
Mi mujer con nalgas de arenilla y de amianto
Mi mujer con nalgas de lomo de cisne
Mi mujer con nalgas de primavera
Con sexo de gladiolo
Mi mujer con sexo de mina de oro y de ornitorrinco
Mi mujer con sexo de alga y de bombones antiguos
Mi mujer con sexo de espejo
Mi mujer con ojos llenos de lágrimas
Con ojos de panoplia violeta y de aguja imantada
Mi mujer con ojos de pradera inmensa
Mi mujer con  ojos de agua para beber en la prisión
Mi mujer con ojos de bosque siempre bajo el hacha
Con ojos de nivel de agua de nivel de aire de tierra y de fuego.

(Versión de Jorge Carrera Andrade)
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Receta de mujer
Vinicius de Morais

Las muy feas que me perdonen,
Pero la belleza es fundamental. Es necesario
Que haya algo de flor en todo eso, 
Algo de danza, algo de haute couture
En todo eso (o entonces
Que la mujer se socialice elegantemente en azul, como en la 

/República Popular China).
No hay términos medios posibles. Es necesario
Que todo eso sea bello. Es necesario que de pronto
Se tenga la impresión de ver una garza apenas posada y que un rostro
Adquiera de vez en cuando ese color sólo aprehensible en el tercer 

/minuto de la aurora.
Es necesario que todo eso sea sin ser, pero que se refleje y germine
En la mirada  de los hombres. Es necesario, es absolutamente necesario
Que todo sea bello e inesperado. Es necesario que unos párpados

/cerrados
Recuerden un poema de Eluard y que se acaricie en unos brazos
Alguna cosa más allá de la carne, que se los toque
Como al ámbar de una tarde. Ah, dejadme deciros
Que es necesario que la mujer que allí está como la corola ante 

/el pájaro
Sea bella o por lo menos tenga un rostro que recuerde un templo y
Sea ligera como un resto de nube: pero que sea una nube
Con ojos y nalgas. Las nalgas son importantísimas. Los ojos
Y esto ni se discute, que miren con cierta maldad inocente. Una boca
Fresca (¡nunca húmeda) móvil, viva, es también obstinadamente 

/requerible.
Es necesario que las extremidades sean flacas: que los huesos 
Despunten, sobre todo la rótula al cruzar las piernas, y las 

/pélvicas puntas
En el abrazo de una cintura móvil.
Gravísimo es sin embargo el problema de las clavículas: una mujer 

/sin sabrosas clavículas
Es como un río sin puente. Indispensable 
Es que haya una hipótesis de barriguita, e inmediatamente

MES DE LA MUJERESPECIAL
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La mujer se eleve como un cáliz, y que sus senos
Sean de estilo greco-romano, antes que gótico o barroco,
Y puedan iluminar la oscuridad con una capacidad mínima de 

/cinco velas.
Es absolutamente preciso que el cráneo y la columna vertebral
Se vislumbren ligeramente. . . ¡y que exista un gran latifundio dorsal!
Los miembros que terminen como astas pero que haya un cierto 

/volumen de muslos
Y que sean lisos, lisos como un pétalo y cubiertos de suavísimo bello
Absolutamente sensible a la caricia en sentido contrario.
Es aconsejable en la axila un dulce césped con aroma propio
Apenas sensible (¡un mínimo de productos farmacéuticos!).
Preferibles son sin duda los cuellos largos
De forma que la cabeza dé a veces la impresión
De no tener nada que ver con el cuerpo, y la mujer no recuerde
Flores sin misterio. Pies y manos deben contener elementos góticos
Discretos. La piel debe ser fresca en las manos, en los brazos, en la 

/espalda y en la cara,
Pero los recovecos e interioridades deben tener una temperatura 

/nunca inferior

MES DE LA MUJERESPECIAL
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A 37o centígrados capaces eventualmente de provocar quemaduras.
De primer grado. Los ojos, que sean de preferencia grandes
Y de rotación  por lo menos tan lenta como la de la tierra; y
Que se sitúen siempre más allá de un invisible muro de pasión
Que es necesario sobrepasar. Que la mujer sea alta en principio.
O, si es baja, que tenga la actitud mental de los altos pináculos,
Ah, que la mujer dé siempre la impresión de que, si se cierran los ojos,
Al abrirlos ella no estará más presente
Con su sonrisa y sus intrigas. Que ella surja, no venga; parta, no vaya;
Y que posea una cierta capacidad de enmudecer súbitamente y 

/hacernos beber
La hiel de la duda. Oh, principalmente
Que ella no pierda nunca, no importa en qué mundo,
No importa en qué circunstancias, su infinita volubilidad
De  pájaro; y que acariciada en el fondo de sí misma,
Se transforme en esfera sin perder su gracia de ave; y que exhale 

/siempre
El imposible perfume; y destile siempre
La embriagante miel; y cante siempre el inaudible canto
De su combustión; y no deje de ser nunca la eterna danzarina
De lo efímero; y en su incalculable imperfección
Constituya la cosa más bella y perfecta de toda la innumerable 

/creación. 

(Traducido del portugués por Jorge Timossi)

Mil formas y una
Humberto Vinueza

recostada ante su propia revelación 
pretende adivinarte 

se sostiene en la escena encantando lo real
extendida cuan elástica es sobre el candor del predicado

MES DE LA MUJERESPECIAL
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a contraluz de tu libido ansía conocerse 
jamás está totalmente donde ama 

no siempre es para sí un ser 
a veces para alguien ni es siquiera 
porque al instante se disipa en un destello

se configura pareciendo lo que no es 
y dejando de ser lo que parece es la metáfora que es

cuando se va no termina de a medias irse 
y al volver anticipa biombos remotos

se modela diestra ante el sigilo del orden que desnuda 
o viste a su primera persona y a sus otras personas

sólo el enmagado o embrujado 
 la imagina mundo concurrente
aríbalo despojado de toda magnitud o sospecha 
alma de múcura desde el vino
espejeo de vasijas en muslos y senos

sus formas se escuchan y se palpan con hormonas en esencia 
y se lee el hechizo de su ritmo desde la promesa 
 de amparo en su orogenia expansiva
la fascinación ante cada pálpito de sentido
que insistente interroga para encolmenarse

su fiesta suele ser el desenlace de la espera 
 de la primera y la última alegría 
o de la víspera de la idea de su cuerpo 
y del cuerpo de la idea sobre el propicio límite del vínculo

fugaz lo inverosímil entre dilema y certeza. R
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siglo
XX

NNo es un homenaje, que 
sería como admirar de lejos 
la estatua de un personaje im-
portante. Es una inspiración, 
una invocación a la vida y la 
obra —muchas veces son lo 
mismo— de 42 mujeres del si-
glo XX. El autor ha elaborado 
textos insuflados del espíritu 
de estas intelectuales, artis-
tas, políticas, dirigentes o sim-
plemente madres o hijas que 
vivieron una realidad que no 
aguantaban y que lucharon 
por cambiar.

Con una rítmica prosa poé-
tica, Kintto Lucas propone 
acercamientos a la subjeti-
vidad de estas mujeres, que 

Un libro que retrata, a través 
de la literatura, la vida de 42 

célebres mujeres latinoamericanas 
del siglo pasado

Mujeres del

ahora son parte de la memo-
ria histórica de América La-
tina. Los textos se alimentan 
también de la vertiente legen-
daria que el pueblo (los pue-
blos) ha ido dando a estas mu-
jeres, para construir retratos 
sensibles y cargados de todo 
el simbolismo que las prota-
gonistas tienen para todo el 
continente.

Cuando habla de la poeta 
argentina Alfonsina Storni, 
por ejemplo, dice:

Y así se fue Alfonsina, con 
la tristeza al hombro y el mar 
en la mirada, con la ausen-
cia en el alma y las olas en 
la piel, con los pájaros en la 

MES DE LA MUJERESPECIAL
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memoria y el azul en 
la sangre, con la sole-
dad en la palabra y el 
amor en el fuego de su 
cuerpo. Así, buscando 
una luna, que de tan al-
ta parecía imposible de 
tocar. Sin embargo ella 
supo tocarla, bajarla al 
corazón del sueño, y 
acariciarla.

Este ejercicio literario 
de Lucas está comple-
mentado con la labor del 
investigador y cronis-
ta: cada uno de los bre-
ves retratos poéticos se 
acompaña por un texto 
al pie, en donde se rese-
ña «más objetivamente» 
la vida de la protagonis-
ta, terminando de ofre-
cer un recorrido por la 
historia del continente 
a través de estas singulares 
mujeres.

Y tal recorrido es el relato 
de los contrapuntos, de los 
conflictos sociales y los des-
moronamientos de órdenes y 
sistemas llenos de injusticias. 
Lo que tienen en común la ma-
yoría de estas mujeres es que 
respondieron a su realidad 
mediante una vida entregada 
por lo que creían, muchas ve-
ces en contra de la corriente y 
lo establecido.

La solidaridad, el amor, la 
belleza y la tenacidad mol-
dean esas figuras femeninas, 
fundamentales en el desarro-
llo latinoamericano. En el pró-
logo a la primera edición, el 
crítico Diego Araujo concluyó: 
«En estas palabras encuentro 
yo una explicación de lo me-
jor del libro de Kintto Lucas: 
el entregar imágenes-testimo-
nio de una América que tiene 
ojos de mujer».

MES DE LA MUJERESPECIAL
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puro placer estético la junta a 
otros grandes surrealistas, la 
suma a un movimiento inter-
nacional… Y del compromiso 
con el arte se va al compro-
miso con la política. Se hace 
amiga de Trotsky, lo apoya, lo 
protege…lo quiere…Y rompe 
con el estalinismo, y el len-
guaje del arte lo mira en la 
política… Y sigue siendo pa-
loma, y sigue estando herida, 
y sigue llevando sombras en 
la mirada, la piel, los huesos. 
Y sus manos que saben volar 
siguen hablando de ella a tra-
vés de retratos-colores-caras 
dominadas por el sufrir, do-
minadas por el reír del sufrir, 
dominadas por la fuerza del 
sentir. Dominadas por sus mi-
radas que son hojas, raíces, 
naturaleza muerta.

Aquí ella es acariciada 
por la vida y el dolor, que es 
amor, es pasión por entre-
garse a otro cuerpo, a otros 
cuerpos más allá de su ma-
rido… Aquí el fuego arde en 
sus entrañas, en sus ojos, en 
su decir. Su cuerpo quieto se 
hace fuego, llama que con-
sume el placer… placer que 
consume las llamas. Llamas 
que se apagan. Su cuerpo se 
consume, como llama…

n Kintto Lucas

Hoy toda Coyoacán es una 
casa repleta de miradas que 
nacen de los lienzos, de las 
paredes, de todos los rinco-
nes. Aquí nació ella, allá por 
1910. Aquí creció. Aquí la vi-
da desgarró su mirada, des-
garró su pintura, desgarró 
sus retratos, auto-retratados. 
Aquí su imagen tiene cinco 
sentidos, tiene fuerzas ocul-
tas, tiene ojos que miran des-
de alguna ventana… Y con 
el caminar de los tiempos las 
sombras la acechan, los días 
son turbios y accidentan la 
vida, y el cuerpo no respon-
de, y entristece su rostro…

Aquí Frida es una paloma 
herida que quiere espantar 
las nubes, es una flor que 
busca el agua en cada óleo. 
Y los cuadros de Diego no la 
atraen, el mundo de su espo-
so es otro mundo, el arte de 
su esposo es otro arte. «Mi 
compromiso es con el arte, mi 
compromiso es conmigo mis-
ma», dice y se distancia, y se 
sumerge en la subrealidad de 
su vivir, y busca sus ideas y 
su inspiración en su interior, 
en ese mundo que está «más 
allá de la conciencia».

Ese pensar, ese decir, ese ha-
cer para dar rienda suelta al 

Frida
México, julio de 1954

MES DE LA MUJERESPECIAL
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Frida Kahlo.   
Nació en Co-
yoacán en 1910 
y falleció en Ciu-
dad de México en 
1955. Fue hija de 
Guillermo Kahlo 
Kauffman, recono-
cido fotógrafo de 
la época. Comen-
zó sus estudios 
de medicina y 
tuvo que aban-
donarlos en 1925 
cuando sufrió un 
accidente que la dejó inválida. 
Durante su convalecencia co-
menzó a pintar. En esas obras 
se ve su lucha diaria contra la 
muerte. En 1928 se integró a la 
Liga de Jóvenes Comunistas. 
En 1929 casó con el reconocido 
muralista Diego Rivera. Los dos 
discrepaban con el estalinismo, 
Rivera fue expulsado del Par-
tido y ella renunció. Viajaron a 
Estados Unidos, donde vivieron 
varios años, y logró hacer re-
conocer su pintura, vendiendo 
incluso varios cuadros. En 1934 
regresó a México y en 1937 se 
alojó en su casa León Trotsky, 

quien había llegado exilado 
al país. Participó activamen-
te dentro del Movimiento 
Trotskysta y en los grupos de 
solidaridad con la República 
Española. En 1940 se divorció 
de Diego Rivera. Estuvo entre 
las artistas que en la época 
del muralismo no aceptaron 
la pintura «comprometida» 
y se preocuparon más por la 
parte estética del arte. Sus 
retratos y autorretratos se 
caracterizan por elementos 
expresionistas y surrealistas 
con una temática vinculada a 
la realidad popular. R
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n Antonio Muñoz Molina

Diario incesante de 
Virginia Woolf

AA Virginia Woolf le gus-
taba fumar puros, jugar a los 
bolos y escribir a máquina. 
Era feminista y era pacifista, 
y una vez que le ofrecieron 
un doctorado honoris causa 
lo rechazó con tajante ele-
gancia. Comparaba la feli-
cidad de escribir impulsada 
por el entusiasmo de la ins-
piración y la perseverancia 
del trabajo con el ronquido 
de un Rolls Royce lanzado 
a cien kilómetros por hora; 
con la fuerza de las hélices 
de un avión. Un día estaba 
escribiendo en su diario y al 
levantar la cabeza vio por la 
ventana de su casa de cam-
po un zepelín que navegaba 
silenciosamente en la noche, 
con una guirnalda de luces 
en la barquilla; paseando por 
el campo con su marido, Leo-
nard Woolf, una mañana de 
primavera, vio en un prado, 
entre ovejas y vacas, un ae-
roplano de fuselaje plateado 
y alas azules.

Cuando la abatía la ne-
grura de la depresión podía 

Se quitó la vida, el 28 de marzo de 1941, internándose 
en un río con los bolsillos llenos de piedras

para que su cuerpo no flotara

pasarse semanas encerrada 
en su dormitorio, mirando al 
techo, deseando morir; pero 
muchas más veces disfruta-
ba golosamente de la vida, 
del amor conyugal y tal vez 
del amor de aquella mujer a 
la que estaba tan unida (Vita 
Sackville-West), de la cercanía 
de sus amigos, de los paseos 
entre las multitudes de Lon-
dres o las caminatas solitarias 
por el campo; de verlo todo y 
apreciarlo todo; y más aún 
de la literatura, de escribir y 
leer, de recibir la intuición, la 
primera imagen de una no-
vela y dejarse llevar por ella 
hasta encontrar su forma; y 
de escribir en su diario sobre 
la felicidad y la obsesión y la 
incertidumbre de escribir, y 
sobre cualquier cosa que se le 
pasara por la imaginación y 
sobre cada impresión que le 
alertara los sentidos, sobre 
una visita a Thomas Hardy 
o un encuentro a la orilla del 
Támesis con George Bernard 
Shaw o sobre un perro que la 
miraba mientras trabajaba 

MES DE LA MUJERESPECIAL
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o sobre aquel ae-
roplano que ella y 
Leonard vieron un 
día brillando al sol 
en medio del cam-
po como una pro-
digiosa libélula.

Escribía el dia-
rio en volúmenes 
de páginas en 
blanco encuader-
nados por su ma-
rido en la editorial 
que habían funda-
do los dos, la Hogarth Press. 
Cada año empezaba un tomo 
distinto. Había llenado vein-
tisiete cuando se quitó la vi-
da, el 28 de marzo de 1941, 
internándose en un río con 
los bolsillos llenos de piedras 
para que su cuerpo no flo-
tara. En los últimos tiempos 
sus anotaciones se habían 
ido haciendo más secas, mu-
cho más cortas. El miedo a la 
locura se correspondía con el 
colapso del mundo. Hitler se 
había apoderado de Europa 
entera y cada noche las bom-
bas de la aviación alemana 

asolaban uno tras otro los 
barrios de Londres. La casa 
en la que Leonard y ella vi-
vían estaba en ruinas. Virgi-
nia Woolf volvía a Londres 
desde su refugio en el campo 
y encontraba reducidas a es-
combros las calles que hasta 
hacía muy poco tiempo fue-
ron los lugares usuales por 
los que se movía. Leonard 
era judío: si, como era pro-
bable, los alemanes invadían 
Inglaterra, Virginia y él se 
matarían juntos.

Un síntoma de la depre-
sión es que la realidad exte-
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rior parece confirmar las im-
presiones más sombrías de 
quien sufre su influjo. En los 
últimos años, según los sínto-
mas de la guerra inminente 
se hacían más visibles, según 
caían Checoslovaquia y Aus-
tria y se hundía la República 
española, Virginia Woolf ha-
bía sentido cada vez con más 
frecuencia la mordedura del 
trastorno mental, y cada vez 
le era menos útil el remedio 
que siempre le había ayudado 
a salvarse de él: el trabajo, la 
escritura constante, la entre-
ga a aquella adicción que un 
amigo suyo comparaba con 
la adicción al opio. Su prosa 
es una tentativa constante 
de crear un estilo que fluye-
ra como el curso del tiempo, 
que atrapara la fugacidad y 
la velocidad de las cosas, la 
simultaneidad armónica de 
las palabras, los estados de 
conciencia, las sensaciones, 
los sentimientos: pero ese 
estilo tiene en el fondo la ur-
gencia de una huida, la falta 
de sosiego de alguien que sa-
be que si baja la guardia o se 
queda inmóvil será atrapado 
por la bestia oscura que le 
viene a la zaga.

En esa pulsación rítmica y 
entrecortada de la escritura 
Virginia Woolf no se parece 
a nadie. Aprendió de Proust 

la ambición de atrapar como 
un flujo de ondas y partícu-
las la textura del tiempo, la 
simultaneidad del presente y 
de la memoria; y aunque Joy-
ce le provocaba mucho recelo 
y bastante desagrado, apren-
dió de Ulises la manera en 
la que la conciencia observa-
dora, la yuxtaposición de las 
perspectivas y el caos visual y 
sonoro de la ciudad moderna 
pueden entretejerse casi mu-
sicalmente en un solo relato. 
Pero en ella hay un ansia pe-
culiar, una inmediatez física, 
y además un coraje personal 
que los escritores varones 
no necesitaban. No imagi-
namos a Joyce ni a Proust 
confesando tan abiertamen-
te las propias debilidades en 
un diario; reconociendo que 
los hieren y los humillan las 
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críticas negativas, y que no 
son insensibles a ningún elo-
gio; llevando la cuenta de los 
ejemplares vendidos de una 
novela. Virginia Woolf tenía 
miedo de no ser tomada en 
serio y anotaba siempre con 
incredulidad las señales del 
éxito. Se reprochaba a sí mis-
ma el daño que le hacía una 
reseña cruel y vencía el pu-
dor para copiar palabra por 
palabra el elogio que le había 
hecho alguien.

No descansaba nunca. Lo 
que más asombra del diario 
es su laboriosidad incesante. 
Anota con alivio el final de 
la primera escritura de una 
novela y a continuación la 
pasa a máquina y la corrige 
y se la da a leer a Leonard, la 
presencia benéfica que apun-
tala su vida. Al empezar a es-
cribir se había dejado llevar 
por su propio entusiasmo, 
por la embriaguez de inven-
tar y escribir: apenas publi-
cado el libro ya se aleja de él 
y no es capaz de recordarlo 
sin remordimiento. Quiere 
lograr una forma fluida y 
abierta que contenga la vida 
sin falsificarla. Quiere el des-
pojamiento de la poesía y la 
eliminación de lo premioso o 
lo superfluo. Aspira a que la 
novela terminada conserve la 
libertad de un borrador. Ca-

da libro empieza siendo una 
promesa y termina parcial-
mente en una claudicación. 
Así que enseguida hay que 
empezar otro, no porque ella 
se lo proponga, sino porque 
surge una imagen, un hilo 
que habrá que seguir, y por-
que la inactividad desemboca 
rápidamente en abatimiento.

De modo que no hay más 
remedio que escribir siem-
pre. Cada año empieza con 
un tomo encuadernado y en 
blanco y concluye con él lle-
no hasta el final de escritura. 
El de 1941 queda inconcluso, 
más de la tercera parte de 
las hojas en blanco. Años 
después, Leonard Woolf re-
pasa los 27 cuadernos y va 
extrayendo de ellos los pasa-
jes relacionados con el oficio 
de la literatura. Uno de los 
mejores libros de Virginia 
Woolf ha llegado a existir 
cuando ella ya estaba muer-
ta. Leonard Woolf, tan atento 
en la muerte como en la vi-
da, lo tituló A Writer’s Diary. 
No conozco otro testimonio 
mejor sobre la felicidad y la 
incertidumbre de escribir. No 
hay confesión de un escritor 
en la que haya tanta verdad 
como en este diario de Virgi-
nia Woolf.

(Más en antoniomuñozmolina.
es)

R
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La señora Dalloway

LLa señora Dalloway, de 
Virginia Woolf, se desarrolla 
a lo largo de un solo día, y 
es uno de los textos que de-
finen el Londres modernista. 
La novela describe los mo-
vimientos entrelazados en 
torno a Regent’s Park de sus 
dos principales protagonis-
tas: Clarissa Dalloway, una 
mujer de mundo casada con 
un parlamentario conser-
vador, Richard Dalloway, y 
Septimus Warren Smith, un 
veterano de la Gran Guerra, 
afectado por el shock de una 
bomba.

El paso del tiempo en la 
novela, puntuado por las re-
gulares campanadas de un 
Big Ben gigantesco y fálico, 
nos conduce finalmente a un 
doble clímax: el éxito de la 
aristocrática fiesta de la se-
ñora Dalloway y el suicidio 
de Septimus Warren Smith, 
quien se siente incapaz de 
vivir en el Londres de post 
guerra.

Gran parte del efecto de la 
novela procede del carácter 
irreconciliable de estas dos 
mitades, lo cual encuentra 
reflejo en el espacio de la 
propia ciudad. Distintas per-

Una novela de Virginia Woolf de 1925

sonas llevan sus distintas vi-
das respectivas, se disponen 
a quitarse la vida o a acudir 
a una cena, y no hay mane-
ra, insinúa la novela, de ten-
der un puente entre ellas.

Septimus y Clarissa se ha-
llan separados por motivos 
de clase y de género, y por 
razones geográficas. Pero, al 
mismo tiempo, la capacidad 
de la novela para deslizar-
se de una a otra conciencia 
indica que hay cierto tipo de 
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conexión íntima y subterrá-
nea entre ambos, que queda 
confirmada por la reacción 
de Clarissa ante la noticia 
de la muerte de Septimus. 
Un espacio poético, que no 
se corresponde por el tiem-
po impuesto por el Big Ben, 
recorre la ciudad y sugiere 
un modo nuevo de pensar 
las relaciones entre hombres 
y mujeres, y entre distintas 
personas.

La señora Dalloway es una 
novela llena de contradiccio-
nes: entre hombres y mu-
jeres, entre ricos y pobres, 
entre el yo y el otro, entre la 
vida y la muerte. Pero, pese 
a tales contradicciones, en 
la frágil posibilidad de una 
unión poética entre Septimus 
y Clarissa, la novela apunta 
a una reconciliación que to-
davía esperamos que llegue 
a producirse.

n Blanca Jacson

El segundo sexo
Un ensayo de Simone de Beauvoir sobre

la mujer y su papel en la sociedad

En este ensayo Simone de 
Beauvoir analiza el papel so-
cial de la mujer a través de 
los tiempos, y desarrolla la 
tesis de que al ser la mujer 
considerada sólo en relación 
con el hombre, ocupa una po-
sición secundaria e inferior 
en el aspecto social, sexual e 
intelectual; describe la condi-
ción femenina en la actuali-
dad y denuncia el mito de la 
feminidad.

Este ensayo también trata 
(de acuerdo con el transcu-

rrir histórico) de entender 
los movimientos del alma 
femenina, la desigualdad de 
los sexos; la explica de acuer-
do con la manipulación que 
ha hecho el hombre de la 
historia, y en la actualidad 
es un deber de la mujer asu-
mirse como tal, desconocer 
la historia de su sometimien-
to y superar las dificultades 
que hoy la han situado en 
una posición desventajosa,  
sobre todo considerándola 
como una «cosa» al servicio 
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del hombre; debe igualarse 
en sus funciones para  cons-
truir el mundo a la par que el 
hombre, sostiene que lo que 
la mujer ha hecho por el de-
sarrollo del mundo es lo que 
el hombre le ha permitido, 
que debe entender cuál es su 
parte para realizarla en con-
diciones de igualdad con el 
hombre.

Las limitaciones de la mu-
jer antes de obedecer a as-
pectos naturales provienen 
sobre todo de la sociedad, del 
derecho y de las costumbres. 
Beauvoir analiza también la 
situación de la mujer en los 
diferentes grupos sociales 

que han ido evolucionando  
en la historia, modificándose 
unos y desapareciendo otros.

De acuerdo con este estu-
dio comprueba que la con-
dición de la mujer poco ha 
cambiado, que algunos reco-
nocimientos se han dado en 
el orden jurídico pues en la 
realidad falta mucho para 
ser reconocidos. Esta situa-
ción obedece a dos factures 
culturales, el egoísmo de los 
hombres que se han sentido 
complacidos con la desigual-
dad y la autocomplacencia, 
indiferencia y resignación de 
las mujeres, quienes también 
aceptan la situación.

El ensayo con respecto a 
esto es un toque de clarín que 
arroja claridad sobre la rela-
ción ideal entre los sexos, po-
demos decir, como decimos 
e muchos proyectos políticos 
que beneficien a la humani-
dad, que son como blancos 
inalcanzables que nos sue-
nan a utopía, pues la fuerza 
de la costumbre parece que 
arrastra la razón a la zaga, 
falta que pasen muchos años 
para que se modifique esta 
situación; los proyectos están 
trazados, falta llevarlos a la 
práctica.
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n Blanca Jacson

Buenos días tristeza 
La primera novela de Françoise Sagan, escrita cuando

tenía apenas 18 años, escandalizó a la sociedad

Cuando Cécile, una precoz 
quinceañera, deja el interna-
do para vivir con su padre 
viudo, el libertino Raymond, 
entra en un mundo de de-
cadencia que está muy lejos 
de sus días en una estricta 
escuela religiosa. Yendo y 
viniendo entre Paris y la Ri-
viera francesa, el dúo de piel 
dorada abraza una existen-
cia hedonista, consistente en 
aventuras de corta vida, per-
sonajes de relumbrón y todos 
los lujos imaginables.

Pero  su vida de alegre 
frivolidad se ve amenazada 
dos años después, cuando 
Raymond  cree que se ha 
enamorado de Anne Larsen, 
antigua amiga de la madre 
de Cécile que se mueve en 
círculos intelectuales más 
sobrios. Temiendo por su li-
bertad, Cécile, quintaesencia 
de un enfant terrible, pide la 
ayuda de su amante, Cyril, y 
de Elsa, el anterior amor de 
su padre, para intervenir. Pe-
ro su astuto plan demuestra 
tener consecuencias trágicas 
que teñirán su futura felici-
dad de tristeza.

Escrita cuando solo tenía 
dieciocho años, la primera 
novela de Françoise Sagan 
fue un éxito de ventas mun-
dial instantáneo. Con su des-
cripción de una sexualidad 
abierta, el elogio de la riqueza 
y la opulencia, y la insinua-
ción del deseo por el mismo 
sexo, la novela escandalizó 
y excitó a sus primeros lec-
tores, preparando el terreno 
para una sociedad francesa 
permisiva. Bullendo detrás 
de la fachada de la ingenua 
hastiada está el perturbador 
retrato de una niña que hará 
lo que sea para conservar la 
vida que ha trazado para ella 
el único padre que conoce.
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n Pauline Morgan

El arrebato de Lol V. Stein
Una novela de Marguerite Duras sobre 

triángulos amorosos

Lol Stein tiene diecinueve 
años y es una leyenda local. 
Un narrador anónimo nos 
dice que está prometida a Mi-
chael Richardson, cuando en 
el baile entran dos mujeres 
asombrosamente bellas, An-
ne Marie Stretter y su hija. 
Richardson queda hipnoti-
zado, abandona a Lol y pasa 
el resto de la noche bailan-
do con Anne Marie Stretter, 

mientras Lol se limita a mi-
rar. Al alba, la pareja deja el 
baile y Lol deja escapar un 
grito. Una pregunta que ron-
da el resto de la novela es si 
los sucesos del baile fueron 
un momento de éxtasis par 
Lol o si, en realidad, fueron 
una ruptura.

La acción empieza mucho 
después de que Lol se haya 
recuperado de su supuesto 
trauma, cuando ya está casa-
da, es madre de tres hijos y 
acaba de volver a casa. Em-
pieza a repasar el baile en su 
cabeza, luego comienza a or-
questar una repetición de los 
acontecimientos de la noche; 
esta vez es ella la extraña y 
la pareja involuntaria está 
formada por su vieja ami-
ga Tatiana y su enamorado, 
Jack Hold (que ahora se re-
vela como el narrador). Jack 
se enamora perdidamente de 
Lol, pero ésta, en lugar de in-
sistir para que deje a Tatia-
na, lo convence para que siga 
queriéndola, empujándolos a 
los tres más allá de la usual 
economía del deseo.

Para los sicoanalistas, el 
triángulo amoroso siempre 
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contiene rivales y sólo se 
puede resolver con la elimi-
nación de uno de ellos. Es in-
teresante saber que la propia 
Duras formó parte de un mé-
nage à trois con su esposo, 
el poeta Robert Antelme, y 
Dionys Mascolo; cuando Du-
ras tuvo un hijo de Mascolo, 
Antelme (que también tenía 

un par de amantes) se mar-
chó, pero esa relación tampo-
co iba a durar. La novela de 
Duras explora la posibilidad 
de ir más allá; la posibilidad 
de mantener el deseo sin ri-
validad. Al hacerlo, ofrece a 
sus lectores uno de los mitos 
antiedípicos más poderosos 
de los últimos tiempos.

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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E¿Existe la amistad entre 
mujeres?  Hay personas que 
afirman que sí y otras que la 
niegan… La amistad entre 
mujeres existe y es muy va-
liosa, es una conexión distin-
ta a cualquier otra relación, 
es un compartir sentimien-
tos, inquietudes; pero, sobre 
todo, es apoyarse mutuamen-
te y darse valor.

Una prueba de que esto 
sucede es la novela Contra 
el viento, de la escritora y 
periodista española Ángeles 
Caso, ganadora del Premio 
Planeta 2009.

En este mes, dedicado a la 
mujer, el  libro nos lleva a re-
flexionar sobre la situación 
de la mujer en países del Ter-
cer Mundo, a lo se puede lle-
gar con el tesón,  la gana de 
salir adelante y lo que puede 
lograr la amistad.

Sao es una joven nacida 
en Cabo Verde, situado en 

Contra el viento: 
la amistad entre mujeres

La premiada novela de Ángeles Caso 
habla sobre las situaciones difíciles y 

la solidaridad en el mundo actual

n Lucía Lemos

el océano Atlántico, frente 
a las costas de Senegal, y 
colonia de Portugal por mu-
cho tiempo. Sao es producto 
de un embarazo no deseado 
y sujeta a las tradiciones de 
su madre y su abuela. Su 
futuro era igual al presente 
de todas las mujeres de la 
aldea: servir a los hombres, 
no estudiar, no pensar más 
allá de la supervivencia del 
día a día.

Su madre, Carolina, le 
apoya para que desde niña 
tenga otra visión del mundo, 
la manda a la escuela donde 
se encuentra con Doña Nater-
cia, maestra que descubre su 
potencial y le ayuda a tener 
más ambición para su vida.  
Frente a la falta de oportuni-
dades en su natal Cabo Ver-
de, se lanza a probar suerte 
en Europa, en Portugal, don-
de es tratada con desprecio 
a su color, el racismo la aís-

MES DE LA MUJERESPECIAL



24  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   25Marzo 2012R R24  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   25Marzo 2012R R

la de cualquier trabajo 
al que se presenta y se 
siente vejada y sola.

Nada de esto amila-
na a Sao, quien sigue 
luchando por su supera-
ción. Conoce a Bigador, 
con quien tiene un hijo, 
pero tampoco tiene suer-
te en esta relación amo-
rosa; y ante el cambio 
de un buen hombre en  
un maltratador, decide 
dejarlo y seguir sola.

Convertida en madre 
sola, llega a España y 
conoce a una mujer de 
un mundo diferente, con 
todo a su favor pero llena de 
inseguridades y de miedos. 
Entre ellas nace una amistad 
que las une a pesar de las di-
ferencias de sus vidas. Cada 
una apoya a la otra para no 
decaer, para no desmayar y 
salir adelante. Una verdade-
ra muestra de lo que puede 
hacer la amistad entre dos 
mujeres para no  dejarse des-
truir ni moral ni físicamente.

La autora del libro ha co-
mentado que Sao es un per-
sonaje de la vida real, ob-
viamente novelado, pero que 
perfectamente podemos en-

contrar en muchas mujeres 
migrantes que no solo deben 
enfrentar la xenofobia y el 
racismo, sino que deben lu-
char con ellas mismas para 
conseguir sus fines y su su-
peración anhelada.

Una historia que llega al 
fondo de problemas actuales  
y cercanos para nosotros, un 
homenaje a esas mujeres in-
cógnitas que pasan a nuestro 
lado cada día y de quienes no 
sabes sus historia, un llama-
do a la solidaridad y la con-
ciencia. R
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Un creador 
insatisfecho

ENTREVISTAAUTOR

Rocinante: A lo largo de 
su recorrido como poeta, 
su obra ha entablado un 
diálogo con el contexto so-
cial, con la preocupación 
sobre la escritura, con la 
memoria, la geografía... 
¿Humberto Vinueza perci-
be todo desde la poesía?

Humberto Vinueza: Pien-
so que el poema surge de la 
necesidad de autoconoci-
miento ante las requisitorias 
del mundo y del yo, o ante 
el trance del yo en el mun-
do. Mi poesía es concebida 
como un asunto emocional 
y de trascendencia sobre las 
implicaciones de la escritura, 
del concepto de la vida real 
como una cantera de estímu-
los poéticos, de la transmu-
tación de la experiencia de 
las emociones en discurso 
escrito que contiene elemen-
tos del contexto social, de la 
recuperación de la memoria 

Humberto Vinueza fue recientemente galardonado 
por Casa de las Américas por su antología personal

Obra cierta, que recoge su poesía desde 1959. 
El escritor conversó con ROCINANTE sobre su proceso 

de creación, en el que retrabaja minuciosamente 
cada texto antes de darlo por terminado

individual y colectiva, de la 
preocupación por el misterio 
de la escritura y la presencia 
del paisaje rural y citadino. 
En este sentido, declaro que 
todo lo percibo desde la tur-
bulencia de la intuición y del 
saber total de la poesía. 

  : Cuando —en su poema-
rio Vuelta de compás— dio 
vida a un diálogo literario 
entre Bolívar y Manuelita, 
¿en qué consistió el proce-
so de construir personajes 
históricos mediante la pa-
labra poética?

HV: En el proceso de escri-
tura del poema aludido, en lo 
principal, recuerdo que tuve 
la insistente preocupación 
acerca del género de los per-
sonajes, en atención a que 
hablar en femenino no sig-
nifica rociar de melindres, 
pedanterías y diminutivitos 
un discurso; como tampoco 

R
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ENTREVISTAAUTOR

hablar en masculino necesa-
riamente implica expresarse 
con vocabulario pendenciero 
y procaz. Por supuesto, no 
se trata sólo de ser varón o 
hembra, hombre o mujer, 
macho o fémina, ya que cada 
personaje acarreará consigo 
los signos de su proceso vi-
tal. Tampoco, todo discurso 
masculino o femenino queda 
determinado a partir de su 
sexo: hay discursos femeni-
nos con una remarcada vi-
sión masculina y discursos 
masculinos que son la voz 
holística del útero universal. 

: En un ejercicio similar, 
en Alias lumbre de acer-
tijo, es Eugenio Espejo el 
que habla; y esta vez, el 
sustantivo común deriva-
do del apellido posibilita 
una visión especular, sub-
vertidora, de los temas que 

aborda. El motivo del espe-
jo reaparece en otras ins-
tancias de su obra; ¿cuál 
es la importancia de aquel 
símbolo para usted?

HV: Alias lumbre de acer-
tijo es un soliloquio —¿mono-
diálogo, tal vez?— proferido 
por una voz que encarna en 
la ficción al legendario Eu-
genio Espejo, en el último 
momento de su vida, al ama-
necer del 26 de diciembre de 
1795. Por ser un monodiálogo, 
el protagonista tiene la posi-
bilidad abierta de descreer 
de toda intención meramen-
te testimonial, recobra su 
clarividencia, su autonomía, 
se redime y se deleita con 
su mundo imaginario, con 
sus seductoras configuracio-
nes, y renueva los estímulos 
de una utopía. Utopía en el 
sentido de que la lengua es 
el único refugio seguro ante 

R
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la inestabilidad de las formas 
del presente. El texto proyec-
ta de este modo la ilusión de 
que lo que se dice no está es-
crito, sino que es un acto de 
verbalización oral. En aten-
ción al otro componente de 
su pregunta, le confieso que 
no estuvo en mis previsiones 
utilizar el sustantivo deriva-
do del apellido Espejo, co-
mo usted y otras personas 
lo han advertido, para orga-
nizar el discurso poético en 
el lugar donde se proyectan 
los recuerdos y los sueños, 
la esencialidad y la tempora-
lidad que constituyen los su-
puestos básicos de la poesía, 
como afirmaba el poeta Ma-
chado. El símbolo del espejo, 
efectivamente, es parte cons-
titutiva que aparece de modo 
recurrente en mi poesía.

  : ¿Qué papel juegan los 
elementos sociales, colecti-

vos (desde el habla popular 
y el paisaje, hasta figuras 
como Jota Jota o Adoum, 
pasando por la memoria 
histórica del país) en su 
poesía?

HV: Escribir poesía históri-
ca es tan legítimo como escri-
bir poesía cotidiana, política, 
erótica o mística. El tema de 
un poema nunca puede ser 
un indicador para establecer 
un criterio de su calidad, y no 
se puede aceptar una inter-
dicción sobre ninguna de las 
dimensiones de la experien-
cia humana. Lo que importa 
es el lenguaje como produc-
to histórico y la palabra que 

R
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Humbero Vinueza 
(1942) es poeta y escritor ecua-
toriano. En la década de los 
60 perteneció a los Tzántzicos. 
Formó parte de revistas litera-
rias como Pucuna, La Bufanda 
del Sol, Procontra y Letras del 
Ecuador.
Ha publicado libros de poesía 
como Un gallinazo cantor bajo 
un sol de a perro (1970); Poeta 
tu palabra (1989); Alias lumbre 
de acertijo (1990, que mereció 
el Premio Nacional de Poe-
sía Jorge Carrera Andrade en 
1991); Tiempos mayores (2001) 
y Constelación del instinto 
(2006, también Premio Nacio-
nal de Poesía Jorge Carrera 
Andrade en 2007).
Sus textos poéticos constan 
en antologías nacionales y la-
tinoamericanas, en español y 
traducidos al inglés y francés.

DE PERFIL

ENTREVISTAAUTOR

codifica las experiencias de 
los personajes concentrado-
res de sentido. Dicho de otro 
modo: sólo en la medida en 
que la historia común haya 
sido vivida como experiencia 
personal podrá proporcionar 
la hoja de ruta para un buen 
poema de cualquier índole. 

: ¿Qué implica para us-
ted —para su obra— haber 
recibido el reciente pre-
mio José Lezama Lima, de 
Casa de las Américas?

HV: Un estímulo que ahon-
da la confianza en mi queha-
cer poético.

: ¿Cómo encara su crea-
ción en adelante?

HV: Desde mi primer poe-
ma, registrado como tal en 
1959, hasta el último que 
fue revisado esta mañana, 
yo he sido y seguiré siendo 
un creador insatisfecho. Por 
esa misma condición corrijo 
y vuelvo a corregir mis tex-
tos todo el tiempo. Paralela-
mente, escribo textos nuevos, 
pero no dejo de volver fre-
cuentemente a leer, a leerme; 
a reescribir lo escrito. En fin, 
esto significa que no dejaré 
de confiar en mí mismo, es 
decir, en la capacidad de co-
rregirme, para seguir siendo 
el mismo, pero no lo mismo. 
Quizás en esto, solamente en 
esto, consiste mi biografía. Y 

en corregirme incluso desde 
el lector. En un poema inédi-
to, con relación a este tópico 
digo lo que sigue: (…) El poe-
ta hace su saber. // Sabe su 
hacer / sin saber que lo sabe 
o que lo hace / en el límite 
de la lengua / o de la propia 
mudez de signo / confundi-
da con el mutismo de cosa. 
// Nada es real antes de ser 
dicho en el poema.

R

R

R
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Una lección 
¿pasada de moda?

El escritor Javier Marías publica una recopilación de 
sus artículos sobre el idioma español, al que siente 

cada vez más empobrecido en el uso coloquial

EEl escritor Javier Marías 
tiene «cada vez más la sen-
sación» de que luchar contra 
el deterioro de la lengua «es 
una batalla perdida», y afir-
ma que, «al ritmo que vamos», 
dentro de cincuenta años los 
lectores tendrán dificultades 
no ya para entender el Qui-
jote sino lo que escriben los 
novelistas actuales.

«Creo que es una batalla 
perdida la que todavía nos 
empeñamos en librar unos 
pocos, llamando la atención 
sobre los disparates que se di-
cen», asegura Marías en una 
entrevista con motivo de la 
publicación del libro Lección 
pasada de moda, que reúne 
medio centenar de artículos 
de este gran escritor relacio-
nados con el idioma español.

En ese libro, publicado por 
Galaxia Gutenberg/Círculo 
de Lectores y con prólogo de 
Alexis Grohmann, respon-
sable también de la edición, 
Marías trata de hacer frente 
a la «marea continua de dis-
parates» que se oyen y es-

criben a diario, y reflexiona 
sobre incorrecciones grama-
ticales y ortográficas, el len-
guaje grosero e injurioso o el 
políticamente correcto, entre 
otras cuestiones.

«La lengua es una espe-
cie de sopa boba en la cual 
la gente chapotea. Todos los 
dichos, frases y modismos se 
utilizan indiscriminadamen-
te», asegura Marías antes de 
recordar que hace unos días 
escuchó la expresión «la re-
lación de esta pareja va “miel 
sobre hojuelas”». «Eso no sig-
nifica nada. “Miel sobre ho-
juelas” quiere decir una cosa 
buena sobre otra cosa buena, 
pero ya se confunde con “ir 
como la seda”». También oyó 
en un telediario que un de-
terminado ciclista «se conoce 
los Pirineos “como anillo al 
dedo”. Será “como la palma 
de la mano”», dice con resig-
nación.

Elegido académico de la 
Lengua en 2006, este novelis-
ta cuya obra está traducida a 
más de cuarenta lenguas no 
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ve bien que la Real Academia 
Española acabe aceptando 
ciertas incorrecciones con 
el argumento de que «están 
muy extendidas». «Eso es un 
error», afirma tajante. «Evi-
dentemente, la Academia no 
puede imponer nada; su fun-
ción es orientar, sugerir y 
responder dudas» pero, «si se 
rinde ante los usos incorrec-
tos, la gente se siente con 
permiso para utilizarlos».

«Pero me temo que es una 
batalla perdida», insiste Ma-
rías, a quien le preocupa la 
creciente pobreza de vocabu-
lario que tienen los hablan-
tes, para muchos de los cua-
les «empiezan a ser molestas 
y poco comprensibles las fra-
ses largas, con subordinadas 
o subjuntivos».

«Un lector actual puede 
entender bien, con ayuda 
de notas a pie de página, el 
Quijote, un libro escrito hace 
cuatro siglos, pero creo que 
al ritmo de deterioro que lle-
va la lengua, sobre todo en 
España, dentro de cincuenta 
años más los lectores tendrán 
dificultades para entender, 
por ejemplo, mis novelas, 
las de Pérez-Reverte o las de 
Eduardo Mendoza», señala.

A la hora de buscar culpa-
bles, Marías señala a la tele-
visión y a los medios de co-

municación en general. «La 
gente que interviene en ellos 
cada vez habla peor y se con-
tamina todo». «Hasta en los 
propios telediarios se dicen 
barbaridades continuamen-
te», añade.

Las lenguas, concluye Ma-
rías, «se han ido haciendo a 
lo largo de siglos y cada vez 
han sido más exactas y pre-
cisas, pero ahora tenemos la 
tendencia contraria: da igual 
matizar, da igual un término 
que otro, si al fin y al cabo 
nos entendemos». «Es cierto 
que nos entendemos, pero 
acabaremos haciéndolo co-
mo los hombres de las caver-
nas», subraya.

(Más en javiermariasblog.wor-
dpress.com)

R
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El baúl perdido de Pessoa

AA lo largo de toda su vi-
da, Fernando Pessoa acarreó 
siempre de acá para allá un 
arcón que lo acompañó en 
sus muchas mudanzas y en 
el que iba guardando, en un 
orden a veces indescifrable, 
los miles de papeles que con-
tenían escritos suyos que no 
publicó. Tras su muerte, en 
1935, el baúl quedó en la ca-
sa de su hermana, en Lisboa, 
que lo conservó casi intacto 
durante décadas. Allí, a la 
casa de la hermana, acudían 
los investigadores portugue-
ses en los años cincuenta y 
sesenta —muchos casi de ta-
padillo a causa de la dictadu-
ra de Salazar— a expurgar 
entre los papeles del poeta en 
busca de tesoros literarios. 
Los había: Pessoa dejó cerca 
de 25 000 documentos en ese 
baúl mágico.

Entre otras cosas, el arca 
encerraba hojas sueltas, car-
tas, carpetas con libros incon-
clusos, poemarios, escritos 
inclasificables, reflexiones, 
cuadernos, semidiarios, con-

Se encontraron recientemente cerca de 
25 000 documentos inéditos del poeta 

portugués 

fesiones, estrofas, los so-
bres que contenían el Libro 
del desasosiego y hasta un 
arranque de novela policiaca 
que Pessoa no terminó, ins-
pirada en su experiencia de 
cuando, en 1930, ayudó a un 
mago famoso de la época a 
fingir un suicidio para que 
éste recuperara a su mujer.

  ROCINANTE 33 R
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El baúl aún esconde apa-
rentes joyas: hace dos sema-
nas dos especialistas de la 
obra del poeta editaron el (por 
ahora) último libro de Pessoa, 
con medio centenar de textos 
inéditos, titulado Sebastianis-
mo e Quinto Impé-
rio. El volumen es 
temático y reúne, 
según los compila-
dores —el portugués 
Jerónimo Pizarro y 
el colombiano Jorge 
Uribe—, algunos es-
critos en prosa sobre 
«la dimensión mítica 
de la nacionalidad 
portuguesa».

Los estudiosos de 
la obra de Pessoa ya 
no tienen que ir a la 
casa de la hermana 
del escritor, abrir el 
arca y rebuscar. La 
herencia se encuen-
tra ordenada en la 
Biblioteca Nacional 
de Portugal desde 
1979, y el arcón fue 
subastado hace tres 
años y vendido a 
un particular anó-
nimo por €60 000. 
Pero los papeles del 
poeta presentan las 
mismas dificultades 
para descifrarlos y 
ordenarlos que en 

los años sesenta: en una mis-
ma hoja, Pessoa solía escri-
bir —con una letra intrinca-
da y diminuta, además— un 
poema y al lado un bosquejo 
de ensayo; o una carta y por 
detrás la corrección del an-
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terior poema citado; o varias 
versiones del mismo poema. 
Según recuerda uno de los 
mayores especialistas actua-
les de Pessoa, Richard Zeni-
th, el poeta solía comenzar 
proyectos de libros que luego 
se ramificaban en principios 
de obras distintas que a la vez 
se metamorfoseaban en otra 
cosa y que, la mayoría de las 
veces, quedaban inconclusas 
pero con descubrimientos be-
llísimos por el camino.

Dentro de esta actualidad 
pessoana, la Fundación Gul-
benkian, en Lisboa, orga-
niza una exposición sobre 
el poeta, titulada «Pessoa, 
plural como el universo».La 
muestra reúne algunos de 
esos cuadernitos suyos que 
comenzaban como diarios y 
poemarios y que acababan 
siendo, por ejemplo, libros 
de contabilidad donde ano-
tar las deudas de las casas 
comerciales para las que el 
escritor trabajaba.

En la Gulbenkian se in-
cluyen muchas referencias a 
los otros yo del poeta, a sus 
heterónimos, a los varios 
poetas distintos para los que 
el mismo Pessoa inventó esti-
lo, biografía y carácter. Hay 
páginas memorables, como 
aquella en la que, al lado de 
un poema, figura este apun-

te premonitorio: «Título: des-
asosiego».

Richard Zenith conoce bien 
el legado de Pessoa: «Aún 
hay inéditas muchas de sus 
páginas en prosa, sobre todo 
las referentes a la política. 
En verso no tanto. El proble-
ma es clasificarlo todo. ¿Có-
mo ordenas esas hojas que 
están imbuidas de ese caos 
creativo en el que vivía Pes-
soa, en donde hay mezclados 
textos disímiles y, a veces, tal 
vez, escritos por heterónimos 
distintos? A él le gustaba es-
tar en movimiento, y su obra 
parece responder a ese movi-
miento continuo también».

En una de las vitrinas se 
expone la página que da tí-
tulo a la exposición: una hoja 
blanca en la que figura, escri-
ta con la caligrafía complica-
da de Pessoa, «Plural como el 
universo», sin que se sepa si 
es un verso suelto, el princi-
pio de una estrofa truncada, 
un aforismo o el título de un 
libro que no llegó a escribir. 
Al lado, en uno de esos cua-
dernos-diarios, hay una hoja 
fechada el 1.º de noviembre 
de 1935, sólo 30 días antes 
de morir, en la que figura el 
último poema que escribió, y 
que arranca así: «Que triste 
a noite sem lua [qué triste la 
noche sin luna]».
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Quiroga, el cuento 
como espejo de la pasión

HHoracio Quiro-
ga, escritor uru-
guayo, fue uno de 
los maestros del 
cuento latinoame-
ricano, de prosa 
ágil, moderna y 
naturalista. Sus 
relatos breves re-
tratan a la natura-
leza como víctima 
del virus humano.

La vida de Qui-
roga, al igual que 
esta obra, estuvo 
cargada de episodios dramá-
ticos y trágicos, con la muer-
te acechando incesantemen-
te, hasta la misma locura y 
su suicidio. 

Estos cuentos de amor, de 
locura y de muerte nos sugie-
ren una dualidad de extre-
mos entre lucidez y demen-
cia, pasión y remordimiento, 
etc… que están divididas por 
una linea casi imperceptible. 
El misterio es amo y señor, 
aunque siempre inmerso en 
situaciones cotidianas, lo que 
aumenta el impacto; la vio-
lencia implícita produce una 
asfixiante tensión que sólo se 
ve liberada con un imprevis-
to final.

Una nueva edición de los relatos breves de un 
maestro del género

R

Todo lector se 
sobrecogerá al en-
contrarse ante un 
narrador tan fas-
cinante y podero-
so como el mismo 
Poe.

Editorial Pana-
mericana ha pu-
blicado esta obra 
imprescindible en 
su colección Letras 
Latinoamericanas, 
que ya se encuen-
tra disponible en 

Librería ROCINANTE. En 
dicha edición, se menciona: 
«Casi todos los cuentos de 
amor, de locura y de muerte 
fueron publicados de forma 
independiente en revistas, pe-
ro su autor los recopiló obe-
deciendo a la fascinación que 
le produjo el asunto común a 
estos tres estados: la enaje-
nación. En estos relatos, bien 
sea en el campo, la ciudad, el 
mar o la selva, la mano maes-
tra de Horacio Quiroga hace 
que el lector se abandone al 
vértigo del enamoramiento, 
se precipite en los abismos de 
la locura o se extravíe en los 
desconocidos corredores de 
la muerte».

  ROCINANTE   35Marzo 2012 R
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Un fragmento de lo que mencionó la poeta 
polaca Wislawa Szymborska en su discurso 
de aceptación del Premio Nobel, en 1996. 

La autora murió el mes pasado

HOMENAJEESCRITORA

De la inspiración

n Wislawa Szymborska

HHe mencionado la inspi-
ración. Los poetas contem-
poráneos responden evasi-
vamente cuando se les pre-
gunta por ella y si en verdad 
existe. No es que ellos no ha-
yan conocido la bendición de 
este impulso interior. Es sólo 
que no es fácil explicarle a al-
guien algo que tú mismo no 
comprendes. Cuando, en oca-
siones, me lo consultan, yo 
también esquivo la pregun-
ta. Pero mi respuesta es ésta: 
la inspiración no es el privi-
legio exclusivo de los poetas 
o artistas en general. Hay, ha 
habido y siempre habrá cier-
to grupo de personas a quie-
nes visita la inspiración, y es-
tá compuesto de aquellos que 
han elegido conscientemen-
te su llamado y hacen su la-
bor con amor e imaginación. 
Puede incluir doctores, profe-
sores, jardineros —y podría 
señalar un centenar de pro-
fesiones—. Su trabajo se con-
vierte en una aventura conti-
nua porque ellos se las arre-

glan para permanecer descu-
briendo nuevos retos en ella. 
Las dificultades y retrocesos 
nunca mitigan su curiosidad. 
Un enjambre de nuevas pre-
guntas emerge de cada pro-
blema resuelto. (…)

Hasta este punto, sin em-
bargo, ciertas dudas pue-
den emerger en mi audien-
cia. Todo tipo de torturado-
res, dictadores, fanáticos y 
demagogos en busca del po-
der por medio de unas con-
signas de combate a voz en 
cuello, también pueden dis-
frutar sus trabajos y ejecutar 
sus labores con fervor inven-
tivo. Bueno, sí, pero ellos sa-
ben. Saben y aquello que co-
nocen es suficiente para ellos 
por siempre. No quieren des-
cubrir nada más, pues esto 
podría disminuir la fuerza de 
sus argumentos. Y cualquier 
conocimiento que no conduz-
ca a nuevas preguntas expi-
ra rápidamente: no consigue 
mantener la temperatura re-
querida para conservar la vi-
da, y en los casos más extre-
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mos (hechos bien conocidos 
de la historia antigua y mo-
derna), en este punto se plan-
tea una amenaza letal para 
la sociedad. (…)

Los poetas, si son genui-
nos, también deben perma-
necer repitiendo no sé. Ca-
da poema marca un esfuer-
zo para responder este dicta-
men, pero tan pronto como 
el punto final golpea la pági-

na, el autor empieza a dudar, 
empieza a comprender que 
esta respuesta particular era 
pura entelequia, que es abso-
lutamente insatisfactoria. De 
modo que los poetas siguen 
intentando, y más tarde que 
temprano los resultados su-
cesivos de su auto-insatisfac-
ción son archivados por his-
toriadores literarios llamán-
doles una obra…

Discurso en el depósito de 
objetos perdidos

Perdí algunas diosas en el camino de sur a norte,
y también muchos dioses en el camino de este a oeste.
Se me apagaron para siempre un par de estrellas, ábrete cielo.
Se me hundió en el mar una isla, otra.
Ni siquiera sé exactamente dónde dejé las garras,
quién trae mi piel, quién vive en mi concha.
Mis hermanos murieron cuando me arrastré a la orilla
y sólo algún huesito celebra en mí ese aniversario.
Salté de mi pellejo, perdí vértebras y piernas,
me alejé de mis sentidos muchísimas veces.
Desde hace mucho cerré mi tercer ojo ante todo esto,
me despedí de todo con la aleta, me encogí de ramas.

Se esfumó, se perdió, se dispersó a los cuatro vientos.
Yo misma me sorprendo de mí misma, de lo poco que quedó
      de mí:
un individuo aislado, del género humano por ahora,
que sólo perdió su paraguas ayer en el tranvía.

Poemas de Wislawa Szymborska
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Prefiero el cine.
Prefiero los gatos.
Prefiero los robles a orillas del Warta.
Prefiero Dickens a Dostoievski.
Prefiero que me guste la gente
a amar a la humanidad.
Prefiero tener a la mano hilo y aguja.
Prefiero no afirmar
que la razón es la culpable de todo.
Prefiero las excepciones.
Prefiero salir antes.
Prefiero hablar de otra cosa con los médicos.
Prefiero las viejas ilustraciones a rayas.
Prefiero lo ridículo de escribir poemas
a lo ridículo de no escribirlos.
Prefiero en el amor los aniversarios no exactos
que se celebran todos los días.
Prefiero a los moralistas
que no me prometen nada.
Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula.
Prefiero la tierra vestida de civil.
Prefiero los países conquistados a los conquistadores.
Prefiero tener reservas.
Prefiero el infierno del caos al infierno del orden.
Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico.
Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas.
Prefiero los perros con la cola sin cortar.
Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros.
Prefiero los cajones.
Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado
a muchas otras tampoco mencionadas.
Prefiero el cero solo
al que hace cola en una cifra.
Prefiero el tiempo insectil al estelar.
Prefiero tocar madera.
Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo.
Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad
de que el ser tiene su razón.

HOMENAJEESCRITORA

R
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Wislawa Szymborska,   
poeta y ensayista polaca nacida en Kórnik en 1923. Vivió en 
Cracovia desde que  su familia se trasladó allí en 1931. Estudió 
Literatura Polaca y Sociología en la Universidad Jagiellonian, 
dedicándose desde entonces al ejercicio literario.
Con su primera publicación, Busco la palabra (1945), seguida 
de Por eso vivimos (1952) y Preguntas planteadas a una misma 
(1954), logró situarse en los primeros planos del panorama li-
terario europeo. Apelación al Yeti (1957), Sal (1962), En el puente 
(1986), Fin y principio (1993) y De la muerte sin exagerar (1996) 
contienen parte de su restante obra.
Fue galardonada con importantes premios, entre los que se 
destacan, Premio del Ministerio de Cultura Polaco 1963,  Pre-
mio Goethe 1991, Premio Herder 1995  y Premio Nobel de 
Literatura 1996.  Recibió además el título de Doctor Honorífico 
de la Universidad Adam Mickiewicz en Poznan, 1995.  
Falleció el 1.° de febrero de 2012.

DE PERFIL



40  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   41Marzo 2012R R40  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   41Marzo 2012R R

EN LA PANTALLALIBRO

E
Una película que plantea un juego sicológico, 

con actuaciones sutiles y con más intensidad que 
la típica trama de acción de Hollywood

El juego de la inteligencia 
es a cuentagotas y lleno de 
detalles. Hay que fijarse en 
las miradas, lenguaje en có-
digo y pequeños gestos para 
dilucidar la trama.

Éste es el desafío de El to-
po (Tomas Alfredson, 2010), 
filme basado en la novela de 
espionaje Tinker, Tailor, Sol-
dier, Spy (1974), de John Le 
Carré, el mayor escritor bri-
tánico del género.

El topo, 
un juego 
de espías

La historia transcurre en 
los 70 en pleno apogeo de la 
Guerra Fría. Un espía retira-
do, Smiley (Gary Oldman), 
debe investigar la existencia 
de un «topo», o infiltrado, en 
la cima del servicio secreto 
británico, que vende secretos 
a la KGB.

La actuación de Oldman es 
magistral. Casi no sonríe y 
sus revelaciones se demues-
tran en sutiles movimientos, 

n Juan F. Jaramillo
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casi imperceptibles, fiel a un 
personaje que ha aprendido 
toda su vida a contener emo-
ciones. Después de todo, ése 
es el trabajo de un espía.

Se trata de una lección en 
actuación minimalista, en un 
claro contraste con los esti-
los actorales grandilocuentes 
que han caracterizado a Ho-
llywood desde Brando a De 
Niro.

Oldman, en cambio, apues-
ta por su lenguaje corporal y 
calculados movimientos. Su 
nominación al Oscar es me-
recida, aunque sorpresiva, 
en una industria que prefiere 
premiar las catarsis.

El personaje de Smiley es-
tá lejos del glamour de un 

James Bond o de la agili-
dad mental y física de Jason 
Bourne —para hablar de un 
personaje más reciente—. Pe-
ro Smiley es más real.
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Su trabajo no es sencillo: 
investiga a los mandamases 
del «Circo» —como se llama 
al servicio secreto británico 
en este filme—, pero también 
le ofrece algo de redención: 
Smiley era uno de sus jefes y 
lo obligaron a renunciar por 
una operación que terminó 
en un fiasco, y con la deten-
ción y tortura de un agente 
en Bucarest.

Hay cinco sospechosos, 
que Control (John Hurt), el 
ex jefe del Circo —que ya sos-
pechaba que había un topo—, 
los nombra a partir un refrán 
infantil británico: Tinker, 
Tailor, Soldier y Poor Man. 
Smiley también descubre en 
su pesquisa que él era uno de 
los sospechosos (Beggarman, 

o «Mendigo», era su 
nombre en código 
en el libro de Le 
Carré, pero que la 
película obvia para 
evitar confusiones).

Colin Firth, To-
by Jones, Ciarán 

Hinds y David Dencik inter-
pretan al resto de integran-
tes del Circo. Firth, que ganó 
el Oscar el año anterior por 
El discurso del rey, hace un 
buen trabajo como actor de 
reparto y junto al mal enca-
rado Jones es parte de este 
juego de poder y revelacio-
nes.

Este filme es un rompe-
cabezas de suspenso sicoló-
gico. Si cabe alguna crítica, 
es que en realidad se trata 
de una historia condensada. 
En 1979, hubo una miniserie 
británica en siete partes que 
pudo adentrarse en cada uno 
de los personajes. El filme 
de Alfredson no tiene tanto 
tiempo, lo que ayuda a redu-
cir la lista de sospechosos, 

Colin Firth,
ganador del
Oscar por
El discurso del 
rey, aporta a 
esta trama
de espionaje
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pero el cineasta sueco tiene 
oficio suficiente para develar 
esta complicada trama.

En El topo hay pocas esce-
nas de acción y su conclusión 
hasta cierto punto es anticli-
mática. No hay una persecu-
ción ni un escape de último 
minuto. Sin embargo, este 
filme tiene más intensidad 
que la acción superficial de 
Hollywood. Es a cuentagotas, 
como se dijo antes, pero deja 
el vaso listo para desbordar-
se.

Los personajes de Le Carré 
son burócratas plenamente 
conscientes de la ambigüe-
dad moral de su trabajo. Eso 
es lo que vuelve a Smiley su-

FICHA TÉCNICA
El Topo
Título original: Tinker, Tailor, 
Soldier, Spy
Director: Tomas Alfredson
Protagonistas: Gary Oldman, 
Colin Firth, Toby Jones, John 
Hurt.

mamente humano. Y Le Ca-
rré, que trabajó en los servi-
cios secretos MI5 y MI6, nota 
algo que fue clave, histórica-
mente, para la formación de 
espías: eran —en muchos ca-
sos— personas que vivían ya 
una doble vida. R
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50 años de cronopios           y de famas...

EEntre las instrucciones 
que daba Julio Cortázar en 
Historias de cronopios y de 
famas, había textos que en-
señaban a llorar, a subir una 
escalera y a darle cuerda a 
un reloj. Decía Cortázar: «No 
te regalan un reloj, tú eres el 
regalado, a ti te ofrecen para 
el cumpleaños del reloj».

Ese libro, precursor del mi-
crorrelato, cumple 50 años de 
vigencia entre los lectores. Y 
fue el hilo conductor del ho-

El libro de Julio Cortázar Historias de cronopios y 
de famas conserva todo su poder fabulador tras medio 

siglo de vida. Aurora Bernárdez,  viuda y albacea del
autor, presidió un homenaje en Madrid el mes pasado 

menaje a Cortázar del mes 
pasado en el Centro de Arte 
Moderno de Madrid, presidi-
do por su viuda, Aurora Ber-
nárdez. En la presentación 
del libro Mundo Cronopio, 
con ilustraciones de la artis-
ta Judith Lange, Bernárdez 
dijo que Cortázar escribía 
estas historias «cuando se le 
ocurría, no como una novela 
que se empieza y termina».

«Julio nunca se puso a es-
cribir “los cronopios”. Era 
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50 años de cronopios           y de famas...
algo circunstancial. Él iba 
al correo, por ejemplo, y le 
salía una historieta cómica, 
según se le iba ocurriendo. 
Después, con todo eso se ar-
mó el libro».

Historias de cronopios y 
de famas es uno de los libros 
que mejor muestra hasta qué 
punto Cortázar «podía pres-
cindir de los géneros. Escribe 
y basta», dijo la especialista 
y profesora de la Universi-
dad de Roma La Sapienza, 
Rosalba Campra. «Sus libros 
encierran un modo nuevo de 
acercarnos a las cosas, y por 
eso uno queda enganchado, 
se contagia y empieza a en-
contrar elementos cortaza-

rianos en aquello que ve», 
comentó Campra. Y agregó: 
«Los cronopios son despreo-
cupados, poéticos, pero tam-
bién pueden ser crueles, ha-
cer canalladas por diversión; 
y en los famas uno podría 
ver a la gente más encasilla-
da, menos tierna».

Del homenaje a Cortázar, 
además de Bernárdez y Cam-
pra, participaron expertos en 
su obra, como Julio Ortega, 
miembro de la Cátedra Julio 
Cortázar de la universidad 
mexicana de Guadalajara.

(Más en www.revistaenie.cla-
rin.com)
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Papá Roncón, 
guardián de la tradición

UUno de los objetivos prin-
cipales de esta historia de vi-
da es, sin duda, el de resaltar 
el profundo y fuerte sentido 
de pertenencia de Guiller-
mo Ayoví, «Papá Roncón», a 
los orígenes africanos, pero 
también es mostrar la obe-
diencia consciente de este 
guardián de la tradición a 
los mandatos ancestrales del 
pueblo afroecuatoriano.

Son muchos los hombres y 
mujeres del pueblo afroecuato-
riano que hoy se resisten a ser 
identificados solo con la mú-
sica y el baile de la marimba, 
y con mucha razón insisten: 
«Los negros de Esmeraldas 
no somos solo música de ma-
rimba, somos mucha más que 
eso. Somos un pueblo históri-
ca y culturalmente diferente, 
con todo lo que eso significa 
en su real dimensión».

NOVEDADLIBRO

n Juan García Salazar

Un libro que recoge el testimonio de 
Guillermo Ayoví, que demuestra que los 
afroecuatorianos de Esmeraldas son un 

pueblo cuya cultura va más allá de la música 
y el baile de marimba

Este sentir queda perfec-
tamente ilustrado en esta 
historia de vida. Papá Ron-
cón nos cuenta de manera 
sencilla pero clara que los 
hombres y mujeres de he-
rencia africana que viven 
en el Ecuador «somos mu-
chos más que música». La 
vida de este guardián de la 
tradición nos enseña que el 
pueblo afroecuatoriano tiene 
muchas vertientes culturales 
y muchos saberes guarda-
dos en la memoria colectiva 
de sus comunidades.

Papá Roncón sabe, y así 
lo enseña, que las manifes-
taciones y logros culturales 
son, ante todo, mandato de 
los ancestros y por eso son 
primeros en el camino de 
construir lo que tenemos 
que ser. En el encargo de 
re-construir saberes «casa 



46  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   47Marzo 2012R R46  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   47Marzo 2012R R

para aprender y enseñar 
a los otros, que, como dice 
Papá, «le permita al pueblo 
afroecuatoriano mantenerse 
en el tiempo sin dejar de ser 
lo que tiene que ser».

Desde una visión colectiva, 
pero también desde lo que 
significa reconocerse parte 
de un pueblo como guardián 
obediente y a la vez maestro 
de sus tradiciones culturales, 
descubrimos la principal uti-
lidad de esta historia de vi-
da. Podríamos asegurar que 
el mandato ancestral que or-
dena «vivir para aprender, y 
aprender para enseñar» es 
una actitud constante en la 
vida de Papá Roncón.

(De la introducción)

R

NOVEDADLIBRO

El libro fue
publicado por 
la Universidad 
Andina y
Ediciones
Abya-Yala

adentro», Papá Roncón re-
conoce que «las costumbres 
son leyes que obedecen por 
la fuerza de la tradición, y 
que la tradición es un man-
dato doctrinario que está 
sembrado en el corazón de 
los guardianes de la tradi-
ción». También nos enseña 
que «la cultura de un pueblo 
es un gran logro colectivo, 
y es en lo colectivo donde se 
crea y re-crea para que pue-
da seguir siendo».

Esta historia es una bue-
na herramienta para revi-
talizar los saberes, mejor 
dicho para re-crear la tra-
dición. También nos puede 
ser útil para hincar una dis-
cusión sobre la construcción 
de una propuesta colectiva 
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Todo sobre la  
Guerra del Cenepa

LLa denominada Guerra 
del Cenepa marcó un hito en 
las relaciones entre Ecuador 
y Perú, pues dio lugar a un 
arreglo definitivo de límites 
que habían constituido un 
conflicto de mucho tiempo. 
La Declaración de Paz de 
Itamaraty, firmada el 14 de 
febrero de 1995, puso fin a 
una vieja disputa territorial, 
agria y a veces sangrienta, y 
de consecuencias negativas 
para los dos países.

Paco Moncayo Gallegos, 
quien comandó el Ejército 
ecuatoriano en dicho con-
flicto bélico, publica ahora 
Cenepa. Antecedentes, el 
conflicto y la paz, un libro 
con abundante información 
sobre el hecho histórico, mu-
cha de la cual se conoce pú-
blicamente por primera vez.

El libro —pertenecien-
te a la colección Biblioteca 
de Ciencias Sociales de la 
Corporación Editora Nacio-

Un libro de Paco Moncayo Gallegos aborda 
al conflicto de 1995, sus antecedentes y su 

resolución en el campo de la política 
y la diplomacia

nal— está divido en cuatro 
partes, organizada cada una 
con numerosos subtítulos. 
La primera parte aborda los 
antecedentes del conflicto, 
remontándose incluso a la in-
vasión peruana de 1941; lue-
go se detalla la Guerra del 
Cenepa en sí, y cómo se vivió 
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de los que se tiene poco o nin-
gún conocimiento, o que no 
han sido debidamente ana-
lizados, en los más de tres 
lustros transcurridos des-
de los episodios del Cenepa. 
«Considero necesario, ade-
más, evitar que asuntos de 
vital importancia, referidos 
al período de posguerra, y 
que acontecieron simultánea-
mente con las negociaciones 
de los Tratados que sellaron 
definitivamente el problema 
territorial con el Perú, que-
den en el olvido». R

NOVEDADLIBRO 

Paco Moncayo, el autor, 
vivió desde la línea
de fuego el conflicto
fronterizo
en la línea de fuego; la ter-
cera parte, «La separación 
de fuerzas», relata las inter-
venciones y operaciones en 
el fin de los enfrentamientos; 
y en la última parte se abor-
dan las negociaciones de la 
paz, la serie de reuniones 
y acuerdos a los que ambos 
países debieron ir llegando 
antes de la firma final en Ita-
maraty. Hay además algunas 
fotos y mapas para graficar 
el desarrollo del conflicto, 
y se anexa una lista con los 
nombres de los héroes falle-
cidos en el Cenepa.

Moncayo señala que una 
de sus motivaciones para pu-
blicar esta obra fue cubrir 
una serie de acontecimientos 
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REVISTANOVEDAD

SSe trata de una revista 
que provoca mirarla una y 
otra vez, por la belleza de 
sus fotos y por la variedad 
de parajes, situaciones y per-
sonajes que incluye. Logra a 
cabalidad dar la impresión 
de que Ecuador es infinito, o, 
por lo menos, infinitamente 
rico.

En cada una de sus edicio-
nes, reportajes desde una mi-
rada subjetiva —abierta a las 
percepciones, a la experien-
cias— dan cuenta de nuevos 
rincones, más y menos cono-
cidos de nuestro país. Así, en 
un número se puede encon-

Ecuador infinito
Una publicación en español e inglés que 

se detiene en la belleza de cada rincón del país

50  ROCINANTE Marzo 2012R
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trar desde un acercamiento 
a la artesanía shuar, o un 
recorrido junto a la poesía y 
a los cuatros ríos de Cuenca, 
para luego conocer a los fa-
bricantes de los mundialmen-
te conocidos pianos Verdugo, 
y terminar con una visión de 
las paradojas que rigen la vi-
da en las Galápagos.

El director de la revista, 
Rómulo Moya Peralta, ano-
ta en la edición número 20: 
«Nuestro país se expresa a 
través de imágenes poéticas, 
de reflexiones transforma-
doras, de palabras que cons-

truyen. Las páginas de esta 
revista son embajadoras de 
lo hermoso, portadoras del 
mensaje de la orquídea y de 
la mariposa». Ecuador infini-
to es una revista bilingüe que 
edita la Editorial Trama. R

Una crónica sobre 
la vida nocturna de 
Guayaquil (izq.), o la 
cascada más grande 
del país (pág. anterior) 
pueden encontrarse 
en las páginas de
esta revista



52  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   53Marzo 2012R R52  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   53Marzo 2012R R

NOVELAPREMIO

Volpi gana 
el Premio Planeta

El mexicano se lleva $200 mil por una novela que 
habla sobre una relación amorosa atravesada 

por el psicoanálisis

L«La historia de Christia-
na Morgan me fascinó por 
ser una mujer adelantada 
a su tiempo, sumida en una 
búsqueda continua de la li-
bertad absoluta y el amor por 
su amante, el también psicoa-
nalista Henry Murray. Una 
búsqueda que chocaba con lo 
tradicional de su tiempo y po-
nía en peligro su integridad 
y su vida». Así describe Jorge 
Volpi La tejedora de sombras, 
novela con la que ganó el 
mes pasado el V Premio Ibe-
roamericano Planeta-
Casa de América de 
Narrativa. Una his-
toria de amor ator-
mentada, con Carl 
Jung, uno de los 
padres del psicoa-
nálisis, como uno 
de los personajes 
principales.

Volpi (Ciudad 
de México, 1968), 
ganador de una 
decena de pre-

mios literarios, entre ellos 
el premio Biblioteca Breve 
en 1999, por En busca de 
Klingsor (Seix Barral), ase-
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gura que la historia de esta 
novela le capturó en un mo-
mento inesperado. «Justo 
cuando estaba escribiendo 
No será la tierra, una nove-
la de hace seis años. Enton-
ces me topé por casualidad 
con la vida de la psicoana-
lista Christiana Morgan». La 
investigación le llevó unos 
cuantos años y la sola in-
mersión en los archivos de 
la Universidad de Harvard 
lo capturaron durante 18 me-
ses. Allí estuvieron los docu-
mentos de Morgan y Murray 
escondidos hasta que el escri-
tor mexicano los descubrió 
y los convirtió en la novela 
premiada.

Los dos protagonistas 
—explica el autor— estaban 
obsesionados por seguir el 
camino junguiano de encon-
trar la libertad individual y 
el autoconocimiento, pero 
además el amor. Por eso in-
tentaron documentar su his-
toria durante 30 años en ese 
borrador al que llamaban 
«Nuestro libro» o «La pro-
posición». Una parte central 
de la novela la ocupan las 
sesiones con Jung a la que 
ambos asistieron en Zurich. 
En ellas, el psicoanalista sui-
zo aplicaba con Christiana su 
técnica de «imaginación acti-

va», que consistía en trances 
que buscaban visiones direc-
tas del inconsciente. «Jung lo 
había intentado con él mismo 
tras romper con Freud y eso 
es lo que dio lugar a su famo-
so Libro rojo», se entusiasma 
Volpi.

La tejedora de sombras 
fue elegida entre 454 obras 
enviadas de todo el mundo. 
El jurado de esta edición es-
tuvo integrado por los escri-
tores Alberto Manguel (Ar-
gentina), Carmen Posadas 
(Uruguay) y Clara Sánchez 
(España), y los representan-
tes de las dos entidades que 
convocan el galardón, Imma 
Turbau (Directora General 
de Casa de América) y Car-
los Revés (Director Editorial 
del Grupo Planeta).

«Cuando uno participa en 
un premio literario siempre 
se tienen expectativas, pero 
estoy especialmente ilusiona-
do con que este jurado y la 
Casa de América hayan apos-
tado por esta historia», ase-
gura Volpi. Y es la segunda 
vez que el mexicano se alza 
con un premio copatrocinado 
por Casa de América: hace 
dos años obtuvo el Premio 
Iberoamericano Debate-Casa 
de América por El insomnio 
de Bolívar. R
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EEntre 1666 y 1737 Antonio 
Stradivari fabricó no menos 
de 550 violines, 50 violonce-
los y 10 violas. El experto lon-
dinense Peter Biddulph ha 
dicho de estos instrumentos: 
«Lo que nos vuelve locos es 
que no hay ninguno igual a 
otro, pero todos son perfectos. 
Logró la perfección más de 
600 veces». Cada uno de esos 
instrumentos que subsisten 
hoy en día tiene un linaje y 
un nombre, como el Toscano 
de 1690 y el gran Oropéndo-

LITERALOBRA

El Stradivarius
Vida secreta de los objetos inanimados es el título del 

libro de Lyall Watson, concebido como un desafío al lector: 
¿puedes permitirte el lujo de dejar a un lado lo 

que siempre te han dicho que es real?
n Lyall Watson

la del período de oro de 1718. 
Pero todos los especialistas 
coinciden en que los Stradi-
varius son inconfundibles y 
poseen una calidad trascen-
dente, algo que influye sobre 
la ejecución del intérprete. 
Biddulph compara a uno de 
ellos con una excelente répli-
ca que fabricó en 1840 Pierre 
Sylvestre, de Lyon:

Miremos el Stradivarius. 
Lo que contemplamos es una 
obra de arquitectura seme-
jante a una iglesia grandiosa. 
Cada curva, cada forma, las 
proporciones son perfectas. 
Observemos que en un rin-
cón parece reunirse todo el 
movimiento. Hay vida en el 
modo en que los reflejos de la 
madera acompañan el movi-
miento de las formas. Todo se 
une de la manera más mara-
villosa. Ahora miremos la ré-
plica: una muy buena copia. 
Pero no es más que un peda-
zo de madera, no tiene vida.

Stradivari nació en Cre-
mona, en el norte de Italia, 
lugar de origen de las fami-
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lias Amati y Guarneri, fabri-
cantes de los instrumentos 
de cuerda que por aquel en-
tonces se consideraban los 
mejores del mundo. Pero a 
los veintidós años comenzó 
a trabajar por su cuenta y 
eclipsó la gran labor de am-
bas familias. No sólo era un 
dibujante y tallador notable 
—las incrustaciones y volutas 
de sus violines están esculpi-
das en un estilo muy carac-
terístico—, sino que también 
parece haber comprendido la 
madera más que ningún otro 
artesano. Se dice que era un 
hombre cariñoso y apasiona-
do, y que cada vez que termi-
naba un violín lo tenía en su 
dormitorio durante un mes 
antes de barnizarlo. Simple-
mente lo dejaba allí para que 
recogiera las energías de sus 
dos matrimonios activos y fe-
lices, el segundo de los cua-
les duró hasta que él murió, 
a los noventa y tres años. Eso 
ya de por sí habría sido difí-
cil de imitar, pero parece ser 
que además tenía una receta 
secreta para el barniz.

El físico Colin Gough, de 
la Universidad de Bir-
mingham, examinó 
varios Stradivarius. 
Según él, el barniz 
es uno de los mo-
tivos principales 
de que el sonido 
sea tan especial, 

pero reconoce que la ciencia 
no ha podido determinar có-
mo ni por qué. Según parece, 
la receta estaba escrita en el 
interior de la tapa de la Biblia 
de la familia Stradivari, que 
resultó destruida en tiempos 
inmemoriales y se llevó con-
sigo el secreto del «barniz pe-
dido de Cremona». Desde en-
tonces, todos los intentos por 
analizarlo han sido infruc-
tuosos, aunque hay quienes 
sostienen que entre sus 
ingredientes se en-
cuentran partículas 
de quitina molida 
fina, obtenida qui-
zá de alas de in-
sectos y sorpren-
dentes rastros 
de compuestos 
orgánicos que 
podrían ser 
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residuos del propio aliento 
del maestro, de su sudor o sus 
feromonas.

De estos toques persona-
les están hechos los mejo-
res puentes orgánicos, que 
transmiten la magia de las 
creaciones de Stradivari y 
consiguen que quienes usan 
esos instrumentos hoy en día 
toquen de manera insupe-
rable. El violinista británico 
Nigel Kennedy viaja con su 
Stradivarius llamado Cate-
dral y cuenta una historia 
personal que refuerza la sen-
sación generalizada de que 
esos instrumentos tienen vi-
da propia. «Son objetos emo-

cionales —dice—, cada uno 
con su personalidad propia. 
Les diré algo interesante: to-
dos tocan mejor en las coli-
nas próximas a Cremona».

Hay quienes sospechan 
que Antonio Stradivari debió 
de estar confabulado con el 
demonio. Si hubiese tenido 
cualquier otra profesión, se-
guramente lo habrían que-
mado en la hoguera. Era 
ciertamente un hechicero 
que volcó su magia inimita-
ble sobre los objetos que fa-
bricaba, que aprovecho al 
máximo la tecnología de su 
época y le añadió algo que 
aún no se sabe qué es.

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

www.revistarocinante.com

R
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La Pachamama

MMadre Tierra, Madre de 
la Tierra, Tierra madre. A 
menudo se la llama simple-
mente Pacha, y en el valle 
de Yocavil se la conoce como 
madre de los perros. Deidad 
femenina de origen aymara 
que alcanzó gran difusión en 
el incario. La palabra «pacha» 
designó en un principio sólo 
un tiempo o edad del mundo, 
un cosmos o universo, para 
pasar luego a referirse a un 
lugar o espacio, y a la misma 
tierra generadora de la vida, 
ya como un símbolo de fe-
cundidad. Es actualmente la 
deidad suprema de los indí-
genas de las tierras altas del 
noroeste (kollas y diaguitas-
calchakíes) y también de Bo-
livia y Perú. En este último 
país se la conoce como Ma-
mapacha, designación que 
Juan Alfonso Carrizo estima-
ba más correcta. Al parecer, 
su importancia creció en los 
dos últimos siglos, terminan-
do por absorber a otras dei-
dades locales. 

La Pachamama es hoy la 
madre de los cerros y los 

Un texto de Seres mitológicos argentinos, de
Adolfo Colombres, publicado en Buenos Aires

por Editorial Colihue, con ilustraciones de Luis Scafati

n Adolfo Colombres

hombres. La que madura los 
frutos y multiplica el ganado, 
pudiendo conjurar heladas y 
plagas y dar suerte en la ca-
sa. Es por eso frecuente invo-
carla antes de acometer cual-
quier empresa agropecuaria 
o cinegética. Se la invoca 
también cuando sobrevienen 
ciertas enfermedades o se es-
tá de viaje, para no apunarse 
ni rezagarse en el camino. 
Ayuda incluso a las tejedoras 



58  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   59Marzo 2012R R58  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   59Marzo 2012R R

R

y alfareros a concluir bien 
sus obras artesanales.

Se la describe como una 
india de baja estatura, cabe-
zona y de grandes pies, que 
lleva sombrero alón y calza 
enormes ojotas. Vive en los 
cerros y a menudo la acom-
paña un perro negro y muy 
bravo. La víbora es su lazo y 
el quirquincho su cerdo. Car-
ga a veces petacas de oro y 
cuero llenas de oro y plata; 
es celosa, rencorosa y venga-
tiva, pero si alguien le cae en 
gracia lo favorece. Cuando 
se enoja, manda el trueno y 
la tormenta.

Interviene en todos los ac-
tos de la cría y no hay dios 
que no la obedezca. Se apa-
rece con frecuencia a los pai-
sanos para preguntarles qué 

andan haciendo por los ce-
rros. A otros los visita en sus 
chozas para agradecerles lo 
bien que han cuidado de su 
hacienda o el no haber mata-
do a las crías de las vicuña, 
animales a los que protege 
de un modo especial, y tam-
bién de los guanacos. Se dice 
que los afuereños que la ven 
quedan tan prendados del 
paisaje andino que ya nunca 
podrán vivir lejos de él.

Toda la naturaleza es el 
templo de la Pachamama, 
pero las apachetas confor-
man los cerros principales 
de su culto. Allí se depositan 
las ofrendas, que consisten 
en coca o lligta, el acullico, 
tabaco, chicha u otra bebi-
da fermentada. Pero puede 
propiciársela en cualquier 
parte, dándole de beber, co-
mer o fumar. Lo más común 
es volcar un poco de chicha 
en la tierra antes de tomar, 
aclarando que es para ella, 
o depositar la ofrenda en un 
hoyo cavado en la tierra. Tal 
ceremonia se denomina «La 
corpachada», y se realiza es-
pecialmente el 1.° de agosto, 
que es su día. Los trozos de 
oreja que se cortan al gana-
do son puestos en un tarro o 
porongo, el que se entierra. 
Se echa encima una piedra 
blanca por cada animal que 
la persona posee.

LOGÍAMITO
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número infinito de combina-
ciones. El otro de los modelos 
que utilizó el investigador fue 
el de la estructura atómica, 
para proponer un sistema de 
composición con grupos de 
armónicos, duraciones y am-
plitudes generados a partir 
del patrón y la estructura or-
bital de cada átomo.

«Cuando hablo de la músi-
ca de los átomos aludo a lo in-
audible del espacio cósmico y 
que por medio de procesos de 
escalación matemática aspiro 
a descifrar la posible música 
que se halla inmersa en las 
estructuras atómicas», expli-
ca el músico ecuatoriano. R

NOVEDADLIBRO

La música de los átomos

JJuan Esteban Valdano, 
compositor, investigador mu-
sical y pianista de jazz, se 
dedicó al estudio de diversos 
procesos estructurales y for-
males de composición mu-
sical. Tal trabajo, realizado 
entre 2003 y 2007, es ahora 
publicado en el libro Sistemas 
de composición musical.

«Recuerdo —dice el autor— 
que estas búsquedas se ini-
ciaron cuando un amigo me 
mostró una máquina de reso-
nancia magnética y en la cual 
pude ver, a través de ciertos 
espectros, relaciones cuanti-
tativas que se correspondían 
con los armónicos musicales. 
Esta experiencia me condujo 
a estudiar 23 tipos de orbita-
les atómicos y me di cuenta de 
que los átomos son resonado-
res armónicos y representan 
estructuras del holouniverso, 
eso es, que lo físico y la natu-
raleza humana se hallan inte-
rrelacionados en procesos de 
transformación permanente.»

Así, Valdano recurrió al «li-
bro de la mutaciones» de la an-
tigua China, el Y-Ching, que es 
un modelo de 64 hexagramas 
que teóricamente generan un 

Una investigación sobre sistemas de composición a 
partir del Y-Ching y la ciencia atómica. El libro trae una 

muestra de música compuesta con dichos modelos
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¿Qué es el ser humano?

EEl propósito de este libro 
no es hacer Antropología 
Cultural, pues hay una serie 
de análisis que escapan a los 
propósitos de esta discipli-
na. Tampoco pretendo hacer 
Antropología Filosófica, ya 
que con frecuencia recurro 
a planteamientos y experien-
cias provenientes de tratados 
de esta disciplina cultural. 
El título original de este tra-
bajo, «Reflexiones antropo-
lógicas», se centra en el ser 
humano como protagonista, 
sin que con rigor me concre-
te a las visiones del antropó-
logo cultural o del filósofo, 
partiendo de mi formación 
universitaria en Filosofía y 
de estudios posteriores y de-
dicación mediante la cátedra 
y ensayos a la Antropología 
Cultural.

La vida humana necesa-
riamente se da vinculada a 
la de otras personas, y vivir 
en colectividad requiere una 
serie de normas y directri-
ces para que estas relaciones 
contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones de vida co-

Un libro que reflexiona sobre los individuos y sus 
interrelaciones, marcadas por la cultura, el poder, los 

símbolos, la religión, la ética y el humor…

n Claudio Malo González

mo individuos y como partes 
de una unidad mayor. Esta 
unidad mayor no cabe enten-
derla como la suma de perso-
nas, sino como una totalidad 
que supera a sus integrantes. 
La organización y dinámica 
de una colectividad tienes 
peculiaridades que van más 
allá de cada uno  de sus inte-
grantes y, a la vez, cada in-
tegrante organiza su vida de 
acuerdo con estas directrices 
que contribuyen sustancial-
mente a la conformación de 
nuestras personalidades. (…)
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La complejidad de la vida 
humana como individuo y co-
lectividad es tan amplia que 
una reflexión integral sobre 
su condición abarcaría mu-
chas otras áreas y requeriría 
de más amplios espacios. En 
esta obra limito mi reflexión 
a algunos aspectos que fun-
damente la organización. 
Elementos como la religión, 
la ética, el tiempo organizan 
nuestras vidas, pero siendo 
el resultado de nuestra crea-
tividad podemos afirmar que 
nosotros organizamos nues-
tras vidas al crearlas y modi-
ficarlas permanentemente.

Inagotable es la problemá-
tica humana. Un vistazo a la 

historia nos mues-
tra cómo se ha con-
cebido a lo largo de 
los tiempos. La his-
toria señala las dis-
tintas maneras de 
ordenamiento de 
la vida individual 
y colectiva, y la 
evolución cultural 
de estas concepcio-
nes. El humanis-
mo, entendido co-
mo un intento para 
comprender al ser 
humano en cuanto 

integrante de una colectivi-
dad, ha variado a lo largo del 
tiempo según la importancia 
que se ha dado a sus facul-
tades y ordenamiento de la 
vida. Siempre se ha pensado 
en el «hombre nuevo» con la 
aspiración  de que esta forma 
de vida sea la última y defi-
nitiva. Pero siempre el hom-
bre seguirá aspirando a ser 
nuevo, pues parte de nuestro 
ser es la insatisfacción con lo 
que somos y la aspiración a 
ser mejores. La creencia en 
el cambio positivo da sentido 
a la vida.

(De la introducción)

R
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Espacios de libertad

TTodos tenemos historias 
que contar, incluso los que 
sólo creen mirar la vida des-
de la rutina. Y es que por 
más que la realidad se nos 
antoje lineal o repetitiva, se 
puede llegar a la conclusión 
de que la manera en la que 
cada uno afronta el paso del 
tiempo es única. Desde esta 
perspectiva, nuestra expe-
riencia de vida siempre será 
susceptible de transforma-
ción en relatos singulares e 
intransferibles.

De aquí que no resulte ra-
ro la propensión a regresar 
sobre nosotros mismos para 
tratar, cada tanto, de recupe-
rar en el pasado ese conjunto 
de sucesos que insistimos en 
llamar vida. Por esto, supon-
go, el escritor español Luis 
Landero no puede menos 
que decir que nosotros mis-
mos somos la materia básica 
de nuestras narraciones.

Sin embargo, también es 
cierto que las más de las ve-
ces resulta complicado tra-
ducir estas historias en lite-
ratura; es decir, hacer con 

n Miguel Aillón

Los talleres literarios: ¿qué son
y cómo funcionan? 

ellas un buen relato. Creo no 
mentir si digo que todos al-
guna vez hemos conocido a 
personas fascinantes por su 
capacidad de contar anécdo-
tas, pero que al momento de 
pedirles que reproduzcan las 
mismas por escrito, no pue-
den pasar del par de renglo-
nes o del conjunto de ideas 
inconexas.

Y es que la literatura, a 
pesar de tener su origen en 
la vida misma —de ser, en 
definitiva, una de sus gran-
des proyecciones—, debe su 
existencia a mecanismos y 
reglas que son únicamen-
te suyas. Es esta estructura 
normativa la que logra que 
cualquier anécdota adquie-
ra, finalmente, la categoría 
literaria. Por el contrario, el 
desconocimiento de estos re-
cursos suele devenir (las más 
de las veces) en una imposi-
bilidad: la de plasmar esas 
mismas ideas o recuerdos en 
historias que pretendemos 
memorables.

Y tal vez de aquí surge la 
pregunta clave al momento 
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del pensar en un ta-
ller de escritura: ¿se 
puede en realidad en-
señar a escribir?

En un espacio co-
mo el del taller de es-
critura (y aunque es-
to suene paradójico) 
más que «estudiar» 
herramientas y cono-
cimientos para con-
vertirse en escritores, 
lo que se hace es leer, 
discutir, comentar; 
pero sobre todo —y 
simplemente— crear 
a través del buen uso 
del lenguaje. De aquí 
que una de las pre-
misas fundamentales 
para todo tallerista sea el 
pensar en cada palabra que 
emplea, pero además por 
qué lo hace. Cuanto más ri-
guroso sea en el manejo de 
las palabras, más flexibles 
serán éstas en el fluir cons-
titutivo de la escritura. Estos 
extremos (al parecer contra-
dictorios) son los que al final 
constituyen la esencia del ar-
te literario.

Así, el taller de escritura 
se asemeja a un laboratorio 
en el que las personas crean 
y comparten sus invenciones 
en una dinámica de redac-
ción para los demás; y es que 
un relato o una novela no 
son tales sino hasta que lle-
gan a las manos de un públi-
co lector, y los talleristas en 
principio pueden ser esto y 
mucho más. Entonces, a par-
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tir del manejo consciente del 
lenguaje, en este espacio se 
descubren las múltiples po-
sibilidades de escritura para 
cada proyecto.

Desde esta perspectiva se 
insiste —nuevamente— no 
tanto en las maneras en las 
que se puede «aprender» a 
escribir, sino más bien en las 
formas en las que el talleris-
ta puede llegar a intercam-
biar, leer y juzgar no sólo los 
textos ajenos sino los suyos, 
a partir de una serie de ele-
mentos que le van dando un 
abanico de posibilidades crí-
ticas, interiorizadas según 
su ritmo e intereses.

De aquí, también, que el 
coordinador del taller de-
ba ser un lector más, pero 
uno que pueda descifrar las 
propuestas (¡y las apuestas!) 
que el tallerista lanza en 
cada uno de sus textos. En 
este sentido, se trata no só-
lo de impartir conocimiento 
sobre posibles fórmulas que 
permitan enfrentar el hecho 
creador desde el 
amplio repertorio 
de recursos litera-
rios, sino de enca-
minar y apoyar la 
búsqueda por una 
estética personal.

Pero claro, al 
final será cada 
participante quien 

después de aproximarse a 
toda clave de escritura y de 
haber ejercitado el mayor 
número de posibilidades lite-
rarias desde el hecho creador 
o lector, deberá desarrollar 
—según sus proyecciones— 
aquello que más le acerque a 
ese estilo propio.

Como se dijo, el coordina-
dor tratará sólo de facilitar 
el camino hacia el encuentro 
de una voz estética original, 
libre de imposiciones. Y es 
que en este campo —y en es-
te punto— lo más importante 
es fomentar esa libertad de 
expresión absoluta, la inde-
pendencia del acto escritu-
rario como único fin de la 
dinámica artística.

¿Se puede, entonces, apren-
der a escribir? Tal vez sí o tal 
vez no. Dependerá, en defi-
nitiva, de cada persona. Pero 
no cabe duda de que un taller 
de escritura, desde su diná-
mica de correspondencia y 
creación, es capaz de desple-
gar espacios en los que cada 

persona pueda 
revelar posibilida-
des estéticas que 
luego proyectará 
—trabajo sosteni-
do de por medio— 
en textos únicos y 
complejos, como 
la existencia mis-
ma.

El coordinador
del taller debe

ser un lector 
que pueda 

descifrar las 
propuestas y 
apuestas del

tallerista
R
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La historia 
comienza...
taller de relato breve

aprendizaje y práctica
desarrollo del pensamiento fabulador
técnicas narrativas
aspectos estilísticos de la creación literaria
intercambio crítico de los participantes
desarrollo de una conciencia analítica
una sesión semanal (2 horas)
cupos limitados: máximo 15 talleristas

Mayor información e inscripciones:
lecturaecuador@yahoo.com

Teléfono: 2 546 026
Tamayo y Baquerizo (esquina)
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Galápagos: una 
nueva evolución 

KKurt Vonnegut no es un 
autor excesivamente conoci-
do por los aficionados a la 
ciencia ficción, ni él mismo 
ni su novela más celebrada, 
Matadero 5, aparecen en las 
listas de Favoritos del Sitio 
de Ciencia-Ficción, tampoco 
se comentan sus obras por 
listas de correo ni mentide-
ros varios y, en general, es 
uno de esos grandes desco-
nocidos que suenan

Esto es debido, con toda 
probabilidad, a que Vonne-
gut ha insistido en no ser 
reconocido como escritor de 
ciencia ficción, y esto es algo 
que, independientemente de 
las apetencias del autor, es 
relativamente sencillo. Sus 
obras, fundamentalmente 
irónicas, se alejan lo sufi-
ciente de las convenciones 
del género como para que 
se le pueda confundir con 
un autor claramente orien-
tado al mismo, pero al mis-
mo tiempo, se apoya en ele-

Una novela de Kurt Vonnegut retoma la 
ciencia ficción para narrar un supuesto 

desastre en la Tierra
n Francisco José Súñer Iglesias

mentos propios del soft para 
desarrollar sociedades para-
lelas y demasiado similares 
a la que satiriza como pa-
ra que se le pueda desligar 
completamente de la ciencia 
ficción.

En Galápagos hace algo 
similar. Entre la novela ca-
tastrofista de los años 70 y 
un darwinismo poco elabo-
rado, cuenta la destrucción y 
renacimiento, a modo de Ave 
Feníx, de la humanidad. Co-
mo buen caricaturista, Von-
negut carga las tintas sobre 
la estupidez humana, capaz 
sin mayores complicaciones, 
y sin el auxilio de ingenios 
bélicos, de acabar con la so-
ciedad y todo aquello que se 
interponga.

En esencia, describe cómo 
una crisis económica mun-
dial, unida a una epidemia 
sin síntomas evidentes, pero 
que provoca la muerte prema-
tura de los óvulos, derrumba 
en primer lugar el entrama-
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do político y social, 
y poco tiempo des-
pués (en términos 
geológicos) acaba 
con toda la huma-
nidad.

¿Toda? ¡No! Un 
estrafalario grupo 
de humanos con-
sigue sobrevivir. 
Y como no podría 
ser menos en Von-
negut, gracias a la 
mala suerte más 
que a una afortu-
nada sucesión de 
acontecimientos. Y 
es gracias a ese pa-
tético grupo que la humani-
dad sobrevive, aunque con-
vertida, como el resto de las 
especies de las Galápagos, 
en curiosidades endémicas.

Podría haberme extendido 
describiendo con detalle el 
contenido de la novela, por-
que no se perdería nada ya el 
propio Vonnegut se encarga 
en las primeras páginas de 

descubrir el desenlace; ade-
más, y durante todo el desa-
rrollo de la novela, avanza y 
retrocede en el tiempo, cuen-
ta detalles en apariencia 
insignificantes pero que de-
finen certeramente a los per-
sonajes, se detiene a descri-
bir, pese a su estilo austero, 
muy alejado de excesos en 
ese aspecto, lugares anodi-

Kurt Vonnegut
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libro todavía en su primera 
edición... de 1988, no es me-
nos cierto que es una de esas 
lecturas que dejará buen sa-
bor de boca a quien se haga 
con el volumen. R

nos, fragmentos con los que 
finalmente logra construir 
un divertido aunque amargo 
relato.

Lo que sí parece claro es el 
uso que hace Vonnegut de la 
literatura; lanzar vitriólicas 
andanadas contra los aspec-
tos más desagradables de lo 
que se da en llamar «inteli-
gencia»; el despilfarro, la va-
nidad, la violencia, la estupi-
dez entendida como astucia, 
el egoísmo, la arrogancia, 
el desprecio por la verdade-
ra inteligencia, en fin, todas 
aquellas cosas que nos hacen 
falibles y contradictorios. 
Humanos, al fin y al cabo.

Aunque resulte algo caro, 
y más cuando se trata de un 

Galápagos cuenta con varias ediciones



68  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   69Marzo 2012R R68  ROCINANTE Marzo 2012   ROCINANTE   69Marzo 2012R R

COMENTARIOLIBRO ENTREVISTAPERSONAJE

Luna de papel
sobre el tema de la lectura

De próxima publicación:

“La epopeya de la lectora Nélida”,
de Nélida Piñon 

“Se hace camino al leer”,
de Algamarina Elizagaray
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La edición 75 de Terra incognita trae el testimonio
de un grupo de ciclistas ecuatorianos que pedalearon 

por Sudamérica en nombre del agua

El camino 
del agua

LLos números de la aven-
tura impresionan por sí so-
los: más de 7000 kilómetros, 
6 meses, 5 países de Sudamé-
rica, 12 ciclistas. ¿Y qué une a 
estos factores? El agua. Yaku-
ñan («Camino del agua», en 
quichua) fue el nombre del 
proyecto de este equipo de jó-
venes biólogos y amigos que 
decidieron —con referencias 
de experiencias previas si-
milares— ir de Quito a Igua-
zú pedaleando. Recorrieron 
Ecuador, Perú, Bolivia, Ar-
gentina y Paraguay, llevan-
do el estandarte de la conser-
vación y el respeto al agua, 
y nutriéndose también de las 
realidades que atestiguaron: 
contaminación, explotación 
indiscriminada del recurso, 
frente a la vida que genera y 
a las dinámicas sociales que 
encauza. Ahora, una de es-
tas voces aventureras, la de 
Andrea Terán, testimonia las 
múltiples huellas que les de-
jó el viaje.

Ese es uno de los temas 
principales de la edición 75 

de la revista Terra incogni-
ta, que propone una mirada 
diferente al Ecuador, desde 
la ecología y la cultura popu-
lar. Así, otro de los artículos 
centrales de la edición tra-
ta sobre el célebre Carnaval 
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La travesía en bici 
por Sudamérica 
(arriba), y la
reserva natural
de Pacoche

de Guaranda, y su 
perdurable condi-
ción tradicional. El 
lector también po-
drá visitar en estas 
páginas una de las 
reservas natura-
les de más recien-
te declaración, Pa-
coche, que conju-
ga bosque y mar, 
al sur de Manta. Además, el 
escritor Julio Pazos indaga 
en un antiguo manjar que se 

elaboraba en Guayaquil para 
festejos y ocasiones especia-
les: el queso de leche. R
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El origen 
de la música

CCuando se habla de mú-
sica, ocurre algo similar a 
cundo se explica un chiste: 
se ha entendido ya intuitiva-
mente lo que uno se esfuer-
za por captar en conceptos. 
Pues, en efecto, la música 
es el lenguaje que está más 

Tras la buena acogida que tuvo la historia del arte, 
damos ahora inicio a una nueva serie:

la historia de la música

allá del lenguaje. Y, como 
dice el poeta Eichendorff, la 
música es el lenguaje de las 
cosas, el que les da vida. En 
su girar, los planetas hacen 
música, y la caja del violín 
responde a la vibración de 
las cuerdas. Del mismo mo-
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do, nuestro cuerpo responde 
al ritmo.

Existen distintas teorías 
sobre el origen de la música, 
pero todas ellas hacen refe-
rencia a sus poderosos efec-
tos: la música acompasa los 
corazones y los movimientos 
de los hombres, por eso es 
adecuada para la comuni-
cación entre los hombres y 
los dioses. Hasta hoy mismo, 
algunos creen que si hay al-
gunos seres capaces de can-
tar y componer música, esos 
seres son los ángeles. La or-
denación de los sonidos ha-
bría traído lo divino a este 
mundo. Quien era capaz de 
producir los sonidos que más 
gustaban a los dioses era el 
chamán o el sacerdote. Si de 
él se decía: «Los dioses ha-
blan a través del sacerdote», 
esto no era sino otra forma 
de decir: «Este hombre hace 
buena música».

Los instrumentos más an-
tiguos fueron la voz humana 
y los instrumentos de per-
cusión. Para hacer ruido, la 
voz o un par de leños eran 
algo que siempre se tenía a 
mano. A partir de entonces, 
el invento se renueva perma-
nentemente en cada habita-
ción infantil. Y dicho invento 
contiene ya los dos elemen-
tos fundamentales de la mú-

sica: el ritmo y la tonalidad. 
El ritmo ordena el tiempo, la 
tonalidad ordena el sonido. 
La música se basa siempre 
en estos dos elementos fun-
damentales.

Por esta razón, desde el 
comienzo la danza estuvo es-
trechamente relacionada con 
la experiencia de la música. 
El ritmo se mete en las pier-
nas y hace que el cuerpo se 
mueva. Sin lugar a dudas, la 
música es también un fenó-
meno corporal. No solamen-
te escuchamos con el oído, 
escuchamos con todo el cuer-
po, especialmente cuando se 
trata de tonos bajos. El latido 
del corazón puede ajustarse 
al ritmo de la música.

Los primeros instrumen-
tos fueron la flauta y el tam-
bor. Los progresos realizados 
en el trabajo del metal traje-
ron las primeras trompetas. 
Se crearon distintos instru-
mentos de cuerda, y, con la 
invención de la escritura, se 
hicieron los primeros inten-
tos por dotar a la música de 
una notación. 

Con la filosofía griega co-
menzó también la reflexión 
sobre la música. Los griegos 
fueron los autores de los pri-
meros escritos de teoría mu-
sical (Aristóteles, Euclides, 
Nicómano, Aristoxeno). De-
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sarrollaron el sistema de la 
escala así como una primera 
notación musical. La doctri-
na de la armonía cósmica de 
Pitágoras (entre 570 y 497/6 
a. C.) tuvo una gran relevan-
cia en el ámbito de la música. 
De acuerdo con la idea de que 
los números son la esencia 
de las cosas, Pitágoras creía 
que la distancia entre los pla-
netas guardaba relación con 
las proporciones de longitud 
de las cuerdas en los tonos 
armónicos, y que éstas, a su 
vez, se correspondían con los 
movimientos del alma huma-
na. Por eso, cuando giran, 
los planetas hacen música, 
una música que desgracia-
damente somos incapaces de 
escuchar si nuestro compor-

tamiento no es lo suficiente-
mente moral. Shakespeare 
sigue haciéndose eco de esta 
doctrina en El mercader de 
Venecia: «Ven, Jessica, con-
templa el firmamento / ador-
nado con resplandecientes 
esferas doradas / en él no 
hay ni una sola estrella / que, 
en su girar, no cante como 
un ángel / que no pertenezca 
al coro de los querubines. / 
Esta misma armonía está en 
nuestra alma / y sólo cuando 
el triste harapo de la maldad 
/ la cubre, somos incapaces 
de oírla».

Naturalmente, la relación 
entre el movimiento de los 
planetas y la música estriba 
en que ambos son fenómenos 
periódicos, es decir, fenóme-
nos que se repiten con cier-
ta regularidad. El ritmo sólo 
es verdaderamente ritmo si 
ordena un lapso de tiempo 
y lo divide en ciertas unida-
des. La unidad musical más 

Pitágoras creía que
la distancia entre
los planetas tenía

relación con las 
cuerdas en los

tonos armónicos y
con los movimientos

del alma humana
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Imagen de la secuencia
inicial de 2001: una odisea 
del espacio, en donde los 
planetas parecen moverse 
al ritmo de un vals

importante es el compás, for-
mado por lapsos de tiempo 
de idéntica duración, que, a 
su vez, contienen determi-
nado número de notas. Al 
igual que en la poesía, en la 
música también se habla de 
metro. La nota más impor-
tante está situada siempre al 
comienzo de un compás, y la 
importancia del resto de no-
tas depende de su posición. 
Esto puede comprenderse 
fácilmente si uno repite para 
sí mismo los sonidos siguien-
tes: «mm-ta-ta-mm-ta-ta…». 
Después de la segunda repe-
tición, se habrá comprendi-
do perfectamente que se tra-
ta del típico ritmo de vals. El 

«mm» es el sonido situado al 
comienzo del compás, al que 
le siguen los otros sonidos. 
Dado que, para Pitágoras, la 
música reproduce los fenó-
menos cósmicos cíclicos, en 
la primera secuencia de la 
película 2001, una odisea del 
espacio, de Stanley Kubrick, 
las naves espaciales surcan 
el universo a ritmo de vals.

También a los griegos les 
debemos la palabra «músi-

2001: A SPACE ODYSSEY
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ca». Procede de musiké y 
hace referencia al antiguo 
canto en verso. Otras fuentes 
remiten la palabra a musiké 
techne: el arte de las musas. 
Originalmente, las musas 
eran las ninfas y las diosas 
del ritmo y del canto. Sólo 
seis de las nueve musas tie-
nen algo que ver con la mú-
sica: Clío (historia y poesía 
épica), Calíope (poesía y ora-
toria), Terpsícore (canto y 
danza), Erato (poesía amoro-
sa), Euterpe (música y flauta) 
y Polimnia (canto e himnos). 
Esta lista pone de manifiesto 
una cosa: la música no era 
un arte independiente, sino 
un componente de otras mu-
chas formas artísticas.

En los primeros tiempos 
de la Grecia clásica (antes 
del siglo VI) imperaba la poe-
sía épica acompañada del ar-

pa. En el siglo VII apareció 
la lírica, el canto acompaña-
do de la lira. El canto coral 
desempeñaba un papel espe-
cialmente importante en el 
ámbito ritual, por ejemplo en 
el himno, canto solemne en 
alabanza de los dioses. Las 
tragedias antiguas también 
deben parte de su éxito a la 
música, pues en ellas había 
una alternancia entre el coro 
y el solista. También a ellas 
les debemos un concepto mu-
sical de primer orden: la or-
questa (la palabra griega or-
chestra designaba el espacio 

Escultura de Apolo, dios
griego de la música y el 
conocimiento, que tocaba 
la lira y era conocido por 
su gran belleza 
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semicircular situado delante 
del escenario, que cn el paso 
del tiempo dio lugar al foso 
en el que hoy se sitúa la or-
questa).

Para los griegos, Apolo 
y Dionisos son dos figuras 
opuestas que encarnan las 
dos caras de la música: Apo-
lo, el dios de la música y de la 
luz, de la verdad y de la poe-
sía, toca la lira, dirige a las 
musas y representa la fuerza 
civilizatoria de la música; por 
el contrario, Dionisos, el dios 
del éxtasis, de la danza y la 
embriaguez, nos sume siem-
pre en el éxtasis musical.

Estos dos efectos emerge-
rán repetidamente en la his-
toria de la música en forma 
de oposiciones como música 

vocal frente a música instru-
mental, música sacra frente 
a música profana, música se-
ria frente a música ligera. El 
padre que cada tarde inter-
preta al piano familiar unas 
piezas de Bach está más 
próximo a la figura de Apo-
lo que su hija, que se siente 
irremediablemente atraída 
por la fuerza dionisiaca del 
Love Parade.

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

Pintura que representa la 
celebración de Dionisos, 
dios del éxtasis, la 
embriaguez y la fertilidad

R
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El licenciado Vidriera es 
una obra escrita por 

Viaje al fin de la noche 
es una novela del 
francés 

PARA GENTE DE MENTE

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

¿Cómo denominó la 
crítica a la estética de 
Raymond Carver?

Cómo termina el título 
del libro de Hemingway 
París era…

Jaime Sabines fue un 
poeta

¿Cuál de estos libros 
no fue escrito por José 
Saramago?

A Paul Verlaine se 
lo considera un 
representante  

¿Cuál es la obra más 
conocida del estado-
unidense John Dos 
Passos?  

El obsceno pájaro de la 
noche es una novela 
del chileno

EL poeta inglés 
nacido en EEUU 
T. S. Eliot 

a) Miguel de Cervantes 
b) Fernando de Rojas
c) un autor anónimo1
a) realismo duro
b) realismo sucio
c) realismo triste2

3
4
5
6
7
8
9
10

a) un sueño
b) el mundo  
c) una fiesta

a) Marcel Proust
b) Louis Ferdinand Céline
c) André Gide

a) guatemalteco
b) colombiano
c) mexicano

a) Todos los nombres
b) De donde son los cantantes 
c) El año de la muerte de Ricardo Reis 

a) del simbolismo
b) del surrealismo
c) del dadaísmo

a) El gran Gatsby
b) Manhattan Transfer 
c) Mientras agonizo

a) Roberto Bolaño
b) Jorge Edwards
c) José Donoso

a) es autor de la obra La tierra baldía
b) recibió el Nobel en 1948 
c) ambas respuestas
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El escritor uruguayo-ecuatoriano 
Kintto Lucas ha elaborado 42 cuadros 
poéticos de mujeres del siglo XX. Mu-
jeres reales, que vivieron en América 
(no sólo Latina) y que marcaron con 
su vida los derroteros de la historia.

Frida Kahlo, Nela Martínez, María 
Cano, Tina Modotti, Alfonsina Storni, 
Gabriela Mistral, Rigoberta Menchú, 
entre muchas otras, reviven en esce-
nas íntimas gracias a la vida de la pala-
bra poética.

Cada uno de estos retratos se 
acompaña de una reseña sobre el per-
sonaje histórico, sus datos principales, 
y las razones por las que forman parte 
ahora de nuestra memoria social co-
lectiva.

Las protagonistas
del siglo

Mujeres del siglo XX / Kintto Lucas / 
Colección Luna de bolsillo

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

Nuez del duende/ Raúl 
Arias / Colección Luna 
de bolsillo

Navidades/ Varios 
autores / Colección 
Luna de bolsillo

cuento

Otros títulos
Cuatro nuevos libros están al alcan-

ce de los lectores:

campaña

  ROCINANTE   79Marzo 2012 R
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Arte
egipcio

Un anti-Robinson
Crusoe

El arte egipcio fue un arte 
sacro, un arte santo… en la 
medida en que lo conocemos, 
pues solo se ha conservado 
una mínima parte. El más allá 
y el más acá estaban estrecha-
mente unidos: los dioses vi-
vían en el cielo y en la tierra, 
bajaban a las puertas de los 
obeliscos y vivían en sus casas, 
en los templos. Esta cercanía 
de hombres y dioses reper-
cutió también sobre el arte, 
produjo un estilo propio, un 
canon de reglas que mantu-
vo su vigencia desde el Reino 
Antiguo hasta el periodo tar-
dío.

La costa de los mosquitos  / Paul Theroux 
/ Editorial Punto de Lectura 

Arte Egipcio  / Rose-Marie y Rainer 
Hagen. / Editorial Taschen /
Serie menor / Arte.

arte

novela

Un odio profundo contra el modo de 
vida americano lleva a Allie Fox, un extra-
vagante inventor, a embarcar a su fami-
lia en una aventura lejos de la civilización, 
en la hondureña Costa de los Mosquitos. 
Fox persigue un ideal: construir un mundo 
que sea la antítesis de la alienación y los 
falsos valores del desarrollo. Pero su lejano 
paraíso está lleno de cenagales, insectos y 
misioneros fanáticos que le enfrentarán a 
los suyos de una forma lenta y cruel.

Adaptada al cine con Harrison Ford 
como protagonista, esta novela recrea a 
un anti-Robinson Crusoe que no tolera el 
tiempo en el que vive y fracasa en la bús-
queda utópica de alternativas.
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El principio
del diseño

La arquitectura de la Bauhaus
Hasta nuestros días, el término 

Bauhaus ha conservado su frescu-
ra. En su acepción cotidiana, es el 
punto de partida del Movimiento 
Moderno y genera una asociación 
con formas elementales: cuadrado, 
triángulo, círculo, con colores pri-
marios: rojo, amarillo, azul, así como 
con muebles de tubos de acero, ar-
quitectura cúbica blanca y funcio-
nalismo.

«… volúmenes en cubierta 
blanda, tan bellos como inteligen-
tes, en los que se presenta la obra 
de arquitectos famosos por orden 
cronológico», reseñó el medio 
AD, de Munich.

diseño

arquitectura

A lo largo del siglo XX, el diseño 
ha formado una parte importante 
de la cultura y de la vida cotidiana. 
Su alcance es muy amplio e inclu-
ye desde objetos tridimencionales 
hasta comunicaciones gráficas y 
sistemas integrados de la tecnolo-
gía de la información en entornos 
urbanos. Definido como la concep-
ción y planificación de todos los 
productos elaborados por el hom-
bre, el diseño se puede considerar 
un instrumento para mejorar la ca-
lidad de vida.

«El diseño es una manifestación 
de la capacidad del espíritu huma-
no para trascender sus limitacio-
nes», dijo George Nelson en 1957.

Diseño del siglo XX  / Charlotte 
& Peter Fiell / Editorial Taschen / 
Icons / Diseño.

Bauhaus. / Magdalena Droste. / 
Editorial Taschen /
Serie menor / Arquitectura.
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PRÓXIMOS MESESCONCURSOS

Presagios / Freddy Peñafiel /  
Ediitorail El Conejo

Plazo de admisión: 10 de abril de 2012
Extensión: poesía: entre 20 y 50 versos; cuento: 
máximo 4 páginas
Fallo: 21 de abril de 2012
Premio: €700
Más información: cervantina2001@yahoo.es

Plazo de admisión: 30 de abril de 2012
Extensión: entre 8 y 10 páginas
Premio: €300 
Más información: 
loteriaslamexicana@gmail.com 

Premio 
Nacional de 
Literatura 
“Aurelio 
Espinosa Pólit” 
2012

Certamen 
literario 
internacional 
Dulcinea 2012 

Premio 
internacional de 
poesía “Ciudad de 
Pamplona”

Concurso 
internacional 
de relatos “La 
Mexicana”

ENVÍE SU OBRA
entre los certámenes literarios que cierran 
sus convocatorias en los próximos meses, se 
destaca el aurelio espinosa pólit, de la puce, 
que en esta edición se dedica a la poesía

Género: poesía
Plazo de admisión: 6 de julio de 2012
Extensión: suficiente para un libro 
Fallo: septiembre de 2012
Premio: $5000 y edición
Más información: PUCE, Facultad de 
Comunicación, Lingüística y Literatura

Plazo de admisión: 15 de abril de 2012 
Extensión: entre 400 y 700 versos 
Fallo: junio de 2012
Premio: €5000
Más información: 
www.escritores.org
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Respuestas ejemplares de 
estudiantes poco ejemplares

¿Qué batalla llevó a Napoleón al 
último destierro?

La última.

¿Dónde fue firmada la Declaración 
de la Independencia? 

Al final de la página.

¿El río Ravi corre en qué estado? 
Líquido.

¿Qué no se puede comer nunca al 
desayuno?

El almuerzo y la cena.

¿Cómo puede permanecer un 
hombre 8 días sin dormir?

Durmiendo por las noches.

¿Cómo podemos levantar un ele-
fante con una sola mano?

Nunca vamos a encontrar un ele-
fante que tenga una sola mano.

Si usted tuviera tres manzanas y 
cuatro naranjas en una mano, y cua-
tro manzanas y tres naranjas en la 
otra, ¿qué tendría? 

Unas manos muy grandes.

Si se necesitaron ocho hombres 
para construir un muro en diez horas, 
¿cuánto tiempo les tomaría a cuatro 
hombres construir el mismo muro?

Nada, el muro ya está construido.

¿Sabía usted...
...que los zapatos de los pastu-

sos vienen con un aviso debajo de la 
planta que dice: «Este lado abajo»?

A un pastuso lo invitaron a un gra-
do, pero el paisano no fue porque di-
jo que era muy frío.

¿Cómo envían los pastusos un fax 
confidencial? 

Antes de meter la hoja a la máqui-
na de fax, la doblan.

¿Para qué los pastusos colocan es-
caleras a la orilla del mar? 

Pues para que suba la marea.

¿Cómo se sabe que un lápiz fue 
hecho en Pasto? 

Porque tiene borrador en los dos 
extremos.

Emocionado, el niño pastuso llega 
a su casa y le dice a su papá: 

—Papito, papito, ¡logré ahorrar 
$400 pesitos!

—¿Ah, sí? —le responde el pa-
dre—. ¿Y qué hiciste?

—Muy fácil, papito —explica el ni-
ño—: en lugar de subirme al bus, me 
vine corriendo detrás de él.

De repente, el padre se muestra 
muy descontento.

—Ah, niño ingenuo —le dice al hi-
jo—, ¿por qué no corriste detrás de 
un taxi para ahorrarte $2000?
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