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la historia puede ser pensada pero nunca 
sabemos en qué porción de ese pensamiento 
se refugian las burlas a las que nos somete.

Horacio González

Empiezo a escribir en el punto en que no querría hacerlo: ante 
una vida concluida, tratando de trazar una lectura sobre una 
obra vasta, que no tendrá ya episodios nuevos. ¿Es, acaso, 

la posibilidad de dar una lectura final sobre un autor, pretender 
una cierta exhaustividad interpretativa? Más bien, el momento 
es el de la sensación de una tragedia cuyas dimensiones, para el 
pensamiento contemporáneo y para quienes habitamos este pre-
sente, son enormes. Escribí muchas veces sobre libros de Horacio 
González, escribí un libro entero sobre él y sobre nuestra amis-
tad1 –lo hice cuando pasamos meses atemorizados por su salud–, 
presenté casi todos sus libros. Sin embargo, esta vez el esfuerzo 
es mayúsculo, porque se trata de volver a esa escritura y a los 
registros de sus intervenciones –incluso, las huellas en nuestra 

MARÍA PÍA LÓPEZ 

Horacio González: 
la huella y el don

1 María Pía López: Yo ya no. Horacio González, el don de la amistad, Buenos 
Aires, Los cuarenta ríos, 2016.
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memoria–, sin su aliento vital, sin su presencia, 
sin el diálogo un tanto lúdico al que sometíamos 
nuestros escritos. Trazaré estas líneas, entonces, 
en la situación del duelo y con la pretensión de 
delinear un retrato político e intelectual de un 
pensador fundamental, un retrato que lo acerque 
a lectoras y lectores de distintas épocas, incluso a 
quienes aún no lo han leído.

Horacio González fue ensayista y militante, 
escritor de incontables artículos de intervención 
en cada coyuntura y de novelas que se resiste 
a nombrar de ese modo. Publicó más de dos 
decenas de libros.2 Fue director de la Biblioteca 
Nacional de Argentina y un profesor cuyas clases 
se narran con el sabor de una mitología en curso, 
porque cada estudiante atesora algún momento, 
una explicación, una anécdota que queda, cual 
flecha, incrustada en la propia experiencia uni-
versitaria. Su historia es también la del país, o en 
su modo de actuar y pensar pueden encontrarse 
los trazos de un tipo de elaboración respecto de 
la historia colectiva. 

En la década de 1970 fue parte de la multitud 
de jóvenes conmovidos por la revolución. Mi-
litó en las izquierdas peronistas y discutió con 
el giro militarista de la conducción de Monto-
neros. Sobrevivió a la cárcel y estuvo exiliado. 
Ese compromiso político sería carne de toda 
su experiencia, como lo sería la condición de 
sobreviviente para todas sus intervenciones. 
Porque quien sobrevive, de algún modo contrae 
una deuda con aquellos que no lo hicieron, que 
cayeron en el martirio. La deuda de testimoniar, 

la de narrar, la de volver comprensible, la de 
impedir el olvido. Horacio González asumió el 
lugar de construir una narración de la época y 
de la experiencia para que no resultara un len-
guaje absurdo para quienes llegábamos, en muy 
distintos momentos, a la vida política. Narró 
menos la sevicia del terrorismo de Estado que 
la trama intelectual y política en la que había 
sido pensable la revolución. Fidelidad a las y a 
los muertos, pero no en su carácter de víctimas 
sino en el pliegue viviente de sus compromisos. 
O mejor: fidelidad a un acontecimiento y a las 
personas que participaron en él. A diferencia de 
otros trayectos vitales, desplegados alrededor 
de la idea de etapas que se desmienten o corrigen 
en su sucesión, la biografía de González es la rea-
lización de una perseverancia, que no es repique 
de lo idéntico o lo inmutable, sino de un modo de 
tramar la presencia en el mundo y pensar su en-
garce político, de atender a las urgencias siempre 
modificadas de la coyuntura y a las tensiones 
renovadas de una época con un mismo tipo de 
comprensión sensible. 

Javier Trímboli narra un recuerdo del histo-
riador de las ideas Oscar Terán a propósito de la 
Noche de los bastones largos. Se llamó así a un 
ataque policial y gubernamental, el 29 de julio 
de 1966, a la Universidad de Buenos Aires. Se 
desalojaron por la fuerza cinco facultades que es-
taban ocupadas como protesta contra el gobierno 
militar. Terán estaba entre las y los ocupantes de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Ya nada había 
por hacer. Estaban rodeados. Recuerda que se 
asoma a una ventana y ve «la única imagen bella 
de esa noche», a dos compañeros que arrojaban 
piedras a la policía: «vanas piedras, en fin, pero 
con unos giros que lucían como pasos de bai-
larines, como un gesto de rebeldía más estética 

2 La bibliográfica más completa de su obra fue realizada 
por Guillermo Korn y Darío Pulfer y puede consultar-
se en: <http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/
files/pdfs/mat_para_el_estudio_de_la_trayectoria_de_
hg.pdf> .
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y surrealista que política, o quizá todo eso a la 
vez». Uno de los danzarines era Horacio Gon-
zález. Trímboli dice: «esas piedras no fueron 
vanas porque estética y política no pueden sino 
ir de la mano».3

Nos detenemos a subrayar dos cuestiones: 
una, ese nudo entre estética y política que esta-
rá presente en toda la obra de González como 
reflexión respecto de las formas expresivas y la 
construcción de lenguajes precisos, y apuesta a 
la no escisión entre forma y contenido. Porque 
esa piedra que vuela, o el danzarín tras la piedra 
arrojada, es también la piedra en la que José Le-
zama Lima lee al Che Guevara: «Donde quiera 
que hay una piedra, decía Nietzsche, hay una 
imagen. Y su imagen es uno de los comienzos 
de los prodigios, del sembradío en la piedra, 
es decir, el crecimiento tal como aparece en las 
primeras teogonías, depositando la región de la 
fuerza en el espacio vacío».4 Pensar al Che des-
de la escritura de Lezama, porque no hay mito 
prístino sino pliegue barroco y, en ese pliegue, 
la tensión de una expresión americana. No hay 
derroche estético que vendría a enturbiar la 
limpidez de la política, sino que esta se trama 
en ese magma de lenguajes. La capacidad de 
aprehender un sentido en los acontecimientos 
exige una detención en sus rugosidades. 

La otra cuestión es la interrupción de una 
lógica de autoridad. Recuerda otro momento 
narrado por el propio González:

una interrupción de una clase de Borges de 
Inglés Medieval, mientras fuera hervía el 
país [...]. La puerta corrediza del aula era 
pesada y abrirla producía un chirrido indig-
nado, una hosca interrupción de un mundo 
de letras ajenas, ante las que un estudiante 
del Cefyl, que estaba a mi lado, iba diciendo, 
ante un Borges que desde el fondo había sali-
do a cubrir la parada: «Venimos a levantar la 
clase porque han asesinado a Mussy, Méndez 
y Retamar». El autor de Poema conjetural es-
cuchaba esos vocablos con una indignación 
genuina, sin condescendencia ni disimulo. Su 
ardua mandíbula inferior temblaba de ira...5 

La escena es narrada en 2019, en un libro 
hermoso en el que González revisa la obra del 
escritor central de la literatura argentina. Había 
pasado medio siglo desde ese encuentro ante 
la puerta entreabierta de un aula y, entre tanto, 
ambos habían sido directores de la Biblioteca 
Nacional. Borges la dirigía cuando transcurre 
esa escena; uno de los jóvenes que irrumpen para 
levantar una clase por los militantes asesinados 
fue su más notorio sucesor. Que pensó su víncu-
lo con Borges sin renunciar a la consideración 
lúcida de su obra y a la vez interrumpiendo el 
monólogo de la autoridad literaria. 

La Biblioteca Nacional, bajo la dirección de 
Horacio González, fue una poderosa interven-
ción en la cultura argentina: tanto en la revisión 
de sus archivos, de sus riquezas acumuladas, de 
sus zonas olvidadas, como en la construcción 
de una escena para las obras del presente. Fue 
una Biblioteca genealogista y vanguardista. En 

3 Javier Trímboli: «En memoria de Horacio González», 
disponible en <https://cck.gob.ar/en-memoria-de-
horacio-gonzalez-1944-2021/12772/>.

4 José Lezama Lima: «Ernesto Guevara. Comandante 
nuestro», en Casa de las Américas, No. 46, enero- 
febrero, 1968, p. 7.

5 Horacio González: Borges. Los pueblos bárbaros, 
Buenos Aires, Colihue, 2019, p. 235.
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su discurso de asunción como vicedirector, en 
2004,6 González la pensó como una nave y una 
máquina excavadora, capaz de enlazar las tareas 
que en principio parecían opuestas:

La Biblioteca es un centro de actividad cultural 
y de homenajes, pero excluye lo rimbombante, 
que invoca grandes representaciones de la cul-
tura pero las deja inertes. Solo en la crítica y 
autocrítica de sus empeños podrá adquirir una 
nueva legitimidad ante quienes, en especial 
la opinión social mediática, la observan con 
recelo. Por eso, la Biblioteca Nacional solo 
puede cuidar sus libros más antiguos si se 
sitúa vivamente en el mundo contemporáneo.

Como pensaba José Carlos Mariátegui, solo la 
imaginación del porvenir permite una reconstruc-
ción sensible del pasado y no su conversión en 
moldes prexistentes y en rígidas canonizaciones. 
Toda la acción de la Biblioteca tuvo esos plie-
gues, porque quien la dirigía no era un hombre 
de linealidades contrapuestas, sino un conocedor 
del quiasmo: allí donde se anuda lo diferente, 
discernible pero inseparable. Cuerpo y mundo, 
escribía Maurice Merleau-Ponty; pero también 
subjetividad-historia, pasado-presente. Respe-
tuosa desobediencia o interrupción amorosa, así 

podríamos nombrar lo que Horacio hizo con Bor-
ges pero también con tantos otros habitantes del 
panteón cultural de la nación: sacarlos del lugar 
de próceres objeto de prudentes homenajes, para 
producir una interrogación vivificadora. Porque 
era una institución en la que se realizaban expo-
siciones sobre músicos populares (como Luis Al-
berto Spinetta o Luca Prodan) y, a la vez, muestras 
sobre el más atesorado patrimonio bibliográfico. 
Una nave en la que se pergeñaron programas de 
televisión como las clases de Ricardo Piglia sobre 
Jorge Luis Borges, pero también se creó un Museo 
del libro y de la lengua.

No es una reflexión sobre lo hecho que intento 
aquí, ni tampoco una revisión de la historia de 
la Biblioteca Nacional, preciosamente escrita 
por el propio González mientras era su director, 
mostrando que la reflexión crítica es el pliegue 
de la propia práctica y no su contrapunto o su 
estación tardía y que producir una narración es 
un modo de comprender qué significa cada ac-
ción y debate.7 Intento seguir pensando lo que 
condensa e irradia aquella escena de irrupción. 
O la fidelidad insistente que lo llevó a continuar 
pensando como el joven que interrumpe siendo 
el director de la Biblioteca Nacional. La osadía 
de esa gestión se tramaba con su definición 
como funcionario libertario: como alguien que 
no dejó, en las puertas de la función pública, los 
entusiasmos que habían construido su vida mi-
litante ni la tenacidad de su labor crítica. Eso le 
causó algunas rispideces con el gobierno del cual 
formaba parte, pero sin esa perseverancia en abrir 
discusiones no habría institución imaginativa. 

6 En 2004 asumió como vicedirector y Elvio Vitali como 
director de la institución. Un año después, Vitali se re-
tiraba para encarar una campaña electoral y González 
quedó como director hasta diciembre de 2015. Fue un 
mandato extenso y modificó fuertemente la institución. 
En la larga historia de la Biblioteca Nacional (fundada 
ya en 1810, en los primeros tramos de la lucha inde-
pendentista) hubo direcciones fundamentales: de Paul 
Groussac, Gustavo Martínez Zuviría, Jorge Luis Borges. 
La de González debe inscribirse en esa serie.

7 Horacio González: Historia de la Biblioteca Nacional. 
Estado de una polémica, Buenos Aires, Ediciones BN, 
2010.
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Esa Biblioteca fue posible en un contexto de 
gobernabilidad democrática y popular en la 
Argentina: en el ciclo abierto en 2003, con 
la asunción de Néstor Kirchner, se dio cauce a 
una profunda revisión de la historia nacional y 
de los modos en que se construyen los acuerdos 
y consensos. Políticas reparatorias de las graves 
condiciones sociales de los sectores populares; 
reapertura de los juicios a los responsables del 
terrorismo de Estado y firmes estrategias públicas 
de memoria; apuestas a construir las bases de una 
sociedad más justa, fueron el marco en el cual po-
demos pensar la inclusión de una figura como la de 
Horacio González en las filas del funcionariado. 

Cuando ese ciclo político fue interrumpido 
y asumió un gobierno de signo neoliberal, 
este procedió al desmonte rápido y violento de 
mucho de lo realizado. El ensayista escribió 
una serie de diez artículos, a las que llamó El 
folletín argentino;8 en él se ocupó de una triple 
tarea: dar cuenta del ritmo y modos del ataque; 
revisar críticamente la experiencia del kirchne-
rismo; y dejar indicios de un programa político 
del porvenir. Triple movimiento o pliegues del 
mismo, que es el de producir una interrogación 
del presente. O un análisis de coyuntura. Cada 
capítulo trata un tema: la batalla mediática; la 
narración y los símbolos; la corrupción; los años 
setenta y la recuperación de las militancias; la 
figura de Cristina Fernández de Kirchner; la so-
beranía sobre las Islas Malvinas; el populismo 
y la hegemonía; el peronismo, sus reiteraciones 
y conservadurismos; las instituciones y políticas 

culturales durante el gobierno anterior; el modo 
en que el macrismo activó una hostilidad agra-
viante sobre la vida social. 

Quienes habíamos sido vencidos en la dispu-
ta electoral, éramos tratados como sobrantes y 
desechos, encarnación de una Argentina que ya 
no debía existir («no vuelven más» era grito de 
guerra). El escritor estaba en las filas de quienes 
merecían toda reprobación por haber integrado 
el gobierno anterior pero también por haber al-
zado la voz, sistemática y profundamente, en su 
defensa y en su crítica. Escribe para comprender 
qué fue esa experiencia y por qué fue derrotada, 
porque una derrota no se escribe solo con la fuerza 
de quienes vencen, sino que se macera en lo im-
pensado o irresuelto de lo que fue vencido. Escribir 
no es solo denunciar la persecución, sino tratar de 
desmenuzar el error y el fracaso. Sin olvidar «el 
orgullo de haber integrado esas filas». Horacio 
toma esta expresión del cuento «El informe de 
Brodie», de Borges. El misionero Brodie narra 
su estadía en un pueblo bárbaro, los yahoos, y se 
enorgullece de haber combatido de su lado contra 
los hombres-mono. Para el ensayista, es el orgullo 
de haber integrado las filas del kirchnerismo con-
tra las alianzas criminales de la derecha.

González escribió, durante los años en que 
transcurría ese gobierno del que fue parte, in-
finidad de artículos en revistas y periódicos. 
Participó de innumerables mesas redondas y 
asambleas. Dialogó con todos los estamentos 
gubernamentales. Pero también publicó libros 
sobre el movimiento cuyas filas integraba –como 
Kirchnerismo. Una controversia cultural– y es-
pecialmente sobre el peronismo, eje mayúsculo 
de la política argentina, espacio de sus diversos 
momentos militantes pero también incomodidad 
persistente con sus límites y petrificaciones. En 

8 Horacio González: «El folletín argentino», en revista 
digital La tecla eñe, 2016, disponible en <https://
a874d05d-9200-4067-bf86-aee482486b43.filesusr.com/
d/5215fe_ce38976a911743b28004e548066416b8.pdf>.
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Perón. Reflejos de una vida conjuga la lectura 
de los textos del general fundador, sus dilemas 
alrededor del nombre propio y sus usos, su ejer-
cicio político, con la valoración de los escritos 
e interpretaciones que se escribieron sobre el 
líder. Porque no hay hechos despojados de 
disputas interpretativas, nunca nuestros textos 
llegan a un territorio virgen en el que ofrecerían 
una comprensión inédita. Más bien, piensa Ho-
racio, se arrojan a un mar de textos, a una serie 
de escrituras, con las que se rozan, contagian y 
disputan. En las retóricas académicas más for-
males, esta prexistencia se reconoce al modo del 
estado del arte, para ir recortando la zona en la 
que la nueva hipótesis se alojaría. En el ensayo 
gonzaliano no hay orilla desde la cual narrar ese 
mar, hay inmersión: la escritura son brazadas que 
acercan y alejan esos otros textos, porque es en el 
hojaldre que conforman, junto con las palabras y 
prácticas que vienen a interpretar, que se produce 
el íntegro hecho a considerar.

Una nación también es un conjunto de textos en 
los cuales navegar (y vivir, todo ello es preciso). 
En la América Latina, una nación es resultado de 
la rebelión contra la opresión colonial y la he-
rencia de la propia experiencia que se trataba de 
derrotar: su soterrada continuidad en la opresión 
de los pueblos originarios de la región. Es lucha 
emancipatoria y guerra de fronteras para valorizar 
las tierras, es enclave en el mercado mundial y 
disputas por la justicia al interior de un territorio. 
Reivindicar una experiencia nacional exige consi-
derar esos desvelos y contradicciones. En Restos 
pampeanos, uno de los libros fundamentales de 
González, discute cómo considerar las naciones, 
desdeñando por perezosos los usos habituales 
de las categorías de comunidad imaginada o de 
recepción cultural. No por falsas, sino por obvias: 

quién no sabe que en la traza de la acción estatal 
se producen símbolos y narrativas dispuestos a 
forjar la pertenencia en común. Lo sabían José 
Martí y Leopoldo Lugones, tan en las antípodas. 
¿Con qué modos de conocer se puede comprender 
las naciones y hacer justicia a esos formidables 
textos en las que fueron pensadas? Esa es la 
cuestión, porque

pensar sobre la base de la mera actualidad 
invencionista, nos deja ante un politicismo 
inerte; es no entender la historia de la eman-
cipación humana que se libró en los estam-
bres del texto argentino. Porque tal como la 
vemos, la praxis argentina es ante todo un 
conjunto de textos que debaten entre sí y 
pueden ser sometidos a una interpretación 
que los libere del engarce que los atrapa al 
artificio de la dominación.9

Restos pampeanos construye una cartografía 
de escritos, en los cuales destella la pregunta por 
la emancipación. O las preguntas, que no pueden 
limitarse a un terreno pero tampoco pensarse fuera 
de las condiciones en las que efectivamente se 
despliega la historia. Por eso, lo nacional es me-
nos una elección que la asunción de que nuestra 
experiencia colectiva se ha desplegado con esas 
formaciones sociales e históricas que llamamos 
naciones. La nación es condición pero no límite 
para la imaginación política. A la vez, su historia, 
no es solo la historia de los dominios que se rea-
lizaron en su nombre sino también la de los pa-
sadizos construidos por las distintas disputas por 

9 Horacio González: Restos pampeanos. Ciencia, ensayo 
y política en la cultura argentina del siglo xx, Buenos 
Aires, Colihue, 1999, p. 423.
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la justicia, que se nos presentan, también, como 
memoria de los textos, memoria en los textos. 

Cada escrito es un resto y cada resto un jero-
glífico a descifrar, un enigma que nos solicita. 
¿Cómo tratar con justicia los textos del pasado 
nacional? ¿Cómo considerarlos en la promesa vi-
tal que portaban y no en la sujeción con las pinzas 
de una contextualización que si bien es necesaria 
nunca agota el sentido? Al mismo tiempo, ¿cómo 
no ejercer sobre ellos una violencia anacrónica, 
poniéndolos ante una vara que sería construida en 
épocas posteriores? Estos son los dilemas metodo-
lógicos de los libros de ensayo de González y es 
claro que nombramos metodología a una cuestión 
que está en el corazón de la política. Tratar con 
justicia los textos es considerarlos a la luz de las 
luchas en las que se inscribieron pero también en 
las del presente. 

Lejos de la pasión del archivista por la cata-
logación total y la colección completa, el modo 
en que trae los añejos documentos es el del 
reconocimiento de la lacunaridad de la serie y 
de la vitalidad de sus fragmentos. Una y otra 
vez, revisita los esfuerzos de Pedro de Angelis, 
documentalista inicial de esta zona de América, 
constructor de un archivo y editor, denostado 
por su colaboración periodística con el gobierno 
de Juan Manuel de Rosas. Pero no le interesa 
por su cercanía a la política no liberal, sino por 
su empeño en el rescate de obras anteriores, la 
recuperación de cartografías, la construcción de 
una biblioteca. En La Argentina manuscrita. La 
cautiva en la conciencia nacional,10 parte de la 
edición que el napolitano hizo de un manuscrito 
colonial de Ruy Díaz de Guzmán, que llevaba 

precisamente ese nombre con el que ahora titula 
nuestro ensayista. El libro de Díaz de Guzmán es 
un arcón de leyendas, un repertorio mitológico 
de historias que serían reproducidas y recreadas 
incluso olvidando su origen.

Una historia fundamental del libro es la del 
cautiverio de Lucía Miranda. González trama a 
partir de ella la serie de la cautiva, con todas las 
complejidades que tiene. Traer el mito sin tra-
tarlo con desdén iluminista ni respeto creyente, 
traerlo para ver qué se trama a su alrededor: entre 
otras cosas, la legitimación del orden colonial y 
de la guerra de fronteras de los Estados nacio-
nales. ¿O no estuvo la remisión a las figuras de 
Lucía Miranda, y tras ella, la de la larga serie 
de cautivas blancas, en el origen de las justifi-
caciones del ataque contra las poblaciones ori-
ginarias? Del mismo modo, en que la libertad de 
las mujeres en las sociedades teocráticas no dejó 
de convertirse en argumento del ataque imperial 
contra esas sociedades. Escribe Horacio:

toda leyenda, todo mito –cualesquiera sean 
las acepciones diferenciadoras que les de-
mos–, son intentos de imponer una idea 
de supremacía que, primero, se presenta 
como un necesario intento categorial o 
pre-categorial, para poder pensar. Y, luego, 
se descubre que el pensamiento se yergue 
sobre el obituario de la propia igualdad que 
le dio origen, al sentirse consustancial con 
una declaración de privilegios culturales, 
raciales o de clase. 

La frase es inquietante, porque nos señala 
el doblez posible de todo pensamiento, el de 
acoger, sin saberlo muchas veces, el obituario 
de la igualdad que le dio origen. ¿No es esa una 

10 Horacio González: La Argentina manuscrita. La cautiva 
en la conciencia nacional, Buenos Aires, Colihue, 2019.
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advertencia fundamental para todo esfuerzo que 
se pretende emancipador? 

Este libro de Horacio González es publica-
do en 2019 y su autor declara la «urgencia de 
escribir». Lo que urge y motoriza es el deseo 
de conversación con los feminismos, incluso 
poniendo en juego esta alarma, sobre lo que 
puede arrastrar de menoscabo, para las propias 
fuerzas emancipatorias, la consideración de la 
violencia y la figura de la víctima como prota-
gonista de la escena política. Porque si la serie 
de la cautiva fue puesta en primer plano para 
dar un barniz humanista y redentor a una lucha 
por la apropiación de tierras y la reducción o 
aniquilamiento de los pueblos originarios, hoy 
se discute dentro de los feminismos el uso de 
argumentos de género o de liberación de las 
mujeres para velar empresas imperiales –y no 
pocas veces la defensa de las «cautivas blancas» 
se convierten en legitimación de la «muerte del 
negro o del indio».

No hay escrito de González que no se sienta 
apremiado por la urgencia, porque escribir es 
un modo de intervención, una acción política, un 
aporte a la conversación pública. Comprender 
el pasado es parte del intento de buscar justicia 
en el presente. Escribió tres novelas: Besar a 
la muerta, Redacciones cautivas y Tomar las 
armas. Las tres son narrativas fronterizas, que 
incorporan tramos ensayísticos y resoluciones 
humorísticas. En la primera se considera la cues-
tión de las liturgias en el peronismo; en la segunda 
el cautiverio y la escritura bajo coacción du-
rante el régimen del terrorismo de Estado; en la 
tercera la revisión, muchos años después, de los 
motivos que llevaron al compromiso militante. 
En todas, los diálogos son la herramienta para 
desplegar interpretaciones y posiciones, y están 

salpicadas por motivos risueños. Ríe el escritor 
cuando escribe ficciones. 

Mencioné tres novelas, respetando los crite-
rios de los catálogos editoriales, pero así como 
estas juegan con el ensayo de interpretación, 
tienen su antecedente en un libro que publicó 
durante su exilio brasileño, Evita. A militante 
no camarín, en 1982. Es una obra incorporada 
en una serie de pequeños libros de divulgación y 
ante el lector incauto puede parecer una biogra-
fía. Es una ficción en la que su protagonista es 
el ghost writer de La razón de mi vida, Penella 
da Silva. Cuenta las peripecias de su escritura, 
se encuentra con otras personas devenidos per-
sonajes –como Paco Jamandreu o David Viñas–, 
y fundamentalmente trasiega una interpretación 
de lo hecho por Eva: se trató de un feminis-
mo estratégico, un feminismo que no decía 
su nombre –que incluso se enmascaraba en la 
glorificación del mundo masculino– y mientras 
iba constituyendo una organización poderosa y 
separada de mujeres. El libro está dedicado a las 
Madres de Plaza de Mayo, que en aquellos años 
peleaban por el fin de la dictadura y ahora son 
consideradas por los feminismos del presente 
como antecesoras fundamentales.

La literatura no fue lo otro de la producción 
ensayística de González sino una de sus tramas 
internas. Por esta cercanía con la ficción y por 
la atención precisa que le dedica al ritmo de la 
escritura, al modo en que suenan las palabras. Fue 
un escritor en el que la lengua se derrochaba no en 
la acumulación de efectos sino en una precisión 
cada vez más lograda, porque se iba tramando 
en matices, deteniendo en obstáculos, pensando su 
sonoridad. En Perón. Reflejos de una vida se 
detiene en una esquina sorprendente, en la que 
hace confluir los nombres de Walter Benjamin y 
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Juan Domingo Perón. Tan diferentes esos tra-
yectos, pero «las vidas pueden ser el ámbito de 
toda clase de extrañezas que se van conjugando 
en planos de desordenada superposición». Estu-
vieron el mismo año en Port Bou. Allí donde uno 
seguiría camino hacia la conversión en líder de 
un movimiento que no existía, y el otro finalizaba 
su vida ante el avance del nazismo. González se 
detiene en la sonoridad:

 
Perón y Benjamin. ¿Se ve lo imposible? 
Podemos percibirlo aún en la respiración 
de esos nombres, uno cayendo sobre esa ó 
acentuada, que lleva hacia convocatorias y 
repiqueteos. A una agitación de impulsos 
subidos. Y el otro sobre una idea de tiempo 
cada vez más apretada, tañida en la finura de 
la i, preparada para que el tilde mesiánico no 
golpee, o golpee apenas con un suave toque 
mudo al que puede llevarnos pronunciar el 
nombre en cualquier idioma.11

Muchos temas se juegan en el nombre propio 
y siempre atenazado por fuerzas que lo declaran 
impropio. Ese fue un tema sobre el que volvió 
para considerar los dilemas del peronismo: un 
movimiento que deviene de un nombre propio 
pero a la vez las incomodidades de su poseedor 
frente a los usos que de él se hacían. Es el tema, 
en parte, de las tensiones con la izquierda pero-
nista a la vuelta del exilio de Perón, y tópico de la 
correspondencia fundamental que el general tuvo 
con John William Cooke, en algún momento se-
ñalado como heredero político y finalmente ale-
jado como hijo réprobo. La correspondencia entre 

ambos está editada y por eso ha sido objeto de 
múltiples lecturas, para comprender el tejido 
de la rebelión y la bifurcación de los caminos, que 
tendrían también sus localizaciones geopolíticas, 
porque si Cooke lo reclamaba desde Cuba, Perón 
insistía con la estadía en España. Ambos, con 
total saber del significado de ese viaje no reali-
zado a La Habana: la demostración de un giro 
del movimiento argentino hacia las perspectivas 
revolucionarias en la América Latina.

Cooke murió en 1968, un año después de la 
muerte del Che. En ese año escribió, a propó-
sito de esta muerte en La Higuera, un texto aún 
fundamental, preguntándose si sería convertido 
en mito –imagen capaz de conmover las subje-
tividades llamando a la revolución– o en fetiche 
–santo congelado de una iglesia–.12 Horacio 
González no dejó de volver, una y otra vez, 
sobre los escritos y la figura de Cooke. Como 
no dejó de hacerlo sobre la cuestión del mito. 
Palabra en la que fue condensando distintos 
modos de aproximación, menos para componer 
un concepto que retornaría cada vez idéntico a 
sí mismo, que para nombrar algo que se escurre, 
que obliga a una detención, una respiración que 
acontece. Un filólogo podría rastrear todas las 
definiciones que construye, los giros expresivos 
que asocia a ese término, pero es más relevante 
atender a su inestabilidad, pensar a su interior, 
que es aceptar que siempre nuestro pensamiento 
está exigido de dar un paso más y no acodarse 
en el cómodo estaño de lo consabido. En todas 
esas variaciones, nunca perdía un movimiento: 
asomarse al corazón de las tinieblas del mito, 
pero sin dejarse devorar por él, preservar la razón 

11 Horacio González: Perón. Reflejos de una vida, Buenos 
Aires, Colihue, 2007, p. 79.

12 John William Cooke: «Apuntes sobre el Che», en La 
Escena Contemporánea, No. 3, 1999.
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crítica sin ilusiones iluministas, de esas que ha-
cen suponer una distancia analítica que funciona 
cual pinzas. Esgrimista del mito, más bien.

En su biblioteca personal, hay un pequeño 
folleto escrito por John William Cooke, «Pe-
tróleo y política». Dedicado de puño y letra de 
su autor a León Rozitchner, quien se lo regaló a 
Horacio. Ese pasamanos, ese don que circula, es 
interesante, porque a propósito de discutir con 
quien había sido delegado de Perón, Rozitchner 
escribió uno de sus más relevantes textos polí-
ticos, «La izquierda sin sujeto». Allí señalaba 
la imposibilidad de pensar la emancipación sin 
pensar la subjetividad, sin tocar el fondo sensi-
ble en el que somos construidos por el régimen 
del capital. Esa conversación polémica está en 
la base de muchas reflexiones y articulaciones 
políticas en Argentina y es la cifra de lo que 
es necesario pensar para sostener abiertas las 
luchas emancipatorias y la necesidad de habitar 
ciertas paradojas. Creo que González pensaba 
que Cooke y Rozitchner tenían razón: que si 
el filósofo acertaba en la necesidad de con-
siderar el nido de víboras de la subjetividad 
y el carácter imprescindible de un horizonte 
de transformación revolucionaria; el político 
acertaba en pensar que la clase obrera hacía 
en el peronismo una experiencia de pelea y 
obtención de derechos que no sería la condena 
a la reproducción del capitalismo sino el paso 
hacia una organización que permita la más 
radical transformación. Porque para Horacio, 
el peronismo era el modo en que las masas po-
pulares devenían sujeto político pero no podía 
ser la palabra última del cierre de la historia. 

¿Cómo tratar estas cuestiones difíciles? Se 
requiere un modo de escribir y una filosofía. 
Se exige sostener un espacio para la interroga-

ción, sin apuro en la síntesis, escéptico ante la 
ilusión de la geometría y la enunciación tajante 
que dice: es una cosa o la otra. El ensayo es, 
en González, ese método: una escritura (un 
pensamiento) que no se detiene, que no se per-
mite atajos, que busca el matiz y el pliegue. Más 
que una obra alrededor de un concepto, la suya 
es el despliegue de un método: el ensayo como 
investigación del objeto y de las propias con-
diciones del pensar, interrogación de cada su-
puesto y desarme de lo sedimentado. También, 
razón poética, apuesta a un decir que es ritmo y 
movilización sensible. No hay verdad fuera de 
la enunciación y el lenguaje no es instrumento 
para comunicar algo que yace fuera suyo. La 
verdad está ahí, en la potencia del discurso de 
desbrozar lo que intenta conocer. 

González fue un eximio ensayista y escritor 
pero también se prodigó en infinitas clases y 
charlas para pensar con otras y otros las palabras 
más precisas. Profesor de muchas generaciones 
de estudiantes de Ciencias Sociales, dejó una 
huella indeleble. Huella que sería difícil de 
precisar, porque en ella se inscribe a la vez el 
modo de conocer que he intentado describir, una 
geografía de textos o una biblioteca que puso 
a disposición, la generosidad para escuchar lo 
diferente, el compromiso nunca formal con el 
pensamiento, la pasión política. En las semanas 
posteriores a su muerte, el 22 de junio de 2021, 
se realizaron distintos homenajes y circularon en 
redes sociales y periódicos, en conversaciones y 
correos, muchas anécdotas sobre esa huella en 
distintas trayectorias vitales. Uno de los más tem-
pranos homenajes fue realizado por el Sindicato 
de ladrilleros, la UOLRA, con la que González 
tenía un vínculo muy cercano. Uno de los traba-
jadores dijo que con sus intervenciones «todos 
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nos hacíamos un poquito intelectuales». Otra 
trabajadora precisó: «nos enseñaba las palabras y 
a la vez su significado». Quizá no haya modo más 
agudo de definir la tarea del intelectual-militante, 
del gramsciano organizador de la cultura, que ese 
enseñar a descubrirse, a cada quien, un poquito 
intelectual.

Lo hacía, González, produciendo una ruptura 
sobre la temporalidad de la época. Para quienes 
fuimos sus estudiantes y amigxs luego, en los 
noventa, esa interrupción fue fundamental. En 
esos años, los adalides del orden festejaban «el 
fin de la historia»; y sus críticos habitaban la 
melancolía de «la revolución como pasado». 
La revolución, reina del deseo en el siglo xx, 
había quedado sepultada en los escombros del 
muro de Berlín y enterrada en los campos de con-
centración creados por las dictaduras en la Amé-
rica Latina. González trabajó, cual viejo topo, 
para evitar ese cierre, pensando la revolución 
como resto y como don. En un pequeño artículo 
en la revista Fin de Siglo narra un episodio toma-
do de las Memorias de Louise Michel, militante 
de la Comuna de París, encarcelada y desterrada 
luego de la derrota. En Nueva Caledonia, donde 
está deportada, estalla una rebelión canaca. La 
mayoría de los desterrados se ponen del lado de 
Francia. Michel elige a los insurrectos, parte su 
banda roja de comunera y le da un trozo a uno 
de los rebeldes. En ese pequeño gesto, establece 
la continuidad entre una y otra pelea. González 
toma la escena para decir que

no es necesario preguntarse qué es lo que 
queda de la revolución. De la revolución 
nada queda. Porque la revolución, siempre, 
es lo que queda. Resto, excedente, sobra, la 
revolución no es lo que primero existe y des-
pués deja una aureola que sus hijos tratarán 
de asumir, encauzar o retomar. La revolución 
es precisamente ese algo que queda y que 
existe solo porque es la aureola, el contorno 
iluminado cuya única existencia real des-
cansa en ser fugaz. Una moneda fugaz, que 
alguien tiene en sus manos, como depositario 
de un incómodo residuo.13 

En cada una de sus clases y cada uno de sus 
escritos mantuvo ese gesto de cortar un echarpe y 
entregarlo. Ahí, la huella. Porque recibir un trozo 
de echarpe es una exigencia, un llamado, como 
todo don. Una exigencia no a cumplimentar un 
camino semejante o a cultivar la repetición de lo 
hecho, sino a alojar, en cada trayecto vital, inte-
lectual y político, la pregunta por cómo preservar 
ese estado de apertura comprometida con el 
mundo. Porque siempre el canto será inconcluso 
aunque nuestras vidas encuentren su punto final, 
no debemos temerle a los restos como forma en 
que se nos presentan los momentos anteriores de 
la historia, sino trabajarlos para seguir habitando 
el presente e imaginando el futuro.

13 Horacio González: «La mitad de un echarpe o un 
canto inconcluso», en Fin de Siglo, No. 3, septiembre 
de 1987. 

c
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I. Edmundo en la amistad de Comarca

Es miércoles 26 de junio de 2019. He llegado a Mérida des-
pués de un viaje de cuatro horas. Vengo a reunirme con los 
amigos de Comarca, un grupo literario capitaneado por Ed-

mundo Aray. Ya en mi apartamento, suena de pronto el teléfono. 
Es mi esposa. Me habla desde Trujillo para informarme que Ed-
mundo Aray murió hace apenas algunas horas. En lo inmediato 
me resisto a aceptarlo. Aunque Edmundo tenía ochenta y tres 
años siempre lo vi joven, rebosante de una vitalidad envidiable. 
Nos conocimos en Trujillo, a inicios de 1990, pero comencé a 
frecuentarlo en su bella casa de Mérida en 2011 a raíz de mi 
adhesión a Comarca, un grupo fundado por él y otros amigos 
escritores que se propone participar en la vida cultural del país 
y particularmente de Mérida. Desde entonces nuestra amistad 
se fue haciendo más sólida y en cada una de las reuniones del 
grupo pude observar que no dejaba de trabajar, sumergido 
siempre en proyectos para los que le faltaba tiempo: uno o dos 
libros que estaba escribiendo, alguna antología pendiente, un 
documental o una película por terminar, un poeta o un narrador 
que acababa de descubrir.

DOUGLAS BOHÓRQUEZ

Poesía, política y amor 
en Edmundo Aray

Revista Casa de las Américas # 304-305   julio-diciembre/2021   pp. 14-23
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«Tengo varios libros inéditos», me dijo una 
vez: «quizá he trabajado demasiado», agregó. 
Pero no paraba. Todos en Comarca conocíamos 
la importancia, la trayectoria de Edmundo en la 
cultura venezolana. Sabíamos de su presencia 
renovadora en la poesía y el cine durante la se-
gunda mitad del siglo xx y comienzos del xxi, 
de su ejercicio de experimentación estética y de 
contestación ideológico-política de las formas 
opresivas de la cultura dominante y del imperia-
lismo norteamericano. Lo admirábamos y respe-
tábamos con sinceridad y afecto. Aunque nunca 
ejerció de líder entre nosotros, sabíamos que era 
una referencia fundamental de nuestra cultura e 
incluso en el Continente. Una referencia, además, 
crítica por su trayectoria cuestionadora, pues en 
él, literatura, cine y política siempre dialogaron 
subversivamente. Edmundo era un rebelde. Des-
de la primera vez que nos reunimos en su casa 
pude notar que era absoluta y contagiosa su 
pasión por la literatura, como la de un joven que 
acaba de saber con absoluta certeza cuál es el 
amor de su vida. De algún modo, siempre quiso 
compartir su soledad. Nunca se cansó de fundar o 
promover revistas, grupos culturales, literarios 
o de cine. Ir a las reuniones de Comarca en la 
casa de Edmundo, una hermosa casa con flores, 
pinturas, muchos libros y discos de música, fue 
siempre para mí algo así como una fiesta: un diá-
logo afectuoso en el que gravitaba la búsqueda 
del conocimiento a partir de la literatura. Nunca 
faltaba la chispa del humor. Sardio y El Techo 
de la Ballena, dos movimientos fundamentales de 
nuestra vanguardia literaria y cultural, en los 
que participó en su gestación y en sus activida-
des de disidencia, eran parte de sus recuerdos 
permanentes. También la importante revista 
Rocinante (1969-1975) que él mismo fundó 

cuando le pareció que ocurría un cierto replie-
gue crítico y con la cual se propuso renovar el 
debate político de izquierda en el ámbito cultural 
venezolano. Solía hacer memoria igualmente de 
sus amigos de Tabla Redonda. Hablaba de estos 
colectivos contestatarios, renovadores, con el 
fervor de un adolescente, como si se tratara de 
proyectos que había que revitalizar. Creo que 
Comarca fue su última aventura existencial. 
Semanalmente Edmundo nos convocaba para 
organizar la revista del grupo y planificar charlas 
o conferencias, lecturas de poesía, homenajes a 
autores relevantes, etcétera. Él mismo, libreta en 
mano, llevaba la agenda de la reunión. Siempre 
estaba dispuesto a escuchar las ideas de los otros, 
con respeto, bajo el calor del afecto y la amistad. 
Aunque era un maestro, nunca asumió una acti-
tud de sabio. Por el contrario, su actitud era más 
bien de aprendiz. Se había formado en el trabajo 
de grupo, en el compartir y confrontar ideas. Él, 
Alberto Rodríguez Carucci, Gonzalo Fragui, el 
médico Antonio Rangel y yo conformábamos 
un núcleo al cual se agregaban eventualmente 
otros amigos escritores: Hermes Vargas, Carlos 
Pérez, Jorge Dávila, Oswaldo Durán (Tolele) 
por mencionar solo los que vienen ahora a mi 
memoria. Seis números de la revista Comarca, 
bellamente impresos y con aportes de autores 
como Luis Britto García, del mismo Edmundo y 
de otros miembros del grupo o amigos cercanos 
(Rodríguez Carucci, Fragui, Ramón Palomares, 
Lubio Cardozo, Alí López Bohórquez, Myriam 
Anzola, etcétera), aparecieron bajo su incansa-
ble estímulo y orientación. Como parte de su 
concepto ideológico y cultural, la revista dedicó 
dosieres a autores y temas esenciales: Andrés 
Bello, Simón Rodríguez, los bicentenarios, 
entre otros.
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Me atrevería a pensar que Edmundo sentía 
como una necesidad urgente hacer de este país 
la nación que no había terminado de construirse. 
Creo que en gran medida ese fue parte de su lega-
do. Un legado crítico que forjó desde la lengua, 
es decir desde la poesía, el cine, la narración, el 
ensayo y, sobre todo, desde la disidencia. Sabía 
que una nación es más que un territorio o unas 
fronteras, más que petróleo, oro o hierro, y que 
la ética –como exigía Bolívar– debería orientar la 
acción política. De allí que insistiera siempre en 
recuperar la dimensión ética y de justicia social 
que está detrás de los grandes guías y forjado-
res de la nación: Bolívar, Bello, Miranda. En la 
acción cultural solidaria, en el trabajo de pensar 
lo que somos desde la ficción o desde el ensayo, 
desde el debate político de altura, vio un hori-
zonte de posibilidades. ¿Qué está pasando en el 
país?, nos preguntábamos con él ¿Qué podemos 
hacer? ¿Cómo podemos incidir favorablemente 
en el país? Hay que hacer un nuevo número de 
Comarca, decía, y yo intuía que detrás de su 
insistencia estaba su pasión por repensarnos, por 
valorar nuestra memoria, por interrogar el tejido 
de relaciones sociales en función de la justicia 
social, sopesar conflictos y necesidades, indagar, 
en fin, hacia dónde vamos como sociedad. La 
revista era como un antídoto frente a la crisis, 
una balsa, quizá, para evitar el naufragio.

Su admiración por ensayistas fundamentales 
como Picón Salas o Arturo Uslar Pietri estaba en 
este orden de ideas necesarias para enfrentar la 
debacle moral y social. Los había escuchado y leí-
do en vida y veía en ellos la estirpe de pensadores 
y forjadores que la nación, un tanto extraviada, 
reclamaba ante los embates de la modernidad pe-
trolera y de la corrupción política engendrada en 
el contexto de la democracia burguesa y puntofi-

jista. Se lamentaba no haber disfrutado más de la 
conversación con ellos, pues en una oportunidad 
el mismo Uslar le había solicitado que lo visitara 
con más frecuencia. Recordaba algunas clases 
de Picón Salas y cómo este reconoció, cuando 
le fueron dados a leer los primeros poemas de 
Ramón Palomares, una voz radicalmente nueva. 
Siempre volvía a los libros de estos pensadores y 
de otros como Augusto Mijares, Briceño Iragorry 
o Ramón Díaz Sánchez.

Edmundo era un torbellino, un rebelde en 
constante indagación de sí mismo y de este 
Continente, no cesaba de expresarse en poesía, 
en cine, en la organización de revistas, en an-
tologías, en la promoción y agitación cultural 
a través de discusiones y lecturas públicas, 
talleres, edición de libros y documentos, etcé-
tera. Su pasión era gregaria: la comunión en la 
soledad pero también en el diálogo y la inteli-
gencia. Su paso por la Dirección de Cultura de 
la Universidad de los Andes fue memorable. 
Fundó festivales y asociaciones de cine, creó 
talleres literarios, revistas. Sentía la necesidad 
de liberar sus demonios. Pero eran demonios de 
amistad, que contagiaban pasión por la cultura, por 
el cine, por la literatura. Para él la insurgencia, el 
parte aguas que había significado El Techo de 
la Ballena, la gran obsesión de su memoria, no 
habían dejado de ser. Lo recordaba como lo que 
en verdad fue: una conmoción, un instrumento 
de hacer revolución en la cultura. Quizá Comar-
ca, de una manera más serena, menos rupturista, 
prolongaba para él el legado de los turbulentos 
años sesenta. La literatura era nuestra gran 
mediadora, la que posibilitaba y hacía mágico 
el don de la amistad y con él un maravilloso 
redescubrir la vida. La amistad como un modo de 
vivir en poesía 
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II. Poesía, política y amor 
Edmundo Aray escribió más de quince libros de 
poesía. Algunos quedaron inéditos. La lectura de 
los poemarios publicados, incluidas dos antolo-
gías, nos indica que dos grandes temas recorren 
su producción: la política y el amor. Otros se 
desprenden de estos: el deseo de justicia social, 
la amistad, el erotismo, lo mítico. Su obra, que 
es siempre exaltación del amor y de la vida, 
debe ser comprendida en el contexto de la con-
ciencia crítica que provocó en nuestro país la 
insurgencia política de izquierda de la década 
de 1960. Una conciencia crítica que en el terreno de 
las artes y la literatura tuvo su expresión en revis-
tas y movimientos de vanguardia, no solo en Ve-
nezuela sino en todo el Continente. Me detendré 
en la consideración de tres de sus primeros libros 
pues estos expresan ya una definida concepción 
del mundo y de la poesía, es decir una poética. 
También en su poemario Crónica de nuestro 
amor (1973). Su antología Eros (2018), preparada 
por él mismo, incluye textos de todos sus libros pu-
blicados, incluso de uno de definido perfil político 
como Veinte poemas made in USA y una canción 
esperanzada (2011), lo que confirma la presencia 
reiterada del amor y el erotismo en toda su obra. 

Tres libros 
En efecto, Twist presidencial (1963), Cambio 
de soles (1968), Tierra roja, tierra negra (1968) 
perfilan una búsqueda que va desde la insurgen-
cia política a la emoción íntima y amorosa y, de 
esta, de nuevo a la rebeldía y la crítica social. Se 
trata de libros escritos y publicados en un ámbito 
de profundas transformaciones culturales, socia-
les y políticas ocurridas tanto en Venezuela y 
Latinoamérica como en el resto del mundo. Es el 

contexto de crisis de las estéticas modernas que 
han tenido resonancia en diversos movimientos, 
revistas y tendencias de la vanguardia literaria 
y artística venezolana. Algunos de estos grupos, 
los que irrumpen en la llamada década de la 
violencia, en 1960, tendrán una definida filiación 
de izquierda. En este nuevo universo de figu-
raciones amorosas y espirituales pero también 
de dislocaciones ideológicas y de disonancias 
estéticas surge la poesía de Edmundo Aray. 

Siendo aún un joven de unos veinte años, funda 
con otros amigos (Alí Rodríguez y Rubén Monas-
terios) el grupo Vasudeba en Barquisimeto. Sus 
lecturas, Herman Hesse en particular, acusan una 
cierta influencia mítico-religiosa, sobre todo hindú, 
aunque ha leído también a los románticos españo-
les como Bécquer, a autores venezolanos como 
Andrés Bello, Pérez Bonalde, Rómulo Gallegos, 
entre otros. Descubre la gran poesía modernista 
americana: Martí, Darío, Manuel Gutiérrez Nájera. 
Busca afanosamente su propia identidad.

En 1957 publica su primer poemario: La hija 
de Raghu (Ediciones Nueva Segovia). En 1958, 
da a conocer desde Caracas su relato Los hués-
pedes en el tiempo (Dirección de Cultura de la 
Universidad Central de Venezuela). Se vincula 
al grupo Sardio, de reciente conformación, que 
debido a posiciones teóricas e ideológicas en-
contradas, se disuelve en 1962. Edmundo había 
comenzado a relacionarse con otros amigos es-
critores y con algunos de los que estaban en Sar-
dio fundan el grupo El Techo de la Ballena que 
ya en marzo de 1961 irrumpe con una irreverente 
exposición: «Para restituir el magma». Allí están, 
entre otros, Carlos Contramaestre, Caupolicán 
Ovalles, Salvador Garmendia, Efraín Hurtado. 
Pronto se incorpora Adriano González León. 
Sus actividades (exposiciones, publicaciones) 
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que se extenderán hasta 1969, involucran una 
ruptura con las convenciones del arte y de la 
literatura tanto en lo ideológico-político como en 
lo específicamente estético. A Aray le ha tocado 
vivir la represión de la dictadura de Marcos Pé-
rez Jiménez (1952-1958). Los libros de poesía 
que escribe y publica en estos años asumen ya 
también una definida conciencia crítica tanto 
con respecto a la tradición poética venezolana 
y latinoamericana como con respecto a la situa-
ción social y política del país. En 1961 publica 
Nadie quiere descansar (Ediciones Sardio), un 
poemario aún heterogéneo en sus búsquedas 
pero que revela una insospechada conciencia del 
lenguaje así como una cierta nostalgia por amo-
res y amigos de adolescencia y por ese paisaje 
y memoria de la infancia ocupados ahora por la 
sordidez y rutina de la ciudad. Estos primeros 
son libros de indagación de un lenguaje propio en 
el contexto de una cierta indecisión de sentidos 
aunque es notorio en ellos la tímida presencia del 
sentimiento amoroso unido a una más destacada 
temática mítica y de la memoria. 

Twist presidencial, editado en 1963, su cuarto 
libro en orden cronológico, define ya un discurso 
y una temática propios. Traduce poéticamente 
la gran efervescencia revolucionaria y social de 
inicios de los años sesenta cuando, caída la dic-
tadura de Pérez Jiménez, el país se apresta a vivir 
nuevos tiempos marcados por la emergencia de 
una democracia burguesa que pronto, sin embar-
go, generará desencanto y descontento sociales. 
La crítica irónica del lenguaje aparece como un 
ejercicio de corrosión del poder político. Un texto 
como «Todo está en regla» a la par que propone 
una mirada sardónica, casi bufonesca, de un baile 
presidencial, pone en escena formas paródicas 
del lenguaje periodístico y publicitario para 

construir una crítica demoledora de la sociedad 
de consumo y de los modos opresivos del poder 
capitalista instituido. Mientras la inauguración 
de un hotel, el Sheraton, se abre con un twist en 
honor al presidente de la República, la calle es 
la escena privilegiada de la violencia social y de 
la represión por parte de un Estado policial. La 
poesía de Aray no se contenta solo con sugerir, e 
irónica y paródicamente dice, señala, denuncia: 
«Se escuchan protestas... Conozca a Venezuela. 
Es una experiencia inolvidable... El Sheraton 
echó a andar con un twist presidencial. Fue una 
de las más elegantes fiestas y de las más anima-
das...» (Aray, 1963: 6). Se trata de una poesía 
definidamente política, ajena sin embargo a lo 
panfletario pues revela una elaborada expresión 
literaria y artística. La amistad aparece como 
una manifestación de vida bohemia asociada a 
la irreverencia y a la complicidad política. 

Si Twist Presidencial es declaradamente 
poesía social, Cambio de soles significa un giro 
hacia una poesía intimista y personal, hacia una 
evocación un tanto lírica y onírica de un pasado 
en el que confluyen sujetos y aspectos diversos: 
la memoria de la adolescencia, de los amigos, 
el arribo a una ciudad sórdida, el miedo a la 
muerte pero también la presencia de la amante 
y del deseo. «La muerte medra sobre nuestros 
cuerpos», dirá el poeta al registrar su llegada a 
una ciudad desangelizada que lo reta a una rein-
vención amorosa. A la posibilidad devastadora de 
la muerte el poeta opone el esplendor de la vida 
y del erotismo, la ardiente corporalidad del amor. 
El poeta se mira a sí mismo en refriega contra la 
muerte y se ve despertar a la alegría: «Te veo cre-
cer Edmundo, exaltar abiertos designios, /lejos del 
oprobio /... Ya me siento en abundoso contento» 
(Aray, 1968: 57). La amistad, el erotismo, el amor 
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y su contraparte la soledad son en este poemario 
expresiones inherentes a una visión poética del 
mundo en la que dialogan, desdoblándose, la voz 
del poeta y sus fantasmas. El yo del poeta es este 
sujeto plural que después de nombrar la violen-
cia social en Twist Presidencial se abre ahora a 
una cierta desnudez subjetiva, a un desamparo 
existencial que ve en el amor y el erotismo la 
otra orilla del río, la salvación del naufragio. Su 
palabra se refracta en una pluralidad de voces y 
máscaras (amante, amigo, guerrero, actor) que 
hacen del sueño, de sus desdoblamientos, espa-
cios privilegiados.

Cambio de soles es pues, un conjuro contra la 
muerte desde esa ardiente pulsión de vida que se 
manifiesta en el redescubrimiento del amor. Me-
táfora de la vida y del erotismo, el sol, es epifanía 
de una nueva vida. La lucha contra la muerte es 
lucha por la conquista de una identidad propia, 
una identidad a ras de la palabra, invocada en 
su capacidad para exorcizar demonios. En este 
sentido este libro es también el relato de una épi-
ca, la que libra el poeta contra sí mismo, contra 
una soledad que le niega la comunión amorosa. 
Conjurada la muerte, la victoria es de los amantes 
y de la lengua que los nombra: «Ardiente es tu 
lengua / De piedras blancas tus mordeduras / 
Así dice el amante» (Aray, 1968: 75). Muchos 
son los textos y las lecturas con los que dialoga 
Cambio de soles, un libro ya de la decantación y 
maduración estética del poeta pero una relación 
intertextual se hace evidente a través de diversos 
epígrafes: la poesía de Cesare Pavese. Esta parece 
orientar la tonalidad intimista y a la vez erótico-
solar del poemario. Un erotismo tenuemente 
reflexivo que, paradojalmente no cesa de aludir 
a la muerte otorgándole a algunos de estos textos 
un tono de callada soledad, una como tensión 

levemente mística que recuerda «la noche oscura 
del alma» de San Juan de la Cruz. Se trata de un 
poemario que da cuenta de la diversidad emotiva 
y sensorial del poeta en su desafío de la existencia. 
Es la aventura poética de quien desde ese desafío 
descubre el amor y el erotismo como opciones 
salvíficas, renovadoras: «Voz de amante soy. 
Cuerpo de amante» (71), dirá el poeta. 

Tierra roja, tierra negra se da a conocer des-
pués de Cambio de soles. Construido como un 
abecedario poético, este poemario se abre con una 
invocación al escritor norteamericano Herman 
Melville, creador de la famosa novela Moby Dick, 
que narra la travesía del barco ballenero Pequod, 
al cual alude el poeta y se constituye en una suerte 
de emblema del grupo El Techo de la Ballena. 
Todo el libro, de un definido perfil contestatario, 
está referido a poetas y figuras históricas de la 
América Latina y del mundo ligadas a la disi-
dencia política, al establishment estadunidense de 
los años sesenta o al fascismo: el Che Guevara, 
Fidel Castro, el líder negro Malcolm X, el poeta 
y líder revolucionario Ho Chi Minh, pero tam-
bién el dictador fascista Benito Mussolini, o el 
exsecretario de Defensa norteamericano Robert 
McNamara, entre otros. El poeta los interpela y 
ellos hablan. Sus discursos representan un mundo 
escindido entre la guerra y la paz, el imperialismo 
o la descolonización, la injusticia social y la trans-
formación revolucionaria. El tono de rebeldía o de 
insurgencia es ya notorio en el primer poema en el 
que el poeta advierte que «Este abecedario impuro 
hará temblar / –de cólera por rabiosa– / a los que 
se hallan bien colocados» (Aray, 1968: 11). 

Se trata de una poesía concebida como ins-
trumento de lucha ideológica y política, que de-
nuncia la violencia racial, imperialista o fascista 
pero que manifiesta un significativo trabajo de 
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lenguaje que le hace trascender lo meramente 
panfletario. Esta dimensión política se adscribe 
simbólicamente a la polarización que vive el 
mundo en los años sesenta entre capitalismo y 
socialismo. Son los años de la llamada «Guerra 
Fría» que opuso militar, económica, social y 
políticamente a las dos grandes potencias de la 
época: el bloque de países socialistas alineados 
en torno a la Unión Soviética con los Estados 
Unidos. Tierra roja, tierra negra es un título que 
alude a este antagonismo. La poesía de Aray, 
decidida a abandonar la idealización romántica 
y las esferas celestes de la poesía modernista, 
toca tierra y se deslinda ideológicamente: opta 
por el rojo socialista de la insurgencia, de la 
rebeldía. Pero también se ha ampliado formal, 
estética y semánticamente como consecuencia, 
en buena medida, de la renovación vanguardista 
que conmociona la literatura y el arte de muy 
diversos países. 

Este nuevo concepto de la belleza que atiende 
a reconsiderar lo aparentemente feo o impuro, el 
horror o lo abyecto de las injusticias, del crimen 
social, incluye el reconocimiento político del 
otro: los negros que luchan contra el racismo, los 
vietnamitas que resisten al imperialismo, la lucha 
por las libertades de las minorías (de los jóvenes, 
de las mujeres, etcétera). El juego experimental 
está presente en Aray, al lado de una cierta revalo-
rización de lo oral y lo coloquial, de la atmósfera 
de la calle con su lenguaje de lo cotidiano, lo 
concreto, lo doméstico. Ironía y parodia subrayan 
en este poemario la denuncia política tornando 
más enfáticos el dolor o el estremecimiento sub-
jetivo que causan la violencia y las perversiones 
o abusos del poder. El poeta otorga vida a las 
voces de los rebeldes que luchan en cualquier 
lugar del mundo, llámese Río de Janeiro, Lima 

o los Estados Unidos. Así, en Alabama un grupo 
de excluidos protesta: «NOSOTROS / negros y 
sacerdotes, monjas y estudiantes / nos reunimos 
para marchar hacia los tribunales y recordar a 
James J. Reeb, ministro unitario de Boston / 
asesinado a golpes...» (Aray, 1968:49). Collage 
de voces y discursos, la poesía, haciéndose so-
lidaria de los oprimidos, es una conjura contra 
la humillación y el vejamen racial o político. Se 
trata de un libro de extraordinaria vigencia ética 
y social que apuesta, además, por el desenfado, 
la libertad expresiva y sobre todo por el juego de 
lenguajes, de voces y de oposiciones semánticas 
que tienen un trasfondo ideológico. Ese contraste 
está ya marcado en el título del libro (tierra roja / 
tierra negra) pero recorre todo el poemario. 

El poder imperial de sus personajes antiguos y 
modernos (Baltazar, rey de Babilonia, la mítica 
reina Niobe, el terrorífico Ku Klux Klan, el presi-
dente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, 
etcétera) tiene igualmente sus emblemas y signos 
polisémicos con los que juega irónicamente el 
poeta. Oponiéndose a estos personajes ligados al 
racismo o a la violencia imperial, aparecen otros 
que quieren significar libertad, rebeldía, poesía: 
Camilo Torres Restrepo, el Che Guevara, Ernesto 
Cardenal. Allí están también la Sala del Trono, 
la silla de la reina, la silla curul, la silla de los 
papas contrastando irónica e ideológicamente 
con la silla del pintor o la silla del escritor. Las 
referencias históricas relativas al opresivo poder 
racista o colonial dialogan con las referencias 
personales para contrastar precisamente violen-
cia y amor. El extenso poema llamado «Malcolm, 
tú eres negro», en el que el líder negro relata 
crímenes racistas cometidos contra su propia 
familia y contra él mismo, es ilustrativo a 
este respecto pues al lado de la sangre y las 
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balas criminales están también sus palabras de 
amor dirigidas a su amada Betty: «Yo te amo, 
pequeña, amo tus sagradas maneras,/ Betty, 
mi amiga, mujer, mi pequeña Betty,/ resiste, mi 
amor, resiste» (Aray, 1968:59-68). 

 Aún dentro de la ambigüedad y el lenguaje 
metafórico propio de estos poemas, podemos 
reconocer una precisión verbal que apunta a 
la denuncia política. En este sentido, se puede 
captar en ellos una tensión entre lo político y lo 
poético, lo personal y lo objetivo, la dimensión 
informativa o comunicativa y la dimensión 
ontológica hacia la que está orientada la metá-
fora. De allí que se pueda hablar de la búsqueda 
por parte de Aray de una estética objetivista y 
realista marcada por la presencia de formas dis-
cursivas procedentes del periodismo informativo 
(modos de enunciar, datos y referencias locales 
de hechos, partes de guerra, etcétera) y por for-
mas lingüísticas confesionales o declarativas 
(fragmentos de cartas, diálogos, fragmentos de 
canciones...). A reforzar este objetivismo y rea-
lismo poético contribuye la presencia de formas 
propias del lenguaje oral y coloquial. Igualmente 
subraya esta tensión entre lo poético y lo político, 
la inserción en este collage de voces y discursos, 
de fotos, fragmentos de citas, comunicados o 
textos teóricos. Es interesante a este respecto la 
ilustración del libro con imágenes fotográficas 
del Che Guevara y de Ho Chi Minh así como la 
cita de un texto de uno de los líderes de la revuelta 
estudiantil de mayo de 1968, Daniel Cohn-Bendit, 
que configura la diagramación de la portada y se 
intercala varias veces en el poemario. La política 
es también una épica. La resonancia de la guerra 
de Vietnam y de las luchas de los afroamericanos 
le otorga a este poemario un cierto carácter épico. 
Sobre esto se ha señalado el predominio de un 

tono narrativo en este poemario y la presencia 
de escenas «cercanas a la imágenes cinemato-
gráficas...» (Carrillo, 2007:167). 

Aray no evade el carácter político o contes-
tatario de su poesía y la filiación socialista, de 
izquierda, que estos pronunciamientos e ilustra-
ciones implican. Se trata de una estética política, 
alterna, de vanguardia, contraria al artepurismo 
y a la estética de una poesía convencional, res-
petuosa de la tradición clásica. En este sentido 
Tierra roja, tierra negra se muestra cercano a 
una cierta corriente de poesía irreverente nortea-
mericana en la que el juego de formas expresivas, 
el humor, las alusiones irónicas y paródicas, 
la precisión y la economía verbal, hacen parte 
central de una nueva estética verbal. El mismo 
Aray alude a Allen Ginsberg y a William Carlos 
Williams, pero pienso también como cercanos 
a Aray la poesía de Lawrence Ferlinghetti o de 
e. e. cummings. Aunque este poemario da par-
ticular resonancia a la literatura y movimientos 
contraculturales de contestación del poder nor-
teamericano, es evidente que el poeta ha sido un 
lector atento a las más renovadoras corrientes de 
la poesía europea y latinoamericana. El mismo 
Aray incluye al final del libro, en una suerte de 
alusión irónica a sus influencias, una lista muy 
amplia de personajes, textos y autores a los que 
cita o menciona en el libro. Muchos de ellos son 
parte ciertamente de esta nueva y diversa cartogra-
fía estética y literaria: Emily Dickinson, Pavese, 
Aimé Cesaire, Jorge Zalamea, el propio Techo 
de la Ballena, Vachel Lindsay, Walt Whitman, 
Carmichel pero también los Beatles. Leído a la 
luz de hoy, Tierra roja, tierra negra nos permite 
una comprensión política de las luchas de li-
beración y antimperialistas o anticolonialistas 
libradas en el mundo de la turbulenta década 
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de 1960. De allí que nos resulte un poemario 
inusual por su audacia literaria, por su vigencia 
ética y estética, profundamente comprometido 
con su época, lo que se expresa a través de las 
múltiples referencias históricas, sociales y polí-
ticas que en él encontramos. 

Erótica y poética
Un poemario como Crónica de nuestro amor 
que aparece cinco años después de publicado 
Tierra roja, tierra negra nos permite ilustrar las 
relaciones entre poesía, amor y erotismo en 
la obra de Edmundo Aray. Hay en este libro 
un retorno a la poesía intimista que adopta 
ahora un tono lírico, dado su decidido acento 
sentimental. El lenguaje cambia por lo tanto 
radicalmente. Aray abandona por momentos la 
orientación política de su discurso. La retomará 
más adelante en nuevos poemarios. Como se ha 
señalado, la poesía de Aray está orientada en 
cada libro «por la incesante búsqueda conceptual 
y formal...» (Rodríguez Carucci, 1997:7). Se tra-
ta pues, como su nombre indica, de una crónica 
que relata una conflictiva relación amorosa. El 
hablante lírico asume la voz de una mujer, Gala, 
que reconstruye una fragmentada historia sen-
timental, en una especie de inventario o de ren-
dición de cuentas con su examante. Aray logra 
ponerse a distancia del patetismo melodramático 
y de los estereotipos románticos. Asumir la voz 
de una mujer enamorada, más que un cambio de 
máscaras, es un desafío imaginativo y un riesgo 
de lenguaje pues involucra nombrar el deseo del 
otro. Se aventura, por lo tanto, el poeta en el os-
curo paisaje del inconsciente y en esa compleja 
condición que es la condición femenina. 

Crónica de nuestro amor narra, en efecto, una 
aventura de amor, pero es una aventura marcada 

por el desacuerdo sentimental, por la desavenen-
cia, por las diferencias y la angustia que estas 
comportan. Las palabras de quien ama son siempre 
un tanto excesivas, su discurso suele exceder los 
límites de la mesura, lo propio, lo racional pues lo 
que expone es precisamente el extraño e indeter-
minado territorio de su deseo. Se trata de palabras 
enunciadas por «bocas marchitas, excesivamente 
parlantes y agotadoras» (Aray, 1997: 99). Es un 
discurso, por lo tanto, rasgado por lo corporal 
y lo imaginario. Se trata de una poética del 
amor que asocia lo exterior y el difícil mundo 
de la subjetividad amorosa. La exaltación vital, 
pasional, el mundo de la calle, el erotismo de la 
mirada y del roce carnal tiene su lado áspero en 
los celos, los llantos, las blasfemias. No estamos 
ante una versión idílica del amor. Se trata por 
el contrario de una erótica pasional y de una 
poética coloquial, que se expresa en un discurso 
imaginado a dos voces: dos amantes discuten. 
Uno de ellos, la mujer, recuerda y reclama. Es 
el relato poético del amor considerado como 
una especie de mal íntimo, doloroso en el que 
parece privar la queja de lo no logrado. Los 
sentimientos de culpa y frustración aparecen 
como parte de una imposible realización amo-
rosa. Hay algo de una catástrofe amorosa en esa 
relación que considera al amor como una opción 
un tanto mítica, que no se abre a la posibilidad 
del perdón: «Aun así no puedo perdonarnos, 
porque en esto del amor somos como dioses, / 
el sacrificio de tantos días perdidos en ofrendas» 
(ibíd., 102). 

Utopía de la palabra y del amor. Como piedras 
rotas, los amantes en esta Crónica... no dispo-
nen sino de fragmentos que inútilmente tratan 
de unir: fragmentos de recuerdos, la imagen de 
una discoteca, de un bar, la invitación a bailar, 
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unas cervezas. La sensación de pérdida todo lo 
asedia. Se expresa desde el inicio a través de la 
voz doliente de la amante que recuerda, desde 
la imagen de una despedida, lo que no pudo ser: 
«...la perdida oportunidad de restregarme / con 
tu cuerpo» (ibíd.,100). 

 Discurso fascinado por la invención del otro, 
de la mujer, la experiencia erótica tal como es 
representada en la poesía de Aray es teatro del 
lenguaje y del deseo. La mujer, en esta poesía 
amorosa, llámese Gala, Manuela o Miss Stein es 
siempre una denominación del deseo. Más allá de 
este, destella también el amor de la palabra. Eró-
tica y poética están en Aray inextricablemente 
ligados: su poesía amorosa es ciertamente deseo 
pero también metáfora y fantasía. Una fantasía 
erótica que el trabajo con el lenguaje transmuta 
en poesía. ¿Qué dicen los amantes en la poesía de 
Aray? Dicen una desazón, un ardor, una soledad, 
un quejido: «Traigo el corazón emparamado», 
dice alguien en el extenso poema «Pájaro» y más 
adelante agrega: «No me dejes, Amor, / el co-
razón emparamado» y luego al final del poema, 
solo una palabra: «¡Ay!» (Aray, 2018: 59, 62).

El amor es indecible, la poesía lo asedia. Por 
eso su más alto lenguaje es siempre una utopía. 
Pulsión de vida pero igualmente frontera con la 
muerte, eros lo rodea todo en la obra de Aray, 
desde la cotidianidad más elemental hasta la 
Historia más trascendente. Manuela recuerda, 
amorosa y nostálgicamente, a Bolívar y le dice 
«Tú / mi silla de ruedas / Yo / tu hamaca.../ No 
soy nada sin ti / terrible señor de mis afanes» 
(ibíd, 29, 30). Más allá de la búsqueda de una 
imposible completud en la pareja, el amor, pro-
pone también en la poesía de Aray una dimensión 
de solidaridad trans-subjetiva que lo liga a la 
rebelión, a la libertad. Es lo que expresan algunos 

textos de libros como Veinte poemas made in 
USA y una canción esperanzada (2011) o de La 
pena del Cristofué (2011). Tanto en su dimensión 
histórica y social como en su dimensión especí-
ficamente erótica y poética, el amor no dejará de 
transgredir convenciones y fronteras. Pasión que 
es padecimiento, deseo y mirada, existencia en 
vilo; el amor en la poesía de Aray es sobre todo 
una fervorosa aventura del lenguaje.
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Para Fernando Urbina, mitonauta fiel 

El surco

Estudiaré las transformaciones de tres relatos sobre el mítico 
Gitoma a partir de sus funciones narrativas, para lo que 
tomo como material primario igual número de versiones 

presentadas por Fernando Urbina en su libro Palabras de origen: 
breve compendio de la mitología de los uitotos (2010). El 
propósito de las palabras que siguen es identificar cómo se 
operacionaliza el acto de narrar en sociedades ágrafas que no 
han recibido los «beneficios» de la retórica ni son subalternas 
del canon cultural occidental. El uso asignado a la función es 
el propuesto por Propp, como la acción de un personaje con 
capacidad para definir el desarrollo del relato en su totalidad: 
«Por función, entendemos la acción de un personaje definida 
desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de 
la intriga» (Propp, s. f.: 33).

Hagamos algunos recaudos conceptuales y metodológicos 
sobre el asunto. A partir de Propp y lo formalistas rusos, Claude 
Lévi-Strauss considera que las unidades constitutivas del relato, 
los mitemas, solo adquieren significación en la medida en que 
están conectadas con otras (1968:191). También a partir de los 
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formalistas rusos, Tzvetan Todorov ve la fun-
ción en el relato como un elemento definido por 
su posibilidad de entrar en correlación con otros 
y con la totalidad del mismo. Igualmente, To-
dorov encuentra dos grandes niveles del relato: 
el de la historia, que se asimila a la noción de 
argumento o trama según la dramaturgia, y el 
del discurso, que corresponde a la narración en 
sí, con toda su carga semántica. Esta distinción 
es similar a la de Gérard Genette, que retoma 
Roland Barthes enfatizando que las funciones 
para ser consideradas tales deben ser consecuti-
vas, además de poseer propiedades implicantes 
en algunos casos y derivadas o consecuenciales 
en otros, en la medida en que estas son oca-
sionadas por las primeras. En todos los casos, 
las funciones son lingüísticamente unidades 
de contenido (1977: 10-23). Estas relaciones de 
acción y reacción son correspondientes en tanto 
se afectan recíprocamente. A su vez, Greimas 
considera que el relato es una sucesión de enun-
ciados cuyas funciones-predicados simulan 
lingüísticamente comportamientos guiados por 
una finalidad (1970: 47). Sobre la trascendencia 
del formalismo ruso volveré al final.

La siembra
Por ahora voy a delimitar el corpus teórico y 
metodológico con que procederé al análisis de 
los tres relatos definiendo los paradigmas a usar:

Historia. Es el conjunto de eventos principales 
y determinantes para el desarrollo del relato, y 
corresponde a la noción de argumento o tra-
ma. Es la materia prima de la narración, por 
lo que frecuentemente es también la sustancia 
de «trasladibilidad» del relato, que permite su 
transformación en diferentes versiones ocurridas 

habitualmente dentro del discurso por efecto 
del paso del tiempo, de cambios en el espacio, 
factores ambos que demandan llenar los vacíos 
que deje el traslado, así como por relevo del 
narrador o, aun sin cambio de narrador, por la 
asimilación de experiencias contingentes que 
exigen ser integradas al relato. La historia está 
en el terreno del qué es lo que se cuenta.

Discurso. Es la realización del acto narrativo 
o performance del relato, para usar un término 
de contacto. Es más permeable a las transfor-
maciones que la historia. Se recaracteriza en 
cada transformación y se individualiza con cada 
narrador, incluso con cada acto de narración, 
momento en el que aparecen rasgos de estilo 
personal y puede hablarse de intervención au-
toral. Las transformaciones son necesarias para 
adecuar la narración de manera que esta conser-
ve su pertinencia y sea autorizada a continuar 
reproduciéndose. El discurso está en el terreno 
del cómo se cuenta.

Funciones nodales, principales o implicativas. 
Constituyen el tipo de operación que da movi-
miento al relato y se concreta en la acción. Por 
eso no se dan funciones sin acciones, como 
tampoco sin personajes no obstante Aristóteles 
y Propp, que los consideran prescindibles y 
que Greimas denomina «actantes», aunque 
concuerda con definir al personaje «por lo que 
hace» (1970). La indisolubilidad personaje-acción 
parte de la estructura gramatical universal que 
liga al sujeto con el verbo, en la medida en que la 
acción es el predicado de un sujeto que la desata, 
independientemente de que ocasionalmente este 
sea «algo» no visible como una epidemia o la 
sique propia.



26

Estas funciones son núcleos descriptivos no 
suprimibles en la narración como sí lo pueden 
ser otras acciones de carácter subordinado a nivel 
del discurso. En este sentido son explícitas y 
significativamente directas porque no requieren 
interpretación en tanto son evidencia de lo que 
hace el personaje. Además son consecutivas por-
que ocurren una después de la otra sin necesidad 
de presentarse de manera contigua, por lo que 
pueden fragmentarse en desarrollo del discurso 
por necesidades estilísticas llegando, incluso, a 
invertir su orden como suele darse particular-
mente en la narración policiaca. También son 
implicantes porque demandan una reacción y 
se cierran cuando alcanzan un sentido comple-
to, es decir, cuando el personaje terminó lo que 
debía hacer según su objetivo. En esa medida 
son unidades de contenido, aunque no todas 
tienen igual valor en el relato. Ellas fuerzan giros 
habitualmente irreversibles y en algunos casos 
definitivos, como cuando los personajes agonis-
tas se enfrentan en el duelo final. Las funciones 
principales ocurren dentro de la historia, y su 
recepción (audición, lectura o audiovisión) es 
de carácter horizontal, por estar dentro del eje de 
las sucesividades. Dicho lingüísticamente, esta 
clase de función es del resorte del emisor.

Funciones consecuenciales o integrativas. Su 
única diferencia con las funciones principales o 
implicativas es que completan el ciclo de acción-
reacción. Encuentran su sentido en el momento 
en que se las identifica como la reacción conse-
cuente a otra acción que la provoca. Es de notar 
que frecuentemente el relato presenta confusio-
nes entre la implicación y la consecuencia, entre 
varias razones por la naturaleza «confusa» del 
personaje y por la estrategia narrativa, que se 
sirve de la confusión para profundizar la intriga. 

Esta «confusión» se resuelve mediante la reac-
ción del personaje ante la acción que lo afecta, 
momento en el que se torna en emisor en cuanto 
da respuesta a la acción que ha recaído sobre él.

Funciones secundarias. Son las acciones que 
tienen un papel complementario, generalmente 
de valor semántico. Se encuentran dentro del 
discurso y tienen por objeto suministrar indicios, 
advertencias, infidencias y «distracciones» que 
algunas veces apartan al personaje de su derrotero 
y confunden al destinatario de manera delibera-
da, a veces con el propósito de introducir un des-
canso narrativo cuando una acción ha sido tensa 
o ha estado excedida de contenido. A diferencia 
de las funciones principales o nodales, suelen 
ser implícitas. Con frecuencia tienen un efecto 
catalítico en la medida en que pueden «despertar» 
al personaje y acelerar el desarrollo del relato. 
Son, como las anteriores, unidades de conteni-
do, concretamente semántico. Frecuentemente 
contribuyen a expandir el relato o a contraerlo, 
justamente cuando conducen inesperadamente a 
un punto de giro irreversible. Algunas veces, por 
eso mismo, tienen un carácter mixto asociado a 
las propiedades de las funciones nodales, en la 
medida en que llegan a hacerse explicitas. En 
términos utilitarios, las funciones secundarias 
o indiciales constituyen el «cuerpo de sacrifi-
cio» del relato para sus transformaciones. En 
ocasiones una acción en apariencia sutil o «mi-
croacción» realmente forma parte de otra más 
compleja. Esta noción evoca lo que Stanislavski 
llamó «microescena». No redunda decir que las 
funciones secundarias ocurren generalmente 
dentro del discurso.

Germinación. Es la más radical de las trans-
formaciones, ya que es una realización narrativa 
enteramente nueva, que parte de un «pie de en-
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trada» dejado por un relato generalmente de final 
abierto. Puede asociarse con la noción de secuela 
y es muy dinámica justamente en las sagas. Es el 
caso del tercer mitorrelato que estudiamos aquí.

Secuencia. Es la sucesión lógica de pasos o 
momentos unidos entre sí por una relación de 
reciprocidad y que completan la acción del per-
sonaje. Como dije hace pocas líneas, se cierra 
«cuando el personaje terminó lo que debía hacer 
según su objetivo».

Prestemos atención a que la secuencia, desde 
el punto de vista funcional, no coincide necesa-
riamente con la secuencia discursiva propia de 
la novela o el cine, donde se trata simplemente 
de la sucesión de algunos momentos narrativos 
desarrollados con unidad de tiempo y acción. 
Por eso en ocasiones la secuencia funcional se 
completa a lo largo de varias secuencias discur-
sivas y, una vez concluida, genera una o varias 
consecuencias. Esta noción estructural ya fue 
desarrollada por Jakobson mediante el modelo de 
relaciones emisor-mensaje-receptor-respuesta.

La cosecha
Los relatos que se comparan enseguida se enmar-
can dentro de un estado pancrónico, si se tiene en 
cuenta que el lapso más extenso de recolección 
entre ellos es de ocho años. Su estudio se focaliza 
en el nivel de la historia y vienen presentados en 
secuencias, sin fracturar el armazón original. 
Luego sigue un comentario, en donde se abor-
da la articulación de esas funciones dentro del 
relato. Cuando se tocan elementos indiciales y 
transenunciativos de carácter semántico propios 
de la realización del discurso es porque están 
«colados» dentro de la historia. Vale aclarar 
que la denominación de las funciones no es 
exactamente como las formula Propp, sino que 

ellas se nombran según su papel puntual en el 
relato. Por elección metodológica presento las 
funciones en letra cursiva, seguidas de las ac-
ciones que las desarrollan.

Primer relato 

Gitoma y Fiboi: la contienda entre sol y su 
hermano luna 

Este relato fue realizado por Abuelo José García, 
en la quebrada Takana, cerca de Leticia, Amazo-
nas colombiano, en 1976 (Urbina, 2010: 69-95). 
El relator es oriundo de La Sabana en el alto 
río Cahuinari, unos cuatrocientos kilómetros al 
noroccidente de aquella ciudad. Si se tiene en 
cuenta que de niño su tribu fue desplazada como 
esclava hasta el sur del río Putumayo en el Perú 
por la Casa Arana y que de allí el joven volvió al 
norte y luego migró al suroriente hasta afincarse 
cerca de Leticia, en el caso de este relato se dan 
varias causales importantes de transformación: 
relator migrante sujeto a influencias varias, así 
como cambios en el espacio y, desde luego, en 
el tiempo.

Primera secuencia
Descolocación: Gitoma trabaja en la chagra y se 
ausenta continuamente de la maloca. Primera 
incursión: Fiboi, hermano de Gitoma, aprove-
cha el «campo libre» dejado por su hermano 
y corteja a su cuñada. Engaño: ella también 
aprovecha el «campo libre» para engañar a su 
marido. Segunda incursión: Nokaido quiere 
aprovechar la «facilidad» de conducta de la mu-
jer y entra a cortejarla. Rechazo: ella no acepta 
sus requerimientos. Revelación y marca audible: 
ante la negativa, Nokaido divulga su infidelidad 
en la aldea.



28

Comentario
Las funciones narrativas aquí están constituidas 
por acciones implicantes, que afectan a la totali-
dad de los personajes involucrados y determinan 
el curso, el final y el desenlace del relato. Adi-
cionalmente, esta primera secuencia opera como 
un microrrelato compuesto por varias escenas-
acciones con unidad de tiempo, acción y lugar en 
un encadenamiento que posee inicio, desarrollo 
y cierre o final sin pérdida de recursos, carácter 
compacto que se reconoce como la propiedad 
principal del cuento. La primera acción: «Gitoma 
trabaja en la chagra y se ausenta continuamente 
de la maloca» constituye una escena de apertura, 
cuya función es mostrar «cómo transcurrían las 
cosas» cuando Gitoma permanecía en la chagra 
antes de sobrevenir la alteración que rompió 
el orden anterior y lo sustituyó por el caos. En 
cuanto a la última escena, que es la venganza 
de Nokaido por haber sido rechazado y opta por 
divulgar la infidelidad de la requerida plantando 
una marca audible ante la aldea, narrativamente 
adquiere un valor desmultiplicador porque acele-
ra el desarrollo del conflicto abriendo el camino 
a la continuación de la narración, sin que eso 
signifique que el relato no pueda terminar ahí, en 
cuyo caso operaría como un final abierto.

Segunda secuencia
Retorno: Gitoma vuelve a la maloca. Prueba 
oculta con marcas visibles: el ofendido prepara 
una tintura mágica para teñir las manos de los 
infieles y ponerlos en evidencia cuando realicen 
sus juegos eróticos, cosa que logra, y los pezones 
de la mujer y su zona vaginal quedan ennegre-
cidos por las caricias del amante, al igual que 
los genitales y la cara de este, debido a que la 
mujer le ha acariciado esas partes. Contrato de 

enfrentamiento: Gitoma decide enfrentar a su 
ofensor. Emboscada y captura: Gitoma embosca 
a su antagonista mediante una trampa, y Fiboi 
cae atrapado dentro del nido de un guacamayo 
en un árbol que crece prodigiosamente y se 
convierte en roca, imposibilitando el escape del 
prisionero. Ayuda y fuga: Nokaido consigue 
facilitar la fuga de Fiboi, quien escapa y en-
cuentra a su hermano Gitoma en la maloca de 
la madre. Engaño: el fugitivo finge una tregua 
silenciosa con su perseguidor y le tiende una 
trampa mediante engaño. Sacrificio: Fiboi con-
duce a su rival a ser tragado por un pez, pero, 
ya dentro del vientre del animal, un coletazo de 
este a la mujer de Gitoma, quien se encuentra 
allí, la lanza a la boca de otro pez, un dormilón, 
que también la engulle. Autosacrificio: Fiboi, 
desolado, asciende al Cielo para buscar allí a la 
mujer. Redención y nuevo contrato de lucha: al 
día siguiente Gitoma reaparece transformado en 
sol y dispuesto a castigar con su fuego a Foboi, 
quien solo se presenta al llegar la noche, cuando 
el sol ya se ha marchado. Así se continúa en el 
cosmos una persecución inacabable, puesto que 
el sol y la luna jamás se encuentran.

Comentario
Aquí, en cambio, las funciones corresponden a 
acciones consecuenciales: el retorno de Gitoma 
tiene el efecto de «acortar la distancia» respecto 
de la chacra, cuyo sentido asociado es «no igno-
rar más lo que pasa en casa». Acto seguido, la 
prueba que prepara el ofendido implica sellar un 
contrato de enfrentamiento entre los rivales, que 
se da con la emboscada que Gitoma le tiende a 
Fiboi, en donde este cae atrapado. Aquí reapa-
rece Nokaido, anterior competidor de Fiboi por 
obtener los favores de la mujer de Gitoma, ahora 
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transformado sorpresivamente en ayudante del 
traidor. En esta acción se devela, además, que 
la maniobra de Nokaido para obtener el amor 
de la mujer pasa por eliminar a los dos rivales, en 
la medida en que devolviendo a Fiboi al campo 
de lucha es posible lograr la muerte de este y de 
Gitoma. No está dicho en el relato: subyace «in-
dicialmente» en él. El pérfido Nokaido consigue 
la libertad del cautivo y, una vez libre, Fiboi va en 
busca de Gitoma, lo encuentra en la maloca de la 
madre y en un momento de anticlímax lo engaña 
con la ayuda de un pez que lo engulle. Ya dentro 
del vientre del pez, llega el clímax del duelo en-
tre los rivales: de una manera inexplicada el pez 
portador de Gitoma le da un coletazo a la mujer, 
que cae en la boca de otro pez: un dormilón, que 
la engulle. Todos han perdido con este final es-
cenificado como otro mito universal: el de Jonás 
en el vientre de la ballena. El camino que toma el 
relato para resolver el conflicto es el del sacrificio 
colectivo como la única posibilidad de llegar a la 
redención para volver a vivir. La inversión de 
la situación ha llegado con un efecto sorpresa, 
que crea tensión y exige un desenlace que no tarda 
en llegar: Fiboi asciende al cielo para buscar allí a 
su amada, y Gitoma va tras él. Después del sacri-
ficio llega la redención y los dos rivales continúan 
su enfrentamiento interminable en el cosmos. 
Si el final le da al relato hasta ese momento una 
estructura de narración cerrada, con el desenlace 
esa estructura queda abierta y lista para su exten-
sión: Gitoma, Fiboi, Nokaido y la infiel quedan 
flotando cósmica y narrativamente, lo que no es 
otra cosa funcionalmente que una puerta que se 
abre para entroncar con otro relato posterior. Viene 
enseguida el segundo mitorrelato, no sin advertir 
que el ordenamiento dado a los etnotextos aquí es 
el mismo que les da Urbina en su libro.

Segundo relato

Gitoma y Nokaido: la contienda entre el sol 
y el tucán

Aquí el relator es Gitoma Zafiama, hijo de 
Abuelo José García (Urbina, 2010: 98-104). El 
texto fue recolectado en 1971 en La Samaritana, 
Puerto Leguízamo, Putumayo, unos setecientos 
kilómetros al noroeste de Leticia, Amazonas 
colombiano, cinco años antes que el precedente.

Primera secuencia
Descolocación: Gitoma es un cazador exitoso 
y por razón de su oficio suele ausentarse de su 
maloca. Incursión: Nokaido llega a alojarse en 
la maloca de la pareja y termina haciéndole la 
corte a la mujer de Gitoma. Traición: ella acepta 
entrar en amores con el visitante. Marca y fuga: 
la pareja huye a la maloca de la familia del aman-
te. Contrato de enfrentamiento: el desalojo sella 
el desafío entre los involucrados.

Comentario
Como en el caso del etnotexto anterior, esta 
secuencia es un microrrelato compuesto por ac-
ciones implicantes que van a generar consecuen-
cias. También, la secuencia abre con una escena 
que muestra el estado anterior a la ruptura de la 
normalidad: ahora Gitoma es cazador y no agri-
cultor, aunque, como anteriormente, se ausenta 
frecuentemente de su maloca. Aquí el paso de la 
agricultura a la caza constituye una sustitución en 
el paradigma del modo de producción económica, 
y es la primera transformación respecto del primer 
relato. Y la descolocación del personaje respecto 
de su maloca constituye un «abandono» de la 
misma, que va a facilitar la aparición del conflicto 
y que comienza cuando Nokaido llega al lugar en 
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calidad de huésped y enamora a la mujer del ca-
zador. Se trata de una incursión en la que ocurren 
dos transformaciones notables respecto del primer 
relato: Nokaido ahora no es aspirante frustrado al 
amor de la mujer sino que funge como su primer 
amante. Asimismo, su relación con Gitoma se 
transforma, pues no es su hermano como lo era 
Fiboi en la versión anterior. Viene una cuarta 
transformación: Gitoma se entera de la traición 
no por vía de un pregonero despechado como 
sucedió antes, sino con la admisión de culpa re-
presentada en el abandono de la maloca por parte 
de los traidores, lo que es una marca visible, que 
a la vez sella un contrato de enfrentamiento entre 
los involucrados. La fuga y la forma de la marca 
son las transformaciones quinta y sexta de esta 
secuencia respecto del relato anterior.

Segunda secuencia
Esta secuencia está compuesta por acciones con-
secuenciales. Infiltración disfrazada: para vengar 
la traición y fuga de su mujer con el extraño, 
Gitoma se aparece en la maloca donde estos se han 
establecido, disfrazado de jovencito enfermizo y 
es acogido por la pareja. Castigo a la parentela 
de la traidora: el joven aprovecha su anonimato 
y extermina a la familia de pájaros de la mujer. 
Revelación de la identidad del enemigo oculto: 
Nokaido se entera de la identidad del joven exter-
minador de pájaros. Emboscada fallida: el traidor 
lo busca para sorprenderlo. Contraemboscada y 
castigo al ofensor: el sorprendido es Nokaido 
porque Gitoma ya lo espera en su forma adulta y, 
tras una larga persecución, le da muerte.

Comentario
En esta segunda secuencia se da curso a la pre-
paración del combate que enfrentará a los anta-

gonistas. A diferencia del relato anterior, Gitoma 
no atrae al ofensor hacia una trampa sino que 
comienza castigándolo con el exterminio de su 
clan pájaro, desgracia a causa de la cual la infiel 
es rechazada por la madre de Nokaido. Son dos 
transformaciones respecto del primer relato, que 
operan como desmultiplicadoras porque van a 
precipitar el desarrollo del conflicto. También, 
a diferencia de la versión anterior, solo hasta la 
evidencia del exterminio de la parentela clánica de 
la mujer, el ofensor Nokaido tiene la revelación 
de que aloja al enemigo en su propia maloca. Es 
otra transformación, así como lo es el fracaso 
de la emboscada que Nokaido le monta a Gito-
ma, a diferencia de cuando Fiboi, en la versión 
anterior, lo engaña exitosamente. En este caso 
se da funcionalmente otra transformación que 
invierte la situación porque el sorprendido es el 
emboscador quien, fungiendo como cazador, 
pierde ante el cazado, quien, a su vez, pone 
en práctica sus habilidades de cazador para 
darle muerte.

Es notable aquí, a nivel del transenunciado 
como código secundario, que la mujer no solo 
ha traicionado a su marido sino al clan al in-
fringir el tabú que prohíbe el emparejamiento 
con miembros de otro clan de pájaros, en este 
caso con un tucán. Por eso Gitoma elimina su 
parentela de pájaros.

Tercera secuencia
Esta tercera secuencia tiene estructura de micro-
rrelato, en la medida en que no necesita conectores 
de antecedentes ni completamientos adicionales 
para poder ser funcionalmente narrativa. Cons-
tituye una extensión respecto de la secuencia 
anterior, en la que perfectamente habría podido 
cerrarse la narración, por lo que puede operar 
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como «un nuevo relato». Este es el desarrollo 
de la secuencia:

Retorno a la normalidad: Gitoma se encuentra 
de vuelta en la maloca con su mujer. Contrato 
de reunificación: la vuelta a la vida en pareja 
es sellada con un hijo llamado Jobiya Gitoma. 
Retorno fracasado del antagonista: Nokaido 
regresa convertido en serpiente sin lograr dar 
muerte a Gitoma, aunque este presiente su pro-
pio fin. Sustitución del antagonista: la mujer 
de Gitoma ya ha reemplazado al desaparecido 
Nokaido con un nuevo amante, que es Gaimo 
Jaguar. Emboscada y muerte del héroe: la mujer 
le prepara una celada a Gitoma, y Gaimo lo sor-
prende bañándose en la quebrada, lo mata y se 
lo come. Marca y contrato anticipado: la mujer 
tiene un hijo con Gaimo, que se llama Fizido 
Jizuma, «Huevo de Picaflor».

Comentario
El retorno a la realidad «anterior», al conflicto, 
significa para Gitoma la cohabitación anhelada y 
el fin de su degradación como héroe. Para sellar 
este contrato de reunificación la pareja tiene un 
hijo. Sin embargo, el destino del protagonista tam-
bién está sellado y no podrá escapar a él. Aunque 
sobrevive al ataque serpentino de Nokaido, caerá 
inevitablemente. Ya Nokaido ha sido reemplazado 
por Gaimo Jaguar como amante de la mujer y en 
la misión de darle muerte, lo que ambos consiguen 
emboscándolo en la quebrada de baño. Luego ella 
y su nuevo amante tienen un hijo llamado Fizido 
Jizuma, «Huevo de Picaflor». Esta acción, que 
parece ser solo consecuencial con un grado cero 
de implicación, en realidad tiene una función 
desmultiplicadora porque establece el punto de 
partida de un nuevo segmento que terminará 

en un relato enteramente nuevo a través de este 
«implante» que anticipa un nuevo contrato de 
enfrentamiento, aunque no aquí. De hecho, este 
desenlace ya genera una demanda de saber: ¿Qué 
pasará con las descendencias de Gitoma y de 
Gaimo? He aquí la propiedad principal del final 
abierto, como se va a ver en el relato que sigue.

Tercer relato

Monairue Gitoma y Nopida Gitoma: 
aventuras de los dos soles

Este relato fue contado por Abuelo Pablo Bigïdï-
ma en El Encanto, río Caraparaná, en 1979, ocho 
años después y doscientos cincuenta kilómetros al 
este-sureste de Puerto Leguízamo, donde fue reco-
lectado Gitoma y Nokaido (Urbina, 2010: 173-192). 
En él se dan todos los factores de transformación 
y germinación: tiempo, espacio y narrador. El 
relato tiene una microsecuencia de apertura que 
muestra el «antes de ahora»:

Ante Locutio: el camino para llegar aquí
Monairue Gitoma tiene una mujer llamada 
Dïbuinaiño, conocida como Rifaniño, «la co-
medora de gente», con quien tiene dos hijos: 
Nopida Gitoma y el menor, Iaijenima. La mujer 
entra en amores con Gaimo Jaguar. El amante 
atrapa a Gitoma en la quebrada de baño, lo mata 
y se lo come.

Comentario
Esta microsecuencia introductoria anticipa las 
condiciones a partir de las cuales se va a de-
sarrollar el relato, que son justamente las del 
desenlace de la narración del segundo de ellos, 
y tiene una doble función colateral: no solo sirve 
de antecedente para desatar la nueva narración, 
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sino que el asesinato de Gitoma, siendo una ac-
ción consecuencial en el relato anterior, aquí se 
convierte en desmultiplicadora en tanto constituye 
el motivo que generará nuevas acciones a cargo 
de los dos hijos sobrevivientes de Monairue Gi-
toma. En esta microsecuencia se identifican tres 
transformaciones. Primera: Jobiya Gitoma cambia 
de cara y ahora se llama Nopida Gitoma; se-
gunda: Fizido Jizuma, «Huevo de Picaflor», es 
reemplazado por Iaijenima; y tercera: este ahora 
no es hijo de Gaimo sino del difunto Gitoma. 
Cabe mencionar que Fizido Jizuma aparece al 
final de la saga pero no como hijo de Gaimo, y 
ese segmento no se aborda aquí porque no tiene 
cómo contrastarse dentro del material disponible. 
Veamos:

Primera secuencia
Consulta negativa: Nopida Gitoma, huérfano 
mayor de Monairue Gitoma, inicia temprana-
mente la averiguación sobre la ausencia de su 
progenitor. Ayuda encubierta: Iaijenima, huér-
fano menor, acompaña a Nopida Gitoma en su 
derrotero de búsqueda, aunque sus acciones 
parecen encaminarse a demorar la resolución de 
cada momento en que su hermano mayor se en-
frenta a la verdad. Confusión: la madre les oculta 
primero la existencia de un padre y, cuando no 
puede seguir afirmando que nunca lo tuvieron, 
elabora sucesivas historias distractoras: que su 
padre murió aplastado por un árbol, que cayó en 
una de sus propias trampas de cacería, que fue 
consumido por el fuego cuando hizo una quema 
en la chagra, que fue mordido por una serpiente. 
Marca oculta: Gaimo Jaguar, el asesino oculto 
del padre y amante de la madre, vive cerca de 
la maloca y se ve allí frecuentemente con ella, 
lo que ignoran los huérfanos.

Comentario
A partir de aquí, el relato ya no se muestra como 
una «variación», sino una germinación enteramen-
te nueva. En adelante el peso de las acciones recae 
en la segunda generación. Esta primera secuencia 
tiene como función catalítica la búsqueda del 
padre, que comienza con la consulta continua que 
hacen los hijos a la madre, cuya respuesta es 
negativa. En su más temprana misión Nopida 
Gitoma cuenta con la ayuda de su hermano menor 
Iaijenima, cuya acción de ayudantía es encubierta, 
ya que, aparentemente, obstaculiza la búsqueda 
pero lo que hace realmente el hermano menor es 
poner continuamente a prueba a su hermano mayor, 
para que fortalezca su carácter y su inteligencia. 
Iaijenima surge, así, como un ser providencial que 
va a inducir a su hermano a salir de la confusión 
creada por la madre, quien suma, una tras otra, 
versiones diferentes que instalan la desorientación 
principalmente en el gestor de la búsqueda, que es 
Nopida Gitoma. El punto de anticlímax, que ad-
vierte sobre el peligro que corren los huérfanos, es 
aportado en esta secuencia por el relator, cuando 
advierte que cerca de la maloca vive Gaimo Jaguar, 
amante de la madre y asesino del padre, cosa que 
aún no saben los huérfanos. Se trata de una mar-
ca ocultada a los personajes, que por ahora solo 
conocen los destinatarios de la narración. Es un 
recurso hábil el de establecer comunicación con el 
destinatario a espaldas de los personajes. Se trata, 
dramatúrgicamente, de un efecto de implante con 
fines de anticipación. Normalmente estos recursos 
se desarrollan preferentemente en el discurso, pero 
nada impide que tengan lugar en la historia.

Segunda secuencia
Comprobación negativa: los jóvenes corroboran 
cada una de las causas de la muerte del padre 
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dichas por la madre y descubren sus falseda-
des. Ayudante o auxiliar mágico: construyen 
una bodoquera prodigiosa de palo de yarumo 
y, a través de ella, entran en comunicación con 
los pequeños seres del bosque, que Iaijenima 
se empeña en matar antes de que hablen, pero 
que Nopida Gitoma consigue mantener vivos 
luego de inmovilizarlos con su pequeña arma: 
un lagartijo, una mariposa. Revelación de culpa: 
finalmente un carpintero común les cuenta que su 
madre es amante de Gaimo Jaguar, quien mató 
a su padre. Ayudante para el castigo: más tarde 
los hermanos atrapan a Carpintero Real, quien 
les da instrucciones para dar muerte a Gaimo. 
Combate, victoria y castigo: los huérfanos sor-
prenden a Gaimo a la entrada de su cueva y le dan 
muerte. Trampa inversa: a causa de la muerte de 
su amante Gaimo, la madre insta a los hermanos 
a hacer una trampa para ratones, aduciendo que 
estos están acabando con la yuca. Autosacrificio: 
una vez hecha la trampa, ella apaga el fogón 
de la maloca y busca la muerte en el artefacto. 
Expedición en busca del fuego: afligidos por lo 
ocurrido, los huérfanos van adonde Tizón de 
Sol a buscar el fuego perdido. Incineración y 
descolocación: regresan con el fuego, queman 
a la madre y abandonan la maloca.

Comentario
Ante el fracaso en la búsqueda de la verdad, la 
construcción de la bodoquera prodigiosa opera 
como conector sobrenatural. Es explicable por-
que con la ceniza de ese arbusto se hace la mezcla 
para preparar la coca. La bodoquera se transforma 
así en ayudante mágico de los huérfanos y los 
pone en comunicación con los pequeños habi-
tantes del bosque, que lo saben todo. Es cuando 
el pájaro carpintero común les revela la culpa 

que marca a la madre: su amante desde tiempo 
atrás es Gaimo Jaguar, asesino del padre de los 
jóvenes. Este evento los pone en el camino de 
la verdad, pero no es suficiente para encarar 
con éxito la misión que se les plantea: castigar 
a Gaimo Jaguar. Ese paso se da cuando hablan 
con Carpintero Real, quien funge como ayudante 
principal para el cumplimiento de la misión y los 
instruye sobre cómo sorprender a Gaimo en su 
cueva en el árbol. Con esto se llega al enfrenta-
miento con el infame, que concluye en su castigo 
y muerte. La muerte de su amante lleva a la ma-
dre a incitarlos a construir una trampa inversa 
porque no tiene la finalidad declarada: cuando 
el artefacto está listo, ella se transforma en ratón 
y se introduce en él para acabar con su propia 
vida en una acción autosacrificial que es cruel 
para todos, en especial para los huérfanos, que 
ahora lo son de padre y madre. Al apagar el fogón 
de la maloca antes de morir, ella les impone una 
misión adicional a los desconsolados huérfanos 
y matricidas, que ahora deben emprender una 
expedición para conseguir el fuego y quemar su 
cuerpo, cosa que hacen para abandonar luego la 
maloca totalmente deshechos.

Recolecciones
Los tres relatos muestran una morfología seme-
jante: el núcleo desencadenante común está en 
Gitoma, la mujer y su pretendiente, porque la 
relación de la pareja entra en crisis cuando ella 
acepta entrar en amores con el tercero de turno, 
acción que da un giro temprano a la historia y es 
el origen desmultiplicador del conflicto en los tres 
relatos. En Gitoma y Fiboi: La contienda entre 
sol y su hermano luna, cerca del triángulo está 
Nokaido, quien en ese relato funge como cortejan-
te de la mujer, mientras en Gitoma y Nokaido: La 
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contienda entre el sol y el tucán, este último 
toma el lugar del intruso y beneficiario del 
amor de la mujer. En ese segundo mitorrelato 
entra en escena Gaimo Jaguar, quien reemplaza 
a Nokaido una vez que Gitoma le da muerte a 
este último. En el tercer mitorrelato: Monairue 
Gitoma y Nofida Gitoma: Aventuras de los dos 
soles, que funcionalmente es una germinación 
del anterior, Gaimo Jaguar aparece ya como 
amante instalado en las condiciones en que ter-
minó el segundo relato. Ahora bien, aunque en 
los tres relatos el factor generador de conflicto es 
la infidelidad, hay que recordar que existe otro 
facilitador originado en las ausencias del marido. 
Cada uno de los mitotextos se transforma en 
relación con los otros, sin que eso quiera decir 
que entre ellos haya una relación generacional 
pero sí generativa. Lo que hay entre ellos es una 
comunidad respecto de un arqueo relato primario 
que se pierde en la bruma del tiempo. Dialécti-
camente, el tejido relacional los comunica y, a la 
vez, da lugar a tres mitorrelatos narrativamente 
diferentes. La lingüística nos ha enseñado que 
cruces, préstamos, adopciones, transferencias, 
geminaciones, asimilaciones y disimilaciones 
son hechos no solo comunes a los actos comuni-
cativos cotidianos sino a la expresión superior de 
la comunicación, que es el relato. Este proceso 
generativo es indispensable para la renovación y 
vigencia de las lenguas y, desde luego, del relato.

El estudio de las versiones anteriores pone al 
descubierto una fecundidad transformacional 
sorprendentemente dinámica. Aunque ellas solo 
abarcan tres sitios de cerca de cincuenta aldeas y 
asentamientos que puede haber en la actualidad 
con unos seis mil miembros, tal evidencia invita 
a dimensionar el alcance de esa dinámica con 
solo retroceder ciento cincuenta años cuando la 

población uitota podría ser de cincuenta o sesenta 
mil miembros.

Vuelta al surco 
Vimos al comienzo de estas páginas que el es-
tudio de la morfología del relato se originó en 
los formalistas rusos, cuestión que retomo aquí. 
Sus pioneros son Vladimir Propp, cuyo texto 
Morfología del cuento fue publicado en 1928, 
e incluso antes que él Boris Tomachevski, cuyo 
trabajo Thématique vio la luz en 1925. Allí To-
machevski define la unidad narrativa como todo 
segmento de la historia que se presente como 
una correlación. Esta es entendida como una 
acción que debe ser completada más adelante 
para resolver la duda creada alrededor de ella: 
cuando el pescador coloca la red en el bote, tiene 
como correlato ver si la lanza al agua al llegar 
a la zona de pesca. A su vez, si el contexto es 
de empobrecimiento de las aguas, lanzar la red 
tiene como correlato ver si logra extraer pesca o 
no, con las consecuencias que esto desencadene. 
Ahora bien, si el pescador llega al río y no usa 
la red, será un indicio de que su carácter ha su-
cumbido ante los hechos y admitido la derrota. 
Eso significa que algunas acciones se cierran con 
un solo correlato, pero otras permanecen abiertas 
para cerrarse más adelante. Probablemente la 
acción implicante más conocida está contenida 
en la literatura cristiana, y se endilga a Eva: haber 
inducido a Adán a «comer manzana» tuvo como 
consecuencia que su género fuera inferiorizado 
para llevar a los hombres al patriarcado con la 
exclusión de ellas de las actividades importantes 
de la sociedad.

La función es, según el formalismo ruso, como 
una semilla que fecunda el relato para conver-
tirse en fruto cuando madure más adelante, bien 
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sea en el mismo nivel o en otro, es decir, en la 
historia o en el discurso (Barthes, 1977:13). 
Esa germinación es evidente en los casos que 
hemos estudiado, particularmente en el tercer 
relato, donde fructifica abundantemente hasta 
convertirse en una narración «independiente».

Con el formalismo ruso fue posible ver el relato 
desde una perspectiva transformacional e integra-
dora respecto de su relación con el destinatario, 
asunto en el que los aportes de Mijaíl Bajtín en 
lo que se refiere a la relación dialógica se dieron 
a conocer en 1929 y fueron decisivos en cuanto a 
la presencia de la acción deconstructora en la ex-
periencia literaria, que va de la estética a la ética 
cuando se entabla una relación dialógica entre el 
autor y el receptor a partir de la lectura u otro tipo 
de recepción. En este modelo simple de relación 
emisor-receptor desempeñó un papel esclarece-
dor otro ruso, el lingüista Roman Jakobson, ya 
mencionado. La relación dialógica está en el 
centro de la cuestión no solo en lo que atañe a 
la generación axiológica producida a partir de la 
experiencia con el texto, sino porque esa relación 
dialógica está en la base de la autoridad que recibe 
ese texto para mantenerse con vida.

Cada relato atraviesa por procesos autoritati-
vos diferentes según su naturaleza, por lo que el 
diálogo y las instancias que reconocen al texto no 
funcionan de manera igual en todos los actos, sean 
letrados u orales: una novela tiene instancias que 
hacen engorroso el proceso autoritativo porque 
existe un intermediario, generalmente el crítico 
o el profesor, quien recomienda o desautoriza el 
texto. Otra particularidad de los relatos letrados 
es que la realización comunicativa, más exacta-
mente su emisión y su recepción, se dan mediante 
protocolos solitarios, confidenciales. Por norma 
nadie lee ante otros, ni siquiera mentalmente, lo 

que quiere decir que tampoco hay intercambio 
«en caliente» de experiencias con otros lectores ni 
con el autorizador del texto, bien sea el crítico o el 
profesor. Es tanto así, que en un intento por romper 
esta confidencialidad se propician encuentros de 
lectura y reflexión que son, justamente, la excep-
ción. Ahora bien, en el caso de los textos escénicos 
la instancia autoritativa es más participativa y se 
produce de manera instantánea, «en caliente», 
cuando el público expresa en el acto de la repre-
sentación su aceptación o rechazo del texto. En 
la narración oral, en cambio, se da un protocolo 
de emisión, recepción-respuesta que entraña un 
proceso dialógico implicante y diferenciado por-
que para cerrar el ciclo de la acción narrativa es 
indispensable el involucramiento del auditorio, lo 
que produce resultados no solo informativos sino 
semánticos diferentes, según el momento de la 
realización. Es así cómo, cuando la narración es 
transmitida en contextos profanos –por ejemplo 
la reunión del grupo al finalizar la jornada de tra-
bajo o para hacer una celebración «profana»–, el 
receptor sabe que se trata de una representación 
de la realidad: una mimesis o imitación según 
Aristóteles. Pero cuando esa narración se da 
en contextos rituales o sacros, la necesidad del 
diálogo integral comunitario es absoluta porque 
allí no se trata de una representación sino de una 
recuperación dialéctica de la realidad: el relato 
ya no es una imitación sino la recuperación por vía 
ritual del tiempo perdido, como dice Lévi-Strauss 
en El pensamiento salvaje.

Los tres formalistas: Tomachevski, Propp y 
Bajtín dieron de manera casi simultánea avances 
inesperados en el estudio literario, viniendo cada 
uno de ellos de cunas académicas diferentes. De he-
cho, Propp procedía de la etnología, Tomachevski 
de la literatura y Bajtín de la filosofía y la literatura. 
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Este afortunado haz de saberes alumbró el ca-
mino del estudio del relato hacia campos más 
integradores, eclécticos, para superar el estanca-
miento de los estudios literarios habitualmente 
compartimentados y, de esa manera, hacerlos 
compartidos transdisciplinariamente, que fue 
lo que propuso el formalismo ruso para darle al 
estudio del relato un corpus teórico y metodoló-
gico. El caso de Fernando Urbina no es ajeno a 
esta tendencia heterodoxa. En efecto, Urbina se 
formó como filósofo pero poco después encontró 
su vocación en la etnografía cultural junto con 
la fotografía, de la que se ha hecho adicto. Su 
caso muestra una praxis confidencial de saberes 
y quehaceres que a veces irrita a los etnógrafos 
ortodoxos, siempre renuentes a cualquier tipo de 
«contaminación».

Para volver con Propp, el análisis morfológico 
permite identificar las diferentes caras con las que 
se muestra el personaje, es decir las máscaras tras 
las que se disfraza, según las funciones que des-
empeñe en la ejecución de su misión. Dice Propp: 
«[...] se deben definir las funciones sin tener en 
cuenta la identidad de aquel que las realiza. La 
enumeración de las funciones nos ha permitido 
convencemos de que tampoco debemos tener 
en cuenta la forma en que se rellenan» (Propp, 
s.f: 74).

La escasa importancia de la forma según Propp 
es lo que más me interesa en esta cita, que de otra 
manera sería tardía o redundante. De hecho, lo de 
menos son los elementos retóricos que se empleen 
en cada caso, es decir la forma de la forma, no 
así el contenido de la forma, o sea el papel que lo 
dicho cumple dentro de la narración. No se refie-
re a la belleza de la expresión, sino a su eficacia 
dentro de la construcción narrativa. Aquí la noción 
de forma es constructiva y no retórica.

El estudio de Propp fue publicado veintiún 
años antes que El héroe de las mil caras, de 
Joseph Campbell, aparecido en 1949. Llama 
la atención que en su texto Campbell no cite a 
Propp, con lo que se supone que llegó a conclu-
siones en materia de las características, desafíos 
y en general el derrotero del héroe, similares a 
las del formalista ruso por su propia cuenta. Es 
claro que las fuentes primarias de uno y otro 
fueron diferentes: Propp se basó en los cuentos 
populares rusos, en tanto que Campbell lo hizo 
a partir de textos griegos, egipcios, hindúes, 
persas, japoneses, hawaianos, de los hermanos 
Grimm, más una lista larga, aunque dio cabida 
a narraciones amerindias de América del Norte. 
Hay citas en su libro de El canto de Hiawatha, 
de Henry Wadsworth Longfellow, y de Historias 
y leyendas de los indios pies negros, de George 
Bird Grinnell. Más al sur llega hasta México 
cuando menciona recolecciones de Bernardino 
de Sahagún, Historia general de las cosas de 
Nueva España; así como de Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl, Historia de la nación chichimeca 
(Campbell, 1959: 88 y ss, 263 y ss, 318, 238). 
En Occidente los estudios de Campbell tuvieron 
un giro inusual: su libro fue a parar a las manos 
de Christopher Vogler, quien hizo una versión 
resumida en manual para escritores de cine, que 
los estudios de marca acogieron y convirtieron 
en fórmula, y que Vogler, a su vez, vertió en un 
libro exitoso en ventas, publicado inicialmente 
en 1998 bajo el nombre de La jornada del escri-
tor: estructuras míticas para escritores (2006). 
Vogler sí incluye La morfología del cuento, de 
Propp, en su bibliografía. 

Resulta claro que los caminos para acceder 
al estudio del relato de ninguna manera pueden 
reclamarse como únicos ni se han originado ex-
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clusivamente en la literaturística y ni siquiera en 
las ciencias del lenguaje. Para tornarnos anecdó-
ticos, digamos que hay caminos nada ortodoxos. 
Fijémonos, por ejemplo, en que buena parte de 
la teoría del relato es hija directa de la tejeduría. 
Trama es un término tomado de la técnica tejedora 
para conectar los hilos de la pieza que se teje. Nudo 
es el cruce en amarre que se hace de los hilos para 
concluir un tramo e iniciar otro. Punto de giro es 
un cambio en la dirección del hilo, que impide 
que el tejido regrese al punto anterior. Con esto 
es suficiente, creo, para retornar al caso puntual 
de Gitoma.

Motivos para contar
Ahora bien, ¿para qué contar? Se cuenta lo que 
se cuenta, primero para satisfacer el anhelo ar-
quetípico de saber qué ha pasado con aquellos 
cuyos nombres oímos mencionar a cada rato 
y, segundo, para prever qué debemos hacer en 
circunstancias similares, aunque profanas.

Puede notarse que los relatos estudiados aquí 
sacan a flote una escalera de significaciones 
donde las funciones descritas constituyen un 
código primario que corresponde a lo dicho y son 
portadoras de significados transmitidos a través 
del conjunto de acciones de los personajes. Sin 
embargo, al lado de este código primario, explí-
cito, están presentes otros códigos secundarios, 
compuestos por lo sugerido, lo indiciado, lo 
mostrado y lo no dicho, todo ello campo de la 
semántica. En este sentido, como dije atrás, las 
acciones en tanto código primario corresponden 
al campo del hacer, mientras los códigos secun-
darios están relacionados principalmente con el 
ser. En el mitorrelato La contienda entre sol y 
su hermano luna está mostrado que la sociedad 
se sustenta en una base productiva agrícola, 

pues Gitoma trabaja en su chagra. Asimismo el 
panrelato, en tanto integración de las tres versio-
nes, da cuenta de que la sociedad ha establecido 
un modelo de familia y de parentela clánica de 
carácter nuclear. A través de Gitoma y Nokaido 
se conoce algo más sobre el código clánico y 
esto es que la mujer de Gitoma infringió el tabú 
que prohíbe establecer unión entre miembros de 
clanes excluyentes. Esto no está dicho pero sí 
implícito pues Nokaido, que es de un clan aéreo, 
resulta enredándose en amores con una mujer de 
otro clan aéreo. Lo sabemos porque está indicia-
do cuando Gitoma, el marido burlado, se dedica 
a dar muerte a los pájaros parientes de la mujer 
infiel, infracción y desgracia por la que ella es 
rechazada por el clan de su amante. Castigar a 
su mujer con la muerte de su parentela también 
da cuenta del carácter vengativo y de la cruel-
dad a que puede llegar Gitoma, quien no cejará 
en su propósito de venganza y perseguirá a su 
hermano Fiboi a través del cosmos aun después 
de la muerte, como se ve en Gitoma y Fiboi: La 
contienda entre sol y su hermano luna.

En el mismo terreno de los indicios, los relatos 
dan cuenta del carácter infortunado de Gitoma en 
materia del amor, lo que lo mantiene condenado a 
la soledad: en el primer relato su mujer lo traicio-
na con Foboi y en el segundo con Nokaido, que 
ahora aparece como su propio hermano. Muerto 
Nokaido a manos de Gitoma, su mujer lo reem-
plaza con Gaimo como su amante. A su vez, el 
panrelato muestra a la mujer como un personaje 
incapaz de amar a Gitoma. Aunque la caída de 
su marido la libra de él, también la sumerge en 
un dolor mayor que la lleva a planear su propia 
muerte a manos de sus hijos, como sucede en 
el tercero de los relatos. Su autosacrificio es la 
única forma de redención que se le ofrece para 
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librarse del dolor continuo de perder a sus aman-
tes. También con su sacrificio planta la culpa en 
sus hijos por haber tomado partido a favor del 
padre. De esa manera cobra por su dolor, pues 
ella bien sabe que sus hijos son otras caras del 
padre, por lo que les «transfiere» la soledad. Para 
unos y otros comenzar una nueva vida es una 
redención solo posible con el sacrificio previo.

De esta suerte, el mitorrelato se muestra como 
un sistema de significados y de sentidos que 
entran en relación para su composición, lo que 
exige pasar por una instancia descriptiva en el 
sentido que la descripción tiene en la lingüís-
tica: ser enunciados verbalmente. Los relatos 
muestran que la estructura opera mediante una 
jerarquía inicial que es distributiva, pero su valor 
solo adquiere plenitud en la medida en que la 
distribución se cierra cuando lo distribuido se 
integra con las reacciones que los personajes 
tienen frente a las acciones que genera cada im-
plicación. Así sabemos cuál es el sentido final del 
relato, que se ha venido germinando a través de 
todo el devenir de la narración. En otras palabras, 
aquí no hay material «sobrante» y todo en ellos 
es pertinente y contributivo para el desarrollo 
de la narración. Pensemos en el tercer relato, 
cuando los hermanos construyen una bodoque-
ra: esa acción no es ociosa ni está encaminada 
a «pasar el tiempo»: la bodoquera es el medio a 
través del cual los muchachos podrán entrar en 
comunicación con los pequeños habitantes del 
bosque, y a través de lo que les cuenten ellos 
lograrán desatar el nudo para liberar el secreto 
de la muerte del padre y encaminar su acción 
justiciera para castigar al asesino Gaimo.

Si bien se puede comprobar que algunos ele-
mentos narrativos, principalmente las funciones, 
son marcadamente operacionales y dotados de 

significados explícitos por lo que dan velocidad 
y dirección al relato, los indicios y las maneras 
de ser de los personajes junto con otros aspec-
tos de la narración que parecen estar allí como 
«paisaje verbal» o como «relleno» porque se en-
mascaran como un telón de fondo a la manera de 
la pintura renacentista, en realidad son indicios 
semánticamente llenos y reencausan constante-
mente el curso de las acciones. «Rectifican» la 
dirección del relato y contribuyen notablemente 
a definir su sentido. El relato, pues, no es solo 
cuestión de «hacer» sino que se define en última 
instancia por la manera de «ser» de los persona-
jes. Aunque marcha gracias a la historia debido 
a lo que se hace, se define en el discurso según 
lo que se es. Eso es lo que a fin de cuentas deter-
mina el destino de la pérfida mujer, de Foboi, de 
Nokaido y de todos los que adoptan las diferentes 
caras de Gitoma.

Reiteraciones
El análisis de las tres versiones de Gitoma per-
mite concluir que:

1. Las transformaciones del relato ocurren 
principalmente a nivel del discurso, o sea del 
cómo, incluidos los personajes más otros com-
ponentes de la utilería.1

2. Los elementos trasladables corresponden a 
la historia y es dentro de ellos donde se insertan 
las transformaciones.

3. Las transformaciones se dan en los ejes 
del tiempo, del espacio y de la performance o 

1 Los eventos transformacionales son comunes a la na-
rración oral y a la letrada, con la diferencia de que en 
la primera su dinámica es continua y, por eso mismo, 
aparentemente imperceptible; mientras en la segunda 
los cambios deben hacerse suficientemente notorios 
para alcanzar reconocimiento autoral.
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realización narrativa. Cambios en cualquiera 
de ellos desencadenan cambios en el relato. 
Fijémonos en Caperucita Roja según Andersen 
y según los hermanos Grimm.

4. El mito es un sistema narrativo articulado 
en relatos, en donde cada uno de ellos está inte-
grado por un subsistema de secuencias de mayor 
o menor alcance, pero nunca sin sentido. Ahora 
bien, el sistema mítico articula combinatoria-
mente los relatos que lo integran, de modo que 
en cada acto narrativo se extraen aquellos que son 
pertinentes a las circunstancias. Solo en ocasio-
nes de la mayor trascendencia ritual se despliega 
la narración mítica con la mayor parte de sus 
relatos y excepcionalmente con todos. El Popol 
Vuh o la Biblia son ejemplos paradigmáticos de 
sistemas míticos.

5. Su capacidad de distribuir e integrar eficien-
temente tal complejidad de elementos historiales 
y discursivos hacen del mito un sistema mutante 
que le permite dar cuenta de todas las contingen-
cias de importancia en la vida comunitaria. Su 
riqueza en los significados que transmite a nivel 
de su historia y la fecundidad de los sentidos que 
produce a nivel de su discurso hacen de él una 
auténtica rapsodia.
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POETAS AL ACECHO

JOTAMARIO ARBELÁEZ

Cecilia Florián, inquilina

A Cecilia Arbeláez

La memoria involuntaria me recuperó esta mañana otro lampo de infancia con la 
 presencia ya sin sombra de Cecilia Florián, 
amiga del alma de la casa, 
quien llegó con su timbre de bogotana a alquilar la pieza de atrás frente al patio 
 de la gallina que ponía con desgano el huevo del desayuno.
Había que ver las finas maneras de sus manos sin una peca 
con las que reforzaba la conversa que fluía de sus labios con un brillo que aplicaba 
 con el meñique para evitar que se resecaran
y la balaca de qué colores que surcaba su pelo terminada en un moño con dos 
 puntas lanceoladas. 

Se bañaba por lo menos todos los días 
quejándose de la falta de agua caliente 
y era blanca como la leche recién hervida.
«Pero para qué agua caliente –le decía mi mamá–, con este solazo». 
Llamaba baño al inodoro y a mi abuela sumercé linda,
algo exótico para antioqueños asentados en la Sultana del Valle. 
Nos hacía visita en la sala con todo y su carterita y mientras yo la miraba ponerse 
 rubor en la cara y cruzar las piernas 
les contaba a mi abuela y a mi tía y a mi mamá sus proyectos de ahorrar trabajando 
 en la platería adonde había llegado recomendada por un político 
para viajar a Panamá a comprarse un radio de onda corta que sintonizara música 
 clásica de cualquier parte del mundo donde la estuvieran tocando.
Era devota de Vivaldi, de Puccini y del gran Caruso. Se había sentado al piano 
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 como estudiante y se había levantado del butaco ya profesora. Pero había 
 decidido empeñar el piano para venir a instalarse en Cali. 
Las veces que se sentó con nosotros a la mesa del comedor 
antes de tomar los cubiertos sus dedos divagaban tecleando el aire.
Bajo el agua fría de la ducha cantaba tiritando sus óperas preferidas. 
Se gastaba una hora en el cepillado de sus dientes que dejaba como si fueran de leche
y otra hora en sacarle relámpagos azules a su peinado negrísimo. 
Sus batas con enaguas hasta abajo de la rodilla eran impolutas 
y daba gusto verla andar con un pañuelito de encajes soportado por el pulso de su 
 reloj de muñeca con cadenilla, 
y era dulcísimo verla subir las medias hasta las ligas en el espejo de su pieza 
 entreabierta. 
Sus zapatos de tacón alto sonaban sobre el enladrillado del corredor como si su 
 cuerpo pisara música,
y su garganta y antebrazos eran como la leche cuajada.
Todos los días leía su suscripción de Clarín, periódico amarillo donde solo daban 
 cuenta de asesinatos atroces.
Nos hablaba de Bogotá como de una ciudad rajada por los tranvías, donde el frío 
 habitaba en todas las casas,
y el cielo encapotado se sostenía en la punta de miles de paraguas portados por 
 sombreros y gabardinas.
Una de esas visitas le confió a mi tía Adelfa con esa delicadeza que la volvía 
 transparente 
que estaba enamorada de alguien que había conocido haciendo sus apuestas en el 
 hipódromo de Techo, 
que era todo lo contrario de ella pues vivía en Cali 
y hasta aquí se había desplazado en su búsqueda porque sin él para qué la música 
 ni la vida,
y le pidió permiso para vivir con Luis el mecánico que trabajaba en un taller del 
 barrio Versalles
y ella le dijo: «Mira rola, 
cómo vas a vivir en una casa decente con un hombre que ya es casado,
mosquita muerta santurrona,
quién te ve con tanto melindre». 
Es mi recuerdo más vivo del color rojo la cara de Cecilia Florián en ese momento. 
Pero Jorge Giraldo intervino con un mirlo en un dedo que enseñaba a cantar boleros 
y zanjó el asunto diciendo que viviera con quien quisiera que en la casa de un 
 liberal no se ponen con pendejadas a la hora de destender una cama 
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o vos qué decís Jesús –dirigiéndose a mi papá que se descosía pedaleando–
pero pagara más arriendo. 
Y así llegó a la casa de San Nicolás el mecánico precedido por el ladrido de su perro, 
dijo que se llamaba Luis, Franco, creo, 
y me bautizó «Tangüetico» burlándose de la media lengua de mis palabras
cuando le dije siéntese en este tangüetico arrimándole un taburete. 
Llegaba con las manos engrasadas de noche 
y se las fregaba en el lavamanos del comedor primero con una barra de jabón de 
 la tierra para quitarse la capa untuosa
y después con una de jabón de restregar pisos con estropajos y esponjillas de alambre 
y después con una pasta de jabón fragante 
pero de todas maneras al final de tan arduo refriegue que duraba dos horas le 
 quedaban negras las uñas. 
Y otra hora consumía Cecilia lavando el lavamanos que había quedado negro 
 como las manos del mecánico. 
Cecilia continuaba con su argentino trabajo 
toda blanca como la leche recién cortada 
y a Panamá no viajó nunca. 
Nos seguía leyendo Clarín y por él supimos 
de los asesinatos en serie del doctor Nepomuceno Matallana, 
del asesino de El Parnaso que era un hombre negro y descalzo con camisa y 
 pantalón blanco 
y la historia de Teresita la descuartizada. 
Después de lavarse las manos él rechazaba las vitaminas que ella le ofrecía de un 
 frasquito diciéndole qué cuentos de «jetaminas» Cecilia a mí dame tacos. 
Se encerraban con llave toda la noche y no se oía ni un susurro
pero todos sentíamos que Luis la estaba engrasando y atornillando
y manchando esa piel que era toda blanca como leche que se derrama. 
Cuando se le apagaba el motor roncaba como un bendito.
Siempre al final de todo cantaba el gallo
que el obsequioso Jorge Giraldo le procuró a la gallina que ponía desganada el 
 huevo del desayuno.
Por ella la chiquita de la casa se llama Cecilita
y mi mamá la conservó 47 años en un portarretratos de cuero de cuerpo entero 
–hasta que le suspendieron el suero–. 
Puede ser que el aceite y el agua no se revuelvan, pero durante un año prosperó la 
 mezcla de la grasa y la leche. De la ordinariez royendo la delicadeza.
Hasta que un día la mujer de Luis el mecánico vino a la puerta,
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Recriminó a mi tía Adelfa por convertir su casa en un alcahueteadero donde 
 atrapaban hombres casados,  
y se llevó a Luis el mecánico sin lavarse las manos en un carro destartalado, 
ladró el perro en sus brazos y él me dijo «Adiós Tangüetico».
Supimos por Clarín que Luis había tenido un misterioso final de página roja.
Cecilia Florián murió a los dos años de haberse regresado para Bogotá 
de un chiflón maligno que la azotó en Chapinero. 

El enano Tun-Tun toma un trago                 
con Mr. Lowry, suicida accidental

La única esperanza es el próximo trago.
Malcolm Lowry

Córrase para allá, Mr. Clarence, y permítame tomarme un largo trago de ginebra 
 con usted.
Sé que detesta el «Clarence», su primer nombre, con el que fue dada la noticia de 
 su muerte en el Argus, ese periódico de Bringhton que omitió su grandeza 
 en la crónica que registra su última borrachera,
cuando su esposa Margerie le quebró la botella de ginebra que apuraba sin prisa,
por lo que usted la persiguió con sus piernas tambaleantes para darle en la jeta,
y ella salió corriendo y gritando a pedir protección a los vecinos
para tan solo regresar en puntas de pie a la mañana siguiente
y encontrarlo tirado junto a la cama, con un frasco vacío de cápsulas de amital
y el jugo de naranja regado sobre la alfombra.
Esperaba usted asustar a Margerie, no lo niegue,
esperaba que a su regreso ella le contemplara poniéndose lentamente azul
y llamara una ambulancia con sirena de luces
que le transportara al hospital y de nuevo donde los vivos.
Pero le fallaron los cálculos, Clarence, y una vez más su infortunio llegó
 primero.
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He leído sus libros, un personaje de su obra encarnó en mi cuerpo
participé en la cinta que se hizo con su novela,
John Huston nos trajo a cada uno una botella con su prosa completa,
y nos dijo que era preciso navegar por su obra,
escudriñar en su vida,
incluso se nos adelantó que era usted un borracho.
Pero como usted mismo lo ha dicho en alguna parte, tal vez en esta cantina,
el ebrio es un místico que ha abusado de sus poderes.
Fue usted ciego en su infancia, cuando se fijan los recuerdos.
Quizá por eso optó luego por el mundo brumoso, o por el mundo doble
que ven los que se ahogan en alcohol y en olvido.
Pero permítame llamarle Cónsul, señor Cónsul,
Sir Malcolm,
así nos sentiremos mejor mientras resbala la ginebra
por nuestras gargantas azoradas.
Se dice de usted que es un genio, me río de un genio en Cuernavaca.
Tómese otra ginebra, sé que le gusta tanto como los «triples brandies»
que ingería durante su primer matrimonio. Ella le pidió que eligiera
entre ella y el alcohol. Y usted, más astuto que un zopilote,
la eligió a ella en segundo lugar.
No sufra usted, amigo, que la desdicha es mal vista por los pobres
en la gente que viste bien.
Según entiendo es usted un escritor confesional, de esos que no peinan pelos 
 /en la lengua para contar sus cuitas,
pero según entiendo mejor, domina usted la lengua escrita como fiera su circo.
Viajó al Lejano Oriente en un barco, en el Pyrrhus
y en los mares de China, de pronto, sin saber de dónde ni por qué
recibió usted un balazo en la rodilla. Menos mal,
así no tuvo que alistarse para servir a la Reina. Un balazo
no es una mala idea si no pasa la sien. Pero usted está muerto
como su Cónsul, como Sir Geoffrey, Sir Malcolm. Y hoy es el Día de los Fieles
 Difuntos.
Su obra huía de usted como de la misma peste, con frecuencia
se perdían sus manuscritos, se esfumaban, eran robados
del propio carro de sus editores, perecían en incendios.
Mas como le decía, he leído todos sus libros,
los que circulan aquí en México y en español como nosotros:
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Bajo el Volcán, primero, claro está, y el libreto.
Este Bajo el Volcán, yo le cuento, me ha erizado todos los pelos,
un estremecimiento bíblico recorre el subsuelo como un sismo,
la condición humana no da la medida de la tierra.
Y luego todos esos otros libros afines: Ultramarina,
para seguir los pasos sobre las olas de Simbad y de Conrad,
en vano intento de tragarse a Melville.
Oscuro como la tumba donde yace mi amigo, en Oaxaca, adonde fue de
 vacaciones
para saludar al amigo Juan Fernando Martínez que ya no estaba,
o que estaba de vacaciones, a su vez, en la tumba.
De su paso por otro infierno, porque nunca fueron escasos, para usted, los
 infiernos,
de su paso temprano por el Pabellón Psiquiátrico del Hospital Bellevue, Lunar
 Caustic.
Escúchanos oh Señor desde el cielo tu morada, y entre todos sus cuentos
Por el canal de Panamá,
donde atraviesa el istmo como si pasara de la muerte al renacimiento
y en esa pesadilla se encuentra con la eterna enemiga, la máquina infernal,
la vagina dentada.
Y no crea, sus poemas, íntegros sus poemas,
bebiendo con las putas, esas putas borrachas que a usted le gustan,
las que un día por la noche le pegaron la gonorrea.
Desde luego que usted infla sus confesiones
hasta hacerlas reventar en ficción. Aquí donde me ve
soy enano pero no tonto.
Me gusta su leve sonrisa que linda con el cinismo,
el ángulo que hace su codo cuando empuña y levanta el vaso
y el sonido que hace su vaso cuando lo coloca de nuevo sobre la mesa.
Es usted maestro en abismos, sobre todo de la conciencia.
Va del rapto inspirado al delirium tremens,
de Paracelso a Gargantúa. Yo también he leído al Dante 
y caminado con usted por los círculos de este infierno
que es tan caro a mis cuates.
Me han dicho que fue usted víctima de unos cuernos que su esposa le dejó de
 recuerdo
y seguramente quiso transferirlos al Cónsul para librarse de ellos
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o para magnificarlos por medio de la literatura. Yo que he sido barman de burdel y 
consumidor sin parar de la mercancía femenina
sé que no tiene ninguna importancia para el hombre que bebe
que su mujer beba con otro. Mientras deje algo en la botella,
¿no es así señor Cónsul? No nos guarde rencor por los líos con los zopencos 
 /de la Oficina de Migración,
por la confusión generada durante sus dos viajes a México con distintas esposas,
por la multa y el arresto y la deportación vía Laredo. Perdone por el letrero
No se puede vivir sin amor en la placa de afuera de la casa de M. Laruelle
y el intento de robarle el reloj.
Sé que murió tocando el ukelele,
sé que bebió todos los días,
sé que un ánima en pena le prestó los zapatos;
he leído todos sus libros,
he interpretado en filme a Deodato, el hombre que le servía las copas en la taberna;
ya va a estallar el Popocatépetl, es mejor que se vaya,
es usted un hombre grande, usted señor Cónsul
es un hombre tan grande como Tun Tun. c

Góngora
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Por todas partes heridos, enteras cohortes,
al parecer hubo acá una guerra,
a esta amazona le falta una pierna,
un gálata se reclina agonizante,
este mutilado podría ser
uno de los honderos baleares o cretenses 
que hicieron retroceder las tropas del imperio,
no sé, ya no estoy seguro,
me he ido olvidando de esas guerras.

Tampoco recuerdo dónde viven,
o vivían, los gálatas, pero a ellos
se los reconoce fácilmente,
mueren desnudos como iban a la contienda,
exhibiendo los músculos suntuosos.
–Jamás esclavo, habrá desafiado este otro,
plantándose en el pecho la espada.
Y tan bonita la amazona, con qué gracia
reclina la cabeza o trastabilla
sobre la pierna que le queda.

O tal vez me equivoco, tal vez ni siquiera
recibió una herida en la batalla
y el soporte del hierro es cosa
que concierne solamente a la estatua
agredida por el tiempo. Otra clase de guerra.
Mientras la amazona aún combate junto a los troyanos
la estatua hoy, por su parte, empeñada en ser ruina,
desde su pedestal en la penumbra muda 

ROSALBA CAMPRA

En campos de batalla* 

* Estos poemas pertenecen a la 
sección «Museo» de un libro en 
preparación.
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del museo, contempla al visitante
buscar esas palabras que otorgan lustre a la derrota
y una vez halladas, o no, abandonar la sala.
Más allá hay guerras nuevas que esperan sus estatuas.

Descubrimiento en la Glyptotek 

Copenhague, 2017.
La Ny Carlsberg Glyptotek.
Mi Guide du Routard advierte
que al entrar me sorprenderá
«un extraño atrio con palmeras
y decoraciones Belle Époque».
¿Extraño atrio este Jardín de Invierno? 
Bajo la cúpula de vidrio 
entre las palmeras revolotean 
mariposas venidas de los trópicos
o alguna otra zona de la imaginación.
Un museo donde el arte induce
a vagabundeares sosegados
Egipto y Grecia y Roma 
y Gauguin y Renoir 
y nórdicos para mí desconocidos.
Todo de obligatoria calidad.
No se corren aquí riesgos, me digo,
mientras paseo entre una serie de esculturas
hasta que desde su columna me detiene 
el busto de una mujer. 
Está cruzado por sogas 
que se le hunden en la piel.
En un cartelito puede leerse «The Negress»:
un título en inglés. Miro de más cerca:
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«Porquoi naître esclave?» se lee en la base. 
Ese es el nombre dado por su autor. 
Un francés, Jean Baptiste Carpeaux.  
Ah, aun el más inofensivo de los museos
puede albergar en sus rincones un acecho.

II
Quién sabe cuántas veces en París 
en mis tiempos de estudiante ya lejanos, 
atravesando el Jardin du Luxembourg
habré pasado delante de una fuente,
el monumento que el Prefecto Haussman 
en 1867 le encargó a Carpeaux. 
El encargo era una alegoría:
las Cuatro Partes del Mundo
en enlace armonioso figuradas.
Creo que jamás caí en la cuenta  
de que una de esas Partes era 
una mujer negra que luce
en el tobillo una cadena. 
Lo que la Glyptotek ofrece al visitante  
es un busto preparatorio de esa mujer.
Carpeaux lo editó en ejemplares 
de bronce, terracota, mármol, 
de yeso, pintado o no. 
Figura en los museos 
de un lado y otro de ese Océano 
con los rumbos trazados 
por los barcos negreros.
En el Metropolitan Museum of Art 
su nombre es «La négresse»,
en algún otro, «La négresse captive», 
en Copenhague, como ya dije, 
«The Negress». Es de mármol blanco 
la que en la Glyptotek pregunta 
por la razón de la esclavitud. 
¿A quién pregunta sin mirar de frente? 
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III
Deberían advertir al visitante:
Palabras. Preguntas. Peligro. 
Las preguntas que yo no voy a hacer.
Quién sintió la necesidad de aclarar «cautiva», 
por qué «la» negra, no «una», por qué 
el sustantivo solo no fue suficiente, 
por qué plantear como un destino
el ejercicio de una imposición,
por qué «naître» está en infinitivo, 
modo sin sujeto:
a quien pronuncia ese «nacer» 
lo han desposeído del yo.
¿Es por eso que esta mujer aparta
su mirada de la mía? 
¿O soy acaso yo quien la rehúye? 
¿Por qué? 
A quien quiera sentarse en el jardín 
le dejo mi puesto en el bar de la Glyptotek, 
le dejo diccionarios y manuales 
de gramática y semiótica y sintaxis
le dejo una lista con numerosas fechas 
de abolición de la esclavitud.
¿Yo? No, no me voy, me ha dado cita 
aquí mismo la que yo era 
cuando andaba por las plazas de París 
con Degas y Monet.
Entretanto vayan pensando ustedes 
cuál sería el camino a seguir,
ya se hace tarde.
Atención cuando tomen la palabra,
suele escurrirse entre los dedos, disolverse.
Tengan presente sobre todo
que «abolir» es un verbo defectivo. 
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Exhibiciones 

I
El nombre de esto es «Museo».
Nombre heredado de una lengua antigua.
Probablemente la que hablaban los dioses.
Algo así como diosas son las Musas
y esta era su casa: lugar de reunión de la belleza,
de cosas desconocidas o extrañas
llegadas desde lejos.
Colecciones de lo que existe, o una vez existía,
puesto adecuadamente en orden 
para ser admirado.
Museo de Zoología, por ejemplo.
En esa lengua que decía más arriba,
significa «saber sobre los animales».
Para entenderlos, pues, los exhibimos.
Sus ocupantes están muertos.
Lo que aquí se exhibe son despojos.
Muchas de esas criaturas ya no existen.
El tigre blanco el bisonte el dodo
la paloma migratoria la lechuza
la tortuga los delfines el canguro
el elefante las luciérnagas.
Pero aquí guardamos 
su imagen imperecedera
gracias a la obra del taxidermista.
Para que él pudiera conservarlos
los matamos.

II
También existe otra clase de museos
en los que se conservan materiales
para entendernos a nosotros mismos.
Los llamamos Museo de Antropología
de Arqueología de Prehistoria.
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Allí es gente lo que conservamos.
Naturalmente, estas muertes 
no fueron obra nuestra,
de la noche de los tiempos vienen,  
residuos de la dinastía tal o cual
en el museo del Cairo o de Turín,
o el cuatro veces milenario cuerpo incorrupto
de La Bella de Loulan,
o en Copenhague esa vikinga adolescente 
de faldellín trenzado.
Pero el momento llega en que uno se pregunta
sobre la licitud de tal muestrario.
Estos que ahora son momias, esqueletos,
en su tiempo eran la esposa de alguien como nosotros,
eran los hermanos. Pero, ¿a quién devolverlos? 
Fue devuelta a su tierra La Venus Hotentote. 
Una mujer negra de menguada estatura 
y nalgas poderosas, traída desde su África  
como objeto de curiosidad para las ferias.
Sucedía poco antes de que mi tiempo 
–mío y tuyo, lector– empezara
y acabaran los días de la Venus. 
Desnuda y disecada: así se la exhibía  
en el Museo del Hombre en París, Francia.
Ella sí que nos habrá avergonzado,
porque un día la sacaron de la sala.
Era una culpa lo que exhibíamos.
Menos mal que ahora se pueden exhibir 
estos seres de Alfa del Centauro.
Ellos sí que con nosotros
no tienen nada que ver. c
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VICTORIA CÓCCARO

Partitura

  no habla 

   habla de algo

          de algo, no
 
más          bien 

          suena
 
     ¿qué?

lo de afuera, adentro 

          lo de adentro, 

        afuera     llueve adentro 

          de la casa

        hay un ritual:   

          en la cinta     sobre el colapso
 
¿en la película?   

     del planeta

        los personajes      usan ramitas  
  
¿tejen o engarzan?

     en forma de cono  
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         de modo que
 
 caben adentro       y

las ramitas

          se protegen

 del impacto 

         con la materia azul 

o nubes    de gas puestas unas 
sobre otras         que
   
 el golpe que        el roce 

con   aún la capa       más superficial 

     e incluso   hasta 

el aire          que empuje

     cuando pase    cerca

esto es     digamos

unos   dos       a 

         mil
tres 

años     luz  

      ¿podés   real
 
mente   calcular   eso?

  la destrucción total
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     y esto    también

  habla   de la pan   de        mí
a                        bla   de    la  
                            respiración

    
hace   poco    leí     

eso  :        cada   respiración 

nos acerca         a la 

         muert

e ¿qué pensás?     
     respirá   

  a «nuestra muert     e»

         decía    

          en verdad

     como si la muerte fuese   algo colectivo
 
 
                  o
     una foto negra de una sombra blanca

          por ejemplo 

cada vez        ¿qué?   
            

  pasas   
         de una línea  

         a otra línea
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 sin hacer ninguna otra cosa

que                esto

        cantar 

por ejemplo       también 

 tiende a lo mismo             pero

se le exige       a     demás                    expresar 

     una interioridad en forma de emoción reconocible       

eso

 como si estar muriendo no fuese suficiente
            no

como si una corriente     de aire            

tuviese               nombre 

       de por sí
     
     como sea    cómo suenan

  los dinosaurios   y 

un hueso    eso   están investigando
     
  en Bariloche
  
          ¿entendés? 
 
     es como  

       el nado

sincronizado
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     en una tele  que    le dejaron 

     encendida    al   
 
ciego

          la presencia

de     las nadadoras     en el agua da

lo mismo         flores

     estrellas    

la cabeza a la altura        de las orejas
           
en vertical     nada  nada   

cola     de pez                           con las piernas

hacia arriba      tampoco  nada

          hacia abajo

  ve     no

nada     el

  agua     emerge   en

  sonidos    así     

niega          la

imagen       nítida  

  como         expresión.
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Una silla      una ventana

   frente a     

          una montaña

   mi amigo      dice

que es       un plasma HD

claramente  no tiene      nada

que ver       quizá   solo

   él       necesita 

un verosímil  clase    media                

         (o

una tarjeta  para    comprar   

         en cuotas)

para   poder   ver     al  fin de cuentas 

la montaña      

       la montaña

es   también   perspectiva    o condiciones

de   llegada      de

lo que pasó     y    lo que pasará

lo que pasó:

  un avión blanco estrellado sobre la cara blanca de la montaña
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   invierno      y adentro del avión

un gobernador  de fact      o con un gamulán

verde         militar

    verde blanco rosa piedra rojo gris 

contra la ladera de la montaña  
   
         tormenta
de nieve  la única

       responsable

contra    la esposa     del militar

   también    

la tormenta        impacta

    sobre   ambos

ella    con traje    a la rodilla

gris   de paño     con rayas 

   importado     de EEUU

de la provincia     silencio 

     
    después  del 

impacto   silencio  antes
  

   del      impacto
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contra     la nieve  contra

la roca    de la provincia   de Santa

      Cruz   silencio

    no      de   
  
Río         Negro     o

en el límite     entre  

              una y otra

pero adentro           de la 

         nación

o   bien,    la demolición

   nieva      en la     temporada 

77   no

están    es   tanta   la nieve

los cuerpos   res   cat   i

stas          no

aparecieron  ni   los   res

tos   ni   los   ros

tros         pero

aparecieron   
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       fotos     de 

las manos      de ante    s

del impacto 

siguen   habiendo      trozos 

    del avión     color

óxidos   diversas      clases

naranjas         amarillas

       verdes
   
             militar entre   las piedras

junto a   cucharas      arqueológ     

            i

cas   cachadas   por   los años

   aún    no

descubiertas  no aplanadas   por   la nieve

en invierno      ni

   cascadas      en verano

ni       por   planes

   de demolición   exterminio    o
       
vaciamiento         en cuotas 

  un avión verde estrellado sobre la cara verde de la montaña



63

  un cordón     montañoso

          de piedra
plateado    de un lado

  verde        del otro 
       
escribe  sobre una chapa plata sobre el costado blanco de la montaña

una pared 

    es un suelo  rocoso    puesto 

 
       en vertical

  una chapa incrustada en una pared de piedra es   una alhaja 

el metal    encriptado   entre la roca     

          es una joya

  gris sobre la cara gris de una montaña

a       bordo

    seis

tripulantes          en total

       no

          se veían

¿no          estaban? 

  la búsqueda con grúa sobre la ladera sur

          bajo la nieve
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conservados  
          en el fondo

del mar      del otro lado 

          de la montaña

y en el río         en el extremo

       opuesto

    podrían  si  

quisieran   buscar      buscarían

prácticas    andinistas   

de       buceo   con sogas

    y poleas

las grúas         levantarían

       a los cuerpos

en el diario      se vieron 

  solo        las manos 

de facto   a pesar      de que 

  estos      sí   so

los       aparecieron

abollados  
 
¿pueden    las condiciones    climáticas

torcer  
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       la historia? 

  ¿existen    cosas   como

la voluntad   de la piedra 

de la tormenta?  

  no acciones

sino       marcas   del

impacto      del   avión

de       facto   de

udas    quedan   a   empresas

involucradas     

en sacar   cuerpos  fuera   del

territorio 

Rubén Bonifaz Nuño

c
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NORBERTO CODINA 

Un minuto de descanso o el recuerdo 
de Tina Modotti

Sobre una fotografía de Roberto Chile

Tina, la discípula de Edward Weston, la amante de Julio Antonio,
ella misma modelo y cazadora de la luz impresa
revela los fantasmas de las tramas plateadas de la película 
en la imagen provocadora,
entre la precisión del documento y la aprehensión de la poesía
foto insurrecta ella misma. 
No importa el soporte
siempre queda el ojo escrutador del lente,
el silencioso sonido de la cámara,
las luces propias de un aparente esplendor, 
pero también padece las sombras
del instante que se desvanece.
Imágenes insurgentes,
feliz destello de las formas
sea acero cromado o carne palpitante
que ahora contemplamos 
en las manos sobrepuestas
en gesto firme y reposado a la vez
donde se adivina el ímpetu y la fatiga
para levantar paredes con estas otras manos suyas,
con talento para el oficio de albañil o la rumba de cajón
o la cadencia de la caricia en el cuerpo amado.
Tina de nuevo entre nosotros,
en la sincera evocación de este obrero
o en mi memoria cuando llamaron la atención del niño que fui
las cajas llenas de fotos y documentos sin clasificar, 
descubriendo imágenes de Mella, donde este le sirvió como modelo
en un minuto de descanso 
a la gran fotógrafa que fue su amiga íntima Tina Modotti.
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La tarde queda al sur, estamos solos…
Si a tu ventana llega 

un gallo tuerto 
trátalo con cariño 

 que ese es Norberto.   
 (Reescritura de habanera)

Cada soñolienta tarde de domingo,
de esos largos domingos vacíos,
que hace tantos años comparto contigo.
Cada pausa en que nos queremos
anhelantes e inseguros como la primera vez,
o peleamos como si fuera la última
sin tregua para perdonarnos.
Así en esta tarde de sopor inclemente, 
ha vuelto a detenerse el tiempo
sobre nuestras soledades.
Justo cuando la ciudad se disuelve en la memoria,
sobre la alta techumbre de los edificios y los campanarios,
ha vuelto el recuerdo persistente de aquella noche 
íntima y vastísima en que nos conocimos,
noche que crece en sus cavilaciones y comienza 
a henchir los veneros del alma
que dudan con su nocturna servidumbre 
de nostalgia,
cada soñolienta tarde de domingo.
Cada habitación que nos vio envejecer y renovarnos,
cada amigo, cada existencia querida que perdimos, 
cada Elsa y cada Pedro, cada barrio,
cada hija errante y presente, eterna aura,
(Cuando salió de La Habana, válgame Dios...),
cada bebida que vimos correr,
sintiendo que la felicidad es este intervalo,
este fugaz roce mientras actuamos con el favor de la soledad,
como la voz herida, la voz de gente
que reclama no puedo ser feliz, no te puedo olvidar…
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en nuestros largos domingos vacíos.
Cada palabra pronunciada, cada dolencia compartida,
cada error celebrado,
cada indiferencia superada, cada alegría que olvidamos,
cada mesimposiblevivirsinti.
En fin, cada soñolienta tarde de domingo…

Tenemos la edad de los peloteros 
que hemos visto jugar…

Para Reynerio Tamayo, por la amistad del beisbol 

Tenemos la edad de los peloteros que hemos visto jugar
y por ello evocamos algo más que una biografía, un perfil 
sudoroso,
recordamos algo más que el número familiar en el dorsal.
Este es el cuarto bate, y no es el cuarto bate.
Ingenuamente es algo más que se asemeja a la infancia,
la nación, los amigos y jugadores desaparecidos
pero que estén donde estén se preservan en la memoria.
Reconocemos esa isla-arca y ese Noé, 
que puede ser el seudónimo bíblico de 
El caballero Oms, Cristóbal Torriente, El gigante del Escambray 
o El tambor mayor…
ellos que nacieron para ser cuartos bates
bajo el aura de la Virgencita de El Cobre
y sin proponérselo tuvieron, tienen, tendrán, 
en sus hombros un país completo,
una pobre isla que pretende ser un continente.
Y en ese intervalo decisivo en que te desafían los ojos del lanzador,
la esférica blanca y relampagueante,
ese palo que sacudes como espada a la gloria
o al cadalso, pues te juegas la vida, 
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más allá del rugido del graderío,
de las luces cegadoras del espectáculo,
la voz del árbitro, más allá del cajón de bateo,
el diamante, el terreno…
convertido en un estadio, un potrero, una calle, 
más allá de esa isla que se confunde con un arca
–atestada hasta el naufragio–,
en la soledad de la muchedumbre,
este es el cuarto bate, y no es el cuarto bate
porque al final de manera invisible
solo sobrevives tú en una frontera,
en esa edad misericordiosa
donde apenas percibimos sombras y murmullos.

Salmo y demonio
Bajan, bajan, bajan a la oscuridad del sepulcro 

suavemente entran, los bellos, los tiernos, los buenos; 
silenciosamente entran, los inteligentes, los ingeniosos, los valientes. 

Lo sé. Pero yo no lo apruebo. Y no me resigno.

Edna St. Vicent Millay

Edna St. Vicent, poeta norteamericana, murió justo un año
antes de que yo naciera
y dejó para mí unos versos sobre las perdidas entrañables,
dolorosas, a las que todos estamos condenados.
Con ella repasamos lo más cercano que somos de ser inmortales
en nuestra profunda condición terrenal, 
tan perecedera como una gota de mercurio
y menos que un guijarro, dócil figura sometida al mar.
Es el fragmento de un crepúsculo lo que somos
pero más allá de la sabiduría de la oscuridad
y la tierra que reclama nuestros jugos y sueños
perduramos en la presencia de los seres queridos
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y la memoria que sobrevive, permanece
en el recuerdo de un encuentro fugaz
voz amorosa, nombre y evocación rebelde
que no se resigna a la mortaja y al epitafio.
En «Salmo sin música» ella no se resigna, y con ella, nosotros.
La extraña victoria de tenerte y perderte en un instante.
Un demonio íntimo y silencioso
que desaparecerá solo
cuando se borre en la memoria de los seres queridos.

El Vedado, una estación cualquiera del 2014 c

Jaime Sabines



71

GABRIEL CORTIÑAS

Democráck 

*

Se llama el primero lo maltrataron después lo 
nombraron físico al continente soñé repetidas 
veces con un hombre de traje que duerme se llama 
juego de la orca que no salta o cree no puede 
saltar más allá de los límites del oceanario en una 
película infantil se requiere la captura de los peces 
si pudieras viajar en el tiempo a dónde y cuándo al 
futuro en parís se llama juego de la vida agarrás un 
auto y empezás al continente le cuesta la captura de 
los primeros autenticación de inicio soñé repetidas 
veces con un hombre de traje que duerme debajo 
de mi cama la Soledad Basural le otorgó un bono 
de medio de medio de medio de medio millón a su 
ex presidente y actual ministro de agria cultura el 
que más me gusta es el de la cabeza que explota y 
el que menos el de la calabaza una cadena que se 
perdió oxidada en el ruego de las indias se requiere 
la captura de los peces se requiere a gran escala 
se quiere la inminente captura de pantalla las 
partes que les toca en suerte a veces los tiempos 
oblicuos modularon la imagen usaron destrozaron 
descartaron hoy en día no es pensable a esta tierra 
continua le cuesta hablar del color de la piel.
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*

Campesinos cuelgan a un monje que ha vendido 
indulgencias les debo el grabado comentan que 
sería la hora saltando arriba del reloj mujeres 
albañiles construyendo una pared de una ciudad en 
el siglo quince mujeres albañiles construyendo una 
pared de una ciudad en medio del esguince mujeres 
en el siglo quince compramos en las tiendas una 
piel impresa de animal.

*

El poblado poblero no es tu vuelo único imposible de 
mirar tampoco la agrupación nostálgica de las aves 
que migran de una doctrina a la otra no un negro 
africano besando a una mujer blanca como vos en la 
terraza de un restorán con música chiláut tampoco 
el organista que toca en la plaza rodeado de ardillas 
canadienses ciudadanos con su midores no son el 
poblero y menos el gritito desgañitado de la ciudad 
Annia tengo que confesarte algo el cuero no lo pone 
el sistema pendenciero y la reinserción empieza 
afuera dijo la monja exonerada en todas partes es 
posible armar bombas una ciudad que se atreva 
a cortar su propia cabeza para clavarla en una 
pica como un canapé gigante dispuesto a pudrirse 
aunque mejor podrías esperar a mañana para 
empezar a oler mal ya que un coro de gusanos te 
robó la mejor frase como hiciste con el francés pero 
quién habla acá no importa vos seguí abrazando al 
leproso hasta sentir su carnicería interior cuando 
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se tomaron todas las ciudades y ya no se salió de 
ellas porque fue el triunfo una anciana conserva la 
masa encefálica esparcida en un frasco con alcohol 
del testaferro que pierde la cabeza empieza como un 
loco a testar y te deja más solo que al que lo dejaron 
hasta sus propios testaferros o algo así cantaba el 
cardenal ernestito te acordás te acordás te acordás 
ahora es una pregunta y no una afirmación.

*

Cómo medir los incendios forestales en el lomo de 
todos los libros de erre erre con la voz de las horas 
trabajadas por erre erre los kilómetros asfaltados 
por el gobierno estomacal con la voz de siento cómo 
medir el largo del flequillo que tuvo erre erre a los 
seis años con la voz de siento que me habla cuando 
no podía todavía soñar con la biblioteca incaica de 
caoba y siento que un césped perfecto en el patio 
central me habla de la gota que hizo estragos sobre 
la tinta recién trazada en un bar galés o el signo 
racial lo dijo hace mucho fue hace media hora 
indicio el signo  hace bien porque en este bar no 
me conoce nadie indicio en el cuerpo que pertenece 
ahora sí a un paisaje a qué hora cierra el kiosco la 
escuela a qué hora cierra el subte rráneo el museo 
a qué hora cerró la comuna siento que me habla un 
canal de televisión con la voz de mi mamá.

*

Amigo grabá Morel es mi nombre no binario su ex 
es abusador no en términos tradicionales también 
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tengo las pastillas que no tomo se llama Ana y es 
venezolana salió con mujeres que le pegaban literal 
amigo ahí grabá hasta que venga mi mamá caso 
interesante el de aquellos días por qué negar hay 
ti en que nadie quería ser embajador de un pueblo 
armado o un esqueleto en el museo de cetáceo y el 
mal de la mandíbula se les cerraba de tal manera 
que resultaba imposible abrirla para alimentarlos 
brazos piernas orejas a veces los genitales para 
privarlos de los placeres que podían disfrutar sin 
costo aplausos cera quemante sobre brazos manos 
vaciaban el guarapo hirviente sobre enterraban 
hasta el cuello y untaban azúcar aplausos en sus 
cabezas para que las moscas devoraran cerca de 
los hormigueros la voladura de un esclavo tenía su  
nombre quemar un poco de pólvora en el culo de un 
Efe Niche aplazo total de los aplausos en medio del 
encierro un colono era conocido por lanzarse sobre 
sus esclavos y morderlos en momentos de aplausos.c
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RAFAEL COURTOISIE 

Zapote Prieto* 

para Chavela Vargas

La noche: fruta de jugo oscuro 
dulce
como tú sabes.

Winter Song
(Balada de invierno con Ludwig Wittgenstein)

Estas palabras
llenan un vacío 
en la página 
pero dejan 
un agujero
en el sentido.

Hace frío: enciendo el fuego.
El silencio me viene a buscar 
y no me encuentra.
Mi ausencia es una melodía:
una canción de mí 
para vos.

Sentí.

* Poemas pertenecientes al conjunto Un fantasma recorre el día.
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Un fantasma recorre el día

Ayer, revisando unas traducciones de poemas al francés,
encontré una palabra invisible, dulce, bella, 
bizarra en esa lengua.

La pronuncio y se me hace agua la boca.

La palabra puede durar toda la vida, tal vez un poco más.
Y hace milagros.
(Atención: decirla contritos, devotos, 
con amor sencillo, ebúrneo)
Para aliviar el día y para que brille 
para siempre 
aquí la dejo:

(cántenla despacio, despacito
sin apuro, varias veces, sin letras). 

Primeros fríos

Mayo era en la antigua Roma el mes de la diosa Maia, 
el mes de la floración.
Aquí, en el sur del mundo, se llena la boca de flores invisibles, 
flores tibias que se escuchan en invierno.
Las palabras tienen pétalos, no letras.
El frío es un don de Dios para que los cuerpos se junten y las 
almas se toquen la esperanza.
Otros encienden fuego con leña y sueño.
Yo escribo poemas, de madrugada, para que den calorcito. 
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Principia matemática

Trece es un número primo, dodici piu uno le dicen en el sur 
de Italia para evitar pronunciar la fatídica cifra. En la última cena 
eran trece comensales, más un perro que roía los huesos y mascaba 
las sobras y le gruñía compasión o rabia al traidor.
Trece es un buen número para comenzar o continuar una serie infinita.
Trece eran los mandamientos que pensaba Dios esculpir en la piedra 
para entregar al pueblo elegido, pero la piedra no alcanzó 
y quedaron en diez.
Además, pensó Dios, está bien que sean diez: estas criaturas 
tienen diez dedos en las manos y diez en los pies, les será más 
fácil recordar lo que deben hacer.
Así que esos tres mandamientos faltantes quedaron para siempre en 
la oscuridad, y solamente los alumbra la conciencia de cada uno.
Hay que ir descubriéndolos y cumpliéndolos a medida que se vive, 
hay que adivinarlos en el prójimo, tarea nada fácil:
11
12
13
Trece son las razones del bien, trece las palabras grabadas en la piedra 
filosofal, trece los deseos más altos y trece los recuerdos 
montados en el lomo del viento.

Giovedi

Un día como la mirada del agua, clara y necesaria.
Una tarde como el paso del viento por la piel ausente.
Una noche donde el cuerpo, al dormir, se encuentra con su alma.
La existencia colma cada instante de dulzura nueva.
Es rara la vida. 
Hermosa, imprevisible como un tigre en el pensamiento. c
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MARIANA IANELLI

América 
un poema de amor

A los amantes

oh tú que viniste por el puente sobre el pantano
desafiando el resplandor de los cocodrilos

olvida por un instante
los edificios y el macadán

siéntate conmigo en este corazón intacto
de un mundo que se desagrega

vamos a nadar en estos ríos transparentes
vamos a hacer el amor en las grutas de Coconá

y después
ah después

tendremos una clase de antropología al atardecer 
Lucila Nogueira 
(Tabasco, Canto I)

Esta noche es un libro abierto a la mitad y no tenemos prisa
Lo que vale es el arrojo 
Quiero un sueño tuyo que aún irradie a través de tu piel
Un sueño que no murió
Nuestra hora es revancha de animal
Ese insecto humano con espíritu gozando en el piso de tierra
Tu corazón acelerado urgido de cuerpo en la cima y el despeñarse de lo alto
Tu muerte: eso yo quiero
Más que tu parte fuerte que gruñe que doma que monta que jode 

Tu parte que muere y fecunda: esa yo quiero
La que se dobla salpicando en flor de espuma
Esa que tiembla eléctrica de espasmos ensordeciendo nuestros nombres
Cada día una flor nueva abierta a tu sed
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Una copa como un alma santa se da a los desposeídos del mundo
Corola pétalo sépalo gota de azúcar
También espinos 
Vamos adonde la noche es sonora 
Por dentro del silencio de las cosas
Quiero tu danza alcohólica ahora y ahora y ahora
Continuaremos la fiebre de otros 
De lengua a lengua de fuego 
En las entrañas creando el verano
Nuestra cama acuática en Corinto –no la de los griegos–
Corinto de Nicaragua
Nuestro amor teogónico en Teotihuacán
Debajo de estrellas y entre ellas
En el espejo del cielo del salar de Uyuni
O en la subida del Cotopaxi masticando hoja de coca
Vamos a donde incluso al alcance del cuerpo es lejos 
Siempre lejos y arcano oro de la tierra
Derramamiento incontrolable de venas
Vamos por dentro de la serpiente verde y encarnada
Somos devorados y para eso vinimos
Somos un solo pasto para el animal fabuloso despertado de su sueño de piedra
Pisamos una niebla azul de bienvenidas al vientre acústico de la montaña
Llámame América 
Tu América 
Tu palabra poética 
Tu puta predilecta
Aquella que no te deja y de desnudez con cascabeles te hiere
Flecha alucinógena y espléndida del tiempo de los dioses de los vientos
De los dioses de los fuegos de los dioses del maíz
De las diosas de la libido
Todo aquí es alquimia de seres de pasado renacido
Astillas de canto y grito en la cúpula del mosaico
Encendida en luces coloridas en el interior de una caverna
O en la cima de la pirámide mientras anochece
Tus ojos de rapiña hacia la luna apuntando el presente eterno
Tu cuerpo tu verbo sobre las aguas volcánicas de Atitlán
Mi cuerpo mi verbo entre las mujeres de vigilia
Camufladas de bosque
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Mujeres mil años más viejas que Cristo
Lo que nos trae aquí es el deseo –pero no solamente–
Son millones de pies gastando las piedras de mágicas ruinas 
Tu piel irradiando un sueño
Un vapor de luz que desvela esas rutas ya casi desconocidas
Tan en lo oscuro de nosotros enraizadas 
Es necesario descubrir de nuevo el amarillo
Atreverse al viaje 
Ver lo que permanece en pie desentrañando láminas de sombra
Todas esas pirámides que nos ven pasar 

Y el jaguar que nos contempla la vida del inicio al fin
En un milésimo de segundo de su imperio inmortal
En una vieja casa de familia 
De los saberes del viaje
El sabor del ceviche y la patasca
Y el tesoro dicho pobre de una pobre tumba saqueada 
Tejidos de los muertos collares de los muertos 
Violamos y somos devorados
Lamemos hasta la última gota de ese salpimentado caldo
De guasqueros tejedores pastores de rebaños
Soñadores en el crepúsculo con sus flautas de hueso
Lamemos ese espíritu de la tierra y somos devorados
Para eso vinimos: somos parte del banquete
No es necesario recordar los grandes poetas 
Que enamoraron pueblos de mujeres cantando solamente a una
Y cambiaron las ciudades en otras pintándoles los muros 
Y volvieron nuestro cuarto uno de los centros sagrados del mundo
Y exaltaron nuestras alas hasta que renunciamos a la renuncia
Mucho ya ardemos con esos corazones de fuego
También nosotros tenemos nuestros nombres para el animal de la noche
Resplandeciente en su contorno zodiacal de estrellas
Ese animal rociado del amor naciendo
Como si temblara levemente en la lentitud de un profundo océano
O pulsando fluctuase en otro cielo muy distante
Ese animal con ganas de existir de nuevo
Creatura que se encumbra de tu sueño y mete vida entre mis costillas
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La que se hace de nuestros dones salvajes con hambre de siglos 
Y que de su oceánico nacimiento despierta y ya ruge sobre la tierra
Inclemente barriendo portones casas enteras torres de iglesia
Es un seno dándose en una quinta de aguacate 
Es el humo que inhalamos juntos haciendo llama
Son las nubes de un segundo firmamento sobre los cañones
Es tu cuerpo adoleciendo de nuevo
Donando fuego al día y al olfato del perro
Es el doblez de una falda arremangada hasta los muslos
Un zigzaguear de lagartija y el perro ladrando loco
Es la libación de un jazminero y su perfumado gozo
El sol amarrado a la piedra hasta la tercera hora
La piedra caliente como un cuerpo vivo bajo nuestro cuerpo de criatura 
Es la mañana sobre las ovejas como sobre arbustos de lana
Es el trazo cantado del viento haciendo espirales por gracejo 
Es el escándalo insensato de las cigarras en las matas
Son las mariposas monarca adornando de ámbar un azul de octubre
Son tus ojos conversando con los ojos de las yeguas
Fuego de una lámpara de estancia donde una chica lee un libro
Fuego de la procesión que florece de luz la villa en fiesta
Fuego latente de esos volcanes sobre ciudades
Donde el peligro exhorta a amar urgentemente
Tu América 
Tu América Latina 
Tu puta cautiva
Aquella de lomo dorado lazada a la orilla del camino

También la chiquilla deslumbrada paseando su pulserita esclava
Nuestro animal cercado cohibido enseñoreado
Alucinado pateando en círculos
Párpados rosados dientes muy blancos piernas rígidas
Tierra que todo da
Pero de secretos brujos
Fiera desgraciadamente linda 
Soporta flagelos rebenques grilletes cepos
Se desfigura y no desiste
Aun cuando mueran millares de sus caras y piernas 
No desiste pero hace que se olvida
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Dilata la pupila encarna la boca siembra una pepita en los cabellos
Traidora seductora sabedora de otras lenguas
Lo que nos trae a esa hora es un misterio –aunque no solamente–
Son misterios –millones de ellos– aún brutos en la piedra
Amantes en el mismo tiempo en diferentes espacios
Amantes en el mismo espacio en diferentes tiempos
Caminos cruzados glifos pictogramas
Portales observatorios escaleras infinitas 
Una voz que susurra en un rumor de hierba: la muerte es efímera
Nuestra dimensión microscópica al pie de esos templos magnéticos 
Nuestras sombras fundidas en un punto ignoto de la jornada
Larga larga larga jornada de voluntad férrea
Para abrir nuestros poros nuestros ojos nuestros oídos
En una carta de viaje
La historia de las ruinas de un palacio del imperio Inca 

Y los tejidos remanentes de sus siervos –donde bebieron los modernos–
Las cerámicas los amuletos lo más bello –donde exploraron los modernos–
Violamos y somos devorados
Tenemos los siervos atados al cuello (y sus misterios)
Nuestros gestos a los de ellos enredados
Eco de un canto soplado hace mucho tiempo
Nuestro nocturno baño de luz de astros extintos
Somos parte de la belleza aprehendida de esas tierras (y sus misterios)
No es necesario recordar los taumaturgos de ayer 
Que se sentaron lado a lado con los chacales los pumas los tigres 
Y encendieron constelaciones oficiosas entre humanos 
Y volvieron del inframundo enmascarados mensajeros 
Los que avivaron llamaradas de cabellos torres vertiginosas conos de tiempo
Mucho ya vimos a través de esos ojos hechiceros
También nosotros tenemos nuestra cocina secreta de alquimias
Palabras reunidas como hojas y ramitas en un té que bebimos
Palabras que se tocan y se encienden
Estamos girando ¿o es el paisaje en movimiento? 
Somos agujas que vacilan
Hay un sol de explosivo fulgor que no viene de arriba
Sino del cierne de cada átomo de cada cosa en silencio
Hay un suelo irisado que no es de este planeta 
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Un cielo todo blanco como en este mundo nunca vimos
Nuestra sangre trepidando y una granada de luz explota en el pecho
Es la delicia encarnada de la boca besando la ciruela
Son las manzanas suspendidas orbitando en torno de la mesa 

Y alguien puede decir sin mentira: ya no tengo miedo 
De la paleta de los rojos vivos de la tierra
O de la violentada sandía abierta en la tarde caliente
Tu cuerpo mi cuerpo conduciéndose hasta las montañas
Tu cuerpo mi cuerpo por la calzada de los muertos
Donde ya pasaron centenas de millones de otros
Insectos de luz de alas agudas
Tu cuerpo mi cuerpo remontando los escalones interminables
Una sola forma de sombra contra el sol sobre las pirámides
Una criatura de los dioses mojándose al nacer de la luna
Nuestro pelo ocre aliñado inspirando el aire de la jornada
Iniciada ya no sabemos cuándo
Serpenteamos en el flujo de esos remotos viajantes
Atraídos para este cielo precolombino 
Sobre una ciudad en que nadie vive sino un día
Un día entero un día apenas
Un día que exhorta a amar urgentemente 
Tu América
Tu canción primera 
Tu puta para la vida
Esa que ríe de mesuras y vergüenzas
Que no pretende corona
Ordinaria como una de las centenas de millones de mariposas 
Que se encuentran en noviembre en los bosques de Michoacán
Apenas un par de esos incontables pétalos en movimiento
En lo alto de los robles y de los cedros

Ordinaria y fabulosa alma de las palabras consteladas
Revoloteando en círculos hasta la palma de tu mano 
Los grandes pétalos abiertos en un leve peso de colores
Ese éxito palpitante de belleza que transmigra
De un tiempo a otro un mundo a otro para abrirse en tu mano 
Y esas palabras no pretenden de tus dones una epopeya
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Ningún galeón en aguas tempestuosas 
Ni manos crispadas en la sordera de las peripecias
No anhelan multitudes ni cuerpo de orquesta
Tampoco entienden de esta tierra como los sabios ciegos visionarios
Ni por siglos comprenderían cuánto murmura cada piedra
Cada grieta cada ciudad áspid en sus sombras
Esas palabras desean llegar a apenas un
Par de párpados abiertos en la noche
Sin heroísmo sin alarde sin doctoramiento 
Osamos al viaje por derecho de amor
El curao el mango los girasoles los huevos de faisán
Somos nuestros hijos resurgidos
Jugando con el propio sexo y mezclándose en el piso
Somos devorados y para eso vinimos
Confundidos dentro de un solo cuerpo de sueño
Ganas que no caben en una cámara o en una casa
Animal rebaño manada enjambre que apacentamos al aire libre
Entre ruinas de fuerza mágica
Somos de esa reticencia de las piedras nunca olvidadas
Somos aquellos clandestinos combatientes abriendo puertas

Somos aquellos que se toman de la mano desde los siglos de los siglos
Resquicio en brasa flor de destello fruto de una gota de fuego
Somos los amantes 

Traducido del portugués por Eduardo Langagne c
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LAURA JARAMILLO

Pan/Vino

Karyn, el arte es un bello loco que no nos dará de comer. Todos los
teóricos y escritores en una piscina cerca de Columbia 
chapoteando en intriga erótica. Así la memoria debe convertirse en
pan. Aquí estoy, meramente diciendo lo que me contaste en vida

*

La maternidad debe estar saturadísima con la futura soledad
de los hijos

Con la memoria, la necesidad por soluciones ingenuas mengua. Tu
risa se asienta como una mancha

*

La vanguardia entierra a sus mujeres así 
sin flores

Los profesores son madres para ciudades hechas añicos. O gente rota
que les dice vulgaridades a los adolescentes. Nunca más volveré  
 /a recorrer esa 
población intentando recoger los fragmentos, intentando conocer  
 /sus contusiones y
laceraciones
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*

Al mirar afuera sobre el ondulante mar de caras aburridas, 
él dijo Quiero ser caballo igualmente aburrido

Las manos de Ciudad Farmacia están limpias hasta el destello 
/y el Arte en su duermevela de pastillas

*

Jardines fertilizados con las olvidadas ideas-cuerpo de las 
mujeres

Los libros para su tesis por siempre delineando el alféizar de 
la ventana en un sitio del west side de Manhattan. El largo y 
silencioso verano de mi memoria en el que miro a los niños 
regateando la pelota en los patios. Cuando una profesora queda 
arrasada, una estudiante es alguien que no puede hacer nada 
para ayudarla

*

Ahogarse, hundirse incluso en la preciosa dificultad del pensamiento

Traducido del inglés por Marta Núñez Pouzols. c
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VIOLETA KESSELMAN*

El contexto estaba cubierto por una fina capa de polvo, imperceptible, donde, como 
en la borra, alguien podría haberse tomado la molestia de tratar de leer el futuro. El 
futuro decía: apúrense. Con mala letra y mala intención, con faltas de ortografía, la frase 
estaba escrita en los autos de los compañeros que recorrían provincia, en los pasillos de 
los trabajos donde trabajaban, borroneada, puesta con una birome en un papel mientras 
se hablaba por teléfono. La tinta limón, elegante, se había convertido en algo mucho 
más cercano, al alcance de la yema del dedo: dibujos en el polvo adherido, que de tan 
expuestos se mimetizaban con su alrededor. El futuro también decía: olvídense de la 
velocidad. Esto era evidente. Cualquier construcción que se preciara se preciaba de 
olvidar la velocidad y mantener la paciencia incluso ante el vacío, incluso ante la 
horda de descerebrados con prensa que cantan loas, incluso en lenguaje clandestino, 
al liberalismo. La paciencia se sostenía o debería haberse sostenido en todo momento: al 
leer de reojo, entre ex amigos, ante la puerta que se abre y salen a apedrear, junto a la 
que en la cola del banco quería empujar a los pobres; al lado de la otra, que rechazaba 
la lógica que le metía la mano en el bolsillo y le dejaba de prepo unos billetes que con 
menos violencia nunca podría haber soñado ni en fotocopia, frente a los que lamían 
una foto de Bulgheroni en Afganistán, frente a los que lamían la foto de excompañeros 
y se pegaban por no ser como ellos, o no ser, o no tener, en síntesis, se miraban las 
manos negativas y moqueaban. Se escuchaba una jerga política discontinua, hablada 
por otros miles, que se interfería con todas las otras jergas, a las que por momentos 
aquella contrarrestaba hasta anular, para luego, en un oleaje retrógrado, volver a ser 
disminuida, casi verse anulada ella misma, infinitésima, discontinuada ahora sí en 
apariencia definitivamente, para luego, en el retroceso del oleaje retrógrado, comenzar 
a revitalizarse, interfiriendo de manera necesaria con las jergas ajenas; y así como el 
sol sale o cae a una velocidad imperceptibilísima para el ojo pero no para la mente, 
no se lo ve salir o caer pero efectivamente sale o cae y efectivamente finalmente es 
de día o de noche, había un repechaje, el zumbido crecía victorioso, martillando a 
todas las otras jergas, triunfalmente continuado, ensordeciente. Con la misma fe del 
Evangelio pero disputando con él la conducción de las almas.
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Una bala lumínica en el cielo. ¿Por qué? Una ruta, de noche, con sueño, los 
ojos secos, por la ventana casas discretas, aisladas en medio del precapitalismo, 
un cuadrado lejano de luz que al ojo parece de un centímetro y medio, no puede 
deducirse qué tipo de vida llevan los que están ahí. El teléfono iluminado guarda 
palabras con faltantes y excesos, escritas de manera robada a otra lengua que no 
se conoce ni se va nunca a aprender, fievre, zebra, zero, formas de escribir que 
nadie sabe cómo se escriben, la hache exótica, aparece y suenan las danzas del 
vientre, es mejor así, es una cuestión de azahar. El que pierde no acompaña, 
limones del piso y lleva consigo un bidón de nafta y un encendedor y está listo 
o lista para prender fuego la construcción entera de quien ganó. Sin sonido, se 
les lee en los labios lo que están diciendo como un insulto: 

v a n g u a r d i a i l u m i n a d a. Lo meditan, lo deletrean con bocas sin 
saliva, lo dejan caer sin hacer nombres en los diarios. Juntan limones. Una 
minoría bien constituida tiene dentro el virus de la mayoría, la capacidad de 
inocular con sí misma todo lo que está al lado, y al lado de al lado, yuxtapuesto, 
adyacente, circunvalado, hasta tocar su límite casi al límite del distrito, donde 
parece que ya no hay sonido ni movimiento, ni tiempo, y luego volver hacia atrás, 
retraída, electrocutada por una fuerza contraria, perdiendo cuadros, recursos, 
poder, masas. En ese punto el centro de la supervivencia de la fuerza vuelve a 
ser la minoría, el grupúsculo que dedica horas de sueño a estar fuera del 
sueño. Dicen que el tiempo se está cerrando… ¿Como qué? ¿…Una concha 
revestida de dorado? Risas... Dicen que el tiempo se está cerrando, que al sol 
cada día es blanco. Que la resolana te persigue. Que quieren eliminarte como 
a papel moneda en desuso. Que quieren retirarte de circulación clamando tu 
prescriptibilidad. La derecha estaba construida en piedra, granítica y rasposa, 
para durar siglos. A eso había que oponerle la duración de las moscas, 
indestructibles, intercambiables.



89

El cerebro del nacido, su hijo, su hija, una consola con comandos blandos 
como manteca que permiten, luz blanca, o prohíben, luz negra, combinaciones 
en la lengua de la madre. En este idioma en particular existe un sintagma 
disponible, uno de los peores, que describe bien el objeto: la más voz más amada. 
En qué sentido: en el sentido de requerida. En qué sentido requerida: en el de 
estridente, debajo de la lluvia, parte de un proceso que en un momento es una 
idea y en otro momento es una ejecución material como es material un pico que 
pica un cráneo. Después de no dormir, o dormir mal adentro de un micro de 
larga distancia detenido en una plaza lluviosa, gente húmeda, debilitada por 
el exceso de ácido láctico, la voz rebota por los costados del predio y llega, 
múltiple, a un doppler del control y el descontrol, hola hola hola hola están ahí. 
La voz requerida, vuelta a oír solamente en videos durante meses, vuelve a salir 
del escenario donde está la conducción, después de meses de oírla solamente 
en videos, vuelta a oír meses después, en el escenario, se vuelve a oír vuelta a 
salir del escenario donde está, después de meses. Las emociones pueden durar, 
puede ser, pero más dura todavía lo que tiene un pivote en el esclarecimiento. 
Lo que tiene nombre dura más que lo que no tiene. Lo que muere con deseo 
dura más que lo que se extingue. Lo que con cara blanca asusta al que quiere 
extinguirlo dura más que lo que se entrega laxo. Lo nombrado por un sintagma 
pavoroso dura más que lo que se designó entre gallos y medianoche. Esto dura 
más que lo otro. Alguien llama a esto una experiencia anacrónica. Alguien 
llama a esto una experiencia única. Alguien llama a esto una experiencia 
crística. Alguien llama a esto estar a las puertas del fascismo. Alguien llama, es 
un número desconocido en un teléfono que no se puede atender porque la lluvia 
no permite atenderlo. Alguien llama, es un número que queda enterrado en el 
teléfono que está hace horas sin batería, en el fondo de un bolso oscuro como 
un útero, o como una cáscara y un útero, ahí no hay estrechez.
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Da el sol en la frente, no cansa
el sol en la frente. Un momento de espera después del momento en que buscó insertarse en lo
 /colectivo 
Y, cuando lo hizo, __________________________,
la masa del pueblo griego, mongol, territorial en movimiento.
Espléndido, ubicuo y con las ventanas tapiadas de polvo 
distrito tras distrito tras distrito perpendicular
al límite formal, una ruta, una gran cadena chilena de supermercados iluminados de noche, 
o nada. No hacerlo nomás
para mantener caliente la mano, hacerlo nomás
para mantener
la cabeza caliente.

La mañana es otra dentro de un nuevo sistema,
canta la gallina la segunda persona empieza a practicar 
tajos en la conciencia color de rosa 
Nadie dibuja más dibujos en birome mientras habla por teléfono fijo
El momento puede ser de pasaje entre una cosa y la otra, los hombres, las mujeres, la hoja de 
 /planta horadada y esas criaturas no.
Al sur del distrito, al oeste del olor a cromo y grasa, tierra cartilaginosa 
en un día muy frío de primavera.

Once años después tenía en la cabeza el modo en que la nombraban
en la punta de la lengua
Tu chiquita me escribió
pero no arreglamos nada
La iba a llamar para decirle que venga

Apunte número dos
La experiencia con la conducción auxiliar es netamente intransferible a quien no se haya 
 /encuadrado y haya visto _______________________
Acá viene una imagen que refiere a cualquier otra cosa para dejar respirar la mente
Lo que hicimos no lo harían 
lo que no se hizo hay que hacerlo, 



91

y eso estuvo bien hecho
500 personas pisando el barro de una plaza hasta dejarlo hecho masilla 

El latido de la tierra, que latía
como un vientre abierto, cerrada, y al otro día
no encandiló

increíble que quince años atrás
en tono extraño y pedigüeño hubiera dicho _________________________________

que quince años atrás
en un tono que extraña
y pedigüeño

1: Toda agenda maximalista tiene que ir
junto con 
idéntica en tamaño
estrategia de poder

2: si un feminismo, un ambientalismo, el intrínseco movimiento de 
derechos de la galaxia y también
la más rancia ranciedad
no sabe decir cómo va a hacer para que en cada rincón de esta tierra
alguien lleve la sombra de la duda entre el hueso y la piel
es que no saben 

a la mañana 
3: hay que desconocer a quienes nos rodean
no porque sea más valioso lo que escapa del mundanal ruido
sí porque la persona es menos fuerte que la no persona
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y si no saben alguien va a saber por ellos y ellas
y quien sepa a quien no sepa derrotará
y quien derrote a quien sea derrotado queda presto para otra guerra
y quien sea derrotado deberá arrastrarse por          de nuevo                toda la guerra

A quienes supuestamente hablan de ensuciarse en el supuesto barro de la supuesta historia: 
 /la construcción es lo único permanente c

Alfonso Reyes
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HUBERT MATIÚWÀA *

A Mauricio Ortega Valerio, desaparecido 
el 26 de septiembre del 2014 

en Iguala, Guerrero

I 
Mauricio 
Mi voz se hizo nido
el día que te agarraron,
¿Que no saben que todo lo que te hagan me  
 /lo hacen a mí?,
aullé el relámpago en tu boca,
donde anduvimos con los nuestros
y ahora, ya no,
¿Dónde amarraré este dolor que enciende  
 /la esperanza?
¿Quién trae la cabeza del pueblo?
¿En qué cruces colgaré aves que sepultan  
 /mi lengua?
¿En qué tierra he de encontrar tus pasos,
ahora, que tu cuerpo se acobija en el miedo
y crece la espiga de nuestra rabia?

II
Escóndete en la cueva, 
espera que baje la neblina
y termine la caza,
los que huelen la carne
se llevan nuestros sueños
en autobuses que no tienen vuelta,

Àjngáa rí màrma’áan àkuíáan ló’ ju’yáa  
dxáma Mauricio Ortega Valerio.

I
Mauricio 
Nè’ne xàñúun a’ó
mbi’i rí nìrugáan,
àtsíyáa rí xùgii rí núñaa ikháán núñí ikhúún  
 /nye’,
nìndxá’wa ló’ ná nixphíbí rìga ràwúan,
ná nìgrigá’ ló’ gàjmíí anjgián’ ló’
khamí xuge’ nángua rá,
náa màro’ó gà’khó rìge rá,
tsá jàyá ìdxúu xuajíín ro’,
naa krùse màxtrigùùn ñò’ón tsí nudii a’ó rá,
naa júbà màxkhámaa nàkuáa’
xùge rí nanbra’á mìnaa ngàmí xùbía’
khamí nàgajáa iñúu tsìá’ ló’ rá.

II
Àtrakhá’o mìnaa ná ìñúun itsí,
àrà’thiin màgátháa rùjmba
asndo rí mànbúún mùxkha xàbò,
tsí dùyaa xùù xuwia ló’
nagóo judèe xnun’daa ló’
ná xkrajndí rí nangúaa thángaa,

* Del libro Xtámbaa / Piel de Tierra, Ciudad de México, Pluralia Ediciones / Secretaria de Cultura, 2016.
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en su sigiloso acecho se visten de lluvia
y cuentan los dedos
por los que estamos en la Montaña,
los de la mano oculta,
los de la tierra roja,
los que vivimos en la casa de Lucio.

III
Xtámbaa,
estoy contigo en el mundo,
en el trueno que trae la noche,
en baile de ánimas sin rostro,
sin brazo, 
sin descanso, 
estoy contigo en las velas,
en el humo que engendra el camino,
en el olor del copal que recoge
el agua de ojos
de las mañanas sin voz.

IV
Mauricio,
de la Montaña
vienes de lluvia,
abrazas mi estómago
y en silencio
crece el fuego
de nuestra tierra en tu memoria.

V
Hermano,
¡levántate!,
mira la cicatriz de nuestra piel,
las vueltas de nuestra madre
y el coraje con que teje tu nombre,
hasta encontrarte.

asndo xó ru’wa ja’ñúun ná xàbii nùxkháa ló’
khamí nùràxnúú ijíín ñàwún
numaa ló’ tsáa jùwá ló’ ná Júbàá,
tsáa gìdá’ ngu’wá ñàwuáa ló’,
tsáa màñà’ júbà ló’,
tsáa jùwáa ló’ ná go’óò Lucio.

III
Xtámbaa,
xtáa gájmàá níndxàa ná inuu numbaa,
ná a’wá rí jàyáa mbró’o,
ná nùtsía nímà tsí ndàa inuu,
tsí ndàa ñàwúun,
tsí tsíyaa xúún, 
xtáa gájmàá nìndxàa ná wàjún ndèla,
ná inuu nguni’ rí nàxná jambaà,
ná gii’ xùù wuájià rí nàyaxii
iya ìdúú mi’chá rí ndáa a’óo.

IV
Mauricio,
nàdxáa
asndo xó ru’wa ná Júbàá,
ndayá ra’áa awún’,
khamí ná wíí rigaan
nagàjaa tsíòon xuajián ló’
ìdo narma’áan akúiin ithane.

V
Ndxájo’,
¡àraxuu rá!,
atiaxii tsìnuu xubíaa ló’,
atiaxii xó grigòo rudá ló’,
atiaxii rí phú síàn’ ijxmii mbí’yaa
asndo náa màxkámaa.
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Brisa Celeste* 

I
Llegaron amarradas 
y envueltas en nailo 
para que hombres de Acapulco 
desangren sus cuerpos. 
En la costera 
pululan buitres verdes 
y carroñeros negros, 
en el rancio olor de sus fierros 
se oxidan los gritos 
buscando el hueco del silencio. 

II
En la Brisa o en la Celeste 
se abren botellas 
que empolvan los labios 
y guardan la noche. 
¿Cómo le cantarán 
a las calles para que lleven 
el secreto de las casas sordas a Tsítsídií? 

III
Sembraron al colibrí 
en el sol de las monedas, 
en el rumor que viene 
y duerme a los ojos. 

Gu’wá ná rígà iya 
nàjngaà 

I
Xtò’òó ñawúun,
jambrá’a nailo niguwá’níì,
rí màgoó màguaàtrugìn gónè
xàbò tsí júwà’ Acapulco.
Ná costera
gàtiin xàbò dxá’an tsí maxiin
khamí xàbò dxá’an tsí skuniin,
asndo ndàtsún rawuun ajuàn’ rí judèè
rí nònè mì’ñúú ìjiín gò’ò
tsí nandúún matangììn xuajiúún.

II
Ná Brisa gàjmàá Celeste
nàmbra’tò tsí’tsún
rí nà’nìì rawuun mbro’on.
Xó mbà’yoò ñò’òn tsítsídií
xugíí rí nàgí’nìì ìjiìn
ná gu’wá ná rígà iya nàjngaà rá.

III
Nìgì’máa tsú’tsún
inuu mbúkhàà,
inuu a’wá rí jayá xnù’daa,
rí nà’gu nìmià’ ló’ è’nè.

* Del libro Las Sombrereras de Tsítsídiín, Ciudad de México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas / Univer-
sidad de Guadalajara, 2018. 
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Allá, 
el ombligo de la palma, 
aquí, 
las aves de rapiña 
les quebrantan la espalda. 

IV 
La lluvia se va, 
deja el dolor de Tsítsídií, 
su trinar desde el encierro, 
que ahoga la vida. 
En la Brisa Celeste 
las ofertan a los tigres de lujuria 
y en la Montaña 
las pelotas de encino 
se pintan de amarillo, 
se llenan de pus 
y caen de dolor. 

V
Quede en la piedra 
la cicatriz de sus nombres, 
sople en los cielos 
y se vaya el viento malo, 
el hombre feo, 
el que está parado en la esquina, 
el que saca la leche al maíz bola, 
el que carga la hierba apestosa 
y le brillan los dientes. 
¡Que se vaya en esta escalera de letras, 
que no sea una vez, 
que no sean dos, 
que no tenga fin 
y nunca regrese! 

Ñú’ún,
ngí rùmìì ixè ida,
gèjio’,
xàbò dxá’an
natimiin tsùdùun.

IV
Nàkhaà ru’wa,
nàkhaà nè jayá gà’khò
drígòo ñò’òn tsítsídií,
xó gíná nà’sièn ná júguarà’à,
ná nàkà ràyámbaa mbi’yùù.
Ná Brisa Celeste,
nàguàtangùjuìn ìjiín gò’ò
inuu xàbò tsí kuá’dáá mbúkhàà,
tsí nandúún mùrùguàà xuwiùn,
xó ná júbàá,
nàtiin i’di khamí yà’ska awúùn xndú xánuu,
numuu gà’khò rí nagí’níi ìjiín gò’ò. 

V
Magí’ma tsínuu mbi’ñúún tsùduù itsí, 
màndxà’wà nè inuu numbaa, 
ikajngó mà’gàá gíñá rí xkè’, 
mà’gàá xàbò tsí xkawiì, 
ikhaa tsí kunitè’ wíjì ná níjiuun gu’wá, 
ikhaa tsí naríyà’ yà’duú iná xndú àkhà’, 
tsí jayá iná rí ndatsún, 
ikhaa tsí nambíta’a ìñuu. 
¡À’gáà ná jambàà ni’khèè 
ná tsinuu ajngáa rígè’, 
rà’khá mbóó mì’tsún gá’nè, 
rà’khá àjmà mì’tsún gá’nè, 
maxámbaa jambàà ná ma’gaà, 
khamí nimbá mì’tsún maxátangaà! 
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VI
Ya no le crecerán plumas a Tsítsídií, 
ni se llenará de colores su pico. 
¿Cómo?, 
si todas las noches abren sus piernas, 
le siembran el miedo, 
le arrancan los ojos para que no vuele 
y se anide su odio en los techos. 
Tierra mía, 
guárdame este dolor 
cuando caiga el verano buscando a sus hijas 
y se acurruque en los brazos 
de mis hermanos de la Montaña.

VI
Ná xá jra’àn xnúú ñò’òn tsítsídií, 
ná xá’ni mòjmò’ rawuun ídò mà’sièn, 
xó mà’niì àkwiìn, 
xí mbámbá mbro’on nàmbrá’tòò nàkhùú 
khamí nuxúdèè rí ngamí ná awúun, 
nuriyèè’ iduu ikajngó màxá’yòò ná ma’geè 
ma’niì xáñùn síòn. 
Xuajiù’ nimì’ 
atiáxii tá gà’khò rígè’, 
ídò mà’khàà ru’phu 
mbá’yiín ìjiìn khamí mbayàá skiyù nè 
ná ñàwàún xúgíin angiàn’ ló’ tsí juwà’ júbàá. c

León Felipe
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TATIANA NASCIMENTO

yo ya lo sentía
pero solo quería estar segura
de que cuando tú te plantaras
hondo dentro de mí

yo iba a querer cambiar
todas mis palabras
por un pedazo de silen
cio contigo

la palabra es una isla
tú eres el mar

tsunami de honduras

amor es un tipo
de avidez

toda destrucción
trae un poco
de novedad

algunas ballenas pueden pesar
hasta 150 toneladas. Ellas son
mamíferas de piel, grasa,
músculos, huesos, linfa,
sangre, médula.
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un sentimiento
no posee materia física:
es algún tipo de energía emocional,
escasamente tiene carne, ni siquiera
podemos divisarlo.

pero parece tener más densitura
que las ballenas, incluso las
que pesan hasta 150

toneladas

que posan su vuelo entre
una pirueta y otra
en los brazos
de Kaiala

saltan
en el viento

(solo para divertirse
& maravillarnos)

yo creo que los sentimientos son profundos,
pero ni siquiera por eso
ellos saben
nadar.

una isla
colgando de los
hilos finos de la palabra;
envuelta en un mar
de deseo;
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puede entregarse
voluntaria &
silen
cio
sa

a cualquier disolución:

atlántida
tsunami
pasión

miseria es tener
sin tener a quien darlo

misterio es ser
no ser más que estar

quimera, quimera,
quimera es brillar

(carbono estelar de otras eras)

Ojalá, ojalá
el plexo solar

(recordando el futuro que le espera)

Se atreviese a latir sin

miseria, miseria es tener
sin tener a quien [...]

etc.
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mi hija hace cuatro meses, y hace 98 días no llovía:

la niña intentó esperar despierta
la primera lluvia de su
primavera primera

(4 meses, ya, calentando
mis 40 veranos,
incluso viniendo
del invierno)

se pegó al pecho, lo soltó
se agarró al cuello, llovió
llovió llovió
llovió mi hombro
con sus lagrimitas
de mar lejano y salado

y se pegó al pecho de nuevo,
sonrió un poco, se durmió ♡

casi mágicamente
en el mismo instante
la primera cigarra
despertó de su
sueño viejo (casi
soterrado, tanto asfalto)

cantó cantó cantó

y el cielo, oscurecido y seco,
atendió su
llamado y lloró
lloró lloró, brindando

todo lo encerrado.

mañana,
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cuando mi hija
despierte (de sus sueños
de gente que solo habla
aún el idioma
de las mil lenguas
insomnes del
amor),

el olor del monte seco
rojo en polvo
va a saber
a verde mojado

un sueño, también,
como
los de la cigarra
los de ella
el mío

Traducido del portugués por Julia Calzadilla c

Eduardo Césarman
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MANUEL ORESTES NIETO 

Este olor salobre

¿Le importará a alguien que ocurrió aquí?

¿Alguien sabe que existió esta ciudad? ¿Que nos amontonamos 
ante el mar y comíamos cangrejos crudos? ¿Que fuimos barridos 
por las avaricias y que en años inciertos fuimos despojados y 
avasallados?

El viento traerá siempre este olor salobre. En la piel de los peces 
está grabado lo que fuimos: pequeñas olas de un inacabable 
océano, un filamento de tierra que se aferra al borde, un ombligo, 
una cadera codiciada, los barcos que navegaron por nuestras 
entrañas. Un país atravesado por las espadas, pisoteado por los 
apátridas.

¿En realidad estamos aquí todavía?

Aquel niño ha muerto

Todavía puedo ver correr al niño que fui. El niño que al huir sin 
rumbo se perdió en el ocaso y ya no regresó a casa. 

El niño que esperamos en vano hasta el amanecer.

Todavía le oigo llorar a escondidas sin saber qué esquirla de 
vidrio partió su corazón. Su mirada es la del animal que expira 
calcinado en la pira del sacrificio. Su ausencia es la ofrenda 
inmerecida y la honda cortada. 
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Quisiera verle solo una vez más en la misma esquina donde nos 
bifurcó la vida. Una vez más, sin reproches ni lágrimas; pero no, 
ya nunca volverá. Al desvanecerse se borraron en la bruma los 
días naranjas y los descubrimientos alarmantes de la incansable 
infancia.

No sé si en realidad aquel niño ingresó al mundo o si solo pasó 
de costado. Ya no puedo precisar si vivimos los mismos años o si 
extraño a alguien que nunca tuve y perdí. 

Aún lamento no poder bañarme bajo los aguaceros donde nos 
empapamos con los sueños que quedaron esparcidos como 
charcos plomizos en la calle y se evaporaron.

Es inútil abrir la cripta donde yacen estos recuerdos ilusos que 
solo sirven para maltratarme. No queda nada de él ni de mí. No 
está en la casa donde nacimos, ni en la que moriremos. No está 
en la acera donde jugamos, ni en la curvatura del miedo que 
nos dominó al crecer. No está escondido en el crepúsculo ni en 
el mediodía del verano. Nada se llevó consigo, nada me dejó de 
recuerdo. Solo se esfumó y no quedó ni un vestigio.

El tiempo no fue nuestro bálsamo, sino nuestro veneno. 

Aquel niño ha muerto y aún llevo a cuestas su cadáver, sin 
encontrar la tierra sin dolor donde enterrarlo.
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Mirar hacia dentro

Como un caracol perfecto
en la arena
que a veces reproduce los dolores del mar
y a veces el silencio.

Como un caracol infinito
al borde del océano
que a veces lo habita un animal naranja
y a veces es una casa vacía.

Como un caracol eterno
llegaste a mi vida en espiral
y todo podrá ocurrir
menos que en ti deje de escucharse la canción
menos que en ti la palabra quede muda. c

Salvador Elizondo
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WINSTON ORRILLO 

Niño de diecinueve
A mi hermano Carlos

Hoy día, sorprendido, he descubierto, 
al buen hermano mío que viviera 
junto a mi lejanía y que buscara 
–niño de diecinueve o más o menos– 

siempre y calor y sombra en nuestra casa: 
bajo el árbol atroz de la familia. 
Párvulo siempre fue, ¡tan sensitivo!, 
ese tierno heredero de una estirpe 

que la tierra pobló con su vesania. 
Cuántas veces su sombra solamente 
yo sentí tropezando con la mía. 

Porque mi casa estuvo casi siempre 
poblada y despoblada al mismo tiempo. 
Y mi hermano era un pozo nunca lleno.

A mi padre lo veo

A mi padre lo veo entre el escombro
de tanta y tanta vida ya caduca:
su rostro ya no tiene los arcanos
que alguna vez mis ojos divisaran.

Todo se está volviendo más sencillo:
este claro lenguaje de mi origen
y la risa rosada de mi madre.
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Tantas casas y voces y penumbras, 
y la misma distancia nos abruma.

Nunca pude acercarme a quien me diera,
con sus brazos antiguos, el encargo 
de vivir estas horas, este día.

¡Qué lejos estuvimos, y apretados,
en la misma morada, padre mío!

Tú en las brasas ariscas del oficio
que, malgrado, tenaz, desempeñabas;
y el poeta soñaba, mientras tanto,
e ignoraba los vientos que te herían.

Alguna vez, a veces, conversamos
(ya no recuerdo, padre, en qué dialecto).
Nuestras voces jamás zarparon juntas
bajo el agrio sistema de las horas.

Sin embargo, de lejos, yo atisbaba
que mis pasos, contigo, discurrían:
¡cuántas veces viví lo que viviste:
desempeñé tu oficio y tus caídas!

Yo sentía que el viento me llevaba
a tu intacto rincón reconocido:
esta voz, esta frente y estos sueños,
eran tuyos, totales, sin ambages!

El espejo del alba y sus verdades
devolvía a mis ojos tu semblante;
tus carencias que, entonces, comprendía
anudadas a mí, sin duda alguna.

Por todo lo que, entonces, no dijimos,
hoy empiezo a cantar de esta manera. c
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TONY RAFUL

-1-

Para escribir la nueva aurora
No hace falta memoria
Ni balaustradas
Basta el mar oreando una barca azul de liliputienses
Las malváceas pastando al colibrí y a las libélulas
La orilla femenina de los prodigios
Una trenza de cardúmenes avizorando asombros
Una danza ciega de sirenas embelesadas
Y una danza flamígera de colores alucinantes
Amanecida a golpe de metáforas.

- 2-
La poesía es un alba blindada
En el despeñadero del mundo
Cuando los dioses pierden su envoltura fosforescente
Y las palabras se vuelven borrascas
Sílfides fugitivas
Naufragios boreales
Locuras que prescinden a nuestro pesar
De la acuarela de la historia.
 
-3-
La Patria es un torrente bermejo
Una vecindad de luz
Una capucha para burlar la muerte
Un prodigio fiero
Una calentura de cabriolas
El último embalaje
De la utopía que amamos.
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-4-
Siempre fue difícil la cadencia
La vigilia del unicornio
El oleaje sublevado de la quimera
La flotilla grávida de la estrella libertaria
Fue como cruzar el cielo
Ebrio de espada y hechizo
Desecho el embeleso de la armadura
Mitología sesgada 
Avecindada lumbre del mito y la nostalgia.

-5-
El mundo se achica
El péndulo del fuego oscila
La pandemia nos disminuye
La lumbre está dormida
Yo busco en tus ojos
La luz que me encandila
La danza que auspicia el paraíso
Esa filial de mi fantasía
Fortuna henchida del verso y la poesía.

Sebastián Salazar Biondi
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Carta trashumante al poeta 
Fernández Retamar

Ahora te escribo amigo poeta maestro Roberto Fernández Retamar
Para dilucidar las últimas novedades
Los continentes arden             las banderas son difusas
Te diré por ejemplo que el fantasma aquel ya no recorre Europa
Que orates nuevos deciden con otras reglas de juego el ordenamiento mundial
Secuestraron la utopía y no piden rescate por ella 
Ahora ella es la cenicienta de los embalajes del ordenador
No hay misericordia      los mundos se deshacen y se rehacen y las culturas                                     
 /se atropellan
Los mares siguen contaminados
Otras potencias alcanzan hegemonías basadas en poderes expansivos
Los rigores de la ideología son intercambiados en usufructos de supervivencia
Y no amanece el mundo nuevo
La tecnología no está a la disposición del salto cualitativo de la conciencia
La deserción de los fieles de la aurora es desenfrenada
Otros altares para otros purpurados envalentonados en floristerías artificiales
Mientras Martí en su esencia universal hace acopio del renacimiento
Como un índice que siempre señala el único camino posible a la vuelta                                     
 /del desvío universal
La era digital no va acompasada de un desarrollo humano y espiritual esencial
Los nuevos campos de batallas son económicos
Los fanatismos religiosos están desbordados     oscurecen el porvenir      les da igual 
 /morir en una ensenada o en semanas tristes
Ahora no podrás escuchar un disco del bárbaro del ritmo Benny Moré
Ni compartir Las cuatro estaciones de Vivaldi
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O ver a Alicia Alonso en un trapecio de gestos y eufonías empoderándose por segundos 
 /del universo
La era digital no va acompasada de un desarrollo humano y espiritual esencial
Y qué te digo de la buena literatura
Saint-John Perse sigue intacto por los mares oceánicos con sus versos largos   
 /imperturbables
Los versos sencillos de Martí tienen la belleza universal de Cuba

El crimen, el genocidio, el sectarismo y el fanatismo controlan áreas importantes  
 /del mundo      siempre ha sido así
No hay utopías que sobrevivan      el culto al Dios dinero es incondicional
El mal gusto y la decadencia absoluta de la estética, prosperan
Todo parece fuera de tiempo
Y a mí se me ocurre escribirte sin horario métrico para decirte que no te has   
 /perdido de nada importante
Por ahora Maestro       poeta amigo             sigue fluyendo en el espacio libérrimo  
 /de los universos
Busca la poesía sideral tras la cobija infinita de los arquetipos cósmicos
Aquí en la tierra ya habrá tiempo de ajustar los ciclos de la vida sempiterna                   
 /que no cesa
Y habrá reconciliaciones entre los cielos y la tierra
Seguro que habrá         Heráclito volverá a digitar el vetusto reloj de la historia
Y otro fantasma volverá a recorrer el mundo
Saludos Maestro
A los amigos en colindancia         a sus texturas de duendes queridos
Por siempre
En un puñado de polvo del Coliseo romano se queda esta historia en mis manos. c
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MARGARET RANDALL

La casa de la esperanza destrozada 

Con motivo de la retirada 
de las tropas estadunidenses 

de Afganistán, agosto de 2021.

Aaina significa «espejo». Cuando ella 
se mira en uno, es encarcelamiento
lo que ve, cárcel también
para su hija que duerme inocente
en la cuna. Giti significa «mundo», «universo».
El de ella se ha reducido al húmedo entretejido
que cubre la abertura de su burka.

Un profesor despide su clase
en la Universidad de Kabul.
Nos vemos la próxima semana, dice a los varones.
Supongo que a ustedes no volveré a verlas de nuevo,
son las tristes palabras que
dedica a las muchachas.
Todos saben lo que se avecina.

La larga guerra que nunca fue necesaria
nos reportó doscientos cincuenta mil
muertos y la traición 
de toda esperanza humana.
El fundamentalismo apostó por el tiempo,
esperó hasta que las tropas de ocupación
estuvieran hartas.

Pisándole los talones al ejército invasor
en retirada, esos hombres con turbantes 
que se creen los elegidos por Dios,
tomaron cada aldea y cada ciudad
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hasta llegar a la capital, 
dejaron a aquellos que pensaron que podían huir
colgando de las alas de los aviones en el despegue.

Ya no se trata de si esta guerra
debió haber sido iniciada, de lo que costó
en vidas y en bienes, 
o de cómo se cuantifican los muertos 
–si solo incluimos los nuestros, 
o si contamos todas las víctimas.

No, esas no son las preguntas correctas
y no podemos saber
cuáles serían esas preguntas,
desde este otro siglo en que vivimos,
recordando la caída de Saigón
y evaluando
el fracaso político aquí en nuestra tierra.

Me agotan los informes analíticos sobre
un panorama de heridas abiertas
y promesas rotas.
Hablamos y hablamos mientras ellas
se ven obligadas a ser invisibles,
a caminar apretadas por un puño de miedo,
a convertirse en blanco del lamento.

Amena significa «a salvo»
pero ella no está a salvo.
La madre y las tías, las hermanas
y las niñas todas
se han convertido una vez más
en un fatigado guion sobre el cual
se escribe la receta de la muerte.

Cada afgano ha regresado a un tiempo
anterior a la Ilustración, un tiempo en el que
nadie posee libre albedrío, 
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ni siquiera los hombres que toman el poder
como derecho de nacimiento.
A las mujeres y las niñas
solo les queda cargar con la memoria
en una casa donde se ha destrozado la esperanza.

Traducido del inglés por Aida Bahr c

Juan José Arreola
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FACUNDO RUIZ*

[…]

Ya no voz  nada de mí
    voz
resta en suma queda  si
esta recta tumba zumba  anula  
    y yo aquí 

Ya no  voz  habla de sí
      sin 
    ton ni son con dos faquir  es
decir canto o decir   ya no 
  voz  nada de ti 
     mi ni yo ni vos ni 
    sin   voz
  curva hoz
 canta    infantil

[…]

caravana es cubilete dado que camina mucho
caravana es cubilete dado que camina mucho

     dado que
      dad* q-e
     dxd¨ qu-

* De Piano inconcluso para voces mecánicas (inédito).
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 caravana es cubilete 
  dado que camina mucho
 caravana es cubilete 
  dado que camina mucho
 dado que camina mucho

  cara y van  cubil êtes
  cara y van Q vil et es

dado que  
 d_do que
  d∞d∞ q∞e
  d∞d∞ q∞e
  d∞d∞ q∞e

caravanaescubiletedadoquecaminamucho

[…]

Noto do de pecho se lo tome así
    vea el estuche del escuche en mi
    sabrá usté, oído otro estanco el canto
es  –oh sea– y a la hilacha el hacha
es  –lo que dicen, la gente 
     oigalá

Ya        peyú volvé
Peyú te perdonamos

(todo de balcón a balcón)
Las banderas a pleno onda

Lavanderas a remos 
Ya        peyú volvé
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Te la remamos
Todo re manso peyú ¿calás? 

Qué castigo los viernes 
De cada tres en el paquete vienen dos

Ojalá podridos
Sería todo un reto

Meta mano peyú que sale
(y alguien cerró la ventana)

Hipa la y   storia es 
  para qué, dirá usté  y no
miento, disculpemé un  poco
  será fino racimo el limo
ajugado en el vaso qué beso –vea
  la uva de buda o la baba de alá Ajá
maná  de acá payá 
    –oigalá

Aquiles vení y traé
Atada al palo la tortuga

No se escapa de la bolsa el dólar
Duele

Tose y tose José
Rumia mi negra que la momia

Muele a palos a tortugas por amor
A dios loa

Pagué

   El da do de dé dalo: ¿lo-ve?   Ahí
   En pie  záz en las caras
               ah Zar!
           A sí mismo es otra, dicen:
                 oigalá
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Y así nomás la toqué
Donde más

Nos costaba llegar al súper
Nos súper costaba

Igual peinar lo que se dice peinar
Nadie incluso si llueve

Sale peinado en el pienso
Ahora

Lo que se dice
Es verdaderamente otra rosa

[…]

Ya nada cabe    es simple
hay dos hileras de payasos [dormidos] 
agrupados en colores
despabilados [por el ruido de las motos]

Y es un pie detrás de otro  calmo 
hay dos hileras de payasos  ciego 
yo voy tanteando la avenida  fría
está la luna en todos lados

Y de repente  hay un paréntesis de monos
¡BRAVO!  grita una artista del pecado 
 Nos saludamos
nos conocemos de pequeños 
           ella y yo [y un mitómano isleño
un buen cantante –de familia trashumante]
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Al mismo tiempo y de lo mismo      hablamos
entusiasmados y más        bebida sugerimos 
es por el ritmo  decimos
que no queremos perder       y lo brindamos 
de cualquier modo beodos
entre los monos conversamos

Ya nada cabe  dicen
hay dos hileras de payasos     [y nosotros 
entre los monos y con ellos]      bellos 
temas de última cultura actualizamos

Un mono rompe a llorar     todos queremos 
   dormir la mona y no pasar de moda
   oír mortales haciendo ruido eterno
sin las cadenas de los presos  y a los besos
nos despedimos   mil veces prometimos 
estar al tanto         llamarnos  y nos vimos
entre payasos y monos         ateridos saludando
ateridos  salud-dando
ateridos
a ter i 
   ateridosaludando c
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DIEGO SEQUERA

Mensaje a la comunidad internacional*

Cuando ustedes vean que aquí 
comiencen a llegar las bombas 
y prevalezca el peor de los calores 
Cuando se concrete la posibilidad 
indeseada 
Y si esto aquí se logra convertir en 
la capital del desembarco Cuando 
se reincorpore el saqueo (si es que se incorpora 
y si es que habrá saqueo) 
Cuando aquí seamos noticia de agencia 
disfrazada de sociedad dividida y pretensión 
de fabricada guerra sectaria (ese enmierdado 
laboratorio del dinero) 
Cuando suban los índices de Wall Street 
en una nueva premisa para la Crítica de la 
Razón Fulminante y nos obliguen a suspender 
el camino a la desaparición de un arriba 
Sírvase esta nota para recordar 
que si esto ocurre es porque 
aquí lo estábamos haciendo bien 
Que aquí íbamos por buen camino 
y que aquí 
por sobre todas las cosas 
fuimos más felices que ustedes
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Paraguaná reloaded

Volver a pasar en ese malibú esperolao 
por la penumbra densa que se forma 
en la Península cuando se va de Punto Fijo 
a Adícora con los mechurrios funestos 
echando candela en simulado silencio 
que van quedando atrás por el desplazamiento 
en la también muda vegetación del secor 
paraguanero   Y se engrandece la noche 
de aquel 31 de diciembre mientras entra 
 el mar en la conversa que cobró un tono 
leve desde que salimos de Punto Fijo 
–porque también la conversa es
un asunto de paisaje y disolverse–
Porque esa naciente oscurana
es soluble como nosotros
que pasamos por ese insólito recorrido 
de seis horas en la chatarra de la mamá 
 de Hermes y de paso Hermes al volante mientras
medio papel arropaba el todo y las cosas
Ay coño cómo quisiera que hubiera sido 
tu mano la que agarré dentro de ese sobrevenido 
silencio en el que la tarde cierra 
todo se calla y se abre la noche
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Homenaje instantáneo al Cholo Facundo

(agítese antes de abrir)

Paita es capital de la disentería
            Piura del paludismo
Y yo saludo al Cholo Facundo
Cholo cojo brillante y sensiblero
        Bueno con los puñales
Malo y bestia con las mujeres cuando
la pasaba mostro con el aguardiente
bueno pa recoger los pedazos rotos
       y pedirles perdón si ud tiene a bien
aceptar mis disculpas y que yo una esperanza
albergue 
       Facundo bracero de Amotape
Cholo de cancha abierta
       Paró en patriota venezolano
y su osamentazón en el Panteón Nacional

y por eso hoy se le saluda ante la concurrencia
para que no escampe el miche de la mesa
y se salude al Cholo Facundo
       quiso la historia o Don Simón
Rodríguez que fuera el cholo el que habitara
       el Panteón de mi país
huesos de cholo árido que los primeros
       sospecharon que era llama
o vicuña triste y no Don Simón
ni don Robinson
       que murió de muerte sus huesos en Amotape
luego de naufragar en seco entre Guayaquil y Lambayeque
Quiso la historia que el cholo parara en patriota
   que Samuel Robinson se quedara en Amotape insolada
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que el Cholo Facundo recibiera todos los honores coronas y ondas
       en la tele

en Amotape donde abundan los simones y los rodrígueces y no 
 /los cholos Facundos que marca un 
gol pal equipo de los rotos
       por contrabando
don Robinson paró en puente
       en recuerdo digestivo
en que se sepa cuál fue su rancho que sigue parado
        al seguir cayendo
allá donde no llega la especulación inmobiliaria
       sobre la infeliz y palúdica Paita donde también 
murió Manuela

ahora Don Simón es un puente y toda cantidad de insignias
parroquiales allá donde todavía vive porque lo habitan
       quienes habitan su pueblo de polvareda y resolana

Se saluda y se celebra (conste en acta)
       Desde aquí a media cuadra del Panteón
al desdichado grande Cholo Facundo
prócer venezolano
mientras que los huesos de Don Simón
        crujen
        cagaos de la risa
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Sobre grietas matinales*

Y va a llegar el día, ponte el alma (…) 
Y va a llegar el día, ponte el sol 

César Vallejo 

Cala tu miseria 
Álvaro Mutis 

Epa 
Despiertahora 
Son las tantas y dele curso 
Curso 
Epa 
Son las recontratantas 
Las burdas 
Las horas serias del contorno 
De cuando hoy mismo no pusistel freno 
Si quiera el de mano 
Y nunca hubo fin a tanta bajada 

Epa 
Son las diecitantas 
Recoge tu alma 
Agrupa el ruido 
Amúchate entérate lo bastante 
Ahoramísmate 
Agrupa los trozos 

Epa 
Reármate arranca de nuevo 
Parte de puto cero 

* Publicado originalmente en el cuaderno Poemas electorales, en 2013.
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Reconstruye la línea de defensa 
Carga tu cuadro 

Epa 
Abre lo que queda de día 
Ciérralo solo 
Si es que llegas 
Cuadra de a fe y voluntad 
Todos los cuadros que lo componen 
Márcale pauta al día 
que no te arroje a su ritmo 
de cañería despejada 
de mierda arterial 
Agarra el resto de sol que hoy te queda 
y hazlo empuje 
Rutina fracturienta 
Quiebra lo gramatical de las 24 

Epa 
Que lo inminente de otro día que te toca 
no te clave en la misma zona 
Defiende la geografía de la hora 
el lugar que pujando el tiempo te corresponde 
el carajazo que le tienes que dar a todo 
pa que no se repita otra vez 

Tan inclemente c
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JUAN MANUEL SILVA BARANDICA

El fondo de las flores

Uno nunca sale del colegio
  los profesores de universidad son los mismos
            que te pusieron cincos y cuatros en el liceo
             o más niño: los jefes son igualitos
               son también nuestros padres
              nuestros abuelos
            les compañeres de pega
les compañeres
            la pega.
            Pega.
 
¿Por qué dejan cuentas 
            calcetines, parkas, agua en un guatero
cigarros a medio fumar
            cosas a medio decir
              a medio morir saltando
            como que no quiere la cosa
una guía de despacho
                         una despedida
         una guía
            un documento para muchas tareas.
            Aquí te dejo esto: un cuerpo
             fue hecho a tu medida 
              con amor
               o no.

El problema nunca ha sido la forma 
          es que ahora quieren todo idéntico 
ni siquiera más sencillo 
    o claro
   la precisión es una idea vieja 
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para qué decir 
          que se intentó aislar la palabra
romper la leve unión de artículo y sustantivo, 
      de verbo y sujeto
      las ideas no fueran más que las cosas 
              y nada esperase un predicado. 
Un fracaso, podría decirse, 
   pero hay vacío
   es el centro 
   que condensa 
   la energía
   de nuestros trabajos
   de nuestros días. 
     Por ejemplo,
    hace un momento 
    vi a una pequeña mujer
distinguida y altiva 
   la leve tela sobre el cráneo asomaba ideogramas 
   los pies de un ave zancuda al hundirse en la tinta 
   y posarse sobre un tipo de tripa que desconozco. 

La representación de la esperanza
   ¿cómo, si no, esta anciana 
   llegó a mí hoy día?
Es hermosa, pensé: 
   ha superado el terror de los otros y el propio
   y no fue sepultada por el peso de la sentencia: 
   no hubo para ella medida ni proporción.
¿Qué otra cosa puede ser la libertad? 
    No lo sé, pero al verla con su saco de astracán
no pude dejar de preguntarme por su destino. 
            Como los argumentos: si ella es bella
y su lucha ha sido verdadera 
             probablemente los signos sobre su piel garantizarían
un significado único. 
             Pero no, la tarea de los trabajadores no construye sobre ellos
ni los hace mercancías: 
              la vida pierde valor al ir avanzando  
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              en proporción a
los costos. 
              O quizá la metáfora es incorrecta 
              y la imagen es la siguiente: la masa
corporal crece 
              como un oficio hasta convertirse en una fábrica 
              mantiene su tamaño 
por un tiempo hasta que se agotan 
         los recursos y el alma  –esa capitalista solidaria–
decide buscar otro asentamiento 
         para continuar la explotación.  

         Al abrir la mandarina de la experiencia 
         su jugo se espesa: 
         el vapor que cubre la montaña queda 
         en su ladera y alcanza a cristalizarse 
         cuando cae el invierno y su manta 
         de cansada blancura. 

         Quiero decir que 
          hasta el néctar más puro sabe a sangre
cuando uno no está acostumbrado a la muerte: 
    darla o recibirla, conocer tu posición
en el universo. De eso hablaban los viejos 
      con sus lustrosos versos musicales. 
Nosotros cojeamos sin compás ni lesión, 
      sin guerra que sufrir o padecimiento
mayor al desempleo. Piensa en la mandarina: 
      comparte su ser con otros seres
es parte del limón y la naranja, 
               de la lima y el pomelo, pero no es ninguno de ellos
tampoco conserva el marrón de la corteza del árbol 
         o el gris de sus raíces y nadie
podría imaginar la fría estación 
                    que traduce el azahar en sus pétalos, tampoco 
su fragancia. Ubicaré aquí nuevamente 
      la diminuta belleza de la anciana, por azar,
como si entre ambas palabras hubiese 
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    un océano de cultura y e historia: agradecí
no haberla escuchado; sus leves pasos 
   acarician aún la superficie 
               de mi mente. 
La preocupación por la historia 
     surge del calmo mar de la derrota: 
        es un cormorán
que se alza con un signo de interrogación.
       ¿Por qué? 
        Los revolucionarios no
deben tener pasado, solo futuro.
                   ¿Cómo huir de la luminosa cárcel de oro?, dice. 
La lucha es por el concepto de lo real, ¿ok? 
                 El espacio en que la libertad ocurriese.
Al funeral de Marx fueron diez personas: 
                tres hijas, tres yernos y su mejor amigo.
La noticia de que Marx se había fundido 
               con el infinito salió en los diarios ingleses
una semana después: «dice nuestro corresponsal en Francia, 
    que hace una o dos semanas en Londres 
    habría muerto el famoso doctor rojo terrorista Carlos Marx».
No veo el chiste, en serio.
    Una danza de átomos y moléculas llegaron alguna vez 
a ser oxígeno, boca, garganta, pulmón. 
               La mente es una ensalada sin aderezo o
emulsión; duele tragar la realidad; 
    succionar el gran falo del mundo; penetrar
y ser penetrado; helio e hidrógeno, 
    tensos para hacerse agua, la boca o el cabo; 
la muerte, esa precisa carpintera, 
    lija la materia sin pulir para que nunca nadie 
pose una mano o persevere su aroma. 
    La regularidad genera desconfianza: por eso 
el sexo o la sangre de cientos de miles de jóvenes sincronizada. 
                ¿Cuánto tardarán 
los niños aún por nacer en olvidar las formas
       que ensayamos en su género y número? c



Dr. Samuel Johnson Kierkegaard

Chopin Dostoyevski
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E   n el principio fue un malentendido. Una de las primeras 
cartas enviadas desde la Casa de las Américas a Augusto 
Monterroso, firmada el 27 de julio de 1965 por el subdirec-

tor Manuel Galich, retomaba una invitación anterior para que 
integrara el jurado del Premio Literario. Argumentaba Galich 
en aquel mensaje dirigido a quien por entonces era, apenas, el 
autor de Obras completas (y otros cuentos) que, «siendo usted 
uno de los más altos representativos de las letras mexicanas», 
su presencia daría al certamen un «prestigio internacional aún 
mayor». Dos semanas después Monterroso respondería al «Muy 
estimado Manuel»: «Como en el segundo párrafo [de su carta] 
dice que soy “uno de los más altos representativos de las letras 
mexicanas”, siendo yo guatemalteco y por supuesto no tan alto 
[…], pienso que pueda haber una equivocación y que se trate 
de otra persona». Añadiría entonces que «[e]n caso de que 
no sea así y de que efectivamente se trate de mí, me complace 
decirle que desde luego acepto con gusto». 

Galich se vería obligado entonces a dar explicaciones: 

Me entero ahora de su carta del 10 de agosto y de que lo 
he declarado, sin darme cuenta, alto representativo de las 
letras mexicanas. Es un lapsus mecanográficus atribuible, 
en parte, al compañero encargado de escribir las 
numerosas invitaciones que enviamos para la 
integración del Jurado y, en parte, a mí por 
haber firmado sin revisar el texto. Mea culpa, 
en lo que me corresponde. // Desde luego que 

EN EL CENTENARIO DE AUGUSTO MONTERROSO
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es usted y no otro nuestro invitado. Augusto 
Monterroso Bonilla, cuentista y guatemalteco, 
no hay más que uno. Por lo tanto, esta carta 
es de doble intención: de ratificación y de 
rectificación. Lo primero, en cuanto a invitado 
y lo segundo, en cuanto a mexicano [carta del 
3 de septiembre de 1965].

Concluía Galich expresando a su interlocutor 
que desde ahora abría los brazos para recibirlo 
como correspondía, y se despedía de él como 
«compatriota, compañero y amigo». 

Monterroso no pudo viajar a La Habana en 
esa ocasión. Tampoco once años después; para 
entonces la directora del Centro de Investigacio-
nes Literarias, Trinidad Pérez, le pidió traer ma-
teriales tanto publicados como inéditos con el fin 
de que los grabara en su voz para el Archivo de 
la Palabra, del que eventualmente saldría un disco, 
al tiempo que le solicitaba «su eficaz colabora-
ción» en el habitual ciclo de conferencias que se 
realizaría durante los días del Premio. «La haré 
con todo gusto», respondió Monterroso sobre la 
grabación, si bien advirtió que no creía «tener 
nada inédito: para mí todo lo inédito es borra-
dor». En cuanto al segundo tema, respondiendo 
a su legendaria timidez, declinó con énfasis: 
«Por razones de carácter, desgraciadamente me 
es imposible participar en conferencias, mesas 
redondas, lecturas personales, presentaciones 
en televisión, etc., fijadas de antemano. Esto 
me angustia tanto que me pierdo muchas opor-
tunidades de presentarme en público, lo que en 
realidad me honraría, sobre todo en este caso» 
(carta del 6 de noviembre de 1975). 

Finalmente, solo en 1985 Monterroso inte-
graría el jurado (de novela) del Premio Casa 
de las Américas junto con José Agustín, Mempo 

Giardinelli, Rafael Humberto Moreno Durán y 
Senel Paz. En esa ocasión viajó acompañado 
de su esposa, Bárbara Jacobs, quien doce años 
más tarde, al pronunciar ella las palabras en la 
instalación del Jurado (sería él esa vez quien 
llegaría a la Casa como acompañante), recor-
daría aquella experiencia. 

Ya en 1982 la Casa había publicado Mr. 
Taylor & Co., con prólogo de Norberto Fuen-
tes; tres años más tarde acogería otro título de 
Monterroso en su catálogo: La oveja negra y 
demás fábulas. Y aún editaría un tercer libro 
suyo. En febrero de 1997, aprovechando un viaje 
de Claude Couffon a La Habana, Monterroso 
envió una nota a Roberto Fernández Retamar 
acompañada de un listado de textos que debían 
integrar la antología personal que la Casa le ha-
bía solicitado el año anterior. Ante el hipotético 
caso de que la selección pareciera larga, tenía 
una propuesta: «En todo caso se puede suprimir 
lo que parezca suprimible. Según mi lema eso 
siempre es bueno». Dicha antología apareció en 
el año 2000, prologada por Juan Villoro, con el 
título de Fabulaciones y ensayos, en la colección 
de clásicos Literatura Latinoamericana. 

En 1996 «un jurado tan valiente como generoso» 
–diría él en sus palabras de agradecimiento– le 
concedió al autor de títulos como Movimiento 
perpetuo, Lo demás es silencio, Viaje al centro 
de la fábula y La palabra mágica el Premio de 
Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo. Un año más tarde el Ministerio de Cultura 
y Deportes de Guatemala le otorgó el Premio 
Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Y en 
el 2000 Monterroso recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras, de un jurado que destacó 
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su «cervantino y melancólico sentido del hu-
mor». No es casual, por tanto, que este homenaje 
de la revista Casa de las Américas se inicie con 
una «entrevista» que Monterroso le realizara a 
Cervantes y que permanecía inédita hasta ahora. 
Fue hallada, como los lectores conocerán de in-
mediato, por el investigador mexicano Alejandro 
Lámbarry en la papelería del autor, conservada 
en la Universidad de Princeton. Se completa 
este homenaje con un acercamiento a cargo de 
Francisca Noguerol, una de las más acusiosas y 
sostenidas estudiosas de su obra. 

Queremos agradecer a la querida Bárbara 
Jacobs el generoso apoyo a este homenaje 
nuestro. «Tarde, bajo la lluvia, equipados con 
unas botellas de vino tinto, una manta y una 
serie de libros encabezados por el de Lawrence 
Sterne», escribiría ella al inicio mismo de Vida 
con mi amigo (1994), «mi amigo y yo tomamos 
la carretera y emprendimos nuestro propio viaje 
sentimental». Ese largo viaje duraría hasta la 
partida física de él en 2003. Cinco años antes, 
en marzo de 1998, Roberto Fernández Retamar se 

despedía en un mensaje a ambos: «A Bárbara y a 
ti los recordamos en el día y en la noche (Goethe 
dixit)». A lo que Monterroso respondió con unas 
breves líneas: «Siempre nos dan mucho gusto tus 
noticias, y también te recordamos night and day 
(Cole Porter dixit)».

A la manera de Goethe y de Cole Porter su-
mamos el homenaje de Casa de las Américas a 
los muchos que merece y sin duda recibirá este 
extraño clásico e inolvidable amigo. c
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ALEJANDRO LÁMBARRY

El abrazo de Miguel

En el 2012 hice una investigación en los archivos personales 
de Augusto Monterroso, ubicados en la Universidad de 
Princeton, con el objetivo de escribir su biografía: Augusto 

Monterroso, en busca del dinosaurio. En total debí haber consul-
tado más de cincuenta cajas llenas de cartas, diarios, borradores, 
dibujos, fotos y papeles personales. Me impresionó la manera 
laboriosa con la que aquel escribió cada página que yo leí, de 
joven, en un suspiro. Revisé cartas de amor, diarios y cuadernos 
personales; vi fotos; y descubrí textos inéditos. Entre estos se 
encuentra el que Casa de las Américas publica por primera vez. 

El texto original de la «Entrevista a Cervantes» está escrito 
a mano, no es un material que Monterroso haya trabajado ni 
revisado; al menos no hay versión mecanuscrita. Una que otra 
palabra debí adivinarla por el contexto; encontré algunos po-
cos errores de redacción y ortografía que corregí. Monterroso 
trabajó toda su vida adulta como editor y corrector de estilo; es 
famosa su afirmación de que él no escribía, sino que editaba. 
Es obvio que este manuscrito habría sido visto por su ojo crí-
tico de corrector de manera que no solo habría eliminado esos 
errores, es posible que lo hubiera convertido en algo más que 
esta mini entrevista. 

El manuscrito no tiene fecha. Está catalogado después de un 
discurso que Monterroso escribió durante su exilio en Chile 
(1953-1956) y antes de un prólogo que escribió sobre el novelista 
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peruano Manuel Scorza en 1984. En estos treinta 
años publicó sus obras más importantes y sig-
nificativas. Nos queda pues imaginar que, entre 
una fábula y un relato breve, entre su obsesión 
por las moscas en la literatura y la metaficción, o 
quizá a la par de la compañía de Eduardo Torres 
–ese protagonista tan quijotesco–, Monterroso 
escribió esta entrevista. 

Menciono por su pertinencia el trabajo que 
la académica An Van Hecke realizó en la bi-
blioteca personal de Monterroso, ubicada en la 

Universidad de Oviedo.1 Van Hecke estudió 
las dedicatorias que el escritor dio y recibió en 
vida. Grande fue su sorpresa cuando, al abrir 
una versión de El Quijote, Van Hecke leyó 
esto: «Para Augusto con un abrazo de Miguel». 
Aquí tenemos ahora la entrevista al autor de la 
sorprendente dedicatoria.

1 «“Para Augusto con un abrazo de Miguel”. El mara-
villoso mundo de las dedicatorias en la biblioteca de 
Monterroso», en La letra M. Ensayo sobre Augusto 
Monterroso, Puebla, Afínita Editorial, 2015.

c
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AUGUSTO MONTERROSO

Entrevista a Cervantes

Miguel de Cervantes es bastante conocido como para tener 
que presentarlo. Autor de varias obras que no solo han 
sido bien recibidas por los críticos españoles, su nombre 

empieza a ser conocido en otros países, en donde se le traduce y se 
le aprecia tal vez... más que en su propia patria, en la que todo 
se perdona, menos el éxito. Sin embargo, a pesar de que nunca ha 
querido pertenecer a ninguna capilla o sociedad de [autores], la 
misma mafia ha terminado por aceptarlo (no sin los consabidos 
chistes dichos a sus espaldas), y hoy día, después del éxito indu-
dable que ha alcanzado en su última novela (varias ediciones aquí 
y en otros países, ¿usted ya la leyó?) que le editó ese promotor 
de talento que se llama Juan de la Cuesta, a quien tanto deben 
los escritores locales, cada vez más desvinculados...

Llegamos a casa de Miguel a la hora convenida... Nos ofrece 
café (que no aceptamos, nos hace daño) o refresco (eso sí, pues 
hace mucho calor). Miguel, que viste un suéter negro hasta el 
cuello, pantalones de mezclilla y botas altas, se sienta con cierto 
aspecto de fastidio. Sabemos que las entrevistas lo aburren, 
pero también que nunca rechaza la visita de un periodista y 
que, como él dice, de no ser novelista y autor teatral y poeta, 
lo que más le hubiera gustado ser es periodista.

–Miguel –le decimos–, y tú, ¿por qué escribes?
–Bueno, esa es una pregunta que ya he contestado en otras 

ocasiones. ¿Qué por qué escribo? Bueno, supongo que para 
explicarme el mundo.
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–Y escribir, ¿es para ti una necesidad?
–Supongo que sí. A veces yo mismo me pre-

gunto, ¿por qué escribes? ¿Para quién? A la vez 
que un testigo, vamos, el espejo que refleja la 
realidad, la realidad que es tan inasible como 
la que se refleja en aquel, en un momento dado 
el escritor se convierte en la conciencia de su 
tiempo, es decir, que asume la responsabilidad 
de toda una época, y si se quiere, de toda una ge-
neración. De ahí la importancia de su quehacer. 
Entre las novelas cortas que estoy preparando 
hay una, Rinconete y Cortadillo, que ilustra 
muy bien lo que quiero decir. Aunque todavía 
no le he dado la forma definitiva, espero que 
finalmente refleje mi postura estética y, ¿por qué 
no?, humana.

–Pero precisamente, en esa preciosa novela 
tuya que tanto éxito ha alcanzado y que ya lleva 
quién sabe cuántas ediciones, la realidad de la 
que hablas se confunde a veces con la imagi-
nación del protagonista. ¿Podrías [decirle] a 
nuestros lectores qué te propusiste al escribir 
Don Quijote de la Mancha?

–Mira, para mí ese libro ya no tiene ninguna 
importancia. Lo que publico deja de interesarme 
inmediatamente. El verdadero creador nunca 
está satisfecho con su obra. Por eso cuando ter-
mina una emprende otra. Es como la serpiente, 
que va dejando atrás las camisas sucias. A mí 
me ha sorprendido mucho el enorme éxito que 
esa novela ha alcanzado. No te diré que no la 
quiera, pero ¿cómo te explicaría?, bueno, como 
que no, ¿entiendes? Ya no vuelvo a pensar en lo 
que escribo. Cada libro tiene su vida propia. Lo 
publicas y ¡paf! Puede ser un éxito o un fracaso, 
pero eso no tiene importancia. Para mí lo impor-
tante es lo que estoy haciendo, mi lucha con los 
conceptos, con las ideas que imaginadas son muy 

bonitas pero que, al trasladarse al papel, bueno, 
sencillamente no te sale. Muchas veces escribes 
algo en la noche. Te entusiasmas y te dices le 
atiné. A la mañana siguiente vas y vuelves a 
leer, y bueno, no más no. ¿A ti no te ha pasado?

–Sí, cómo no, pero yo soy periodista que sé 
reconocer las ideas [cuando] me parecen buenas.

–Bueno, alimenta la nota. 
–Pero dime, sinceramente, ¿no te gusta que te 

traduzcan, que tus libros se vendan?
–Bueno, te mentiría si te dijera que no. Un 

autor siempre se siente trabajando por el éxito. 
Pero en resumidas cuentas el éxito no importa. 
Hace un rato me preguntabas para quién escribo. 
¿Quieres más café?

–Bueno.
–Bueno. Eso es una cosa que siempre se 

pregunta. Yo pienso que fundamentalmente yo 
escribo para mí. Lo que el público piense me 
tiene sin cuidado. Y lo que quiero es explicar-
me el mundo, mi circunstancia. Si después eso 
sirve para que la gente se divierta, pues allá ella. 
Yo creo que no podría hacer otra cosa. Bueno, 
hasta ahora he fracasado en otros oficios incluso 
como soldado pues no me fue tan bien. 

–Hace un tiempo tú querías ir a América. 
¿Qué, no estás contento en España?

–Sí, cómo no. Pero en mis años encontré que 
no había aquí muchas facilidades para el escritor. 
Además, América siempre me atrajo. Es bueno 
ver otros mundos. Hace poco me enteré de que 
mi libro es prohibido allá, pero no le hace. 

–Oye, está muy bueno tu café. 
–Está bueno, ¿verdad?
–¿Qué te parece la literatura de los jóvenes?
–Mira, los jóvenes siempre son jóvenes. A 

la juventud no le gustan los falsos ídolos... o 
los que ella considera falsos. Actualmente hay 
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una generación que viene pegando 
fuerte. Les gusta imitar la literatura 
extranjera; pero eso es lo que han 
venido haciendo en España desde 
Garcilaso    , bueno, piensa nomás 
en El Conde Lucanor o en, bueno, 
en quien quieras. Mi generación ha 
tomado también de aquí y de allá. A mí me sirvió 
mucho mi viaje a Italia. Los italianos tienen un 
gran sentido de lo moderno. Fíjate, lo mismo que 
yo parodio un poco ya parodiaban ellos. No me 
vas a decir que el Orlando Furioso es en serio. 
Y, sin embargo, de ahí arranca lo moderno, ¿no? 
A mí me gusta mucho. Claro,   luego dicen que 
uno ha olvidado sus raíces. ¿Cuáles raíces? ¿Las 
árabes, las judías? Nosotros debemos aprender 
de donde venga. Y los jóvenes  hacen bien cuando 
leen traducciones o aprenden italiano.

–Pero qué, ¿siempre debemos imitar?
–Oye, si nos vamos a llevar así...
–Bueno, bueno, no te enojes. 

¿Qué preparas ahora? c
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FRANCISCA NOGUEROL

Transparencias y opacidades 
del zorro más sabio*

En todo lo que escribo
oculto más de lo que revelo.

–Eso crees.
«Transparencias»

augusto monterroso

Me enamoré de la obra de Augusto Monterroso hace trein-
ta y dos años, por lo que le dediqué íntegra y gozosa-
mente cuatro años de mi vida en forma de investigación 

doctoral, continuada en tres libros –el último con motivo de 
los cien años de su nacimiento, titulado Augusto Monterroso, 
centenario (más uno)– y diez ensayos. A pesar de ello –solo 
él podía lograrlo– sigue siendo indispensable en mi mesilla de 
noche. En las siguientes páginas me detendré en la imbricación 
existente entre biografía y creación en su poética, destacando 
los rasgos de una personalidad empeñada en elaborar una fi-
gura de autor definida por la autoderrisión, que continuamente 
juega a las máscaras con el lector para denunciar la universal 
e insondable tontería humana. Así comprobaremos cómo, a lo 
largo de su trayectoria literaria, pasó de la ausencia voluntaria 
de cualquier atisbo autobiográfico a las cada vez más frecuentes 
revelaciones sobre su persona, en las que el menoscabo de sus 
cualidades y la ironía ocupan un lugar fundamental. En este 
sentido, Monterroso se adscribe a una poética minimizadora 
del «yo» que Julio Premat ha sabido retratar como clave en la 

* Versión actualizada del artículo 
«Monterroso, héroe sin atributos», 
aparecido en La letra M. Ensayos 
sobre Augusto Monterroso, Alejandro 
Lámbarry, Alicia Ramírez, Alejandro 
Palma y Felipe Ríos (coords.), Puebla, 
BUAP, 2015, pp. 185-198. 
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literatura argentina a partir de seis grandes escri-
tores –Macedonio Fernández, Borges, Antonio 
di Benedetto, Osvaldo Lamborghini, Juan José 
Saer, Ricardo Piglia–, «héroes sin atributos» con 
los que nuestro autor comparte, si no patria, sí 
ADN literario (Premat, 2009).

Pocos autores han sido más conocidos y glo-
sados que Tito a partir de anécdotas biográficas, 
las que inmediatamente han pasado a circular 
de boca en boca en cualquier tertulia literaria. 
Su misma esposa, la escritora Bárbara Jacobs, 
nos dio a conocer en los tardíos noventa la co-
tidianidad de la pareja en su delicioso Vida con 
mi amigo. Este hecho vino reforzado porque el 
escritor demostró siempre un enorme interés por 
los géneros «de la verdad», fueran biografías, 
memorias o diarios. Sin embargo, todo ello corre 
paralelo a su deseo de esconderse, patente ya en 
la irónica «Transparencias» con que he iniciado 
mi reflexión. Así, su deseo de callar y no escribir 
más de la cuenta se aliaron con la timidez y el 
humor para evitar el confesionalismo. Como se-
ñala Sabine Horl, este hecho confirió un carácter 
innovador y subversivo a su sátira: 

Se sirve Monterroso de la dualidad ironía-
timidez para polemizar no solamente contra 
el lector sabihondo, es decir, contra expecta-
tivas preconcebidas y expectaciones vanas. 
Él es más sutil: al incluirse el autor mismo 
en la sátira, la convierte de un mero medio 
estético-moralizante en un medio de subver-
sión literaria [Horl: 104].

Ya en «Exposición al ambiente» advierte con-
tra los ejercicios de striptease literario: «No te 
muestres mucho ni permitas demasiadas familia-
ridades: de tanto conocerte la gente termina por 

no saber quién eres» (La letra e, 87). Del mismo 
modo, en «Te conozco, mascarita» descubre dos 
elementos claves de su literatura: «El humor y la 
timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres una 
excepción. El humor es una máscara y la timidez 
otra. No dejes que te quiten las dos al mismo tiem-
po» (La palabra mágica, 51). Teniendo en cuenta 
estas dos advertencias, veamos cómo avanza el 
proceso de develamiento en sus libros.

El conjunto de relatos Obras completas (y otros 
cuentos) (1959), primera publicación del autor, 
presenta escasas referencias autobiográficas. 
Aunque el afán neurótico por contar la propia 
vida se adivina en el argumento de «Uno de cada 
tres» y los problemas creativos y existenciales del 
escritor se reflejan en «Vaca», «Obras completas» 
y «Leopoldo (sus trabajos)» –recreaciones del 
«síndrome de Bartleby» tan bien retratado por 
Enrique Vila-Matas–, la adscripción del título al 
género «cuento» impide que se confundan reali-
dad y ficción en sus páginas. Así, Tito comienza 
a dar cuenta de sus obsesiones, pero se mantiene 
alerta para no descubrirlas como propias.

En La oveja negra y demás fábulas (1969) man-
tiene la máscara a través de una categoría textual 
tan alegórica y alejada de la mimesis como la 
fábula, que él sabe actualizar hasta convertirla 
en antifábula carente de moraleja convencional. 
Sin embargo, incidirá con mayor frecuencia 
en los temas que le preocupan: la ausencia de 
libertad en la escritura («El mono que quiso ser 
escritor satírico», «El fabulista y sus críticos»), 
el escritor incapaz de crear («El mono piensa en 
ese tema»), el que se aboca voluntariamente al 
silencio («El zorro es más sabio»), o los destinos 
patéticos de quienes dedican su existencia a la 
literatura («Paréntesis»). Por su parte, las vidas 
no auténticas son puestas en tela de juicio en 
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«La Mosca que soñaba que era un Águila», «La 
Rana que quería ser una Rana auténtica» y «El 
Perro que deseaba ser un ser humano».

Movimiento perpetuo (1972) marca un punto 
de inflexión en su camino hacia los textos de 
corte autobiográfico. Signado por el símbolo 
de la mosca, este volumen misceláneo continúa 
la exploración de temas recurrentes relacionados 
con la vida del escritor. Así ocurre en «Homo 
scriptor», «Dejar de ser mono», «Ganar la calle», 
«El poeta al aire libre» o «A lo mejor sí», a 
los que se añaden ahora textos de resonancias 
biográficas como sus meditaciones sobre el 
desamor en «Homenaje a Masoch», «Bajo otros 
escombros» o «La vida en común», y las referen-
cias deprecatorias sobre su altura en «Estatura 
y poesía». Este motivo, abordado siempre con 
ironía y que cuenta con el temprano antecedente 
de «El centenario» (Obras completas [y otros 
cuentos]), se convertirá en tema recurrente de 
su obra (quizá siguiendo la estela de Montaigne, 
quien subrayó en sus Ensayos tanto defectos 
físicos como síquicos, entre los que destacaban 
la pereza, poca memoria, tacañería, languidez e 
indecisión).

Así, el texto «Estatura y poesía» se abre con 
un divertido epígrafe atribuido a Eduardo Torres: 
«Los enanos tienen una especie de sexto sentido 
que les permite reconocerse a simple vista» (125). 
El ensayo da muestras desde la primera línea de 
la maestría con que Monterroso utiliza el humor 
para abordar su condición de hombre bajito: «Sin 
empinarme, mido fácilmente un metro sesenta. 
Desde pequeño fui pequeño» (125). La cuida-
dosa elección de adjetivos y adverbios revela su 
burlona envidia a los altos: «De todos es sabido 
que los centroamericanos, salvo molestas excep-
ciones, no han sido generalmente favorecidos por 

una estatura extremadamente alta» (125); «Con 
regularidad suelo ser víctima de chanzas sobre 
mi exigua estatura, cosa que casi me divierte y 
conforta, porque me da la sensación de que sin 
ningún esfuerzo estoy contribuyendo, por defi-
ciencia, a la pasajera felicidad de mis desolados 
amigos» (126). El narrador relaciona absurda y 
humorísticamente la poesía con la escasa esta-
tura: «Cuando en la calle o en alguna reunión 
encuentro a alguien menor de un metro sesenta, 
recuerdo a Torres, a Pope o a Alfonso Reyes, y 
presiento o estoy casi seguro de que me he to-
pado con un poeta» (126-127). El ensayo acaba 
sustentándose en la paradoja de los tamaños 
como hilo conductor: «Parece que la musa se 
encuentra más a sus anchas, valga la paradoja, 
en cuerpos breves y aun contrahechos, como en 
los casos del mencionado Pope y de Leopardi 
[...] ¿Cómo se entiende un poeta de dos metros? 
Vean a Byron cojo y a Quevedo patizambo; no, 
la poesía no da saltos» (127).

También en Movimiento perpetuo comienza 
a revelarnos a sus autores preferidos. Es el caso 
de Borges en «Beneficios y maleficios de Jorge 
Luis Borges», Kafka y de nuevo Borges en «A 
escoger», o Balzac en «Fecundidad», donde 
alaba la prodigiosa imaginación del novelista 
francés menoscabando su pasión por la bre-
vedad: «Hoy me siento bien, un Balzac; estoy 
terminando esta línea» (61). Esta será una de las 
características más significativas de la crítica 
monterroseana: para ensalzar a sus titanes de la 
palabra se desprecia a sí mismo, en un ejercicio 
de humildad que enseguida concita la simpatía de 
los lectores.

Lo demás es silencio (la vida y la obra de 
Eduardo Torres) (1978), el cuarto volumen del 
escritor, se incluye con pleno derecho en la cate-
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goría de biografía novelada. Aunque no guarde 
relación con la realidad, supone un juego narra-
tivo que descubre las constantes preocupaciones 
de Monterroso a través de la figura de Torres, el 
erudito de provincias que nació veinte años antes 
de ver la luz en forma de libro. El texto encierra 
meditaciones en torno a la difícil libertad del 
escritor, a sus angustiosos periodos de esterilidad 
creativa y al daño que la fama puede hacer a la 
literatura. A través de los testimonios de la prime-
ra parte conocemos a Torres «en zapatillas», a la 
manera de esas biografías que, comenzando con 
la de Balzac, pusieron en entredicho durante todo 
el siglo XX a grandes figuras del pensamiento, 
descubriendo sus mezquindades cotidianas.

Existe incluso un texto probablemente auto-
denigratorio del de San Blas. Así, en la sección 
«Colaboraciones espontáneas» encontramos dos 
únicos textos: el epigrama anónimo «El burro 
de San Blas» y un comentario crítico sobre esta 
composición, firmado por Alirio Gutiérrez, veci-
no de San Blas. «El burro de San Blas» satiriza la 
ignorancia de un «erudito local con pretensiones 
de sabio, por lo que parece obvio que la víctima 
de esta sátira es Eduardo Torres. No obstante, el 
final inesperado del epigrama lo abre a nuevas 
interpretaciones. El subtítulo entre paréntesis 
–«(pero siempre hay algo más)»– debe relacio-
narse con la sorpresa final del texto, en la que se 
ataca al lector por ser aún más ignorante que el 
erudito criticado. Los primeros doce versos de 
esta composición jocosa están dirigidos aparen-
temente contra Eduardo Torres, pero en los dos 
últimos la situación se invierte, convirtiéndose 
el lector en el verdadero objeto de la burla: 
«Si el que lee esto se lo cree/es más tonto que él, 
puesto que lo lee» (183). Según afirma Alirio 
Gutiérrez en el comentario que sigue al epigra-

ma, es típico de Torres el recurso de enfrentar al 
lector inesperadamente con el texto. Los abun-
dantes errores de la composición corroboran la 
idea de que Torres podría ser su autor, con lo 
que esta pieza constituiría una más entre sus 
«Selectas» y demostrarían su capacidad para 
automenoscabarse a la manera de su demiurgo.

Con La palabra mágica (1983) Monterroso 
inicia la costumbre –que ya no abandonará– de 
incluir en sus textos misceláneos biografías de 
los autores que admira. Es el caso de personajes 
tan variopintos como Horacio Quiroga, Ernes-
to Cardenal, Miguel Ángel Asturias, William 
Shakespeare, Charles Lamb o, de nuevo, Jorge 
Luis Borges. Los escritores se encuentran defini-
dos a través de tres o cuatro detalles, anécdotas 
aparentemente triviales que condensan todo un 
carácter. Lo que señala respecto a sus autores 
preferidos puede ser aplicado exactamente a su 
persona. Así, en «La autobiografía de Charles 
Lamb» escribe: «Charles Lamb era un hombre 
bajito, tímido y sarcástico, cosas que, si uno se 
fija, tienden siempre a juntarse; y el autor de los 
Ensayos de Elia, a través de los cuales dejó un 
testimonio de cómo, pase lo que pase, después 
de todo el mundo puede ser visto con una son-
risa» (39). En cuanto a Watteau, comenta:

Watteau era de talla mediana y constitución 
débil: hablaba poco, pero bien, y así escribía. 
Casi todo el tiempo meditaba. [...] El conti-
nuo trabajo lo había vuelto un tanto melan-
cólico, y al abordársele se mostraba frío y 
embarazado, lo que producía a veces inco-
modidad entre sus amigos y con frecuencia 
consigo mismo. No tenía otros defectos que 
el de la indiferencia y el de amar el cambio 
[La letra e, 146]. 
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¿No serían estas, asimismo, perfectas defini-
ciones de nuestro autor?

Los elementos autobiográficos se hacen pre-
sentes tanto en «Llorar orillas del río Mapocho», 
donde habla de las dificultades de la traducción 
y de las miserias de su estancia en Chile, como 
en «Los libros tienen su propia suerte», texto 
que abre el volumen y que refleja su profunda 
desconfianza hacia la supervivencia de su obra. 
Especialmente significativa resulta su defensa de 
las memorias literarias en «Los escritores cuentan 
su vida», que comienza con una ilustrativa cita 
de Kierkegaard –«Sí, es cierto, hay más de un 
hombre que ha escrito los recuerdos de su vida, 
en los que no había rastros de recuerdos, y a pesar 
de ello estos recuerdos constituían sus beneficios 
para la eternidad» (La palabra mágica, 97)– y 
donde defiende un género que él mismo califica 
de «vilipendiado y reacio» con frases como la 
siguiente: «Vivir es común y corriente y mo-
nótono. Todos pensamos y sentimos lo mismo: 
solo la forma de contarlo diferencia a los buenos 
escritores de los malos. Por último, siempre es 
interesante ver las máscaras que cada autor se 
pone y se quita» (101, la cursiva es mía).

La letra e (1986) reúne sus reflexiones sobre 
los más diversos asuntos entre 1983 y 1985. Se 
adapta por consiguiente al género di(et)ario, tan 
grato a un escritor que devela los entresijos de 
la condición humana a partir de detalles aparen-
temente triviales. Como señala en el prefacio, 
Monterroso es consciente de que se trata de uno 
de sus textos más personales, donde se reúnen 
sus más diversas identidades: 

Lo que ha quedado puede carecer de valor; 
sin embargo, escribiéndolo me encontré 
con diversas partes de mí mismo que quizá 

conocía pero que había preferido descono-
cer: el envidioso, el tímido, el vengativo, 
el vanidoso y el amargado; pero también el 
amigo de las cosas simples, de los animales 
y hasta de algunas personas, entre autores y 
gente sencilla de carne y hueso. Yo soy ellos, 
que me ven y a la vez son yo, de este lado de 
la página o del otro [7].

El autor rechaza la alabanza de la vida literaria 
para recuperar momentos marcados por el ridí-
culo. Así ocurre con sus frecuentes ataques de 
timidez, mostraciones de pánico escénico cuando 
va a dictar una conferencia o rechazo de las po-
ses intelectuales autosuficientes. Remito, entre 
muchos otros episodios, a su visita en Barcelona 
a la «elegante y bella editora Carmen R.», ante 
quien se presenta tan seguro de sí mismo como 
cercano –la tutea porque piensa que ella sabe 
quién es–, pero pronto descubre su error cuando 
la mujer permanece distante: «y salí con una 
enorme cola enredada entre las piernas, como 
un animal americano dibujado por Oski y que 
según Carmen, probablemente, no solo hablaba, 
sino que encima le hablaba a la gente de tú» (23). 

Las dudas sobre su capacidad para el género 
del dietario se hacen patentes en «Problemas de 
comunicación»:

Hasta ahora he sido incapaz de hacer de esto 
un verdadero diario (algo publicable). Dema-
siado pudor. Demasiado orgullo. Demasiada 
humildad. Demasiado temor a las risitas de 
mis amigos, de mis enemigos [...]; de mi 
miedo a escribir y a no escribir; de lo que de-
testo en mis amigos, que son los que importan; 
en los restaurantes, en las reuniones, en las 
cenas formales; en los actos públicos [59]. 
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Así lo reconoce también en «Negación para 
un género», que comienza con la frase: «Lo sé, 
el diario de viaje no es mi fuerte» (160).

Aprovecha bastantes momentos para criticar-
se. Es el caso de «Autoflagelación», donde se 
impone un duro código de comportamiento: «La 
burla de uno mismo, el reconocimiento abierto 
de los propios defectos como ideales masoquis-
tas» (154). Asimismo, descubre su costumbre 
de menospreciar el propio trabajo –«Por cierto, 
que de acuerdo con mi antigua manía le puse [a 
la Antología personal] un prólogo autodenigra-
torio que copiaré más abajo» (192)–, transcrito 
dos páginas más adelante: «Como mis libros son 
ya antologías de cuanto he escrito, reducirlos a 
esta me fue fácil; y si de esta se hace inteligen-
temente otra; y de esta otra, otra más, hasta con-
vertir aquellos en dos líneas o en ninguna, será 
siempre por dicha en beneficio de la literatura y 
del lector» (194).

La defensa del silencio se hace cada vez más 
patente. En «Dualidades» refleja su ideal literario: 
«Uno es dos: el escritor que escribe (que puede 
ser malo) y el escritor que corrige (que debe ser 
bueno). A veces de los dos no se hace uno. Y 
es mejor todavía ser tres, si el tercero es el que 
tacha sin siquiera corregir» (46). La reflexión se 
encuentra muy cercana de la divertida «Nulla dies 
sine linea», constituida por la máxima «Anula una 
línea cada día» (46), y que se completa en las inte-
ligentes meditaciones de «Dejar de escribir» (10) 
o «Eduardo Torres» (11). Por otra parte, hace gala 
de sus pretendidas inseguridades en «El escritor»: 

No hay otra: tengo un sentimiento de inferio-
ridad. El mundo me queda grande, el mundo 
de la literatura; y cuantos escriben hoy, o se 
han adelantado a escribir antes, son mejores 

escritores que yo, por malos que puedan pa-
recer. Ven más, son más listos, perciben cosas 
que yo no alcanzo a detectar ni a mi alrededor 
ni en los libros [...]. // Si afirmo algo, o lo 
niego –¿quién me ha dado ese derecho?–, la 
duda me persigue durante días, mientras me 
vuelvo a animar. En ese momento quisiera 
estar lejos, desaparecer. // Para ocultar esta 
inseguridad que a lo largo de mi vida ha sido 
tomada por modestia, caigo con frecuencia 
en la ironía, y lo que estaba a punto de ser 
una virtud se convierte en ese vicio mental, 
ese virus de la comunicación que los críticos 
alaban y han terminado por encontrar en 
cuanto digo o escribo [160].

El problema de la timidez es tratado como 
constante angustiosa desde las primeras páginas 
del dietario. Su miedo a hablar en público, a im-
partir conferencias, a formular cualquier juicio 
de valor subrayan la inteligencia de un autor que 
abordaba la literatura con demasiado respeto 
como para pontificar sobre ella. Así se observa 
en «Kafka», el texto que abre el volumen:

Yo mismo me sobresalté la otra tarde cuan-
do en la sala de conferencias de la librería 
Gandhi [...] me vi finalmente opinando sobre 
Franz y su vida y su obra, después de, en un 
descuido, haberme comprometido a hacerlo, 
como siempre con la esperanza de que el día 
que uno acepta para presentarse en público 
no llegará nunca si el plazo fijado se va par-
tiendo en mitades, una vez tras otra, hasta el 
infinito, como en cualquier y vulgar aporía 
de Zenón. Pero como no falla que los demás 
saben indefectiblemente más que yo sobre 
cualquier tema, para salir con cierta cara 
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del paso me concreté a leer dos o tres cosas 
que años antes había dedicado a Kafka y que 
llevé en calidad de manto protector [9-10].

En este sentido, no está de más recordar al-
gunos párrafos de la desopilante «Agenda del 
escritor», enumeración de las tareas inútiles 
que acosan al «profesional de la literatura» im-
pidiéndole crear:

Lunes 3. Oficina. Preparar conferencia sobre 
los males del exilio. Almuerzo con Roberto. 
Tarde, terminar conferencia función social 
del libro.
Martes 4. Oficina. Revisar ponencia Con-
greso Lingüístico. Comida con Rigoberto. 
Tarde, presentar libro de Osberto en Librería 
Tagore. Cena en casa de Osberto.
Miércoles 5. Universidad. Participación en 
mesa redonda sobre literatura y compromiso. 
Comida con Edelberto [...].
Domingo 9. Redondear conferencia males 
exilio. Comida con Gilberto. Tarde, escribir 
y llevar periódico carta aclaratoria. Noche, 
escribir hai ku, tema luna [...].
Jueves 13. Desayuno de trabajo con Os-
berto. Oficina. Noche, terminar hai ku. 
Domingo 16. Terminar conferencia males 
aquejan escritor: Persecución, ideología, 
indiferencia, carestía, incomprensión, anal-
fabetismo, sectarismo, canibalismo, oportu-
nismo, influyentismo, mafias, otros. Comida 
con Osberto. Tarde, revisar hai ku. Noche, 
pasar en limpio hai ku [128].

Ofrezco un último ejemplo de autoderrisión 
personal en este excepcional dietario. Para ello, 
recuerdo que Lucrecio insistía en De rerum 

natura en la insignificancia y ridiculez huma-
nas con el objetivo de restar dramatismo a las 
fantasías–religiosas, políticas, existenciales– que 
dificultan nuestro cotidiano vivir. Siguiendo sus 
enseñanzas, Tito alaba el carácter de su amigo 
Rubén Bonifaz Nuño, no en vano gran traductor 
de Lucrecio, por estas cualidades, rebajándose 
a sí mismo en la comparación: «Hoy, mientras 
hablamos, pienso en su invencible voluntad, y 
lo envidio; en su indiferencia ante el éxito mo-
mentáneo, y lo envidio; [...] y envidio su tran-
quilidad y me avergüenzo cuando me recuerdo a 
mí mismo colocando mi librito en lugar visible 
cada ocasión que voy a una librería» (66).

En este proceso de progresiva vinculación 
entre vida y literatura, no fue sorprendente la 
aparición de Los buscadores de oro (1993), 
reconstrucción de los primeros quince años en la 
vida del autor justificada por su deseo de entender 
su situación en el mundo. Así lo explica en un 
prólogo que reitera su miedo a hablar en público:

Cuando ese momento llega [el de la lectura], 
y como ya había supuesto que ocurriría, el pá-
nico se apodera de mí, tengo la boca seca y un 
intenso dolor en la espalda, y solo mediante un 
gran esfuerzo de voluntad consigo comenzar 
diciendo: «Como a pesar de lo dicho por el 
profesor Melis es muy probable que ustedes 
no sepan quién les va a hablar, empezaré por 
reconocer que soy un autor desconocido, o, tal 
vez con más exactitud, un autor ignorado [...]». 
A medida que trataba de dar de mí una idea 
más o menos aceptable, la sospecha de que 
yo mismo tampoco sabía muy bien quién era 
comenzó a incubarse en mi interior. // [...] 
Mientras leía, una aguda percepción de mi 
persona me hacía tomar conciencia, en for-
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ma casi dolorosa, de que me encontraba en 
una aula de la antigua e ilustre Universidad 
de Siena dando cuenta de mí mismo, de mí 
mismo treinta años antes tal como aparezco 
en el texto que leía, es decir, llorando de 
humillación una fría y luminosa mañana a 
orillas del río Mapocho durante mi exilio en 
Chile; leyéndolo con igual temor, inseguridad 
y sentido de no pertenencia y con la sensación 
de «qué hago yo aquí» con que hubiera podido 
hacerlo otros treinta años antes, cuando era 
apenas un niño que comenzaba a ir solo a la 
escuela [9-10].

Su ansiedad ante la propia creación se re-
fleja asimismo en el volumen de ensayos La 
vaca (1998), donde comenta la angustia que le 
provoca la publicación de un nuevo libro: 

Cuando las reediciones de todos ellos ine-
vitablemente se han sucedido, recuerdo 
siempre la salida del primero con parecida 
emoción. Y, por cierto, con la misma insegu-
ridad. En aquel tiempo difícilmente podía yo 
soportar que alguien, en cualquier reunión, 
o en la calle o en donde fuera, me hablara 
de mi libro recién aparecido, y si por acaso 
lo elogiaba, me invadía tal sensación de 
vergüenza que yo, como podía, cambiaba la 
conversación o, sencillamente, huía [122].

En La vaca vuelve sobre sus temas favoritos: 
el silencio del escritor que por «zorro» y sabio se 
niega a inundar el mundo de literatura sin valor; 
la importancia de las biografías breves, destaca-
das ya en el prefacio del libro «[s]olo quiero que 
me agradezcan las biografías de Erasmo y de 
Tomás Moro, de John Aubrey, que traduje para 

ellos» (11)–; los comentarios de autores admira-
dos, y, fundamentalmente, las reseñas vitales de 
amigos escritores como Luis Cardoza y Aragón, 
Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti.

Así se comprende la aparición en 2001 de Pá-
jaros de Hispanoamérica, conjunto de treinta y 
siete biografías de escritores publicadas en libros 
anteriores, cuya reunión en volumen explica del 
siguiente modo:

Lo que aquí presento no son retratos; ni 
siquiera bocetos o apuntes, sino tan solo el 
trazo de ciertas huellas que algunos pájaros 
que me interesan han dejado en la tierra, 
en la arena y el aire, y que yo he recogido 
y tratado de preservar [...]. Los pájaros que 
aquí aparecen fueron atrapados por mí en 
momentos muy diferentes de mi vida y de 
sus vidas, con mi pluma como único testigo. 
Teniéndolos enjaulados en diversos libros 
en los que conviven con especies de otros 
continentes con las que se entienden bien 
y a veces mal, quiero ahora ponerlos en un 
mismo recinto, en el cual, si no libres, estarán 
por lo menos con los suyos [11].

La última obra de Monterroso recupera las 
biografías de amigos latinoamericanos con los 
que, en mayor o menor medida, compartió idea-
les literarios y éticos. A través de ella se rastrean 
sus filias y fobias, tratándose del eslabón final 
en una cadena que comenzara en 1959 y trunca-
da, desgraciadamente, en 2003. Este año 2021, 
recordando la efemérides de su nacimiento, 
celebramos, sin embargo, que Tito es un escritor 
imperecedero, en gran medida porque conjugó 
en sus textos transparencias y opacidades como 
solo unos cuantos maestros anteriores –Epicuro, 
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Luciano de Samósata, Lucrecio, Montaigne, 
Cervantes, Shakespeare– supieron hacerlo. Se 
hace evidente, pues, la sabiduría que encierra su 
uso del automenoscabo, que le permitió reírse 
de sí mismo y de su oficio para mostrarnos, con 
tanta humildad como maestría, la miseria de la 
condición humana.
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N             o son muchos los escritores cubanos de las últimas 
décadas que han logrado forjar una leyenda. Pablo 
Armando Fernández, el hijo del central Delicias na-

cido en 1929, es uno de ellos. Su partida física el pasado 3 de 
noviembre provocó un unánime sentimiento de pérdida entre 
quienes lo conocieron, pese a que, desde hacía años, estaba 
apartado de la vida pública. Haberlo tenido durante largos años 
junto a esta Casa donde –más allá de eventuales desencuen-

tros– aprendió «a conciliar al escritor y al ciudadano», 
fue un verdadero privilegio. 

Ya han aparecido sentidos acercamientos al 
excepcional hombre que fue Pablo Armando, 
y es fácil prever los muchos más que propi-
ciará, en el futuro, la obra de quien se diera 
a conocer en 1953 con el poemario Salterio 
y lamentación y fuera reconocido en 1996, 
después de una larga trayectoria como 
poeta y novelista, con el Premio Nacional 

de Literatura.  
Publicamos hoy –como parte de esta «evocación y respon-

so»– la nota de la Casa de las Américas a raíz de su muerte, 
algunas de las fotografías que la acompañaron al ser publicada 
en el portal informativo La Ventana (pertenecientes al archivo 
de la Casa), y una selección de poemas de Pablo aparecidos 
a lo largo de más de medio siglo en nuestra revista, donde 
comenzó a colaborar desde su primer número, y cuyo Consejo 
de Redacción integró hasta el final de sus días.

EVOCACIÓN Y RESPONSO POR PABLO ARMANDO 

Revista Casa de las Américas # 304-305   julio-diciembre/2021   p. 150

c



151

Pablo Armando Fernández (para siempre Pablo Armando o, 
simplemente, Pablo) acaba de dejarnos. Uno de los escrito-
res más reconocidos de las últimas seis décadas, asociado 

como pocos a la historia cultural de la Revolución Cubana, 
Pablo Armando fue, además de excelente poeta y narrador, una 
de esas figuras que dan un sello distintivo a su época.

Vinculado a la Casa de las Américas desde los primeros 
momentos de la institución, fue secretario de Redacción de la 
revista Casa de las Américas, luego de haber sido subdirector de 
Lunes de Revolución desde 1959 hasta 1961 y, este último año, 
secretario de organización del Congreso que daría nacimiento 
a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Más tarde desem-
peñaría otras tareas y volvería a la Casa, fuera como trabajador 
de ella, como jurado o colaborador, en más de una ocasión; la 
última de ellas como director, durante varios años, de nuestro 
Fondo Editorial, al que aportó su rica experiencia, sus peculiares 
conocimientos y su legendaria simpatía.

En 1963 había obtenido mención en el concurso literario 
convocado por la Casa con el poemario El libro de los héroes, 
y cinco años después ganaría el Premio con la primera de sus 
tres novelas: Los niños se despiden, a la que el jurado integrado 
por José María Arguedas, Carlos Heitor Cony, Edmundo Desnoes, 
José Revueltas y Jorge Semprún reconocería el aliento poético 
y la ambición del proyecto creador, de los que se desprendían 
«una crónica lírica y épica, fabulosa y cotidiana, del pasado y 
de las perspectivas de la entrañable historia de Cuba». La novela 
le sirvió a Arguedas, en la nota de solapa que acompaña a la 
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Pablo Armando en la Casa
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primera edición, para elaborar en escasas líneas 
casi una poética tanto del aludido, como propia:

Como un brujo inagotable, Pablo Armando 
Fernández vive alucinado y consciente el 
infinito universo que forman los hombres, 
las plantas, los frutos, cargados de las más 
diversas y prodigiosas esencias de la gran 
isla. Con estos elementos, en los cuales él 
está como nacido y crecido de ellos y por 
ellos, Fernández crea una aventura, una 
novela en que el destino particular de todas 
las naturalezas discurre como en un canto 
bíblico, una crónica heroica y un diario cui-
dadoso. La poesía surge íntima y poderosa 
de este universo en que la ternura funde en 
una sola corriente, lo frío y lo ardiente, lo 
iluminado y lo intransparente, los orígenes y 
los entrañables pronósticos. Todo real, todo 
posible, todo anhelante, todo ficción, como 
en las novelas que se escribieron mientras se 
reflexionaba, analizaba e intuía la naturaleza y 
el destino de las cosas y de la criatura humana.

En los primeros días de enero de 1999, la 
Casa de las Américas y el Ministerio de Cultura 
convocaron una reunión de intelectuales bajo 
el elocuente título de «Cultura y Revolución. A 

cuarenta años de 1959», en el que participaron, 
entre tantísimos otros, escritores y artistas de la 
talla de José Saramago, Jorge Enrique Adoum, 
Ernesto Cardenal, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Gerard Pierre-Charles, León Rozitchner, José 
Balmes y Oswaldo Guayasamín. En sus palabras 
en aquella reunión, Pablo Armando aprovechó 
para celebrar las cuatro décadas de vida de la 
Casa, a la que –incluso aludiendo a doloridos 
momentos de su vida– reconocía como el sitio

donde espero haber puesto algo más que el 
puñadito de lo que un día será en mí, polvo. 
Aquí he aprendido a conciliar al escritor y al 
ciudadano, pues si algo he de agradecer es 
haberlo visto todo, conocido todo, respecto 
a la vulnerabilidad de la condición humana; 
vivido todas las manifestaciones de los pares 
de contrarios en sus extremos y confirmar 
que en nada afectan el espíritu que dirige el 
rumbo asignado a estas islas.

Las «contingencias que pueden afectar un gesto 
de amor», añadiría, «no lo disminuyen, ni elimi-
nan». Pablo se ha ido y nos ha dejado mucho más 
que polvo. Nos queda su obra, a la que habrá que 
regresar una vez y otra, tanto como el recuerdo de 
un ser particularmente querido y generoso. c
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Rendición de Eshu

Avisa a Osain que los hombres vienen,
mientras mi muerte alista,
yerba de mis pesares, alúmamba,
que lo ve todo, desde el lecho del río.
Acompañen de sones
la llegada del dueño único del monte.
Avisa a los Ibeyi, que su cabeza
ya entra en las regiones áureas,
sus bellos ojos más bellos que la lumbre mayor,
y su oloroso aliento, más transparente
que el aire que corona el monte,
dile, flor de mis males,
que ha regresado en victoriosa barca,
él, monte de aguas.
Avisa a Oggún,
que cae mi fortaleza,
entre armas y banderas.
Avisa a Obatalá, que las cadenas
contra las que los dioses no pudieron,
esclavas a su paso se rendían; avisa
a Elegguá
que ni sus llaves ni sus guardias
están seguras.
Acompañen de sones, gentes de Ochún
la llegada del dueño único del monte
mientras mi muerte alista.

Casa de las Américas, No. 22-23, enero-abril de 1964, p. 54.
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Evocación y responso por don Ezequiel

Imaginemos
que usted don ezequiel no se halle muerto
que nunca recibí la carta de maría rosa oliver
hablando de su muerte
que no he leído el poema de roberto
por su muerte
que héctor al otro lado del teléfono
no sufre por su muerte
Imaginemos que ahora no me llamo
como usted no quería que me llamara
que soy dos iniciales minúsculas
en sus papeles
Imaginemos que ya no tengo nombre
que soy su nombre como usted quería y que
andamos por hampstead heath
con hudson con quiroga con sánchez
con ciocchini
usted don ezequiel con sus bestialidades argentinas
tan español
que confunde la mala educación con la franqueza
Usted y su vocación yo y mi temperamento
Imaginemos que el mundo que tan bien desconocemos
es un bolero un tango su tos
hasta que usted dejó de ser como el retrato mozo
que los dos admiramos con envidia
A usted don ezequiel a su ternura llena
de tos ferina
a su majadería de viejo sabio a su amor
por sus sandalias por sus espejuelos
a sus millones de palabras escritas
a su infantil generosidad
roberto quiere que le hablemos
¿qué le digo?
Mire olvidemos ahora su vocación y mi temperamento
y defendamos por un rato el hambre la soledad el miedo
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defendamos el día que se apaga con ajenjo y con lágrimas
y defendamos a los que nadie quiere
Tal vez no hacemos otra cosa cuando
peleamos contra el prestamista contra
el usurero contra las ortodoxias
de la política y la teología
contra lo que tanto a usted y a mí avergüenza
que no es querer el mundo igual
a un folletín que halague al jabonero
Usted y yo sabemos como federico
que el mundo es agonía agonía compañero
besando al odio en sus dos caras
porque después de todo usted perdió sus pagos
su enciclopedia su melancolía
perdió su novia de La Plata
doña agustina
el truco los cuchillos la guitarra
perdió la pampa su otra sombra la purpúrea tierra
los mensú el conventillo y otras cosas
que preferimos olvidar su historia
Mi buen don ezequiel cómo decirle
a usted que se murió para humillarnos
que tengo cada carta suya cada libro
su sonrisa el modo con que tantas veces
me dijo adiós
porque le quiero y créame
aunque me duela mi amor no es para todos
como el suyo
A sus bestialidades a sus majaderías
a sus sandalias a su fe en el hombre
a sus revoluciones
a su anarquía
le debo viejo el corazón espérelo
La eternidad son islas islas islas
naufragando en el mar
y usted un hombre que vigila el faro.

Casa de las Américas, No. 33, noviembre-diciembre de 1965, pp. 30-31.
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Entras en La Casa 

Vienes de darle media vuelta al mundo
y entras en La Casa como quien regresa hasta
 su propia casa.
No es tuya la sorpresa, es nuestra: no es
 el regreso, es tu larga demora
 en reencontrarnos.

Llega Manuel, solo lo semejante produce
 semejanza.
Apartado en las arduas estancias del saber.
Mirando el Sur.  Tus manos empujaron la Cordillera
 para el ferrocarril.
Nos llegan desde lejos. Siempre tienen razón.

Si esto haces, Jorge, y es cierto, acaecerá
 esto otro, siempre igual
aunque tú lo mejores de espalda al dios del río.
El mundo bulle en este instante
y te preparas para emprender la media vuelta
que desanduvo el señor de Lara.

Hacia lo verdadero luminoso porque de allí
 partiste.

Cuatro Zoas reunidos para tres continentes.
Paseos, almuerzos, entrevistas, cenas, pavos

de Navidad, lechón asado, cerveza, arroz congrí, tostones,
 añejo, mozambique, desfiles militares,
Fidel, fidelpueblofidel y pueblo y pueblo
 nos corroboran en la amistad con la obra,
 los amigos en el paisaje vario de Chile
 a China, de Bogotá a París sin fatigarnos.

Comed, bebed, regocijaos, cien navíos han fondeado
 en la bahía.

Gonzalo Rojas

Manuel Rojas

Jorge Zalamea

Régis Debray
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Toda La Habana brilla.
Cuando sea el día y las antorchas

 se hayan apagado
en los patios de México
frente a todas las puertas la imagen
de madera de Chicomecóhautl
(La mía de paja quiere Juan) para
Emmanuel y Sergio, José Emilio y Ricardo.

Meciéndose, agitándose el Sur.
Constelación dormida del verano el día.
Al firmamento se reclina y rubrica otros
 nombres:
anegando, avanzando, ahora retrocediendo
 hasta pez, hasta estrella y sola
 estrella.
Cruz que sabe las cosas de la tierra.
Mario, Pedro, Roberto, Héctor, Carlos.
Después cruzan los rayos, después
seda del aire el sol por todas partes.

¿Quién me estuvo contando esas historias?
¿Qué ven los inmortales con el alma?
No todo lo que elijo por decir es raro.
apenas es…

Dadme, guardias del agua, poder
sobre su cauce para que nunca cese el vuelo
 de los ánades; poder sobre las plantas
 y los granos;
poder sobre los nombres que mana de los mares
 y los cañaverales
y haz que gire perennemente el cielo
 del verano
donde una deidad nueva se entrega a sus
 rituales.

Habla con precisión, sé sobrio.
Baila con tino un viejo pasodoble.
Cecea si puedes, buen catador de vinos,
 sé gallego.

Ricardo Pozas
Sergio Magaña
Emmanuel Carballo
José Emilio Pacheco
Juan García Ponce

Carlos Rama
Mario Benedetti
Pedro Lastra
Héctor Agosti
Roberto Cossa

Marta Traba

José Ma. de Quinto
Jesús López Pacheco
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Descubre, coloniza América, el tiempo
 apenas pasa.
La trinidad de nombres: José María y Jesús
 desembarcaron.

Casa de las Américas, No. 35, marzo-abril de 1966, pp. 81-82.

Tango de 1930

(Todos nacimos por los años 30)

Quieres llorar en la escalera, en el alto oscuro,
Resbalando hasta el último peldaño, olvidando que eres

uno entre ellos, el más audaz,
el tímido.

(La fiesta es muy extraña)
Quieres lucir un tricornio morado y la levita

discretamente recogida
para sentarla a llorar en un rincón.

Y quieres llorar
porque no eres el mismo, eres dijerente,

eres burlonamente igual.
Te conoces mañoso, ocultando algún feliz intento.

No quieres tu fracaso.
Cualquier golpe de efecto basta para engañarte:

copa o basto triunfales.
Nadie hay que elija el naipe de tres signos.

Miras a la muchacha que codicias
mientras frotas la pana opaca de tu pantalón,

fingiendo la sorpresa.
Quieres llorar

porque no eres el recién llegado, ni siquiera el postrero
en las adivinanzas:

Revista Casa de las Américas # 304-305   julio-diciembre/2021   pp. 159-161



160

conoces de memoria todas las triquiñuelas,
conoces las lenguas ponzoñosas fingiéndose inocentes.
Por las múltiples veces que sonreíste, quieres llorar;

por estar confinado tras la puerta, quieres llorar
y maldecir, llorando, este reencuentro.

Te sientes como un perro
en el aire, olfateando, boqueando ensimismado,

como el último cómico de la legua
que ostenta su torpeza:

zapatones, sombrero trotamundos y el incierto bastón
y los ojos de perro vergonzante, sumisos.

(Pero no te seducen; no quieres ser el héroe ni el villano)
Y no te importa un pedo

que la pueril hazaña se termine, que la aventura en series se eternice,
aunque todos estén aquí reunidos.

La percusión (sus golpes desiguales)
Las cuerdas apagadas

y el alarido final de la trompeta
están tirando de tu piel

hacia dentro,
donde está la memoria llena de humillaciones, fracasos,
Como un cuero, hacia adentro, la piel sin ampollarse,

sin resquebrajarse:
tensa y filosa.
Quieres llorar

para no cagarte en los que siempre logran
confinarte a un rincón junto a la puerta,
eligiendo tu naipe: oro, espada vencidos.

Quieres llorar
porque te falta agalla para no sonreír

los hipócritas que son prolijos en hacer limosna.
Te falta agalla y por eso ríes

con las complicaciones pueriles del sombrero
de paja y el caballo, la boda y los adúlteros,

el tarrudo y el cómplice. 
Quieres llorar

porque amas esta fiesta que les reúne
en la escalera, aquí
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en el alto oscuro,
amontonados entre carcajadas, colillas y cenizas,

confesiones, miradas, disfraces aparentes
para reconciliarlos con el tiempo.

(La fiesta es muy extraña)
El padre fuma en la terraza, la madre

surte con fiambres y bebidas,
y la corneta tira del pellejo, penetrando los huesos

bombeando, drenando el corazón hasta sentir
fruncidos los cojones, hasta cagarte en la puta

y llorar porque otra cosa no quieres hacer
sino sentir, llorando, cómo resbalas escaleras abajo

Casa de las Américas, No. 42, mayo-junio de 1967, pp. 104-106.

c
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Cada vez es más familiar para el público de lengua española 
la obra de la escritora de origen haitiano residente en los 
Estados Unidos, Edwidge Danticat, algunos de cuyos en-

sayos y narraciones circulan desde hace años entre nosotros. 
Como parte de esa creciente presencia, Banda Propia Edito-

ras, de Chile –que en 2020 nos facilitó la publicación de 
un ensayo de su volumen Crear en Peligro: El trabajo del 
artista migrante–, ha incorporado a su catálogo la novela 
Claire de Luz Marina, muestra relevante del quehacer de 
su autora.

Una nota de los traductores de esta edición, Lucía Stecher 
y Thomas Rothe, recuerda que la obra de Danticat está 

atravesada por diversas lenguas: el inglés en el que escribe y 
publica, por un lado, y el creol y el francés con los que creció 
en Haití, por el otro. Esos rasgos plurilingües y pluriculturales 
que permean su mundo cultural suponen diversas capas de 
traducciones que se complejizan, naturalmente, al trasladar 

el texto al español. Similar desafío ha supuesto recrear en la 
versión española esa cadencia cercana a la oralidad que 

Danticat explota con especial soltura. 
De hecho –acotan los traductores–, la narración 

oral y la radio, fundamentales en la vida cotidiana y 
en la cultura popular haitianas, forman parte de la 
estructura misma de la novela, de las historias de los 
habitantes de Ville Rose, ese pueblo ficcional que 
había aparecido ya en algunos cuentos de Danticat.

Agradecemos una vez más la generosidad de 
Banda Propia Editoras por permitirnos ofrecer, a 
manera de adelanto, el primer capítulo de Claire 
de Luz Marina. 

ADELANTOS
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EDWIDGE DANTICAT

Claire de Luz Marina

La mañana en que Claire Limyè Lanmè Faustin cumplió 
siete años, una ola anormal, de entre tres y cuatro metros 
de altura, se formó frente al mar de Ville Rose. El padre de 

Claire, un pescador llamado Nozias, fue uno de los muchos que 
la vio de lejos mientras caminaba hacia su balandra. Primero 
escuchó un rumor sordo, como el de un trueno distante, luego 
vio una pared de agua que surgía de la profundidad del océano, 
una lengua verdeazulada gigantesca, que parecía querer lamer 
un cielo rosado.

La ola se desarmó tan rápido como se había formado. Colapsó 
de pronto, golpeando una balandra llamada Fifine, que se hundió 
con Caleb, el único pescador a bordo.

Nozias llegó corriendo a la orilla, vadeando hasta la altura en 
que la marea le cubría las rodillas. Acababa de perder a un buen 
amigo, al que durante años saludó antes del amanecer, cuando 
se cruzaban camino al mar.

Una docena de pescadores se había aproximado a Nozias. Él 
miró hacia la playa, a la choza de Caleb, donde su mujer Fifine 
–Josephine– probablemente había vuelto a dormir después de 
ver partir a su marido. Nozias sabía por experiencia, y además lo 
sentía en el estómago, que no recuperarían ni a Caleb ni al bote. 
Podía ser que aparecieran en la orilla en los próximos días, pero 
lo más probable es que no lo hicieran nunca. Era una sofocante 
mañana de sábado de la primera semana de mayo. Nozias se 
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había levantado más tarde de lo habitual. Había 
estado dándole vueltas a la dolorosa decisión que 
siempre supo que algún día tendría que tomar: a 
quién entregarle, finalmente, su hija.

«Si me hubiera despertado más temprano, hu-
biera estado ahí», le dijo a su pequeña hija, con 
lágrimas en los ojos, cuando regresó corriendo 
a la casa.

Claire seguía echada en su catre, en la choza 
de un solo ambiente. La parte de atrás de su 
delgado pijama estaba mojada con su transpira-
ción. Rodeó el cuello de Nozias con sus largos 
brazos color melaza, apretando su nariz contra 
la mejilla de su padre, como lo hacía cuando era 
aún más pequeña. Hace algunos años, Nozias le 
había contado que en su primer día en la tierra, 
durante su nacimiento, su madre había fallecido. 
Así, su cumpleaños era, al mismo tiempo, un día 
de muerte, y la anormal ola y el pescador muerto 
demostraban que eso no había cambiado. 

*

El día en que Claire Limyè Lanmè cumplió seis 
años fue también el día en que Albert Vincent, 
el dueño de la funeraria de Ville Rose, asumió 
como nuevo alcalde. Siguió ejerciendo las dos 
funciones, entonces la gente bromeaba con que 
iba a convertir el pueblo en un cementerio para 
aumentar su clientela. Albert era un hombre 
extremadamente elegante, aunque tenía las ma-
nos temblorosas. Para la asunción del cargo se 
vistió, como todos los días, con un traje de dos 
piezas de color beige. La gente decía que sus 
ojos no siempre habían tenido el color lavanda 
que tenían ahora. Se habían nublado de un modo 
triste pero hermoso debido al sol y a unas cata-
ratas prematuras. El día de su juramento, Albert, 

con sus manos temblorosas, recitó de memoria 
un discurso sobre la historia del pueblo. Habló 
desde el escalón superior de la municipalidad, un 
edificio victoriano del siglo xix ubicado frente 
a una plaza llena de flamboyanes en que cientos 
de residentes se apiñaban bajo el sol de la tarde.

En Ville Rose vivían aproximadamente once 
mil personas, de las cuales un cinco por ciento 
era rico o acomodado. El resto era pobre, algu-
nos pobrísimos. Muchos no tenían trabajo, otros 
eran campesinos o pescadores (algunos eran 
ambas cosas) o temporeros en las plantaciones 
de caña. Ubicado unos treinta kilómetros al sur 
de la capital, y encajado entre una franja de las 
más impredecibles aguas del mar Caribe y una 
cordillera haitiana erosionada, el pueblo tenía un 
perímetro con forma de flor que, desde las mon-
tañas, se veía como los pétalos desplegados de 
una enorme rosa tropical, de tal modo que la calle 
principal que unía al pueblo con el mar hacía las 
veces de tallo y se llamaba Avenue Pied Rose o 
Avenida Tallo de Rosa, y sus muchos pasajes y 
capilares se llamaban épines o espinas.

La victoria de Albert Vincent se celebró con 
un mitin en el centro del pueblo –el ovario de la 
rosa–, frente a la Catedral Santa Rosa de Lima, 
que había sido repintada de un color lila más 
oscuro para la ocasión. Durante su discurso inau-
gural Albert se tapó las manos con un sombrero 
negro de fieltro que muy pocos le habían visto 
puesto. En los márgenes de la multitud, Claire 
Limyè Lanmè estaba sobre los hombros de No-
zias con su vestido de cumpleaños de muselina 
rosada y el pelo trenzado cubierto con ganchitos 
en forma de lazo. En algún momento Claire se 
dio cuenta de que estaban parados cerca de una 
mujer regordeta de rostro angelical enmarcado 
por una peluca larga de pelo lacio. La mujer 
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vestía pantalones negros y blusa del mismo 
color, y detrás de la oreja se había puesto una 
flor de hibisco blanca. Era la dueña de la única 
tienda de telas de Ville Rose.

«Gracias por confiar en mí», dijo Albert Vin-
cent gritando a la multitud. Finalmente, después 
de hablar durante casi media hora, estaba termi-
nando su discurso.

Nozias susurró algo al oído de la vendedora de 
telas, formando un cono con las manos alrededor 
de su boca. Para Claire era obvio que su padre 
había ido a verla a ella, no a escuchar al alcalde.

Ese mismo día al atardecer, la vendedora apa-
reció frente a la choza ubicada hacia el final de la 
avenida Pied Rose. Claire pensó que mandarían 
a la casa de algún vecino mientras la visitante 
se quedaba a solas con su padre, pero Nozias 
insistió en que Claire se arreglara el pelo con un 
viejo cepillo de cerdas y estirara las arrugas del 
vestido que no se había cambiado en todo el día 
a pesar del calor y del sol.

Parada al centro de la choza, en medio de los 
catres de Nozias y Claire, la vendedora de telas 
le pidió a Claire que hiciera piruetas a la luz de 
la lámpara de kerosene, que estaba en su lugar 
habitual, sobre la pequeña mesa donde a veces 
comían. Las paredes de la choza estaban cubiertas 
con viejos ejemplares amarillentos de La Rosette, 
el diario del pueblo, que la madre de Claire había 
pegado a la madera hacía muchos años con un 
engrudo hecho de mandioca. Desde donde es-
taba parada, Claire podía ver su propia sombra 
alargada, moviéndose junto a las otras, sobre las 
palabras desvanecidas. Mientras hacía piruetas 
para la señora, escuchó que su padre decía: 
«Creo que está bien corregir a los niños, pero 
no golpearlos». Nozias miró a Claire e hizo una 
pausa. Su voz se quebró. Luego siguió hablando, 

clavándose el pulgar en la palma de la mano. 
«Me importa que esté limpia, como puede ver. 
De todas maneras debe seguir asistiendo al cole-
gio y si se enferma la deben llevar al médico lo 
más pronto posible». Después añadió, mientras 
se clavaba el pulgar en la otra mano: «en retribu-
ción, ella colaboraría con la limpieza de la casa 
y de la tienda». Recién en ese momento Claire 
entendió quién era esa «ella» de la que hablaban 
y que su padre estaba intentando entregarla.

De pronto sus piernas se sintieron como 
plomo, y dejó de girar. En ese momento, con 
la mitad de la cara tapada por su pelo falso, la 
vendedora se volvió hacia su padre. Los ojos 
de Nozias se deslizaron desde las sofisticadas 
extensiones de la comerciante a sus costosas 
sandalias abiertas y sus uñas pintadas de rojo. 

«Esta noche no», dijo la vendedora mientras 
se dirigía hacia la estrecha puerta.

Nozias parecía asombrado, tomó una gran bo-
canada de aire y la dejó salir lentamente mientras 
seguía a la comerciante hacia la entrada. Ellos 
creían que susurraban, pero Claire los escuchó 
perfectamente desde el otro lado del cuarto.

«Me iré», dijo Nozias, «Pou chèche lavi, para 
buscar una mejor vida». 

«Uf». La vendedora de telas gimió de un modo 
que parecía una advertencia, una palabra impo-
sible, algo que no sabía cómo expresar: «¿Cómo 
puedes querer que tu hija sea mi sirvienta, una 
restavèk?».

«Sé que con usted nunca sería eso», dijo Nozias. 
«En cualquier caso, si me muero, eso pasaría de 
todas maneras y con gente no tan buena como 
usted. Yo no tengo familia en el pueblo».

Para que la vendedora dejara de interrogarlo, 
Nozias bromeó con los muchos discursos vacíos 
que tendría que escuchar si se quedaba en Ville 
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Rose ahora que el dueño de la funeraria había 
ganado las elecciones municipales. La vendedora 
respondió con una risa tintineante que parecía salir 
de su nariz. Al menos, pensó Claire, su padre 
no trataba de regalarla todos los días. La mayor 
parte del tiempo se comportaba como si fuera 
a quedarse con ella. En la semana Claire iba a 
la École Ardin, con una beca de caridad que el 
director de la escuela, Msye Ardin, le había con-
cedido. En las noches Claire se sentaba frente 
a la lámpara de kerosene, en la mesita al centro 
de la choza, y repetía las palabras nuevas que 
le enseñaban. Nozias disfrutaba el sonsonete 
y ver cómo se esforzaba, algo que extrañaba 
durante las vacaciones escolares. El resto del 
tiempo iba al mar al despuntar el alba, luego 
intercambiaba parte de lo que pescaba por un 
poco de harina de maíz o de huevos para llevar 
a casa. Solía hablar de ir a la vecina República 
Dominicana a trabajar en la construcción o en la 
pesca, pero siempre sonaba como algo que él y 
Claire podían hacer juntos, no como algo para lo 
que tendría que abandonarla. Pero apenas llegaba 
su cumpleaños, volvía a hablar de eso: chèche 
lavi, irse para buscar una mejor vida. 

Lapèch, la pesca, ya no rendía como antes, 
Claire le oía decir cada vez que había alguien 
dispuesto a escucharlo. Ya no era como en los 
viejos tiempos, cuando él y sus amigos echaban 
la red al agua y al cabo de más o menos una hora 
la sacaban llena de peces grandes y maduros. 
Ahora tenían que dejar las redes durante medio 
día o más, y atrapaban peces tan pequeños que 
antes no hubieran dudado en devolverlos al mar. 
Pero ahora tenían que conformarse con lo que 
encontraban, no había opción, aunque tuvieran 
claro que no estaba bien quedarse con conchitas 
bebés o langostas con huevos. Tampoco podían 

darse el lujo de pescar solo en temporada para 
darle tiempo al mar de reponerse. Había que salir 
casi todos los días, incluso los viernes, aunque 
el lecho marino estuviera desapareciendo y el 
cieno y la basura sepultaran las algas con las que 
se alimentaban los peces. 

Pero esa noche Nozias no hablaba de la pesca 
con la vendedora. Hablaban de Claire. Nozias 
decía que sus parientes y los de su difunta es-
posa, que vivían en los pueblos de las montañas 
cercanas, donde él había nacido, eran incluso 
más pobres que él. Claro que si él se moría 
ellos se harían cargo de Claire, que era lo que 
correspondía, porque eso es lo que hacen las fa-
milias, porque pase lo que pase, fòk nou voye je 
youn sou lòt. Debemos cuidarnos los unos a los 
otros. Luego dijo que estaba siendo precavido. 
No quería dejar al azar algo tan crucial como el 
futuro de su hija.

*

Después de la partida de la vendedora de telas, mu-
chas chispas multicolores que salían de los cerros 
cubrieron el cielo nocturno de las casas cercanas 
al faro, en la parte del pueblo que correspondía 
a la Anthère, la antera. Más allá del faro había 
una montaña verde y silvestre, que en su mayor 
parte permanecía inexplorada, ya que ahí los 
helechos no daban fruto. La madera era dema-
siado húmeda para hacer carbón y muy inestable 
para construir. La gente la llamaba Mòn Initil, 
o montaña inútil, porque no tenía casi nada de 
lo que necesitaban. Además, decían que estaba 
embrujada.

Los fuegos artificiales iluminaron la parte su-
perior de los helechos de Mòn Initil, que tenían 
forma de hongo, y las mansiones de dos pisos, 
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rodeadas de rejas, del cerro Anthère. Alumbraron 
también las chozas de madera frente al mar y sus 
techos de paja y hojalata.

Cuando la comerciante de telas se fue, Claire 
y su padre salieron rápidamente para ver las 
luces estallando en el cielo. Los vecinos ates-
taban los callejones entre las chozas. Albert 
Vicent, el dueño de la funeraria que se había 
convertido en alcalde, festejaba su victoria con 
explosiones como cañonazos. Sin embargo, 
mientras escuchaba los aplausos celebratorios 
de los vecinos, Claire sentía que era ella quien 
en verdad había ganado. La vendedora de telas 
había dicho que no y ella podría quedarse un 
año más con su padre.

*

El día en que Claire Limyè Lanmè cumplió cinco 
años era miércoles, día de mercado, por eso su 
padre la despertó al amanecer. Pasaron por una 
piscina arenosa que se había formado cerca de 
su choza, donde un grupo de niños, cuyos padres 
no tenían recursos para enviarlos a la escuela, 
pasaba las mañanas ayudando a los pescadores 
o chapoteando en el círculo de agua salobre y 
luego tirándose al mar para lavarse. Claire lleva-
ba puesto el mismo vestido rosado de muselina 
que Nozias le había encargado a una costurera 
del pueblo, pero en una talla un poco más grande 
que el año anterior. El paño era de la tienda de 
la vendedora de telas.

Con los botones de su camisa blanca almido-
nada cerrados hasta la manzana de Adán, Nozias 
sintió que el aire pegajoso le hacía cosquillas 
en la piel, como si estuviera atrapado en uno 
de los muchos bolsones de aire húmedo que se 
formaban cuando la brisa marina se encontraba 

con el calor sofocante del pueblo. Incluso antes 
de darle la espalda al mar, Claire sabía que, al 
igual que el año anterior, esa mañana visitarían 
la tumba de su madre.

La avenida Pied Rose ya estaba atestada de 
peatones que trataban de evitar o de tomar los 
mototaxis y los tap tap. Nozias alzó la nariz y ol-
fateó el aire, aspirando el aroma a café matutino 
de las calles flanqueadas por casas, cuyos techos 
a dos aguas tenían bordes de madera tallados de 
forma tan intrincada como los encajes favoritos 
de su esposa. Nozias caminaba a buen paso, 
como desafiando a Claire a seguirle el ritmo. 
Pasaron frente a un templo vudú cuyas paredes 
exteriores estaban cubiertas con imágenes de 
santos católicos vestidos de loas, y Nozias se-
ñaló, como lo había hecho muchas veces antes, 
el rostro brillante de una pálida Mater Dolorosa 
con una flecha clavada en el corazón. 

«La diosa del amor», dijo, «Ezili Freda. A tu 
mamá le gustaba».

Claire no había visto nunca una foto de su 
madre. No existía ninguna. Y si no fuera por la 
foto de curso colgada en el ala de la École Ardin 
destinada a los prescolares, una foto que su pa-
dre no podía darse el lujo de comprar, tampoco 
existiría ninguna de ella. 

Para evitar el centro del pueblo dejaron la 
calle principal y entraron a una de las espinas, 
cortando camino a través de un estrecho sendero 
sucio con casas de madera rodeadas por cercos 
de cactus. Claire iba detrás de su padre, que a su 
vez seguía el olor a azúcar quemado en el aire. 
Un hombre con botas de goma que regresaba de 
los cañaverales junto a su mula cargada de cañas 
les gritó: «¿Van a visitar a los muertos, Msye 
Nozias y Manzè Claire?».

Nozias asintió.
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El cementerio estaba rodeado por un muro 
de pálidas rocas marinas. En el interior, bajo los 
sauces llorones de color naranja brillante, cerca 
de la puerta de entrada, estaban las tumbas más 
antiguas, la mayoría desteñidas y blanqueadas 
por el sol. Las lápidas de mármol se remonta-
ban a principios del siglo XIX y pertenecían a 
las familias más prominentes del pueblo, como 
los Ardin, Boncy, Cadet, Lavaud, Marignan, 
Moulin, Vincent, entre otros. Más adentro, en la 
parte nueva del cementerio, se encontraron con 
los mausoleos de tonos pastel en forma de casa y 
con las sencillas cruces de cemento que emergían 
del suelo de terracota. Claire había olvidado cuál 
era la cruz de su madre, pero Nozias la tomó de 
la mano y la condujo hacia ella. Él se agachó y 
con el borde de la camisa limpió la ligera capa de 
barro rojo que cubría las letras ahuecadas talladas 
en la cruz. Ese año por primera vez Claire pudo 
leer el nombre de su madre. También se llamaba 
Claire, Claire Narcis. Cuando su madre murió, 
su padre la llamó Claire Limyè Lanmè, Claire 
de Luz Marina.

El rasgo físico más llamativo de Nozias era 
que, más allá de las cejas, pestañas y pelos en 
la nariz, era totalmente lampiño. Por motivos 
que no había podido averiguar, nunca le creció 
pelo en el resto del cuerpo. Nozias, calvo y con 
la piel de ébano maltratada por el sol y el aire 
marino, apoyó una rodilla en la tierra húmeda y 
mojó con saliva el borde de su camisa, pero no 
lo suficiente como para sacar toda la tierra roja 
del nombre de su mujer. 

Cerca de la cruz de la madre de Claire, sobre el 
mausoleo color índigo de los Lavaud, había una 
corona fúnebre de metal rosado atravesada por 
una banda con un nombre en letras doradas. Al 
lado de la corona había un pequeño ramo de rosas 

blancas. Esa fue una de las muchas veces en que 
Claire hubiera querido saber leer y escribir algo 
más que su nombre. Su padre ni siquiera sabía 
eso, así que no le pudo pedir que le leyera el 
nombre del niño al que le habían dejado una 
corona tan bonita y flores blancas. 

La parte de adelante de la camisa de Nozias 
estaba completamente cubierta con tierra roja. 
Había limpiado la lápida de su esposa lo mejor 
que pudo. Sentado sobre el bloque de cemento 
debajo de la cruz, parecía sentirse cómodo 
entre los muertos. Pero al levantar la cabeza 
divisó a la vendedora de telas que se dirigía 
hacia ellos, con un vestido de encaje blanco y 
un pañuelo con lunares alrededor de la cabeza.

«Sabía que ella iba a venir hoy», dijo Nozias, 
levantándose. Se miró la camisa sucia y pareció 
avergonzado. Tomó la mano de Claire Limyè 
Lanmè y con cuidado puso a la niña en el camino 
de la mujer.

«¿Recuerda a mi hija?», preguntó Nozias 
mientras palmoteaba nerviosamente el hombro 
de Claire.

«Por favor», dijo la mujer, «déjeme recordar 
a la mía».

*

El día en que Claire Limyè Lanmè Faustin 
cumplió cuatro años, la hija de siete de la ven-
dedora de telas, Rose, una de las muchas niñas 
que llevaban el mismo nombre que el pueblo, 
estaba con su adolescente cuidador, sentada en la 
parte de atrás de un mototaxi, cuando un auto los 
chocó. Ella salió volando por los aires y aterrizó 
de cabeza en el suelo.

Rose era regordeta, tenía la piel color miel 
como su madre y su cabello siempre estaba 
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perfectamente peinado. Su propia madre le 
trenzaba flores o formas geométricas en el cue-
ro cabelludo, siguiendo diseños juguetones y 
coloridos. Quienes, como Nozias, presenciaron 
el accidente, juraban que al ascender desde la 
parte de atrás de la motocicleta, el cuerpo de 
Rose había volado como un ángel en uniforme 
de primaria –falda plisada azul marino y blusa 
blanca–, y que antes de estrellarse contra el suelo 
había elevado y agitado sus dos manos como si 
fueran alas. 

No era la primera vez que Nozias veía un 
accidente como ese. Sentía que el pueblo era 
pequeño e infeliz y que la estrecha y mal asfal-
tada avenida Pied Rose estaba demasiado llena 
de motocicletas, furgones de transporte público 
y autos privados. Pero ningún otro accidente 
había sido tan impactante. Nozias pensó que la 
pequeña Rose iba a gritar –tal como lo hicieron 
las madres y otros testigos mientras corrían al 
lugar de los hechos–, pero la niña no hizo ni un 
solo sonido. El mototaxi casi había llegado a la 
tienda de la madre cuando ocurrió el acciden-
te, por eso la noticia no tardó en alcanzar a la 
vendedora de telas. Sin esperar que le contaran 
detalles, encorvada y con arcadas, se abrió paso 
entre el tráfico atascado hasta el lugar donde su 
hija yacía en el polvo, ensangrentada e inmóvil. 
Nozias no había visto algo tan desgarrador desde 
el colapso del liceo del pueblo, que unos años 
antes había matado a ciento doce de sus doscien-
tos dieciséis alumnos. Sin embargo, el día del 
accidente del mototaxi, la vendedora de telas era 
la única dueña de la tragedia. Milagrosamente, 
el chofer del auto, el conductor de la motocicleta 
y el cuidador de Rose estaban perfectamente 
bien, al igual que los estudiantes y profesores 
que lograron salir gateando de los escombros 

del edificio escolar colapsado. Nozias agradeció 
que Claire, luego de haber visitado la tumba de 
su madre en la mañana, estuviera a salvo don-
de un vecino, alejada de autos y motocicletas. 
Aun así, en ese instante extrañó a su pequeña 
hija más que en ningún otro momento desde su 
nacimiento. La extrañaba tanto que hasta sintió 
celos de la forma en que la vendedora de telas 
abrazaba a la suya. Pensó que ella por lo menos 
había podido cuidar a su propia hija durante toda 
su corta vida. Pero él era hombre. ¿Qué sabía de 
criar a una niña pequeña? Quizá si fuera un niño 
podría intentarlo. Pero con una niña había tantas 
pequeñas cosas que podían salir mal; se podían 
cometer tantos errores irremediables. No podía 
darse el lujo de contratar cuidadores, siempre 
tendría que pedir ayuda a los vecinos, pagarle o 
dormir con mujeres para que hicieran de madres 
de su hija. Pero ni los actos más maternales, 
como bañar, vestir y trenzar el pelo, incluirían 
abrazos como los que la vendedora de telas le 
daba a un cadáver cubierto de sangre. Tuvo que 
ver a una niña morir en los brazos de su madre 
para recordar cuánto extrañaría a Claire si la 
entregaba definitivamente.

*

El día en que Claire Limyè Lanmè cumplió tres 
años, los parientes maternos que la cuidaban 
desde que tenía dos días de nacida se la devol-
vieron a Nozias. La muerte de su esposa había 
sido tan abrupta que la visión de la pequeña 
cara de la niña no solo lo entristecía, sino que 
lo aterrorizaba. Para la mayoría de las personas, 
Claire Limyè Lanmè era una revenan, una niña 
que llegaba al mundo al mismo tiempo que su 
madre partía. Y si no se vigila de cerca a esos 
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niños, pueden fácilmente seguir a sus madres 
al otro mundo. La única manera de salvarlos es 
separándolos inmediatamente del lugar en que 
nacieron, aunque sea por un tiempo corto. De 
lo contrario pasarían demasiado tiempo persi-
guiendo una sombra imposible de alcanzar. No 
eran pocos los niños que morían durante el parto 
o poco después. Tampoco era raro que murieran 
la madre y el hijo. Pero si el hijo sobrevivía y la 
madre moría sin haber tenido antes ningún 
síntoma de enfermedad, se decía que entre 
ambos se había librado una batalla y que había 
ganado quien tenía más fuerza de voluntad. 
Pero a Nozias le gustaba pensar que había 
sido una rendición amorosa. Solo una de las 
dos estaba destinada a sobrevivir y la madre 
había cedido su puesto.

Aun así, apenas se llevaron de la choza el 
cuerpo de su esposa, surgió el mayor problema: 
había que alimentar a la bebé. La partera le había 
puesto a Claire un chaleco amarillo bordado, una 
de las prendas del gran ajuar que la esposa de 
Nozias había cosido durante meses. Nozias tomó 
a la bebé y la envolvió en una manta amarilla, 
también hecha por su esposa, que combinaba 
con el chaleco. Luego de darle a la bebé un poco 
de agua azucarada con un biberón que formaba 
parte del ajuar, la partera los dejó y corrió al 
pueblo en busca de leche en polvo o de una no-
driza. Desde sus primeras horas de vida Claire 
había sido una niña fácil y tranquila. Era como 
si desde entonces supiera que no podía darse el 
lujo de ser quisquillosa o exigente.

Durante esa primera noche con la pequeña 
Claire, Nozias imaginó cosas por las que ahora 
se odiaba, fantasías en las que la dejaba morir 
de hambre o incluso la tiraba al mar. Imaginaba 
que le hacía esas cosas a ella, porque no podía 

hacérselas a sí mismo. Aunque lo deseaba con 
desesperación, no podía envenenarse y dejarla 
totalmente huérfana, sabiendo que terminaría 
viviendo en un burdel o en la calle. A la vez, le 
preocupaba que la picaran los mosquitos o las 
moscas de arena, que le diera malaria o dengue. 
También temía por sí mismo. Le daba miedo 
perderse en el mar o que lo atropellara un auto, 
o que una enfermedad terrible los separara 
para siempre.

Pasó una hora desde que se llevaron el cuerpo 
de su esposa, luego otra, y cuando vio que la par-
tera no volvía, Nozias envolvió más firmemente a 
Claire con la colcha amarilla y la llevó al pueblo. 

La noche había caído rápidamente y él cami-
naba por el pueblo como si lo viera por primera 
vez. Estaba nublado y el cielo rugía, aunque no 
parecía que fuera a llover. El mar había subido 
algunos metros y estaba inquieto, grandes olas 
llegaban a la orilla. Algunos habitantes del 
pueblo regresaban a casa desde el trabajo o el 
campo, tambaleándose con cuidado, la mayoría 
de espaldas al viento. Otros agarraban las me-
cedoras y macetas de sus porches de filigrana y 
llevaban adentro todo lo que podían levantar 
y mover. El viento amainó mientras sacaba ra-
mitas voladoras de la manta de la bebé. La sintió 
retorcerse contra su pecho, y para no pensar en lo 
hambrienta que debía estar, recordó a su esposa. 
Aunque no tuviera que ir a su trabajo a lavar y 
vestir a los muertos en la funeraria de Albert 
Vincent, a veces caminaba por el pueblo, no para 
hacer algo en especial, sino para mirar a la gente 
y recorrer los mercados y las tiendas elegantes y 
tomar cosas que tanto ella como los vendedores 
sabían que volvería a dejar en su lugar.

Con su esposa se conocieron porque ella iba 
a comprar pescado para uno de los vendedores 
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de comida del mercado del pueblo. Hacía sus 
recorridos tres veces a la semana, inspeccio-
nando la pesca de todos antes de llenar una 
canasta pequeña con pargos y bacalao. Pronto 
él le empezó a guardar los mejores pescados. Se 
entristecía cuando ella pasaba y no había podido 
salir al mar o la pesca había sido mala.

La llamaba «esposa», mi esposa, madanm 
mwen, cuando debió haberle dicho «mujer», pero 
no le gustaban las palabras «fanm mwen». Para 
él «mi mujer» sonaba ilegal, a amante. Nunca 
se casaron oficialmente, aunque no había sido 
difícil convencerla de que viviera con él. Ella 
dormía en uno de los cobertizos del mercado y 
todos los días iba a la funeraria a preguntar si 
podía ayudar ahí, trabajar lavando y vistiendo a 
los muertos, como lo había hecho en las monta-
ñas antes de irse al pueblo. Cuando contaba su 
historia a sus amigos pescadores, solía agregar 
que él era el único hombre no muerto que a ella 
le gustaba. Así que un día le pidió que se fuera 
a vivir juntos y ella dijo que sí.

El día antes de que se mudaran, hizo un poco 
de limpieza, retocó las paredes de la choza, 
cambió algunas planchas de madera y tapó agu-
jeros pequeños en el techo de hojalata. Incluso 
compró un colchón de espuma nuevo y una fra-
zada. Bautizó nuevamente su bote, cambiando 
el nombre de un antiguo amor por el de ella. A 
partir de ese momento, todos sus botes de pesca 
se llamaron Claire.

Las cosas iban muy bien hasta que empezaron 
a tratar de tener un bebé.

Nozias sintió que la pequeña Claire volvía a 
agitarse mientras pasaba rápidamente frente al 
edificio blanco de la esquina que albergaba el 
hospital del pueblo, L’hôpital Sainte Thérèse. Los 
meses después de mudarse con él, Claire Narcis, 

hija de sepultureros de montaña y plañideros 
profesionales, tomó hierbas y hojas maceradas en 
ron para quedar embarazada. Pero solo lograba 
emborracharse, lo que aumentaba los encuentros 
sexuales pero no daba los resultados deseados. 
Todo ese año Nozias lamentó no haber sabido 
antes de empezar a vivir juntos lo importante 
que era para ella tener un bebé. Por lo menos 
le hubiera contado de la operación que habían 
estado a punto de hacerle.

El deseo de no tener hijos por miedo a verse 
atado a un montón de niños a los que no podría ali-
mentar era un secreto terrible para él, que lo hacía 
sentir menos hombre. Pero un día en que, como 
ahora, pasaba delante de L’hôpital Sainte Thérèse, 
vio que en lugar de la multitud madrugadora de 
personas enfermas y moribundas había una larga 
fila de hombres jóvenes y saludables. Se acercó 
con curiosidad y le contaron que había una forma 
simple de evitar tener hijos, que no protegía de 
enfermedades sexuales, pero sí de la paternidad.

Luego de una larga charla en el patio del hos-
pital y de un documental corto que mostraba los 
testimonios de hombres agradecidos, un doctor 
blanco, que también parecía veinteañero, les 
dijo a los hombres que se fueran a sus casas y 
lo pensaran. De todos ellos, Nozias fue el único 
que quería hacerse la operación ese mismo día.

El médico quiso hacerle exámenes de sangre, 
pero Nozias, a través de una enfermera haitiana 
que hacía de traductora, se negó. Él solo quería 
la operación, dijo, y nada más. El médico cedió.

Le dijeron que iba a estar despierto todo el tiem-
po. Lo taparon con una sábana de la cintura hacia 
abajo para que no viera lo que el médico le hacía. 
Pero, cuando sintió el pinchazo de una aguja en 
uno de sus testículos, dejó escapar un chillido 
y gritó que había cambiado de opinión. Nozias 
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saltó de la mesa, se puso los pantalones y salió 
corriendo del hospital, y en ese momento tuvo la 
certeza de que algún día iba a querer ser padre.

Deseó sentir esa misma certeza ahora que pa-
saba corriendo delante de la catedral del pueblo 
con la pequeña Claire apretada contra su pecho, 
mientras las campanadas de las siete sonaban 
como una alarma. La gente entraba apurada a la 
iglesia para la misa vespertina y para protegerse 
del viento. A través de una grieta en las macizas 
puertas de madera, Nozias vislumbró el Cristo 
crucificado, los vitrales y las llamas de las velas. 
Pensó en la forma en que había nacido Claire y 
en lo que la gente decía de los niños como ella 
y se preguntó si debía parar y hacer que la ben-
dijeran. Pero decidió no hacerlo cuando recordó 
el tiempo que llevaba sin comer. Un sacerdote de 
cabello blanco le sostuvo la puerta para que no 
se cerrara, pero él pasó de largo, apurado. Era Pè 

Marignan, clérigo principal de Santa Rosa de Lima, 
que alzó su mano y los bendijo a la distancia. Nozias 
hizo un gesto de agradecimiento y se alejó de la 
iglesia camino a Chez Lavaud, la tienda de telas del 
pueblo. Ahí vio a la vendedora de telas, parada junto 
a su corpulento guardia nocturno, quien, armado 
y uniformado, cerraba con cadenas y candado las 
puertas metálicas de la tienda. A su lado, su hija 
de tres años le tiraba la falda. Claire empezó a 
llorar y la vendedora de telas se volteó para ver 
de dónde venía el llanto.

«Madame», dijo Nozias mientras caminaba 
hacia ella.

Con solo ver cara de la vendedora supo que ya 
estaba enterada de lo que había pasado. ¿Cómo 
podía no saberlo? En Ville Rose las noticias vo-
laban. Probablemente la mayoría de las mujeres 
del pueblo había escuchado que hacia el final del 
parto el corazón de su mujer se había detenido 
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repentinamente, pero temerosas de que el espíritu 
de la madre regresara para reclamar a su hija, 
ninguna, salvo la partera, que estaba acostum-
brada a esas cosas, había acudido a ayudarlo a 
él y a la niña.

Por su parte, Nozias había escuchado que la 
vendedora de telas todavía amamantaba a su 
regordeta hijita de tres años. Era tan raro que una 
mujer de su clase no hubiera destetado todavía a 
una niña tan grande que todo el mundo lo sabía. 
Mostrándose más amable y valiente de lo que 
él hubiera esperado, la vendedora le pidió a su 
guardián que volviera a abrir la puerta principal 
y esperara afuera, y le indicó a Nozias que la si-
guiera hacia el interior. Luego abrió otra puerta y 
apretó un interruptor para prender las ampolletas 
que colgaban sobre los estantes llenos de telas 
y altos rollos de género. Nozias, la vendedora y 
su somnolienta hija se sentaron sobre una banca 
larga de madera en la zona en que normalmente 
esperaban los clientes. La vendedora de telas se 
desabrochó la blusa de seda sin esforzarse en 
tapar su gran busto, de un tono de piel un poco 
más claro que el de la cara.

Claire prendió rápido, primero del pezón 
izquierdo, luego del derecho, vaciando ambas 
mamas mientras Rose miraba con asombro y 
desazón, como si en ese momento estuviera 
descubriendo que su madre podía hacer eso con 
alguien que no fuera ella.

Nozias pensó podría llevar a Claire donde la 
vendedora de telas todos los días, pero después 
de sonreír y arrullar a la bebé la mujer endure-
ció su rostro y le devolvió a su hija, frunciendo 
el ceño de una manera que se hubiera pensado 
reservada para los clientes que le pedían fiado. 
Señalando a la niña de tres años sentada a su 
lado, la vendedora dijo: «Ella necesita mi leche».

Nozias no dijo nada, pero en ese momento 
pensó que las niñas se acababan de convertir en 
hermanas de leche. La vendedora de telas le había 
dado pecho a la pequeña Claire. ¿No podía pedir-
le que fuera su madrina? Estaba claro que tenía 
recursos. Además, tenía una larga historia en el 
pueblo. Uno de sus abuelos había sido ingeniero. 
Había construido el faro del cerro Anthère y mu-
chas veces había ayudado a reconstruir el pueblo 
tras el paso de un huracán. Su otro abuelo había 
sido farmacéutico y sanador. Una de sus abuelas 
tenía su propio negocio de caña de azúcar. Otra 
había sido profesora en el lycée. Su padre había 
sido el juez del pueblo y su madre, ceramista, 
hacía jarrones de arcilla que ahora vendía en su 
propia tienda en Puerto Príncipe. 

Lo único que a Nozias no le gustaba de la 
vendedora era su reputación de casquivana, los 
rumores que había sobre su necesidad de estar 
con hombres. Nozias sabía que su esposa iba a 
la tienda para intercambiar por telas sus mantas 
de bebé bordadas a mano. Ahora se preguntaba 
si alguna vez las dos mujeres habían hablado 
de otras cosas, ¿habían conversado como algo 
más que vendedora y clienta? ¿Como jóvenes 
futuras madres?

Parado ahí, cerca de la entrada principal de 
la tienda, mecía en sus brazos a la bebé satis-
fecha y calentita, pensando que si esperaba lo 
suficiente la vendedora de telas podría cambiar 
de opinión. ¿Encontraría a su bebé tan linda o 
digna de lástima que la dejaría volver a tomar de 
su leche? Pero en vez de eso, ella metió la mano 
en el bolsillo de su falda, sacó algunos billetes 
y se los pasó.

«¿Tienes más familia?», le preguntó, acari-
ciando el pelo perfecto de su propia hija. «¿Algu-
na hermana?». Antes de que pudiera responder, 
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agregó: «Si no tienes hermanas debieras enviarla 
donde la familia de tu mujer».

«¿Tienes algún lugar para enterrar a tu mu-
jer?», prosiguió. «Si quieres puedes usar un pe-
dazo del terreno que tenemos en el cementerio».

El viento había amainado. Él le agradeció y 
corrió a su casa con la niña dormida en sus bra-
zos. La partera lo estaba esperando en la puerta. 

«¿Sacaste a la niña después del atardecer?», 
lo reprendió.

La partera había traído mamaderas, fórmula y 
agua filtrada y trataba ansiosamente de alimentar 
a la bebé dormida. Esas mamaderas, la fórmula 
y el agua, además de los gastos del funeral, 
consumirían la mayor parte del dinero que con 
su mujer habían ahorrado para mudarse lejos 
del mar.

*

Al día siguiente la vendedora envió a uno de 
sus empleados con un paquete para la pequeña 
Claire. Era del tamaño de una almohadita y 
estaba envuelto en el papel marrón y la cuerda 
de sisal que usaban en la tienda para atar bultos 
de tela. Adentro había una manta verde bordada 
con encaje blanco y algunos chalecos bordados 
a mano. A su esposa le gustaba coser ese tipo de 
ropa para ajuares de bebé y había hecho varios 
para su propia hija.

Cuando la hermana de su esposa llegó para 
el funeral, le entregó a la bebé de dos días junto 
con el ajuar preparado por su mujer, el paquete 
de la vendedora de telas y el poco dinero que 
le quedaba.

Lo aliviaba no tener que preocuparse de la pe-
queña Claire por un tiempo, pero no se fue de Ville 
Rose. Conservó su bote y su choza. Trabajó duro y 

pasó más tiempo en el mar para enviar suficiente 
dinero para el cuidado de su hija. Sin embargo, 
no la visitó y tampoco pidió que se la llevaran.

En los meses siguientes, durante las largas 
horas que pasaba en alta mar, a veces se pregun-
taba cómo sería y a quién se parecería su hija. 
¿Sería bizca, tendría las piernas chuecas, sería 
gorda o flaca? ¿Sería tranquila o dezòd, una niña 
insolente? ¿Sabría que su madre había muerto?

Cuando se aproximaba su tercer cumplea-
ños sintió que estaba listo para volver a verla. 
Así que le mandó a decir a su cuñada que se la 
devolviera el día de su cumpleaños. Al verla se 
dio cuenta que era muy flexible y desgarbada, 
una conmovedora versión pequeña de su madre. 
Le había encargado a una costurera un vestido 
para la ocasión, y año tras año mandaría a hacer 
el mismo vestido, cambiando solo la talla. Su 
mujer había hecho el primero, para cuando su hija 
cumpliera un año. Él conservó ese primer vesti-
do cuando la envió fuera. A menudo se lo había 
puesto en la noche sobre el pecho, como habría 
hecho si la niña hubiera estado con él.

*

Al mediodía del séptimo cumpleaños de Claire 
Limyè Lanmè Faustin, Nozias caminó con ella 
a paso ligero hasta el cementerio para la visita 
anual a la tumba de su madre. El cielo estaba 
despejado y tenía un color aguamarina, y si no 
hubiera sido por la desaparición de Caleb, la ola 
gigante de la mañana ya sería un recuerdo lejano.

Claire tenía puesto el vestido de cumpleaños 
rosado en su versión más grande y Nozias ob-
servaba como tiraba de él, separando la tela de 
su cuerpo. En ese momento se dijo a sí mismo 
que esa sería la última vez que mandaba a hacer 
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el vestido, que si al año siguiente, cuando cum-
pliera ocho años, Claire seguía con él, la dejaría 
elegir qué ropa usar. Incluso podía llevarla donde 
algún vendedor del pueblo para que escogiera 
un vestido listo.

Luego de pasar frente a los maceteros con aza-
leas rojas del mausoleo de los Lavaud y del ramo 
de rosas blancas que cada año parecía un poco 
más grande, se paró con la niña frente a la cruz 
de cemento que era la tumba de su madre. Claire 
se cubrió la cara con las manos, entrecerrando 
los ojos para protegerlos del sol. A pesar de que 
visitaba la tumba con frecuencia, Nozias siempre 
sentía la misma ráfaga de dolor, como si cada vez 
que iba lo golpearan en el corazón. Se preguntó 
si su hija sentiría lo mismo.

Claire le soltó la mano y se quedó unos pasos 
atrás. Ella también parecía estar perdida en sus 
pensamientos. Nozias temía que ya no tuviera 
interés en visitar la tumba de su madre. La niña se 
paseaba de un lado a otro, sin dejar de tirar de la 
basta del vestido. Elevó su cara hacia él, retiró los 
dedos de sus ojos y dejó que el sol los golpeara.

Es hora de irse, parecía decir su mirada. Ahora 
que estaba claro que ella quería irse, también él 
se sintió ansioso por volver al mar. Se habían 
organizado equipos con relevo para la búsqueda 
Caleb y quería unirse al segundo turno.

Esa tarde, él y unos pocos pescadores más 
formaron en el agua una flota de canoas, botes 
y balandros, con su barco y su colorida vela 
hecha con viejos carteles publicitarios a la ca-
beza. Le gustaban las velas alegres y, a lo largo 
de los años, después de transformar su bote a 
remos, había recogido carteles musicales que 
tenía Msye Pierre, el director del periódico 
local y promotor de eventos. Ahora su vela era 
una mezcla de nombres de grupos musicales y 

antiguas fechas de espectáculos programados en 
bares clandestinos de la costa o en la plaza del 
centro del pueblo. Los otros pescadores tenían 
velas convencionales, con forma de saltamontes 
y monocromáticas, pero las velas de Nozias eran 
como mariposas raras. Si Caleb estuviera con 
ellos su bote guiaría a los demás, ya que era el 
pescador más viejo y su balandra, Fifine, siempre 
había sido la más grande y fuerte.

No corría viento en el mar esa tarde. Desde su 
bote Nozias vio a Claire Limyè Lanmè parada 
cerca de un grupo de muchachos que colgaba una 
red de pesca para secarla frente a una de las cho-
zas. Los muchachos estaban muy concentrados 
en su tarea para notar su presencia y ella estaba 
muy ocupada mirando el agua, tratando de no 
perder de vista a su padre, como para prestarles 
atención. Finalmente, él pasó más tiempo mirán-
dola a ella que buscando a Caleb, a quien, como 
ya sabía, el mar no iba a devolver.

Después de un rato Claire regresó lentamente a 
la choza. Ya no podía verla. Estando tan lejos en 
el mar, se dio cuenta de que nunca debió decirle 
que, si se hubiera levantado más temprano esa 
mañana, él también estaría muerto.

Cuando Nozias y los demás regresaron a la 
playa hacia el anochecer, decepcionados por 
el fracaso de su búsqueda, algunos pescadores 
prendieron una fogata, a pesar de que en el hori-
zonte brillaba una deslumbrante luna llena. Cada 
cierto tiempo uno de los pescadores tiraba un 
puñado de sal de roca al fuego para que saltaran 
chispas, esperando atraer al espíritu de Caleb fue-
ra del agua. Mientras la mujer de Caleb, Josephi-
ne, lloraba silenciosamente, Nozias y los otros 
pescadores permanecían sentados cerca de ella 
en la arena caliente, tomando kleren y jugando 
cartas, como si estuvieran en un velorio oficial.
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A lo lejos, Nozias vio a su hija tomada de la 
mano en un círculo con otras cinco chicas, girando 
de forma vertiginosa en un juego llamado wonn. 
Probablemente algún vecino le había llevado 
un plato de comida o la había invitado a comer, 
siempre alguien lo hacía cuando él estaba en el 
mar. Mientras la miraba, con la sensación de que 
ella lo evitaba, docenas de personas del pueblo se 
aproximaban para entregarle algo de dinero a la 
esposa de Caleb, tal como indicaba la costumbre.

Pè Marignan, a quien a menudo le pedían que 
bendijera las redes y bautizara los botes nuevos, 
llegó a ofrecer su bendición. También apareció 
Pastè Etienne, uno de los pastores protestantes 
del pueblo. Lo acompañaba un grupo de mujeres 
mayores vestidas de blanco de la cabeza a los 
pies. Josephine, la mujer de Caleb, era miembro 
de la Congregación Evangélica Carismática de 
Pastè Etienne. Antes de unir sus manos para 
ponerlas sobre la cabeza de Josephine, Pastè 
Etienne y las mujeres la ayudaron a arrodillarse. 
Cuando ya habían terminado y la habían ayudado 
a ponerse de pie, apareció el alcalde-enterrador, 
Albert Vincent. Mientras este hablaba unos mi-
nutos con Josephine, uno de los pescadores que 
estaba alrededor de la fogata dijo en un tono lo 
suficientemente alto como para que cualquiera lo 
pudiera escuchar, que la parte alcalde de Vincent 
investigaba el accidente mientras la parte sepul-
turera buscaba cadáveres. Efectivamente, Albert 
Vincent miraba en torno suyo como si buscara 
no solo un cadáver, sino también un fantasma.

Nozias se levantó y estrechó la mano temblo-
rosa de Albert Vincent. Aún después de tantos 
años, estaba agradecido de que le hubiera dado 
trabajo a su mujer en su funeraria cuando era 
nueva en el pueblo, un trabajo que había sido 
muy importante para ella. En honor a la memoria 

de la madre de Claire, Albert Vincent le había 
conseguido a su hija una beca en el colegio de 
su amigo Max Ardin.

«¿Cómo está Ti Claire?», preguntó Albert Vin-
cent. A menudo llamaba así a la hija de Nozias, 
Ti Claire, pequeña Claire.

Nozias asintió, dando a entender que su hija 
estaba bien. Pese a su gratitud, le costaba estar 
frente a Albert Vincent sin sentir una oleada de 
pena, sobre todo en un día como ese. Incluso en 
la brisa marina, Albert Vincent olía igual que su 
mujer cuando empezó a trabajar para él. Su olor, 
como el de ella, era el olor de la muerte, cubierto 
por perfumes que buscaban enmascararlo.

Nozias también se sentía mal cuando eran 
amables con él sin que lo pidiera. Le avergon-
zaba que su necesidad de caridad ajena fuera tan 
obvia, especialmente con alguien a quien nunca 
podría devolverle el favor, salvo con un pesca-
do de vez en cuando o con un dócil, humilde y 
extremadamente discreto gesto de gratitud cada 
vez que se cruzaran.

«No sé cómo agradecerle de nuevo, Msye 
Albert, por todo lo que ha hecho por la niña», le 
dijo poco después de saludarlo.

«Entonces deja de agradecerme», le respondió 
Albert Vincent, dándole una palmada en el hom-
bro. «La madre de la niña era parte de nuestra 
familia Pax Vincent».

Esa noche en particular Nozias sintió que 
Albert Vincent estiraba tanto el concepto de 
familia que lo terminaba por degradar, aunque 
probablemente sin intención. Ella era mi familia, 
quiso decirle. No la suya. Ni de la funeraria. Pero 
en lugar de eso dijo: «Wi, Msye Albert. Mèsi 
anpil. Muchas gracias».

Mientras se alejaba de Albert Vincent, Nozias 
se dio cuenta de que había perdido de vista a 
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Claire. El kleren que circuló en torno a la fogata 
le había nublado un poco la cabeza. Después de 
hablar con Albert Vincent tenía la garganta apre-
tada y no podía juntar las palabras para preguntar 
a las personas con las que se cruzaba si habían 
visto a su hija.

Ya ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo 
había pasado desde la última vez que la había vis-
to. Pero mientras se acercaba a su choza la divisó.
Estaba sentada al lado de una mujer. Era una 
mujer que conocía, aunque nunca la había visto 
así. Tenía el pelo envuelto con una redecilla negra, 
que tapaba unos grandes ruleros rosados de espon-
ja y llevaba un vestido de noche largo de color 
plateado. Era la vendedora de telas enfrascada 
en una conversación profunda con su hija.

Tenía miedo de caminar hasta donde estaban 
las dos, le hubiera gustado quedarse parado y 
mirarlas desde ahí, pero la vendedora de telas 
notó su presencia y le pareció que le hacía un 
gesto con la mano.

Ella y Claire estaban sentadas cada una sobre 
una piedra. Se agachó para sentarse en la arena, 
en medio de las dos.

¿Por qué la vida seguía sorprendiéndolo de esa 
manera?, se preguntó. Quizá ese era el día. El día 
más imposible de todos, de vida entremezclada 
con muerte.

Pero ¿no era esto lo que había estado esperan-
do, que una mujer con recursos se interesara por 
su hija, la mujer que había sido la primera y única 
persona en amamantarla? De pronto pareció 
como si la luna llena se hubiera desplazado para 
detenerse sobre las tres cabezas. Sintió que todo 
el mundo los observaba, que esperaban ver lo que 
haría y diría finalmente la vendedora de telas.

«Wi», soltó de golpe la vendedora de telas, 
como si ella y él estuvieran terminando una 

larga conversación. «Sí, me la voy a llevar. Esta 
noche».

Claire mantuvo los ojos fijos en la arena, pero 
Nozias pudo ver una lágrima deslizarse por un 
costado de su rostro. Quiso acercarse a ella, en-
terrar su nariz en su mejilla, como ella lo hacía 
cuando él estaba triste.

«¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche?», logró 
preguntar Nozias.

«Es ahora o nunca». La vendedora de telas 
se agachó para limpiar la cara de Claire, pero 
la niña se alejó. «Necesito recordar este día de 
otra manera». La vendedora de telas juntó las 
manos entre las rodillas, formando un pliegue 
en su larga y fina bata de raso. «Ahora o nunca», 
repitió. Luego acercó sus manos a la espalda de 
la niña e intentó acariciarla.

El cuerpo de Claire temblaba mientras ob-
servaba cómo agregaban otra pila de troncos 
flotantes a la chispeante fogata de los amigos 
de su padre.

«Claire Limyè Lanmè», la llamó su padre. 
Claire no volteó. Él deseó decirle algunas cosas 
antes de que dejara de ser suya, pero la más 
importante era esta.

Una tarde, tras enterarse de que su mujer 
estaba embarazada, salieron juntos al mar para 
una pesca nocturna. Esa noche el viento parecía 
envolverlos y el balandro dio vueltas y vueltas 
en una misma zona hasta que se detuvo como si 
se hubiera topado contra un muro. Temió que se 
hubieran quedado atrapados en un arrecife, pero 
logró retroceder. Todavía no encendía la linterna 
que le había prestado su amigo Caleb cuando de 
pronto su mujer se quitó el vestido y se quedó 
sentada en calzones, arqueando su cuerpo de tal 
modo que parecía dirigido hacia él como una 
flecha. Notó el ligero crecimiento de su barriga 
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y sus pechos y comprendió que ella intentaba 
acostumbrarlo al cambio. Antes de que pudiera 
decir algo, ella puso ambas piernas sobre la popa 
y casi dio vuelta el bote al deslizarse hacia el 
mar. Su cuerpo partió en dos la superficie ilu-
minada por la luna y ella avanzó sumergiendo y 
sacando la cabeza. Se fue alejando de él, su largo 
pelo trenzado flotaba y parecía separado de su 
rostro. Él se puso a remar más rápido, tratando 
de alcanzarla.

«Claire, reken, tiburones de arrecife», gritó. 
«¡Puede haber tiburones de arrecife!»

Ella sacó la cabeza del agua y soltó una risa 
profunda, sin aliento.

«Van a llegar si sigues llamándolos», dijo, 
«ven y mira esto».

Remó hacia ella y su rostro se relajó cuando 
vio lo que había llamado su atención. Estaba 
rodeada por un brillo deslumbrante. Era como si 
en ese lugar el mar se iluminara desde la profun-
didad. Bajo sus pechos perfectamente redondos, 
su cuerpo se encontraba en medio de un banco 
de pequeños peces plateados que la ignoraban y 
se alimentaban de pedacitos de algas brillantes 
que flotaban en la superficie del agua.

Dejó de remar y descansó sus brazos mientras 
reflexionaba sobre el cuerpo nuevo de ella y 
sobre qué –quién– saldría de ahí en unos pocos 
meses más. El mar estaba calmo, salvo por la 
tenue ondulación provocada por los movimientos 
circulares de sus brazos y piernas que le permi-
tían mantenerse a flote. Apartó la vista de ella y 
la fijó en el agua. Pronto el miedo volvió y gritó 
otra vez. «¡Claire, regresa ahora, Claire!».

Ella se alejó de los peces, partiendo el brillante 
cardumen por la mitad mientras chapoteaba hacia 
el bote. En ese momento era su Lasirèn, su diosa 
marina de cuerpo largo y oscuro, de cabellos 

largos. Se creía que antes de morir en el mar la 
mayoría de los pescadores veía a Lasirèn, con su 
rostro angelical como una Dama de la Caridad de 
bronce, y que sus cuerpos se deslizaban entre sus 
brazos antes de tocar el agua. Como casi todos los 
pescadores que conocía, Nozias tenía en su bote, 
junto a la trampa, la red, el anzuelo, el sedal y la 
lata con el cebo, una bolsa de yute con un espejo, 
un peine y una caracola, amuletos con los que 
buscaban obtener la protección de Lasirèn.

Incluso el sonido normal del mar le pareció 
amenazante hasta que su esposa, nadando cada 
vez más rápido, alcanzó el bote. Se inclinó y le 
ofreció una mano que ella tomó para subir, mien-
tras los peces y las algas centelleantes se desva-
necían, como si hubieran sido solo un espejismo, 
y la superficie marina recuperaba un color gris 
uniforme.

En la balandra, mientras el agua se deslizaba 
por su cuerpo, ella estiró el cuello para mirar 
hacia el cerro Anthère y su gran cantidad de 
casas enormes, cuyas luces brillaban formando 
racimos en la distancia. Sobre esas casas, pero 
más abajo que el Mòn Initil, estaba el faro de 
Anthère. Su torre de piedra normalmente estaba 
abandonada, pero cada cierto tiempo algunos 
jóvenes en busca de aventuras iban hasta la puer-
ta de fierro de la entrada, subían la escalera de 
caracol y prendían sus linternas desde el balcón, 
como para reemplazar el foco roto. Esta noche 
parecía ser una de esas noches. Secándose el 
agua salada del rostro, Claire observó las luces 
que parpadeaban desde el faro Anthère y luego 
se agachó hacia Nozias.

«Si es una niña», le dijo, «Limyè Lanmè. Limyè 
Lanmè». Luz marina. Se aclaró la garganta y en 
voz más alta añadió: «Claire como yo. Después 
Limyè Lanmè. Claire de Luz Marina».
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«¿Y si es un niño?», le preguntó él.
«Entonces Nozias como tú. Luego Limyè 

Lanmè. Nozias de Luz Marina».
Se rio de lo ridículo que sería ese nombre para 

un niño, aunque para una niña le gustó mucho.
Ahora, en el séptimo cumpleaños de Claire, 

de nuevo había luces en el balcón del antiguo 
faro, arriba de los cerros. Algunas eran linternas. 
También había faroles. Pero él sabía que todas 
habían sido prendidas por pescadores jóvenes 
para rendirle tributo a su amigo Caleb.

Apartando los ojos de las luces, Nozias se 
escuchó a sí mismo decirle a la vendedora de 
telas: «¿No le vas a cambiar el nombre?». La 
vendedora negó con la cabeza.

«¿No la vas a dejar subirse a mototaxis?».
«Non». La mujer reaccionó tocándose el 

pecho con ambas manos, como si la hubieran 
golpeado. «Nunca lo volvería hacer», le dijo.

Aunque había pasado todos esos años insistién-
dole a la vendedora para que aceptara a Claire, en 
realidad nunca pensó que eso fuera a suceder. 
Pero no había vuelta atrás: de ahora en adelante 
Claire sería hija de la vendedora.

«Antes de que te vayas de Ville Rose», le esta-
ba diciendo la vendedora de telas, «hay papeles 
que debes firmar».

«Le he escrito una carta», le dijo Nozias, 
«puedes dársela cuando sea más grande».

«Muy bien», asintió la vendedora de telas.
«Gracias», añadió él, sintiendo el mismo dolor 

implacable que a veces sentía frente a la tumba 
de su mujer.

Más tarde Nozias trataría de comprender de 
dónde Claire había sacado el valor para levan-
tar sus flacos brazos en ese momento. Él había 
subestimado su apego a sus pocas pertenencias 
y había asumido que no las iba a querer en su 

nueva vida. Pero en ese momento ella levantó 
la mano y señaló la choza.

«Bagay yo», dijo, «las cosas». No sus cosas, 
sino las cosas, como si supiera que nada en este 
mundo era suyo realmente.

Nozias y la vendedora de telas vieron cómo 
Claire caminaba hacia la choza, atravesando dis-
tintos grupos de niños, incluyendo las niñas con 
las que había estado jugando, a las que ignoró 
cuando trataron de llamar su atención. Desde 
la época en que se la devolvieron, cuando tenía 
tres años, Nozias siempre había visto en ella a su 
madre. Sus cuerpos ágiles y flexibles se movían 
de la misma manera, caminaban con los brazos 
pegados al cuerpo y las piernas se desplazaban 
muy lentamente, con un paso lánguido tras otro. 
Nozias vio a Claire abriendo la endeble puerta 
de la choza y luego miró hacia otro lado.

Nozias pensó que Claire no tenía tantas co-
sas, solo dos faldas de color azul marino y dos 
blusas blancas para el colegio, el vestido rosado 
de cumpleaños que llevaba puesto y el que le 
había mandado a hacer antes de ese, su pijama, 
su cuaderno y cartillas de lectura y el colchón de 
espuma y la manta de retazos con la que cubría 
su catre, la que antes había sido de su madre. 
No iba a poder llevarse todo eso sola. Quizá 
la vendedora de telas ni siquiera iba a querer 
esas cosas en su casa. Gaëlle. El nombre de 
la vendedora era Gaëlle. Ahora podía volver a 
pensar en eso. Ahora hasta podía decirlo. Por lo 
menos podría decirle Madame Gaëlle. Madame 
Gaëlle Cadet Lavaud. Su hija ahora era la hija 
de Madame Gaëlle.

Madame Gaëlle cambiaba el peso de su ma-
cizo cuerpo de uno de sus pies cómodamente 
calzados al otro. Dirigió la vista hacia los dos 
peldaños de madera que había que subir para 
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entrar a la choza, luego se volteó hacia la fogata 
casi apagada en torno a la cual estaban sentadas 
Josephine, la esposa de Caleb, y sus amigas de 
la iglesia.

A juzgar por la disposición de las estrellas en 
el cielo era casi medianoche. Las luces de las 
colinas se habían apagado y la multitud se esta-
ba dispersando. La gente del pueblo se alejaba 
en dirección a sus casas. Le daba pena no tener 
nada más que decirle a esta mujer que le ofrecía a 
Claire una nueva vida, a esta mujer que de ahora 
en adelante su hija iba a llamar mamá.

«¿Cuántas cosas se va a llevar?», preguntó 
Madame Gaëlle.

«La voy a buscar», dijo él.
Mientras se dirigía a la choza sintió en su 

espalda la mirada de ella, que probablemente lo 
estaba juzgando. Hacía todo lo posible para no 
desfallecer, pero cada vez que sus pies se hun-
dían en la arena, estaba seguro de que lo haría. 
Incluso antes de entrar en la choza, Nozias sintió 
que Claire no estaba ahí. Abrió la puerta de un 
tirón; tenía razón. Su catre estaba cubierto con 
la misma manta de siempre, con las esquinas 
bien ajustadas, como las había dejado Claire 
en la mañana. Su uniforme escolar colgaba de 
un gancho en la pared. Su cuaderno y cartillas 
estaban apilados ordenadamente sobre un cojín.

Ya recobrada la firmeza de sus pies, Nozias 
corrió hacia el agua gritando el nombre de Claire. 
Luego regresó y recorrió los senderos oscuros 
entre las chozas hasta llegar a la entrada del pa-
saje de las palmeras coco de mer que conducía 
al cerro Anthère.

Madame Gaëlle iba detrás, gritando con él el 
nombre de Claire. Otras personas se les unieron, 
tomando diferentes direcciones. Msye Sylvain y 
algunos de sus hijos y nietos dejaron prendido el 

horno de arcilla de su panadería para unirse a la 
búsqueda. Msye Xavier, el constructor de botes, 
dejó sus herramientas y siguió a la multitud. 
Madame Wilda, la tejedora de redes, también se 
sumó. Ella, junto a un grupo de otras personas, 
caminó por la orilla del mar, atenta a cualquier 
señal de un movimiento inusual.

Después de un tiempo sin que Claire apare-
ciera, muchos de los vecinos de Nozias fueron 
a verlo y se turnaron para transmitirle alguna 
versión de la misma idea; que probablemente 
se había quedado dormida en otro lugar y seguro 
pronto volvería a casa. Josephine, la esposa de 
Caleb, fue a abrazarlo. Tenía la cara hinchada 
después de llorar tantas horas y el pañuelo de luto 
con el que envolvía su grueso pelo negro se había 
deslizado hasta su nuca. Josephine era muda y 
sufría de elefantiasis en la pierna derecha, que 
era el doble de grande que la izquierda. Por eso 
se movía lentamente y hablaba con las manos 
de un modo que con los años Nozias y otros 
pocos cercanos a Caleb habían aprendido a enten-
der. Ella se tocó los labios y los movió diciendo: 
«Mèsi, gracias». Él no estaba seguro de por qué. 
¿Por difundir la noticia de la muerte de su esposo 
entre los vecinos? ¿Por haber sido testigo de 
su muerte?

Golpeándose el pecho con ambas manos ella 
hizo la señal de «kouraj, coraje», quizá deseán-
dolo tanto para sí misma como para él.

Mientras Josephine se alejaba cojeando, arras-
trando la pierna derecha, Nozias les rogó a las 
personas que regresaban al pueblo que estuvieran 
atentos a su hija. Pero en su interior había una 
calma nueva. Estaba seguro de que Claire iba a 
regresar y él quería estar ahí cuando lo hiciera.

Madame Gaëlle ofreció su Mercedes blanco. 
Podían dar vueltas por el pueblo buscando a Claire, 
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le dijo. Pero él estaba convencido de que Claire 
no se había ido tan lejos y quería que su cara fuera 
lo primero que ella viera al regresar.

«No puedo irme». Madame Gaëlle se acercó 
y le apretó el hombro. «Ella se ha ido por mí».

Probablemente tenía razón. Claire nunca 
antes había hecho algo así. Sí, a veces se iba a 
caminar, a dar vueltas por el pueblo, algo que 
también solía hacer su mamá. Pero siempre había 
alguien –si no era él, entonces una de las mujeres 
que la cuidaba– que sabía en qué dirección había 
partido, hacia dónde iría y cuándo iba a volver. 
Sin embargo, sintió que no estaba bien dejar a 
Madame Gaëlle esperando parada en la playa 
quién sabe cuánto tiempo hasta el regreso de 
Claire. Ella notó su incomodidad y sugirió que 
esperaran en la choza.

«No te preocupes, Nozias», dijo ella, «¿acaso 
no he estado ahí antes?».

El vestido nacarado de Madame Gaëlle ahora 
se veía tan brillante como el lado luminoso de 
la luna. Ella olía a gardenias, a la pomada con 
olor a gardenia que a veces usaban las esposas 
de los pescadores para engrasar el cuero cabe-
lludo de Claire cuando la peinaban. Madame 
Gaëlle entró, como lo había hecho en su visita 

del año anterior. Pero en esta oportunidad ella 
se sentó en el catre de él. Sus ojos eran como 
dos fosas y Nozias reconoció en ellos un vacío 
que podía identificar fácilmente pero que nunca 
podría calmar, ni siquiera en sí mismo. Ella 
no estaba del todo presente. En un momento 
dado su boca se abrió y cerró, pero nada salió. 
Parecía estar recordando cosas que no podía 
poner en palabras.

Nozias, sin embargo, estaba concentrado 
en su modesto entorno, en la forma en que su 
catre se hundía ligeramente bajo el peso de ella. 
En la forma en que la lámpara parpadeaba entre 
la sombra y la luz. ¿Hará mucho calor acá?, se 
preguntó. ¿O mucho frío? ¿Será demasiado 
luminoso? ¿Demasiado oscuro? Su insistencia 
en quedarse lo hacía avergonzarse por su falta 
de comodidades, por la naturaleza pequeña y 
frágil de su mundo.

«Ella va a volver, Madame», le dijo. «Dis-
cúlpeme». 

Retrocedió para salir, como si darle la espalda 
fuera la mayor falta de respeto. La dejó sola en 
la choza y caminó hacia las rocas, para esperar 
a Claire en el mismo lugar en que habían estado 
sentados los tres antes de su desaparición. c
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LIBROS

ARNALDO M. CRUZ-MALAVÉ

Nuevos ensamblajes 
de literatura y arte  
en el Caribe insular*

Inspirada por las masivas y espontáneas mani-
festaciones de lo que ha sido denominado el 

Verano Puertorriqueño del 2019, la poeta y crí-
tica literaria Aurea María Sotomayor articula el 
que es quizá su libro de crítica más abarcador, a 
la vez más rigurosamente teórico y políticamen-
te sentido, de su larga trayectoria intelectual, 
Apalabrarse en la desposesión: Literatura, arte 
y multitud en el Caribe insular, ganador del 
Premio Casa de las Américas de ensayo artístico-
literario en 2020. Se trata de un libro que no solo 
está meticulosamente documentado, que incursiona 
tanto en la historia como en las artes del Caribe 
anglófono, francófono y de habla española, que se 

remonta a la trata esclavis-
ta del siglo xviii y termina 
con las manifestaciones 
de arte y performance del 
Verano Boricua de 2019, 
sino que es, además, como 
el título sugiere, un impe-
rativo, un urgente llamado 
estético-político a asumir 
la ruina, el despojo, la falta 

de soberanía, la precariedad e invisibilización, 
en suma, la desposesión, que han impuesto las 
políticas coloniales y neocoloniales, neoliberales 
y necropolíticas a los cuerpos del Caribe insular 
y diaspórico, para «apalabrarse» en y desde la 
desposesión. 

La preposición en aquí es importante, pues 
si bien un tópico común de los proyectos pan-
caribeños ha sido identificar la condición de 
desposesión para transmutarla seguidamente 
en utopía, en una visión idílica de una comu-
nidad homogénea pretérita o futura, el libro de 
Sotomayor nos propone, en cambio, que nos 
demoremos en ese no lugar fronterizo y abyecto 
de la desposesión para aquilatar en él lo que 
la filósofa Judith Butler ha llamado la vulne-
rabilidad como apertura frente a la otra u otro 
que puede devenir o derivar no en visión sino 

* Aurea María Sotomayor: Apalabrarse en la despose-
sión: Literatura, arte y multitud en el caribe insular, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2020. 
Premio de ensayo artístico-literario. 
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en entramado o madeja de relaciones múltiples 
que enlaza a los sujetos en formas creativas y no 
violentas, no en pueblo sino en lo que Michael 
Hardt y Antonio Negri denominan, reelaborando 
a Spinoza, la «multitud». 

Su libro intenta ubicarnos por tanto no en el 
mundo visionario de la «pobreza irradiante», 
para usar la feliz expresión de Cintio Vitier, don-
de la pérdida permite esclarecer las esencias y la 
piedra cenital de fundación, sino en el mundo más 
abigarrado del neobarroco lezamiano donde la 
desposesión también puede engendrar y promover 
una oscuridad estimulante cuyas concurrencias 
hagan surgir relaciones inesperadas, insólitas y 
fructíferas. Es, como señala Sotomayor, el territo-
rio de lo evanescente y opaco que el gran teórico 
martiniqueño Édouard Glissant describió en su 
paso por los espacios liminares marítimos del 
Caribe insular, espacio donde la falta de sobera-
nía del sujeto no se compensa con la aspiración 
a la soberanía identitaria individual sino con la 
potencialidad creativa de un entramado de rela-
ciones múltiples que permiten nuevas y mutantes 
configuraciones colectivas que no reduzcan o 
supediten la diferenciación singular.

A la zaga de estos otros caminos evanescentes 
y opacos, Sotomayor dispone una serie de ensam-
blajes o paisajes de figuras en torno a los cuales se 
debaten el Estado, el comercio, el imperio y la ley 
y, desde otras perspectivas, el arte. Se encuentran 
aquí, pues, los cuerpos de los africanos secues-
trados, esclavizados y convertidos en mercancía 
que, en 1781, en medio de una tormenta tropical, 
el barco negrero Zong echó por la borda entre las 
aguas de Jamaica y Haití para cobrar luego la in-
demnización y que las obras de J. M. W. Turner, 
Marlene Nourbese Philip y Marta Aponte Alsina 
registran desde ángulos distintos; el zombi in-

ventado por el turismo y el colonialismo vampíri-
cos y depredadores y el que la dictadura noirista 
de los Duvalier relaboró para instalar una mo-
dernización localista, voduista y vernácula, tal y 
como se representan en las novelas de Jean Rhys, 
Jacques Stéphen Aléxis, René Depestre, Dany 
Laferrièrre y Marise Condé; el fondo oscuro de 
las aguas comunales y manglares, habitados por 
poblaciones afrodescendientes cimarronas, del 
que las compañías extranjeras y los empresarios 
locales se apropiaron para fundar la nueva casa 
moderna jerárquica y racializada de la nación 
en las novelas de Jacques Roumain y Rosario 
Ferré; el paisaje fronterizo y ambiguo de las 
márgenes del Río Masacre entre República 
Dominicana y Haití donde en 1937 el Estado 
dominicano exterminó a miles de inmigrantes 
haitianos y que las novelas testimoniales de 
Freddy Prestol Castillo, René Filoctète y Ed-
widge Danticat registran; el cuerpo resistente 
del adolescente cubano que se niega a participar 
de la paideia o educación teleológica nacional 
que el Estado y la sociedad de la época pre-
conizan y que La carne de René, de Virgilio 
Piñera, se dedica meticulosa e insistentemente 
a enjuiciar y desmontar; la peligrosa y abyecta 
travesía entre la colonia y el imperio que el 
sujeto colonial se ve obligado a emprender y 
que las arriesgadas performances de Carlos 
Irizarry critican y hacen resaltar; la experiencia 
del encierro y la cárcel que numerosos poetas y 
artistas puertorriqueños, desde los nacionalistas 
Juan Antonio Corretjer, Francisco Matos Paoli 
hasta Elizam Escobar, vivieron en carne propia; 
y la zona urbana necropolítica y espectral de la 
deuda nacional que las obras de Pedro Pietri, 
Adál Maldonado, Eduardo Lalo y John Torres 
exponen y desmitifican.
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¿Cómo aproximarse a estos paisajes de des-
posesión sin convertirlos en emblemas de una 
verdad mayor que los haga desaparecer ante la 
visión luminosa de una pretérita o futura sociedad 
utópica, soberana y homogénea? ¿Cómo puede 
responder o replicar el arte sin reproducir las 
mismas lógicas del encierro, el exterminio y la 
destitución que las políticas coloniales y neocolo-
niales, neoliberales y necropolíticas han impuesto 
a la región? ¿Qué lecciones pueden derivarse 
del dolor? ¿Qué otros caminos –evanescentes 
y oscuros– pueden engendrar las estéticas en y 
desde la vulnerabilidad para ensamblar nuevas 
configuraciones y relaciones colectivas que 
no supediten o escamoteen la diferenciación 
singular? Los brillantes ensamblajes críticos 
que propone Sotomayor en su nuevo libro de 
literatura y arte caribeños, con sus meticulo-
sos análisis teóricos y extensa documentación 
histórica, literaria y cultural, parecen no solo 
ofrecer nuevas lecturas comparadas del Caribe 
insular sino, además, incitar a formar nuevas 
configuraciones colectivas estético-políticas 
que, como las manifestaciones del Verano 
Boricua del 2019, encuentren en la ruina otros 
senderos inesperados y mutantes, disímiles y 
fructíferos. 

VIVIAN MARTÍNEZ TABARES

Réquiem por         
María Luisa Milanés: 
memoria y ofrenda 
teatral*

Bayamesa. Réquiem por María Luisa Milanés, 
del dramaturgo cubano Abel González 

Melo, fue la obra merecedora del Premio Casa 
de las Américas 2020 en el género teatro, gracias 
al veredicto unánime de un jurado compuesto 
por el académico, crítico, y director puertorri-
queño Lowell Fiet, la dramaturga mexicana 
Estela Leñero y el director y promotor cubano 
Oriol González. Convertida en libro, circula 
con la imagen en portada del grabado Mu-
chacha con flor, de Nelson Domínguez, que 
anticipa el sino trágico del personaje principal, 
la poeta feminista nacida el 15 de julio de 1893 
hija de un general del Ejército Libertador y de 
familia acomodada, que vivió el cruce de los 
siglos xix al xx y acabó con su vida, acosada 
por la incomprensión y la imposibilidad, a los 
veintiséis años, disparándose en el vientre.

El aún joven dramaturgo Abel González Melo, 
licenciado en Teatrología por el Instituto Superior 
de Arte, máster en Teatro y doctor en Estudios 
Literarios por la Universidad Complutense de 

* Abel González Melo: Bayamesa. Réquiem por María 
Luisa Milanés, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2020. Premio de teatro.

c
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Madrid, es autor de Cha-
maco, Talco, Sistema y 
Mecánica –por mencionar 
sus textos más conocidos, 
entre una producción que 
ya supera la veintena de 
obras, la mayoría publi-
cada y estrenada. Con 
Bayamesa..., a partir del 
estímulo de una conver-
sación con su madre, se 

sumerge en una investigación histórica –a través 
del manejo de «abundantes documentos, testi-
monios, datos y fechas»–, que lo lleva en 2019 
a recrear la vida y la obra de la poeta bayamesa 
María Luisa Milanés en ocasión del centenario 
de su muerte, y en esta obra, desde la perspec-
tiva de una ficción documental, comparte una 
mirada personal al drama de un alma sensible 
cercenada por un medio hostil. Así, fiel a una 
tradición de la escena cubana contemporánea, 
continúa la saga de piezas teatrales inspiradas 
en figuras notables de la literatura cubana, 
defendida por grandes autores como Abelar-
do Estorino, Eugenio Hernández Espinosa y 
Abilio Estévez, entre otros.

Esta no es la primera obra teatral que se dedica en-
tre nosotros a la singular escritora. Antes, en 2013, 
el dramaturgo, instructor teatral y profesor uni-
versitario Juan José Jordán dio a conocer la pieza 
María Luisa. Momentos delirantes de la vida y 
la muerte, publicada por la Editorial Unicornio, 
que en esa ocasión fui invitada a prologar. Al 
igual que su antecesor, Abel recurre a fuentes 
bibliográficas como los volúmenes María Luisa 
Milanés, el suicidio de una época, de la inves-
tigadora María del Carmen Muzio, y Cuando 
la muerte deja de ser silencio, compilación con 

prólogo y notas del poeta y ensayista Alberto 
Rocasolano.

Con esta nueva obra, la dramaturgia cubana 
enriquece notablemente la lectura e interpreta-
ción de una vida y una voz, breves en el tiempo, 
pero de intenso y perdurable aliento, y llama 
la atención más allá de los estudios literarios 
sobre alguien que reclama el lugar que merece 
como poeta, y también como adelantada de su 
tiempo por las ideas que defendió acerca de la 
mujer, su necesaria independencia y su rol pleno 
en la vida social.

El dramaturgo elige la estructura del réquiem 
o misa de difuntos y, aunque conozcamos el 
desenlace, un fátum inquietante se anticipa en 
el título y en el exergo con palabras de la propia 
María Luisa Milanés: «Y al fin comprendes que 
tu empeño loco / contra lo escrito ya vale muy 
poco / porque aunque te concentres en ti mismo / 
irás girando al fondo del abismo». Las diez partes 
convencionales de la misa fúnebre se amplían y 
diversifican en veinte cuadros que alternan entre 
los dos planos temporales de la acción dramática 
–uno, en el presente, y otro, a través de distintos 
momentos de la década que se inicia en 1910–, 
así como en los referidos al espacio en los que 
se desarrolla la trama –el interior de un teatro y 
diversos ámbitos mayormente domésticos de La 
Habana, Bayamo y Manzanillo. Esa organización 
le permite construir un discurso distanciado y 
crítico que sitúa la acción en un marco ficcional 
examinado con la óptica del presente. Cada uno 
de los cuadros está precedido por un verso de 
Milanés, como un guiño puramente literario, más 
que escénico, lanzado al lector con el propósito 
de erigirse en fuente de estímulo para penetrar 
en la naturaleza de la poesía de María Luisa y su 
relación con los sucesos que anuncia.
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La perspectiva se complejiza en la composi-
ción interna, con la introducción del juego de 
teatro dentro del teatro, a partir de la transmi-
sión de una caja y una historia femenina entre 
generaciones de mujeres de una familia hasta 
llegar a una joven actriz contemporánea. De 
ese modo la acción fluye naturalmente de un 
plano a otro, pero además los desplazamientos 
provocan giros expositivos y de la teatralidad, 
que van de la representación de escenas de la 
vida de la poeta por los personajes históricos 
o ficticios, a la presentación por un grupo de 
actores que aparecen entre los personajes desde 
una dimensión narrativa con mayor o menor 
grado de distancia crítica. Los estallidos de 
rebeldía del personaje protagónico –con los 
cuales expresa su necesidad de ser considera-
da diferente al común de las muchachas de su 
época, condena el orden patriarcal que la so-
juzga, cuestiona la soberanía política de la Isla 
después de ganada la guerra contra España, e 
intenta retar al marido a asumirla como amante 
y mujer que no se realiza en los roles impuestos 
sino sobre todo en la creación literaria–, entran 
en contrapunto no solo con el resto de los per-
sonajes con quienes interactúa la protagonista, 
sino que también son parte del debate que los 
actores-personajes generan a medida que la 
acción avanza.

Abel es hábil en dosificar la información 
histórica y factual que debemos conocer, de ma-
nera tal que aflora con naturalidad como acción 
dialogada en las discusiones entre los actores 
durante lo que sería algo así como el trabajo de 
mesa del montaje. El juego es tan rico que en 
ocasiones el tránsito de los personajes-actores 
a los personajes históricos se entremezcla en 
distintas variantes.

Al disfrutar de esos entresijos discursivos no 
puedo soslayar el positivo influjo de Abelardo 
Estorino y de algunos pasajes de sus obras expe-
rimentales Morir del cuento o Parece blanca que 
aprecio en Bayamesa. El cuadro VII es ejemplo de 
uno de esos «cruces»; al abrir con un largo parla-
mento reflexivo sobre el sentido de la paternidad 
en voz de doña María, la madre de María Luisa, 
que resulta ser, según nos revela La Primera 
Actriz, una cita de palabras de su hija, lo que 
propone un trastoque de sentido a partir de los 
modos de pensamiento radicalmente diferentes 
entre ambas, y aunque lo que sigue es un diálogo 
entre los cinco actores involucrados en la pues-
ta en escena, quien riposta sigue siendo Doña 
María, para comentar la escena anterior entre su 
marido y su hija. Ese pasaje y el de El Joven Ac-
tor hacia el final del cuadro, cuando se defiende 
del rechazo de los otros argumentando que solo 
hace lo que manda el libreto, me transportaron 
a la significativa escena de Parece blanca en 
la que Rosa Sandoval se dirigía al público para 
rebelarse sobre su destino prescrito como perso-
naje de la conocida novela que servía de base y 
pre-texto a la acción teatral compartida.

La presentación de los doce personajes –que 
incluyen a los cinco actores del grupo teatral, 
catalogados, paradójicamente, según los roles 
de una compañía tradicional– y su distribución 
para ser asumidos por solo cinco intérpretes 
retoman también la perspectiva estorineana al 
condensar los de Vagos rumores –doce para ser 
interpretados por tres actores– como síntesis 
magistral de las decenas que aparecían en La 
dolorosa historia del amor secreto de don José 
Jacinto Milanés. Para el autor de Bayamesa..., 
que también ha incursionado en la ensayística 
y ha estudiado en particular la obra del gran 
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maestro cubano, esto no es más que otra forma 
de asumir un legado del que se enorgullece.

Porque, además, el hecho de trabajar con 
tantos referentes, declarados o no, conscientes 
o involuntarios, no es óbice para que el autor se 
adentre en la vida atormentada de esta mujer, 
tan capaz y a la vez tan limitada por los pre-
juicios del medio, y le saque el mayor partido 
dramático para construir la tragedia, en la que 
a cada momento hace aflorar algunos de sus 
versos, o dispone que el personaje central, en 
hábil intertextualidad, componga con varios de 
ellos rotundas respuesta a quienes no supieron 
entenderla.

Al clasificar a Bayamesa… como ficción do-
cumental, y al añadir que no se trata tampoco de 
una ficción pura, Abel González Melo defiende 
su libertad de recrear un discurso lírico a la luz 
de esta época y de superponer en la voz de María 
Luisa Milanés sus propias ansias feministas de 
emancipación. Identificado con ella, acusa la 
falsedad moral del padre, la opresión patriarcal y 
los dictados de una sociedad para la cual la mujer 
es un simple objeto de utilidad reproductiva; 
devela el complejo de inferioridad del marido 
que se desquita con su esposa al hacerla padecer 
las consecuencias de sus intereses mezquinos y 
de un cruel desamor. Y comprometido con su 
memoria, exalta las aspiraciones humanistas 
de la poeta y su elevada exigencia moral y la 
contrapone a las mezquindades y mediocridades 
de su entorno.

Bayamesa... tuvo su estreno por el Teatro 
Avante, de Miami, en julio de 2019. Estoy segura 
de que pronto, con el estímulo de esta publica-
ción, encontrará un espacio en la escena insular 
y María Luisa Milanés volverá a padecer y a 
brillar con su singular impronta.

TERESITA PADRÓN DE LA PAZ

Los pliegues               
del abanico*

La literatura es cosa seria se presenta como 
un volumen de cuentos de gran dinamismo, 

pues las narraciones se alejan de lo descriptivo 
para dar paso a la acción. Los relatos se desarrollan 
en un ámbito caracterizado por las nuevas tec-
nologías y la abundancia de estímulos visuales 
que ofrecen las sociedades contemporáneas. Se 
devela una sensibilidad particular, marcada por 
la rapidez y el cambio constante. Sin embargo, en 
este entorno de progreso, se manifiestan también 
diversas problemáticas. Con un estilo alejado 
de lo grandilocuente, José Manuel Ríos Guerra 
abre el abanico contemporáneo y parece querer 
descubrir todos sus pliegues.

El mundo digital posee relevancia en los 
cuentos. En «El tercero en morir» el protagonista 
descubre, al conectarse a Internet y revisar su 
correo electrónico, una información importan-
te para el desenlace de la historia. «Gigante de 
Ébano» muestra a la televisión como el soporte 
capaz de permitir que un suceso extraordinario 
tenga lugar. El desarrollo tecnológico admite 
incluso imaginar el viaje en el tiempo. En «El 
hombre del futuro» el protagonista expresa: «La 
ciudad no era la misma ni tampoco yo. Muchas 
cosas cambiaron. El mundo en el que crecí había 
desaparecido. Lo que antes parecía imposible, 
* José Manuel Ríos Guerra: La literatura es cosa seria, 

La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2020. 
Premio de cuento.c
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ahora estaba cada vez más 
cerca». 

Por otra parte, en varios 
relatos, el deporte aparece 
de manera recurrente. La 
práctica deportiva esta-
blece fuertes vínculos con 
este nuevo entorno donde 
lo veloz, el movimiento 
y la excitación rigen la 
cotidianidad. El jugador 

y también el asistente a un partido de fútbol son 
presas de la efervescencia de los sentidos. Ya 
Jaime Torres Bodet, como otros escritores de las 
primeras décadas del siglo xx, celebraba la ener-
gía, la elasticidad deportiva que se percibía en 
el cine mudo. El deporte, como el cine mudo que 
inaugura la era regida por la visualidad, permite 
experimentar el vértigo de la aceleración. 

En «Gigante de Ébano» lo cotidiano se trans-
forma en algo sorprendente. Esto ocurrirá en 
diversos cuentos de La literatura... La vida co-
mún de Bruno Gómez se modifica al sintonizar el 
personaje, desde su apartamento, el combate entre 
los boxeadores Mayweather y Márquez. El tele-
visor es el medio que permite el intercambio de 
cuerpos. En este contexto, se permite cuestionar 
la idea del espectador como ente pasivo. Gómez, 
desde la sala de su casa, imagina los golpes, las 
próximas estratagemas de los boxeadores, ofrece 
sus propios criterios sobre cómo deberían desen-
volverse en el ring. Sin embargo, en este caso, 
su participación indirecta muta cuando se halla 
transportado al cuadrilátero.

La esfera de lo digital produce mundos alter-
nativos, admite la existencia de vidas plurales. 
Sin embargo, la tensión entre lo ficticio y lo real 
es perceptible en narraciones como «El crack». 

Se descubre la minuciosa producción detrás de 
un comercial de fútbol. El mejor jugador entre 
los presentes en el estudio televisivo ni siquiera 
es seleccionado para protagonizarlo. La interro-
gante acerca de la veracidad del comercial agobia 
constantemente al protagonista, quien no parece 
reconocer la simulación de lo mediático. 

–Pero esto es futbol, ¿cómo te voy a dejar 
pasar?
–No, esto no es futbol, esto es televisión.
–Puta, pues entonces lo que pasa en la tele 
es puro engaño. ¿Cómo van a hacer un co-
mercial de futbol sin futbol? [73].

«El profesional», por otro lado, se concentra 
en la experiencia de un actor. El espacio de la fic-
ción y el ámbito de lo real parecen confundirse. 
La estrella televisiva decide adaptar su vida en 
concordancia con la del personaje que interpreta. 
Así pues, cuando recibe el papel de un chofer, 
resuelve trabajar en Uber. Si debe ejecutar a un 
drogadicto, empieza a consumir estupefacientes. 
Las existencias múltiples parecen llegar a un pun-
to de convergencia en el instante en que un guion 
señala la muerte de su personaje.

Los relatos, con una dosis de humor, plantean 
diversos temas relevantes en el entramado social 
contemporáneo. «¡Mira esta mano!» refiere las 
problemáticas en torno a la libertad sexual y la 
religión. Andrés, hermano de la protagonista 
y devoto, intenta romper los vínculos entre su 
hermana y otra joven. «Es por tu bien, hermanita, 
la homosexualidad hace llorar al niño Dios». En 
su sentido más amplio, los fundamentalismos en 
el contexto religioso colonizan al cuerpo (sobre 
todo al femenino). La religión puede transfor-
marse también en cárcel y sometimiento.
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«Solovino» muestra el legado colonial sub-
yacente en nuestras sociedades. «Lo que en 
realidad molestaba a la abuela era mi piel mo-
rena. Decía que si me bautizaban entonces me 
compondría». La devoción a Dios como único 
camino para «humanizar» al pequeño, recuerda 
el sanguinario racismo desplegado por los co-
lonizadores. La abuela, tras observar «la marca 
del indio» en la espalda baja de su nieto, lo re-
lega al ámbito de lo no humano. La anciana lo 
juzga como «un ser extraño, como algo inferior, 
casi un animal». Este relato plantea la reflexión 
acerca del progreso. ¿El desarrollo tecnológico 
acelerado significa también un avance en la esfera 
de lo social? Se trata de un complejo dilema, por 
lo que se hace preciso establecer una relación 
crítica y deconstructiva con el entorno.

«Ocho kilos y medios», por otra parte, expone 
cuestiones en torno al cuerpo y su homogenei-
zación. El sueño del padre del protagonista se 
transforma en pesadilla para el joven. El fútbol 
americano, con sus exigencias sobre el peso de 
los jugadores, conduce a una rígida dieta. Sin em-
bargo, los paradigmas impuestos desde el ámbito 
deportivo revelan el trasfondo de una sociedad 
obsesionada con la competencia y el éxito por 
encima del bienestar de los individuos. El cuerpo 
ideal, exigido a todo jugador, sin tomar en cuenta 
sus individualidades, transforma al deporte en 
penitencia más que regocijo. «Las veces que me 
comía un helado (...) me la pasaba torturándome 
toda la semana porque sentía que mi estómago y 
mis lonjas crecían otra vez». La presión a la que 
deben someterse los competidores no es del todo 
perceptible cuando el espectador se sienta en las 
gradas a disfrutar el juego. «Ocho kilos y medio» 
nos conduce a la intimidad del jugador, al combate 
que establece con su propia piel. 

La literatura... también aborda la influencia 
de los medios de comunicación en el contexto 
actual. «Fuera de juego» presenta la historia 
de un futbolista que se vuelve mediático por 
empujar a un tecolote para sacarlo de la cancha. 
«De un momento a otro me convertí en noticia 
mundial. Fui la portada de todos los diarios [...] 
había videojuegos [...] fui tendencia en Twitter». 
La noticia negativa sobre el jugador, manipulada 
por la prensa, genera ganancias y contribuye a 
sostener el dominio de los grupos que controlan 
buena parte de la información a nivel global. 
Mientras la figura mediática parece recibir el 
escarnio público por maltrato a los animales, un 
suceso cambia todo. Los mass media se repliegan 
y ofrecen entonces otra versión, ajustable a las 
nuevas circunstancias. «Ahora los medios me 
trataban como un héroe que había vencido al 
gran capital y que luchaba por los derechos de 
los trabajadores». El relato, como otros presen-
tes en el volumen, reflexiona sobre la noción de 
realidad en un mundo digitalizado.

«La literatura es cosa seria» es el cuento que 
da título al libro. Nuevamente, el escritor parece 
querer descubrirnos el endeble velo que resguar-
da las más agudas contradicciones en nuestro 
entorno. Una talentosa escritora lamenta su suerte, 
pues, según ella, «nunca ganará un concurso lite-
rario porque no tiene palancas y porque es mujer». 
El desenlace de la historia conduce a reflexionar 
acerca del canon literario y el paradigma exigido. 

Los concursos como medidores de calidad, las 
editoriales poderosas que ejercen su influencia 
sobre los lectores o los grandes espacios de pro-
moción, manifiestan una jerarquía que privilegia 
un determinado tipo de literatura y de escritor. 
Cuando Aurora se refiere a su condición de mujer 
como impedimento para ganar el concurso, alude 
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a un canon literario compuesto en su mayoría por 
escritores hombres, lo cual deja en un espacio 
periférico a las féminas. Incluso, la etiqueta de 
«literatura femenina» ha sido vilipendiada y se 
ha utilizado para segregar aún más esta pro-
ducción al ámbito de lo sensible, de lo definido 
como «femenino» desde una mirada patriarcal. 
Así pues, la literatura, como parte de nuestro 
contexto, no se exime de los males que azotan a 
la sociedad contemporánea. 

Los personajes de La literatura... se enfrentan 
a diversos escenarios, pero todos ellos presentan 
ciertos vínculos, lo cual brinda coherencia al 
libro. Las problemáticas sociales se exponen 
en el entorno de lo cotidiano. Sin embargo, el 
dinamismo y el humor presente en las narracio-
nes conducen a una lectura placentera. Se puede 
aludir a un balance en la obra, una armónica 
combinación. 

LAURA RUIZ MONTES

Respuestas sobre 
una cama plegable*

La narradora Fabienne Kanor, nacida en Fran-
cia en 1970, de familia caribeña inmigrante, 

ha vivido en Senegal, Martinica, Londres y 
visitado Benín, Mali, Cuba, Haití... Ha hecho 
estancias en Nueva Orleans y Guadalupe, entre 
otras latitudes y hoy es posible encontrarla en 
Andalucía. Ha llevado a cabo una intensa carrera 
apoyada en la escritura y el audiovisual. Su fil-
mografía y su literatura, además de devolver voz 
y dignidad a los afrodescendientes y en especial 
al Caribe, se construyen sobre historias y contextos 
indisolublemente ligados. Habiéndose reunido 
en Madrid –hace unos años– con emigrantes de 
Senegal; en Roma, con emigrantes etíopes, y ha-
biendo también trabajado con emigrantes en gran-
jas agrícolas en Tenerife, su búsqueda se vincula 
dialécticamente con nociones como genealogía, 
tradición, cambios y visibilidad. 

Autora de Humus y Faire l’aventure, entre 
otros textos, la preocupación identitaria de Fa-
bienne Kanor –especialmente la concerniente al 
universo femenino– alcanza cota importante en 
No soy un hombre que llora. Obra que deviene 
reflexión sobre los procesos de construcción de 
la identidad femenina y sobre la capacidad de la 

* Fabienne Kanor: No soy un hombre que llora, trad. Jesús 
David Curbelo, La Habana, Fondo Editorial Casa de 
las Américas, 2020. Premio de Literatura caribeña en 
francés o creol. 

c
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mujer para convertirse en 
legítima interlocutora de 
la sociedad y la historia, 
y en referente para sí mis-
ma y para otras mujeres. 

La heroína de No soy 
un hombre... sostiene a 
lo largo del volumen una 
especie de monólogo in-
terior. Son estos discur-
sos los que timonean el 

trayecto del personaje en su (re)construcción 
de una identidad atravesada por coordenadas de 
género, raza y clase social. Los parlamentos de esta 
mujer exponen un mecanismo interno que explica 
la lógica de ciertos gestos transgresores, así como 
de movimientos de avance/retroceso. Las diser-
taciones muestran los recodos de una conducta 
que va de la (re)visitación a la tradición hasta 
significativos progresos en la nueva edificación 
de sí, como si de una práctica de ensayo/error 
se tratara. 

La protagonista es prima de Chantelle, amiga 
de Muriel y de Olga, hermana de Jacqueline, hija de 
Gisèle... y en ese entramado de personajes, donde 
cada una responde a un nombre propio, ella, 
la mujer X –por acordar una clave de entendi-
miento– carece del suyo. La ausencia de nombre 
podría deberse a una falta de auto legitimidad 
y/o a una referencia directa a la desobediencia. 
El vacío de patronímico remite a la bíblica Edith 
quien, al insistir en mirar hacia atrás a la salida 
de Sodoma, quedó convertida en estatua de sal, 
pierde su nombre y pasa a la historia como «la 
mujer de Lot». Pero esta obvia referencia solo se 
revela al lector en mitad de la novela. Tras enu-
merar mujeres castigadas: Eurydice (convertida 
en sombra) y la desobediente esposa de Lot, la 

mujer X declara: «(...) siento que a mis espal das 
se aglutina toda la ferocidad del mundo. “Sobre 
todo, no mires atrás”, predica mi dedo meñique, 
y evitarás lo peor: la esquistosomiasis, un calam-
bre muscular, un pará sito de agua dulce» (145). 
Queda claro entonces que el personaje de Kanor 
sabe que podría existir un peligroso camino de 
desobediencia. 

Pero... ¿desobediencia a qué? ¿Desobediencia 
a quienes? Para X, mujer mestiza, con más de 
cuarenta años, de clase media y vocación de es-
critora, sacudir las bases de su sentimiento de 
ilegitimidad depende, en primer término, de su 
propia capacidad de lucha contra el discurso y 
las coacciones maternas quien, con sistemática 
ferocidad, había tratado de inculcar a su hija el 
deber ser de un matrimonio signado por la unión 
con un hombre blanco y de buena posición 
económica, que encontrara continuidad y reali-
zación en una dulce y hermosa maternidad. De 
esta manera, «no mires atrás» es una constante 
señal de alerta que anuncia a la protagonista 
los peligros que pueden acosarla si insiste en 
voltear el rostro. «Mirar hacia atrás», en este 
caso específico, tiene que ver directamente con 
la negación de los orígenes negros, con la elec-
ción (o no) personal –y por ende política– de 
«adelantar la raza». 

Mirar hacia atrás representaría no querer 
alejarse de los orígenes negros sobre los que 
históricamente ha caído el estigma de la ver-
güenza del cual, en esta circunstancia novelesca, 
solo la cultura blanca (francesa) podría salvar. 
«Salvación» que traería consigo como requisito 
sine qua non, someterse al parecer blanco, al 
tratar de pasar por blanca en todos los aspectos. 
A olvidarse de sí, a negarse por completo y, por 
ende, seguir el ejemplo de su madre con respecto 
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a la negación de la raíz negra y tendiente a la 
apropiación de la cultura francesa y la sumisión 
a los cánones establecidos.

 El intento de amputación de la personalidad 
de la hija se lleva a cabo en Francia, antigua 
metrópoli, a donde los padres, oriundos de 
Martinica, habían emigrado. Y como a muchos 
emigrantes, también a estos los prejuicios les 
han moldeado la identidad y les han desarrollado 
una vida medrosa, plagada de apariencias. Las 
creencias maternas, el impulso de castración, 
el propósito de configurar una hija de acuer-
do a sus convicciones, abarcan la intimidad 
y también la esfera relacional del personaje: 
una mujer sin hombre no es legítima, no puede 
valerse por sí misma... Esa madre, encargada 
de preservar un futuro familiar luminoso que 
incluye el blanqueamiento y el cumplimiento 
de un modelo de feminidad lleno de apariencias, 
está completamente enlazada al sempiterno po-
der masculino. En tanto, cada enunciación del 
personaje central está en permanente contacto 
con sus experiencias personales. Su identidad se 
construye desde el movimiento, desde lecturas 
que no son pasivas sino generadoras de acción y 
de nuevas subjetividades. Por ello, desfilan ante 
el lector una serie de rutas literarias y culturales 
de la protagonista que se mezclan con su propia 
vida. Estas autopistas del conocimiento por don-
de viaja la desobediente mujer sin nombre son 
mecanismos de autoconocimiento que la acom-
pañan en esa especie de estado transicional que 
le caracteriza durante casi todo el volumen. La 
vida de cada día, la sexualidad, la construcción 
de la identidad de la mujer X se entremezclan con 
menciones y relatos de escritores, celebridades, 
publicaciones literarias y notas de prensa –entre 
otros apartados– en un ejercicio que muestra la 

concatenación de las historias personales con lo 
que se ha dado en llamar la Gran Historia.

Cuatro iconos negros masculinos de Francia 
son colocados bajo los focos: Doc Gynéco, 
Keziah Jones, Henri Salvador y Alain Mabanc-
kou. Los tres primeros, reyes del terreno musical 
y Mabanckou, un escritor multipremiado. Más 
allá de letras de canciones, páginas literarias y 
ritmos, tienen en común el hecho de ser emigran-
tes, como la familia de la mujer X. Nacidos en 
Guadalupe, Nigeria, Guayana y Congo, respec-
tivamente, lograron romper el eterno mito del 
emigrante perdedor, estableciendo un «nuevo 
orden» donde la visibilidad no parece ser negada 
por el origen o color de la piel. Estas predilec-
ciones del personaje marcan un distanciamiento 
de los ataques maternos. Una huida de la «ex-
cepcionalidad» que la madre intentaba subrayar 
todo el tiempo, cuando insistía en decir que si bien 
ellos eran emigrantes, su hija, en cambio, sí había 
nacido allí, en Europa. Quizá sea esa diferencia 
una de las primeras tipologías que describen el 
estado de transicionalidad del personaje: no es de 
allá pero ¿cómo explicar el aquí?, ¿qué referentes 
seguir, a qué corrientes afiliarse? 

La mujer X persigue un camino de búsqueda 
de su identidad racial colocando en la mira otras 
figuras que, a la postre, conforman una suerte de 
árbol genealógico espiritual de la protagonista. 
Entre ellas, la mítica e icónica vedette Joséphine 
Baker, símbolo de la mujer negra libre, compro-
metida con diferentes causas durante la Segunda 
Guerra Mundial y con la lucha por los derechos 
civiles en los Estados Unidos. Baker también ha 
figurado en otros altares narrativos de escritoras 
del Caribe francófono, por ejemplo, en la nove-
la El exilio según Julia, de Gisèle Pineau, por 
mencionar solo uno de ellos.
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A esta nómina se suma el hecho de que la 
mujer X había escrito una novela inspirada en 
la cantante y compositora de jazz afroamericana 
Nina Simone –también gran luchadora por los 
derechos de los afrodescendientes– y que tenía, 
además, la intención de escribir una biografía 
ficcionalizada de la escritora Maya Angelou. 
Este arsenal afrodescendiente es el material con 
que cuenta la mujer X para acceder a un terri-
torio de legitimidad frente al atrincheramiento 
de su madre. 

Los referentes culturales antes mencionados 
que engrosan el repertorio sicológico de la pro-
tagonista, sus herramientas de defensa, no apa-
recen aislados, sino que Kanor los hace convivir 
con Aimé Césaire, James Baldwin y Richard 
Wright, autores de raigambre literaria en torno 
a temas raciales en el Caribe y Norteamérica. 
Temas que también conciernen a la mujer X que 
bien conoce los «protocolos» identitarios tácitos: 
negra pero confiable, negra pero elegante, negra 
pero educada, negra pero francesa… Porque el 
color de la piel y las presiones sociales debido 
a esto son otra de las tipologías que identifican 
la liminalidad del personaje: su mestizaje. La 
protagonista no es blanca ni es negra, lo cual 
podría simbolizar que es, por igual, descen-
diente de colonizados y de colonizadores y 
ello hace que como mínimo sumen dos las 
narrativas de su vida. Mestizaje que la aproxima 
a África en tanto continente físico, emocional e 
histórico. Durante cierto viaje, la mujer X visita 
Accra con su amante de entonces, lo que deriva 
en triste final para su relación de pareja. En otro 
desplazamiento, descubre Biambia, lugar de 
memoria ligada a la trata negrera. La sumatoria 
de esas y otras experiencias hacen que la mujer X 
desee conocer África en profundidad, un África 

«real». Elige entonces vivir la experiencia a 
través del cuerpo. Marcha a Senegal donde vive 
en una casa sin electricidad y muchas carencias. 
Allí, por vez primera, se da cuenta de que las 
más íntimas necesidades de su cuerpo nunca 
antes habían sido verdaderamente expresadas. 
Ahora, en la tierra donde intenta recuperar sus 
raíces, se pregunta: «¿Soy legítima? ¿Mi lugar 
está aquí?» (66). Pero no consigue encontrar su 
sitio en África, no halla vínculos sólidos entre 
su condición mestiza y la realidad contemporánea 
africana. Regresa a Francia seis meses después 
de haber partido, perseguida por la acusadora 
voz de la madre.

Como conclusión a la invaluable experiencia 
africana, la mujer X, decide rendir una especie 
de homenaje a Maryse Condé. Donde la escritora 
guadalupeña expresó: «Sin África, me habría 
convertido en una mujer tonta» (71), la desobe-
diente, la potencial mujer de Lot, personaje de 
Fabienne Kanor, confiesa: «Fue en África donde 
comencé a pensar» (71). No se detiene a reflexio-
nar acerca de Suzanne Césaire, Paulette Nardal, 
Gerty Archimède o Christiane Taubira, esas otras 
mujeres antillanas, precursoras de una concien-
cia social, política y literaria negra, desterradas 
del pensamiento de quienes querían despuntar, 
«elevarse» hasta la cultura francesa o cosmopo-
lita. Deja todo el trabajo a Maryse Condé y se 
vuelve hacia Simone y Angelou, transgresora de 
las secuelas y la esclavitud, luchadoras contra 
el racismo en los Estados Unidos, quizá como 
forma –consciente o no– de negar la esclavitud 
y sus secuelas en suelo propio, en carne propia, 
en lo que podría quedar expuesto si se «mira 
hacia atrás».

A las opresiones más significativas que avasallan 
su vida –a saber: la tradición, el patriarcado social 
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y las imposiciones maternas– la protagonista 
construida por Kanor contrapone la elección de 
la escritura como mecanismo para salir del lim-
bo en que se halla y para luchar contra la ines-
tabilidad y contra sus propias contradicciones 
personales. Alimentada por su propio panteón 
emocional, atizada por la cotidianidad, los mie-
dos, su sexualidad, relaciones amorosas frustra-
das y sus lazos familiares y sociales, la mujer X 
asume la escritura como un acto emancipatorio. 
La palabra escrita se convierte en espacio de 
transgresión, en expresión de su subjetividad, 
en vehículo de diálogo con el mundo.

Es el firme propósito de escribir lo que le impul-
sa a abandonar el recinto familiar. X se muda para 
casa de una amiga periodista que había partido 
a Québec para entrevistar a la escritora quebe-
quense Nelly Arcan, de quien Kanor resalta una 
frase: «Las madres son siempre la primera cárcel 
de las niñas» (79). De esa prisión, en primer tér-
mino, quiere escapar la protagonista de No soy 
un hombre que llora y su modus operandi es la 
literatura. A muchas interrogantes la protagonista 
parece buscar respuestas en variadas escrituras 
icónicas. De ahí que también le valgan de refe-
rente Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, 
George Sand, Anna Gavalda, Guillermo Cabrera 
Infante, entre muchos otros escritores, músicos, 
actrices, actores… No es posible establecer una 
clasificación a partir de la diferenciación entre 
referentes masculinos y femeninos, contem-
poráneos y fallecidos, franceses y universales, 
afrodescendientes u occidentales… Esta impo-
sible codificación revela el interés de Fabienne 
Kanor en asomarse a un mundo en circulación, 
mestizo, a contracorriente de cualquier canon 
estereotipado y en eso se acercan mucho pro-
tagonista y autora. Ambas deciden nutrirse de 

referentes múltiples en una actitud disidente que 
tiende a una conciencia emancipatoria capaz de 
quebrar representaciones coloniales, operando 
desde esquemas culturales más amplios. 

Resulta obvio que el «no mires atrás» no ha 
funcionado. La mujer X sí mira atrás y en ese 
mirar desmonta relaciones de poder a partir de 
una concepción del conocimiento que elimina 
jerarquías de género y raza, así como diferencias 
geopolíticas. Este proceso de (re)construcción 
de la identidad semeja la búsqueda de «un atajo 
entre una negritud reductora de la dimensión hu-
mana y la universalidad occidental hegemónica 
que anula la diversidad». Se trataría quizá de 
«ser negro sin ser solamente negro, ser mujer 
sin ser solamente mujer, ser mujer negra sin ser 
solamente mujer negra».1 

El personaje resuelve sus propias contradic-
ciones en ese tercer espacio que es la escritura 
convertida en espejo donde mirarse e indagar. 
Hay, en sus proyectos literarios y culturales, un 
acercamiento a quienes podrían ser sus iguales. 
Es en el espacio creativo donde funda, por fin, su 
territorio de auto legitimidad y puertas abiertas. 
Y es dicha fundación la que la regresa a los oríge-
nes, a su abuela analfabeta, sumisa, engañada, 
violada..., al expresar: «es proba ble que yo no 
escriba más que para levantar la cabeza de esta 
abuela, para difundir su voz y poner vertical su 
cuerpo despedazado» (83).

La mujer sin nombre, la desobediente, logra 
romper el síndrome de la víctima y escapar del 

1 Sueli Carneiro: «Ennegrecer al feminismo. La situación de 
la mujer negra en América Latina desde una perspectiva 
de género», en Nouvelles Questions Féministes, vol. 24, 
No 2, 2005. Edición especial en castellano, disponible 
en <https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/05/
feminismos-disidentes-en-america-latina.pdf>.
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lazo materno que pretende sujetarla, quebrando 
algunas de las opresiones que, simultáneamente, 
coartaban su identidad. Su ruptura es estructural. 
El horizonte deja de tener la forma de la maternidad 
y queda definido por otros proyectos. Y si ya 
había vislumbrado que ella escribía para sostener 
en alto la cabeza de su abuela, para rendir honor 
a sus antepasados, a su origen negro, ahora un 
nuevo paso la espera. Al sentir que ya está lista, 
mientras se deja caer sobre la cama plegable de 
sus ancestras2 que ha pasado de generación en 
generación, la mujer X constata que era bueno 
«estar ahí, en medio de todas esas mujeres, de 
sus olores, sus deseos, sus presagios» (189). 
Sabe que sus antepasadas viven en ella y que 
ella, a su vez, descubre la vida a través de los 
ojos de aquellas. Pareciera que toda liminalidad, 
todo estado transicional, puede desaparecer 
allí, sobre esa cama plegable. La protagonista 
ya ha mirado hacia atrás y no quedó convertida 
en estatua de sal. Ahora sabe que, con toda se-
guridad, tiene algo que trasmitir a los otros, al 
resto de las mujeres afrocaribeñas y por sobre 
todo a sí misma.

INGRY GONZÁLEZ 

Ciudadanía 
multicultural          
desde la literatura: 
Paletó y yo*

La pluriculturalidad presente en nuestras socie-
dades demanda el desarrollo de un concepto 

de ciudadanía que favorezca la integración de 
diversas culturas y una educación en la que se 
valore el intercambio y mutuo enriquecimiento 
que conlleva la multiculturalidad. La identifi-
cación de identidades culturales minoritarias 
en la región de la América Latina y el Caribe 
constituye un reto. Si hablamos solo de culturas 
indígenas, en la región habitan ochocientos 
veintiséis pueblos1 que representan una pobla-
ción de alrededor de cuarenta y cinco millones 
de personas. Paletó fue uno de ellos, vivió en 

* Aparecida Vilaça: Paletó y yo. Memorias de mi padre 
indígena, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Amé-
ricas, 2020. Premio de literatura brasileña. 

1 Se distribuyen de manera heterogénea: en un extremo 
se ubica Brasil con trescientos cinco pueblos indígenas, 
seguido por Colombia (ciento dos), Perú (ochenta y 
cinco), México (setenta y ocho) y Bolivia (treinta 
y nueve); en el otro, Costa Rica (nueve), Panamá 
(nueve), El Salvador (tres) y Uruguay (dos). Cfr. Los 
pueblos indígenas en América Latina: avances en el 
último decenio y retos pendientes para la garantía de 
sus derechos, Cepal, noviembre de 2014, disponible 
en <https://www.cepal.org/es/publicaciones/37222>, 
consultado el 12 de septiembre de 2021.

2 Pido prestado el término a la narradora y activista boricua 
Yolanda Arroyo.

c
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la desembocadura del río 
Negro, en el estado de 
Rondônia, y fue miem-
bro de una de las mayo-
res aldeas wari’.

Paletó y yo. Memorias 
de mi padre indígena 
‒premio Casa de las 
Américas en la categoría 
de literatura brasileña‒ 
desarrolla los elementos 
que sustentan un modelo 

educativo para la construcción de una ciudada-
nía intercultural inclusiva. ¿Fue este el objetivo 
primario del texto? Intuyo que no, pues nace de 
manera inesperada, como una herramienta para 
enfrentar el dolor cuando Paletó muere a la edad 
aproximada de ochenta y seis  años, a causa de 
una comida mal digerida. La autora, Aparecida 
Vilaça, antropóloga y bióloga de profesión, 
revela la génesis del libro:

Uma das razões que me fez escrever o livro 
Paletó e eu, além de uma forma de lidar com 
meu luto, foi também porque eu queria que 
as pessoas conhecessem o Paletó. Porque ele 
era um homem extraordinário, uma pessoa 
de uma inteligência fora do comum, que vi-
veu coisas diversas ao longo de muito tempo. 
E eu achei que essas histórias mereciam ser 
conhecidas por outras pessoas. [Una de las 
razones por las que tuve que escribir el libro 
Paletó y yo, además de una forma de afron-
tar mi dolor, fue también porque quería que 
conocieran a Paletó. Porque era un hombre 
extraordinario, una persona de inteligencia 
inusual, que había vivido cosas diferentes 
durante mucho tiempo. Y creo que estas 

historias merecen ser conocidas por otras 
personas].2

Vilaça llora la muerte de su padre indígena a 
través del proceso de creación del texto. No pudo 
hacerlo del modo tradicional wari’, mediante un 
canto que alterna las crisis de llanto con un habla 
canturreada que celebra al muerto y recuerda 
momentos compartidos a lo largo de la vida o, 
como hubiera sucedido en tiempos anteriores a la 
conversión de Paletó al cristianismo, viendo a los 
miembros de la tribu no parientes del difunto co-
mer de su carne para así estimular la desaparición 
completa del cuerpo. Pero en su manera de llorar 
a Paletó hay signos que confluyen: tanto en la ex-
presión de recuerdos compartidos como en el acto 
antropofágico, pues ella se ha alimentado simbó-
licamente de Paletó, y esto la ha transformado.

Como si estuviéramos conversando en las már-
genes del río con To’o Orowak ‒nombre aborigen 
de Aparecida‒, conocemos el núcleo familiar de 
su padre indígena: sus esposas To’o Min (asesi-
nada por los blancos) y To’o Xak Wa, y sus hijos 
Orowao Karaxu, Abrão y Ja, devenidos sus her-
manos; participamos de las costumbres locales, 
cantos y cosmovisiones religiosas, de los cambios 
constantes de nombres para alejar la brujería,3 
de la manera desprejuiciada de tratar el cuerpo; 
presenciamos los contactos con los blancos y las 

2 Tomado de «Reconectando: Aparecida Vilaça reforça 
importância das ideias dos povos indígenas», Amazônia 
Latitude, 2-6-2021, disponible en <https://amazonia-
latitude.com/2021/06/02/reconectando-aparecida-
vilaca-ideias-dos-povos-indigenas>, consultado el 12 
de septiembre de 2021. (La traducción es mía).

3 Paletó nace como Pixon; su último nombre wari’ fue 
Watakao’, antes de pasar a ser conocido como Paletó, 
haciendo referencia a la prenda de vestir homónima. 
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ceremonias rituales antropofágicas, ya sea ten-
diendo en el moquém a un miembro de la tribu o 
a un enemigo derrotado en batalla; degustamos 
las comidas típicas ‒desde la pamonha (tamal) de 
maíz, pescados, carnes, hasta los gongos (insectos 
en fase larvaria) y los ¡piojos!‒, y bebimos la chi-
cha hasta vomitar de tanto comer y beber, pues «el 
comer juntos es una parte esencial y constitutiva 
de las relaciones de proxi midad» (51), y «lo que 
es ofrecido no puede ser rechazado» (218). 

El texto literario está sustentado en el conoci-
miento surgido de la observación y la conviven-
cia con el pueblo wari’. Durante más de treinta 
años ‒desde 1986‒ la autora ha intentado cono-
cer en profundidad cómo se desenvuelven los wari’ 
en sus contextos histórico y cultural, por lo que ha 
recogido todo tipo de descripciones minuciosas de 
historias de vida, informes sobre aspectos íntimos 
combinados con otros de tipo social. 

Las fronteras de la antropología, la historia, la 
etnología y la literatura se diluyen en esta novela 
testimonial, alternando entre los géneros de la bio-
grafía (recoge las experiencias de vida de Paletó) 
y la autobiografía (recoge sus experiencias de 
convivencia con el pueblo wari’), que, entre-
lazados, remiten a la proximidad, no ya de dos 
mundos, sino de tres: el del indígena, el que se 
genera a raíz del contacto con la «civilización», 
y el mundo letrado de la autora. Esta visión 
transcultural da al testimonio un carácter híbrido 
del que ya hablara Bajtin al abordar los géneros 
discursivos,4 pero que en el caso específico de 

Paletó y yo va más allá pues se produce un doble 
testimonio que enriquece la narración: el de la 
autora registrando la realidad de Paletó, y el de 
la experiencia vivida por ella misma. 

Las «ausencias» también significan, sugieren, 
y son tan eficaces como las propias «presencias»: 
la falta de un discurso dominante ‒que podría 
manifestarse al ser la antropóloga sujeto parti-
cipante de la narración y, al mismo tiempo, la 
mediadora del discurso indígena‒ es un elemento 
representativo de la doble cultura que reviste al 
sujeto letrado, quien reconoce, en esta ocasión 
a través del pueblo wari’, al conjunto de comu-
nidades prehispánicas silenciadas por la historia 
y conducidas a la categoría de subalterno, reto-
mando el término gramsciano.

De este modo, Aparecida-To’o Orowak invali-
da desde la estructura literaria la teoría dualista de 
civilización / barbarie, pues al registrar al sujeto 
indígena como ente cultural en las mismas con-
diciones de igualdad que la cultura hegemónica, 
echa por tierra la supuesta inferioridad del mundo 
«tradicional» sobre el industrializado, que ha 
marcado por mucho tiempo ya la percepción etno-
céntrica y racista que se tiene de los indígenas en 
el imaginario colectivo de la sociedad occidental 
industrializada y, por extensión, las relaciones que 
se tienen con ellos. La tesis subyacente es que no 
somos más desarrollados, solo hemos optado por 
el desarrollo de formas distintas.

Paletó y yo suma a los anaqueles un libro de 
historias de vida de culturas minoritarias, poco 
documentadas hasta el momento. Confiemos 
cobren mayor presencia y relevancia en la li-
teratura occidental estos testimonios que viven 
en la frontera, teniendo ante sí la imagen de dos 
mundos distintos, pero con la mirada puesta en 
los ancestros. 

4 «Es la mezcla de dos lenguas sociales en el marco del 
mismo enunciado; es el encuentro en la pista de ese 
enunciado de dos conciencias lingüísticas separadas 
por la época o por la diferenciación social (o por una y 
otra)». Mijaíl Bajtin: El problema de los géneros dis-
cursivos, México, Siglo XXI, 1989, p. 174. c

https://es.wikipedia.org/wiki/Subalternidad
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AMANDA SÁNCHEZ VEGA

Resistencia poética 
al colonialismo: 
a propósito de 
Le Maya q’atzij / 
Nuestra palabra 
maya*

Le Maya q’atzij / Nuestra palabra maya. Poé-
ticas de resistencia y emancipación en 

Iximulew / Guatemala, del investigador maya 
k’iche’ Emil’ Keme (Emilio del Valle Escalante), 
mereció el Premio de Estudios sobre las Culturas 
Originarias de América en su edición 2020. 

El ensayo recorre, a través de cuatro capítulos, 
la obra de diez escritores mayas contemporáneos 
representantes de los pueblos k’iche’, kaqchikel, 
q’eqchi’, q’anjob’al y pop’ti’, cuyas poéticas 
ejemplifican el rol de la palabra en procesos de 
descolonización y reivindicación lingüística, 
cultural, política y social del mundo maya. Su 
premisa fundamental se encuentra en la resisten-
cia poética al colonialismo y en las luchas por 
la defensa de los valores y las memorias de los 
pueblos mayas de Iximulew / Guatemala. 

* Emil’ Keme (Emilio del Valle Escalante): Le Maya 
q’atzij / Nuestra palabra maya. Poéticas de resistencia 
y emancipación en Iximulew / Guatemala, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2020. Premio de 
Estudios sobre Culturas Originarias de América. 

El título reivindica la 
autoridad discursiva de 
las lenguas originarias al 
utilizar el k’iche’como 
locus de enunciación. Le 
Maya q’atzij es un arma 
de resistencia que mantiene 
viva, a través de la oralidad 
y la escritura, la memoria 
de los pueblos de Abiaya-
la, históricamente sabotea-

dos y oprimidos. Como portadora de sabiduría y 
conocimientos milenarios, la palabra maya nos 
conecta con versiones de la historia condenadas 
al silencio y la marginación. 

La prosa del autor y su particular sensibili-
dad frente al genocidio, la represión política y 
la violencia, demuestran su implicación en las 
problemáticas que afloran al indagar en las rea-
lidades de los escritores analizados. No obstante, 
su aproximación personal no demerita el rigor 
investigativo, analítico y crítico del ensayo. Al 
respecto comenta:

Soy una persona maya k’iche’ que, a los 
diecinueve años de edad, debido al conflicto 
armado interno y la pobreza económica que 
vivíamos en mi comunidad, tuve que dejar el 
país para migrar hacia los Estados Unidos. En 
un sentido muy profundo, este libro también 
delata y explora algunos de los temas existen-
ciales –problemas de libertad, angustia, horror, 
responsabilidad, agenciamiento, sociabilidad 
y liberación– que han definido y marcado mi 
propia experiencia y trayectoria [ 45].

Para abordar cada uno de los poemarios y sus 
contextos, Emil’ Keme acude a la producción 
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académica de intelectuales indígenas, autorizan-
do sus saberes y utilizándolos para denotar la 
potencia de sus propuestas teórico-conceptuales. 
Por solo mencionar algunos, encontraremos en 
este ensayo reflexiones de la antropóloga osage 
Jean Dennison, la socióloga kaqchikel Aura 
Cumes y la socióloga k’iche’ Dorotea Gómez 
Grijalva. Al colocar sus voces como referencias 
epistemológicas para el análisis de la poética 
maya contemporánea acude a un ejercicio de 
descolonización del conocimiento que desarticula 
la ideología colonial eurocéntrica imperante en la 
construcción del saber. 

La literatura es para Keme un arte propositi-
vo y reflexivo desde el que no solo se piensan 
pasado, presente y futuro; sino que permite la 
imaginación de proyectos emancipadores para 
la construcción de otros mundos posibles. Co-
necta los universos creados por los escritores 
con sus activismos y con las demandas del mo-
vimiento indígena internacional, interpelando 
a las estructura del poder colonial para afirmar, 
desde su propia voz, su lugar en la historia. La 
palabra apela a la conciencia colectiva pues «las 
historias y experiencias narradas por estos au-
tores mayas se hacen eco de las luchas contra el 
colonialismo de hermanas y hermanos indígenas 
en otras partes del planeta» (43).

Rebate los argumentos que excluyen de la lite-
ratura maya obras no escritas en idiomas nativos 
ya que, según su análisis, este posicionamiento 
niega el impacto de prácticas occidentalizado-
ras que provocaron la pérdida del idioma para 
muchos indígenas. Así ocurre con Francisco 
Morales y Luis de Lión, reconocidos en esta obra 
como pioneros del movimiento literario maya 
en Guatemala, aun cuando sus textos fueron es-
critos y publicados en español. Sus conexiones 

personales y literarias con el mundo indígena 
exceden barreras idiomáticas impuestas en con-
textos hegemónicamente ladinos, determinados 
por experiencias de criollización que violentan y 
marginan a las poblaciones indígenas con el fin 
de sabotear sus identidades. «El hecho de que 
ellos escriban y produzcan sus obras en kaxlan 
tzij [español / inglés] no disminuye su mayani-
dad» (52). Sus propuestas literarias conllevan 
procesos descolonizadores y anticapitalistas 
que legitiman los elementos culturales de los 
pueblos mayas. 

Precede al análisis de cada uno de los poemas 
la ubicación contextual de la producción literaria 
de sus autores. A través de una simbiosis entre 
biografía e historia se rememoran pasajes de 
las estrategias colonizadoras utilizadas para el 
genocidio de la población maya en Iximulew 
/ Guatemala desde la invasión europea en 1524 
hasta la actualidad. Se trata de un panorama ca-
racterizado por desplazamientos, desapariciones 
y asesinatos; en el que prima el terrorismo de 
Estado y las maniobras fraticidas en función 
de extractivismos económicos y epistemológicos. 

El Capítulo 1 aborda el corpus poético de los 
kaqchikeles Francisco Morales Santos y Luis 
de Lión. Los esfuerzos de sus voces poéticas por 
socavar las discursos hegemónicos que asumen 
el mundo indígena como problema articulan el 
análisis de Keme, quien conecta el quehacer 
de estos autores con cuestionamientos a los 
programas indigenistas que predominaron en 
Iximulew / Guatemala desde los cincuenta has-
ta los setenta. La modernidad y las narrativas 
historiográficas «oficiales» invisibilizan las 
experiencias indígenas; sirviendo además como 
argumentos para justiticar políticas genocidas 
dirigidas a la eliminación física y simbólica de 
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los pueblos originarios en nombre del desarrollo 
y el progreso. 

Los poemas «Volveremos a ser Cakchique-
les» (1961) y Madre, nosotros también somos 
historia / Nan, Ri Oj Xuquje Oj Ajer Tzij k’Wi 
Chi Taq b’Ix (1988), de Morales Santos y el 
poemario Poemas del volcán de agua. (Los poe-
mas míos) (1998), de Luis de Lión, reivindican 
imaginarios mayas individuales y colectivos. 
Recuperan y enaltecen la oralidad, cosmovi-
siones y saberes de un pueblo ultrajado que se 
reinventa desde la escritura. 

Keme enfatiza en la apropiación que Morales 
y Lión hacen de la figura de la madre en dos sen-
tidos. Por un lado, como una forma de interpelar 
a la nación reclamando el protagonismo que ha 
sido negado a los indígenas mediante políticas 
represivas del Estado nación y por una izquierda 
que encuentra en las culturas de «los otros» un 
problema. Por otra parte, la madre es alegoría a 
los orígenes milenarios, a un pasado primigenio 
idealizado, donde prevalece la armonía y la paz. 
A través del viaje a los orígenes se trasciende la 
experiencia colonial vivida en la cotidianidad 
rural. Desde el pasado ancestral la cosmogonía 
maya permite imaginar futuros revolucionarios 
y construir alternativas viables para proyectos de 
supervivencia basados en el bienestar colectivo. 

El legado material-espiritual milenario maya 
y sus especificidades culturales se exaltan y 
dignifican también en los poemarios del Ca-
pítulo 2. Sin embargo, caracteriza a Ajyuq’/ El 
animalero (2004), de Humberto Ak’abal (k’iche’), 
Sculpted Stones / Palabras labradas (1995), de 
Víctor Montejo (pop’ti’), y Sq’anej Maya’/ 
Palabras mayas (1998), de Gaspar Pedro Gon-
zález (q’anjob’al) una nueva perspectiva: la de 
examinar el universo maya desde sus propios 

idiomas. Así, se resaltan las lenguas indígenas 
como portadoras de memoria y medios eficaces 
para construir estéticas literarias propias.

En Ajyuq’/ El animalero se encuentran cantos 
a la naturaleza y, sobre todo, a los animales como 
sugiere su título; percibidos como elementos 
con los que la humanidad debe reconectar para 
sobrevivir a los escenarios violentos impuestos 
por la modernidad occidental. Mientras Sculpted 
Stones / Palabras labradas y Sq’anej Maya’ / 
Palabras mayas reclaman la memoria histórica 
y cultural indígena invocando lugares sagrados, 
tradiciones y mitos, y conectándolos con expe-
riencias y tradiciones locales. Ak’abal, Montejo 
y González desafian el statu quo al exigir un 
lugar de enunciación propio frente a estereotipos 
y prejuicios reproducidos por la literatura no 
indígena o el indigenismo. 

Al celebrar la cultura maya exclusivamente 
desde la ruralidad se niega la pertenencia a esta 
a aquellas personas que viven en la urbe, vista 
por estos autores como un espacio caótico y 
opuesto a los valores, cosmovisiones y saberes 
indígenas. Además, al considerar el ser hablante 
de una lengua originaria como marcador esen-
cial para determinar la autenticidad del sujeto 
maya se ofrece una «visión romántica del mun-
do indígena» (172) que no tiene en cuenta las 
estrategias de aculturación forzada a las que los 
pueblos originarios han sido sometidos. Emil’ 
Keme plantea que:

Ellos sugieren que la condición tradicional, 
campesina, analfabeta, rural iguala una 
construcción esencialista de lo maya que es 
la real, mientras que lo urbano o el contacto 
con innovaciones tecnológicas, como la luz 
eléctrica, la radio, la televisión, y con la 
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educación ladina, imposibilita la identifica-
ción del sujeto indígena con esa identidad y 
otras modalidades propias de su cultura […]. 
// Si tenemos en cuenta sus propias experien-
cias, insertarse en la civilización occidental 
no significa perder la identidad cultural o 
abandonar los valores aprendidos en nuestras 
comunidades, sino más bien reacomodarse a 
las exigencias impuestas por el nuevo orden 
hegemónico global [177 y 180].

La mayanidad es heterogénea y, aunque no 
olvida el pasado, se reiventa en el presente para 
garantizar su continuidad. Para su autorrepresen-
tación el indígena se apropia de espacios (físicos 
y virtuales) desde los que se busca dominarlos y 
segregarlos. El potencial subversivo de la memo-
ria se explota, por ejemplo, desde áreas metro-
politanas o en el ciberespacio, donde reemergen 
y se transforman identidades indígenas. 

En los poemarios analizados en el Capítulo 3: 
Casa solitaria (2005), de la poeta k’iche’/ kaq-
chikel Rosa Chávez; B’ixonik tzij kech juk’ulaj 
kaminaqib’/ Canto palabra de una pareja de 
muertos (2009), del poeta k’iche’ Pablo García, 
y Gemido de huellas /Sq’aqaw yechel aqanej 
(2007), del poeta q’anjob’al Sabino Esteban 
Francisco, continúan las discusiones sobre ma-
yanidad. Reinterpretan a Xib’alb’a (inframundo 
k’iche’ del Popol Wuj) como metáfora moderna 
de la globalización neoliberal, que implementa y 
recicla políticas represivas colonialistas. La 
dicotomía recuerdo / olvido se trabaja a través 
de los efectos de la guerra civil y el genocidio, 
los desplazamientos y las migraciones forzadas. 

La tradición oral fundamentada en el Popol 
Wuj influencia la obra de Pablo García. A través 
del viaje al inframundo se cuestiona los meca-

nismos mediante los que la modernidad desesta-
biliza la armonía originaria del mundo indígena. 
Hace de la travesía un proceso de descoloniza-
ción mental y política desde el que propone 
el retorno al pasado como solución a la ladi-
nización y alienación, tema recurrente en la 
poesía contemporánea maya. Como sus prede-
cesores, se distancia de la urbe, vista como un 
entorno cosificante que desnaturaliza al hombre.

De igual manera ocurre con Sabino Esteban, 
cuya producción literaria confronta desde el ám-
bito rural los traumas y las estrategias de super-
vivencia de los miembros de las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR). Su poética, 
testimonial y autobiográfica, es sinónimo de la 
rebeldía y tenacidad de las poblaciones mayas 
desplazadas por el conflicto armado interno 
que se unieron a estas comunidades durante la 
primera mitad de los ochenta. A su vez, presenta 
al lector un proyecto político-ecológico susten-
tado en las relaciones de reciprocidad entre los 
indígenas y la madre tierra. 

Rosa Chávez propone poesías intimistas y 
satíricas que, a diferencia de los autores tratados 
en capítulos anteriores, indagan desde el espacio 
urbano en la soledad, alienación y miedos de 
sujetos subalternos: prostitutas, niños desam-
parados, drogadictos, homosexuales, etcétera. 
Desde la ciudad, escenario hostil en el que se 
deshumaniza y margina no solo a los indígenas, 
concibe un «yo / nosotros subalterno» (219) 
para profundizar en las disidencias sexuales y 
las problemáticas de género. 

La exploración del cuerpo, el erotismo y la 
homosexualidad orientan también la escritura 
de la activista feminista q’eqchi’ Maya Cu Choc 
y del artista y poeta k’iche’ Manuel Tzoc, a 
quienes se dedica el Capítulo 4. Con el propósito 
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de desestabilizar el orden heteronormativo, con-
vierten a mujeres indígenas y sujetos cuir en las 
voces poéticas que, desde contextos metropoli-
tanos, arremeten contra la persecusión y el odio.

Con poemas como «Ix Tzib» y «Poesía de lo 
propio», Cu Choc desafía las narrativas hege-
mónicas que legitiman la autoridad masculina 
heteropatriarcal (indígena o no indígena) para 
constuir la historia, marginando o invisibili-
zando el agenciamiento de la mujer maya en la 
producción de registros históricos mediante la 
escritura jeroglífica, la alfabética y los tejidos. 
Las lógicas patriarcales no son para esta autora 
exclusivas de contextos poscoloniales, ya que 
las dinámicas de poder que reprimen a la mujer 
pueden ser identificadas en prácticas milenarias 
mayas. Así, desmitifica la armonía intrínseca al 
pasado primigenio, idea exaltada en muchos de los 
textos que le preceden. La vindicación de los de-
rechos de las mujeres indígenas es, para Cu Choc, 
condición de posibilidad para la emancipación 
y autodeterminación de los pueblos originarios.

Para comprender la complejidad de las pro-
puestas poéticas de esta escritora, Keme dialoga 
con textos de la feminista aymara Julieta Paredes 
en los que convoca a descolonizar el género al 
aceptar que hubo un entronque patriarcal entre el 
patriarcado precolonial y el patriarcado occiden-
tal. O sea, desmitifica los discursos que defienden 
la armonía de las sociedades originarias y escon-
den sus relaciones de poder patriarcales al asumir 
que estas fueron aprendidas de los colonizadores. 

Mientras, el libro de Manuel Tzoc, Gay(o) 
(2011) problematiza el orden heteronormativo 
(heteropatriarcal, heterosexista y racista) des-
de una poética de la liberación cuir indígena. 
Exige un lugar para la comunidad LGBTIQ en 
los proyectos reivindicativos propuestos desde 

las concepciones de nacionalismo maya, que no 
están exentos de la reproducción de dinámicas 
discriminatorias. El sexismo y la homofobia 
no solo proviene del discurso hegemónico del 
Estado nación sino también de la mayanidad 
heteronormativa. Imagina una sociedad libre de 
agresiones provocadas por las preferencias se-
xuales, por lo que su mensaje al lector es directo: 
«AMARSE ENTRE IGUALES NO ES NADA 
DIFERENTE» ( 297). 

A través de la experiencia cuir en el ámbito 
urbano, Tzoc describe historas marcadas por la 
soledad, la desilusión amorosa, la humillación 
y el desahogo en el sexo. El desprecio al homo-
sexual es mayor si este es, a su vez, indígena. 
Se produce una doble discriminación que no 
solo proviene de personas no indígenas sino de 
los miembros de sus propias comunidades. Al 
explorar los vínculos entre identidades sexuales 
disidentes e indigeneidad invita a la descoloni-
zación desde lo cuir.

En Le Maya q’atzij / Nuestra palabra maya... 
el Popol Wuj o Libro del Consejo funciona como 
eje transversal de la lectura y el análisis de cada 
uno de los autores hasta aquí presentados. Emil’ 
Keme busca las reinterpretaciones que propone 
la poesía maya contemporánea sobre esta obra 
sagrada, cuyo inframundo (Xib’alb’a) se convierte 
en alegoría de la globalización neoliberal y otros 
mecanismos asociados a la colonización de la vida 
indígena. Los poetas mayas se apropian de las 
dimensiones mitólogicas del texto reubicándo-
las en sus contextos o recordando, con ansias 
de libertad, el esplendor arrebatado a su pueblo. 

Al igual que nuestros antepasados escribas 
en la época colonial, los escritores mayas 
están muy conscientes del inmenso valor de 
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la palabra como una de las principales armas 
de resistencia y supervivencia. Usarla signifi-
ca no solo transmitir sus pensamientos, sino 
también difundir y compartir el contenido de 
su cultura para que se mantenga viva [36]. 

Le Maya q’atzij / Nuestra palabra maya. Poé-
ticas de resistencia y emancipación en Iximulew / 
Guatemala nos descubre la escritura maya con-
temporánea como un universo creativo y lleno de 
posibilidades para la exploración del trauma, la 
resistencia y los desafíos emancipatorios de los 
indígenas. El cuerpo social maya se reconstruye 
con la palabra poética que, al hablarnos de sus 
historias, memorias y reclamos, nos ubica ante 
luchas y reivindicaciones comunes a los pueblos 
originarios de Abiayala.

BASILIA PAPASTAMATÍU

Por las palabras,     
por los sueños*

A la antología Ojos de la palabra, de Jorge 
Boccanera, la Casa de las Américas le otorgó 

el Premio de poesía José Lezama Lima en 2020. 
Reconoció así muy justamente la obra poética de 
este escritor argentino que comenzó a publicar 
sus versos en la década de los setenta, uno de 
los períodos más dramáticos y sombríos de la 
historia de su país. 

En su introducción escribe Boccanera: «Cada 
poética tiene una génesis diferente. En mi caso 
está asociada el puerto donde nací». Se trata 
del puerto de la ciudad de Bahía Blanca, al que 
califica como «piñata de sensaciones». Percibe 
sus vivencias de entonces como determinantes; 
asume de este modo esa relación que se suele 
establecer entre vida y creación, la experiencia 
personal como nutriente principal de la escritura.

Y organiza los textos de la selección, toma-
dos de libros escritos entre 1973 y 2016, en tres 
secciones temáticas, que abordan lo que escribe, 
ama y padece: el abordaje escritural («Ojos del 
francotirador»), la vehemencia amatoria («Ojos 
de sangreseca») y el desespero diario («Ojos as-
tillados»).

No se trata entonces de una antología basada 
solo en una valoración estética con el fin de reunir 

* Jorge Boccanera: Ojos de la palabra, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2020. Premio de poesía 
José Lezama Lima. 
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dominando la voluntad de seguir a toda costa, 
aun a riesgo de estrellarse. La palabra «lleva en 
su aliento un viaje, un detenerse, un continuar». 
En la palabra le va la existencia: «El que pierde 
palabras tiene los días contados». 

Pierda o gane, pues, seguirá en el juego. En 
sus poemas busca incansablemente respuestas, 
despejar incertidumbres, iluminarse, encontrar 
un camino entre las sombras. Y le sirven para 
descubrirse o recubrirse con sus significados, 
para que sus palabras lo reconstruyan y le per-
mitan comprenderse y comprender, cambiar 
su mundo y contribuir, por qué no, a cambiar el 
mundo de los otros. Su memoria y su conciencia 
se comprometen en una escritura desafiante: «Yo 
soy el payador que quiere un mundo, / otro, / y 
busca en el polvo del poema acaso una respira-
ción inútil…». 

Sus versos se sumergen y exploran el mundo 
que lo rodea, pero más en particular el de quienes 
transitan en la marginalidad, en las zonas molestas, 
despreciadas, rechazadas, y olvidadas. Son los 
trasgresores, diferentes, descartables, como 
los inmigrantes, artistas de circo y vendedores 
ambulantes, inválidos y desamparados: «Sordo-
muda (…) / alguien rasga la tienda donde estás 
prisionera». 

«Mi nombre (…) es una travesía / un deam-
bular por puertas cerradas para siempre». «Ya 
nadie se ama debajo de los puentes / donde los 
vagabundos crecen en número y silencio».

También su poesía se introduce a fondo por 
esa otra zona alternativa, resistente y tan perse-
guida que abarca a los luchadores por la verdad y 
la justicia social, como lo fueron las víctimas de 
la criminal dictadura padecida en Argentina, con 
sus incontables muertos, desaparecidos y tortu-
rados, tragedia también vivida en gran parte de 

los mejores poemas del 
autor. Boccanera la con-
feccionó con un propó-
sito más amplio, más 
representativo de lo que 
percibe y explora como 
ser humano inmerso en 
una realidad múltiple e 
infinita pero, al mismo 
tiempo, efímera, perece-
dera. Y sus poemas son 

el retrato y el relato de esa diversidad y de su 
manifestación caótica: «La palabra (…) viaja 
sobre los hombros del enigma / (…) una pata 
en el aire, la otra en el infierno/», «...el mundo 
tal cual es, patas arriba».

Y su ser interior y su ser social se debaten 
como actores o testigos en ese enfrentamiento 
perenne entre el bien y el mal a lo largo de la 
historia: «El hospicio del mundo le retiró el salu-
do. / Carga la bolsa de los huesos por el desierto 
de su cuerpo». 

Selecciona pues los textos como quien re-
coge, reordena y organiza fragmentos, partes 
incompletas y dispersas, para que al armar el 
rompecabezas revele su imagen y su sentido. 
Trata de descifrar formas y contenidos, luces y 
sombras, lo pleno y lo vacío, lo que se gana y lo 
que se pierde, lo que está en pugna: «Entonces, la 
palabra / ¿polvo para morder en la oscuridad? /
¿agua para alumbrar este cuerpo callado?».

Ve su vida y su escritura como un viaje per-
manente (el puerto natal como origen) cuyas 
peripecias producen reacciones y sentimientos 
contrapuestos, pasando continuamente de la 
ternura al rechazo, de la pasión a la pesadumbre, 
del anhelo al desencanto. Sin embargo, por la 
irresistible pulsión de la aventura, termina pre-
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nuestro Continente en la segunda mitad del siglo 
pasado. Leemos: «La gente ha escondido sus 
ruidos, / sus modos de doler, / ha incendiado 
sus nombres, / fusilado su ropa, / puesto a dormir 
su sangre y sus saludos». «Pero los desapareci-
dos, ¿dónde están? / Todo es ajeno aquí. / Somos 
los extranjeros de un lugar que era nuestro».

Tampoco faltan en su obra textos dedicados al 
clásico tema del amor. Aunque parece que no lo 
conforma que sean solo y simplemente poemas 
de amor, y suele cargarlos con otros significados, 
como en «Altillo»:

Casi a nueve peldaños de la muerte
bajo una luz difusa
te desvistes.
[…]
Aquí tus pechos vuelan,
tu cintura golpea entre mis brazos
y la humedad es una amiga
[…]
Esto no es
la suite especial del Plaza Hotel,
ni una alfombra roja donde rodar a gusto, 
Es tan solo un altillo.
Aquí tu pelo emerge de la noche
y es bandera de mimbre,
aquí una vieja cama pide a gritos
                  ¡Socorro!
Aquí no hay vencedores ni vencidos
[…]
Aquí
casi a nueve peldaños de la muerte,
tus ojos encuentran a los míos
y no tenemos tiempo siquiera a despertar.

En este poema, como en muchos otros del li-
bro, aparece además la noción de la muerte como 

una amenaza posible, latente: «Empiernadas la 
vida con la muerte viven juntas», 

«Toda una vida, ¿prólogo de la muerte? / Toda 
la muerte, ¿insistencias de vida?». 

Si no como figura explícita, la presencia de la 
muerte subyace en sus versos y se reitera de 
maneras distintas, siempre en acecho; este es 
uno de los signos que denotan, pienso, cómo 
Boccanera, al igual que otros escritores de su 
generación, ha sido hondamente marcado por 
una sociedad sometida durante mucho tiempo a 
la violencia y el terror cotidiano: 

Su cabeza de pólvora, ¿en qué piensa? 
Arde viajando en su quietud. 
Cuenta un naufragio en catedrales de hojas. 
Calla una historia entre un temblor y un sueño.

Percibimos también su agudizada sensibilidad 
en el modo en que nos muestra la fragilidad y 
vulnerabilidad del ser humano y testimonia sus 
luchas y padecimientos: 

Habité días feroces porque perdí palabras. 
Eran contadas y eran, al fin, las que contaban. 
El tiempo es implacable. 
El que pierde palabras tiene los días contados

Dado que la vida no perdura, el poeta encuen-
tra en la palabra una ilusión de permanencia. 
Sabe que, sin ser una fórmula mágica, es al 
menos un recurso simbólico, un sustituto a la 
manera del sueño –«atravesar un sueño para lle-
gar a un sueño»–. Ve a la palabra como un don, 
como su prolongación, una forma de sobrevida: 

Finalmente 
palabra
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he de morder el polvo 
para que tú 
puedas mover las alas 
para que yo 
respire de tu aire
sin conocer 
el aire que respiro.

Quiero cerrar estos apuntes con un preciso 
comentario de Juan Gelman, de quien Boccanera 
era amigo y a quien siempre ha admirado: «Su 
poesía es justa y le basta existir como lenguaje 
para derrotar al filisteísmo, la mediocridad, la 
destrucción de la esperanza. Como la de todo 
innovador, sacude las palabras cansadas y la 
lengua echa a volar de nuevo».

ROBERTO ZURBANO TORRES

Silviano Santiago: un 
pensador meridional 
en los trópicos 
literarios*

¿La literatura latinoamericana es la suma de 
los países que configuran Latinoamérica? 

La respuesta se complica si comenzamos por 
Brasil, al que asumimos como un continente 
dentro de otro, mientras disfrazamos el pretexto 
de la lengua portuguesa, cuya variante brasileña 
exhibe el deseo de una relación, cuasi erótica, 
con el español, tras diminutivos que explican 
la totalidad de un país y su cultura de códigos 
muy americanos; pues compartimos el barroco, 
las músicas afrocentradas, las telenovelas, los 
modos de religiosidad popular…, en fin, la 
expresión americana, dicho con palabras de 
un poeta exuberante como Lezama Lima, tan 
cercano a la gustosa economía del Aleijadinho.

Ante Brasil, los insuficientes parámetros 
de países pequeños e insulares trastornan sus 
nociones de distancia y demografía. Pocos 
autores hispanoamericanos y caribeños reba-
san la fascinación por la abundancia brasileña. 
Luego, ¿serán las letras brasileñas una suma de 
literaturas, cuya vastedad obliga a leerla por 

* Silviano Santiago: Una literatura en los trópicos. Ensa-
yos escogidos, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2020. Premio de ensayo Ezequiel Martínez 
Estrada. 
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no Santiago es un crítico literario que convierte 
su condición de profesor de literatura comparada 
en ejercicio político y subvierte la mirada de la 
academia norteamericana y eurocéntrica, traba-
jando en los intersticios culturales y revelando 
los procesos de intercambio que allí suceden 
tras invisibles esquemas imperiales. Aquí se 
activa la traducción como puente imprescindible 
que traslada y trans-crea contenidos y procesos; 
sin asumir literal ni literariamente oraciones 
y conceptos, sino vertiendo con fluidez las 
elecciones y razonamientos que, entre varias 
culturas, incorpora su autor, tras las precisio-
nes terminológicas e historiográficas de un 
pensamiento apenas conocido en la cultura a la 
cual comienza a ser traducido en el actual siglo.1

No es casual que esta selección sea obra de 
audaces traductores: Mary Luz Estupiñán y raúl 
rodríguez freire, quienes advierten: «Silviano no 
es un cronista, sino un apostador. Los ensayos 
que hemos traducido lo indican en cada una de 
sus páginas. Como Montaigne, siempre actúa 
como si estuviera sobre un terreno que no le 
pertenece, siempre más allá». Si alguna teoría de 
la traducción maneja términos como fascinación 
o agradecimiento frente a quien se traduce, este 
libro es ejemplo de ello y es, también, un ensayo 
sobre traducción cultural, por el modo en que 
eligen y ponen en escena textos y conceptos 
que se desplazan desde el prólogo hasta la entre-
vista final al autor, destacando su itinerario entre 

regiones, con sus propias 
variantes lingüísticas e 
identitarias, sus centros 
y periferias culturales, 
procesos migratorios, ci-
clos histórico-sociales, 
conflictos etno-raciales 
y desafíos geopolíticos 
hacia adentro y afuera 
de sus fronteras? Urge 
desmitificar, desde la 

América hispana, un diálogo que sucede entre 
tensiones geopolíticas y cercanías culturales.

Si de producción cultural se trata, Brasil es 
territorio con diversas entradas y salidas. Apre-
hender su singularidad es alimentarse de su 
realidad múltiple, traducir su heterogeneidad y 
descubrir similitudes, sin fragmentar o reducir 
contenidos según el interés de ocasión. Brasil 
es pensamiento plural, usualmente confrontado 
entre sus mejores voces y tendencias, que revelan 
un campo cultural abierto, de sucesivos diálogos 
que contradicen y reconstruyen cada definición 
metropolitana o colonial. El Manifiesto Antro-
pófago (1928), de Oswald de Andrade es una 
variante espectacular del ejercicio crítico que 
digiere la desmesura real y periférica de Brasil, 
para devolvernos nuevas lógicas, conceptos e 
imágenes propias de nuestra América.

Tal empeño crítico constituye un proyecto 
histórico que define la genealogía intelectual 
a la cual se adscribe Silviano Santiago (Mi-
nas Gerais, 1936), desde sus itinerarios –unas 
veces calibanescos, otras formales o académi-
cos– cuyos principales aportes nos ofrece Una 
literatura en los trópicos. Ensayos escogidos, 
libro al cual la Casa de las Américas otorgó el 
Premio Ezequiel Martínez Estrada 2020. Silvia-

1 Además de la presencia de este autor en revistas y 
antologías en lengua española, se han traducido varias 
novelas y sus libros de ensayos Las raíces y el laberinto 
de América Latina (trad.  Mónica González García, 
Buenos Aires, Corregidor, 2013) y Una literatura en los 
trópicos. Ensayos (Concepción, Editorial Escaparate, 
2012 / Ciudad de México, Ediciones La Cebra, 2018).
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varias culturas y espacios académicos (Brasil, 
Francia, Estados Unidos) desde su visión de la 
literatura comparada, pasando por los estudios 
poscoloniales, hasta una dimensión política del 
campo cultural brasileño. Esta edición del Fondo 
Editorial Casa de las Américas es una selección 
de textos regalados al lector en español, para 
introducir la obra de un clásico contemporáneo y 
jerarquizarla dentro de su mayor espacio discur-
sivo continental: la lengua española, operación 
evidente desde su intenso prólogo a la primera 
edición donde hallamos, además de la valoración 
sobre el autor, un método crítico para leerlo.

Su obra indaga en la huella colonial, los oríge-
nes del subdesarrollo y el campo cultural, donde 
se funden copias y originales. Desde el primer 
texto lo vemos sumergirse en la complejidad de 
los modelos literarios al uso en el siglo xix lati-
noamericano: «Eça, autor de Madame Bovary», 
revela un fenómeno que sucedió en más de una 
literatura del Continente: un autor modélico en 
Brasil como Eça de Queiroz era periférico en las 
letras europeas de su tiempo: «El problema del 
pasaje de una estructura existente en determina-
da cultura, en este caso la francesa, hacia otra u 
otras, más bien la portuguesa y la brasileña, un 
problema de desarticulación y rearticulación, de 
negación y de afirmación, contradicción violenta 
que se transforma en pánico ante la crítica ya mi-
litante de la época de Eça de Queiroz. El plagio, 
la acusación de plagio ronda al final del siglo xix 
y especialmente a nuestro novelista, que desde 
O crime do padre amaro se vio condenado en 
Brasil y en Portugal a plagiar al Zola de La faute 
de l’ abbé Mouret» (44).

Estas páginas dialogan con Jorge Luis Bor-
ges, Alfonso Reyes o Alejo Carpentier, en esa 
tradición latinoamericana muy crítica, desde 

variados enfoques, del colonialismo cultural; 
que se profundiza en «El entre-lugar del discurso 
latinoamericano» (1971), el texto más conocido 
de Silviano Santiago, definido por Denilson 
Lopes como ensayo-manifiesto, donde emplaza 
al campo cultural de la época:

Si los etnólogos son los verdaderos respon-
sables de la desmitificación del discurso 
de la Historia, si contribuyeron de manera 
decisiva a la recuperación cultural de los 
pueblos colonizados, removiendo el velo del 
imperialismo cultural, ¿cuál sería entonces el 
rol del intelectual contemporáneo frente a las 
relaciones entre dos naciones que participan 
de una misma cultura –la occidental–, pero 
en un contexto en el que una mantiene un 
poder económico sobre la otra? Si, a través 
de sus escritos, los etnólogos resucitaron la 
riqueza y la belleza del objeto artístico de 
la cultura desmantelada por el colonizador, 
¿cómo debiera presentar el crítico contem-
poráneo el complejo sistema de obras que 
ha sido explicado hasta el presente por un 
método tradicional y reaccionario cuya ori-
ginalidad es el estudio de las fuentes y las 
influencias? ¿Cuál debiera ser la actitud de 
un artista que pertenece a un país de evidente 
inferioridad económica en relación con la 
cultura occidental, la cultura metropolitana 
y, finalmente, la cultura de su propio país? 
¿Se puede aprehender la originalidad de una 
obra de arte si se la considera exclusivamente 
en términos de los dilemas contraídos por el 
artista respecto del modelo que tiene nece-
sidad de importar de la metrópoli? ¿O sería 
más interesante revelar los elementos de la 
obra que marcan su diferencia? [71].
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Cito in extenso para significar un ensayo que 
cumple medio siglo y se escribe en paralelo 
y/o contrapunteo con otros textos de crítica 
literaria y cultural, como Caliban de Fernández 
Retamar, que también desafía y desmonta el 
esquema colonial que configura nuestros países. 
Este ensayista brasilero nace en la emergencia 
crítica descolonizadora que acompañó aquel 
proceso renovador de las letras y culturas del 
Continente tras la Revolución Cubana y el boom 
de la novela latinoamericana, cuando surge un 
circuito de eventos, debates, revistas y centros 
académicos latinoamericanos y latinoamerica-
nistas que –aunque apenas hoy se reconozcan sus 
influencias– marcan los estudios poscoloniales 
y culturales de las siguientes décadas. Silviano 
forma parte de estos valiosos intelectuales de 
variada formación y enfoques teóricos, marcados 
por el compromiso social, antes de la fragmenta-
ción de la crítica que generan el postmodernismo 
y el multiculturalismo.

Silviano Santiago sale de Brasil en 1961 para 
hacer su doctorado en Francia y poco después 
comienza su carrera académica en los Estados 
Unidos como profesor en universidades de Nue-
vo México, Nueva Jersey y Búfalo, donde se 
adscribe al activismo de la época, sobre la cual 
ha dicho: «Esta pasó a ser, por un lado, una rea-
lidad concreta para mí y, por otro, una especie de 
metáfora para una mejor comprensión de cues-
tiones semejantes en las sociedades brasileñas y 
latinoamericana». Ese comentario revela cómo 
tal metáfora se conceptualiza y convierte en su 
principal herramienta comparativa no solo de las 
literaturas, sino también para el contexto cultural 
del que proviene y aquel otro donde reflexiona 
y trabaja sobre el corpus cultural que enseña en 
dichas universidades. De modo que su lenguaje 

académico va desarticulando la formalidad al 
uso para alcanzar el rigor e irreverencia que ca-
racteriza su crítica al latinoamericanismo en los 
Estados Unidos y convertirse en una referencia 
de los nacientes estudios brasileñistas en esa 
academia, donde sus textos aportan una base 
epistemológica y política que vale destacar:

Difícilmente se puede comparar la función 
de una misión cultural europea con el reciente 
fenómeno de los brazilianists norteamerica-
nos. Estos no tuvieron un papel propiamente 
docente junto a nuestras instituciones de 
enseñanza e investigación (si me permitieran 
un juego de palabras, diría que tuvieron una 
función junto a un país «enfermo» (doente). 
Los brasilianistas se afirmaron en el gusto 
por la investigación, teniendo como objeto 
fuentes primarias. Tenían interés en levantar 
un material que (juzgaban ellos) no estaba 
siendo conocido de manera apropiada, rigu-
rosa y científica por los nativos. Ese material 
sería, para hablar con un lenguaje cercano al 
de la Guerra Fría y la Revolución Cubana, 
las «nuevas riquezas» que el país tenía para 
ofrecer a los nuevos conquistadores, a su 
historia política, social, económica y cultu-
ral. Los Estados Unidos, como nación líder 
del Primer Mundo, no podían darse el lujo 
de desconocer lo que pasaba al south of the 
border [136].

Cada uno de estos ensayos muestra cómo 
borra las fronteras disciplinarias para hablarnos 
de realidades que no deben leerse fragmenta-
riamente. Destaco algunos, cuya lectura nos 
hará disfrutar una ensayística de alto rigor e 
instrumental teórico. En El homosexual astuto. 
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Primeras –y necesariamente ligeras– anota-
ciones deconstruye un texto de Susan Sontag 
sobre Brasil donde la intelectual estadunidense 
ensaya sobre Carmen Miranda y Machado de 
Assis; revelándonos una doble operación colo-
nial, entonces muy común en los acercamientos 
críticos a Brasil:

La producción académica del especialista 
estadunidense en culturas nacionales –es-
crita en inglés, lengua universal– tiende a 
ser cada vez menos significativa en tiempos 
globalizados, tiende a recolocar en el guetto 
académico –de donde quiere sacarla– a la 
cultura periférica, subalterna y particular. 
A los muchos regionalismos nacionalistas 
–manifestaciones fragmentadas del trabajo 
de resistencia política en tiempos neolibera-
les y globalizados –se suma este otro «litle 
Brasil», ahora producido en el corazón de la 
metrópoli [220-221].

La obra de Santiago asume lo periférico de la 
cultura e historia de su país como central en el 
devenir nacional. No resulta una idea original, 
pues el par centro-periferia es un gran tema en 
el debate intelectual brasileño; mas, en Santiago 
lo periférico es núcleo de la subversión y crítica 
(pos)colonial. Creo que es su modo de leer ese 
debate desde otro contexto y asumir la función 
del estudioso que se mira y traduce a sí mismo. 
Quizá resulte insuficiente al lector el contexto 
que rodeó su famosa polémica con Roberto 
Schwarz, otro gran exponente de la teoría cul-
tural en Brasil, a propósito del tropicalismo. 
Cierto es que Silviano toma una postura menos 
prejuiciada, cercano a la hibridez que Canclini 
desarrollaría más tarde. Schwarz insiste en 

contraponer la cultura de masas a lo popular y, 
desde su visión marxista, asume al tropicalismo 
como comedia ideológica2 o apropiación cul-
tural subordinada a la cultura dominante. Mas, 
este fenómeno musical fue un jogo de cintura, 
sabia creación de artistas populares y letrados 
frente a la dictadura. Ambos pensadores colocan 
lo popular, en este caso la música, en el centro 
de sus análisis, antes muy letrados. Cincuenta 
años después, dicha polémica marca un punto 
de inflexión en la posición de la intelectualidad 
brasileña frente a la cultura popular y ante la 
cada vez más ubicua cultura de masas. Allí 
Santiago madura su mirada, mezcla de con-
flicto, saudade y compromiso con la cultura 
de Brasil, consciente de la diferencia entre el 
debate cultural y el debate académico: desde ese 
entre-lugar construye su visión crítica y política 
sobre la realidad brasileña y latinoamericana.

En este libro disfrutaremos su gran ensayo de 
literatura comparada «Interpretando interpreta-
ciones de la América Latina sobre As raízes de 
Brasil» de Sérgio Buarque de Holanda y «El 
laberinto de la soledad» de Octavio Paz. En 
«Ceguera etnocéntrica y ficción visionaria (Para 
una poética de la escenificación en Adriana Vare-
jao)» nos desmonta las figuraciones de la ilusión 
colonial en la obra visual de la destacada artista. 
«La literatura brasileña a la luz de una perspec-
tiva colonial», ensayo final del libro, es también 
un modelo crítico por la síntesis y agudeza con 

2 Uno de los términos clave del famoso ensayo Las ideas 
fuera de lugar (1973) de Roberto Schwarz (1938), 
importante teórico, crítico e historiador literario. Fue 
integrante del famoso seminario sobre El capital de 
Marx que tuvo lugar entre los años cincuenta y sesenta 
en la Universidad de São Paulo. Autor de libros semi-
nales sobre la cultura brasileña del siglo xx. 
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que relee buena parte del pensamiento cultural 
de Brasil, desde su dimensión más libertaria. 
No citaré todas sus valoraciones, metacríticas 
y metáforas culturales, pero sí su criterio sobre 
una intelectual brasileña, menos conocida en 
Latinoamérica que lo que su obra merece, Lélia 
Gonzales:

Una de las grandes cuestiones planteadas en 
el momento en que Lélia se expresa es la de-
mocratización de Brasil después de un largo 
periodo de autoritarismo militar. Los grupos 
étnicos excluidos del proceso civilizatorio 
occidental pasan también a exigir alteracio-
nes significativas y participativas en lo que 
es dado como representativo de la tradición 
erudita y blanca brasileña o en lo que es dado 
como la más alta conquista de la humanidad: 
la democracia representativa. Los excluidos 
exigen, por un lado, autonomía cultural y, 
por otro, inclusión. En ese sentido, Lélia 
le da sentido al clamor del movimiento 

afrobasileño que se vuelve más urgente con 
cada década que transcurre en Brasil [323]. 

Esta valoración confirma su compromiso con 
sujetos, espacios y procesos sociales marginali-
zados aún en el Brasil del siglo xxi y constata 
el alcance de sus operaciones críticas al explicar 
conflictos que no solo ocurren en ese país. Una 
literatura en los trópicos. Ensayos escogidos, de 
Silviano Santiago, expresa el debate literario y 
cultural en Brasil durante su último medio siglo, 
a través de una de sus mejores voces críticas. 
En un contexto donde abundan voces, escuelas, 
discursos y tendencias que reflejan la densidad 
y pluralidad de una gran nación, las preocupa-
ciones temáticas de Silviano revelan la ansiedad 
de un país pensado desde afuera y la ansiedad de 
un autor que se ubica dentro de su territorio 
cultural para expandir sus fronteras, sus lecturas, 
sus lectores…

En Cayo Hueso, Centro Habana, Octubre y 2021 c
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AL PIE DE LA LETRA

Renuevos de una 
histórica amistad

Un encuentro especial se produjo 
en el Zócalo de la Ciudad de 

México el pasado 16 de septiembre, 
como parte de las celebraciones por 
el Día de la Independencia mexicana. 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) invitó para la oca-
sión a su par cubano, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, «quien representa 
a un pueblo que ha sabido, como 
pocos en el mundo», en palabras 
de AMLO, «defender con dignidad 
su derecho a vivir libres e indepen-
dientes, sin permitir la injerencia 
en sus asuntos internos de ninguna 
potencia extranjera». Más adelante 
reiteró: «podemos estar de acuerdo o 
no con la Revolución Cubana y con 
su gobierno, pero el haber resistido 
sesenta y dos años sin sometimiento 
es una indiscutible hazaña histórica. 
En consecuencia, creo que, por su 
lucha en defensa de la soberanía de 
su país, el pueblo de Cuba merece 
el premio de la dignidad y esa isla 
debe ser considerada como la nueva 
Numancia por su ejemplo de resisten-
cia, y pienso que por esa misma razón 
debiera ser declarada patrimonio de la 
humanidad». A continuación, el pre-
sidente mexicano llamó al gobierno 
de los Estados Unidos a levantar el 
bloqueo contra Cuba, «porque ningún 

Estado tiene derecho a someter a otro 
pueblo, a otro país», en consonancia 
con palabras de George Washington: 
«Las naciones no deben aprovecharse 
del infortunio de otros pueblos». Y 
añadió: «Dicho con toda franqueza, 
se ve mal que el gobierno de los Es-
tados Unidos utilice el bloqueo para 
impedir el bienestar del pueblo de 
Cuba con el propósito de que este, 
obligado por la necesidad, tenga que 
enfrentar a su propio gobierno. // Si 
esta perversa estrategia lograse tener 
éxito, algo que no parece probable por 
la dignidad a que nos hemos referido, 
repito, si tuviera éxito, se convertiría 
en un triunfo pírrico, vil y canallesco, 
en una mancha de que esas que no se 
borran ni con toda el agua de los océa-
nos». A continuación, AMLO apeló al 
entendimiento, el respeto mutuo y la 
libertad sin condiciones ni prepoten-
cia y deseó que el presidente Biden 
fuera capaz de actuar con grandeza y 
pusiera fin, para siempre, a la política 
de agravios contra Cuba. 

Por su parte, el presidente cubano, 
tras agradecer la invitación y las 
palabras de su homólogo, exaltó 
las profundas relaciones de siglos 
entre los dos países, y explicitó: «La 
decisión de invitarnos tiene un valor 
inconmensurablemente mayor, en 
momentos en que sufrimos los em-
bates de una guerra multidimensional, 
con un bloqueo criminal, recrudecido 

oportunistamente, con más de doscien-
tas cuarenta medidas, en medio de la 
pandemia de la COVID-19 que tan 
dramáticos costos tiene para todos, 
pero en particular para los países de 
menor desarrollo. // Estamos enfren-
tando, paralelamente, una agresiva 
campaña de odio, desinformación, 
manipulación y mentiras, montada 
sobre las más diversas e influyentes 
plataformas digitales, que desconoce 
todos los límites éticos. // Bajo el fue-
go de esa guerra total, la solidaridad 
de México con Cuba ha despertado 
en nuestro pueblo una mayor ad-
miración y el agradecimiento más 
profundo». Finalmente Díaz-Canel 
agregó que «Cuba recordará siempre 
sus expresiones de apoyo, su perma-
nente reclamo por el levantamiento 
del bloqueo y porque se convierta el 
voto anual de Naciones Unidas en 
hechos concretos, algo que su país ha 
cumplido de forma ejemplar para con 
nuestro pueblo».

Morelos y Bolívar                   
en el mundo actual

El 9 de noviembre, al asumir su país 
un escaño en el Consejo de Segu-

ridad de la Onu, el propio presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador expresó en la sede de ese 
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organismo que el principal obstáculo 
para el ejercicio del derecho a una 
vida libre de temores y miserias era 
la corrupción en todas sus expresio-
nes: «los poderes transnacionales, la 
opulencia y la frivolidad como formas 
de vida de las elites; el modelo neoli-
beral que socializa pérdidas, privatiza 
ganancias y alienta el saqueo de los 
recursos naturales y de los bienes de 
pueblos y naciones». Y añadía: «Es 
corrupción el que tribunales castiguen 
a quienes no tienen con qué comprar 
su inocencia y protejan a potentados 
y a grandes corporaciones empresa-
riales que roban al erario o no pagan 
impuestos; es corrupción la impunidad 
de quienes solapan y esconden fon-
dos ilícitos en paraísos fiscales; y es 
corrupción también la usura que prac-
tican accionistas y administradores de 
los llamados fondos buitres, sin perder 
siquiera su respetabilidad. // Sería 
hipócrita ignorar que el principal pro-
blema del planeta es la corrupción en 
todas sus dimensiones: la política, la 
moral, la económica, la legal, la fiscal 
y la financiera; sería insensato omitir 
que la corrupción es la causa principal 
de la desigualdad, de la pobreza, de la 
frustración, de la violencia, de la mi-
gración y de graves conflictos socia-
les. // Estamos en decadencia porque 
nunca antes en la historia del mundo 
se había acumulado tanta riqueza en 
tan pocas manos mediante el influ-
yentismo y a costa del sufrimiento de 
otras personas, privatizando lo que es 
de todos o lo que no debe tener dueño; 
adulterando las leyes para legalizar lo 
inmoral; desvirtuando valores sociales 
para hacer que lo abominable parezca 
negocio aceptable». Para ejemplificar 
lo dicho, AMLO aludió a lo sucedido 
con la distribución de la vacuna con-
tra la COVID-19, pues mientras las 

farmacéuticas privadas han vendido 
el 94 % de las vacunas, el mecanismo 
Covax, creado por la Onu para los 
países pobres, apenas ha distribuido 
el 6 %, muestra de un doloroso y ro-
tundo fracaso, que debiera llevarnos 
a admitir lo evidente: «en el mundo 
actual la generosidad y el sentido de 
lo común están siendo desplazados 
por el egoísmo y la ambición priva-
da; el espíritu de cooperación pierde 
terreno ante el afán de lucro y con ello 
nos deslizamos de la civilización a la 
barbarie y caminamos como enajena-
dos, olvidando principios morales y 
dando la espalda a los dolores de la 
humanidad». AMLO añadió que el 
Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional podrían colaborar 
en la creación de una estructura que 
permitiera hacer un censo de los más 
pobres del mundo y, a partir de ahí, 
comenzar a dispersar los recursos para 
el otorgamiento de pensiones a adultos 
mayores, a niñas y niños con discapa-
cidad; becas a estudiantes; apoyos a 
sembradores y a jóvenes que trabajen 
en actividades productivas, así como 
hacer llegar vacunas y medicamentos 
gratuitos. Dicha propuesta –asegura 
el presidente mexicano– no pone en 
riesgo la seguridad de ningún Estado, 
sino que «busca construir estabilidad 
y paz por medio de la solidaridad con 
quienes más necesitan de nuestro apo-
yo; estoy seguro que todos, ricos y 
pobres, donantes y beneficiarios, 
vamos a estar más tranquilos con 
nuestra conciencia y viviremos 
con mayor fortaleza moral. [...] 
Nunca olvidemos que es un deber co-
lectivo de las naciones ofrecer a cada 
una de sus hijas e hijos el derecho a la 
alimentación, la salud, la educación, el 
trabajo, la seguridad social, el deporte 
y la recreación». Y cerró AMLO su 

intervención recordando a dos patrio-
tas y libertadores de nuestra América: 
José María Morelos y Pavón, quien 
demandaba «que se modere la indi-
gencia y la opulencia», casi al mismo 
tiempo que Simón Bolívar aseguraba 
que «el sistema de gobierno más 
perfecto es aquel que produce mayor 
suma de felicidad posible, mayor suma 
de seguridad social y mayor suma de 
estabilidad política». 

El fracaso de la COP26
El teólogo, filósofo, escritor y pro-
fesor brasileño Leonardo Boff, es-
pecialmente interesado en temas 
ecológicos, ofrece sus opiniones 
—publicadas en su sitio el 18 de 
noviembre con el título «El fracaso 
de la COP26: ausencia de la razón 
cordial y sensible»— a propósito de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático de 2021, 
o COP26, celebrada entre el 31 de 
octubre y el 12 de noviembre en la 
ciudad escocesa de Glasgow: 

Es un lugar común decir, como en 
tantas pancartas de los manifestan-

tes de la calle fuera de la gran Asam-
blea de las distintas COPs: «Lo que 
tiene que cambiar no es el clima sino 
el sistema», o también de forma más 
directa: «el problema no es el cambio 
climático sino el capitalismo». En 
estos mensajes hay mucho de verdad, 
pero hay que ir más allá: el sistema y 
el capitalismo son expresiones de algo 
más profundo, el verdadero desenca-
denante de los cambios climáticos 
que se forman dentro del mencionado 
sistema y del capitalismo. // Por detrás 
del sistema y del capitalismo hay un 
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tipo de racionalidad que adquirió ca-
racterísticas monopolísticas y, a veces, 
tiránicas, pues se impuso a todas las 
demás formas como la única válida. 
Se trata de la razón instrumental-
analítica y burocrática sin sensibilidad 
ni cordialidad. Mediante ella se hizo 
realidad el mantra de los padres fun-
dadores de la modernidad del siglo 
xvii-xviii, Descartes, Francis Bacon 
y otros. Se estableció la voluntad 
de poder como eje estructurador del 
mundo a construir; poder entendido 
como dominación despiadada de la 
naturaleza, de la vida, de continentes, 
de pueblos, de clases y de personas. 
Max Weber, en su texto de 1919 «El 
oficio y la vocación del científico» 
afirmó: «El destino de nuestra época, 
caracterizada por la racionalización, 
intelectualización y sobre todo, por 
el desencantamiento del mundo, con-
dujo a los seres humanos a retirar los 
valores supremos más sublimes de la 
vida pública». En efecto, lo que cuenta 
hoy es el PIB calculado fríamente por 
los valores materiales producidos. En 
él todo lo que es valioso y da sentido 
a la vida humana, como el amor, la 
amistad, la solidaridad, la compasión, 
expresiones de la razón cordial, no 
viene computado. Ese mismo Max 
Weber en el Espíritu del capitalismo 
mostró que el espíritu de cálculo, la 
racionalidad instrumental-analítica 
y la dominación burocrática son 
connaturales al capitalismo. Este no 
aprecia cualidades en la naturaleza, 
su esplendor y su rica complejidad, 
sino solo cantidades a ser explotadas 
para el disfrute humano. La Tierra 
es considerada un baúl de recursos 
que, explotados, producen riqueza 
material. El ser humano se entiende 
como «dominus: dueño y señor» de 
la naturaleza y no parte de ella. [...] 

// Ocurre que el ser humano no posee 
solo este ejercicio de la razón, forma 
dominante de organizar y dominar el 
mundo. Hay en él algo más ancestral 
que es la razón sensible y cordial. Ella 
alberga el sentimiento de pertenencia, 
el universo de los valores éticos, el 
amor, la empatía, el cuidado y la 
espiritualidad. Por encima de ella, 
irrumpe la razón como inteligencia 
que capta el sentido de todo y nos abre 
al infinito de nuestro deseo, que busca 
su adecuado objeto infinito: Aquel 
ser que hace ser a todos los seres. En 
estas dos expresiones de la razón –la 
cordial y la intelectual– se encuentran 
los valores que nos permiten simultá-
neamente oír y sufrir con el grito de 
la Tierra y con el grito del pobre, que 
nos hacen percibir la red de relaciones 
e interdependencias establecidas entre 
todos los seres de la naturaleza y de la 
humanidad. // Precisamente la razón 
cordial y la razón intelectual (que 
lee dentro: intus legere) han estado y 
están absolutamente ausentes en todas 
las COPs. En ellas ha predominado 
la razón utilitaria, económica y los 
intereses feroces de las grandes cor-
poraciones, cuyo ejército de lobistas 
presiona a los representantes de todos 
los pueblos para que no acepten las 
medidas que perjudican sus negocios y 
sus capitales, como la eliminación del 
carbón y la superación gradual de las 
energías fósiles en dirección a fuentes 
de energía limpia. Se ha llegado al 
vergonzoso acto de obligar in extremis 
a cambiar el texto consensuado, en el 
mismo momento en que finalizaban 
los trabajos de la asamblea, por parte 
del representante de la India, apoyado 
por China. De no hacerlo, la COP26 
habría terminado sin ninguna reso-
lución: «abolir» el uso del carbón se 
sustituyó por «gradual superación», 

lo que permite la continuidad de su 
uso y así aumentar el CO2. El pre-
sidente de la COP26, consciente de 
las consecuencias, dejó exteriorizar 
la razón sensible y cordial y lloró. // 
Cómo sería de eficaz y transformador 
si las COPs empezasen mostrando 
imágenes bellísimas del frágil planeta 
Tierra colgado en el fondo oscuro del 
universo. Y después exhibir la devas-
tación que hacemos de las selvas y de 
ecosistemas enteros en la tierra y en 
el mar, en el sentido de una ecología 
ambiental. Y terminar haciendo ver la 
abismal injusticia social con millones 
y millones de pobres y hambrientos, 
en la línea de una ecología política y 
social. Todo esto crearía las condi-
ciones de una ecología ética y espi-
ritual: comprometerse para preservar 
el jardín heredado e impedir que lo 
entreguemos a nuestros hijos y nietos 
como una estepa. [...] Sin corazón no 
hay solución para los climas ni para 
la vida sobre este pequeño y amable 
planeta Tierra. // Urge enriquecer la 
razón instrumental-analítica, necesa-
ria frente a la complejidad de nuestras 
sociedades, con la razón cordial y la 
razón intelectual. Tendríamos enton-
ces la base de un nuevo paradigma de 
convivencia, o mejor, de convivialidad 
entre todos, de la técnica con la poesía, 
de la producción con la amorosidad, 
del ser humano con su Casa Común, 
incluida la naturaleza.

Barbados es república 
independiente 
Desde el 30 de noviembre –coinci-
diendo con el aniversario cincuenta 
y cinco de la independencia del país–, 
Barbados se proclamó república 
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independiente. El historiador bar-
badense Henderson Carter, director 
del Departamento de Historia de la 
Universidad de las Indias Occiden-
tales, ofreció en entrevista con BBC 
Mundo algunas opiniones de las que 
nos hacemos eco:

Barbados se independizó en 1966, 
pero no había sido independiente 

debido a un lastre colonial que man-
tenía a la reina como nuestra jefa de 
Estado. Durante más de trescientos 
años hemos tenido gobernadores que 
han estado tomando decisiones en 
nombre de la Corona. Lo que estamos 
haciendo es un cambio simbólico y 
sicológico, porque si pensamos en 
el mandato británico, también pen-
samos en esclavismo. No los pode-
mos separar. Durante mucho tiempo 
Barbados fue un país líder mundial 
en producción de azúcar y ron, pero 
mucho de eso provenía de un sistema 
de esclavitud. Lo que está ocurriendo 
ahora es que nos estamos quitando el 
yugo colonial. Es un momento espe-
cial para personas que durante muchos 
años sufrieron esclavitud, represión y 
terribles condiciones bajo el mandato 
británico. La Constitución le da todo 
el poder ejecutivo a la reina Isabel II, 
y eso es algo serio, porque sugiere que 
no eres completamente independiente. 
[...] Barbados no se benefició de estar 
bajo el mando de la Corona británica. 
Los británicos no otorgaron sub-
venciones para educación, atención 
médica, infraestructura, agricultura 
o turismo. Cuando Barbados buscó 
la independencia en 1966, la isla se 
encargó de todas estas cosas. Sin 
embargo, el país se mantuvo en muy 
buenos términos diplomáticos con 
Gran Bretaña. Además, Gran Bre-
taña sigue siendo un mercado muy 

importante para el turismo, pero esto 
no tiene nada que ver con la Corona 
británica. [...] En términos prácticos 
la gobernadora general ahora se con-
vierte en presidenta y la casa en la 
que vive se convertirá en la Casa de 
Estado y no en la Casa del Gobierno. 
Los retratos de la reina se quitarán y 
se exhibirán en un museo. A la Real 
Fuerza de Policía de Barbados ya no 
se le llamará real. La cárcel, que se 
llama La Prisión de Su Majestad, ya 
no será «de su majestad». Además, 
ya no se entregarán las órdenes de la 
Corona de oro y la de plata al mérito. 
Estos son cambios prácticos, no solo 
cosméticos. También habrá cambios a 
la Constitución. Lo que estoy diciendo 
es que para Barbados los símbolos del 
país reflejarán esos cambios, significa 
que nuestros lugares reflejarán esos 
cambios. Por ejemplo, ya no usaremos 
el término «la Corona» o «las tierras 
de la Corona», porque ya nos estamos 
distanciando de ese sistema que le da 
poder a la reina y a sus herederos. [...] 
Esto no se hizo por capricho, ni de for-
ma apresurada. Durante mucho tiempo 
hemos estado haciendo cambios para 
descolonizar nuestra sociedad. Por 
ejemplo, en 2005 Barbados decidió 
que ya no tendría el Comité Judicial 
del Consejo Privado en Londres. Ese 
año se creó la Corte Caribeña de Jus-
ticia y eso fue un paso significativo, 
un momento muy importante en el 
desprendimiento del yugo colonial. 
En 2020 Barbados removió la es-
tatua de Horatio Nelson, que había 
estado en Bridgetown desde 1813. 
Eso fue un indicador de que Barbados 
estaba retirando su lastre colonial en 
camino al republicanismo. La plaza 
donde estaba esa estatua fue rebautizada 
como la Plaza de los Héroes. Desde 1998 
Barbados ha estado aplicando exá-

menes estudiantiles que son creados 
y administrados en el Caribe. Así 
que nuestros estudiantes ya no están 
haciendo exámenes de Gran Bretaña. 
Hemos creado nuestras propias insti-
tuciones y eso es algo que una nación 
independiente debe hacer. El paso 
final en todo este proceso era remover 
a la reina Isabel II, sus herederos y 
sucesores como jefes de Estado de 
Barbados. [...] La mayoría de la gente 
en Barbados te dirá que esta decisión 
se debió haber tomado hace mucho 
tiempo, hace cincuenta años. La gente 
ve con buenos ojos que ahora nuestra 
jefa de Estado sea barbadense. Sin 
embargo, algunas personas piensan 
que es demasiado apresurado, que no 
ha debido hacerse en medio de una 
pandemia, que se ha debido atender 
primero los asuntos de la COVID-19 
y volver al tema del republicanismo en 
otro momento. Pero la primera minis-
tra piensa lo contrario, que podemos 
atravesar una pandemia y al mismo 
tiempo perseguir nuestro ideal repu-
blicano. Otras personas piensan que 
debimos haber tenido un referendo en 
el que se escuchara la voz del pueblo. 
Mi opinión personal es que podemos 
lidiar con la pandemia y al mismo 
tiempo llevar a cabo este proceso. Esto 
es bueno para la sique de la nación. Es 
bueno para el alma de la nación que 
podamos decirle al mundo que somos 
completamente libres, y no solamente 
una colonia independiente. [...] En 
1966, el año de la independencia, el 
primer ministro de Barbados, Errol 
Barrow, dijo: «Seremos amigos de 
todos, pero no seremos satélites de 
nadie». Así que tenemos esa amistad, 
pero también tenemos un movimiento 
que llama a que los británicos y otros 
países hagan reparaciones por las in-
justicias que se cometieron durante la 
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era del esclavismo. Eso es algo justo, 
y no significa que seamos enemigos, 
que no nos podamos sentar en la mis-
ma mesa y negociar. Como nación 
buscamos buenas relaciones con todo 
el mundo, pero al mismo tiempo hay 
un movimiento de reparación que 
clama por justicia restaurativa. No 
existe una contradicción ahí. Y justicia 
restaurativa no es solo pedir dinero, 
es pedir diálogo y toda una serie de 
incentivos que ayuden a desarrollar a 
una nación que durante mucho tiempo 
se ha visto relegada debido a la escla-
vitud y el colonialismo. 

Premios 

La escritora uruguaya Cristina Peri 
Rossi fue galardonada con el Pre-

mio Cervantes 2021, según se dio a 
conocer el pasado 10 de noviembre. 
El jurado consideró «la envergadura 
de una escritora capaz de plasmar su 
talento en una pluralidad de géneros», 
y cuya literatura «es un ejercicio cons-
tante de exploración y crítica, sin rehuir 
el valor de la palabra como expresión 
de un compromiso con temas claves de 
la conversación contemporánea como la 
condición de la mujer y la sexualidad». 
Nacida en Montevideo en 1941, Peri 
Rossi fue aclamada desde joven por 
la crítica como una de las escritoras 
más importantes de su generación; su 
obra incluye una extensa producción 
narrativa, de poesía, ensayos y perio-
dismo traducida a más de una docena 
de idiomas. La escritora, residente en 
España desde 1974, recibe el galardón 
después de otros dos compatriotas 
suyos: Juan Carlos Onetti (1980) e Ida 
Vitale (2018). Desde que en 1968 reci-
biera el Premio de los Jóvenes de Arca 

por su libro Los museos abandonados, 
y al año siguiente el Premio Marcha 
por El Libro de mis primos, ha me-
recido también, entre muchos otros, 
el Premio Gabriel Miró de relato, el 
Ciudad de Barcelona, el Internacional 
de poesía Rafael Alberti, el Loewe 
y el Iberoamericano de Letras José 
Donoso, así como la Medalla Delmira 
Agustini a la Actividad Cultural con-
cedida por el gobierno de Uruguay. 
Como es habitual, el premio será 
entregado el próximo 23 de abril en 
la Universidad de Alcalá de Henares. 

Durante la más reciente edición de 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, celebrada entre el 27 
de noviembre y el 5 de diciembre, 
se dio a conocer la concesión del 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz a 
la escritora uruguaya Fernanda Trías, 
por su novela Mugre rosa, de la cual 
publicamos un capítulo en nuestra 
anterior entrega. «Yo sabía que esta 
era la novela de la madre», expresó 
su autora: «Sentía que era el momento 
de abordar este tema». La también 
profesora y traductora de inglés se 
dio a conocer en 2001 con la novela 
La azotea, por la cual recibió el tercer 
premio en el Concurso de arte narra-
tivo, organizado por el Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay. Al 
año siguiente apareció su segunda 
novela: Cuaderno para un solo ojo, 
a la que seguirían otras y un notable 
conjunto de relatos. Trías –quien 
ha recibido la Beca de la Unesco 
Aschberg y el premio para escritores 
latinoamericanos organizado por 
revista Eñe, Casa de Velázquez y la 
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)– ha afirmado que desde su 
primer libro todos los personajes son 
femeninos y fuertes: «por un lado 

son extremamente vulnerables y se 
podría decir que frágiles mentalmen-
te, pero [...] luego sacan una fortaleza 
posiblemente de esa fragilidad, de 
esa vulnerabilidad para hacer frente 
a situaciones muy extremas».

Orden Carlos J. Finlay 
para la Casa

«Acabamos de conocer que, junto a 
otros científicos e instituciones, 

el colectivo de la Casa de las Américas 
ha sido acreedor de la Orden Carlos J. 
Finlay en reconocimiento a su activi-
dad investigativa en la que ha obtenido 
resultados de alto valor científico e 
impacto para la sociedad», dio a cono-
cer la institución a través de su cuenta 
en Twitter el 23 de diciembre. Dicha 
Orden, máxima distinción que entre-
ga el gobierno cubano a científicos e 
instituciones nacionales y extranjeros 
por sus aportes al desarrollo de la 
ciencia en beneficio de la humanidad, 
se entregará formalmente en el mes de 
enero. La distinción se estableció el 21 
de enero de 1928 y, tras desaparecer 
durante décadas, fue reactivada sobre 
nuevas bases en 1981. El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, organismo rector de la 
actividad científica en Cuba, canaliza 
las propuestas que son aprobadas por 
el presidente de la República.

Adioses

El 2 de julio falleció en Concepción 
el poeta, traductor, editor y gestor 

cultural chileno Omar Lara (nacido 
en 1941), quien alguna vez expresó 
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«mi poesía nace en el sur, en los espa-
cios semirrurales de Nueva Imperial. 
[...] Me siento naturalmente campe-
sino». En 1964 publicó su primer 
poemario, Argumento del día, y fundó 
en Valdivia el grupo y la revista de 
poesía Trilce. Tras el golpe de Estado 
de 1973, fue detenido y encarcelado. 
Se exilió en Lima y luego en Ruma-
nía, donde vivió durante casi una dé-
cada. A principio de los años ochenta, 
desde Madrid, refundó Trilce e inició 
Ediciones LAR (Literatura Ameri-
cana Reunida) así como la revista 
del mismo nombre, y pasó a formar 
parte del comité de redacción de la 
revista chilena en el exilio Araucaria. 
En 1975 obtuvo el Premio Literario 
Casa de las Américas con el poemario 
Oh, buenas maneras. Otros premios 
que se le confirieron fueron el de la 
Sociedad de Escritores de Chile por 
la revista Trilce, en 2006; el Rafael 
Alberti, en el Festival Internacional 
de Poesía de La Habana, en 2012; 
el Atenea a la mejor Obra Literaria 
publicada entre 2012 y 2013, por la 
antología Cuerpo final, y el Premio 
Nacional de Poesía Jorge Teillier, 
de la Universidad de La Frontera 
en 2016. Recientes antologías de su 
poesía son Nohualhue. Ida & Vuelta. 
Poesía 1964-2016 (2017), Los muer-
tos pasean desnudos (2020) y En el 
corazón de las cosas (2020).

Conocida y galardonada sobre todo 
como periodista, asociada a la gesta 
inicial de la Revolución Cubana de 
1959 –experiencia de la que se des-
prende el más publicado de sus libros: 
El juicio del Moncada–, narradora de 
amplia obra, Marta Rojas ha sido una 
presencia cercana para los lectores 
de la Isla. La noticia de su muerte, 
ocurrida el pasado 3 de octubre, en-

sombrece al periodismo y a las letras 
cubanas. Para la Casa de las Améri-
cas su pérdida es dolorosa, además, 
porque desde 1953 su nombre estuvo 
vinculado al de Haydee Santamaría. 
La también merecedora del Premio 
Nacional de Periodismo José Martí 
en 1997 nos deja novelas como: El co-
lumpio de Rey Spencer (1993), Santa 
Lujuria (1998), El harén de Oviedo 
(2003) e Inglesa por un año (2006, 
Premio Alejo Carpentier). Al otorgar-
le el Premio Casa de las Américas de 
testimonio en 1978 (que compartió 
con Eduardo Galeano) a su libro El 
que debe vivir, el jurado expresó: 
«la autora reconstruye –con minu-
ciosidad de investigadora destacada 
y capacidad de análisis histórico– el 
contexto espacio-temporal en que se 
inscribe esta gesta revolucionaria. Al 
valor histórico y político del trabajo se 
agrega el aseo formal del texto, la agili-
dad de la prosa y la sólida estructura». 
Durante la Feria del Libro del pasado 
año, dedicada a Vietnam, Marta nos 
acompañó en una de las últimas ac-
tividades que la Casa celebrara con 
presencia masiva de público, poco 
antes del inicio de la pandemia. En esa 
ocasión nos habló de su extraordina-
ria experiencia en aquel país, donde 
había sido corresponsal de guerra. 
Entonces se dirigió a los presentes con 
los conocimientos de primera mano y 
la gracia que siempre la caracteriza-
ron. Y así queremos recordarla.

El 26 de octubre nos abandonó, a los 
ochenta y tres años de edad, uno de los 
sociólogos cubanos más notables de 
las últimas seis décadas: Juan Valdés 
Paz. Maestro voluntario del primer 
llamado de Fidel, pasó a administrar 
en 1960, siendo muy joven, un central 
azucarero nacionalizado, donde su 

desempeño destacado le valió as-
cender rápidamente al despacho del 
ministro del Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria (Inra). Su gestión 
coincidió con el tiempo fundacional 
del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de La Habana, creado en 
el marco de la Reforma Universitaria 
de 1962, en cuyas actividades de 
superación se le invitaba a participar 
dada su vocación sociológica y los re-
sultados de la disciplina mostrada en 
sus estudios. Con la descentralización 
de los órganos de la administración del 
Estado, puesta en marcha en 1968, se 
le autorizó pasar formalmente a dicho 
departamento universitario, en cuyo 
desarrollo tuvo un peso importante a 
pesar del corto tiempo que pudo estar 
allí; eso, además, le permitió licenciarse 
como sociólogo. Disuelto el Departa-
mento de Filosofía en 1971, y en plena 
restauración de los organismos cen-
trales, retornó al Inra, donde permane-
ció hasta 1980 como viceministro de 
Agricultura durante catorce años. Los 
reclamos del deber revolucionario los 
supo asimilar a esa visión sistémica 
del socialismo presente en sus obras 
principales. En 1980 una coyuntura 
de cambio le permitió retornar de 
lleno a la vida académica, desde su 
incorporación como investigador al 
Centro de Estudios sobre América 
(Cea). Enriqueció sus estudios con el 
dominio de la problemática americana 
y las complejidades que los finales 
del siglo introducían en la sociología 
política de nuestro propio sistema 
socialista. De las cuatro décadas si-
guientes dan constancia numerosos 
trabajos, entre los cuales destacan por 
su rigor, claridad y carácter abarca-
dor, Los procesos de organización 
agraria en Cuba, 1959-2006 (2009), 
y los dos primeros volúmenes de La 
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evolución del poder en la Revolu-
ción Cubana (2019), en cuyo tercer 
tomo se hallaba trabajando. Sus 
investigaciones contienen un aporte 
imprescindible para el conocimiento 
de las complejidades de esta etapa de 
la experiencia socialista cubana. Fue 
miembro de la Sección de Estudios 
Históricos Sociales de la Asociación 
de Escritores de la Uneac; de la Aso-
ciación de Estudios Latinoamericanos 
(Lasa), en cuya Sección de Relaciones 
Académicas con Cuba fue siempre un 
puntal de nuestro quehacer revolucio-
nario en el campo de la ciencia social; 
y en el Consejo Latinoamericano de 
las Ciencias Sociales (Clacso), donde 
tuvo a su cargo la coordinación de un 
grupo de trabajo. Mereció el Premio 
Nacional de Ciencias Sociales y 
Humanísticas por la obra de toda 
una vida en 2014. Valdés Paz fue un 
activo colaborador de la Casa de las 
Américas, donde integró el jurado del 
Premio Literario en 2010, y participó 
en numerosos eventos. Fue también 
miembro del jurado del Premio Li-
bertador de las Ciencias Sociales, de 
Venezuela, en 2011. No habría ho-
menaje más justo para este pensador 
cubano de nuestra Revolución que 
el de la lectura meditada de su obra, 
cuando la búsqueda del socialismo del 
siglo xxi se nos revela con la fuerza 
paradigmática de la praxis, a lo largo 
y ancho del hemisferio. 

El mismo 26 de octubre falleció el 
fotógrafo Guillermo Fernando López 
Junqué (La Habana, 1932), conocido 
por el nombre artístico de Chinolope. 
En una nota aparecida en el diario 
Granma, la escritora Nancy Morejón, 
expresó que La Habana había sido 
para él «su ciudad preferida, cuyas 
luces y sombras captó como pocos 

para darle a su obra ese sello original 
que trascendió, siempre, a numerosas 
latitudes. Era un artista del lente siem-
pre dispuesto, siempre capaz de atra-
par ese instante preciso que solo los 
grandes, como él mismo, son capaces 
de encontrar a través de imágenes 
aparentemente cotidianas». Aunque 
se le recuerda en gran medida por 
algunas de las fotos que tomó al Che 
y a Julio Cortázar, Nancy cuenta otra 
conocida experiencia: «No olvidaré 
el día en que acababa de revelar fotos 
que había hecho a paisajes típicos de 
nuestros ingenios azucareros que me 
enseñó, orgulloso, porque –mucho 
antes– las había elogiado José Lezama 
Lima, arrobado por la transparencia 
del aire que corría entre el humo de las 
calderas y el cielo azul de cañaverales. 
El humo y el cielo habían intercam-
biado sus verdades legítimas porque 
habían sido atrapados, al vuelo, con 
esa magia proveniente de un ser for-
jado entre el cruce de los componen-
tes afroasiáticos que mecen nuestra 
identidad. Luego, en el café de 23 
y F, en El Vedado, a mediados del 
siglo, fijó la fraternidad generacional 
de Pablo Armando Fernández, Fayad 
Jamís y Roberto Fernández Retamar, 
entre otros». Y concluye la autora 
de Richard trajo su flauta: «Así, 
guerrilleros y poetas –con cananas y 
versos– poblaron, en su eternidad, el 
cosmos que este fotógrafo antillano 
dejó entre nosotros como el más 
legítimo legado a la posteridad del 
tiempo, a nuestra historia». 

«Almudena Grandes es mucho más 
que una escritora que supo calar en la 
sociedad con su poética libérrima, de 
una espontaneidad y frescura ajenas 
a artificios de ningún tipo», expresó 
la también escritora española Selena 

Millares a raíz de la pérdida, el 27 de 
noviembre, de la ganadora del Premio 
Nacional de Narrativa en 2018. Y 
añadió Millares sobre esa «intelectual 
de honestidad insobornable»: «Tuvo 
un singular don para desbrozar cami-
nos difíciles o vetados y sus novelas 
arrastraron a multitud de lectores, 
seducidos por esa transparencia que 
hablaba sin velos de algo que necesi-
taban encontrar, ya fuera la conquista 
del cuerpo y de la memoria –siempre 
sin tabúes morales o ideológicos–, 
ya la oralidad envolvente de la vida 
real». Un minuto de silencio se le 
dedicó en la inauguración de la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara a la autora de títulos como Las 
edades de Lulú (1989), Malena es 
un nombre de tango (1994), Atlas de 
geografía humana (1998), Castillos de 
cartón (2004) y del proyecto narrativo 
Episodios de una guerra interminable, 
continuador de la línea argumental y 
estilística de su maestro espiritual, Be-
nito Pérez Galdós. Almudena Grandes 
recibió múltiples reconocimientos, 
entre los que sobresalen el Pre-
mio Sor Juana Inés de la Cruz, el 
Premio Jean-Monnet de Literatura 
Europea 2020 por Los pacientes del 
Doctor García   y, hace apenas un 
año, fue nombrada doctora honoris 
causa por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

«Yo soy un soldado de la Casa», so-
lía decir de sí mismo Vicente Feliú, 
según recordó María Elena Vinueza, 
directora de la Dirección de Música de 
la Casa, a raíz de la muerte, el 17 
diciembre, del trovador cubano. Aquí 
–añadía Vinueza– entregó los premios 
que soñó, homenajeó a los amigos que 
tanto estimaba, y cantó cuantas veces 
quiso hacerlo. Y traía a colación una 
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carta de Feliú a la Casa, un «relato 
sincero y agradecido que nos hiciera 
llegar al término de Un Canto de 
Todos, encuentro iberoamericano 
de la canción que él soñó e hizo 
realidad con nosotros». Firmada en 
Alamar el 21 de septiembre de 2000, 
la carta dirigida a Roberto Fernández 
Retamar y Marcia Leiseca expresaba: 
«Sin Fidel, no hubiera habido Monca-
da; sin Moncada, Haydee; y sin ella, 
tampoco la Casa de las Américas. Y 
sin la Casa, los trovadores hubiéra-
mos sido de una manera diferente, 
sin las luces de Yeyé nos sembró. 
Por eso Silvio dice que la Casa fue 
el útero de la trova, y tiene toda la 
razón. // Recuerdo el encuentro de 
la Canción Protesta del 67, que nos 
clarificó que no éramos solamente 
unos locos, sino parte de una locura 
epocal, desde el Primer Territorio 
Libre de América, por y para el cual 
venían los más preclaros cantores del 
mundo a decir y decirnos lo suyo. // 
Recuerdo el Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes de 1997, 
año del aniversario treinta del Naci-
miento del Che, en que la Casa abrió 
sus puertas a la canción trovadoresca, 
[...] recuerdo también las tertulias 
posteriores en Presidencia, en las 
que muchos nos percatábamos de 
que Yeyé deambulaba con sonrisa 
sabiamente socarrona, seguramente 
con ganas de hacer una gigantesca 
tortilla de plátanos maduros, para 
suscitar nuevas conspiraciones cul-
turales. // Recuerdo poco después a 
la Casa en los encuentros con los más 
jóvenes trovadores de La Habana, en 
el proyecto Canciones de la Rosa y 
de la Espina, como la casa matriz de 
la más fresca canción. // Recuerdo 
Casa Viva, el memorable y honorable 
concierto de los amigos de siempre, 

disfrutando en el 99 los cuarenta 
años de la salvaguarda de la cultura 
latinoamericana. // Hoy arribamos, 
en el 2000, al primer Encuentro Ibe-
roamericano de la Canción Un Canto 
de Todos. // Solo Cuba por su pertinaz 
necedad revolucionaria a favor de 
la cultura, la trova y la Casa de las 
Américas, hubieran podido convo-
car a esta locura. Los ochenta y dos 
participantes de Iberoamérica (cifra 
cabalística para nosotros), casi todos 
con escasos recursos económicos, no 
hubieran ido a ninguna otra parte del 
mundo a encontrarse. Este encuentro 
era un clamor de los cantores que se 
debaten en medio de búsquedas sobre 
las nuevas preguntas que trae consigo 
un milenio angustioso y discutible-
mente probable». Y se despedía el 
trovador, considerándose «un solda-
do fiel a la Casa de las Américas», 
que lo recuerda con especial cariño 
y gratitud.

Cesen las acciones 
contra Cuba 
A iniciativa de Ignacio Ramonet, 
Hernando Calvo Ospina, Atilio Borón 
y Fernando Buen Abad, más de un 
centenar de prestigiosos políticos e 
intelectuales apoyaron una Carta a la 
Comunidad Internacional llamando 
al cese del bloqueo y las acciones 
desestabilizadoras contra Cuba. La 
carta, que comenzó a circular el 10 
de noviembre y que reproducimos a 
continuación, cuenta con las firmas 
de expresidentes latinoamericanos 
como Dilma Rousseff, Rafael Correa, 
Manuel Zelaya y Ernesto Samper, y 
de personalidades como Adolfo Pérez 
Esquivel, Pablo González Casanova, 

Leonardo Boff, Juan Carlos Monede-
ro, Chico Buarque, Raúl Zurita, Frei 
Betto, Luis Britto García y Gianni 
Vattimo:

Los Estados Unidos mantienen 
contra Cuba un bloqueo por más 

de sesenta años. Desde la década de 
los noventa del siglo pasado, Washing-
ton dictó una serie de leyes que lo 
endurecieron aún más, tratando de 
cerrarle posibilidades para la compra 
de alimentos, buscando doblegar a 
su pueblo por hambre. // Tan solo el 
gobierno de Donald Trump emitió 
doscientas cuarenta y tres medidas 
que afectan mucho más a la economía 
de Cuba, buena parte de ellas durante 
la pandemia de la COVID-19. Ellas 
siguen vigentes con el gobierno de 
Joe Biden. // El objetivo no ha cam-
biado: asfixiar a la economía cubana y 
provocar sufrimientos a su población 
para que se revuelva en contra del go-
bierno revolucionario. // Washington 
ha desoído con arrogancia la condena 
anual de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que exige poner 
fin a este inhumano procedimiento. 
// Paralelamente, desde hace déca-
das el gobierno estadunidense viene 
invirtiendo millones de dólares en la 
creación de «disidentes», de «oposi-
tores», de todo tipo, irrelevantes al in-
terior de Cuba pero enaltecidos por la 
prensa internacional con el propósito 
de dañar la imagen de la Revolución 
y así fundamentar la aplicación del 
criminal bloqueo. // Con ello también 
busca el aislamiento de Cuba, siendo 
uno de los objetivos primordiales 
el que la Unión Europea rompa sus 
relaciones. // Sin ocultarlo, asigna 
millones de dólares para promocionar 
la subversión interna, llamando a la 
desobediencia civil, la anarquía y el 
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caos, con el único fin de acabar con el 
actual sistema político e instaurar uno 
que responda a sus únicos intereses. 
// Nada le importan a Washington los 
inmensos logros de la Revolución en 
materia científica que, entre otros, 
logrará que dentro de pocas semanas 
Cuba sea el primer país del mundo 
con toda su población vacunada 
contra la COVID-19, y con vacunas 
propias. Aunque Washington hizo 
hasta lo imposible para que Cuba no 
pudiera adquirir ni jeringuillas con 
las cuales aplicarlas. // Washington, 
además de contar con la complici-
dad de la gran prensa corporativa, 
también se apoya en individuos que 
desde la Florida, principalmente, 
arman campañas que llaman a salir 
a la calle a protestar violentamente 
con el fin de derrocar al gobierno. 
// Al interior del país, sujetos que se 
sienten respaldados y protegidos por 
Washington, usando como bandera 
la difícil situación económica debido 
al bloqueo (situación aumentada por 
la COVID, como en todas las otras 
naciones), llaman a manifestaciones 
subversivas. Lo hacen sin importarles 
las leyes vigentes que prohíben todo 
atentado al sistema político vigente, 
como es lógico en todos los estados 
del mundo. Y mucho más cuando es 
incitado por una potencia extranjera. 
// [...] Llamamos una vez más al go-
bierno de los Estados Unidos a que 
cese el inhumano bloqueo contra 
Cuba, y a que detenga sus tentativas 
de desestabilizar a una nación que 
en ningún momento ha realizado 
acciones contra su seguridad; que 
mucho menos se ha inmiscuido en 
sus asuntos internos, ni llamando a 
la ciudadanía estadunidense a que 
subvierta el orden establecido, a pesar 
de los múltiples y graves problemas 

sociales internos que tiene esta poten-
cia mundial.

Cuba, ¿Estado fallido?

El mismo día –10 noviembre– en 
que más de un centenar de polí-

ticos e intelectuales apoyaron una 
Carta a la Comunidad Internacional 
llamando al cese del bloqueo y las 
acciones contra Cuba, la Casa de las 
Américas hizo público un Mensaje 
a los amigos de nuestra región y del 
mundo. Se expresaba allí que «una 
vez más los cubanos nos enfrentamos 
a una embestida brutal por parte del 
Imperio. En momentos en que el país 
comienza a recuperarse de los duros 
efectos de la pandemia, cuando al 
fin se vislumbra una salida a los an-
gustiosos meses vividos, vuelven a 
escucharse tambores de guerra. Las 
nuevas maniobras vienen envueltas 
en términos como “derechos cons-
titucionales”, “marchas pacíficas” y 
otros de semejante tenor». Añadía el 
mensaje: «Parecía que la política del 
gobierno de Trump había llevado a 
límites infranqueables la hostilidad 
hacia Cuba al implementar doscientas 
cuarenta y tres medidas adicionales 
al bloqueo. Sin embargo, su sucesor, 
haciendo gala de un cinismo asom-
broso, no solo no ha aliviado aque-
lla criminal política sino que en la 
práctica, de hecho, la ha recrudecido 
al sostenerla contra viento y marea 
y aderezarla, además, con todo tipo 
de amenazas y exabruptos». Para 
entonces el canciller cubano Bruno 
Rodríguez Parrilla había denunciado 
que desde el 22 de septiembre hasta 
la fecha, funcionarios del gobierno 
estadunidense y figuras influyentes 

del Congreso habían hecho públicas 
veintinueve declaraciones insolentes 
en torno a la provocación prevista 
para el 15 de noviembre, una marcha 
instigada y financiada desde los Es-
tados Unidos, con el empleo de sus 
representantes locales –esos «hom-
bres tallados en una rodilla», según la 
imagen de Martí–, que intentan servir 
de quinta columna para los propósitos 
de sus amos. Recordaba el mensaje de 
la Casa que veinte años antes, el 1° 
de mayo de 2001, en lo que sería el 
primer aldabonazo continental contra 
las expansivas pretensiones del Alca, 
Fidel había subrayado: «Todo cuanto 
hicieron los gobiernos de los Estados 
Unidos en este hemisferio hasta el 
momento actual estuvo fuertemente 
influido por su obsesión y temor ante 
la presencia desconcertante de la 
Revolución Cubana, desde los días 
de la invasión mercenaria de Playa 
Girón [...]. Mas, si el triunfo de la 
Revolución Cubana los desconcertó, 
su admirable resistencia durante más 
de cuatro décadas a veces da la im-
presión de haberlos desquiciado». Y 
concluía el mensaje denunciando que, 
como parte de la estrategia imperial 
de dominación, que combate a sangre 
y fuego todo proyecto emancipador, 
en particular en nuestra América, 
Cuba estaba siendo acosada con saña 
por su enemigo histórico, confiado 
en que podría engañar a la opinión 
pública mundial y presentarse como 
portador de la democracia y la libertad 
de los cubanos: «En este momento de 
peligro para la Revolución convoca-
mos a nuestros amigos a evitar, por 
todos los medios a su alcance, que 
la verdad de Cuba sea silenciada». // 
En ese contexto nuestro subdirector, 
Aurelio Alonso, nos hizo llegar desde 
el aislamiento en que se encontraba, 
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unas reflexiones tituladas «Cuba, 
¿Estado fallido?», que fueran publi-
cadas el 15 de noviembre por el Portal 
informativo La Ventana. Lamentaba 
allí que durante el primer año de su 
mandato presidencial, el señor Biden 
hubiera mostrado disposición a echar 
por tierra las posibilidades que toda-
vía podrían albergar una verdadera 
izquierda demócrata en los Estados 
Unidos, de darle a ese Partido la 
misión de reencauzar su sistema y un 
liderazgo más digno para la huma-
nidad. Como parte de su ofensiva –
continuadora de la más derechista del 
sistema, implantada por su antecesor, 
de triste recordación–, Biden centra su 
campaña en la idea de que Cuba es un 
Estado fallido. Tras señalar que Cuba 
no le teme a las nuevas sanciones de 
los Estados Unidos, pues las vive 
desde hace sesenta años, ha subsistido 
y ha resistido, Alonso considera que 
la idea del Estado fallido –muy bien 
trabajada y elaborada por los tanques 
pensantes– puede admitirse como 
válida. Y añade: «Sí, ciertamente 
Cuba es un Estado fallido; Cuba es un 
Estado fallido para las transnacionales 
que son capaces de hacer ganancias 
multimillonarias en medio de un año 
en que la economía mundial se depau-
pera totalmente debido a los efectos 
de una pandemia como la que está 
viviendo. Para esas transnacionales, 
para ese sistema de transnacionales 
que es capaz de volver a hacer crecer 
sus ganancias en cientos de millones 
de dólares en situaciones en que el 
resto de la economía mundial lo que 
crea es pobreza, miseria, hambre, 
es un Estado fallido; Cuba sería un 
Estado fallido para esas transnacio-
nales, sería un Estado fallido para 
las desigualdades crecientes que se 
producen en el sistema norteameri-

cano, un Estado fallido para los que 
tratan de hacer mercado y soborno a 
través del monopolio de las vacunas, 
es un Estado fallido para todo eso. Es 
un Estado fallido para toda esa mise-
ria, de abuso de poder que se ejerce 
desde el imperio. Para ellos Cuba, el 
ejemplo cubano, es el ejemplo de un 
Estado fallido, cuando en el fondo 
el Estado fallido para el mundo, para 
la posibilidad de salir a flote de la 
humanidad es precisamente el que 
ellos están preconizando». De lograr 
su propósito de acabar con los «Es-
tados fallidos» e imponer sus con-
cepciones como las únicas viables 
para el mundo (la concepción de la 
acumulación de capital, sin mirar lo 
que queda detrás, lo que van dejando 
como estela de miseria, y destrucción 
y de pobreza) –continúan diciendo 
las reflexiones–, la humanidad no va 
a poder ver el nacimiento del siglo 
que viene. En cualquier caso, Cuba 
va a seguir resistiendo y llama a se-
guir resistiendo a los países que han 
avanzado en nuestro Continente y en 
el resto del mundo subdesarrollado, 
a los países que han avanzado en 
imponer su soberanía y en defen-
derla porque esa es la esperanza de 
un mundo posible, no porque sea un 
mundo más rico sino mejor, porque 
en él pueda subsistir con equidad la 
especie humana. 

Frente al odio y la calumnia
El pasado 9 de diciembre, en vísperas 
del Día Internacional de los Derechos 
Humanos y como respuesta a una 
nueva carta abierta contra la Isla, la 
Casa de las Américas dio a conocer 
la siguiente declaración:

La estrategia del llamado 15N fraca-
só. El pueblo cubano no se lanzó 

a las calles a apoyar la anunciada 
marcha pacífica ni se escucharon 
cacerolazos; ni siquiera la gente se 
tomó el trabajo de vestirse de blanco, 
como solicitaba una convocatoria de 
aquellos días. Fracasó el principal 
gestor, el gobierno de los Estados 
Unidos, que en los meses precedentes 
no se cansó de promover la anhelada 
manifestación ni de lanzar amenazas 
contra las autoridades de la Isla si 
osaban reprimir el estallido con que 
soñaban. Fracasó el núcleo fascista de 
Miami con su carga de odio. Fraca-
saron los «líderes» a nivel local, que 
cuentan con miles de seguidores en 
Facebook pero muy pocos en la vida 
real. Y fracasaron los grandes medios 
y los minúsculos, más ocupados en 
provocar las noticias que en reportar-
las. // En aquel contexto, un conjunto 
de notables intelectuales y políticos 
latinoamericanos, caribeños y de otras 
regiones del mundo respaldaron sin 
titubeos a Cuba y a su pueblo frente 
a las nuevas agresiones. Varias sema-
nas después, quienes no cejan en el 
empeño de sentar a la Isla en el ban-
quillo de los acusados han pretendido 
responder a aquel fracaso y a estos 
apoyos con una carta abierta en la que 
pueden encontrarse firmas de antiguos 
enemigos y nuevos renegados, junto 
a celebridades cuyo conocimiento 
de la realidad cubana debe ser más 
bien escaso, cuando no nulo. // Da un 
poco de vergüenza ajena ver también 
a figuras que respetamos uniéndose a 
personajes impresentables para avalar 
un texto en que la verdad se tuerce sin 
pudor alguno, en que la historia se 
reescribe de modo burdo y en el que 
abundan gastadas acusaciones y fór-
mulas como «desprecio absoluto del 
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gobierno cubano a los derechos hu-
manos», «abusos sistemáticos contra 
los artistas», «represión» y «persecu-
ciones». Ya ni siquiera se guardan las 
formas. Antes, hasta el más acérrimo 
adversario mencionaba el bloqueo de 
los Estados Unidos contra Cuba, aun-
que fuera para dar cierta legitimidad 
a sus argumentos. Ahora ni siquiera 
eso. Luego estos «abajo firmantes» 
se sorprenden del escaso eco que sus 
palabras y propósitos alcanzan entre 
aquellos a quienes dicen defender. // 
Pronto se cumplirán sesenta años de 
que Cuba fuera declarada Territorio 
Libre de Analfabetismo, la más tras-
cendente conquista de la Revolución 
en el terreno cultural y ético. De 
entonces a acá, miles han sido las 
realizaciones de los escritores y ar-
tistas cubanos, que no surgieron de la 
nada, sino de un apoyo decidido y de 
una voluntad expresa de formarlos y 
sostenerlos aun en las más difíciles 
circunstancias. Durante décadas, los 
creadores y las creadoras de nuestro 
país han llevado a cabo una desco-
munal, audaz e incisiva labor creativa 
en la literatura y el cine, en las artes 
visuales y escénicas; obras que están 
ahí, palpables y, sobre todo, al al-
cance del pueblo. Es una aplastante 
realidad que ninguna calumnia puede 
ensombrecer. // Con vacunas propias, 
con el esfuerzo de sus médicos y 
científicos, Cuba ha logrado frenar el 
avance de la pandemia en su territorio 
y ayudado a otros muchos países a 
enfrentar esta terrible crisis sanitaria. 
El bloqueo redoblado y los planes 
para desestabilizar al país no pudieron 
impedir esta victoria. Tampoco impi-
dieron que festejáramos el pasado 15 
de noviembre el reinicio de las clases 
y la apertura de las fronteras a los 
visitantes y que estemos celebrando 

la edición cuarenta y dos del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latino-
americano y la catorce de la Bienal de 
La Habana. // En vísperas del Día de 
los Derechos Humanos, Cuba sigue 
siendo un ejemplo de «creación heroi-
ca», herejía y emancipación frente al 
Imperio, frente al dogma neoliberal y 
el nuevo fascismo. La patria de Martí 
y Fidel, junto a sus artistas, junto a su 
pueblo y junto a los amigos que desde 
nuestra América y desde todo el mun-
do respaldan sus ideales de libertad, 
soberanía y justicia, derrotará una y 
otra vez la permanente embestida de 
sus enemigos. 

El nuevo progresismo      
y la vieja derecha 
El periodista mexicano Luis Her-
nández Navarro entrevistó para La 
Jornada a Álvaro García Linera, 
vicepresidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia entre 2006 y 2019, 
y uno de los más prominentes intelec-
tuales de izquierda contemporáneos, 
de quien la Casa de las Américas pu-
blicó el volumen La nación plebeya. 
La entrevista –de la que ofrecemos 
extractos– apareció en dos partes los 
días 11 y 12 de diciembre: 

El progresismo [en América Latina] 
tiene espectro amplio, pero com-

parte cosas comunes. La primera es 
que son fuerzas políticas nuevas que 
irrumpen el escenario político, en 
crítica al viejo sistema político tradi-
cional, que se había atornillado a las 
estructuras del Estado durante cuaren-
ta años, y en otros países cincuenta o 
setenta años. // La segunda es una 
reivindicación de lo popular, de su 

presencia, de sus derechos. Busca una 
modificación de la composición de la 
distribución del excedente económico 
nacional entre capital y trabajo, en 
favor de los sectores populares y del 
trabajo. Y una recuperación del pro-
tagonismo del Estado como gestor, 
administrador o ampliador de bienes 
comunes y derechos colectivos. Eso 
es lo común del progresismo. // A 
partir de eso tienes, desde miradas 
más moderadas que cumplen este 
mínimo común denominador y se 
quedan ahí, hasta progresismos más 
radicalizados, que te plantean protago-
nismo productivo del Estado, median-
te nacionalizaciones de determinados 
sectores estratégicos de la economía. 
Y movilización, como modo de ges-
tión de la administración del Estado. 
// Estos tres elementos: presencia 
pautiva del Estado, democratización 
social en la gestión de lo público y 
modificación de la composición de 
clase de la dirección del Estado, sería 
el progresismo más radicalizado. [...] 
La presencia de indios gobernando, 
en el caso de Bolivia, rompe con 
cualquier continuidad del nacionalis-
mo revolucionario o de lo nacional-
popular de los años cincuenta. Aun-
que hay continuidad en términos de 
un papel del Estado, es una modifica-
ción en la composición de clase. Es 
el siervo convirtiéndose en amo. Ahí 
tienes un giro de ciento ochenta gra-
dos de la composición del Estado. 
Ante la pregunta de si la derecha la-
tinoamericana tiene proyecto, García 
Linera responde: Siempre tiene un 
proyecto: en lo fundamental, proteger 
sus intereses. La pregunta es si tiene 
un proyecto expansivo, seductor, uni-
versalista, como llegó a tenerlo en los 
años ochenta, cuando el neoliberalis-
mo a nivel mundial se presentó como 
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la respuesta a la crisis del Estado de 
bienestar de los países del norte. Y se 
presentó como la conclusión necesaria 
del derrumbe de las experiencias del 
socialismo real. // Hoy no. Hoy es: 
regresemos a privatizar, a desregular 
el trabajo, a aperturas de mercados y 
concentremos la riqueza en los ricos 
que lo van a derramar a los pobres. 
Pero, haciéndolo en guerra, en una 
cruzada a los que se oponen a él: los 
comunistas, los indígenas sublevados, 
los migrantes (dependiendo en qué 
país estás), el populismo de los gober-
nantes, los sindicatos empoderados. // 
Ahora, el discurso ha perdido su uni-
versalidad. Ya no te seduce, sino que 
busca imponerte. Su contenido es el 
mismo: defender a los ricos mediante 
ese recetario de cuatro ejes, pero aho-
ra con base en una guerra santa contra 
los infieles de este credo económico-
político. Es un discurso que viene a 
imponer, ya no a convencer. El entre-
vistado no cree que el centro organi-
zador de la derecha latinoamericana 
se encuentre en España, ni nucleado 
por el partido Vox, al que considera 
pequeño y torpe, sino que expresa: Su 
mentalidad colonial no le permite 
entender la realidad latinoamericana, 
más allá de tonterías como las de 
mostrar la civilización a los latinoa-
mericanos. Hoy, esa historia te la re-
ciben puros racistas de la vida política 
continental. De esos que agradecen, 
cada vez que almuerzan y se persig-
nan, tener un apellido extranjero y un 
color de la piel más clara que el resto 
de sus compatriotas. // El comando 
conservador sigue en los Estados 
Unidos. Es muy potente. Lo hace a 
través de Usaid, del Departamento de 
Estado y de las instituciones de fomen-
to de los derechos humanos y de 
apoyo al emprendedurismo. Ahí sigue 

la fuerza de este discurso. No en su 
versión extrema, porque los norteame-
ricanos son el Imperio de los últimos 
cien años. Son más inteligentes que el 
Imperio extinto y cadavérico que re-
presenta la oligarquía española. // 
Los norteamericanos tienen más 
habilidad. Fomentan una serie de 
valores básicos: mercado, individua-
lidad, institucionalidad contra convul-
siones sociales, riqueza como objetivo 
de la vida. Ahí está la fuerza principal, 
el comando de los sectores conserva-
dores del Continente. Y es una crea-
ción local de cada país, el cómo todos 
esos elementos son envueltos en dis-
cursos más democratizantes o más 
autoritarios. // El autoritarismo y el 
discurso racializado de la derecha la-
tinoamericana emerge más como una 
reacción endógena ante una serie de 
riesgos que ellos ven con la emergen-
cia de los populismos y los progresis-
mos. Lo que está haciendo Vox es 
intentar –sobre esa derecha neocon-
servadora, autoritaria y racializada– 
armar una especie de coordinación 
iberoamericana, una especie de inter-
nacional-continental. Pero es muy 
torpe. Ahí, los norteamericanos le dan 
lecciones de cómo conocer las realida-
des locales para tener mayor inciden-
cia. En cuanto al romance y el divorcio 
entre las clases medias y el progresis-
mo en América Latina expresa: [Es] 
previsible, pero no obligatorio. Gram-
sci le llamó a esto transformismo, en 
una de sus vertientes. El cómo sectores 
de clase media o alta, no como clase, 
pero sí como colectivos radicalizados, 
en ciertos momentos de crisis políticas 
pueden sentirse atraídos por la emer-
gencia y la novedad de lo popular. 
Pero, con el tiempo –dice Gramsci–, 
se da el llamado de la clase. Vas y 
regresas de donde partiste. Es prede-

cible, pero no debería ser algo obliga-
torio. // Hay que ver cómo el progre-
sismo no hizo lo suficiente para dilatar 
el transformismo, para que no se 
complete el circulo maléfico de ir y de 
que se regresen a su lugar de origen. 
Cada país tiene su propio camino 
hacia el transformismo. // Las clases 
medias se están politizando, se orga-
nizan, debaten, discuten. Pero no es 
una politización de izquierda, como la 
que se dio en los años setenta. Tene-
mos una politización de las clases 
medias con lógica conservadora, que 
te hace aún más difícil el poder rever-
tir eso. [...] En otro momento García 
Linera añade: Aún en las experiencias 
progresistas, el imaginario neoliberal 
como cultura de masas no ha sido 
desmontado del todo. Evidentemente, 
ha habido momentos de quiebre, de 
estupor y de apertura cognitiva en 
algunos lugares, pero cuarenta años 
de neoliberalismo han sedimentado un 
sentido común, que va más allá de 
quién es el gobernante, de si el Estado 
debe protegerte. Ha sedimentado en 
otro tipo de expectativas personales. 
// El progresismo no es la superación 
de la cultura neoliberal. Es un proceso 
de lucha contra esa cultura. Con alti-
bajos, ha avanzado en otros aspectos, 
pero en este –y en otros más– aún no 
le ha dado la batalla. Hay casos en los 
que ni siquiera está presente como 
lucha parcial contra la cultura neoli-
beral. Allí, el dominio neoliberal es 
casi absoluto. // Estoy convencido de 
que, antes de ganar electoralmente, 
siempre se gana previamente en las 
ideas, aunque sea de forma parcial. Y, 
ahí, la antigua izquierda, los antiguos 
cuadros ayudaron en un momento 
comprimido. Supieron entender que 
era el momento, no esperaron. Algu-
nos sí lo hicieron y se quedaron en su 
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cubículo, en espera de que llegara el 
socialismo o el comunismo. Pero otra 
parte se metió. Entendieron que ahí 
estaba lo popular. Y esos cuadros 
ayudaron a pensar y a enriquecer, 
tanto la gestión como la discusión 
política. [...] Uno de los errores del 
progresismo, en el cual coloco a Bo-
livia, es no haber tenido el tiempo 
suficiente para producir una nueva 
cultura de izquierdas con esta impron-
ta indígena. Ya no la anterior. No 
puede ser la anterior proveniente de 
esa mirada radicalizada de clase me-
dia. Porque, ahora, hay lo plebeyo en 
la calle. Pero, aun así, no se ha tenido 
tiempo y la capacidad de crear una 
cultura. // Por eso decía que la cultura 
neoliberal no ha sido derrotada. Le 
hemos abierto fisuras. Tiene hendidu-
ras. Tiene rendijas. Pero no ha sido 
sustituida por un nuevo armazón 
cultural. // ¿Cuándo vas a poder desar-
mar el armazón cultural neoliberal? 
Cuando tengas una cultura popular de 
izquierda, alternativa y radiante, con 
nuevos ejes de organización de la vida 
cotidiana. // Esa es una de las grandes 
debilidades del progresismo y algo 
que explica sus derrotas parciales. 
Porque, si lo hubiera logrado, habrías 
tenido un ciclo de largo aliento, de tres 
o cuatro décadas por lo menos. Pero 
se ha tenido una oleada de quince 
años, y, ahora, otra vuelta a renacer. 
No estoy seguro de que tendrá una 
vida de otros quince o veinte años. No. 
// El gran debate de las nuevas estruc-
turas culturales de organización de la 
vida cotidiana aún no está de tu lado. 
No tienes todavía en el Continente una 
cultura de izquierdas, una cultura 
popular, radical, con narrativas de 
izquierdas triunfantes.

Desde el mirador          
de Eduardo Galeano
Este año se cumplió medio siglo de 
la aparición –tras ser galardonado 
en el Premio Casa de las Américas– 
de Las venas abiertas de América 
Latina, volumen que desde entonces 
ha conocido decenas de ediciones y 
traducciones. A propósito de él Clau-
dio Katz publicó en América Latina 
en Movimiento el extenso artículo 
«La teoría de la dependencia desde 
el mirador de Galeano», que repro-
ducimos parcialmente:

Las venas abiertas de América 
Latina comienza con una frase 

que resume la esencia de la Teoría de 
la Dependencia. «La división inter-
nacional del trabajo consiste en que 
unos países se especializan en ganar y 
otros en perder. Nuestra comarca del 
mundo, que hoy llamamos América 
Latina, fue precoz: se especializó en 
perder desde los remotos tiempos». 
Esta breve oración ofrece una imagen 
concentrada y altamente ilustrativa de 
la dinámica de la dependencia. Por 
esa razón ha sido citada en infinidad 
de oportunidades para retratar el status 
histórico de nuestra región. // El li-
bro de Galeano es un texto clave del 
pensamiento social latinoamericano, 
que confluyó con la gestación de la 
Teoría de la Dependencia y contri-
buyó a popularizar esa concepción. 
La primera edición de ese trabajo 
coincidió con el auge general del 
enfoque dependentista. Pero en to-
das sus páginas exhibió una especial 
afinidad con la vertiente marxista de 
esa teoría, que desenvolvieron Ruy 
Mauro Marini, Theotonio Dos Santos 
y Vania Bambirra. Esa mirada postuló 
que el subdesarrollo latinoamericano 

obedece a la pérdida de recursos que 
genera la inserción internacional su-
bordinada de la región. [...] El pensa-
dor uruguayo desarrolló una sintética 
historia de la región focalizada en los 
cuatro componentes del marxismo la-
tinoamericano de la época. Denunció 
el despojo de los recursos naturales, 
criticó la explotación de la fuerza de 
trabajo, remarcó la resistencia de los 
pueblos y adscribió a un proyecto 
socialista de emancipación. // Galea-
no desenvolvió su texto combinando 
varias disciplinas y alumbró un relato 
que impacta por su belleza literaria. 
Su calidez conmociona al lector 
y genera un efecto explícitamente 
buscado por el libro. // El escritor 
oriental decidió difundir un «manual 
de divulgación que hable de economía 
política con el estilo de una novela de 
amor». Y logró un éxito arrollador 
para esa sorprendente empresa. Ga-
leano comentó que siguió el camino 
de «un autor no especializado», que 
se ha embarcado en la aventura de 
desentrañar los «hechos que la histo-
ria oficial esconde». Abordó ese ob-
jetivo con un lenguaje alejado de las 
«frases hechas» y distanciado de «las 
fórmulas declamatorias». Consiguió 
consumar en un impactante ejemplar 
ese ambicioso propósito. // Galeano 
dejó atrás el acartonamiento, el aca-
demicismo y el discurso frío. Utilizó 
un lenguaje que sacudió a millones de 
lectores e inauguró un nuevo código 
para visibilizar la dramática realidad 
latinoamericana. Las venas abiertas... 
inspiró a una legión de escritores que 
adoptaron, desarrollaron y enriquecie-
ron esa forma de retratar el despojo y 
la opresión que sufre nuestra región. 
[...] Las venas abiertas... se inscribe 
en esa corriente de pensamiento y 
comparte el entusiasmo generado por 
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el éxito inicial de la Revolución Cuba-
na. En numerosos párrafos irrumpe el 
espíritu del Che, la tónica romántica 
y la esperanza en el triunfo de los 
proyectos radicalizados. También 
enfatiza las raíces históricas de las 
luchas populares en toda la región. // 
Galeano no olvida en ningún momen-
to el cimiento económico estructural 
de la dependencia que remarcaban 
los estudios Gunder Frank. Pero a 
diferencia de esos trabajos subraya la 
gravitación de las resistencias popula-
res. No habla solo de estaño, minería, 
latifundio y plantaciones. Remarca 
la gesta de Louverture en Haití, la 
rebelión de Tupac Amaru en Perú y 
la acción de Hidalgo en México. //El 
libro rescata esas tradiciones de lucha 
popular destacando cómo la historia 
oficial diluye la visibilidad de esas 
resistencias. Recuerda que ese opera-
tivo de ocultamiento, frecuentemente 
empuja al propio oprimido a asumir 
como suya «una memoria fabricada 
por el opresor». // Galeano no solo de-
talla de qué forma América Latina se 
estructuró durante siglos a partir de la 
explotación de los indios y la esclavi-
tud de los negros. También resalta que 
los sujetos afectados por esa expolia-
ción reaccionaron con revoluciones y 
levantamientos. Esas sublevaciones 
abrieron un horizonte alternativo de 
liberación. [...] En Las venas abier-
tas... hay una repetida convocatoria a 
construir una sociedad no capitalista 
de igualdad, justicia y democracia. 
Ese mensaje está presente en varios 
pasajes del texto. Galeano compartía 
con los teóricos de la dependencia 
el objetivo de apuntalar un proyecto 
socialista para la región. // En los años 
sesenta-setenta se esperaba avanzar 
hacia meta al cabo de victoriosas re-
voluciones populares. Esa expectativa 

tuvo corroboración en las rebeliones 
anticoloniales, el protagonismo del 
Tercer Mundo y los triunfos de Viet-
nam y Cuba. // Posteriormente predo-
minó una etapa inversa de expansión 
del neoliberalismo, desaparición del 
denominado «campo socialista» y 
reconfiguración de la dominación 
global. Pero en la América Latina 
resurgieron las esperanzas con las 
rebeliones que signaron el inicio del 
nuevo siglo, facilitando el despunte 
del ciclo progresista y la aparición 
de varios gobiernos radicales. El 
contexto actual está signado por una 
disputa irresuelta y por la persistente 
confrontación entre desposeídos y 
privilegiados. // Ese choque incluye 
revueltas populares y reacciones de 
los opresores. En un polo aflora la 
esperanza colectiva y en el otro el 
conservadurismo de las elites. Las 
victorias significativas coexisten con 
preocupantes retrocesos, en un marco 
signado por la indefinición de los re-
sultados. Está pendiente el resultado 
de la batalla que opone los anhelos de 
los pueblos con los privilegios de 
las minorías. // Las venas abiertas... 
es texto representativo de esa lucha 
y por esa razón es periódicamente 
redescubierto por la juventud lati-
noamericana. Lo mismo ocurre con 
la Teoría Marxista de la Dependencia. 
Ese instrumento teórico recobra au-
ditorio por la explicación que aporta 
para entender la dinámica contempo-
ránea de la región. Suscita el interés 
de todos los interesados en cambiar 
la agobiante realidad de la región. // 
El libro de Galeano y el dependen-
tismo comparten la misma recepción 
entre las nuevas generaciones que 
recuperan los ideales de la izquierda. 
Las venas abiertas... es un verdadero 
emblema de los ideales transformado-

res. Por esa razón en abril del 2009 
durante la Quinta Cumbre de las 
Américas, el presidente Chávez le 
regaló públicamente un ejemplar del 
libro a Barack Obama. Con ese gesto 
subrayó cuál es el texto que sintetiza 
los sufrimientos, los proyectos y 
las esperanzas de toda la región. // 
Galeano personificaba esos ideales 
y también generaba una inigualable 
fascinación entre el público. Transmi-
tía calidez, sinceridad y convicción. 
Sus palabras convocaban a forjar un 
futuro de hermandad e igualdad y la 
renovación de ese compromiso es el 
mejor homenaje a su obra.

Que nadie gobierne a Boric
A raíz del triunfo de Gabriel Boric 
en las recientes elecciones presiden-
ciales de Chile, el historiador Pablo 
Aravena Núñez, director del Instituto 
de Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valparaíso, publicó 
en la revista Anfibia, de la Uni-
versidad Nacional San Martín, las 
siguientes reflexiones:

El último tiempo ha sido un tiempo 
de «sorpresas». Así se llama, desde 

el sentido común, a aquello que no 
pudimos prever, al acontecimiento. 
Aunque cosas raras se venían regis-
trando a nivel global, en Chile este 
tiempo se inaugura –con propiedad, 
de manera innegable– a partir del 
estallido social, sobre el cual vino la 
pandemia y todo se volvió inverosí-
mil, o solo verosímil en los códigos 
de la ciencia ficción (en este sentido 
el film Joker fue un umbral de inter-
pretación). // En términos del actual 
proceso eleccionario chileno hace 
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un mes tuvimos otra sorpresa: en 
primer lugar, la alta votación de Kast 
(la extrema derecha) y luego la de un 
candidato «virtual» (Franco Parisi, 
independiente y apolítico, que hizo su 
campaña por Internet desde los Esta-
dos Unidos sin poner un pie en Chile) 
que obtenía la tercera mayoría luego 
de Boric. // ¿Cuál fue la sorpresa de 
las elecciones del pasado domingo 19 
de diciembre? No que ganara Boric 
(hasta las casas de apuesta anunciaban 
ese resultado). En realidad, la duda 
estaba en el porcentaje que obtendría 
por sobre Kast. // Si hubo realmente 
un momento de incertidumbre res-
pecto de su triunfo fue recién pasado 
el mediodía. Todo indicaba que había 
una suerte de boicot del gremio de 
los transportistas confabulado –qui-
zá– con el gobierno, activando el 
miedo, abriendo un espacio para esa 
pequeña épica de conductores que se 
ofrecían a transportar votantes en sus 
automóviles sin importar el bando. (El 
sistema de transporte público suele ser 
un desastre en Chile, pero también 
persiste en la memoria social aún 
el recuerdo del infame rol que jugó 
dicho gremio durante el gobierno de 
Allende: el paro de octubre de 1972, 
financiado por la CIA, con el que blo-
quearon el sistema de abastecimiento 
nacional). El incidente sigue sin ex-
plicación sepultado bajo la alegría del 
triunfo de Boric. // La sorpresa esta 
vez fue otra: el inédito porcentaje de 
participación (8.270.318 votos, de los 
cuales 4.620.671 fueron para Boric 
y 3.649.647 para Kast, el resto nulos y 
blancos). ¡Histórico! Esta es la ex-
clamación que ha ocupado el lugar 
de la explicación. Es que cuando se 
triunfa –o se cree haberlo hecho– uno 
ya no necesita explicarse las cosas: 
simplemente funcionó. // «En Chile 

la esperanza le ganó al miedo», dijo 
el presidente electo en su discurso 
al final de la jornada. Desde luego 
no se le puede pedir explicación a 
un discurso triunfal, el problema es 
que la acumulación de consignas y 
clichés –en un país en que la mayoría 
no puede leer más de diez líneas– ha 
demostrado producir una sedimenta-
ción de sentido que obstruye la com-
prensión, tal como funcionó el «Chile 
despertó»... hasta que nos explotó en 
nuestras narices los porcentajes de 
Kast y Parisi, que tampoco «vimos 
venir». // Si se puede aprender algo, 
si no de la historia al menos de la 
experiencia contigua, debiéramos 
saber enfrentarnos con hipótesis de lo 
que ocurrió menos reconfortantes que 
las opiniones que han circulado en lo 
inmediato: que en el fondo somos un 
pueblo que se levantó a parar al fascis-
mo, que hemos concluido un proceso 
de aprendizaje político (exprés) y se 
ha copado la plaza pública, que ya no 
somos consumidores sino ciudadanos. 
Apenas transcurridas veinticuatro 
horas pareciera que dejamos muy atrás 
a un país que estuvo durante un mes 
produciendo y alimentándose de sus 
propios miedos. // Imagino, o me 
gustaría pensar como historiador, que 
en un futuro alguien tendrá que po-
ner en una mesa (o pantalla) todas las 
declaraciones, debates y estadísticas, 
pero sobre todo los memes y posteos 
de este último mes para tratar de enten-
der qué pasó. Y lo que podrá verse ahí 
son dos cosas. Primero, la construcción 
de dos demonios; uno nazi y el otro 
comunista-bolivariano-feminista. Se-
gundo, la evidencia de una campaña 
(la de Boric) que prácticamente se 
autoprodujo a nivel de redes sociales, 
ludificando el proceso y proyectando 
lo que cada cual quería en un espacio 

discursivo en que, a diferencia de Kast, 
casi todo cabía (probablemente el ex-
tremo de esta expresión sea el posteo 
de un viejo funcionario comunista li-
gado al aparato militar devenido ahora 
animalista). // Me gustaría también que 
el nuevo gobierno aceptara que en la 
movilización por miedo, o por la auto-
proyección en las redes, no es posible 
reconocer a un pueblo sino a una masa, 
y que hay mucho por hacer todavía. 
Mucho o demasiado para ser franco, 
pues todo lo que he señalado hasta 
acá ha sido pensando solamente en 
una proporción de esos ocho millones 
de votantes. Pero la población chilena 
llega hoy a los diecinueve millones, de 
la cual quince están en condiciones 
de votar. ¿Quiénes son esos otros? // 
Hay un país que ni siquiera logramos 
ver en las marchas y manifestaciones, 
una mitad de la población que hemos 
extraviado y que muy probablemente 
es la que emerge a diario por entre los 
episodios de violencia del guion mal 
intencionado de nuestros noticiarios. // 
Una pista: un reciente informe de 
The World Inequality Lab señala lo 
siguiente sobre Chile: «la mitad de la 
población con menos recursos acumu-
la una riqueza aproximada al 0 % del 
total, mientras que el 1 % más rico po-
see casi la mitad de ella (49,6 %). De 
hecho, la riqueza acumulada del 50 % 
menos rico es negativa, del -0,6 %, por 
la cantidad de población endeudada en 
este sector». // Un gobierno sin pueblo 
es un gobierno sin base social que lo 
sostenga, pero que tendrá que soportar 
los embates de los grupos de poder, lo 
que sin base social ni grupo político 
cohesionado –y ampliable solo en 
dirección de unos viejos partidos des-
legitimados– probablemente implique 
ir cediendo paulatinamente, con 
las cortinas retóricas pertinentes. // 
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En este sentido la derecha no ha sido 
derrotada, de hecho creo que es posi-
ble sostener que apostó por dos vías. 
«Track one»: la elección de Kast, 
un candidato más impuesto por la 
realidad que escogido, un sujeto algo 
inconveniente por su círculo «ultra» y 
destemplado, poco convocante y nada 
lúdico. «Track two»: la elección de 
Boric. ¿Por qué? Habría que recordar 
en este punto aquella «paradigmática» 
entrevista que el empresario Nicolás 
Ibáñez concedió a la sección Economía 
y Negocios de El Mercurio, el domin-
go 17 de octubre de 2021, titulada 
«Tenemos que hacer todo lo posible 
para que salga Boric [...]. Desenmas-
carar a la izquierda extrema, que ellos 
intenten hacer gobierno». [...] Quizá la 
derecha empresarial, la de los grandes 
negocios, la que finalmente mueve los 
hilos de sus políticos, sea la única en 
condiciones de seguir proyectando su 
accionar. Y de hacerlo de verdad, no 
de manera puramente imaginaria, al 
menos a un rango temporal medio, 
mientras la izquierda no puede vivir 
sino improvisando. El «presentismo» 
no está igualmente distribuido en la 
sociedad, es un fenómeno que se sigue 
dando, como tantos otros, dentro de 
«marcos sociales». // Puede sonar 
extraño, pero me parece que no esta-
mos en condiciones aún de saber de 
quién es el gobierno de Boric, ante 
quién debe responder. Tomará un 
tiempo, hasta que comience la lucha 
de un gobierno por su sobrevivencia, 
allí en un país que está en un lugar 
determinado del planeta y con unas 
estructuras subyacentes que nos con-
vendría comenzar a mirar. c
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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

De libros y revistas 
El sábado 11 de septiembre, desde las plataformas digita-
les, el director del Centro de Investigaciones Literarias de 
la Casa y de nuestra revista, Jorge Fornet, y la profesora y 
escritora cubana Susana Haug presentaron la Valoración 
múltiple sobre Roberto Bolaño. Esta compilación de traba-
jos críticos, realizada por el investigador cubano Roberto 
Rodríguez, incluye además una amplia cronología y una 
selección bibliográfica de y sobre el autor chileno.

La sala Manuel Galich acogió el martes 14 de septiembre 
la presentación del número 302-303 de esta revista. La 
entrega estuvo dedicada a la novela latinoamericana actual 
e ilustrada con obras de León Ferrari. Incluyó, además, 
textos sobre Lezama Lima, Mariano Rodríguez, Ana 
Mendieta, así como inéditos de Julio Cortázar y Roberto 
Fernández Retamar.

En ocasión del centenario de Paulo Freire –y como 
continuidad de las acciones de homenaje al destacado 
pedagogo e intelectual brasileño emprendidas por la 
Casa de la Américas y el Centro Memorial Martin Luther 
King–, tuvo lugar el viernes 17 de septiembre en la sala 
Manuel Galich la presentación del libro Pedagogía del 
compromiso, a cargo de Esther Pérez y Caridad Tamayo, 
y con la participación especial (en video) de Frei Betto. 
Como colofón, se inauguró en la Biblioteca de la Casa 
la exposición bibliográfica Cien años de Paulo Freire. 
La Educación Popular en la América Latina y el Caribe.

El miércoles 22 de septiembre, la sala Manuel Galich 
acogió la presentación del libro A Baracoa me voy... una 
cruzada teatral, de Isabel Cristina y Jorge Ricardo. A 
través de crónicas, relatos e imágenes fotográficas, el vo-
lumen hace un registro documental de la Cruzada Teatral 

Guantánamo-Baracoa. El lanzamiento del libro estuvo 
a cargo de los autores, así como de la actriz y pedagoga 
mexicana Eugenia Cano.

En ocasión del centenario del poeta y ensayista Cintio 
Vitier, el Fondo Editorial Casa de las Américas presentó 
el viernes 24 de septiembre la compilación Demandando 
a la vida su secreto, incluida en su colección Cuadernos 
Casa. Estos diez relevantes ensayos fueron publicados en 
nuestra revista entre 1977 y 2007. Jorge Fornet estuvo a 
cargo de la presentación del volumen, que está a disposi-
ción de los lectores en formato digital.

El martes 5 de octubre la sala Che Guevara acogió la pre-
sentación del libro-catálogo Arte Popular Peruano, que 
recoge las obras donadas por la investigadora limeña Alicia 
Bustamante a la Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría. Esta edición, financiada por la Embajada de 
Perú en Cuba en conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, es el testimonio de los vínculos 
que la Casa ha forjado a lo largo de los años con escritores 
y artistas del Continente. 

Conjunto, la revista especializada de teatro latinoamericano 
y caribeño que publica la Dirección de Teatro de la Casa, 
alcanzó su edición número 200. Esta entrega, presentada 
en la sala Manuel Galich el jueves 14 de octubre, contiene 
las intervenciones de veintisiete artistas e intelectuales en 
el Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños, 
celebrado en mayo; dos piezas teatrales (Ningún lugar, del 
brasileño Sérgio de Carvalho, estrenada por la Compañía 
del Latón, y el texto para niños De lo que al Muchacho Gris 
aconteció, de la argentina Silvina Patrignoni), así como varias 
miradas a la escena de nuestra región, a través de seis artistas 
del lente, entre otros materiales. La edición 201 de esta revista 
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se presentó el jueves 16 de diciembre, con la intervención, 
desde El Salvador, de la dramaturga Jorgelina Cerritos. 

En la tarde del viernes 15 de octubre se presentó el libro 
La ciudad en la colina: ¿será Estados Unidos?, del doctor 
en Ciencias Políticas, Abel Enrique González Santamaría, 
también vicepresidente de la Sección de Literatura Histórico 
Social en la Asociación de Escritores de la Uneac. El volu-
men, publicado por la editorial Ocean Sur, es una apuesta por 
contribuir a la reflexión y al debate del comportamiento de 
los Estados Unidos en los últimos años a nivel internacional, 
su situación interna y las elecciones presidenciales de 2020, 
con especial reflexión en las proyecciones hacia Cuba y los 
principales retos del nuevo gobierno.

El Fondo Editorial Casa de las Américas, a propósito del 
Día de la Cultura Nacional y de los cincuenta años de la 
publicación del ensayo más universal de Roberto Fernández 
Retamar, presentó el martes 19 de octubre una Edición Con-
memorativa de Caliban, con prólogo de Graziella Pogolotti. 
La ocasión fue propicia, además, para dar a conocer una 
nueva colección en homenaje al poeta y pensador cubano: 
Cuadernos de Caliban. Los primeros títulos de esta colec-
ción se proponen acercar a disímiles lectores, desde edicio-
nes ágiles y accesibles, a la vida, obra e ideario de Haydee 
Santamaría, así como a la actualidad del pensamiento de 
Retamar por medio del último de sus ensayos: Notas sobre 
América, aparecido originalmente en nuestro número 294.

El jueves 18 de noviembre se presentó, por segunda oca-
sión, el cuaderno de poemas Madrigal para un príncipe 
negro, de la escritora cubana Nancy Morejón, inspirado 
en los sucesos que causaron la muerte al afroamericano 
George Floyd, el 25 de mayo de 2020, en Minneápolis, 
Estados Unidos. Esta edición, publicada por el Fondo 
Editorial Casa de las Américas, llegó en formato bi-
lingüe, con la traducción de María Rodríguez Alcalá y 
de la profesora, crítica, investigadora y documentalista 
uruguaya radicada en los Estados Unidos, Juanamaría 
Cordones Cook. 

El martes 14 de diciembre, en la sala Manuel Galich tuvo 
lugar la presentación del número 56 (julio/diciembre 2021) 
de Boletín Música. Esta nueva entrega está dedicada a la 
obra musicológica y composicional de la investigadora 
peruana Chalena Vásquez. 

Casa Tomada. Otra estación 
El jueves 23 de septiembre tuvo lugar otra jornada de Casa 
Tomada. Las acciones comenzaron en la mañana, con la 
presentación del libro Sobre ruedas. Memorias del III 
Taller Casa Tomada, una compilación a cargo de Camila 
Valdés León y Lorena Sánchez. En la tarde, tuvo lugar 
el panel de carácter virtual «Caliban y el pensamiento 
descolonizador: 50 años después», en el cual, desde el 
pensamiento, la construcción de saberes y el intercambio, 
jóvenes intelectuales latinoamericanos repensaron el dis-
curso descolonizador y de rebeldía de este valioso ensayo 
de Roberto Fernández Retamar en nuestras luchas actuales.

Cuba y el pensamiento del Che
¿Cuáles son los desafíos teóricos y prácticos de la Revolu-
ción Cubana hoy en día y qué trascendencia tiene el legado 
de Ernesto Che Guevara en la construcción de un socialismo 
cubano, del hombre nuevo? Estas y otras muchas interrogan-
tes fueron debatidas durante el panel «El pensamiento del 
Che sobre la transición socialista: algunas aproximaciones a 
su vigencia en Cuba», efectuado el viernes 8 de octubre en 
nuestra institución. La actividad, organizada por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, contó con la participación 
de los doctores Fidel Vascós, María del Carmen Ariet, Olga 
Fernández, la máster en Ciencias, Giselle Armas Pedraza y 
moderada por el doctor Luis Suárez Salazar.

Feminismos, movimientos de mujeres               
y estudios de género en el Caribe
Del 26 al 28 de octubre tuvo lugar en la Casa el Ciclo de 
Pensamiento Social Caribeño Feminismos, movimientos 
de mujeres y estudios de género en el Caribe. El evento, 
de carácter virtual, organizado por el Centro de Estudios 
del Caribe y el Programa de Estudios de la Mujer, tuvo 
como eje fundamental la articulación feminista en el área 
geográfica a través del pensamiento, la construcción de 
saberes y la creación de redes de acción. Como parte del 
ciclo tuvieron lugar conferencias, paneles y exposición 
bibliográfica en el sitio web y en las redes sociales de la 
Casa de las Américas.

Diversidad afroamericana
Del 9 al 11 de noviembre la Casa de las Américas acogió 
de forma virtual y presencial el Taller Internacional Diver-
sidad afroamericana: estrategias educativas, culturales y 
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comunicacionales para la lucha anticolonial. El evento 
socializó las experiencias prácticas, materializadas en 
diferentes territorios de Afroamérica, para combatir los 
racismos epistémicos y las discriminaciones de todo tipo. 
Por ello se examinaron estrategias, vías y formas de lucha 
contra herencias coloniales asociadas a colores de la piel, 
género, filiaciones culturales, lenguas y origen territorial, 
entre otros ejes de enfrentamiento al capitalismo y sus 
estrategias de dominación.

Díaz-Canel en la Casa
El domingo 14 de noviembre el primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba y presidente de la Repúbli-
ca, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó nuestra sede 
de 3ra. y G. En el encuentro, Abel Prieto, Jaime Gómez 
Triana –presidente y vicepresidente de la Casa, respec-
tivamente– y otros miembros del consejo de dirección 
compartieron con él los proyectos actuales y futuros de 
la institución. 

Comunidades nativas americanas, afrodes-
cendientes y latinas en los Estados Unidos
A cuarenta años del primer encuentro de su tipo –realiza-
do en noviembre de 1981 bajo el título Seminario sobre 
la situación de las comunidades negra, chicana, india y 
puertorriqueña en los Estados Unidos–, tuvo lugar el III 
Seminario de estudios sobre las comunidades nativas ame-
ricanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos. 
En el encuentro, que sucedió del 17 al 19 de noviembre, 
se analizaron los desafíos que en la actualidad enfrentan 
estas poblaciones en el país del norte. Los participantes 
abordaron desde diferentes disciplinas aspectos relacio-
nados con la actual realidad económica, política, social 
y cultural de estas comunidades; las estrategias propias 
de comunicación y diálogo; los procesos educativos y de 
formación desde una perspectiva descolonizadora; y 
la resiliencia frente a la COVID-19. 

Los Bravos y Cuba
El lunes 22 de noviembre, la sala Che Guevara acogió el 
estreno del documental Los Bravos, testigos de su tiempo, 
sobre la vida de Estela y Ernesto Bravo. Esta producción 
de RTVC y Trópix recoge experiencias propias, historias 
y testimonios de amigos y conocidos en cálido homenaje 
a esta pareja, unida por sus ideas, pasión y amor por Cuba. 
Abel Prieto, en sus palabras de presentación, comentó lo 

apasionante de este material y agradeció por la obra tan 
rica y emotiva que han ofrecido ambos intelectuales. 

Teatro en la Casa
El martes 23 de noviembre tuvo lugar el panel «Proyectar 
la escena, temas, lenguajes y formatos en ciernes: una mi-
rada a Cuba». Acompañados por la directora de Teatro de 
la Casa, Vivian Martínez Tabares, estuvieron Rubén Darío 
Salazar, director de la compañía Teatro de las Estaciones y 
del Teatro Nacional de Guiñol; la teatróloga y actriz Rocío 
Rodríguez; el dramaturgo y vicepresidente del Consejo 
Nacional de Artes Escénicas, Ulises Rodríguez Febles; 
y la teatróloga y crítica Marilyn Garbey. Estos invitados 
analizaron cómo se aprecian las perspectivas de la escena 
cubana en términos amplios.

Homenaje a Fidel 
El miércoles 24 de noviembre tuvo lugar en la sala Che 
Guevara el panel «El legado de Fidel sobre la transición 
socialista: algunas aproximaciones a su vigencia en Cuba», a 
propósito de los cinco años de la desaparición física del líder 
revolucionario cubano. El panel estuvo moderado por María 
del Carmen Ariet, con participación de José Luis Rodríguez, 
Jorge Núñez Jover, Luis Suárez Salazar y del presidente de la 
Casa, Abel Prieto Jiménez. Se presentó, además, el libro El 
pensamiento estratégico de Fidel Castro Ruz: valor y vigen-
cia, compilado por Rafael Hidalgo Fernández y publicado 
por la Editora Historia del Instituto de Historia de Cuba.

Diamela Eltit, otra vez en la Casa
A casi veinte años de que la Casa de las Américas le dedi-
cara una Semana de Autor(a), la escritora chilena Diamela 
Eltit volvió a la institución, ahora de manera virtual, como 
protagonista de estos Diálogos desde Cuba. Durante el 
encuentro –que tuvo lugar el miércoles 8 de diciembre 
y contó, además, con la presencia del señor Mauricio 
Hurtado Navia, embajador de Chile en la Isla, y de Jorge 
Fornet, tanto como de varias estudiosas de su obra desde 
las plataformas virtuales– se presentó una Valoración Múl-
tiple dedicada a la figura y la creación de Eltit, preparada 
por Mónica Barrientos y coeditada por nuestro Fondo 
Editorial y la Universidad Autónoma de Chile.

Más del Año Ferrari 
Como parte del Año Ferrari, el viernes 10 de diciembre 
se inauguró en el vestíbulo de la Casa la muestra León 
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Ferrari: para un arte vigente. La exposición abarca el as-
pecto del cuestionamiento y la crítica del artista a hechos que 
atentan contra los derechos humanos. Por primera vez, la 
institución exhibió todas las piezas (recortes de periódicos, 
collages e impresiones) de las series Nosotros no sabíamos, 
El Observatorio Romano y Nunca más, que forman parte de 
la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría.

Café Arteamérica, homenaje a Adelaida de Juan
El miércoles 15 de diciembre la sala Manuel Galich acogió 
una nueva edición del Café Arteamérica. Esta vez el en-
cuentro fue un homenaje a Adelaida de Juan, con motivo 
del aniversario noventa de la profesora y crítica de arte. 
Las invitadas Luz Merino Acosta –historiadora, crítica 
y profesora de Historia del Arte– y Nahela Hechavarría 
Pouymiró –especialista de Artes plásticas de la Casa y 
editora de la revista Arteamérica– se reunieron para com-
partir sus recuerdos y sus respectivas deudas, las de varias 
generaciones, con la maestra.

La Campaña de Alfabetización a sus sesenta años 
El viernes 17 de diciembre, en homenaje a los sesenta años 
de la Campaña de Alfabetización y a los treinta y cinco de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS), tuvo lugar un con-
cierto que reunió a varios músicos cubanos como Nelson 
Valdés, Rey Montalvo, Lea Cárdenas, y al argentino Ro-
drigo Sosa. Asimismo, el martes 21 la sala Che Guevara 
acogió la jornada académico-cultural «Sesenta años de la 
Campaña de Alfabetización», organizada por el Museo de 
la Alfabetización, con el apoyo del Ministerio de Cultura, 
la Casa de las Américas y el Instituto de Historia de Cuba.

Adiós a Georgina Herrera
El sábado 18 de diciembre, en la Galería Haydee Santa-
maría, un grupo de familiares, amigos y admiradores de la 
poeta cubana Georgina Herrera –fallecida cinco días antes– 
se reunió para rendirle un último tributo antes de entregar 
sus cenizas al mar. En la ocasión se recordaron anécdotas 
y se leyeron textos de y sobre la autora de poemarios 
como GH (1962), Granos de sol y luna (1974), Grande 
es el tiempo (1984) y Gustadas sensaciones (1996), así 
como del libro Golpeando la memoria (2005), escrito 
conjuntamente con Daisy Rubiera. En los últimos dos años 
la Casa de las Américas había propuesto a Georgina como 
candidata al Premio Nacional de Literatura.

En el centenario de Monterroso 
El martes 21 de diciembre, tuvo lugar la exposición Cien 
años con Augusto Monterroso: la palabra mágica, a 
propósito del centenario del autor de «El dinosaurio». La 
muestra incluye materiales bibliográficos diversos, entre 
ellos libros, publicaciones seriadas, recortes de prensa y 
audiovisuales de y sobre el escritor que se atesoran en el 
fondo bibliográfico de la Casa. 

Visitas
El 16 de julio nos visitó Gabriel Vignoli, profesor de 
Antropología y Relaciones Internacionales de The New 
School, en Nueva York, y director del Programa de Inter-
cambio Académico de Casa de las Américas. En agosto, 
llegó hasta nuestra institución el señor Roberto Vellano, 
embajador de Italia en Cuba. 

El primero de septiembre la Casa acogió a María Caridad 
Balaguer Labrada, embajadora de Cuba en Belice; mien-
tras que también nos visitaron los señores Luis Ernesto 
Morejón y Javier Caamaño Cairo, embajadores de Cuba 
en Granada y Colombia, respectivamente. 

El 11 de octubre nos visitó Carlos González Penalva, 
responsable de Comunicación, Redes Sociales y Mensaje 
de la Izquierda Unida Asturiana. Ese mismo día, también 
llegó a la institución Manolo de los Santos, codirector 
ejecutivo de The People’s Forum e investigador en Tri-
continental: Institute for Social Research. El 15 de octubre 
nos visitaron Yusmari Díaz Pérez, embajadora de Cuba en 
Portugal, y Marcos Vinicio Vargas Carranza, encargado de 
Negocios de Costa Rica en Cuba.

El 12 de noviembre Manu Pineda, eurodiputado y vicepre-
sidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en 
la Eurocámara, tuvo un diálogo con escritores y artistas en 
nuestra institución. Asimismo, durante ese mes nos visitaron 
Jorge Mayo Fernández, Marcos Rodríguez Costa y Marce-
lino Medina, embajadores de Cuba en Nicaragua, México y 
España, respectivamente. El martes 30 de noviembre también 
llegó hasta la Casa el intelectual irlandés, Aaron Kelly, pro-
fesor de la Universidad de Queen en Belfast, y coordinador 
de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH). 

Cierre de información: 31 de diciembre

c
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COLABORADORES / TEMAS

Jotamario Arbeláez (Colombia, 1940) ha ganado, entre 
otros premios, el Víctor Valera Mora de la Fundación 
Rómulo Gallegos en 2008. Sus libros incluyen Zona de 
tolerancia, El profeta en su casa, Paños menores y La casa 
de memoria. En 2010 la Casa de las Américas lo invitó 
como jurado de su premio literario.

Douglas Bohórquez (Venezuela, 1951) es doctor en Se-
miología por la Universidad París VII Denis Diderot. Ha 
publicado los poemarios Como un discípulo del lobo (2012), 
Calle del pez (2005) y Árido esplendor (2001), entre otros.

Entre las publicaciones más recientes de la escritora 
Rosalba Campra (Argentina, 1940) se cuentan el 
ensayo En los dobleces de la realidad. Exploraciones 
narrativas (2019) y los volúmenes de poesía Arqueo-
logía provisoria (2018) y Fabulario (2021).

Victoria Cóccaro (Argentina, 1984) es curadora del 
ciclo de poesía y sonoridades Procesadores de Textos y 
coautora del poema-ópera Decir, presentado en el Centro 
de Creación y Experimentación del Teatro Argentino de La 
Plata. Ha publicado los libros El mar (2018) y La lógica 
de la lente (2021).

Norberto Codina (Venezuela, 1951) es poeta, editor y 
director de La Gaceta de Cuba. Entre sus libros más re-
cientes están Cuando el beisbol se parece al cine (2019) 
y la selección de ensayos Para otra lectura de Ballagas 
(compilación y prefacio, 2020).

El poeta Gabriel Cortiñas (Argentina, 1983) es coeditor 
de la revista literaria Rapallo. Ha publicado La recidiva 
(2019), Pujato (Premio Casa de las Américas, 2013), entre 
otros poemarios. Realiza su doctorado sobre la obra de 
Pablo de Rokha. 

En 2013, Rafael Courtoisie (Uruguay, 1958) mereció el 
Premio de poesía José Lezama Lima que otorga la Casa de 

las Américas por Tiranos, temblad. Entre los volúmenes 
más recientes publicados por el también narrador y ensa-
yista está El libro transparente de las cosas que existen y 
de las que no existen.

Arnaldo M. Cruz-Malavé (Puerto Rico, 1955) es profe-
sor de literatura comparada en la Universidad de Fordham, 
Nueva York, y crítico de literatura caribeña y latina de los 
Estados Unidos. Recientemente compiló y prologó la edi-
ción de Cuentos (casi) completos de Manuel Ramos Otero 
para el Fondo Editorial Casa de las Américas.

La narradora y ensayista Edwidge Danticat (Haití, 1969) 
reside en los Estados Unidos. Entre sus libros se encuentran 
Brother, I am dying y Every thing Inside, con los cuales 
obtuvo el National Book Critics Circle Award, en 2008 
y 2020, respectivamente.

Ingry González (Cuba, 1977) es licenciada en Historia 
del Arte y máster en Estudios interdisciplinarios sobre 
América Latina y el Caribe. Es, además, editora e inves-
tigadora del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas.

La poeta, columnista y crítica literaria Mariana Ianelli 
(Brasil, 1979) recibió en 2011 una mención honorífica 
en el Premio Literario Casa de las Américas, por su libro 
Treva Alvorada. Entre sus publicaciones más recientes 
está el poemario Manuscrito Do Fogo. Ha sido finalista, 
en cuatro ocasiones, del Premio Jabuti.

La poeta y crítica neoyorquina-colombiana Laura Jaramillo 
(Estados Unidos, 1983) reside en Carolina del Norte. Su 
libro Making Water verá la luz en marzo de 2022 por la 
editorial Futurepoem. Coorganiza Paradiso, una serie de 
poesía en la discoteca Nightlight en Chapel Hill.

Violeta Kesselman (Argentina, 1983) ha publicado Inter-
cambio sobre una organización (2013) y Morris (2019). 
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Junto a Ana Mazzoni y Damián Selci compiló La tendencia 
materialista. Antología crítica de la poesía de los 90 (2012).

Alejandro Lámbarry (Estados Unidos, 1978) es 
profesor-investigador en el Departamento de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Es autor, entre otros volúmenes, de la biografía Augusto 
Monterroso: en busca del dinosaurio.

La socióloga, escritora y docente María Pía López 
(Argentina, 1969) dirigió hasta 2015 el Museo del Libro 
y de la Lengua de la Biblioteca Nacional de su país. Ha 
publicado, además de libros de ensayo, las novelas No 
tengo tiempo (2010), Habla Clara (2012) y Teatro de 
operaciones (2014).

La crítica e investigadora teatral Vivian Martínez Taba-
res (Cuba, 1956) es directora del departamento de Teatro 
de la Casa de las Américas y de su revista Conjunto.

El poeta Hubert Matiúwàa (México, 1986), perteneciente 
a la cultura mè’phàà, es máster en Estudios Latinoame-
ricanos por la Unam. En 2017 obtuvo el V Premio de 
Literaturas Indígenas de América y entre sus poemarios 
más recientes están Mañuwìín / Cordel Torcido (2018) y 
Mbo Xtá rídà / Gente piel / Skin People (2020).

Tatiana Nascimento (Brasil, 1981) es poeta, cantante 
y compositora; además investiga y publica libros de au-
toras negras y LGBT. Cofundadora de la editorial padê, 
tiene entre sus poemarios 07 notes on the apocalypse, or, 
poems for the end of the world (2019), mil994 (2018) y 
lundu (2016).

El poeta, periodista y diplomático Manuel Orestes Nieto 
(Panamá, 1951) fue embajador de su país en Cuba. Entre 
sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Casa 
de las Américas en 1976 por el poemario Dar la cara, 
y el de poesía José Lezama Lima en 2010 por El cristal 
entre la luz.

El etnotexto: las voces del asombro, de Hugo Niño (Co-
lombia, 1947), recibió el Premio Casa de las Américas de 
ensayo en 2008.

Francisca Noguerol (España, 1967) es catedrática 
de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de 
Salamanca y miembro correspondiente de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española. Tiene en prensa 
el volumen Augusto Monterroso, centenario (más uno).

Teresita Padrón de la Paz (Cuba, 1996) trabaja en el 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Amé-
ricas. En 2019 le fue otorgada una beca de investigación 
por el Instituto Extepare (País Vasco).

Basilia Papastamatíu (Argentina, 1940) reside en Cuba 
desde 1969 y es coordinadora del Premio Iberoamericano 
de Cuento Julio Cortázar. Ha publicado, entre otros, los 
libros Cuando ya el paisaje es otro y Eso que se extiende 
se llama desierto.

Winston Orrillo (Perú, 1941) ha sido jurado del Premio 
Literario Casa de las Américas. Entre sus publicaciones 
resaltan El libro de Benita (2011), Monumento del cuerpo 
(2006), Manual de poesía amorosa (1998), entre otros.

El poeta y diplomático Tony Raful (República Domini-
cana, 1951) recibió el Premio Nacional de Literatura de 
su país 2014. Es embajador de la República Dominicana 
en Italia.

La escritora, fotógrafa, activista y académica Margaret 
Randall (Estados Unidos, 1936) ha publicado, recien-
temente, su libro de memorias I Never Left Home: Poet, 
Feminist, Revolutionary (2020).

El poeta Facundo Ruiz (Argentina, 1980) publicó re-
cientemente el poemario la resistencia ordena (2021). Es 
investigador del Conicet y del Instituto de Literatura His-
panoamericana, profesor de Literatura Latinoamericana 
en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y coeditor de 
la revista Rapallo.

Laura Ruiz Montes (Cuba, 1966) es poeta, dramaturga y 
editora del sello Vigía. En 2017 tuvo a su cargo la primera 
traducción al español de la novela El exilio según Julia, 
de la narradora guadalupeña Gisèle Pineau.

La socióloga Amanda Sánchez Vega (Cuba, 1995), es-
pecialista de nuestro Programa de Estudios sobre Culturas 
Originarias, obtuvo Mención Especial del Premio Calen-
dario 2019 con el libro Por la tierra prometida: la odisea 
del migrante latinoamericano en el celuloide.

El poeta, investigador y guionista Diego Sequera (Vene-
zuela, 1983) es fundador de la Editorial El Perro y la Rana 
del Ministerio de Cultura, del portal Misión Verdad –donde 
es columnista– y del Instituto Samuel Robinson para el 
Pensamiento Original. Ha publicado los libros Poemas 
irresponsables (2011) y Poemas electorales (2017).
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El poeta y traductor chileno-argentino Juan Manuel 
Silva Barandica (Argentina, 1982) es editor de Editorial 
Montacerdos y Editorial Planeta en Chile. Italia 90, su pri-
mera novela, publicada originalmente por La Calabaza del 
Diablo en 2015, es reeditada por Banda Propia Editoras.

El ensayista Roberto Zurbano Torres (Cuba, 1965), 
investigador del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas y miembro del Consejo de Redacción 
de nuestra revista, prepara una Valoración múltiple sobre 
Manuel Zapata Olivella. c



237236 La jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo
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Al pie de la letra [«A 150 años de la Comuna de París», 
«Fe cristiana y vacunación», «La gran mentira de 
Trump», «La izquierda latinoamericana: pasado y 
futuro», «La relección de Bolsonaro», «Premios», 
«Adioses», «Participación y pertenencia», «Se lo debe-
mos al planeta», «El innoble destino de Vargas Llosa», 
«Los payasos en la política chilena», «Colombia en 
caliente», «La CIA y los medios masivos», «El desafío 
del elegido en Perú», «Otra marca cubana»] /302-303

Al pie de la letra [«Renuevos de una histórica amistad», 
«Morelos y Bolívar en el mundo actual», «El fracaso de 
la COP26», «Barbados es república independiente», «Pre-
mios», «Orden Carlos J. Finlay para la Casa», «Adioses», 
«Cesen las acciones contra Cuba», «Cuba, ¿Estado falli-
do?», «Frente al odio y la calumnia», «El nuevo progre-
sismo y la vieja derecha», «Desde el mirador de Eduardo 
Galeano», «Que nadie gobierne a Boric»] / 304-305

Albo, Ana Niria: Ana en cuatro tiempos: las memorias 
de la niña Mendieta / 302-303 

Alonso Alum, Senén: Alejandro Zambra, mitólogo 
chileno / 302-303 

Alsina, Marta Aponte: La muerte feliz de William Carlos 
Williams / 302-303

Andújar, Rey: El germen de lo fatal / 302-303
Arbeláez, Jotamario: Cecilia Florián, inquilina; El 

enano Tun-Tun toma un trago con Mr. Lowry, suicida 
accidental / 304-305

Bastidas Pérez, Rodrigo: Cuando la totalidad tiende al 
desborde / 302-303 

Bohórquez, Douglas: Poesía, política y amor en Ed-
mundo Aray/ 304-305

Cada vez es más familiar…/ 304-305
Campra, Rosalba: En campos de batalla; Descubrimiento 

en la Glyptotek; Exhibiciones / 304-305
Campuzano, Luisa: Lezama y Mariano: paseos, papeles, 

pinceles / 302-303
Caputo, Giuseppe: Veinte años / 302-303
Cóccaro, Victoria: Partitura / 304-305
Codina, Norberto: Un minuto de descanso o el recuerdo 

de Tina Modotti; La tarde queda al sur, estamos solos; 
Tenemos la edad de los peloteros que hemos visto 
jugar; Salmo y demonio / 304-305

Cortiñas, Gabriel: Democráck / 304-305
Courtoisie, Rafael: Zapote Prieto; Winter Song; Un 

fantasma recorre el día; Primeros fríos; Principia ma-
temática; Giovedi / 304-305

Cruz-Malavé, Arnaldo M.: Nuevos ensamblajes de 
literatura y arte en el Caribe insular [Sobre Apalabrarse 
en la desposesión: Literatura, arte y multitud, de Aurea 
María Sotomayor] 304-305 

Danticat, Edwidge: Claire de Luz Marina 304-305
Dos cartas de Julio Cortázar / 302-303
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Opus 142. 
Estructura vibrante, 1981

Varilla de acero inoxidable
80 x 42 x 42 cm

Niña, 1981
Varilla de acero 
inoxidable
83 x 33 x 33 cm
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