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La hoguera bárbara

E

ste 28 de enero se cumple el
centenario del crimen contra
Eloy Alfaro y sus principales lugartenientes perpetrado por una turba azuzada por curas, beatas, políticos conservadores y uno que otro solapado disidente. Cien años de la ignominia que, al parecer, tendrá un perfil
bajo de recordación. Alguna «comisión
cívica» preparará uno que otro evento
y muchos carteles, pero la lección de la historia no se asimilará
debidamente, es decir, no calará en la conciencia y se disolverá en la parafernalia.
Habrá muchos discursos y se seguirá recordando el lugar del
crimen con un obelisco de dos metros coronado por algo que
parece el cono de un helado lamido por el viento. La gesta de
Alfaro fue el mayor logro de modernización del Estado y un hito
en la consolidación de la nación, aunque no llegó a ser una revolución democrático-burguesa como demandaban los tiempos,
aunque no resolvió el problema de la tenencia de la tierra; entronizó el salario, especialmente en la Costa, pero los terratenientes siguieron campantes al igual que las formas precarias
de trabajo. Sin embargo no hay otra gesta mayor en nuestra historia republicana. Su insignia fueron los montoneros, su símbolo ideológico la libertad de conciencia. Su principal logro la implantación del laicismo. ¿Y cuál es el símbolo del laicismo? El
libro. Como lo fue en la Revolución Mexicana con Cárdenas y
Vasconcelos. ¡Qué tal si en vez de ese cuasi mojón que prevalece en El Ejido se construyera ahí la Biblioteca Nacional que no
tiene el país! Un obelisco de cristal de ocho o diez pisos con libros dentro.
Sería algo digno, algo hermoso, algo grande. Pero, al parecer, seguimos pensando en pequeño. R
IE
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El chileno obtuvo el Premio Cervantes,
que le será entregado en marzo de este año

L

n Bruno Sáenz Andrade

Los grandes premios literarios de 2011 se reencuentran con la poesía. El Nobel
concedido a Tranströmer devuelve el galardón a Suecia,
su país de origen, en tanto que
el Cervantes reconoce la valía
de uno de los poetas castellanos nacido al otro lado del Atlántico, más aún, a orillas del
Pacífico, en la amplia región
donde el castellano gaba su
carácter de lengua universal
y, concretamente, en la República de Chile, patria de notables escritores, más allá de los
laureados Gabriela Mistral y
Pablo Neruda. Nicanor Parra,
físico y matemático, hermano
de la bien conocida Violeta
Parra, autor premiado y reconocido, nombrador de la antipoesía (como Haydn lo es de
la sinfonía clásica, antes que
su inventor), autor de Poemas y antipoemas, La cueca
larga, Poema y antipoema
de Eduardo Frei y Hojas de
Parra, entre otros muchos títulos, buscó para la palabra
rumbos nuevos, regresando
para ello a su cotidianeidad,
para terminar transfigurándola y navegando con ella por
el gran río de la lírica, antes

Enero 2012

que a contracorriente.
La gran voz lírica (supuestamente) convencional, la noble, a ratos épica y no pocas
desigual fertilidad de Neruda,
los rezagos del modernismo y
la trascendencia de los cantos
de los otros, hasta la protesta
social fueron rechazadas de
plano por Parra, a ratos con
humor, a ratos malhumorado.
La negación es fácil, pero es
más complicado balancearla
con una afirmación que la soporte, con una obra válida para justificar al crítico. Nicanor
Parra supo hallar ese balance.
Quizá lo más original, lo más
valedero de su antipoesía está
en la recuperación literal del
habla coloquial, del lugar común de todos los días (nada
está prohibido a la audacia
del verbo), vivificados por la
hondura o la provocación del
contenido, que a la larga no
ignora los grandes temas de
toda poesía: la ausencia, la
muerte, la injusticia, la desolación, las pequeñas alegrías,
el confrontamiento desilusionado con el propio yo, el amor
y el deseo, la insignificancia
personal pobremente enfrentada a la necesidad de subsis-
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tir. Parra no se agranda solo
por sus rechazos, arbitrarios o
no, sino por un lenguaje hasta
su llegada inhabitual (no diría
inédito). La visión ofrece novedades, no revoluciones. La
palabra del hombre de todos
los días le da una forma distinta, a un tiempo reconocible
y decantada, transformadora,
pues Nicanor Parra maneja la
materia ordinaria con sensibilidad personal, con el acierto de
la invención y justeza expresiva. (Claudel, un poeta al que la
izquierda chilena difícilmente
habrá apreciado, afirmaba en
una de sus Odas: «¡Mis palabras son las de todos los días
y ya no son las mismas!»). Con
el tiempo, el escándalo une sus
naves de velas multicolores a
otras espléndidas, de trapos
inmaculados, que surcan, hacia diversos rumbos, la misma
corriente.
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Parra une, no tan disimuladamente, mordiéndola con
acidez o acogiéndola por su
riqueza, la alusión clásica y
cultista a la popular. Su opción no lo empobrece. Por el
contrario, aumenta sus arcas, ya alimentadas por la
boca del pueblo (el hombre
corriente, más bien que una
abstracción) y ciertos atisbos
superrealistas:
Quédate con tu Borges / él
te ofrece el recuerdo de una
flor amarilla / vista al anochecer / años antes de que tú
nacieras / interesante puchas
que interesante / en cambio
yo no te prometo nada / ni
dinero ni sexo ni poesía / un
yogur es lo + que podría ofrecerte.
Dicho sea de pasada, el escritor ofrece al lector, aparte
de la irreverencia, de la inversión de valores (un BorEnero 2012

ges tachado de banal), precisamente poesía.
Sueño con una mesa y una
silla / Sueño que me doy vuelta en automóvil / Sueño que
estoy filmando una película
/ Sueño con una bomba de
bencina / Sueño que soy un
turista de lujo… / Sueño también que se me cae el pelo
La cita parcial de una larga
enumeración, que igual puede leerse como un catálogo de
deseos insatisfechos que como
una declaración de la incertidumbre, de la falta de solidez
de la existencia, no renuncia
al eco calderoniano, así los
sueños de Parra no tengan
más despertar que el de la
conciencia de su vanidad y el
de la ironía final, del desinflamiento a caballo de la frase
intrascendente. (¿Lo es?)
Se ha de reconocer a Parra
no solo una conquista históri-

ca, la de la antipoesía (digo,
de una cara recién lavada de
la poesía), sino fundamentalmente un valor de permanencia. Agresor o desolado,
descalificador o abandonado,
como cualquier ciudadano, a
la fugacidad de la vida, a la
impotencia de los sueños, a
la vacuidad, a cuanto hay de
deleznable en la obra humana, es siempre fiel a su opción estética, a su manera de
sentir (quizá lo más personal
de su poesía, el carácter que
rige y hace válida su palabra
común/original, ajena a más
no poder al verdadero lugar
común, el del pensamiento
conformista, sin excluir a la
esterilizante corrección política) que se resiste a acomodarse a la cortedad de vista
de sus contemporáneos, a su
facilidad para vivir la vida
sin vivirla. R

ANTIPOEMAS
Preguntas a la hora del té
Este señor desvaído parece
Una figura de un museo de cera;
Mira a través de los visillos rotos:
Qué vale más, ¿el oro o la belleza?,
¿Vale más el arroyo que se mueve
O la chépica fija a la ribera?
A lo lejos se oye una campana
Que abre una herida más, o que la cierra:
Enero 2012
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¿Es más real el agua de la fuente
O la muchacha que se mira en ella?
No se sabe, la gente se lo pasa
Construyendo castillos en la arena.
¿Es superior el vaso transparente
A la mano del hombre que lo crea?
Se respira una atmósfera cansada
De ceniza, de humo, de tristeza:
Lo que se vio una vez ya no se vuelve
A ver igual, dicen las hojas secas.
Hora del té, tostadas, margarina.
Todo envuelto en una especie de niebla.

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

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

Recuerdos de juventud
Lo cierto es que yo iba de un lado a otro,
A veces chocaba con los árboles,
Chocaba con los mendigos,
Me abría paso a través de un bosque de sillas y mesas,
Con el alma en un hilo veía caer las grandes hojas.
Pero todo era inútil,
Enero 2012
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Cada vez me hundía más y más en una especie de jalea;
La gente se reía de mis arrebatos,
Los individuos se agitaban en sus butacas como algas
movidas por las olas
Y las mujeres me dirigían miradas de odio
Haciéndome subir, haciéndome bajar,
Haciéndome llorar y reír en contra de mi voluntad.
De todo esto resultó un sentimiento de asco,
Resultó una tempestad de frases incoherentes,
Amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso,
Resultaron unos movimientos agotadores de caderas,
Aquellos bailes fúnebres
Que me dejaban sin respiración
Y que me impedían levantar cabeza durante días,
Durante noches.
Yo iba de un lado a otro, es verdad,
Mi alma flotaba en las calles
Pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura;
Con una hoja de papel y un lápiz yo entraba en los cementerios
Dispuesto a no dejarme engañar.
Daba vueltas y vueltas en torno al mismo asunto,
Observaba de cerca las cosas
O en un ataque de ira me arrancaba los cabellos.
De esa manera hice mi debut en las salas de clases,
Como un herido a bala me arrastré por los ateneos,
Crucé el umbral de las casas particulares,
Con el filo de la lengua traté de comunicarme con los
/espectadores:
Ellos leían el periódico
O desaparecían detrás de un taxi.
¡Adónde ir entonces!
A esas horas el comercio estaba cerrado;
Yo pensaba en un trozo de cebolla visto durante la cena
Y en el abismo que nos separa de los otros abismos.

R
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El Viejo Luchador
en la literatura

E

El centenario de la
muerte de Eloy Alfaro
—un suceso casi surreal
de la historia del país—
nos lleva a las páginas que
sobre el caudillo existen.
De entre numerosas obras
de todos los tintes, recabamos cuatro acercamientos
a lo que fue el personaje y
su huella en la sociedad.
Páginas de Alfredo Pareja
Enero 2012

Diezcanseco,
Jorge Núñez
Sin acudir a las acostumbradas
Sánchez,
José
María
tautologías sobre qué
es nues-Vargas
Vila
y Roberto habría
Andratro y qué
es «occidental»,
de
nos dan
una diferenmúltiple
que pensar
en algunas
cias básicasde
que Alfaro:
tienen que ver
visión
desde
con la ideales
lengua española
que emsus
de gobierno,
pleamos para
nuestra
expresión.de
pasando
por
anécdotas
Este
libro
surg
quienes lo conocieron, hasta el relato impresionante
de una muerte que no deja
de rondar en nuestra memoria colectiva.
ROCINANTE
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Los grandes

sueños de Alfaro

C

n Jorge Núñez Sánchez

Como todo estadista de
verdad, Alfaro tuvo grandes
sueños y proyectos para el
progreso nacional, siendo el
primero de todos ellos el plan
de ferrocarriles y carreteras,
que él concebía como el medio básico para unir a las
grandes regiones del país,
romper los prejuicios regionalistas y promover el desarrollo interno de la nación.
Su segundo gran sueño
fue el desarrollo industrial
del país. Como radical que
era, quería un Ecuador moderno, lleno de fábricas y
con trabajadores bien pagados, que diera un salto hacia
la modernidad y dejara atrás
los tiempos del atraso y la dependencia. Para ello, promovió leyes que protegieran a
la industria y la agricultura
nacionales y estimularan su
desarrollo. Opinaba que un
país como el nuestro, «casi
virgen en materia de aplicaciones modernas, demanda
una decidida protección para levantarse al nivel industrial productor de naciones
mucho más pobres que la

R
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nuestra en materias primas».
Y pedía al Congreso liberar
de derechos a la importación
de máquinas para la agricultura y la industria fabril,
a fin de modernizar la producción, fomentar el empleo
y duplicar la riqueza pública.
Inevitablemente, esto le ganó
una feroz oposición de sus
antiguos amigos, los comerciantes liberales del puerto,
que se oponían a todo proteccionismo y abogaban por la
más absoluta libertad de im-
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portación y exportación, para favorecer a sus negocios
particulares.
El tercer gran sueño de Alfaro fue una reforma social
que rompiera el viejo sistema
clerical–terrateniente y creara una sociedad más abierta,
equitativa y democrática. En
ese marco debe verse su es-

Enero 2012

fuerzo por romper las cadenas que ataban a las mujeres
al mundo de la vida doméstica, la ignorancia y el beaterío. Decía que «nada hay tan
doloroso como la condición de
la mujer en nuestra Patria» y
por eso se propuso «abrirle
nuevos horizontes, hacerla
partícipe de las manifestaciones del trabajo compatible
con su sexo, llamarla a colaborar en los concursos de las
ciencias y las artes; ampliarle, en una palabra, su campo de acción, mejorando su
porvenir». Uniendo la acción
a la palabra, les franqueó la
entrada a los colegios y universidades, las ocupó en las
Administraciones de Correos
y Telégrafos Nacionales, y creó para
ellas Escuelas Normales y numerosas
plazas de maestras
de párvulos. Claro
está, los curas y «curuchupas» pusieron el
grito en el cielo, acusándolo de corromper a las mujeres y
violar la santidad
del hogar, aunque en verdad
temían
que

ROCINANTE
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Llegada del ferrocarril a Quito

esas mujeres educadas y dueñas de su propio destino dejaran de estar bajo el control
ideológico de la Iglesia.
También debe verse bajo
esta orientación la más radical medida de su gobierno,
que fue la nacionalización de
los «bienes de manos muertas» (1908), es decir, de todos
los bienes raíces de las comunidades religiosas establecidas en la República. Las
rentas de esos bienes fueron
destinadas a la beneficencia
pública y con ellas se crearon hospitales gratuitos, ancianatos y hogares para niños desamparados, además
de seguir manteniendo a
los religiosos existentes. Por
desgracia, muchos de esos
bienes no llegaron a manos

R
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del Estado, sino que se quedaron en manos de jefes liberales, que se apoderaron
ilícitamente de ellos tras recibirlos en «encargo» de las
comunidades religiosas, que
buscaban evitar así su expropiación.
Y la misma orientación tuvo su denuncia del «concertaje» y su pedido de soluciones
legales, hechos a la Convención Nacional de 1897: «Tenemos en las provincias del
Litoral una clase de gente
campesina, conocida con el
nombre de peones conciertos; esclavos disimulados,
cuya desgraciada condición
entraña una amenaza para
la tranquilidad pública, el
día en que un nuevo Espartaco se pusiera a la cabeza
Enero 2012

de ellos para reivindicar su
libertad».
En fin, fue mucho lo que
Alfaro hizo, pero más lo que
no pudo hacer por la ciega
oposición de sus enemigos,
que veían en toda iniciativa
alfarista un peculado o una
infamia. De este modo, se
frustraron varias iniciativas
visionarias de Alfaro, como
el plan nacional de ferrocarriles, las plantas hidroeléctricas en el río Ambato, la
carretera Quito-Chone y el
camino Quito–Esmeraldas.
Pero las ideas de Alfaro
trascendieron las fronteras
nacionales. Durante su vida,
fue objeto de variados honores y homenajes. Así, el
Congreso Nacional de Nicaragua le otorgó el grado de
General, en agradecimiento
por sus luchas en pro de la
libertad y por sus esfuerzos
de paz entre naciones centroamericanas. Luego, a fines
del siglo XIX, un congreso liberal colombo–venezolano lo
proclamó futuro Presidente
de una nueva Confederación
Grancolombiana. Por su parte, el gran pensador, escritor
y prócer cubano José Martí
lo proclamó como «uno de los
pocos americanos de creación». Y un gran combatiente y periodista colombiano,
Juan de Dios Uribe, escribió

Enero 2012

una biografía de Alfaro, en
que lo calificó como «El Garibaldi americano», comparándolo con el gran revolucionario europeo y unificador de
Italia.
Tras su muerte, otro notable hombre de letras colombiano, José María Vargas Vila, escribió un libro sobre su
vida e inmolación, titulado
«La muerte del cóndor». Luego, monumentos en su honor
se levantaron en casi todas
las repúblicas americanas, a
la par que sucesivos gobiernos cubanos elogiaban sus
gestiones ante la corona española, en favor de la libertad de Cuba. Y, para cerrar
con broche de oro esa zaga
de homenajes, el gran residente de Colombia Eduardo
Santos afirmó que la exitosa
política económica que practicaba la había aprendido del
general Eloy Alfaro, durante
su estancia en Ecuador.
Por todo ello, el nombre de
Eloy Alfaro sigue brillando
en el pináculo de la gloria, en
todas las latitudes de Nuestra
América, e iluminando las
rutas de la libertad, la justicia social y el progreso material que buscan transitar
nuestros pueblos. R
(De Eloy Alfaro, colección Pensamiento Fundamental de la Campaña
de Lectura Eugenio Espejo.)
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Una hoguera bárbara

C

n Alfredo Pareja Diezcanseco

De pronto, el gobierno pareció temer las consecuencias
de su temeraria decisión. Y
ordenó el regreso del convoy.
Pero el oficial que lo mandaba, el coronel Alejandro Sierra, que mandó también en
el Consejo de Guerra contra
Montero, se negó a obedecer,
arguyendo que cumplía disposiciones terminantes del
ministro de Guerra, y que el
regreso era peligroso debido
al estado de ánimo subversivo que advertía en las tropas,
deseosas de volver a sus hogares.
En los varios mensajes que
entonces se cruzaron entre
el coronel Sierra y el encargado del poder, se puede ver
cobardía, temores, vacilaciones, tardíos arrepentimientos, disimulo, y una consigna
criminal en el afán de llegar a Quito a la hora —mediodía— en que el atentado
pudiera cometerse. Débese reconocer que Freile Zaldumbide ordenó, por último,
a Sierra, entrar a Quito en
horas de la madrugada. Sierra no obedeció.
Dos días, amargos y crueles, había durado el viaje.

R
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Todos los prisioneros sabían
que se acercaba la hora final.
«¿Por qué no nos fusilan aquí
mismo?», había dicho Alfaro
al coronel Sierra en Durán,
en el momento en que los llevaban a los coches del ferrocarril. «¿Por qué obligarnos
a hacer este viaje?». Y después, dirigiéndose al general
Páez: «Prepárate, Ulpiano,
para que nos descuarticen».
Al coronel Carlos Andrade, un amigo leal y noble, enviado por su hermano Julio
para que cuidase de la vida

Enero 2012

Alfaro y algunos
de sus allegados
fueron llevados a
Quito, donde era
un secreto a voces
que se preparaba
su matanza
de los presos durante el trayecto, le dio Alfaro las cuartillas originales de la historia
de su ferrocarril.
Y bien, Sierra entregó a
los prisioneros en el Panóptico, ese mediodía del 28 de
enero, exhibiéndose por las
calles más concurridas de la
capital, enseñando a los matadores las víctimas del circo.
Los asesinos sabían la consigna: esperar que Sierra hiciese la entrega formal. Porque
no fue el pueblo que cometió
el crimen: hubo, sí, meretrices y hampones, agitadores
fanáticos, y «personas bien
conocidas por su filiación en
las filas conservadoras».

Enero 2012

Mas, fueron soldados los
que organizaron la matanza. Por las esquinas del Panóptico, alguno, luciendo
uniforme, decía: entren, que
tenemos orden de no hacer
nada al pueblo. Y el matador
principal, José Cevallos, jefe
de la cochera presidencial,
que minutos antes estuvo en
el despacho del ministro de
Gobierno, Octavio Díaz.
El intendente de Policía,
Agustín Cabezas, ofreció
la ayuda de sus tropas para mantener el orden, pero
fue desechado por el coronel Sierra. Y después de una
conferencia reservada con el
encargado del poder, Cabe-
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Ecuador:
Historia de la
República
Tomo III

co

ión

Alfredo Pareja
Diezcanseco
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zas renunció el cargo. Protestaba así por el crimen.
El Panóptico pudo haberse defendido fácilmente. Es
una fortaleza. Mas todo estuvo preparado para el asalto
macabro, para la fiesta orgíaca, para las ordalías de
los fanáticos. Soldados con
fauces húmedas, el carnicero
José Chulco, el cochero Cevallos, que ordenaba la cacería
y disparaba su pistola, prostitutas, Rosa, la hermosa, las
Potrancas, Adelaida Almeida, la Piedra Negra, el hijo
de la Pola…
Al grito de ¡Viva la religión! y ¡Mueran los masones!
se celebró el satánico sacrificio. Con el ruido, se levantó
don Eloy e increpó a los soldados. El cochero Cevallos
lo golpeó y luego le disparó
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un tiro en la frente. Cayó el
anciano. El general Ulpiano
Páez, con una pistola que había logrado ocultar en su bota, quiso vengar a don Eloy y
mató a un soldado, defendiéndose hasta que perdió la vida.
Flavio Alfaro también luchó
como pudo, agarrándose de
la baranda de hierro, pero le
punzaron los dedos con puñales y lo lanzaron de lo alto al pavimento. Al periodista
Luciano Coral, «¡para que no
hables más, hereje!» —amarrado mientras hacía movimientos desesperados con los
ojos—, le cortaron la lengua.
Y todos, don Eloy, Medardo,
Flavio, Páez, Serrano, Coral,
desnudos, robados, enrojecidos de puñaladas, unos todavía con aliento, otros ya con
el vidrio de la muerte en la
mirada, fueron arrastrados
con sogas, al grito ululante
de los posesos, de las carcajadas diabólicas, del clamor
bestial del hartazgo, hasta El
Ejido, donde se alzó la pira.
Bailaron allí los caníbales,
se lanzaron unos a otros los
miembros apedazados, apararon en el aire los órganos
viriles de aquellos herejes,
se disputaron huesos y carnes, lamieron la sangre de
los puñales, alzaron las voces enloquecidas en el goce

Enero 2012

de lúbricos y primitivos
ritos de carnicería.
En el norte de la ciudad, persistió como una
maldición el nauseabundo olor de la carne
quemada. El gobierno
y las tropas que lo obedecían permitieron con
delictuosa tranquilidad
que la barbarie se hartara. Ningún esfuerzo,
ni el más débil, se hizo
por evitar, siquiera, la
vergüenza de la profanación.
Y como era domingo, en la Plaza Grande,
cuando fue de noche,
una banda militar ofreció la retreta de costumbre. El suboficial Alipio
Sotomayor, matador de
Montero, fue ascendido.
La preparación oficial de
la matanza puede también
apreciarse desde el 20 de
enero de ese fatídico 1912,
cuando hallábase herido de
muerte el coronel Belisario
Torres —prisionero en la
campaña— y el director del
penal solicita el traslado del
herido al Hospital Militar para su mejor asistencia, y sólo
se le autoriza a hacerlo cuando hallábase en agonía.
Asimismo, el 25 de enero
se ordena la libertad de los

Enero 2012

Alfredo Pareja Diezcanseco
prisioneros políticos Emilio
Chevasco, el 27 la del coronel Pedro Concha Torres y
de Augusto Yépez, a quienes,
es de suponerse, querían, por
alguna razón de amistad,
salvar de la matanza que veníase cuidadosamente preparando. R
(De Ecuador: Historia de la
República, tomo III, Colección
Bicentenaria)
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Un clásico
colombiano,

sobre Alfaro

D

n Gonzalo España

Más que a nadie
tal vez, el acontecimiento (de la muerte de Eloy Alfaro)
afectó a José María
Vargas Vila, como
puede descubrirse
en las páginas de
La muerte del cóndor. El libro, escrito bajo el impacto
del golpe apenas
dos años después
del magnicidio, tuvo según él como
propósito
inicial
enfrentar a los publicistas a sueldo
desplegados
por
Leonidas Plaza (sucesor de Alfaro) y
los demás asesinos
de Alfaro, que pretendían justificar el crimen.
«El héroe había entrado en la
tumba, pero no en el olvido»,
nos dice: «En el extranjero,
la jauría difamadora aullaba,
casi toda apoyadas las patas

R
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José María Vargas Vila

traseras en los cuarteles de
un escudo consular».
A todo lo largo del texto
están expuestos los sentimientos más extremos del
libelista. Puede decirse que

Enero 2012

aquí nos encontramos a un
Vargas Vila de cuerpo completo, ensoberbecido, galvanizado, convulsionado por el
odio y la pasión de la venganza. Lástima que los enemigos
que devoraba no tuvieran la
talla de sus grandes adversarios, porque nuestro autor
se agigantaba con la presa.
Plaza, Carlos R. Tovar, Freile
Zaldumbide y los demás artífices del magnicidio son muy
poca cosa para la pluma de
Vargas Vila, y ello se siente
en el grosor de su diatriba. A
veces parece mostrarse más
iracundo con el propio mártir que con sus victimarios:
Eloy Alfaro fue una águila
que tuvo el corazón de una
paloma; por eso sus alas se
quemaron en la hoguera.
se empeñó en ser un hombre de Principios, allí donde
no son amados sino los hombres de pasiones;
hizo gobiernos de Ideas,
allí donde no habían existido
sino gobiernos de intereses;
ignoró los apetitos, allí
donde acababa de cesar el

Enero 20122011
Diciembre

reinado de la Bestialidad;
despreció el tener garras,
al entrar bajo ese solio, que
había sido hasta entonces
una jaula de fieras;
renunció a ser un tigre;
¿no era eso, una insensatez?
En su fiebre delirante llega
incluso a increpar a Alfaro
por haber olvidado eliminar
físicamente a sus opositores.
Esta incitación al asesinato
político es quizás una de las
más extremas manifestaciones de típica acerbía vargas-
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vilesca, y una cierta salida
suya a lo Maquiavelo:
quiso ignorar voluntariamente, que el asesinato, es
un elemento de gobierno
en los pueblos primitivos,
y que no cortar la cabeza a
sus contrarios, es condenar
la suya a ser cortada.

R
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Sobra decir que el
drama confluye sobre la hoguera, y
que Vargas Vila no
ahorra al lector detalle alguno de la
hecatombe. El pasaje resulta tan
impactante como
esas visiones fugaces que nos
brindan ciertas
novelas: el desmembramiento
de un camello
vivo en plena vía
pública referido
en El cuarteto
de Alejandría, o
la muerte del vaquero a quien un
toro fiero arranca
la cabeza en La vorágine de José Eustasio
Rivera. Pero el libro nos
descubre también rincones y cuadros laterales que
pueden hacer las delicias de
quien sepa apreciarlos en
toda su irónica paradoja. El
lento y calamitoso arribo, por
ejemplo, de los dictadores
que van siendo desbancados
en Latinoamérica y desembarcan en Europa en calidad
de vetustos asilados, donde
Vargas Vila, quien los ha zaherido sin piedad por espacio
de casi treinta años, y a su

Enero 2012

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

ría comprar». Son escenas
para la lente de un Federico
Fellini, cuadros exóticos de
una realidad nacional lejana
y desconocida.
1912, linchamiento de Alfaro. La muerte del cóndor
nos revela que mientras Europa bailaba embriagada en
su Belle Époque, Vargas Vila
permanecía inmerso en los
inextinguibles furores del
vengador, rugiendo al unísono con los acontecimientos
que desgarraban su América
nativa. R

FRAGMENTO
Desvirtuaría mi libro, si lo explicara aquí;
la Vida del Héroe que yo relato,
viola los horizontes de la Historia, que le son estrechos, y se
desborda sobre los mirajes desmesurados de la Leyenda, para
perderse en ellos;
el Heroísmo de una hora, que
es el Heroísmo de las batallas,
es pequeño ante el Heroísmo
de una Vida, que es el Heroísmo
continuado y tenaz en todos
los campos de la Acción, hasta
en el campo amorfo y brumoso
de la Idea;
ése fue el Heroísmo de Eloy Alfaro; heroísmo de Guerrero y

Enero 2012

Conductor, que hizo de su Vida
una como mar agitada y rumorosa, sobre la cual vibraron y se
retrataron todas las tempestades de los cielos obscuros de
su época;
la Epopeya Alfárida será cantada algún día, con toda la
orquestación lírica que pide esta Marcha Triunfal de un
Pueblo hacia la Libertad;
este libro, es apenas, un canto
del Poema;
aedas de la Democracia, homerizarán un día la gran figura
central de esta Ilíada, que terminó tan brutalmente en los
trágicos campos del Ejido.
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Alfaro, de cerca
El historiador y escritor Roberto Andrade
recogió toda la vida del «Viejo Luchador»
en la biografía Vida y muerte de Eloy
Alfaro, que publicó en 1916

C

n Roberto Andrade

Cuando uno se acostumbra a oír el fallo de la propia
conciencia, nada le importan
los reveses; y aparece respetable en cualquier circunstancia de la vida; pero la conciencia tiene que ser buena,
formada por el cuidado de la
primera educación. La conciencia en unos es el conocimiento pleno de la moral y la
solicitud en observarla, sin
otro mandamiento; en otros,
es cualquier religión positiva,
cualquier creencia en lo preternatural o lo sobrenatural,
más o menos discutible, como
el espiritismo, por ejemplo.
Dicen que Alfaro fue espiritista.
La vanidad, la ostentación
eran para él desconocidas: su
modestia fue, a veces, incongruente. En San Salvador vi
que echó un paquete de periódicos detrás de un mueble,
en un rincón de la recámara,
y salió. Movido por la curiosidad, examiné el paquete: era
de periódicos enviados de
otra de las Repúblicas Centroamericanas, y que con-
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tenían un artículo en elogio
de Alfaro. cuando volvió, me
encontró con el diario en la
mano:
—Esto no se lee —me dijo—: son exageraciones que
disgustan: en todo se debe
respetar la verdad. ¡Me comparan con los héroes de la Independencia!
Su modestia era incongruente, porque perjudicó a
él y a su partido, impidiendo
la divulgación de las acciones del caudillo. Mientras vivió, no se le pudo elogiar en
conformidad con su verdadero mérito, porque no leía los
elogios o no les daba ninguna importancia, sino cuando
se aproximaban a la verdad
estricta.
Los enemigos de él aparentan hasta ahora la creencia de que todo cuanto escrito
publicaba era obra de otro, y
de que su ineptitud para escribir era absoluta. Uno de
aquellos a quienes más había
protegido, sostuvo por la imprenta en Buenos Aires que
Alfaro era verdadero analfaEnero 2012

«Mientras vivió,
no se le pudo
elogiar en
conformidad
con su verda
dero mérito,
porque no leía
los elogios o
no les daba
ninguna
importancia»
beto. Los escritos de Alfaro
tienen un mismo estilo, desde el primero hasta el último,
son muchos, todos acerca de
política, y los escribió y publicó en varios parajes de América: quien tenga un dedo de
frente, y síntoma de buena
fe y rectitud de juicio, no ha
de suponer que el guerrero
ecuatoriano andaba con su
plumita atado a la pretina.
En sus escritos resalta su carácter.
En mi prisión en Lima
escribí yo mi obra Seis de
Enero 2012

Agosto o sea Muerte de García Moreno. Desde la primera página, envié toda la
obra, capítulo por capítulo,
al General Alfaro, residente
en Panamá, con el objeto de
que me la devolviera corregida. Puedo asegurar que la
introducción, ligero resumen
de historia ecuatoriana, es
obra de él: poseo el manuscrito de su puño y letra. Todas mis obras posteriores,
relativas a política, excepto
las que contienen alabanzas
o censuras a él, me las coROCINANTE
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rregía él, con una serenidad
que me agradaba. Cuando se
veía obligado a mostrar sus
manuscritos, en solicitud de
correcciones o advertencias,
lo primero que decía era:
—Yo no soy escritor.
Era tan amante de la verdad, que el significado de un
solo vocablo era asunto de
muy larga discusión:
—Esa palabra no expresa
bien lo que quiero decir —argüía—: busquemos otra.
Y no se detenía, mientras
no daba con la propia. De mí
sé decir que él me enseñó a
escribir con toda la verdad
posible mis narraciones históricas.
Tan modesto como en su
alma, era en sus exteriorida-
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des. Nunca se le vio vestido
con uniforme de General, ni
siquiera de militar: en una
americana de paño azul marino, había mandado poner
dos precillas; y éste fue el
único distintivo en su vida:
por la llaneza, era un Presidente norteamericano. Los
alamares, las galoneaduras,
las borlas, las franjas, las
charreteras, las medallas, los
colgajos, no se conformaban
con la circunspección de su
carácter. Un día contemplaba
los retratos de los generales
Reinaldo Flores, Francisco J.
Salazar, Ignacio de Veintemilla, Julio Sáenz, Antonio Flores, Plácido Caamaño, etc., y
lo hacía con la mayor seriedad y en silencio: los que estábamos alrededor de él, sonreímos. Siempre fue señor,
eso sí, en los campamentos y
en su casa. Nunca faltó a la
cortesía, a las consideraciones debidas a todo hombre.
—El General Alfaro tiene
golpes muy simpáticos, por
la delicadeza y tino sociales
—me decía un conservador
de los de sangre noble—.
Ayer ha mandado suspender la celebración
de una fiesta con fuegos artificiales y música porque el señor N., el
mayor enemigo de él, se
hallaba en agonía.

Enero 2012

Cosa semejante sucedió
cuando expiraba el General
Veintemilla, su enemigo en
tiempos anteriores, y entonces vecino suyo: prohibió tocaran retreta al pie de sus
balcones, mientras duró la
agonía y el duelo. En nuestra
dolorosa retirada, en 1881,
por las intransitables florestas de Esmeraldas, le vi repetir un hecho de Alejandro:
refiérese de éste que el ejército macedonio perecía de
sed en los áridos desiertos de
Persia; un soldado presentó
a Alejandro un vaso de agua
cenagosa; como éste viese la
ansiedad de los que le rodeaban, en vez de beber el agua,
la arrojó a la arena. Cuando llegamos a orillas del río
Cayapas, todos moríamos de
hambre; entonces se presentaron indios semicivilizados,
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y nos regalaron con plátanos, huevos y otras cosas. El
General mandó contar los
huevos; y como no había sino
ochenta, y la tropa se componía de ciento diez individuos,
él mismo arrojó los huevos al
agua. En el Ecuador ha habido filántropos: ¿pero cuál
de ellos ha beneficiado a todos sus conciudadanos como
lo hizo Alfaro? No es dudoso
que el Ecuador comprende el
provecho del ferrocarril, por
ejemplo; mas, ¡horrible es decirlo!, mientras se aprovecha
de él, injuria a Alfaro. R
(Fragmento)

DE PERFIL
Roberto Andrade

(Bolívar, 1850 – Guayaquil,
1938). Fue secretario de Juan
Montalvo. Liberal de pensamiento y acción desde muy
joven. Combatió al Gobierno
de García Moreno, lo que le
llevó, incluso, a participar en
el grupo que fraguó la muerte del «tirano»; inició después
una larga vida de exilios, cárcel, pobreza y persecución, en
medio de los cuales escribió
libros claves para el país: Historia del Ecuador; Montalvo y
García Moreno, su novela Pacho Villamar, y Vida y muerte de
Eloy Alfaro.
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Decálogo progresivo
Un singular acercamiento al género del
cuento, incluido en la última edición de La
luna nómada (2011), en Punto de Lectura
n Leonardo Valencia

1. Un cuento es un fantasma con esqueleto.
2. Un cuento es un bote
que navega sin prisa sobre
un mar en calma. Cuento-deriva. En el trayecto el cuento
ha soltado minas que explotan con efecto retardado.
3. Un cuento siempre alude a otro cuento, lo copia, lo
amplía, lo refuta o lo devora.
Es un origen que mantiene el
núcleo de su origen.
4. Mira fijamente, durante diez minutos, una calle, un
rostro o una mano. Brotarán
tantos cuentos que tendrás
que cerrar los ojos. Pero ya
será demasiado tarde para
rehuir de su escritura.
5. La información por sí
sola no sirve en un cuento.
La emoción por sí sola tampoco. Pero una mínima información aplicada con pincel a
la emoción de un personaje
hace un cuento inolvidable.
6. Si tienes un problema
con tu cuento, convierte el
problema en parte del cuento. El problema es lo más original que tienes. Si son seis
R
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problemas, mucho mejor.
7. Un cuento es una bola
de nieve que cae por la ladera
de una montaña arrastrando
lo que encuentra a su paso.
Tendrá varios finales.
8. En un cuento-alud no
solo debes preocuparte de la
corriente tumultuosa de la
trama. Mira el paisaje que la
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DE PERFIL
Leonardo Valencia
Ha publicado el libro de
cuentos La luna nómada
(1995) por el que ha sido
incluido en varias antologías.
Se dio a conocer como novelista con El desterrado (2000).
Su segunda novela, El libro
flotante de Caytran Dölphin
(2006) desarrolla en paralelo
un innovador experimento
narrativo en internet, www.
libroflotante.net. En 2008
publicó el libro de ensayos
El síndrome de Falcón. Su
novela más reciente es Kazbek (2008), editada en varios
países.

rodea, detente, respira, rescata un ruidito —por ejemplo, la estridulación de un
grillo— y luego vuelve a la
corriente. Ésta es la diferencia entre redactar y escribir.
8.1. Nota: en la nieve no
hay grillos.
8.2. Nota: en tu cuento
puede haber un grillo en la
nieve, pero debes describir
cómo llegó hasta allí, mencionar que es un grillo macho
—son los que hacen ruiditos
para llamar a las hembras— y
que está encerrado en una cajita de marfil, plástico o bam-
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© Albarrán Cabrera

bú, mejor aún si la de marfil
o bambú están talladas.
8.3. Sí, he dicho ruiditos.
9. El tic de un personaje
no es su comienzo, sino su
largo, meditado, condenatorio final. Piensa en Walter
Mitty y el señor Bidwell. Ambos personajes son de cuentos de James Thurber.
10. Cuando declaren que
el cuento es superior a la novela, no digas nada. Cuando
declaren que la novela es superior al cuento, tampoco digas nada. Nunca digas nada.
Escribe. R
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Nuez del duende
Raúl Arias y sus cuentos de mirada irónica
desmantelan la cotidiana realidad

L

«La literatura —decía
el autor argentino Eduardo
Mallea— se divide en dos
grandes clases, a saber: la
literatura para olvidarse de
uno mismo y la literatura para acordarse de uno mismo.
La primera es la literatura
que contesta (por lo general
amablemente); la segunda
es la literatura que pregunta
(por lo general ásperamente)»; pese a la ambigüedad
de tal división, es útil para
abordar ciertas lecturas. Por
ejemplo, los cuentos de Raúl
Arias (Quito, 1943) publicados en Nuez del duende, en
la colección Luna de bolsillo
de la Campaña de Lectura
Eugenio Espejo.
Efectivamente, el tránsito
que llevará a cabo el lector
de estos relatos atraviesa el
diáfano recorrido de la narración y termina inevitablemente en sí mismo, en su
realidad y el medio en que
vive. La crítica mirada y reconstrucción (muchas veces
llegando a lo alegórico) de
la sociedad del autor es una
constante en estos cuentos,
así como el humor oscuro y
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versátil presente en casi todo
el libro. Arias echa mano de
lo fantástico, de lo erótico o
de lo costumbrista, para retratar las hendijas de un sistema social que hace aguas
por donde se lo mire; y sus
personajes, cuyos conflictos
se dibujan en el lienzo de
lo psicológico e individual,
siempre están acotados por
el medio en que viven, recordando su naturaleza de
animal político que planteó
Aristóteles.
Qué más «acordarse de
uno mismo» que el inicio del
cuento «Discusión con el inquilino»: «Sucede que el pequeño burgués que me habita se ha convertido en un
inquilino sospechoso», dice el
narrador y, a partir de ahí,
alarga la metáfora del inquilino llevándola hasta diálogos de un sujeto que habla
consigo mismo. La escisión
interna del hombre de clase media arribista recuerda
muchos pasajes de El Chulla
Romero y Flores, actualizando los términos y referentes,
y construyendo una escena
de comicidad casi teatral.
Enero 2012

Con una reflexión similar,
«La tarde de la rata» narra
una jocosa venganza perpetrada por un oficinista que
sufre las injusticias del sistema jerárquico en que labora. «Todos albergamos un
delincuente», advierte el narrador antes de desarrollar
paso a paso las circunstancias que lo convirtieron, por
una tarde, en un vándalo. En
este relato, la reconstrucción
del entramado social pequeñoburgués adquiere un tono
Enero 2012

de parodia y sátira
por el ánimo vengativo del narrador en
contra de su jefe, a
quien llama «Herr
Doktor».
Otro tipo de relaciones —pero también de poder—, quizás de un cariz algo
perverso, se muestran en relatos como
«Historia para filmar» o «Matilde y el
triángulo», en donde
lo amoroso significa
drama para unos y
juego para otros. El erotismo
puede tornarse un arma, o la
costumbre esconder todo tipo
de secretos, en una sociedad
con valores cambiantes y ambiguos.
En «Un sueño» o «Nuez del
duende», en cambio, Arias teje tramas alegóricas donde el
detalle de una mariposa o la
inexacta condensación de lo
onírico se comunican de una
manera sorprendente con
la realidad más palpable. Se
trata de pulsaciones espontáneas que invitan al acto interROCINANTE
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pretativo como una reflexión
aplicable a lo cotidiano.
Arias también incursiona
en el thriller con el cuento
«Cuando los aviones desaparecían», trama que nace de
un misterio, una sospecha, y
culmina en un final inesperado. «Carcelazo en Ipiales»,
por otro lado, es el relato
cronológico de una aventura
en plenos años sesenta tras
la muerte del Che, época de
ebullición ideológica en el
continente, y que en nuestro
país vio aparecer al grupo de
los Tzántzicos, al que perteneció Raúl Arias.
En fin, Nuez del duende,
como en alusión al micrograma de Carrera Andrade, es
«sabiduría comprimida»; pero no se trata de una sabidu-

ría sentenciosa y arrogante,
sino de aquella que invita a
pensar en todo lo que no se
sabe, o que no se nota a pesar
de estar ahí, bajo las narices
del observador. La de Arias
es «literatura que pregunta»,
que inquiere y que remueve
al duende —como le decían a
Espejo— que, ojalá, habite en
el interior de cada lector.
El último cuento del libro,
«Breve crónica sobre la guerra de los pájaros», retoma
con textura de fábula lo ocurrido el 11 de septiembre de
2001, y sintetiza toda la confusión geopolítica posterior,
en un supuesto mundo animal; recordando tal vez que
lo inverosímil de la ficción
puede ser casi idéntico a lo
absurdo de la realidad. R

DE PERFIL
Raúl Arias
(Quito, 1943). Militó en el grupo Tzántzicos en la década de
los años sesenta, y publicó en la
revista Pucuna sus primeras producciones literarias. Miembro
de la revista La Bufanda del sol.
Obras publicadas: Poesía en bicicleta (1975); Lechuzario, poesía
(1983); Signos en el fuego, reportajes (1987); Espejo, un zapador de
la colonia americana (1989); Luces
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y espejos en la oscuridad, obra de
teatro escrita con Iván Toledo, Premio Nacional de Obras de Teatro
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
(1990); Cinemavida, poesía (1995);
Caracol en llamas, poesía (2001); Picadas del viento, radioteatro (2001);
Pedal de viento, antología poética
(2004); Duende escapado del espejo, escritos sobre Eugenio Espejo
(2006). La libertad buscando patria,
CD con vida y poesía de Jorge Carrera Andrade (2007).
Enero 2012

AUTORES REFLEXIÓN

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

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

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

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

«Una buena novela nos dice la verdad sobre su protagonista; una mala
nos dice la verdad sobre su autor.»
Chesterton
«La mejor manera de librarse de una
tentación es caer en ella. La mejor
manera de librarse de una novela es
escribirla.»
Oscar Wilde
«Toda mi vida quise ser alguien.
Ahora veo que tenía que haber sido
más específico.»
Jane Wagner
«Para quien navega sin rumbo ningún viento es favorable.»
Séneca
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«Las estadísticas son como los bikinis: muestran mucho pero ocultan
lo esencial.»
Aaron Levenstein
«Quien ríe último piensa más lento.»
Will Broer
«Los amigos son los que te ayudan
a levantarte cuando los demás ni siquiera saben que te has caído.»
Anónimo
«El corazón, si pudiera pensar, se
pararía.»
Anónimo
«La mayoría de las personas aman a
la humanidad. Es a quien vive al lado a quien no pueden soportar.»
Anthony de Mello
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E

Muñones

El segundo poemario de Andrés Villalba Becdach

n Huilo Ruales
Este poemario es como
un rito cazador. Consiste en
ir disparando contra todo lo
que se mueve en la jungla,
no importa que sea memoria
o pesadilla o rumor emanando como un miasma debajo
de nuestros pasos. El cazador
es voraz e infatigable. Su palabra envenenada dispara a
diestra y siniestra otorgando
la vida. Entonces, los recuerdos, los fantasmas, las claves,
saltan hacia la cara del lector.
«No se asusten, solo es el falo
erecto de las palabras», nos
dice el poeta, aunque no crea
en aquello sino en su cacería, esa compulsiva tarea de
pronunciarlo todo, como sola
manera de atrapar lo que se
le ha ido de las manos. Es la
locura incontrolable de la boca, como el poeta lo afirma:
«una boca abierta siempre
es sinónimo de locura». Y de
eso se trata en Muñones. En
la locura de juguetear provocando con la escritura una especie de rito necrofágico: «la
poesía necesita nutrirse de
algo muerto», dice el poeta.
Es decir, lo perdido, lo irrecuperable, y no solamente a
causa del tiempo, sino de las
máscaras, de otras palabras
máscaras y del recuerdo del
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vacío que suelen agazapar
las máscaras, incluidas las
del sexo, los secretos, las infamias que enfermaron la
inocencia y dejaron nada
más que la locura. «La puta
poesía lleva al esnobismo, la
autodestrucción y la locura.
Las palabras tienen huesos.
Una noche de estrellas es
una noche de insectos», leemos en el poema En Nassau.
Y en otro poema Villalba nos
dice como si no dijera nada:
«Adentro siempre me ronca
un vergajo enfermo».
Enero 2012

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

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

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
Enero 2012
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LIBRO EN LA PANTALLA

Kubrick lee a
Schnitzler

L

Con los ojos bien cerrados,
una metáfora sobre la corrupción

n Abdón Ubidia

La célebre película de
Kubrick Eyes Wide Shut, con
Nicole Kidman y Tom Cruise,
es más que la adaptación cinematográfica de la célebre
novela Relato Soñado de Schnitzler. Es el audaz transporte
de una historia de la Viena de
fines del s. XIX al Nueva York
de fines del s. XX. Dos ciudades emblemáticas que han
sido las «capitales del mundo» en dos momentos históricos claves: la decadencia del
Imperio Austrohúngaro y la
decadencia del imperio estadounidense de nuestros días
—señalada no sólo por estudiosos como Wallerstein, sino por las encuestas últimas,
que nos indican que el 52% de
los estadounidenses, según la
CNN, la admite—.
La novela de Schnitzler
nos relata unos cuantos días
muy especiales de la vida de
un médico que, en una noche
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insólita, luego de un juego
conyugal de confesiones mutuas —más ensueños que realidades—, se siente distanciado de su esposa y no quiere
volver a casa.
Así, se ve envuelto en sucesos que jamás, desde su
cómoda posición de médico
de la clase alta, imaginó que
fuesen posibles en su ciudad.
Un inframundo se revela ante sus ojos: la existencia de
una secta secreta formada
por poderosos personajes, a
la que llega por su deseo de
descubrir los escondrijos propios de la noche urbana por
donde él nunca se atrevió a
incursionar.
Curioso, subrepticio, logra
entrar, gracias a la ayuda de
un excompañero de la facultad convertido en pianista
nocturno, a la casa en donde
se celebran ritos y orgías que
muestran el otro rostro del
Enero 2012

poder: la libertad convertida
en libertinaje. El libertinaje
económico del mundo «diurno» continuado como libertinaje sexual en el mundo
«nocturno».
Descubierto y literalmente
«desenmascarado», es sometido a un juicio sumario que
le condenará a muerte. Una
misteriosa dama desnuda,
ahíta quizá ya de esa vida, o
víctima de una súbita atracción hacia el médico —una
auténtica
«micropasión»—,
logra liberarlo, asumiendo su
condena.
De este modo, el médico
salva su vida (y su salud también, porque al comienzo de
esa larga noche había evitado un encuentro sexual con
una prostituta enferma). Y
puede retornar a la paz burguesa y frágil de un hogar
Enero 2012

que sólo puede mantenerse si
ignora las realidades ocultas,
secretas, de una sociedad decadente y perversa.
Más allá de las transposiciones de los signos más obvios de cada época que hace
Kubrick en su película: el
sida por la sífilis, la cocaína
por la morfina, el estrés por
el spleen, el taxi por el coche,
etc., hay un mensaje de la película que cambia el de la novela —y Jackobson nos decía
que si alteramos los códigos,
alteramos el mensaje—.
Si el Relato soñado de Schnitzler parece decirnos «abre
los ojos ante esa realidad escondida que existe y no conoces», la película de Kubrick lo
sugiere claramente hasta en
su título: «Si quieres acomodarte en este mundo corrupto, cierra bien los ojos». R
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Collar de historias y lunas
En noviembre pasado,
el Ministerio Coordinador
de Patrimonio reunió
a más de una veintena
de mujeres indígenas,
afrodescendientes y
mestizas provenientes
de siete países de
Latinoamérica en un
coloquio sobre poesía.
En el evento, en Ibarra,
se presentó una antología
Rosa Chávez; poeta de origen Maya Kiche
Recordar vuelve el tiempo sagrado
Dejo tirada esta piel que ya no me pertenece
Esta piel abandonada testiga de otra muerte
alguien encontrará mis escamas tiesas en el corazón de
las sombras
alguien me quitará tres colmillos para su medicina.
volveré entonces a parirme con los ojos abiertos
volveré a estirar mi lengua para hacerle cosquillas al pasado
ya no soy esta piel abandonada
contraigo los músculos con dolor
estoy naciendo.
Elvira Espejo Ayca; Aymara, Bolivia
Esta flor de rosa
dos y tres colores
traicioneros son
todos los señores
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Estrella que brilla
estarás brillando
y mientras la gente
estará peleando
flor de la manzana
estarás floreciendo
y mientras el tiempo
estará pasando
Parece que voy a tomar chicha de maíz
parece que voy a casarme con mis versos
Karla Guaquín; Mapuche, Chile
We liwen
Los dormidos de siempre
despertarán
sus mal dioses
al imperio del olvido
desterrados serán
miles de cadenas
los cercarán
nada
ni nadie
se las podrá quitar.
Desde lejos
avanza el fin
camina descalzo
y haciendo dedo
lo acompaña
la libertad
de los dormidos de siempre
Graciela Huinao; Mapuche, Chile
Una gitana me dijo un día…
Una gitana me dijo un día al verme la suerte:
«No tienes líneas en tus manos, tienes versos»
Sus ojos ancianos volvieron a mi mano y me dijo:
«Algún día te acordarás de mí».
No he olvidado esa profecía.
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En ese entonces yo era una chiquilla recién llegada del sur.
En 1989 publiqué mi primer poema «La loika» y como un
pájaro volaron mis versos en diarios, revistas y antologías
nacionales, llegando a los Estados Unidos.
Rahue es mi lugar de origen y el río me vio
atravesar llorando la tarde que dejé
mi hogar, como toda mujer mapuche obligada a emigrar
Ahora he de volver con un libro bajo el brazo
sin olvidar cómo llegué, con un cuaderno de hojas
amarillas donde encerraba mis primeros malos versos.
Ahora no son mejores, sólo más viejos.
Agradecida de la naturaleza, desde el vientre de
mi madre que me dio el poder de escribir.
Lucila Lema Otavalo; Kichwa (Otavalo), Ecuador
Niño águila
—Será águila —dijo el padre
al recién nacido.
Será vida, será muerte
será altura, será sombra
no será para él temor la tormenta
pasará su vuelo el tempestuoso viento
y las grises nubes.
Desplegará sus alas, será viento, verá el sol.
Abrirá su pico, será tonada, mandará su destino.
Morará en lo alto del árbol
Y cuando avizore el final de su existencia
Se presentará ante mí como ave
—Sabremos su regreso
Será padre, será madre
Será hombre, será águila.
Mujer guerrera
Amanecí lluvia
abundancia
libertad.
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Atada solamente por los chumpi
que dan forma femenina a mi cuerpo:
suena igual que el aguacero mi respiro.
Mi cuerpo, montaña de los antepasados en florecimiento.
En mi alma, el alma de uno de mis finados:
alma jaguar, que siempre me encuentra.
—Es mi abuela que ha venido—
como agua de lluvia
trayendo noticias de las mujeres
canciones por miles de años calladas
—Es ella—
muy dentro, mujer guerrera
en demasía.
Tuvo que ser así
Te pedí que me abrazaras
te dije que eras mi bosque.
Que un día esta calma apretaría nuestras mano
Que todo quedaría en dos cuerpos sin cuerpo.
He aquí este día: esta ave cantora
que desde tu casa llora ese canto que bien conoces.
He aquí esta mañana: sin brazos, sin cuerpo.
Te pedí —envuélveme—, te dije que era tuyo mi pecho.
He aquí este cielo: anaranjado, desnudo, insistente.
—Tuvo que ser así —me dirá mi padre.
Me llevará con el viento al oeste
y danzará, se moverá mi corazón
tan alto como las últimas nubes del cielo
profundo como la tierra amamantando las semillas.
Lourdes Llasag Fernández; Kichwa (Cotopaxi), Ecuador
Agua - vida
Agua blanca, marrón, cristalina
Azul, amarilla, negra, verde
Sin ti no habría vida.
Agua bonita, sales de las entrañas de tu padre el cerro
de tu madre la montaña
agua encantadora, acequia, río, surcos para armonizar las
plantas
agua que calmas la sed de los animales, las plantas las personas. R
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La epopeya
de la lectora Nélida

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

N
n Nélida Piñon

Nací escritora, nací lectora. Los rasgos y las idiosincrasias inherentes a ambos
estados me acompañan siempre. Ya en la infancia, sentía
ansias por las palabras, escritas o habladas. Miraba a los
escritores de forma agradecida. Aquellos seres, responsables de los libros de lomos
atractivos y tapas coloreadas,
forraban mi imaginación de
heno y sueños. Libros que
me prorrogaban la existencia e impedían que cayese en
las redes de lo banal.
Jamás recibí de los libros
verdades y certidumbres. Intuía que las palabras salían
necesariamente del horno
de la mentira, que revestía
las acciones humanas. Pero
a cambio les pedía la vida del
vecino, más fascinante que
la mía. Una vida espesa como un puré, según afirmaban los pensadores, cuajada
de aventuras y de afectos intensos. De ahí que mi corazón se acelerase al ritmo de
la fantasía.
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Nunca fue fácil, sin embargo, convivir con los libros. A
veces, ellos podían ser funestos. En ciertas noches, con
el libro en las manos, yo daba vueltas en la almohada,
asaltada por el asombro que
las historias me inspiraban.
Una inquietud tal que golpeaba de lleno en mi alma en
formación. Al final, aquellos
autores, abatidos, sublimes,
aventureros, habían escrito
libros como el Quijote, Crimen y castigo, Los viajes
de Marco Polo, Winnetou,
Romeo y Julieta, O sítio do
Picapau Amarelo, este último de Monteiro Lobato. Yo
los veía como deslumbrantes
viajeros del espíritu humano,
inagotables forjadores de argumentos.
En grado distinto, estos libros guardaban, intacta, la
inquebrantable
atracción
por la aventura. Por intermedio de ellos, yo me adueñaba de los secretos de los
vecinos, recorría los jardines del mundo, me adentra-
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ba por mis vísceras. Con la
ventaja de que ninguno de
esos compendios, fuesen rusos o españoles, había intentado domesticarme, atarme a
las estrechas paredes del hogar. Ni tampoco conciliarme
con la versión única de una
geografía que sólo podía corresponder a la de mi ciudad.
Ningún libro me proponía un
territorio ficcional tangible y
reducido.
A partir, entonces, de esta
naturaleza libresca, yo exigía que estos viejos volúmenes me desalojasen de mi
eje, me proporcionaran una
dosis mínima de delirio. Para ello cobraba aliento de los
agotados héroes de las novelas, para proseguir en la pedregosa jornada impuesta
por sus propios textos.
Al leerlos, sin embargo,
como un milagro, acumulaba intensidad y fuerza, respiraba sin cobros, sin recibos,
sin pagarés. Experimentaba los síntomas de una libertad que repudiaba estigmas,
condenas. La lectura pasaba a ser el tiempo de la cosecha, de la hartura, de las
acumulaciones. Sin que, para
tal placer, yo tuviera que probar el pan ácimo, sin fermento, amargo.
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¿Y por qué no habría de
ser así, si el libro se convertía en una casa que yo habitaba con el sentimiento de
estar en el teatro donde, bajo el mando de la magia, la
realidad escenificaba un espectáculo capaz de provocar
inauditas emociones, sentidas lágrimas?
E incluso cuando interrumpía la lectura, la historia seguía clavada en el corazón.
Mi carne y los argumentos,
ambos palpitantes, formaban
un bien único e intangible.
Por donde me encaminase,
la imaginación me fertilizaba. A veces, anidada entre
las ramas del árbol del jardín de mi madre, empuñaba,
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valerosa, el libro. Sin temer
la altura, leía durante horas
en la cima del mango, ignorando, en ese momento, que
Italo Calvino inventaría en el
futuro el personaje de El barón rampante, que, tal como
hizo San Antonio, eligió vivir sobre un árbol, en lugar
de en el castillo de su propiedad. El mismo destino que le
cupo al tío loco de la película
Amarcord, de Fellini.
Y para poder obedecer a
semejante extravagancia, yo
armaba en el jardín una tienda de sábanas, en cuyo interior, a despecho de la escasa
luz, leía bajo el impulso de
la fabulación que me hacía
abandonar el barrio de Botafogo, donde habitábamos, a
cambio del desierto de Gobi.
En la infancia, era natural
que me esforzase en robar la
máscara del otro, en ser alguien que me completase.
Así, asumía la identidad de
la libertaria y audaz Nayoka,
que, feminista avant la lettre,
se vestía de pantalón caqui,
botas y sombrero de explorador inglés, estilo Livingstone,
para recorrer el continente
africano. Y que, obedeciendo
a su papel de heroína, salvaba vidas, poniendo la suya en
peligro.
Otras veces, yo elegía ser
Tarzán, el célebre persona-
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je de Edgar Rice Burroughs
a quien, aunque manifestase
animosidad contra el verbo,
yo envidiaba. Ansiaba, como él, vencer distancias con
el apoyo de las lianas, para
mí un invento de los dioses.
Aquel hombre-mono que,
además de superar obstáculos, me instaba a creer en
el ímpetu de la imaginación
que los libros predicaban.
La figura monofásica de
Tarzán convivía con otros
mitos tan seductores como
el suyo. Cada instancia mítica defendía su soberanía
en la imaginación del lector.
Todos ellos, sin embargo, al
servicio de mi placer, me suministraban intrigas que me
iluminaban, mientras mi padre me abastecía de otros libros, para que yo pudiera
transformarme en la escritora que aspiraba ser.
De este modo, los árboles,
las tiendas, eran también salas de lectura, rivalizaban
con la mesilla de trabajo, atiborrada de papeles. En esos
espacios, yo organizaba un
universo propicio a las quimeras. Subrayaba palabras,
copiaba en una libreta aparte los nombres que me sonaban extraños. En la pizarra,
que me sobrepasaba en altura, ungía con mi letra los
nombres del Narizinho, del
Enero 2012

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

Vizconde de Sabugosa, ambos surgidos de los libros del
brasileño Monteiro Lobato. Y
me costaba borrar sus huellas, por confiar en la fuerza
de atracción que esos personajes ejercían sobre mi espíritu. Al final, cualquiera de
ellos ya formaba parte de mi
vida, de mi memoria, los tenía enganchados en las paredes de la habitación. Es
por ello que el mundo des-
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crito por los escritores tenía
una dimensión encantada.
Y aunque yo ignorase quiénes eran ellos, si habían bebido leche de madre o de
vaca, nada me impedía reverenciarlos o sustituirlos por
otros autores, apenas terminada la lectura. R
(Tomado del libro La epopeya de la
lectora Nélida, que será publicado en
la colección Luna de Papel de la Campaña de Lectura Eugenio Espejo.)
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Medios:

entre poder político
y poder económico
El lingüista estadounidense
Noam Chomsky elaboró una lista de las
«10 estrategias de manipulación»
a través de los medios. Esas estrategias
son ejecutadas por comunicadores que
muchas veces, ajenos a ellas,
viven entre la espada y la pared.
n Noam Chomsky

1. La estrategia de la
distracción
El elemento primordial del
control social es la estrategia
de la distracción, que consiste
en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación
de continuas distracciones
y de informaciones insignificantes. La estrategia de la
distracción es igualmente indispensable para impedir al
público interesarse por los
conocimientos esenciales, en
el área de la ciencia, la eco-
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nomía, la psicología, la neurobiología y la cibernética…

2. Crear problemas,
después ofrecer
soluciones
Este método también es llamado «problema-reacción-solución». Se crea un problema,
una «situación» prevista para causar cierta reacción en
el público, a fin de que éste
sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se
desenvuelva o se intensifique
la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos,
a fin de que el público sea el

Enero 2012

El célebre
pensador
estadounidense
Noam Chomsky
demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también:
crear una crisis económica
para hacer aceptar como un
mal necesario el retroceso de
los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la
gradualidad
Para hacer que se acepte
una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera
Enero 2012

que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas
(neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas
de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo
en masa, salarios que ya no
aseguran ingresos decentes,
tantos cambios que hubieran
provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de
una sola vez.

4. La estrategia de diferir
Otra manera de hacer
aceptar una decisión impoROCINANTE
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pular es la de presentarla como «dolorosa y necesaria»,
obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es
más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio
inmediato. Primero, porque
el esfuerzo no es empleado
inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene
siempre la tendencia a esperar ingenuamente que «todo
irá mejor mañana» y que el
sacrificio exigido podrá ser
evitado. Esto da más tiempo
al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de
aceptarla con resignación
cuando llegue el momento.
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5. Dirigirse al público
como criaturas de
poca edad
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público
utiliza discurso, argumentos,
personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador
fuese una criatura de poca
edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar
engañar al espectador, más
se tiende a adoptar un tono
infantilizante. ¿Por qué? «Si
uno se dirige a una persona
como si ella tuviese la edad

Enero 2012

de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con
cierta probabilidad, a una
respuesta o reacción también
desprovista de un sentido crítico, como la de una persona
de 12 años o menos de edad
(ver Armas silenciosas para
guerras tranquilas)».

6. Utilizar el aspecto
emocional mucho más
que la reflexión
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica
para causar un cortocircuito
en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico
de los individuos. Por otra
parte, la utilización del registro emocional permite abrir
la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y
temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7. Mantener al público
en la ignorancia y la
mediocridad
Hacer que el público sea
incapaz de comprender las
tecnologías y los métodos
utilizados para su control y
su esclavitud. «La calidad de
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la educación dada a las clases sociales inferiores debe
ser la más pobre y mediocre
posible, de forma que la distancia de la ignorancia que
planea entre las clases inferiores y las clases sociales
superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver
Armas silenciosas para guerras tranquilas)».

8. Estimular al público a
ser complaciente con la
mediocridad
Promover al público a creer
que es moda el hecho de ser
estúpido, vulgar e inculto…

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

ROCINANTE
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10. Conocer a los
individuos mejor de
lo que ellos mismos
se conocen
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances
acelerados de la ciencia han
generado una creciente brecha entre los conocimientos
del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites
dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la

R
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psicología aplicada, el «sistema» ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser
humano, tanto física como
psicológicamente. El sistema
ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo
que él se conoce a sí mismo.
Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema
ejerce un control mayor y un
gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. R
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DICHOS Y FAMOSOS

Del optimismo
y pesimismo
La humanidad sólo produce optimistas cuando ha dejado de
producir seres felices (Chester-

ton).

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

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

Más triste que ver a un joven pesimista es encontrar a un viejo
optimista (Mark Twain).

Ward).

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

Optimismo y realismo: reza, pero no dejes de remar hacia la orilla (Proverbio ruso).

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

Sólo hay algo peor que el pesimismo: el optimismo.

Me siento muy optimista acerca
del porvenir del pesimismo (Jean

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

Rostand).

El pesimista piensa que todas
las mujeres son livianas, el optimista espera que así sea (Marcel

Achard).

Si no puedo cruzar una puerta,
cruzaré otra o haré otra, algo
Enero 2012

¿Qué es un pesimista? Un optimista con ganglios. ¿Y un optimista? Un pesimista con cojones. (de Malabares en su tinta).
R

Y así...
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Poesía de par en par
Este 26 de enero a las 18:00 en Librería & cafetería
Rocinante se llevará a cabo un recital poético con la
participación de Paúl Puma y Freddy Ayala

E

Paúl Puma

Es poeta, dramaturgo,
guionista y editor literario.
Ha escrito para teatro: El Pato Donald tiene Sida o cómo
elegir los instrumentos de
la desesperación (1996), Mickey Mouse a gogo (2001), El
príncipe infeliz (2005), Best
Friends (inédito). Ha publicado los libros de poesía: La
Teoría del Absurdo (1994),
Los Versos Animales (1995),
Eloy Alfaro Híper Star
(2001), Felipe Guamán Poma
de Ayala (Premio Nacional
de Literatura Aurelio Espinosa Pólit de Poesía, 2002), Pi
(2010) y Muestra Antológica
Personal (2011). A propósito
de la obra que le mereció a
Puma el Premio Aurelio Espinosa Pólit en 2002, Bruno
Sáenz ha dicho: «El autor hace de Felipe Guamán Poma
de Ayala el nombre sin cuerpo, la voz sin labios, la representación de una raza, de un
pueblo al que se le han arrebatado el pasado y las raíces,
y se empeña —con una fuerza expresiva considerable—
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en reencontrarlas por medio
de la palabra y su significado». Por su parte, Iván Oñate lo calificado como «el más
talentoso y experimentador
poeta joven de nuestra literatura».
Enero 2012

FRAGMENTO DE:

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

Ayer
me estaba acordando
de que ya no me acuerdo
dónde diablos acordamos la huida
y el agravio.
Quizás el tiempo
no se acordó de nosotros.
Claudicamos
en tratados de rosas
donde nada era cuerdo.
Ayer me estaba acordando
de ese retazo tan a marzo
que ya no pudimos concluir
por tu deceso metafórico
mi amor.
A todos los seres que me son,
la herida nos partió el abril con la noticia,
el desencuentro
de todos quienes te adoramos a su debido tiempo
nos sitió al final
contra mi piel.
Yo te lo digo, Rimbaud,
con el que soy, en la mano,
¡odiamos tu partida!
Engendro.
Espera.

Enero 2012
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¿Es tu aparatosa caída esta nostalgia con que mancho la pared?
Y.
Sin más pedazo me despido
de todos quines fuimos
mi amor…
No dejes de llamarme
en los desvelos de la noche,
perro viejo,
tu palabra
alguna vez
tendrá mi voz…
Y ahora ámame mujer,
que esta molécula y su incólume esperanza
no gima,
que no llore de mi Arthur,
que no ansíe de mi Arthur,
la vida.
Verlaine

Freddy Ayala Plazarte

C

Comunicador social, integró los Talleres de Literatura de la CCE desde 2005.
Es miembro del colectivo literario la.k-bzuhela de Quito.
Ha publicado en poesía: Zaratana (2007). Y Kamastro
de Matuta (2009) con Drugos
de la Naranja Editorial, y Mi
padre en las rieles de Sumpa (2011). Su trabajo Con un
manuscrito en el horizonte
ganó el segundo premio de
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la Bienal Nacional de Poesía Juegos Florales (Ambato
2010). Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Universitario de Poesía de la Escuela
de Lenguaje y Literatura de
la Universidad Central del
Ecuador (2007). Y fue uno de
los ganadores del Premio Nacional de Poesía organizado
por el taller cultural «El Retorno» (2009). Consta en antologías y revistas.
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FRAGMENTO DE:

Mi padre
en las
rieles de
Sumpa
…hablando con lo ausente
la mansedumbre de cruces al ocaso
		
en la melena de mis llagas
gritaban aquelarres de mi desquiciada espera
y dormían en cunas de osarios
habían planeado
llevarme al tabique de la montaña
		
y terminar con la supuración de mi frente;
decidieron hundir la mejilla del andamio
el cielo y su exacerbada vileza me desprotegían del mundo
a veces en mi sangre
		
filtrado la mirada de un asesino
raspaba elipses de un mortecino bambú
niños del espasmo venían a comer de mis pelos
			
y tomar las muletas de mis manos
recibí la esquirla de un disparo
en mi cuello
¡estuve tan cerca
		
de tocar los acordeones de una baraja!
pero habían olvidado
llevarse los cordones de mi cabeza
		
las rocas de cera ensuciaban sus zapatos

Enero 2012
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Mi inevitable caída en el sofá
graficaba una escena del Leviatán
			
cuánta culpa tuvieron las manos
		
que estrangularon los gatillos del tiempo
cuántas veces no podrían
recurrir al hospicio de un espejo
cuántas madrugadas
serían masticados por el hielo
		
de las lozas
			
y estarían propensas a contar
				
misdoscientosochorestos
ellos amordazaron
el estómago de un muñeco
cuando mis designios hinchaban fuera de la ventana
pronto estuve rajando hilachas a una cáscara
		
coleccionando caricaturas en el basurero R

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

www.revistarocinante.com
R
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Luna de papel

sobre el tema de la lectura

De próxima publicación:
“Se hace camino al leer”,
de Algamarina Elizagaray
“La epopeya de la lectora Nélida”,
de Nélida Piñon
Enero 2012
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Hacia una narrativa
afroecuatoriana
Tomando como punto de partida las obras de
Nelson Estupiñán Bass y de Adalberto Ortiz,
el autor elabora un esclarecedor ensayo
sobre la importancia de la literatura
afroecuatoriana en la formación
de la identidad nacional

E

n Franklin Miranda Robles

Ecuador, como la mayoría de las naciones sudamericanas, so pretexto de una
historia que pone énfasis en
lo indígena inca, en lo aborigen autóctono preincaico e
incluso en el mestizaje campesino, mira tímidamente la
enorme importancia que tiene la ascendencia africana
en su realidad identitaria y
no logra incorporar en forma definitiva a la cultura
negra, aún hoy sectorizada
y marginal, a su vida activa.
Después de 450 años de
la llegada del primer grupo
de negros africanos al país,

R
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y a diferencia de lo que ocurrió con los indígenas en la
segunda mitad del siglo XX
(cuando su situación mejoró
ligeramente debido al interés gubernamental y general —casi moda— hacia
ellos, pero también gracias
a su creciente y fuerte organización étnico social), la
comunidad afroecuatoriana
continúa desarticulada, invisibilizada, y en el mejor
de los casos, como pasa con
una parte de lo indígena, folclorizado, mercantilizada y
desprovista de un susbstrato
cultural propio y un lugar
nacional.

Enero 2012

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

Para poder cambiar este
panorama y conseguir una
verdadera (auto)valoración
del negro ecuatoriano, hace
falta entender —o sacar a la
luz— que su imaginario y el
espacio que éste ocupa dentro del país están ligados a
la noción de identidad heterogénea: continuo choque y
contradicción, no exclusivamente síntesis de culturas
(africana, occidental e indígena) como señalan algunos estudiosos del mestizaje
progresistas o, peor aún, hibridación. La cultura negra
ecuatoriana se construye mediante una constante trans-
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culturación
(no
simple
asimilación) de elementos
españoles y americanos a
una cosmovisión africana.
(…)
Si bien es cierto que, en
el intento por reivindicar el
aporte africano a la idea de
nación, se han hecho estudios antropológicos sobre
la cultura negra ecuatoriana y algunos interesantes
trabajos acerca de la tradición oral (décimas y cuentos)
que toman en cuenta lo expuesto anteriormente, el caso
literario no ha sido estudiado
sistemáticamente, ni con suficiente justicia.
Contrariamente a esta tendencia, y dado que la literatura —sin ser un reflejo especular de la cultura— expresa
y construye el imaginario social, consideramos que una
investigación, en la que se
quiera rastrear en la escritura aquello que le da sustento
a la identidad afroecuatoriana, puede resultar de alta
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utilidad. Y es que pensando
en ese doble estatuto se puede entender por qué dentro
del andino y mestizo centrismo de Ecuador, la escritura/
cultura del negro no ha sido
digna, ni exhaustivamente
atendida, y cómo esta misma literatura puede ser un
espacio privilegiado para la
reubicación cultural de un
pueblo.
Nuestra búsqueda se centra entonces en las características que hagan palpable
esa afroecuatorianidad en la
historia literaria de Ecuador.
Por ello, tomamos como objeto de estudio la obra de los
poetas y narradores Adalberto Ortiz y Nelson Estupiñán
Bass. La selección responde
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a la necesidad de analizar un
corpus en el que el afroecuatoriano utilice su propia voz
para decirse (antes ya se había hablado del negro de una
manera exterior). Es decir,
que la literatura no sea un

Enero 2012

medio que comunique algo
visto desde afuera, sino una
mediación entre el hombre
negro y su cultura. Tal como ocurría con otras expresiones como la tradición oral
(décimas, coplas y cuentos).
Ni la afroecuatorianidad ni
la literatura que a ella responde son conceptos acabados o
estáticos; ambas nociones implican procesos que nosotros
queremos rastrear desde su
orígenes para plantear sus
bases y dejarlas abiertas a
futuras alimentaciones. R
(fragmento)

Negritud

La revista semestral de estudios afro-latinoamericanos
Negritud, que se edita en Atlanta, EEUU, es una publicación académica que recoge aportes de experimentados estudiosos de numerosas universidades de todo el
continente, con relación a todas las expresiones del pueblo negro. Para suscripciones,
escribir al correo electrónico:
negritudcaribe@yahoo.com

Enero 2012
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La nueva película de Lars Von Trier:

Melancholia

acaba con el mundo
de las formalidades

E

n Juan F. Jaramillo
En algún momento Lars
von Trier será reconocido
como uno de los grandes críticos de la burguesía. Pero
su crítica no tiene esa carga
ideológica que tenía Luis Buñuel, por ejemplo. Al cineasta danés le perturban las
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formalidades y las destruye
en sus películas de manera
despiadada. Lo hizo en Rompiendo olas y en Anticristo;
y Melancholia, filme que le
dio el premio a mejor actriz
en Cannes a Kirsten Dunst,
está en esa línea.

Enero 2012

La premisa en esta ocasión
es el mayor evento que tiene
una sociedad a nivel formal:
una boda.
Sin embargo, en la mirada
de Von Trier es un momento
de absoluta tristeza. El matrimonio de Justine (Dunst)
no es una celebración, sino
una trampa de convenciones
sociales de las que no puede
huir, pero de las que ella se
revela, a su manera, en la recepción del matrimonio.
La primera muestra de que
algo no calza en este entorno es una enorme limosina
que apenas puede movilizarse por una ruta campestre.
Después, la genial Charlotte Rampling, en el papel de
la madre amargada, suelta
una punzada en medio de un
brindis.
Pero para comprender a
Justine debe pasar todo este
filme, que arranca con una
hermosa secuencia fotográfica que, si bien está a cargo
del cinematógrafo Manuel
Alberto Claro, tiene el sello
inconfundible de Von Trier.
Esta secuencia inicial ya
advierte de la colisión de un
enorme planeta (Melancholia) con la Tierra. No hay que
buscar explicaciones científicas para este evento ya que
es un gesto simbólico del di-
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rector en contrapunto con los
ritos sociales, completamente
vacuos ante la inminencia
del final de los tiempos.
¿En el momento apocalíptico vale la pena mantener
las formas? Esta es la pregunta que hace y contesta
Von Trier a lo largo del filme
para desnudar la futilidad de
las convenciones sociales.
Para Justine, la inminencia del Apocalipsis es un
momento liberador y ella se
entrega por completo a él. Su
depresión post-boda queda
en el olvido. En el final de los
tiempos, ella finalmente tiene el control.
Para su hermana, Claire
(Charlotte Gainsbourg), en
cambio es un momento de terror y angustia.
Von Trier divide a su película en dos partes: «Justine»
y «Claire». La relación de
odio-amor de las hermanas
es el eje de este filme.
«A veces te odio tanto», dice Claire en dos ocasiones a
su hermana, incapaz de completar el ritual.
Claire es la antítesis de
Justine. Ella acepta las convenciones sociales y las quiere perpetuar a rajatabla,
incluso en la colisión interplanetaria, en donde hasta
sugiere una copa de vino.

ROCINANTE
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Otro momento decidor de
Melancholia es cuando Justine tiene que lanzar su ramo
de novia y se queda estática.
Claire termina arranchando
el bouquet de flores y lo lanza hacia los invitados: el rito
es lo que importa para ella.
Von Trier no pudo buscar
dos actrices físicamente más
distintas para interpretar a
las hermanas. No se parecen
en nada y el contraste entre
Gainsbourg, de cabello negro y aire afrancesado, versus Dunst, rubia y de origen
alemán, es intencional.
Dunst ha tenido pocas
oportunidades en su carrera
de mostrar el rango y versatilidad que tiene en esta película. Su personaje evoluciona desde la felicidad fingida
a la depresión sincera, de la
incertidumbre de su vida a la
certeza de la muerte. Su gestualidad lo refleja y la mues-
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tra en su madurez artística.
Melancholia evidencia las
dos caras de una sociedad: la
que revela al mundo a través
de una cuidada amalgama social, y la que se muestra en el
momento del final, cuando se
puede ver, en verdad, de qué
está hecha una persona. R

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

Una reflexión de lo que dejó la Primera Tertulia
de Ciencia Ficción en Guayaquil

E

n Fernando Naranjo
El 10 de diciembre pasado nos reunimos 15 fans en lo
que fue la Primera Tertulia
guayaquileña de Ciencia Ficción. Después de cuatro horas
un resumen no es precisamente fácil, pero todo lo que
alcanzamos a decir siempre
fue en función y para beneficio del género; como no hubo
un orden del día y no había
más norte que el antojo, fueron desfilando autores varios
compitiendo con la era Carolingia o con las torturas de
Hypatia de Alejandría, venga
también Amenabar y las caderas de Rachel Weisz, luego
gnósticos y arrianos, que el
emperador Constantino, que
los merovingios, que Constantinopla; desfilaron, naturalmente, el cine y la TV, y
pudimos asistir a la despiadada disección de series antaño
queridas e idolatradas, capítulos enteros fueron sistemáticamente desmontados hasta
los límites de la autopsia; en
algún momento se colaron las
matemáticas y las geometrías
no euclidianas, la teoría de supercuerdas, que los fractales,
que Sierpinsky y Mandelbrot.
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Fue una tarde memorable.
Todos los cultores que respondieron a la convocatoria, entre escritores y lectores —más
de éstos que de los otros—, demostraron hasta la saciedad
haber surcado por todas las
expresiones tradicionales y
actuales de la Ciencia Ficción:
cómics de cómics, libros en
paperback, argumentos hard
y lights, atrevidas ilustraciones, películas, series televisivas, y blogs de blogs.
Esta indagación me pareció interesantísima: entre las
curiosidades que nos depara
la red, hay una que permite
que los fanáticos del ánime
japonés y otras historias ilustradas, descontentos hasta la
indignación con los finales
impresos o animados, ensayen en sus blogs docenas de
finales alternativos, finales
disolventes, finales que no
finalizan, finales concluyentes, finales atroces, finales
de perdición, finales iluminados, finales felices, finales
complacientes, abrumadores,
imperecederos, tontos o fatales. Noté que semejante preocupación por los finales es
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directamente
proporcional
con la magnitud de la trama
y con ese terrible defecto que
sufren a veces las buenas historias: desinflarse justo cuando se perfilan por su mejor
lado. También la tertulia ha
puesto en evidencia cómo el
ethos del lector (por lo menos
en lo que respecta al lector de
fantasías) ha cambiado con
los tiempos y ya no resulta
deshonesto enaltecer las páginas postreras de los libros
antes que todos los prefacios,
prólogos o introducciones, y
de paso escribirlas y publicarlas —siempre en la red—
si las originales no le son lo
suficientemente buenas. Las
teorías sobre las lecturas y los
lectores (de primer, segundo o
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tercer nivel) deberán incluir
ahora a los hacedores de finales, con los mismos niveles de
hechura textual.
Dos cuentos que reseño a
continuación fueron esbozados durante la tertulia. ¿Tienen posibilidades de finales
alternativos estos dos relatos?
Francamente lo dudo, pero
no sé si logré convencerlos
de cuán estupendos son. El
primero es «El calamar opta
por su tinta», de Adolfo Bioy
Casares.
El autor comienza planteándonos un «barrido» breve
y ágil del «lugar»: «Más ocurrió en este pueblo en los últimos días que en el resto de su
historia», dice. Nos propone
luego un paseo por dicho pue-
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blo, que su edad, que su historia y las necesarias costumbres mientras que —inmerso
en tan amena descripción—
camina también el relator en
primera persona: «Como he
de comunicar un hecho de primer orden, presento mis credenciales al lector. De espíritu
amplio e ideas y cultura, pero
bordeo los “malditos treinta
años” y de veras me temo que
me quede por aprender más
de lo que sé».
Aterriza luego el narrador
en el «epicentro del fenómeno» (el corralón), exhibiendo
al mismo tiempo a uno de los
probables personajes centrales del cuento (don Juan Camargo), a continuación de lo
cual propone el primer acertijo de la trama: «Un par de circunstancias, que no cualquiera vincularía, lo anunciaron:
me refiero al pedido de los libros y al molinete de riego».
Vuelven, de inmediato, las
descripciones del corralón
y del retrato de don Juan, y
surgen otros personajes: aparece egregia la figura de la
madre, y cómica la del sirviente, Tadeíto, alumno del
narrador en la nocturna, a
quien llaman, no lejos de su
realidad, «el taradito».
El segundo acertijo, naturalmente más extraño que el
anterior, conlleva inmerso un
contrapunto esencial para la
fantasía del relato: por un laEnero 2012

do los libros, fuente absoluta
de todo conocimiento, y por
otra el mentado taradito:
El domingo en cuestión, a
una hora que se me extravió
entre las dos y las cuatro de la
tarde, llamaron a mi puerta,
con el deliberado afán, a juzgar por los golpes, de voltearla… abrí seguro de encontrar
a don Tadeíto. Tuve razón… A
lo que entendí solicitaba, a boca de jarro… textos de primer
grado, segundo y tercero
—¿Podrías informar para
qué?
—Pide padrino —contestó.
Al día siguiente el padrino
de Tadeíto, Don Juan Camargo, pide los libros de tercero,
cuarto y quinto.
El autor pasa a recordarnos que no ha olvidado el otro
ingrediente del planteamiento de la fábula: la ausencia
del molinete está secando el
jardín del corralón, el verano
está cada vez más seco y riguroso. El diálogo con Tadeíto va como sigue:
—¿Se descompuso el molinete?
—No.
—No lo veo en el jardín.
—¿Cómo lo va a ver?
—¿Por qué cómo lo voy a
ver?
—Porque está regando el
depósito.
…
—¿Qué hace don Juan con
los textos? —grité.
ROCINANTE

67

R

AUTOR CRÓNICA
—Los deposita en el depósito.
Alelado corrí al hotel. Ante mis comunicaciones, tal
como lo preví, cundió la perplejidad entre la juventud.
Todos formulamos alguna
opinión, pues el buen callar
en aquel momento era un bochorno…
Más parece el relato de
unos pueblerinos entrometidos que no tienen otra cosa
que hacer que meterse en la
vida ajena, pero podría tratarse también del preludio de
un relato de misterio, cuando
en realidad se trata de la experiencia inédita de toparse
por única vez en la vida con
un mensajero real de «otra
parte». Pero, la verdad sea
dicha, no puedo proseguir
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so pena de replicar entero el
texto que, a estas horas, ya no
admite resúmenes ni más finales que el que imaginó Bioy
Casares para su calamar.
***
El otro relato es de Asimov.
Antes de mentarlo, también
la tertulia de CF exploró el
grave caso de la mujer en los
anales de la CF. Asimov no se
salva del grave pecado de machismo ramplón. Pero, afortunadamente, siempre hay
peros que valen: en aras de la
reivindicación de sus féminas,
el cuento «Necrológica» constituye uno de sus trabajos argumentales mejor logrados.
La esposa de Lancelot Stebbins, un físico teórico genial
pero incapaz de consolidar un
solo éxito (pues el sujeto posee
un talento formidable para
pasar inadvertido), narra el
más reciente descubrimiento
de su frustrado marido. Todo
comienza durante un desayuno más de su atribulada existencia, mientras éste lee en el
diario una necrológica de un
colega que pasa vivamente a
la posteridad sólo al morir. La
mujer reconoce, en su risa y
comentarios, el profundo rencor que guarda su esposo contra la comunidad científica
por no haberle reconocido su
genialidad, y debe soportar

Enero 2012

esta vez su frustración por no
poder leer siquiera su necrológica cuando le toque el turno de pasar a mejor vida. Al
término de esta lectura, luego
de una ira desconcertante y
creciente, el hombre escupe a
su mujer. «Me escupió deliberadamente», dice ella.
El relato prosigue resaltando el mismo ambiente y la
misma rutina de ofensas periódicas del científico, y de olvidos aparentes por parte de
la mujer. Días después, en un
expectante momento de júbilo,
el hombre le confiesa a su mujer un secreto tan formidable
como reciente: «El gran secreto que he descubierto es que
la duplicación de un objeto en
un punto del futuro requiere
escasa energía si dicha energía se aplica correctamente.
La esencia de esta proeza,
querida, es que al crear el duplicado y traerlo de vuelta he
logrado el equivalente del viaje por el tiempo».
La mujer advierte, al ser
invitada a presenciar el experimento de duplicación,
la existencia de dos ratones,
uno vivo y otro (la réplica)
muerto… El científico se ruboriza: «Es un inconveniente.
Puedo traer de vuelta la materia viviente, pero no como
materia viva, sino muerta».
La mujer, asombrada, también ve desaparecer al ratón
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muerto cuando su existencia
pasa por aquel momento en el
tiempo cuando se dio la duplicación.
Asistimos ahora a la elaboración sistemática y cronométrica de dos planes
fraguándose a un tiempo: el
del científico, que ha decidido «duplicarse» y que traerá
desde unos cuantos días en el
futuro a su propia réplica sin
vida y con la cual fraguará
su fama perpetua; y a la de la
mujer, que, trepada mansa y
silenciosamente en la trama
del científico, constata que de
la maldición del marido de
fracasar justo antes del éxito,
no lo salva nadie. De ella no
sabemos ni el nombre.
«El calamar opta por su
tinta» aparece en el libro Historias desaforadas; mientras
que «Necrológica», aparece
en Relatos completos II. R
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Películas
latinoamericanas
premiadas en Cuba
El 33.º Festival de La Habana escogió
a sus favoritas. Brasil y México
obtuvieron los galardones
más cotizados

E

Afiche de El Infierno
R
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El Festival de Cine Latinoamericano de La Habana
que se desarrolló el mes pasado, dio al cine mexicano y
brasileño la mayor parte de
los premios principales.
La película mexicana El
infierno, del director Luis Estrada, se alzó con el primer
premio Coral al mejor largometraje de ficción. Se trata
de una película que habla de
la violencia del narcotráfico:
es la historia de un mexicano deportado de Estados Unidos después de vivir 20 años
como indocumentado y que
se convierte en sicario al regresar a su país. La «eficacia
para impactar al público con
uno de los temas más relevantes en la América Latina
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Una escena de la película brasileña El abismo plateado,
con la galardonada actriz Alessandra Negrini
de nuestros días», es lo que
el jurado destacó de esta película, de acuerdo al acta leída
en rueda de prensa. La cinta
mexicana también recibió los
premio Coral a la mejor dirección artística, vestuario y
música original.
Brasil se llevó 16 premios —México se quedó con
8— del Festival, que en esta
ocasión homenajeó al Nobel
colombiano Gabriel García
Márquez, uno de sus fundadores, y al pintor chileno Roberto Matta (1911-2002). Otros
premiados fueron filmes cubanos, chilenos, peruanos,
uruguayos, guatemaltecos y
venezolanos, entre otros países, en un festival que tiene
siete competencias: ficción,
ópera prima, documentales,
animación, guión inédito,
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pósters y cortometrajes.
La película brasileña El
abismo plateado, dirigida
por Karim Ainouz, obtuvo
el segundo premio Coral; en
tanto la cinta cubana Fábula, de Lester Hamlet, se alzó
con el tercer Coral. Tropa de
elite 2, del brasileño José Padilha, se llevó un premio especial y el Coral a la mejor
dirección.
En la categoría de óperas
primas, el jurado le otorgó
el primer premio a la cinta
Distancia, de Guatemala, dirigida por Sergio Ramírez.
Abrir puertas y ventanas, de
Argentina, dirigida por Milagros Mumenthaler, se llevó
el segundo premio; en tanto
el tercero fue para Trabajar
cansa, de los brasileños Juliana Rojas y Marco Dutra.
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Portada de la película
Abuelos, de la ecuatoriana Carla Valencia

El brasileño Rodrigo Santoro recibió el premio a la
mejor actuación masculina
por su trabajo en Heleno, en
tanto su compatriota Alessandra Negrini se alzó con el
Coral a la mejor actriz por El
abismo plateado.

Tres reconocimientos
para ecuatorianos

Las producciones ecuatorianas En el nombre de la hija, de Tania Hermida; Mejor
no hablar de ciertas cosas, de
Javier Andrade; y Abuelos,
de Carla Valencia, lograron
galardones en la 33ª edición
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del Festival Internacional de
Cine de La Habana.
La cinta de Hermida obtuvo el Premio Caminos. Mientras, el largometraje de Andrade consiguió el premio
Alba para posproducción de
audio; y el documental de
Valencia se llevó el Premio
Memoria, otorgado por el
Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau.

Una de zombis
disidentes se burla
de la realidad

Una hambrienta plaga de
zombis invade La Habana;
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medios oficiales cubanos los
identifican como disidentes
apoyados por el archienemigo Estados Unidos, y Juan
les saca provecho con un
negocio para matarlos.
Esa mezcla derivó en
una comedia de terror del
cineasta cubano Alejandro
Brugués que se exhibió en
el Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en diciembre pasado: Juan de los
Muertos, una coproducción

cubano-española rodada a
fines de 2010.
«La ciudad se empieza a
llenar de zombis, en este caso La Habana, y hay un grupo de gente que se enfrenta
a ellos», dijo Brugués, de 35
años.
«Se enfrentan como nos
enfrentamos los cubanos a
todos los problemas; en este caso, ellos lo que hacen es
poner un negocio y tratar
de sacar algo de dinero al
asunto». R

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

¿El naufragio del
paraíso?
La revista Terra incognita 74 alerta sobre ciertas
posibles consecuencias de la construcción
de embalses en el Guayllabamba,
entre otros temas ecológicos…

J

Jaime y Mimi Foyle son
dos estadounidenses que,
escapando del vertiginoso
estilo de vida de su país, llegaron al Ecuador en 1987 y
se establecieron en Guaycuyacu, una finca tropical en la
vera del río Guayllabamba.
Cultivan casi la totalidad de
los productos que consumen,
viven en armonía con la naturaleza, y disfrutan la amplísima variedad de frutos
que les da. Pero un proyecto
de embalse con fines hidroeléctricos amenaza a la región…
Este es uno de los temas
que trae la edición 74 de
Ecuador Terra incognita, revista de temas ecológicos con
fotos muy vistosas y textos
atrapantes. Otro de los temas
de este número es la muerte:
a través de la crónica de un
entierro kichwa —y todos sus
ritos— en Otavalo, se recons-
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truye el tejido simbólico y el
sincretismo cultural alrededor del hecho funerario. «Los
kichwas de Otavalo no lloran
la muerte de un abuelo, pues
la consideran como un paso
natural en el ciclo de la vida.
Enero 2012

El entierro es entonces una
celebración, en donde se recuerda con alegría la vida
del fallecido, como en el caso
de la señora que rememoraba las furias de la abuela por
las travesuras de sus muchos
nietos», relatan los autores.
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Terra incognita también
ofrece la oportunidad de visitar en sus páginas al Pasochoa, reducto turístico que es
una muestra de la diversidad
y riqueza natural del país. R
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PALABRAS CRUZADAS

Einstein...táneas

Un anecdotario que
revela el sentido del
humor del premio
Nóbel de Física de
1921
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n periodista le preguntó
una vez a Albert Einstein:
—¿Me puede usted explicar la Ley de la Relatividad?
Y Einstein le contestó:
—¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo?
Enero 2012

El periodista lo miró extrañado y le contestó:
—Pues sí, sí que puedo.
A lo cual Einstein replicó:
—Bueno; pues hágalo, pero
imaginando que yo no sé lo
que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego.
***

D

urante el nazismo, Einstein, a causa de ser judío, debió soportar una
guerra en su contra a fin de
desprestigiar sus investigaciones.
Uno de estos intentos se
dio cuando se compilaron las
opiniones de 100 científicos
que contradecían las de Einstein, editadas en un libro llamado Cien autores en contra
de Einstein.
Cuando supo de la publicación, Einstein respondió:
—¿Por qué cien? Si estuviese errado, bastaría con
uno solo.
***

E

n una conferencia que
Einstein dio en un Colegio de Francia, el escritor
francés Paul Valery le preguntó:
—Profesor Einstein, cuando
tiene una idea original, ¿qué
hace? ¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta?
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Y Einstein respondió:
—Cuando tengo una idea
original, no se me olvida.
***

A

lbert Einstein tuvo tres
nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final de su vida,
un periodista le preguntó
qué posibles repercusiones
habían tenido sobre su fama
estos cambios.
Einstein respondió:
—Si mis teorías hubieran
resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era
un físico suizo, los suizos que
era un científico alemán, y
los alemanes que era un astrónomo judío.
***

S

e cuenta que en una reunión social Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso
de la conversación, Einstein
le dijo a Chaplin:
—Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es
universal: todo el mundo le
comprende y le admira.
A lo que Chaplin respondió:
—Lo suyo es mucho más
digno de respeto: todo el
mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende. R
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PARA GENTE DE MENTE

Literatura universal: ¿cuánto la conoce?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

José María Arguedas
fue un autor

a) peruano
b) cubano
c) guatemalteco

El título del texto
maya Popol Vuh
quiere decir

a) «Libro sagrado»
b) «Libro de la comunidad»
c) «Voz de dios»

¿Qué tuvieron en
a) ambos fueron exponentes del «teatro del absurdo»
común Eugène Ionesco b) ambos ganaron el Nobel de Literatura
y Samuel Beckett?
c) ambas respuestas
a) Escocia
b) Irlanda
c) Canadá

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

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

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

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

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

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

Thomas Moro, en su
célebre Utopía,

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

Los escritores Philip
Roth y Joseph Roth

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

78

¿Cuál de estas
a) Miguel Strogoff
novelas de aventuras b) Los tigres de Mompracem
no escribió Emilio
c) Los piratas de la Malasia
Salgari?
Soluciones: 1, a; 2, b; 3, a; 4, c; 5, c; 6, a; 7, b; 8, b; 9, c; 10, a.

R

Margaret Atwood,
escritora de lengua
inglesa, nació en
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Cuentos
«tzántzicos»
La Campaña de Lectura publica en
su colección Luna de bolsillo un conjunto de relatos inéditos del autor quiteño Raúl Arias, miembro del grupo
de los Tzántzicos en los sesenta, y que
publicó sus primeros trabajos literarios en la revista Pucuna.
Nuez del duende trae relatos de
varias texturas y temáticas, que van
desde lo fantástico hasta lo costumbrista, de la fábula a la parodia.
El autor retrata las tensiones de
nuestra sociedad en las últimas décadas, con su arribismo, sus crisis, sus
pequeños dramas cotidianos y sus
alegrías escondidas en la rutina. La
propuesta de Arias es darle la vuelta a
lo —que se cree— establecido.

Nuez del duende/ Raúl Arias / Colección Luna de bolsillo

campaña

Otros títulos

Tres nuevos libros están al alcance
de los lectores:

El negro Santander /
El disparo memorable/
Enrique Gil Gilbert / Colec- Alexander Pushkin / Coción Luna de bolsillo
lección Luna de bolsillo
Enero 2012

Navidades/ Varios
autores / Colección
Luna de bolsillo
ROCINANTE
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Solapas
biografía

Todo sobre Borges
El escritor argentino Jorge Luis Borges (18991986) hizo de la literatura en lengua española un paradigma universal. Sus juegos de palabras, sus laberintos, sus autores inventados hicieron de él uno de
los autores más leídos en el mundo. Entre su extensa obra se destacan Historia universal de la infamia,
El jardín de los senderos que se bifurcan, Ficciones,
El Aleph, El hacedor, El informe de Brodie, El libro de
arena y Los conjurados. En algunos textos fundió la
narrativa con la labor crítica y ensayística. Borges decía de sí mismo: «Yo soy un lector de liBorges / Augusto Pinilla /
bros que mis ojos ya no ven».
Editorial Panamericana

biografía

La primera enfermera
Fue una rebelde que necesitó mucho carácter y un
temple aguerrido para oponerse a su familia, rechazar a sus pretendientes uno a uno, y seguir el camino en el que creía, convencida de que no era posible
que las mujeres estuvieran condenadas a conservar
un hombre a su lado para poder construir algo en
la vida. Su trabajo fue administrar hospitales y cuidar enfermos, y lo hizo tan bien y con tal éxito que
logró, ella sola, crear el perfil de una profesión que
no existía en ese entonces: la enfermería.
Florence Nightingale / Mercedes
Ghul / Editorial Panamericana
biografía

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

Bach / Ilse de Greiff / Editorial Panamericana
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El «rey» del fútbol
El mejor futbolista de todos los tiempos —en opinión
de muchos— fue rechazado por los principales clubes de
fútbol brasileños en los comienzos de su carrera, hasta
que, tras jugar en varias formaciones secundarias, en 1956,
fue fichado por el Santos. A lo largo de su dilatada carrera deportiva, Pelé obtuvo con este mismo club numerosas copas a nivel de clubes, cosa que repitió el el equipo
nacional. Especialistas y fanáticos consideraron a Pelé un
artista, un director de orquesta, prestidigitador, bailarín
y poeta de ese deporte que constituyó
Pelé / Miguel Méndez Camacho /
una nueva religión, donde él fue el máxiEditorial Panamericana
mo pontífice.
biografía

Las formas de Botero

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

biografía

Tina Modotti, legendaria

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

ENVÍE SU OBRA

2012 empieza con algunas opciones para
participar en certámenes literarios, de muy
variados géneros: poesía, relatos breves,
teatro, novela, entre otros.
XII premio
“Casa de América” de poesía
americana

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

Concurso de
relatos cortos
para contar en
tres minutos

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

Premio de
teatro Tirso de
Molina

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

Premio
Latinoamericano
a primera novela
Sergio Galindo

Plazo de admisión: 3 de febrero de 2012
Extensión: entre 150 y 400 páginas
Fallo: abril de 2012
Premio: 150 000 pesos mexicanos
Presagios / Freddy Peñafiel /
Más información:
Ediitorail El Conejo
www.uv.mx
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RHUMOR

¡Qué animales!

Dios estaba creando el mundo y
poniendo el nombre a los animales:
—Tú te llamarás «gallina».
—Tú te llamarás «caballo».
—Tú te llamarás «burro».
Y siguió poniéndoles los nombres;
hasta que el burro preguntó:
—¿Cómo me llamaba yo?
Y dios contestó:
—Burro.
Después de tres minutos, el burro
preguntó:
—¿Cómo me llamaba yo?
—Burro.
Y así, cinco veces más, le volvió a
preguntar:
—¿Cómo me llamaba yo?
Ya cansado, Él le respondió:
—Burro idiota.
Y el burro dice:
—Yo ya me estaba aprendiendo
el nombre, y usted ahora me dice el
apellido.
Estaba un ratoncito mirando al
cielo, cuando vio un murciélago; inmediatamente acude a su mamá y
le dice:
—¡Mami, mami, acabo de ver a un
ángel!

Historia de pareja

El marido decide cambiar de actitud. Llega a casa todo agrandado, y
con voz de macho ordena:
—Quiero que prepares una co-
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mida como para los dioses, y cuando termine espero un postre maravilloso. Después de cenar, tráeme una
copa de coñac y prepárame un baño caliente para relajarme... Y todavía
más: cuando salga del baño, ¿adivina
quién me va a vestir y peinar?
—El hombre de la funeraria...
—respondió plácidamente la esposa.

Pastusadas

¿Por qué los pastusos siembran
cebolla al lado de la carretera?
Porque escucharon que era buena
para la circulación.

Caracoles

Un día, un hombre decide ir a buscar caracoles, y convence a su mujer
prometiéndole que no llegará tarde.
Cuando está en camino, se encuentra a un viejo amigo que le invita
a tomar unas copas y recordar viejos
buenos tiempos. Con la distracción,
el tipo se olvida de los caracoles, y se
pasa todo el día y la noche de fiesta
con su amigote. Cuando se acuerda,
ya por la mañana del día siguiente, se
pone nervioso por la preocupación y
la bronca que le echará su mujer.
Entonces, va a una tienda, compra
un bote de caracoles y se va para casa. Cuando llega a la puerta, esparce
los caracoles por el suelo, toca el timbre y, cuando abre la mujer, el sujeto
ordena a los caracoles:
—Vamos, vamos, que ya llegamos...
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