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6      

En el ámbito de las revistas que aspiran al prestigio académico, hay un formato rígido 
que casi nunca se altera: amontonar palabras en bloques se ve como fruto de un trabajo 
más responsable y serio. Siguiendo esta lógica, buscarle el ojo al lector, seducirlo, invi-
tarlo a leer para que los textos—que tanto nos cuestan—existan, empleando los térmi-
nos del viejo manual de estilo: “no es literario, es periodístico”. La creatividad plástica, 
dentro de una revista de crítica que sólo varía el color de sus portadas, es una maniobra 
casi herética. 

Hay, desde luego, otras prácticas tan arraigadas y antiguas que ya nadie se acuerda de 
revisarlas. La existencia de un Comité Editorial fantasma poblado de nombres insignes, 
por ejemplo, es un protocolo insoslayable para la revista o journal que aspire a ser toma-
da en cuenta como firme candidata en la publicación de las firmas más prometedoras del 
medio. 

Si bien en Pterodáctilo somos respetuosos de estas costumbres, hemos intentado desde el 
principio incentivar la lectura con propuestas visuales de diversos artistas. Procuramos, 
así, replantear esa idea de que atractivo es, indefectiblemente, oxímoron de serio. 

Dicho esto, amigos lectores, Pterodáctilo 5 alza el vuelo esperando cumplir con sus ex-
pectativas. Si siguen avanzando, encontrarán un artículo—a manera de homenaje—al 
recientemente fallecido poeta peruano Jorge Eduardo Eielson. El cine, desde luego, es 
siempre bienvenido y esta vez tenemos un artículo del pintor y crítico de arte Anto-
nio Eligio Tonel sobre tres artistas visuales cubanos, y otro del crítico de cine Emilio 
Bustamante sobre las claves cinematográficas en Las batallas del desierto de José Emilio 
Pacheco. En la sección de narrativa, el escritor argentino-español Andrés Neuman nos 
presenta un relato dialogado sobre la creación literaria y el dolor, y el mexicano Adolfo 
Vergara nos devuelve a Pablo Neruda en la ficción. Finalmente, en el apartado de entre-
vistas, el narrador Ignacio Padilla nos habla de la Guerra de las Galaxias y de la novela 
policial, mientras que seis poetas de Perú y de España nos presentan sus trabajos en una 
nueva sección titulada “3x3”.
 
No podemos cerrar esta entrada sin agradecer la generosidad del fotógrafo español Xisco 
Bonnín y del artista estadounidense Juan Carlos Quintana, cuyos notables trabajos ilus-
tran esta nueva entrega.

e
d
it
o
r
ia
l

Pterodáctilo_5[2].indd   6 9/15/2007   1:59:54 PM



                                   7      

Juan Carlos Quintana: Dragging on [Original en color]
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Urb es un viaje exploratorio para conocer y sumergirse en la ciudad contem-
poránea. En los tiempos de la revolución tecnológica digital y la precisión 
nuclear, las ciudades crecen anárquicas como seres con vida propia, im-

predecibles e incontrolables. Da lo mismo Barcelona, Estambul o Caracas, las urbes de la era 
global se uniformizan, crecen imparables y se mimetizan bajo el asfalto, el cristal y el hormigón. 
Imágenes densas, grises e intuitivas, cazadas en el viaje ordinario y alucinante, muestran un 
panorama desolado, deshumanizante y turbador. Paradójicamente la visión sobre la ciudad pro-
voca un nuevo paisajismo, capaz de escenas poéticas y sublimemente bellas. 

Xisco Bonín
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fotografías de Xisco Bonnín
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Noche oscura del cuerpo (1955)1 representa 
un momento fundamental en la obra de 
Jorge Eduardo Eielson (Lima, 1924-2006) 
no solo por su extraordinaria calidad, sino 
porque a partir de su composición y de su 
lectura, permite un acercamiento distin-
to a los poemas posteriores a 1955. Desde 
Noche oscura del cuerpo la Poesía escrita 
de Eielson puede ser leída ya no como un 
recorrido que tiene como destino final el 
nihilismo y la desconfianza radical del 
lenguaje, sino como la expresión de un 
espíritu de experimentación radical, que 
juega incluso con los límites de la escritura 
poética y de la lógica racional. Asimismo 
afirma —lúdicamente en muchos casos— 
el cuestionamiento como ejercicio perma-
nente del poeta. Noche oscura del cuerpo 
es, justamente, un libro fundacional en 
este sentido. En él, el poeta ha plasmado su 
apuesta por una lógica inusual, que tiene 
como pilar fundamental la relativización 

de los principios básicos de identidad y 
de no-contradicción. En Noche oscura del 
cuerpo, a través de los catorce poemas, el 
título y el epígrafe que componen el libro, 
puede observarse que los términos que la 
sociedad occidental ha canonizado como 
opuestos casi o prácticamente irreconci-
liables suspenden su oposición e inician 
un camino de aproximaciones o, como 
afirma Octavio Paz, de conjunciones. 

Así, en el libro de Eielson encontramos 
que pares como cuerpo/alma, masculino/
femenino, luz/oscuridad, individuo/totali-
dad, así como público/privado, palabra/si-
lencio, humano/animal, vestido/desnudo, 
tiempo lineal/tiempo cíclico, se encuentran 
entre sí mucho más cerca de lo que nuestra 
razón nos permite concebir habitualmen-
te. Estas proximidades y la posibilidad de 
ser uno (es decir, llegar a la fusión) siendo 
al mismo tiempo dos, son producto, cree-

AproxiMación de los contrarios: Luz 
y oscuridad 

en Noche oscura del cuerpo

por Luis Fernando Chueca

M

M
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mos, en primer lugar, de la gran capacidad 
intuitiva y la sensibilidad de Eielson; de su 
mirada crítica también —que lo obliga a 
distanciarse en muchos niveles de los dis-
cursos básicos de la sociedad occidental, 
racionalista y capitalista— y de sus im-
portantes vínculos con Oriente y con el 
budismo Zen que, como el mismo autor 
ha señalado, “confiere al hombre una di-
mensión cósmica que se toca con la mano” 
(Eielson, El diálogo 30). Noche oscura del 
cuerpo, en esta medida, supone un mo-
mento fundamental no sólo en la poesía 
de Eielson sino, creemos, en la poesía pe-
ruana. Veamos como muestra el caso del 
par luz/oscuridad.

Luz / Oscuridad
Este par de términos opuestos nos per-
mite, a la vez que la revisión del compor-
tamiento de estos contrarios, un acerca-
miento inicial al libro como conjunto. En 
su título, el libro de Eielson nos anuncia 
una noche oscura utilizando una de las 
más precisas designaciones de la oscuri-
dad. Designación, lo sabemos, empleada 
ya en el siglo XVI por San Juan de la Cruz 
para representar el proceso de la ascensión 
mística del alma en su encuentro con Dios 
en el poema conocido como “Noche oscu-
ra del alma”.

Para el santo carmelita, según han estu-
diado muchos teólogos y críticos literarios, 
la noche es un símbolo complejo. Helmut 
Hatzfeld, en sus Estudios literarios sobre 
mística española, lo explica de la siguiente 
manera:

“Esta noche es la contemplación”. Esto 
significa que todo el proceso de la con-

templación es una noche, que comienza 
necesariamente cuando ha quedado 
extinguida la luz de los sentidos morti-
ficados […] En este punto, sin embargo, 
el alma se ve favorecida con la luz de las 
estrellas, como explica el P. Garrigou-
Lagrange, es decir con algunos grados de 
iluminación divina. [...] Pero la luz de las 
estrellas lejanas va quedando cada vez 
más oscurecida por la “tenebrosa nube” 
y la noche que avanza se torna cada vez 
más oscura y negra. Y entonces el alma 
se figura que ha recaído en el estado 
normal de fe [...] expuesta a tentaciones 
de duda y desesperación [...]. En esta 
noche profundísima es cuando el alma 
pronuncia su triunfante Sí aceptando la 
oscuridad de la fe. [...] Confiada, avanza 
el alma inconsciente y lentamente a 
través de la noche. […] El camino que 
sigue es la famosa escala disfrazada, una 
escalera secreta e intrincada, pues: “En 
este camino el bajar es subir y el subir es 
bajar”.

Y llega ahora la gran iluminación, el 
jubiloso descubrimiento: la tercera parte 
de esta noche, la aurora que se insinúa 
ya y que es Dios mismo. [...] Purgada y 
purificada ya por Él, los ojos del alma 
[...] descubren a Dios finalmente y le 
vislumbran. Tras de la noche de la fe, 
Dios, bajo la forma de una oscura aurora 
celestial [...] se revela al alma, preparada 
ya ahora para esta alta gracia.  (87-88)

Luce López-Baralt, por su parte, en su tra-
bajo sobre las fuentes islámicas del místico 
español, nos recuerda el complicado trata-
miento lingüístico del símbolo de la noche, 
que refleja, según ella, una “nueva concep-
ción del lenguaje poético” practicada por 
San Juan:

Recordemos que ya la noche sanjuanís-
tica había adquirido en el “Cántico” di-
versos matices de significado: la “noche 

14      Artículos
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serena” y la “noche sosegada” implica-
ban la contemplación secreta y tranquila 
de Dios. Pero el mismo San Juan en su 
autoexégesis nos llama la atención sobre 
otra modalidad 
de este camino 
nocturno de almas 
privilegiadas: los 
“miedos de las 
noches veladoras” 
aluden al temor de 
los “espirituales 
que aún no han llegado a este estado de 
matrimonio espiritual”. Como si fuera 
poco, el tratado de la noche oscura nos 
enfrenta con nuevos sentidos para la 
noche. El autor advierte que habla de 
una noche “pasiva” del alma (no activa 
como en la subida): “una noche oscura, 
que aquí entiende por contemplación 
purgativa ... la cual pasivamente causa en 
el alma la dicha negación de sí misma y 
de todas las cosas”. En un nuevo desplie-
gue de elasticidad lingüística, San Juan 
de la Cruz le descubre tres propiedades a 
esta nueva noche de la purgación pasiva 
de los sentidos: la soledad de la noche 
permite que Dios lleve al alma por soli-
tario, secreto e imperturbable camino; 
la oscuridad de la noche sume a las 
potencias en tinieblas y el alma no mira 
nada que no sea su Dios; la oscuridad de 
la noche permite que Dios haga volar ha-
cia sí al alma, sin ella saber ni ver cómo 
ni en qué manera. Y todavía nos espera 
otro cambio de rumbo semántico com-
pletamente espurio al texto: San Juan 
decide que la noche de la Noche oscura, 
que hasta ahora había sido “purgación 
de los sentidos”, pase a constituir ahora 
“purgación espiritual”  (76-77).

De hecho, algo de esto tuvo presente Eiel-
son al elegir el título de su libro. Noche os-
cura del cuerpo, en este sentido, pone en 
funcionamiento, si no todos, al menos sí 

algunos de los sentidos del símbolo uti-
lizado por San Juan de la Cruz: la noche 
es, pues, tránsito hacia un descubrimiento 

(en este sentido habla de “ceremonia ini-
ciática”) y es también encuentro, fusión 
(no la unio mystica del hombre con Dios, 
reflejada por las figuras de la amada y el 
Amado que se remontan al Cantar de los 
Cantares; sino una reunión entre un hom-
bre y todos los hombres; entre un hombre 
y el Cosmos, la totalidad). Esta noche es 
además, como en el caso del santo, la no-
che que prepara la iluminación (el día que 
sigue a la noche) o, más bien, la noche que 
supone al final de ella misma la ilumina-
ción diurna (la oscuridad que supone su 
contraparte, la luz). El proceso contempla-
tivo de San Juan lo vemos también, pero 
con una radicalidad diferente en el poeta 
peruano: su contemplación implica vacui-
dad en más de un momento pero se resuel-
ve, simultáneamente, en auscultación de 
su ser, en atención minuciosa a los detalles 
de su cuerpo abierto a la indagación. Fi-
nalmente, y en concordancia nuevamente 
con el santo carmelita, la noche del cuerpo 
del libro de Jorge Eduardo Eielson es tam-
bién motivo de miedo y placer.2

En Noche oscura del cuerpo, sin embargo, 
la noche no ocurre como tiempo literal 
dentro de los textos. Eielson ha evitado, 
creemos que conscientemente, su men-
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ción. Se refuerza, de este modo, su sentido 
simbólico en el título y su valor, en esta 
medida, concerniente no a un momento, 
sino a todo el libro: la noche en Noche os-
cura del cuerpo es todo el recorrido, todo 
ese tránsito iniciático que se plasma a lo 
largo de los catorce poemas del conjunto. 
Sin embargo, si bien la noche como tal no 
se menciona, sí es constante la presencia 
de palabras y conceptos que comparten 
con ella el sema “oscuridad” —que pode-
mos identificar como sucedáneo de “no-
che”— y términos que comparten entre sí 
el sema “luminosidad”.

El poema liminar del conjunto nos permi-
te un acercamiento a lo que venimos di-
ciendo. Veamos:

cuerpo anterior
El arco iris atraviesa a mi padre y a mi 

madre
Mientras duermen. No están desnudos
Ni los cubre pijama ni sábana alguna
Son más bien una nube
En forma de mujer y hombre entrela-

zados
Quizás el primer hombre y la primera  

mujer
Sobre la tierra. El arco iris me sorprende
Viendo correr lagartijas entre los inters-

ticios
De sus huesos y mis huesos viendo 

crecer
Un algodón celeste entre sus cejas
Ya ni se miran     ni se abrazan     ni se 

mueven
El arco iris los lleva nuevamente
Como se lleva mi pensamiento
Mi juventud y mis anteojos.  (Poesía 

escrita 217)

“Cuerpo anterior”, el primer poema de la 
Noche oscura del cuerpo, nos presenta un 

paisaje diurno. Si bien ni el sol ni el día se 
mencionan en el texto, el arco iris —tres 
veces mencionado— presupone su presen-
cia y expresa su luminosidad solar en el 
inicio de la “Noche”.

El arco iris es central en el poema. Su luz 
corona la escena representada y supone, a 
su vez, la marca de un tiempo cíclico (“El 
arco iris se los lleva nuevamente”) en un 
espacio que parece detenido. Al mismo 
tiempo el arco iris refuerza el gran alien-
to mítico —e inicia los ecos místicos— de 
este texto inaugural al reconocerse como 
“uno de los signos más notables de la mag-
nificencia de la Naturaleza. El más idóneo 
emblema de la relación entre el cielo y la 
tierra, de la reconciliación, de la paz”.3 El 
poema, claramente escena primordial en 
el conjunto, nos ofrece las figuras, bajo el 
arco iris que las ilumina, del padre y la ma-
dre dormidos del Yo poético. Hasta aquí 
no hay nada extraordinario. Pronto, sin 
embargo, descubrimos que los padres no 
están vestidos ni desnudos; que duermen, 
como quien prolonga la noche (“Mientras 
duermen”), pero que en realidad su sueño 
es eterno (o intemporal). Descubrimos, 
también, que no son sólo los padres del 
hablante poético, sino de toda la especie 
humana y que su unión (“entrelazados”) 
representa la cópula primordial bendecida 
por la luz del arco iris que —lo vemos aho-
ra— no los ilumina, sino que los atraviesa. 
El arco iris puede atravesarlos porque ellos 
son, como muchas nubes, transparentes y 
su luz llega al Yo que se incorpora a la es-
cena ubicándose también, de este modo, 
en un plano mítico que permite el inicio 
de la ceremonia que todo Noche oscura del 
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cuerpo supone. El libro se inicia, así, en un 
día mítico, escena fundacional que es el 
punto inicial de una noche celebratoria.

Tenemos, entonces, al Yo poético, que es él 
mismo y es símbolo de todos los humanos 
(hijos de la pareja inicial). Sus padres son, 
al mismo tiempo, los primeros padres, el 
inicio de la humanidad, y son también una 
nube que simboliza, como el arco iris que 
los atraviesa, la relación entre el cielo y la 
tierra.4  Son, obviamente, hombre y mujer 
y su unión supone la conjunción entre lo 
masculino y lo femenino, como también 
ocurre con la luz del poema: el arco iris, que 
vincula al Sol (principio masculino) con el 
agua de la lluvia (principio femenino); los 
padres no están desnudos ni vestidos; es-
tán vivos y están muertos. Todo sucede en 
un luciente día que abre una “Noche oscu-
ra”. Con “Cuerpo anterior” comenzamos a 
entender —al observar la pareja luz/oscu-
ridad— el comportamiento de los contra-
rios en Noche oscura del cuerpo. Siendo el 
primer poema, nos ha planteado ya varios 
pares de términos opuestos que, contra lo 
esperable, se aproximan diluyendo su po-
laridad. Como el yin y el yang (que, entre 
otros significados, expresan el tiempo cu-
bierto y el Sol elevado sobre el horizonte, 
respectivamente), la Noche oscura del li-
bro contiene a la luz dentro de sí al mismo 
tiempo que la luz de este día fundacional 
es, en realidad, el inicio de la noche. Luz y 
oscuridad, herederas del día y de la noche, 
“entrelazadas” como los padres, y vueltas 
una siendo al mismo tiempo dos, hacen 
posible el inicio de una serie de procedi-
mientos que en Noche oscura del cuerpo 
llevan a comprender que los opuestos tie-

nen como destino no su separación como 
supone con frecuencia la lógica de la razón 
occidental, sino su aproximación.

Casi todos los siguientes poemas de Noche 
oscura del cuerpo nos presentan, también, 
imágenes y figuraciones de la luz y de la os-
curidad, que nos permitirán ir descifran-
do, en la medida en que esto sea posible, 
los valores que ambos conceptos tienen en 
el conjunto, y acercarnos, así, a una com-
prensión más profunda de los significados 
de la noche simbolizada por todo el libro.

En “Cuerpo melancólico”, el segundo poe-
ma, la oscuridad se plantea como el acon-
tecimiento fundamental, aunque no se 
presenta realmente como acontecimiento 
ocurrido sino dentro de una estructura 
condicional:

cuerpo melancólico
Si el corazón se nubla     el corazón
La amapola de carne que adormece
Nuestra vida     el brillo del dolor arroja
El cerebro en la sombra y riñones
Hígado     intestinos y hasta los mismos 

labios
La nariz y las orejas se oscurecen
Los pies se vuelven esclavos
De las manos y los ojos se humedecen
El cuerpo entero padece
De una antigua enfermedad violeta
Cuyo nombre es melancolía y cuyo 

emblema
Es una silla vacía.  (Poesía escrita 218)

El condicional y el sujeto múltiple (“noso-
tros”) nos llevan a pensar en que lo que se 
afirma en el poema se propone no como 
accidental ni correspondiente a un solo 
individuo, sino como determinante: así es 
y no hay excepciones. El poema nos dice, 
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bajo esta premisa, que el corazón al nublar-
se provoca la oscuridad de todo el cuerpo, 
que no es otra cosa que la expresión de la 
enfermedad de la melancolía.

La metáfora del corazón nublado retoma, 
como dice Martha L. Canfield, la tradición 
que señala a “este órgano como el punto 
nodal del cual nace y se derrama el senti-
miento” (247). “Si el corazón se nubla”, es 
decir, si se llena de nubes5 que le impiden 
ser iluminado por el Sol, si se oscurece, si 
se marchita (“la amapola de carne”) en-
tonces esta oscuridad desborda el corazón, 
excede el plano de los sentimientos y se 
apodera de todo el cuerpo (de todo el ser): 
el cerebro (la razón, el pensamiento) cae 
en la sombra, se impide que la luz llegue a 
él; riñones, hígado, intestinos (las funcio-
nes orgánicas internas de la digestión y la 
evacuación) y labios, nariz, orejas, ojos (los 

sentidos que 
permiten la 
percepción) 
se oscurecen 
y pierden sus 

capacidades; los pies (el caminar: signo de 
la relación activa del hombre con el mundo 
y de la vida del hombre) ya no responden 
al cerebro o al corazón (oscurecidos). Del 
interior hacia la superficie, la oscuridad 
envuelve a todo el cuerpo y les impedirá, 
en los siguientes poemas, a él y al hablante 
poético que lo recorren, un desplazamien-
to adecuado. La noche del alma (la que se 
adueña del corazón, del centro mismo del 
sentir y refugio supuesto de las dimensio-
nes de la vida que trascienden a la vida 
orgánica) se resuelve en noche del cuerpo. 
La noche —gracias a la actuación de su 

hija directa: la oscuridad— hace padecer 
al cuerpo todo, si acaso el corazón se ve 
oscurecido. Y Eielson relaciona ese oscu-
recimiento primero con la melancolía que, 
según nos recuerda el Diccionario de Au-
toridades, es “uno de los cuatro humores 
del cuerpo humano que la medicina llama 
primarios. Es frío y seco, y se engendra de 
la parte más grosera del Chylo, y es como 
borra o heces de la sangre”,6 además de ser 
“tristeza grande y permanente, procedi-
da de humor melancólico que domina, y 
hace que el que la padece no halle gusto ni 
diversión en cosa alguna”. La melancolía, 
así, cobra en el poema su primigenio senti-
do orgánico: es realmente una enfermedad 
y perjudica, a la par que al alma (al cora-
zón) como se señala en el texto, a todo el 
cuerpo de hombre que padece. El poema, 
además, le permite recordar al poeta, den-
tro de estos marcos, dos de los símbolos de 
su imaginería personal: el color violeta7 y 
la silla vacía.8

Sin dudar podríamos afirmar, hasta este 
punto del análisis, que en “Cuerpo melan-
cólico” Eielson corrige las indetermina-
ciones de las figuraciones de la noche y de 
la oscuridad, tal como se presentaban en 
el poema inicial del libro, y las acerca a las 
simbolizaciones tradicionalmente acepta-
das. De la lectura de este poema podemos 
concluir que la oscuridad tiene aquí un 
evidente signo negativo: de vacío, de so-
ledad extrema y dañina, de inmovilidad 
—y en esta medida de deshumanización 
del hombre—, y que se opone radicalmen-
te a la luz que ilumina abrigando, que al 
dar calor seca las lágrimas, que fortalece el 
cuerpo y el espíritu. Sin embargo, hay un 

       R
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detalle que hemos dejado de lado volunta-
riamente hasta este momento y que resul-
ta una de las más extrañas construcciones 
del poema: en el tercer y cuarto versos dice 
el Yo poético: “el brillo del dolor arroja / El 
cerebro en la sombra”. Entendemos que “el 
brillo del dolor” es causado por la “ama-
pola de carne” adormecida, por el corazón 
nublado; principio, como hemos visto, de 
todos los padecimientos en el poema. Lo 
interesante es que la afección del corazón 
provoca un dolor que brilla, es decir, que 
tiene luz propia. Y esa luz del dolor no 
ilumina, sino que oscurece. La ecuación 
corazón oscurecido → cuerpo oscu-
recido se ve interrumpida por un nuevo 
término (corazón oscurecido → dolor 
brillante → cuerpo oscurecido) que 
introduce una gran dosis de ambigüedad 
y que nos devuelve a la idea del poema ini-
cial de Noche oscura del cuerpo: luz y os-
curidad conviven. Coexisten no sólo como 
fuerzas independientes que se van alter-
nando, sino que confunden en ocasiones 
y se alimentan mutuamente, al punto de 
representar, como en este caso, lo con-
trario de lo esperado: el dolor brilla, y ese 
brillo resulta asumiendo un signo negativo 
al oscurecer al cuerpo. O, leyendo el texto 
en la clave apuntada por la noción de no-
che como ceremonia iniciática, son dolor y 
oscuridad necesarios, beneficiosos para el 
hombre y para el cuerpo a pesar de los su-
frimientos que provocan, en tanto permi-
ten el curso de la noche y van sumiendo al 
cuerpo en un tránsito que, aunque difícil, 
es liberador y de crecimiento.

Si bien podría pensarse que “el brillo del 
dolor” es como metáfora, quizás, producto 

de una casualidad (o de la “inspiración”) 
en el momento de la escritura, son muchas 
las imágenes que Eielson utiliza bajo este 
régimen de la ambigüedad. En ellas, así 
como lo acabamos de ver, luz y oscuridad 
se confunden y mezclan sus simbologías. 
Casos como:

[...]
Divido uñas y quejidos     agrego dientes
Sinsabores     luminosos segmentos de 

alegría
Entre murallas de cabellos y corolas
Que sonríen y que duelen. Todo
 dispuesto
En cúpulas sombrías     en palpitantes 

atados
De costillas quebradas     como si fuera 

un ciervo
Un animal acorralado y sin caricias
En un círculo de huesos
Y latidos  (Poesía escrita 219)

en “Cuerpo mutilado”, en el que vemos 
que “luminosos segmentos de alegría” se 
colocan al lado de uñas y dientes (y antes 
dedos, lágrimas, saliva) que han sido do-
lorosamente separados del cuerpo, y han 
producido quejidos y sinsabores. O en el 
que encontramos, también, que luego de la 
mutilación de la que ha sido objeto el cuer-
po del hablante poético, todo se dispone 
en “cúpulas sombrías” que caracterizan al 
cielo —normalmente representante de la 
luz de lo divino— metonímicamente con 
el rasgo de la oscuridad. Pero son, al mis-
mo tiempo, muchas (“palpitantes atados”), 
pequeños restos de vida (pero restos som-
bríos de vida) sobre la tierra en la que se 
dibuja “un círculo de huesos / Y latidos”. 
Una serie de preguntas surge entonces: ¿la 
oscuridad de las cúpulas existe sólo por el 
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dolor que han supuesto?, ¿existe como si-
nónimo del autosacrificio que se impone 
el Yo poético, muestra de una ritualidad 
nocturna, pero no negativa?, ¿la automu-
tilación a la vez que dolor puede producir 
alegría en tanto se considera indispen-
sable para la iniciación y su resultado se 
espera feliz? Es difícil dar una respuesta 
definitiva a estas interrogantes. En todo 
caso sabemos que, así como lo veíamos 
en los poemas iniciales, luz y oscuridad se 
encuentran envueltas, inseparables total-
mente, como confirmando que la Noche 
oscura del cuerpo es una noche que “sim-
boliza el tiempo de las gestaciones, de las 
germinaciones o de las conspiraciones que 
estallarán a pleno día como manifesta-
ciones de vida” (Chevalier et al. 754). Sólo 
que, lo repetimos, aquí el día no es única-
mente posterior, es también —aunque pa-
rezca un contrasentido, la lógica del texto 
lo permite— simultáneo a la noche. Deje-
mos solamente anotado, por el momento, 
que quien está acorralado en ese círculo de 
muerte y de vida que anuncia el poema es 
el propio cuerpo del hablante lírico, pre-
sente aquí bajo la figura de un ciervo que 
reconocemos como heredero de los ciervos 
de los versos del Cantar de los Cantares, de 
los de San Juan de la Cruz y, asimismo, de 
los que aparecen en libros anteriores del 
propio Eielson.

“Cuerpo en exilio” y “Cuerpo transpa-
rente” representan dos momentos en los 
que el hablante lírico y su cuerpo se en-
cuentran en situación de extrañamiento 
en relación con el resto de la humanidad. 
“Cuerpo en exilio”, desde el título, nos si-
túa en un escenario de separación: el Yo 

poético anuncia que no tiene patria y que 
“las personas y las cosas me dan miedo” 
(Poesía escrita 220), por tal motivo “Tan 
sólo escucho el sonido / De un saxofón 
hundido entre mis huesos” (220). Es decir, 
separado del resto, a quienes se vincula en 
este poema únicamente por el gran temor 
que le provocan, el Yo lírico se refugia en sí 
mismo (“un saxofón [= corazón] hundido 
entre mis huesos”, “mi sexo”, “mi cabeza”). 
En este contexto de aislamiento y ensimis-
mamiento descubrimos dos imágenes que 
refieren la dicotomía luz/oscuridad: “Vivo 
de espaldas a los astros” (220), en el octavo 
verso, ratifica el sentido de exilio (Primera 
muerte 70) de todo el poema: un doloroso 
exilio que lo sume en oscuridad y desazón. 
La otra referencia, en el cuarto verso, es 
más compleja: “Me sale luz de la solapa” 
(220) puede entenderse de diversas ma-
neras. Sabemos que la solapa es una parte 
del saco o de la camisa que se dobla hacia 
fuera sobre el pecho; si atendemos al si-
guiente verso, en donde leemos “Me duele 
la bragueta” (220), podemos pensar en dos 
imágenes metonímicas de corazón y sexo, 
respectivamente, que más adelante en el 
mismo poema se vuelven a mencionar. 
Así, la luz que sale de la solapa es la propia 
luz interior, que en el desolador contexto 
del exilio doloroso, permite iluminar al Yo 
poético y seguir a pesar de las dificultades 
(“Tropezando con mis brazos / Mi nariz y 
mis orejas   sigo adelante”). Pero, la misma 
yuxtaposición con las referencias al sexo y 
al mundo (“y el mundo entero / Es una es-
fera de plomo que me aplasta el corazón”), 
invitan a pensar en acontecimientos o si-
tuaciones que provocan malestar al cuer-
po. La luz, en este nuevo sentido, sería la 
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luz que hiere los ojos y obliga a voltear la 
mirada. Probablemente en esta figura—en 
que a pesar de entender “solapa” como “pe-
cho”, no debemos olvidar que la referencia 
es al vestido y no al propio ser (otro rasgo 
del extrañamiento del exilio)— se mezclan 
las dos posibilidades de la luz, volviendo a 
presentarse la polivalencia de los símbolos 
y la alteración de los valores usuales.

En “Cuerpo transparente” hay una nueva 
figura que relaciona la luz con los vestidos. 
En el cuarto verso dice el Yo lírico: “Con 
un rayo de luna en el bolsillo” (Poesía es-
crita 223). El contexto en el que aparece 
esta imagen es el de —como indica el títu-
lo del poema— la transparencia del cuer-
po. El cuerpo que deja traslucir lo que está 
detrás de él porque no 

“es nada”, como dice el último verso; 
porque es una máscara que recubre al ver-
dadero ser, pero que no es, en definitiva, 
ese ser. Martha Canfield y Renato Sando-
val identifican este poema como uno de 
los momentos más desoladores del reco-
rrido. En él, ni el propio sujeto poético se 
reconoce en su cuerpo y éste se confunde 
con sus vestidos. Ropas, rostro y cigarrillo 
forman, así, parte de lo mismo: la farsa del 
hombre que vive inmerso en una sociedad 
(una realidad que da miedo y de la que se 

procura escapar, como vimos en “Cuerpo 
en exilio”) y que recubre su ser “completa-
mente azul” (223) con los requisitos para 
pasar desapercibido.

En este sentido “un rayo de luna en el bol-
sillo” es la herramienta, la secreta ayuda 
que tiene el sujeto poético para continuar 
su disfrazada existencia,9  lo único cierto 
en ese laberinto de disfraces que lo recu-
bre. Pero la luz que carga y que le permite 
sobrevivir es la de un “rayo de luna”: luz 
nocturna, femenina, no propia del astro 
sino reflejada del Sol. El “rayo de luna” es, 
entonces, la luz que en la noche permite, 
como una linterna, iluminar el camino, no 
quedar en la completa oscuridad: es el úl-
timo recurso con el cual ese ser deshuma-

nizado, revestido de telas y 
engaños, sigue sabiendo que 
existe. En “Cuerpo transpa-
rente” hasta el propio cuer-
po es una mentira pero en 
el bolsillo (que para el caso 
es lo mismo que decir en la 
mano o colgada del cue-
llo) el Yo lírico tiene una 

luz nocturna que, como esta noche oscura 
—y llena de luces, al mismo tiempo— del 
libro que es el tránsito indispensable para 
el reconocimiento de sí y la reconcilia-
ción, es la única posibilidad que le queda. 
Es gracias a esa luz que el cuerpo/nada, el 
cuerpo/farsa, brilla insistentemente (“bri-
lla  brilla  brilla”), como intentando ser; 
pero la luz no es suficiente, en este caso, 
para lograr una transformación. “Cuerpo 
transparente” es, entonces, una estancia 
perdida, vacía, y el cuerpo sólo “materia 
indiferente”.
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Otras imágenes de luz y oscuridad nos lle-
varían a conclusiones semejantes; si bien 
en cada caso, como lo hemos visto hasta 
ahora, son nuevos contenidos y nuevas 
las interpretaciones posibles, lo que sí se 
mantiene es ese valor ambivalente, plural, 
que en cada principio alberga también a su 
contrario: la luz es la iluminación, la vida, 
el abrigo, la alegría pero también hiere, es 
insuficiente, es nocturna, corresponde al 
dolor. La oscuridad, por su parte, es el pro-
pio dolor del cuerpo, la limitación o pérdi-
da de sus facultades, la inmovilidad pero 
también contiene luz que guía y acompa-
ña, implica el re-nacimiento, la gestación. 
Es, propiamente, el descubrimiento de la 
luz y la posibilidad de reconciliación. La 
ambigüedad del día y de la noche, de la luz 
y la oscuridad en Noche oscura del cuerpo 
es aleccionadora. La primera palabra del 
título del libro anuncia una noche pero 
se trata de una noche compleja, hecha de 
luces y sombras que se abrazan, que se en-
vuelven mutuamente y que nos enseñan, 
como todo el libro lo hace, que los con-
trarios irreconciliables, los opuestos que 
han sido establecidos así en Occidente y 
son sostenidos aun hoy por una lógica ra-
cionalista que dificulta el encuentro y fa-
vorece la separación, no son más que una 
construcción ideológica que recorta las po-
sibilidades del hombre y de la humanidad. 
Noche oscura del cuerpo nos muestra otro 
camino que —como se vería al analizar 
las otras parejas de “opuestos”—10 reúne 
también en un abrazo posible y reconfor-
tante la tradición crítica que en Occidente 
enfrenta al dualismo rígido y la tradición 
Oriental. A diferencia de Occidente, en 
donde “el ‘sí’ es ‘sí’ y ‘no’ es ‘no’; ‘sí’ nunca 

puede ser ‘no’ o viceversa [...] hace que el 
‘sí’ se deslice hacia el ‘no’ y el ‘no’ hacia el 
‘sí’; no hay una división precisa entre ‘sí’ y 
‘no’ ” (Suzuki 18).

El último poema, “Último cuerpo”, luego 
del hallazgo de la reconciliación indivi-
duo/totalidad, cuerpo/alma, confirma lo 
que venimos diciendo sobre los valores 
asociados a luz y a oscuridad: 

último cuerpo
Cuando el momento llega     y llega
Cada día el momento de sentarse humil-

demente
A defecar     y una parte inútil de noso-

tros
Vuelve a la tierra
Todo parece más sencillo y más cercano
Y hasta la misma luz de la luna
Es un anillo de oro
Que atraviesa el comedor y la cocina
Las estrellas se reúnen en el vientre
Y ya no duelen sino brillan simplemente
Los intestinos vuelven al abismo azul
En donde yacen los caballos
Y el tambor de nuestra infancia.  (Poesía 

escrita 230)

Cuatro referencias a la luz encontramos en 
este poema en el que la subordinada adver-
bial y el “nosotros” remarcan lo inevitable 
de lo que se anuncia: “luz de la luna”, “ani-
llo de oro”, “estrellas” y “brillan”. Clara-
mente reconocemos que éstas correspon-
den a la noche, la luz del último poema de 
Noche oscura del cuerpo es una luz noctur-
na. Como confirmando la aproximación 
de los contrarios que planteamos como 
motivo fundamental, Eielson no ha queri-
do que su libro termine con la iluminación 
diurna (luego de la noche corresponde el 
día), sino en la propia noche y con las luces 
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que, en la noche, hacen resplandecer aque-
llo sobre lo que se posan. Es interesante 
resaltar esto recordando que Noche oscura 
del cuerpo comienza con un poema diur-
no. Tenemos entonces que la primera es-
tancia de la noche es el día, y que la últi-
ma, que esperaríamos que fuera la llegada 
al nuevo día, es una noche iluminada. 
Nuevamente observamos el abrazo, ahora 
más tierno en tanto nos remite al escena-
rio de la infancia (lo que nos devuelve al 
plano mítico y, a su vez, al primer poema, 
logrando una estructura circular)11, de la 
luz y de la oscuridad. La “luz de la luna” 
es, finalmente, la luz del Sol que podemos 
observar en la noche. El “anillo de oro” re-
mite otra vez al Sol, pero el Sol que, en la 
noche, ha llegado a la casa del ser humano 
(el comedor y la cocina son los espacios en 
los que el hombre se alimenta y que van 
a permitir, entonces, la defecación, mo-
tivo central del poema; son, siguiendo la 
metonimia, el propio vientre del hombre). 
Las estrellas, para terminar, “se reúnen en 
el vientre” (en el vientre se encuentran la 
luz de la luna que es también solar, y la luz 
de las otras estrellas) para ahora —dulce-
mente, placenteramente— brillar.

La luz (nocturna y diurna, recordemos) 
que antes se cargaba como una ayuda o 
iba desprendiéndose de las solapas ahora, 
sin lugar a dudas, se encuentra en el centro 
mismo del ser humano. En el momento 
humilde (“el momento de sentarse humil-
demente / A defecar”), concebido incluso 
tradicionalmente como humillante, de 
defecar, de hacer volver parte de nosotros 
a la tierra (de la que fuimos formados) las 
luces se encuentran en el lugar más pro-

fundamente propio del hombre. El cuerpo 
(de todos, inevitablemente) encierra al in-
finito, es el infinito encarnado. La luz —y 
el infinito que convoca— es el resultado de 
la noche, la última estancia de esta noche 
que se vuelve ahora circular y eterna. 

Notas
1. La fecha que consigna Eielson para Noche 

oscura del cuerpo es 1955, aunque como libro no 
se publicó sino hasta 1983. Posteriormente, en 
1989, apareció una segunda edición, corregida 
ligeramente en las ediciones posteriores de la 
poesía de Jorge Eduardo Eielson.

2. No se trata, con esto, de sugerir que Eiel-
son, para la elaboración de su libro, haya hecho 
una revisión exhaustiva de los valores simbóli-
cos articulados por la noche sanjuanista: más 
bien queremos señalar que la complejidad a la 
que llega el símbolo en el español se correspon-
de a la lograda por el peruano, por caminos di-
ferentes, aunque sin desconocer el magisterio 
de San Juan, a quien Eielson, indudablemente, 
rinde homenaje en Noche oscura del cuerpo.

3. Ver “Arcobaleno” en el Dizionario ragio-
nato dei simboli de G. Cairo.

4. Dice J.A. Pérez Rioja que las nubes “son 
emblemas de las regiones celestes y [...] simbo-
lizan la fertilidad o fecundidad. En el simbo-
lismo cristiano, las nubes son el velo natural 
del cielo azul, por lo que representan a Dios 
invisible” (319).

5. Que aquí aparecen con un sentido dis-
tinto al que tienen en el anterior poema: no 
son, en este caso, las representantes de la divi-
nidad, sino el velo que aleja a los hombres de la 
dimensión celeste. 

6. Los humores según el mismo dicciona-
rio “en los cuerpos vivientes son aquellos lico-
res de que se nutren y mantienen, y pertenecen 
a su constitución física: como en el hombre la 
sangre, la cólera, flema y melancolía: y también 
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los excrementicios: como la orina, sudor, etc.”. 
Chylo, por su parte, es una “sustancia blanca 
en que se convierte al alimento en su primera 
transmutación en el estómago de la cual se se-
para después lo útil que sirve para engendrar 
la sangre y nutrir el cuerpo, de lo inútil que se 
expele convertido en excrementos”.

7. Que, como recuerda Canfield, reúne el 
rojo de la sangre y el azul del cielo, y que es, 
entre algunos otros, motivo principal en la 
última novela de Eielson, Primera muerte de 
María.

8. Sobre todo en Habitación en Roma, el 
libro más descarnado del poeta.

9. La ambigüedad producto de la ausencia 
de puntuación resulta, aquí, sumamente inte-
resante. “Heme sin mejilla y sin mirada / Con 
un rayo de una en el bolsillo / Para vivir / Uso 
una máscara de carne y hueso” (Poesía escrita 
223), dice el poema. No queda claro si la lec-
tura debe ser: “Heme sin mejilla y sin mirada, 
con un rayo de luna en el bolsillo/ Para vivir 
uso una máscara de carne y hueso”o “Heme sin 
mejilla y sin mirada/ Con un rayo de luna en 
el bolsillo para vivir/ Uso una máscara de car-
ne y hueso...”. Lo más probable, como en casos 
anteriores, es que la doble lectura, simultánea, 
sea la más adecuada.

10. Ver en Obras citadas las referencias 
a mis trabajos sobre masculino/femenino y 
cuerpo/alma.

11. Estructura que evita, por su misma for-
ma, los contrarios irreconciliables. El círculo, 
dice Pérez Rioja, “es un símbolo universal de 
la eternidad” (130): abolición del tiempo exclu-
yente, acercamiento del hoy y del antes, de la 
infancia y la madurez, de lo fugaz y de lo eter-
no. En esta misma medida, cohabitación del 
día y la noche.

Obras citadas
Cairo, G. Dizionario ragionato dei simboli. Bo-

logna: Forni Editore, 1967.

Canfield, Martha L.  “Il viaggio nel corpo come 
simbolo della trascendenza. La poesia 
aerchetipale de J. E. Eielson”. Klaros 2 
(1992): 234-261.

Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Dicciona-
rio de símbolos. Barcelona: Ed. Herder, 
1985.

Chueca, Luis Fernando. “Aproximación de los 
contrarios: cuerpo y alma en Noche oscu-
ra del cuerpo de Jorge Eduardo Eielson”. 
Pelícano 1 (2005): 16-22.

    ——— . “Masculino/femenino en Noche oscura 
del cuerpo de Jorge Eduardo Eielson”.  In-
termezzo tropical 2 (2004): 4-11.

Eielson, Jorge Eduardo. Poesía escrita 1976. Bo-
gotá: Norma, 1998.

——— . El diálogo infinito. Una conversación 
con Martha L. Canfield. México: Univer-
sidad Iberoamericana y Artes de México, 
1995.

——— . Noche oscura del cuerpo. Lima: Jaime 
Campodónico Editor, 1989.

———   . Nuit obscure du corps/ Noche oscura del 
cuerpo. Traducción de Claude Couffon. 
París: Altaforte, 1983.

———. Primera muerte de María. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1988.

Hatzfeld, Helmut. Estudios literarios sobre mís-
tica española. Madrid: Gredos, 1955

López-Baralt, Luce. San Juan de la Cruz y el 
Islam. Madrid: Hiperión, 1990.

Paz, Octavio. Conjunciones y disyunciones. 
México: Cuadernos de Joaquín Mortiz, 
1969. 

Pérez-Rioja, J.A. Diccionario de símbolos y mi-
tos. Madrid: Tecnos, 1997.

Sandoval, Renato. “El cuerpo y la Noche oscu-
ra de Jorge Eduardo Eielson”. La Casa de 
Cartón de OXY 6 (1995): 25-34.

Suzuki, D.T. “Conferencias sobre budismo 
zen”. Budismo zen y psicoanálisis (1985): 
9-84.

24      Artículos

Pterodáctilo_5[2].indd   24 9/15/2007   1:59:56 PM



      I
    M

    A    A

      I

    M

Pterodáctilo_5[2].indd   25 9/15/2007   1:59:56 PM



© Juan Carlos Alom

Pterodáctilo_5[2].indd   26 9/15/2007   1:59:57 PM



Juan Carlos Alom necesitó dos años para 
terminar, en 1997, Una Harley recorre La 
Habana. En el documental se presenta a 
un círculo amplio de individuos (y tam-
bién familias), todos cubanos, unidos por 
su afición a las motocicletas Harley-David-
son. El retrato de conjunto muestra a una 
comunidad variopinta, tolerante y orgu-
llosa de su identidad exclusiva. Mediante 

entrevistas, la película recorre la historia 
de aquellos vehículos en la isla, y testimo-
nia la dedicación fervorosa de hombres y 
mujeres a sus máquinas. También describe 
la transformación—en aras de la supervi-
vencia—de las motocicletas, pues debido 
al embargo de Estados Unidos, después de 
1959 estos artefactos se convierten en una 
especie rara, en peligro de extinción. Al fi-

nal triunfa la creatividad del 
bricoleur caribeño, y las mo-
tos se renuevan, encuentran 
un segundo aire pleno de 
cromos, brillos y remaches.

La narrativa de Una Harley... 
es débil, plagada de disgre-
siones, y el asunto, si bien 
fascinante, nunca recibe el 
apoyo merecido de la edi-
ción. La música, excelente y 
a veces mal dosificada, es de 

Una lucidez desagradable:
Juan Carlos Alom, Manuel Piña,

Felipe Dulzaides y la imagen que se 
mueve en Cuba.

por Antonio Eligio (Tonel)
“Mantengo la lucidez. Una lucidez desagradable, un vacío...”

Sergio Carmona, protagonista de la película
Memorias del subdesarrollo (1968)
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José Luis Cortés, “El Tosco”, y tiene el sello 
de su trabajo más experimental con NG 
La Banda, una orquesta de lujo fundada y 
dirigida por él desde mediados de los años 
ochenta. La obra respira un aire de novata-
da y al mismo tiempo no puede ocultar que 
es resultado de un esfuerzo sobrehumano; 
esa combinación le da también una fuerza 
misteriosa: a pesar de los fallos obvios, el 

tema mantiene mucho de su atractivo, y el 
trabajo de cámara de Alom tiene momen-
tos de absoluta brillantez, a la altura de su 
mejor obra anterior como fotógrafo. 

Alom filma Una Harley... casi exclusiva-
mente con película de 16 milímetros, algo 
reiterado en su cine a partir de aquí. Al 
escoger ese formato retoma, tal vez sin sa-
berlo, un recurso usado durante los años 
sesenta y setenta por cineastas cubanos 
como Manuel Octavio Gómez y Sara Gó-
mez, quienes en ocasiones filmaron en 16 
milímetros y luego ampliaron a 35 milíme-
tros, todo en busca de ganar flexibilidad 
en el trabajo de cámara y de alcanzar un 

resultado más íntimo, cercano a la auten-
ticidad de la imagen documental (Chanan 
280).

En San Francisco, California, un día solea-
do de 1999, Felipe Dulzaides se detiene en 
un puesto de frutas y compra una naranja 
que echa a rodar, pendiente abajo, por una 
de las tantas calles inclinadas de la ciudad. 

Primero despacio, des-
pués a toda prisa, Fe-
lipe persigue a esa na-
ranja impulsada por la 
inercia y la filma con 
una cámara flamante. 
Following an Orange 
fue el primer trabajo 
en vídeo de Dulzaides, 
un individuo forma-
do como actor teatral 
en Cuba durante los 
años ochenta, y como 
artista visual en Esta-
dos Unidos, ya en los 

noventa. En poco más de un minuto la 
naranja se convierte en protagonista de 
una travesía peligrosa, y en ese papel logra 
sortear toda clase de escollos, incluyendo 
una intersección de mucho tráfico, antes 
de perderse junto al contén, del otro lado 
de la calle. 

A Felipe no se le escapa que la aventura 
vertiginosa de esa naranja puede encerrar 
una metáfora, con resonancias en su pro-
pia biografía. A fin de cuentas él es tam-
bién un viajero arriesgado, uno que un día 
de 1991 cruzó el espacio—más  peligroso 
que cualquier calle congestionada por el 
peor tráfico—que separa a Cuba de los 
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Estados Unidos. Y como la naranja, Felipe 
logró llegar más o menos íntegro al otro 
lado de la calle. Apenas unas semanas 
después de esa carrera en San Francisco 
Dulzaides cruza (regresa) a La Habana, de 
donde se había ausentado por ocho años, 
y allí filma Deicing, que es una obra sobre 
la ausencia, sobre las relaciones familiares 
y de amistad enfriadas por la distancia de 
la emigración, y sobre el reencuentro con-
cebido como sitio para el drama, set para 
una compleja coreografía de grupo. En 
Deicing, toda la acción sucede en una fiesta 
de despedida organizada por la familia y 
los amigos de Felipe al final de su visita, en 
el apartamento de su madre. La reunión es 
captada por una cámara inmóvil, atenta a 
un bloque de hielo que descansa sobre una 
mesa. Frente a esa cámara, moviéndose al-
rededor del hielo o interactuando con él, 
los personajes repiten ceremoniosos sus 
rituales entrañables. 

En The Hope and the Rope (2003), Manuel 
Piña presenta una historia que combina 
fragmentos autobiográficos, íntimos, con 
testimonios sobre el devenir de la fotogra-
fía cubana, todo frente al paisaje gris y mo-
nótono de las barriadas de apartamentos 
construidas en Cuba desde los años sesen-
ta. Esos edificios, en su mayoría de diseño 
elemental y ejecutados muy pobremente, 
son obra de las microbrigadas. En un es-
tilo sobrio que combina imagen y texto, 
Piña nos explica qué son las microbriga-
das, y también detalla cómo la historia de 
estos grupos de trabajadores dedicados a 
alzar sus propias viviendas se intersecta 
con su historia personal. The Hope... es 
una obra llena de anécdotas, muchas con-

tadas con humor, énfasis en lo paradójico 
y cierto dejo de ironía. Las secuencias de 
textos se intercalan con las imágenes, a la 
manera de tanto cine documental cubano 
de los años sesenta y setenta, aunque ese 
diseño recuerda sobre todo la obra de Ni-
colás Guillén Landrián, uno de los cineas-
tas más importantes y menos reconocidos 
de aquella época. 

Un elemento central en The Hope... son 
las fotos realizadas por el propio Manuel 
Piña en 1996—a partir de unos negativos 
abandonados por Eduardo Muñoz Ordo-
qui—para la serie De construcciones y uto-
pías (Homenaje a Eduardo Muñoz). Tanto 
Muñoz en su proyecto abandonado, como 
Piña al retomar los negativos de su colega 
(Molina 56) asumen las ambiciones cons-
tructivas de la revolución (y en especial, 
el concepto de las  microbrigadas) como 
metáforas, a partir de las cuales comen-
tan sobre la sociedad que se transforma, 
y también sobre la ideología utópica en 
su función de motor de la historia—la de 
Cuba, en este caso. La cuestión del fraca-
so, o cuando menos del estancamiento de 
esas aspiraciones transformadoras fun-
dadas en la utopía, es siempre un aspecto 
que subyace en De construcciones..., y por 
extensión en The Hope... 

El enfoque sobre la construcción de nue-
vas viviendas, y el asunto de la renovación 
urbana como punto de partida para anali-
zar las repercusiones de la revolución en la 
familia y en los individuos, vincula estas 
obras de Piña con las realizaciones de Sara 
Gómez, figura muy destacada en el cine 
cubano de las primeras décadas de la revo-
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lución. Gómez se interesó por documentar 
los efectos que las nuevas condiciones de 
vida (en la vivienda, en el empleo, en la 
educación) ejercen sobre el tejido de la so-
ciedad, en especial sobre algunos sectores 
marginados históricamente. Ese interés 
la llevó a dirigir De cierta manera (1974-
1977), un largometraje de ficción apasio-
nado, en el que no faltan muchos de los 
elementos recurrentes en el cine cubano 
de la época—pues combina la ficción con 
el documental; usa el recurso de la voz en 
“off” y de los textos para introducir infor-
mación y comentarios; e incluye a actores 
no profesionales, quienes aparecen en su 
ambiente cotidiano para reforzar así la ve-
rosimilitud del filme. La muerte inespera-
da de Sara Gómez provocó que la edición 
final de su película fuese asumida por al-
gunos de sus colegas, en particular Tomás 
Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa 
(Chanan 282). 

Los conflictos planteados en De cierta ma-
nera van del machismo acérrimo a las ma-
nifestaciones indeseables de “doble moral” 
en la clase proletaria, y la dramaturgia es 
convincente en cuanto a la posibilidad de 
que éstas y otras contradicciones encuen-
tren solución más allá de la pantalla, en la 
realidad de una revolución en marcha. Ese 
optimismo, en todas sus gradaciones, da 
un matiz característico a buena parte de 
la producción literaria y artística de los se-
senta y setenta en Cuba. Y ese matiz separa 
la obra de Sara Gómez de la de Piña, tanto 
como separa a la producción artística de 
los sesenta de mucho de lo más significa-
tivo hecho por los artistas desde los años 
noventa y hasta hoy. 

The Hope and the Rope es una obra mar-
cada por el escepticismo y la ironía, y 
deja poco o ningún espacio para el opti-
mismo esperanzador; igual podría decir-
se de Dreams y Heaven, también hechas 
por Piña. Los dos últimos títulos son ví-
deos que Piña ha exhibido como parte de 
instalaciones de multimedia. En ambos 
se proyectan imágenes tomadas con una 
cámara fija; sobre esas imágenes (cables 
eléctricos que cuelgan frente a una pared 
en Dreams, y un cielo brillante, con algu-
nas nubes, visto a través de una cerca de 
alambre en Heaven) pasan veloces, como 
líneas de texto, las frases de una conversa-
ción, mientras se escucha simultáneamen-
te esa conversación. Los diálogos han sido 
grabados de manera subrepticia por Piña, 
en La Habana, y revelan tanto sobre un 
mundo subterráneo, marginal—de peleas 
de perros, sumas considerables de efecti-
vo circulando de mano en mano, lenguaje 
violento, y bicicletas como único medio 
de transporte—, como sobre la visión que 
quienes habitan en ese estrato inferior de 
la sociedad construyen al pensar en los 
ubicados al tope de la pirámide social—los 
ministros, por ejemplo, quienes son per-
cibidos como habitantes de un mundo de 
ensueño, colmado de placeres. 

Piña, y con él Alom, Dulzaides y muchos 
otros de sus coetáneos—ni más ni menos 
que los “intelectuales orgánicos” de la 
revolución—asumen como herramienta 
creativa aquella duda honda y sarcásti-
ca que antes había paralizado a Sergio, el 
protagonista de Memorias del subdesarro-
llo. Heredada por estos artistas, la lucidez 
de Sergio sigue siendo desagradable—en 
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la medida en que conduce a la distancia y 
al desaliento—pero deja de ser el preám-
bulo del vacío, y se convierte en eso que 
comúnmente llamamos “la inspiración”, 
en el impulso tras el cual aparecen obras 
intensas, complejas y a veces amargas, 
como algunas de las comentadas aquí. 

Alom, Piña y Dulzaides se encuentran hoy 
al centro de un momento esperanzador 
para la imagen en movimiento en Cuba, 
y en este sentido me refiero por igual 
al cine y al vídeo arte (Rush 8-9). Como 
instrumento al alcance de artistas plásti-
cos, el vídeo ha llegado tarde a la escena 
del arte cubano, sobre todo si se recuerda 
que la expansión de este medio a través de 
las Américas, Europa y Asia, es un hecho 
consumado ya a fines de los años sesenta 
del siglo pasado. En la isla, el vídeo alcan-
za una presencia notable sólo en la segun-
da mitad de la década de los años noventa, 
durante el llamado “período especial”, un 
momento dominado por la profunda crisis 
socio-económica que envuelve a la nación 
del Caribe tras el derrumbe de la Unión 
Soviética, en 1991. 

Son profundas las secuelas de esa etapa en 
la conciencia nacional, en la cultura y en 
la ideología. Las lesiones van del racismo, 
cada vez menos solapado, a la profundi-
zación de las diferencias de clase y de la 
desigualdad entre los diversos estratos de 
la población. La obra hecha por Piña, tan-
to en su fotografía (Aguas baldías, Mani-
pulaciones, verdades y otras ilusiones, On 
Monuments) como en el terreno de la ima-
gen en movimiento (The hope and the rope, 
Dreams, Heaven, Stalker); el trabajo cine-

matográfico de Alom (Una Harley recorre 
La Habana, Habana solo, Evidencia, Pabe-
llón Cuba); y varias de las obras en vídeo e 
instalaciones de multimedia de Dulzaides 
(Deicing, On the Ball, Proyecto Invitación, 
Recordar es construir), todas ellas se in-
cluyen entre los comentarios más agudos 
formulados desde el arte cubano ante las 
contradicciones lacerantes del pasado 
próximo y del presente del país.
 
En cuanto a Felipe Dulzaides, su trabajo 
en vídeo se basa con frecuencia en la do-
cumentación de sus “performances”, y ello 
es por igual un reflejo de su experiencia 
en el teatro en Cuba, como un resultado 
de su formación en Estados Unidos y en 
particular en el San Francisco Art Institu-
te, donde él estudió con profesores como 
el artista cubano-americano Tony Labat. 
Labat, y con él Dulzaides, pertenecen a 
esa clase de artistas cuya práctica en el ví-
deo está dominada por ideas claves, desde 
mediados de los años sesenta, en el desa-
rrollo del arte estadounidense y europeo. 
Michael Rush menciona entre esas ideas la 
desmaterialización del objeto artístico, el 
uso del tiempo como medio para el arte, la 
introducción de objetos de uso cotidiano 
como parte de la obra de arte, y la combi-
nación de diversas disciplinas (pintura, es-
cultura, música, teatro, vídeo) (Rush 66). 

En obras como On the Ball (2000), Time on 
my hand (2000), Killing my thirst (2001), 
y Blowing Things Away (2001), Dulzaides 
utiliza con efectividad todos esos princi-
pios, y además nos remite a una tradición 
temprana del vídeo (la de Bruce Nauman, 
Vitto Acconci, Carolee Schneemann, 
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Charlotte Moorman, et al.) que pone al 
centro del arte—o se diría mejor, al fren-
te de la cámara—al cuerpo del artista, un 
cuerpo actuante, “performativo”. On the 
Ball es una pieza fundamental en esta lí-
nea. En una toma única de menos de tres 
minutos se despliega un “performance” 
de Felipe, quien canta el estribillo de una 
canción popular de mediados de los años 
noventa: “La bola” de Manolín, el Médico 
de la Salsa. Manolín se convirtió, casi de la 
noche a la mañana, en el músico más po-
pular de Cuba, y su versión de la “timba” 
—un estilo de la música bailable propio 
de los noventa— dominó con amplitud 
en las salas de baile y en la programación 
musical de radio y televisión. Su éxito fue 
tan absoluto como meteórico, y se eclipsó 
cuando el Médico decidió  emigrar y radi-
carse en Miami, Estados Unidos, un cruce 
que le cerró las puertas a su música en su 
país natal. 

El estribillo cantado, o más bien murmu-
rado por Dulzaides, es una expresión del 
lenguaje popular: “Porque hay que estar 
arriba de la bola, arriba de la bola, arriba 
de la bola”; es decir, hay que estar alerta, 
preparado, hay que mantener la atención 
al máximo, todo el tiempo. La interpreta-
ción de Dulzaides, “a cappella”, resalta la 
veta dramática de esa frase común, y logra 
despojar a la melodía y al texto de sus im-
plicaciones más alegres, de su asociación 
con el goce, y hasta de su trasfondo reta-
dor, en algo machista. Allí donde “La bola” 
—la canción original—remite a la danza, 
al canto y a la palabra como experien-
cias colectivas, compartidas por grupos 
sociales que se reafirman al interiorizar 

un repertorio cultural común, Dulzaides 
encuentra un pretexto para el lamento en 
solitario del emigrado, y arma un discur-
so de ribetes confesionales, filmado en un 
espacio mínimo, claustrofóbico. Lo que 
se destaca en el performance de Felipe es 
lo ausente, todo lo que falta de la versión 
original: los coros y la risa, las palmadas, 
el ritmo pegajoso de la percusión y los 
acentos agudos de los vientos. En la voz y 
en el cuerpo, y sobre todo en el rostro de 
Dulzaides, ese estribillo popular —repe-
tido mientras el personaje ante la cámara 
avanza gradualmente hacia el lente, llega 
a tocarlo con su boca y a empañarlo con 
su aliento— se vuelve un acto obsesivo, 
cargado de reverberaciones eróticas, pero 
sobre todo patético.

Dulzaides ejemplifica la situación cuasi 
nomádica de muchos artistas cubanos, 
hoy por hoy. En su 
caso puede hablar-
se de una práctica 
itinerante entre San 
Francisco, Califor-
nia y La Habana. Esa 
transitoriedad con-
firma la expansión 
de la escena del arte 
cubano más allá de 
los contornos geopo-
líticos de la isla, tan-
to como la influencia 
del mercado y de las 
instituciones inter-
nacionales al interior 
de Cuba. La movili-
dad de él, y de otros, 
abre interrogantes 
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sobre el sentido mismo de lo que significa 
hoy ser “artista cubano”, más aún cuan-
do la obra de Dulzaides, por ejemplo, es 
inseparable de la condición de emigrante 
de este autor. En instalaciones que incor-
poran el vídeo (Proyecto Invitación, Foto-
teca de Cuba, 2004), Felipe Dulzaides ha 
explorado el trabajo del arquitecto italia-
no Roberto Gottardi, quien a inicios de los 
años sesenta, junto al cubano Ricardo Po-
rro y al también italiano Vittorio Garatti, 
diseñó el proyecto de las Escuelas de Arte 
de Cubanacán, sin dudas la más lograda 
obra arquitectónica construida—si bien 
nunca concluida—del período revolucio-
nario (Loomis 18-29). Al igual que Piña en 
The Hope and the Rope, Dulzaides se inte-
resa por el impulso utópico presente tras 
el proyecto constructivo (y pedagógico) de 
las escuelas, y establece un diálogo directo, 
cámara en mano, con uno de los protago-

nistas de tales ambiciones transformado-
ras, para darle rostro y voz individual a las 
realizaciones y a las fustraciones nacidas 
de este capítulo de la utopía.

La música y los músicos, junto a la ciudad 
—es decir, el paisaje y los personajes cita-
dinos—protagonizan Habana solo (2000), 
una importante obra de Alom. Habana... 
se levanta sobre una idea en apariencia 
simple: pedirle un solo de su instrumento 
(de ahí la palabra en el título) y de no más 
de dos minutos, a varios músicos amigos, 
algunos verdaderas estrellas (Frank Emi-
lio, Tata Güines, Enrique Lázaga, y José 
Luis Cortés, entre ellos). Alom sale a la ca-
lle con su cámara de 16 milímetros y com-
pone un retrato de barrios carcomidos y 
de personajes que se explayan en su ges-
tualidad ocasional. El cineasta superpone 
a esos gestos la contribución sonora de los 
músicos—también filmados—, y destaca 
el movimiento, la extensión y la fluidez 
de los cuerpos. Al final, en una secuen-
cia conmovedora, sucede el baile en una 
azotea, sin sonido y como “solo”—que es 
también disertación exuberante de un ins-
trumento: el cuerpo. 

Como ocurre con el canto de Dulzaides en 
On the Ball, la acción de bailar se vuelve 
aquí un acto individual. El bailador, un 
hombre negro y delgado, danza para la 
ciudad, baila con ella y ante ella, y ese te-
lón de fondo—hecho de ruinas, de cielo y 
de nubes—convierte su coreografía en una 
ofrenda ceremonial, en un tributo desga-
rrador que la película ha venido constru-
yendo y que Alom, finalmente, hace esta-
llar en un crescendo magistral. 
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Alom y Piña son artistas formados en el en-
torno de la fotografía. De ellos dos, Alom 
es quien se mantiene más cerca de las con-
venciones narrativas, de género e incluso 
técnicas asociadas históricamente con el 
cine. Piña, de otra parte, concibe su obra 
en una zona que va de la identificación con 
tradiciones cinematográficas bien estable-
cidas a la multimedia, y a la instalación 
con sitio para la imagen en movimiento y 
el sonido. 

Más allá de diferencias tácticas, estos dos 
artistas comparten lo que yo llamaría una 
“conciencia genealógica”: el hecho de que 
es posible detectar una voluntad de con-
tinuidad entre el trabajo de ambos y una 
parte importante del cine cubano produ-
cido en los años sesenta y muy temprano 
en los setenta. Aunque sus realizaciones 
audiovisuales tienen todavía un alcance 
modesto, estoy convencido de que les es-
timula la posibilidad de dialogar con esa 
tradición representada por directores “clá-
sicos” del pasado revolucionario—Sabá 
Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, 
Santiago Alvarez, Tomás Gutiérrez Alea, 
Humberto Solás, Nicolás Guillén Lan-
drián, Manuel Octavio Gómez, y Sara Gó-
mez, entre otros. Esos nombres se asocian 
con filmes como PM (1961), Ciclón (1963), 
Memorias del subdesarrollo (1968), Lucía 
(1968), Coffea Arábiga (1968), La primera 
carga al machete (1969), De cierta manera 
(1974-77). Son títulos que evocan un cine 
experimental e innovador, desenfadado en 
su forma y ecléctico en sus influencias. Ese 
cine fue arriesgado, mantuvo el filo críti-
co al observar el acontecer de su época y 
dio muchas veces entrada a personajes y 

a problemáticas marginales, a fenómenos 
que las versiones más complacientes de la 
historia han situado en los bordes del rela-
to dominante, revolucionario o pre-revo-
lucionario.

La sensibilidad inconforme, la voluntad 
de experimentar y las inquietudes críti-
cas compartidas por estos tres artistas se 
extienden a otros creadores, y a una parte 
considerable de las obras de artes visuales, 
de cine, musicales y literarias creadas en 
las circunstancias tremendas del “período 
especial”, y en su resaca. Desde otras pers-
pectivas, personajes y escenarios simila-
res son explorados en profundidad por 
artistas de la plástica como Luis Gómez, 
Lázaro Saavedra, Sandra Ceballos y Eze-
quiel Suárez; por los cineastas Fernando 
Pérez —Madagascar (1994) y Suite Haba-
na (2003)—, Humberto Padrón —Vídeo de 
familia (2002)—, y Arturo Infante —Uto-
pía (2005)—; por el poeta Carlos Augusto 
Alfonso —Cabeza abajo (1998) y Cerval 
(2004)—; y por el músico José Luis Cortés, 
“El Tosco”, cuyo repertorio de canciones 
bailables le aporta crudeza y un tono desa-
fiante a la “timba”. A todos ellos, y a tantos 
otros que no caben en este párrafo, les per-
tenece ahora una lucidez desagradable.

Vancouver, julio de 2006.
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De la diversdad de la Historia general
a las tierras sin  nombres y sin

números en el Canto general:
haz y envés de la misma historia

por Anita Soo-Young Park

En este ensayo, propongo comparar dos 
cronistas: Gonzalo Fernández de Oviedo 
(1478-1557) y Pablo Neruda (1904-1973). 
Mientras el uno escribía para el rey de Es-
paña, describiéndole el Nuevo Mundo y 
todo lo que encontraba allí, el otro se pro-
ponía escribir para el pueblo, que consistía 
en las gentes más olvidadas de la Conquis-
ta: los indígenas. Tanto el cronista como el 
poeta-cronista,1 en el deseo de retratar su 
visión real e histórica del mundo, recurren 
a la enumeración para catalogar y captar la 
realidad que encaran, bien sea para enten-
derla o para recrearla. En el presente es-
tudio, voy a trazar las manifestaciones de 
dicha empresa, tal como se delinea a tra-
vés de la labor monumental de Oviedo en 
la Historia general y natural de las Indias 
(1535) y la de Neruda en su Canto general 
(1950).

La empresa enciclopédica—y, por exten-
sión, enumerativa—implica una ordena-

ción de nuestro universo, ya que el hecho 
de enumerar cosas—sobre todo las que 
pertenecen a nuestra realidad—establece 
o refuerza a su vez una jerarquía sujetiva, 
propia del que escribe. Dicha jerarquía, no 
obstante, resiste poco a la clasificación y 
termina señalando—con consecuencias 
un tanto desconcertantes—el caos más 
que el orden de las cosas, como apunta 
Foucault en su libro, The Order of Things. 
El pensador francés, hablando de un pa-
saje tomado del ensayo “El idioma analí-
tico de John Wilkins” de Borges, asevera 
respecto de las yuxtaposiciones inusuales 
que “todos estamos familiarizados con el 
efecto desconcertante de la proximidad 
de los extremos, o, simplemente, con la 
repentina contiguidad de cosas sin nin-
guna relación entre ellas; el mero acto de 
enumerarlas, que las agrupa todas juntas, 
tiene su propio encanto”.2 La risa provoca-
da por la enumeración de lo que contiene 
“cierta enciclopedia china” en el ensayo de 
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Borges señala un desorden cósmico que se 
percibe al fondo de un listado que junta los 
animales reales con aquellos fabulosos: 

En sus remotas páginas está escrito que 
los animales se dividen en (a) pertene-
cientes al Emperador, (b) embalsamados, 
(c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, 
(f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) 
incluidos en esta clasificación, (i) que se 
agitan como locos, (j) innumerables, (k) 
dibujados con un pincel finísimo de pelo 
de camello, (l) etcétera, (m) que acaban 
de romper el jarrón, (n) que de lejos 
parecen moscas. (142)

Lo absurdo de esta enumeración se cifra 
en la contradicción entre el esfuerzo orde-
nador que supone tal elenco y su resultado 
caótico. Aunque el concepto de la realidad 
ordenada varíe según su contexto cultural, 
la risa foucauldiana señala dos efectos in-
quietantes de esta enumeración, es decir, 
la intuición de un desorden que amenaza 
cualquier impulso ordenador innato de 
toda cultura—y, por extensión, de todo ser 
racional—y la momentánea consolación 
de que se trata de un sistema ajeno y lejos 
del propio contexto al que pertenecemos 
como lectores del ensayo de Borges. 

La cualidad monstruosa de dicha enume-
ración, sin embargo, no se le escapa a na-
die. Foucault explica su reacción incómoda 
en los siguientes términos: “The uneasi-
ness that makes us laugh when we read 
Borges is certainly related to the profound 
distress of those whose language has been 
destroyed: loss of what is ‘common’ to pla-
ce and name” (xviii-xix). Aunque el esta-
blecimiento de un orden se revele como 
proceso provisional (xix), al final, dicho 

orden (“a certain unspoken order,” xx) en-
cubre los códigos de toda cultura. Como 
concluye Foucault: “Thus, in every cultu-
re, between the use of what one might call 
the ordering codes and reflections upon 
order itself, there is the pure experience 
of order and of its modes of being” (xxi). 
Si bien la incómoda risa provocada por la 
enumeración monstruosa se explica como 
un efecto espontáneo (hasta efímero) de la 
ficción, la violación de un orden invisible   
—e indecible—se percibe en todo caso. 
Es más, se trata de una violación sigilosa 
que ocurre en la supuestamente placentera 
región de la literatura. El momento emba-
razoso se redime sólo por medio de una 
profundización, quiérase o no, dentro de 
nuestra percepción de la realidad, aunque 
sea una realidad envuelta y enredada en 
sus códigos. 

En el prefacio de Foucault, se señala la es-
pecificidad de la enumeración a su contex-
to cultural, además de una tensión entre el 
impulso innato de ‘ordenar las cosas’—de 
clasificar y catalogar según criterios pres-
critos que, por mucho que varíen en las 
diferencias culturales, demuestran cierta 
regularidad en cuanto a sus categorías ge-
nerales, sobre todo en lo que se refiere a la 
distinción entre la ficción y la verdad—y 
la vanidad de dicho impulso. En el ensayo 
de Borges, la inicial inquietud surge por 
el hecho de que la enumeración caótica 
caracterice el afán enciclopédico de John 
Wilkins de establecer un idioma analítico, 
lo cual le lleva a confusiones del tipo que 
acabamos de ver en el Emporio celestial 
de conocimientos benévolos (la enciclope-
dia china arriba mencionada). Bajo una 
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rúbrica tan universal y ambigua, la enci-
clopedia china, compendio de confusiones 
acumuladas, nos ofrece un ejemplo de un 
intento fallido de ordenar el universo con 
una nueva lengua. La enciclopedia como 
género, lejos de simbolizar una realidad 
ordenada y transparente, se presenta so-
brecargada de enumeraciones acumuladas 
y absurdas que ofuscan toda posibilidad 
de llegar a tal realidad.3 Al final, se invierte 
el signo del esfuerzo enciclopédico como 
fuerza ordenadora, revelándose a la par el 
caos latente que queda debajo de la super-
ficie de la realidad, cosa que se quiere su-
primir —o bien superar— al emprenderse 
la tarea de juntar todo cuanto se ve en un 
solo tomo y que se configura como vani-
dad por un lado e imposibilidad por otro. 

Oviedo, como primer cronista oficial de las 
Indias, se embarcó en la ambiciosa tarea 
de componer una “verdadera cosmogra-
fía” (1:7) de estas tierras, ordenando todo 
cuanto vio por primera vez en el Nuevo 
Mundo por medio de su empresa enciclo-
pédica, lo cual implicaba a menudo el uso 
de la enumeración. Esta misma técnica 
se explota en el Canto general de Neruda, 
aunque esta obra se origina en una ideolo-
gía diferente, tanto genérica como política. 
Las dos crónicas —por así llamarlas— aun 
con su distancia de casi cuatro siglos, se 
complementan, revelándose como cara y 
cruz de la misma moneda. Tanto el acto 
de escribir una cosmografía de un nue-
vo mundo como el de volver a escribir la 
historia a través de la poesía implican un 
intento de estos dos autores de proyectar 
una visión fiel a la realidad latinoamerica-
na en momentos cronológicamente leja-

nos, pero históricamente vinculados. Así 
pues, mientras la Historia general preten-
de captar la nueva historia, el Canto gene-
ral nos presenta una recreación de la anti-
gua historia. De este modo, la percepción 
de una auténtica realidad oscila entre una 
crónica histórica y otra poética. Al final, 
ambas formas ofrecen una expresión vá-
lida, en tanto que pintan una perspectiva 
individual y universal a la vez. Por tanto, 
la historia y la poesía se convergen merced 
al medio de difusión que ambas compar-
ten, o sea, la lengua escrita. El instrumen-
to lingüístico, si bien conlleva implicacio-
nes ordenadoras, desvela al mismo tiempo 
la imposibilidad de realizar por completo 
esas implicaciones. 

En su prólogo, Oviedo declara sus inten-
ciones de escribir una “verdadera cos-
mografía”(1:7), en la cual “irán desnudos 
mis renglones de abundancia de palabras 
artificiales para convidar a los lectores; 
pero serán muy copiosos de verdad” (1:9). 
Su proyecto fue destinado al rey Carlos V, 
con el motivo de cubrir todo el cosmos que 
conoció por primera vez al llegar al Nuevo 
Mundo. El cronista apela a la facultad del 
raciocinio, “pues todo hombre desea sa-
ber, y el entendimiento racional es lo que 
le hace más excelente que a otro ningún 
animal” (1:7). Dicha facultad se debe a la 
semejanza del hombre a Dios, ya que fue 
creado “a [su] imagen y semejanza” (1:7). 
Además de señalar el destinatario de su 
texto, Oviedo, al usar el raciocinio para 
demostrar el origen divino de esta facul-
tad, justifica su labor como empresa inte-
lectual y, por tanto, cristiana. Éste conlle-
va dos consideraciones lingüísticas para el 
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cronista: la primera consiste en utilizar un 
estilo “desnudo”, para comprobar así la ve-
racidad de lo referido, mientras que la se-
gunda se produce en ocasión del asombro 
de ver tantas cosas nuevas. Dicho asombro 
se introduce al principio del prólogo como 
“las maravillosas e innumerables obras 
que el mismo Dios y Señor de todo nos 
enseña, para que más loores le demos, sa-
tisfaciendo la hermosa cobdicia desta pe-

regrinación nuestra” (1:7). La concepción 
intelectual de la grandeza de la naturaleza 
pronto agota las posibilidades de una ex-
presión estudiada y racional, para luego 
dejar al cronista sin palabras. El texto de 
Oviedo, que fue empezado con una visión 
teológica, se interrumpe con una expre-
sión personal del autor mismo, al tomar 
nota de la nueva realidad. Tal expresión se 
elabora mediante una serie acumulada de 
exclamaciones de admiración: 

¿Cuál ingenio mortal sabrá comprehen-
der tanta diversidad de lenguas, de hábi-
tos, de costumbres en los hombres destas 
Indias? ¿Tanta variedad de animales, 
así domésticos como salvajes y fieros? 
¿Tanta multitud innarrable de árboles, 

copiosos de diversos géneros de frutas, y 
otros estériles, así de aquellos que los in-
dios cultivan, como de los que la Natura, 
de su propio oficio, produce sin ayuda de 
manos mortales? (1:8). 

La enumeración de categorías crea un 
efecto stretto, puntuado por la repetición 
anafórica del adjetivo “tanta”, y la pluma 
de Oviedo apenas si puede aprehender la 
sucesión acelerada de imágenes que pasan 

por delante de sus ojos. El propio medio 
del raciocinio—o sea, el catalógo de co-
sas—se enfrenta con una nueva realidad 
que Oviedo apenas asimila intelectual-
mente y para la cual no halla la forma ade-
cuada para representarla. El lenguaje, si 
bien encierra la facultad que distingue el 
carácter divino del hombre y su dominio 
sobre la realidad que lo rodea, se reduce en 
este instante a una lista de sustantivos, in-
conexos en su forma física, pero reunidos 
por una óptica teñida por la maravilla y el 
asombro a través de la que se perciben los 
artículos nombrados. La ausencia de ver-
bos sugiere una acumulación de imágenes 
que pasan por la imaginación de Oviedo, 
quien, en su intento de ordenar todo lo que 
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percibe y de traducir su experiencia en pa-
labras “desviadas de las fábulas” (9), trata 
de traducir esas imágenes fielmente en su 
lista desordenada. De la yuxtaposición de 
los animales domésticos y los salvajes sólo 
falta un paso para dar con la enumeración 
borgesiana que reune bajo la misma rúbri-
ca los animales tanto domésticos como fa-
bulosos. En este sentido, la enumeración, 
que indica originalmente en Oviedo el 
intento sincero de retratar y ordenar con 
palabras la nueva naturaleza, acaba con-
virtiéndose en signo no tanto del orden, 
sino del contrario.

Stephanie Merrim, en su artículo, “The 
Apprehension of the New”, describe la in-
capacidad lingüística con que se enfrenta 
Oviedo al tratar de escribir sobre sus ex-
periencias en el Nuevo Mundo. Merrim 
propone que el empeño de Oviedo de re-
presentar lo nuevo tiene sus raíces en el 
mundo novedoso y ficticio de las novelas 
de caballería: 

A predilection for the novel of chivalry, 
based as the genre is on the miraculous 
and awesome, could easily have fostered 
the writer’s propensity to seek out and 
acknowledge the new and marvelous. 
In other words, the mediation of 
the fictional world of romance 
prepared Oviedo to understand more 
comprehensively the Indies which he 
may have found more “novel” than new. 
(171)

Así pues, Merrim sugiere que Oviedo 
pudo haber tenido en mente otros géneros 
y otros modelos al momento de escribir 
las crónicas; pero se trata de antecedentes 
que no le abastecieron suficientemente de 

palabras a Oviedo para describir de mane-
ra adecuada el nuevo ambiente en el que 
se encontraba. Su maravilla y admiración 
por el Nuevo Mundo se pintan mediante 
las siguientes declaraciones comparati-
vas: “¿Tantas montañas altísimas y férti-
les, e otras tan diferenciadas e bravas? [...] 
¿Cuántos montes más admirables y espan-
tosos que Etna o Mongibel, y Vulcano, y 
Estrongol; y los unos y los otros debajo 
de vuestra monarquía?” (8). El imperio 
sobre el cual Oviedo escribe comprende 
“tan grandes reinos e provincias, y [..] tan 
extrañas gentes e diversidades e costum-
bres y ceremonias e 
idolatrías [...] que es 
muy corta la vida del 
hombre para lo poder 
ver ni acabar de en-
tender o conjecturar” 
(8). Su catálogo de la 
flora y fauna, del hombre y sus costumbres 
no puede contener toda esta realidad; en 
cambio, el listado de enumeraciones ter-
mina simplemente con la imposibilidad 
de captar o hasta concebir las cosas de este 
mundo.

En su descripción de la piña, en particular, 
Oviedo se esfuerza por imponer un méto-
do científico y ordenado. Intenta analizar 
esta nueva fruta por sus efectos en los cinco 
sentidos corporales: “hermosura de vista, 
suavidad de olor, gusto de excelente sabor” 
(240). Si bien el sentido del tacto se define 
por la facilidad con que se cultiva, la in-
clusión del quinto sentido resulta graciosa: 
“El quinto sentido, que es el oír, la fructa 
no puede oír ni escuchar” (240). Este senti-
do se transfiere entonces al lector, que “po-
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drá [...], en su lugar, atender con atención 
lo que desta fructa yo escribo” (240). Ovie-
do promete al lector que en su descripción 
de la piña no engaña ni exagera. 

La representación de la piña, sin embargo, 
echa luz sobre la circunstancia particular 
del cronista. Oviedo, que se enfrenta con 
un alimento nuevo que realmente le gusta, 
quiere transmitir este gusto a sus lectores 
que, por su desventura, se encuentran en 
otro continente; es decir, al otro lado del 
océano. La tarea de representar la fruta 
por medio de palabras se complica para 
Oviedo, aislado del lector destinado en 
su experiencia con la fruta que, para él, es 
incomparable a ninguna otra cosa del vie-
jo mundo. Entonces, opta por la vía más 
tradicional; eso es, por su nombre. Natu-
ralmente los indígenas ya le habían puesto 
nombre, y varios además. Como en el caso 
de otros productos naturales, Oviedo enu-
mera todos los nombres indígenas de la 
piña, incluyendo también el que le dieron 
los cristianos, “porque lo parescen” (239). 
La tarea adánica de ponerle nombre a esta 
fruta se convierte en un gesto alegórico que 
ejemplifica la posición de los europeos en 
su nuevo contexto: pues, la desproporción 
de vocablos indígenas, comparados con 
los intentos de los cristianos de relacio-
narla a cosas conocidas en el viejo mundo, 
hace resaltar la inestabilidad de los saberes 
europeos en el Nuevo Mundo.  

Para Oviedo, la piña asume una impor-
tancia casi legendaria y dicha importancia 
se cifra por una enumeración negativa, 
que funciona aquí para amplificar su sta-
tus superlativo. La piña, pues, aumenta en 

status en proporción al número de países 
que no la conocen: “A lo menos en España, 
ni en Francia, ni Inglaterra, Alemania, ni 
en Italia, ni en Secilia, ni en los otros Esta-
dos de la Cesárea Majestad, así como Bor-
goña, Flandes, Tirol, Artués, ni Holanda, 
ni Gelanda y los demás, no hay tan linda 
fructa” (239). A través de la ausencia hi-
perbólica, se hace más presente la piña. Es 
de notar en esta enumeración la omisión 
de la copulativa negativa ni ante algunos 
de los países alistados. Si bien la enume-
ración rompe la sintáxis, caracterizándose 
por su propio ritmo establecido por la fal-
ta del verbo, aquí se ve una interrupción 
del ritmo. Oviedo, en su entusiasmo por 
esta fruta, acaba sincopando el ritmo de su 
propia enumeración.4 

La distancia crea problemas no sólo en 
cuanto a la descripción de la fruta, sino 
también porque no hay modo de compro-
bar su existencia, ya que la piña sólo con 
mucha dificultad se transporta desde las 
Américas hasta Europa. Así pues, nada 
de lo que escribe ni experimenta Oviedo 
llegará a Europa, porque al llevar las pi-
ñas a España, “muy pocas llegan allá. E 
ya que lleguen, no pueden ser perfectas ni 
buenas, porque las han de cortar verdes e 
sazonarse en la mar, y desa forma pierden 
el crédito” (242). Además de tratarse de la 
fruta predilecta del cronista, el no poder 
llevarla a España en la forma en la que se 
conoce dentro de su contexto natural sirve 
de emblema de la problemática de la repre-
sentación del Nuevo Mundo para Oviedo. 
Su criterio de escribir la verdad se bifurca, 
revelando sus dos caras: la americana y la 
europea. A esta duplicidad se le añade la 
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incapacidad de la lengua de fijar ni una ni 
otra cara. Lo que resulta es la alegoriza-
ción de la lengua, que viene a usarse para 
denominar las cosas “sin lo ser,” es decir, 
el nombre llega a significar lo que no son 
las cosas. La función de la enumeración, si 
bien se expresa como el intento de ordenar 
y exponer de manera metódica las identi-
dades de la piña, se desplaza y acaba reve-
lando el carácter sin nombre de esta fruta, 
pese a las varias identidades posibles que 
existen en las lenguas indígenas. 

Dejando de lado la piña, tornemos a la 
historia. Brading, en el segundo capítulo 
de su libro The First America, escribe que 
Oviedo “was an intellectual conquistador, 
who sought to achieve lasting fame as both 
the Pliny and the Herodotus of the New 
World” (32). En efecto, el texto de Oviedo 
se caracteriza por sus varias referencias a 
su modelo pliniano. La tabla de conteni-
do de Plinio a su Historia natural estable-

ce los orígenes del afán enciclopédico de 
Oviedo. En el prefacio, se identifica al Em-
perador Tito—“iucunidissime imperator” 
como el destinatario de su Historia (2). La 
retórica empleada en su elogio compara a 
este emperador a su padre y a su hermano, 
miembros del linaje imperial. Oviedo se 
dirige a “Vuestra Cesárea Majestad” que, 
junto con Dios, son los objetos de adora-
ción del cronista. Su propósito es el mismo 
que el de Plinio: presentarle a una figura 
superior los frutos de la recopilación de 

varios datos y hechos—es decir, toda la 
sabiduría natural y general—bajo el título 
Historia general y natural de las Indias. 

Cierto es que Plinio demuestra una acti-
tud humilde ante tamaña tarea: “it does 
not admit of talent, of which in any case I 
possessed only quite a moderate amount” 
(9).5 Las palabras de Oviedo hacen eco a 
esta idea: “por la grandeza del objecto e 
sus circunstancias, no podrán bastar a su 
perfecta difinición, por mi insuficiente 
estilo e brevedad de mis días” (9). Plinio 
define el tipo de lenguaje que utilizará así 
como la introducción de vocablos nue-
vos: “nor does it allow of digressions, nor 
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of speeches or dialogues, nor marvellous 
accidents or unusual occurrences—ma-
tters interesting to relate or entertaining 
to read. [...] and employing either rustic 
terms or foreign, nay barbarian, words 
that actually have to be introduced with 
an apology” (9).6 Cubrir toda la material 
que brinda la vida implica inevitablemen-
te una expansión léxica tanto para Plinio 
como para Oviedo. Como dice éste: “Si al-
gunos vocablos extraños e bárbaros aquí 
se hallaren, la causa es la novedad de que 
se tracta” (10). 

Basta dar una ojeada al índice de la His-
toria natural de Plinio para apreciar la 
gama de temas incluídos allí. El segundo 
libro trata del mundo y su forma, su mo-
vimiento, la razón por su nombre, los ele-
mentos, Dios, los planetas y su naturaleza, 
los eclipses solares y aquellos lunares, la 
noche, etc. Después de cubrir la tierra, en 
el tercer libro, Plinio trata la geografía y 
las razas. En el séptimo libro describe los 
partos monstruosos, tema que reaparece 
en la Historia general de Oviedo. El libro 
octavo demuestra un elenco formidable de 
animales exóticos, dentro del cual se inter-
cala el caso curioso de un hombre que fue 
salvado por una serpiente grande (43). 

Oviedo, pues, siguiendo el modelo de Pli-
nio, habla de “un monstruo que hobo en 
esta isla Española [...], de dos niñas que 
nascieron juntamente pegadas” (170) en 
el capítulo XI del Libro VI de su texto. 
Refiriéndose a la singularidad del suceso, 
Oviedo comenta que “pues que lo vi, y es 
cosa muy notable e digna de ser sabida en 
el mundo, porque una obra de Natura, y 

que raras veces acaesce, no quede en ol-
vido” (170). En el contexto de la Historia 
de Oviedo, el caso “monstruoso” viene 
tratado como parte de la naturaleza y da 
causa para la admiración. Gran parte del 
capítulo trata del examen postmortem de 
las niñas, con descripciones detalladas de 
su cuerpo. Oviedo muestra aquí sus incli-
naciones ciéntificas, pues cuenta fielmente 
los resultados de dicho examen. Al mismo 
tiempo, no se olvida del componente teo-
lógico de su tarea de cronista al encomen-
darlas “a la gloria celestial” (172).7 Siempre 
consciente de su primacia como cronista 
del Nuevo Mundo, Oviedo escribe para 
la posteridad y con el fin de instruir a sus 
lectores. Si bien empieza a criticar a los 
colonizadores hacia el final de la Historia, 
no oculta su desprecio hacia los indígenas 
tampoco. Oviedo, al describir a las gentes 
del Nuevo Mundo, no se abstiene de ex-
presar su juicio, como cuando, por ejem-
plo, hablando sobre el hábito de fumar 
tabaco, declara que “[y]o no puedo pensar 
qué placer se saca de tal acto” (116). En sus 
comentarios acerca de las prácticas sexua-
les de los indígenas, el cronista los acusa 
de bestiales, y hasta se sorprende de que 
estos mismos tan siquiera se impongan al-
gún límite: “estos indios salvajes, que tan 
colmados de vicios están, no [se han] erra-
do en esto de las mujeres, ayuntándose con 
las madres e hijas o hermanas, como en las 
otras sus culpas que es dicho” (123). 

La perspectiva intelectual de Oviedo, pues, 
se alinea claramente con aquella europea y 
en cuanto a su identidad nacional, se en-
orgullece de la ascendencia goda de los 
españoles, que habían resistido a los ro-
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manos. Su Historia general, enmarcada ya 
por la identidad de su destinatario, revela 
un afán enciclopédico de clasificar todo lo 
que ve para entregárselo a sus lectores que 
nunca habían estado en las Américas. Su 
posición era única, ya que no encajaba fá-
cilmente dentro de ninguna clasificación 
previamente establecida. Como señala 
Anthony Pagden: “there was no obvious 
place in the culture to which he belonged 
for the detached and authoritative self” 
(83).  

Ahora nos toca tornar a la poesía, para 
conocer el envés de la misma situación: 
mientras Oviedo escribía sobre lo que 
para él (y para sus lectores) fue una nue-
va experiencia, para contar en su crónica 
lo que sucedía en los primeros momentos 
de encuentro entre dos civilizaciones, la 
perspectiva de Neruda es la de un poeta 
que, tras contemplar las ruinas de Machu 
Picchu —“una matriz y ‘ombligo de un 
mundo deshabitado’” (Santí 24)— decide 
ampliar su  Canto general de Chile a un 
Canto general de América. Inspirado por 
estas ruinas como para recuperar un pasa-
do perdido, Neruda comienza esta crónica 
poética en 1400, antes de la Conquista y 
señala de este modo un retorno a la época 
precolombina, o un estado edénico, antes 
de la llegada de los europeos y, con ellos, el 
caos. Al inicio del Canto general, el tono, 
aunque tiene resonancias bíblicas, dista 
de la visión teológica de Oviedo; la visión 
que presenta Neruda en “Amor América 
(1400)” es más bien telúrica y pasa rápida-
mente de los ríos, las montañas y el aire 
al hombre mismo. Tal movimiento repre-
senta la cosmovisión de esta crónica en 

un solo brochazo: “El hombre tierra fue” 
(Neruda 105). Esta visión constituye una 
inversión de la historia oficial, tal como 
se cuenta en las crónicas de la época, in-
cluso en la de Oviedo, que reafirmaron las 
jerarquías propias de la sociedad europea. 
Dichas jerarquías, precarias y frágiles en 
el encuentro con el Nuevo Mundo, vienen 
aplastadas en el nuevo orden del Canto ge-
neral. 

Si bien las crónicas favorecían “la acción 
positiva de la Conquista” (Neves 63) y esta-
blecieron “la oposición entre ‘civilizadores 
y salvajes’” (64), Neruda invierte tal oposi-
ción, contando por la óptica de la “[t]ierra 
sin nombre, sin América” (107).8 De este 
modo, la llegada de los conquistadores, 
marcada por su brutalidad y su violencia, 
viene retratada como una fuerza opresiva 
que suprime toda la naturaleza de esta tie-
rra. La conquista, bajo tal signo negativo, 
se vuelve todo menos “acción positiva” y 
los indígenas sufren desde el primer en-
cuentro “esta historia de martirios” (145) 
en manos de carniceros que realizan una 
serie de actos brutales. En los primeros 
versos de la sección sobre los conquista-
dores, el poeta cuenta que los “hijos de la 
arcilla”: 
  

Fueron amarrados y heridos,
Fueron quemados y abrasados
Fueron mordidos y enterrados.  (145)

Sus huesos, sigue el poeta, fueron “rígida-
mente colocados/ en forma de cruz, para 
mayor/ gloria de Dios y de los hombres” 
(145). La yuxtaposición de semejantes 
muestra de violencia con la falsa reveren-
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cia de Dios subrayan la nueva perspectiva 
de esta crónica, invirtiendo el propósito y 
el protagonista de las primeras historias de 
la Conquista.

El poeta—o la voz poética—declara en “La 
gran alegría” que el destinatario de esta 
poesía es “el pueblo, aunque no pueda / 
leer mi poesía con sus ojos rurales” (621). 
Este pueblo consiste en “sencillos habitan-
tes que piden / agua y luna” (621); obreros 
de quienes el poeta quiere ser considera-
do “un camarada” (622), ya que “ésa es la 
corona que quiero” (622). El estilo poético 
se explica y justifica por el destinatario y 
tiene como fin el confirmar la solidaridad 
del poeta con el pueblo. De este modo, el 
estilo sencillo de Neruda no es parte de 
la retórica de la falsa modestia—tal como 
se ve en Oviedo, cuando confiesa “el mal 
aparejo que mi rudo ingenio ha tenido 
para tan ardua empresa” (216)—sino que 
se define por y para su lector ideal. Hasta 
le pide a éste que hable “por mis palabras y 
mi sangre” (141) en la última parte de “Las 
alturas de Macchu Picchu”.

Los dos cronistas insisten en el hecho de 
que su estilo está al servicio de la autenti-
cidad. El cronista, escribiendo para el rey, 
utilizó un estilo llano para que el víncu-
lo entre res y verba no se deshiciera ni se 
desviara por excesos retóricos, mientras 
Neruda dirige el Canto general al pueblo 
humilde, en su mayor parte analfabeta 
y, al mismo tiempo, protagonista de esta 
obra. Pero el poeta mismo se une al pue-
blo, dándoles voz a los que fueron venci-
dos por los conquistadores. De este modo, 
su versión de la crónica invierte la perspec-

tiva de la Historia general en particular—y 
de las crónicas en general—actualizando y 
desarrollando el retrato de Bartolomé de 
Las Casas de los indígenas como “ovejas 
mansas” (75). Mientras Las Casas solicita-
ba a la Corona porque interviniera en las 
“tan nocivas y detestables empresas” (73) 
de los conquistadores, la poesía de Neru-
da está preñada con la solidaridad que el 
poeta siente hacia su pueblo y su patria. 
La originalidad del Canto general estriba 
pues en la creación de un monumento a las 
voces suprimidas por la empresa eurocén-
trica de la conquista y en el uso de la cró-
nica para estructurar y moldear una obra 
poética. Como afirma Eugenia Neves:

Es interesante observar entonces, que 
en un momento dado, un poeta pudo 
contar en verso la historia del Continen-
te y de Chile, intuyendo e imaginando o 
agregando hechos y personajes valo-
rados de modo diferente al tradicional o 
excluídos de la historia oficial.  (172) 

Si bien Neruda quiere presentar “una his-
toria marginal de América” (Santí 15), tam-
bién afirma desde el principio de la obra su 
compromiso social. 
En el poema “Amor 
América”, el poeta 
declara que “[y]o es-
toy aquí para contar 
la historia” (Neruda 
106), historia que 
nace en la tierra y 
que empieza antes 
de la llegada de los conquistadores. Santí, 
citando este verso, comenta sobre la recu-
peración—o la recreación—de la historia a 
través de esta poesía enciclopédica:
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[...] el cronista [i.e., la voz poética del 
Canto general] en efecto se auto-pro-
clamará para decir que está «aquí para 
contar la historia»: pero la empresa de 
contarla surgirá, como revelan estas 
primeras estrofas, de un esfuerzo de 
reconstrucción post-diluviano, por así 
decirlo. Es decir, una vez que se reconoce 
que «las iniciales de la tierra» han sido 
en efecto olvidadas, enterradas, perdidas 
o inundadas, y que el poeta, por medio 
de un esfuerzo literalmente enciclopédi-
co, intentará rescatarlas. (72)

En efecto, el procedimiento de la mate-
ria en “La lámpara de la tierra” sigue el 
ejemplo de Plinio o bien el de Oviedo en 
su modo de tratar la naturaleza: la vege-
tación, las bestias, los pájaros, los ríos, los 
minerales y los hombres. Es notable que, 
en contraste con Oviedo, quien vacilaba 
entre términos indígenas y comparaciones 
con su propio conocimiento, Neruda insis-
te en términos precisos o nombres popu-
lares, que han surgido como consecuencia 
de la interacción entre el pueblo y el medio 
ambiente; basta señalar árboles como el 

jaracandá, el ceibo, el alerce y el caucho, 
todos árboles que abundan en América del 
Sur (“Vegetaciones”, Neruda 107). 

Frank Reiss, que estudia los patrones que 
refuerzan el binomio Hombre-Tierra en el 
Canto general, asevera que su primera sec-
ción, junto con “Las alturas de Macchu-

Picchu” son esenciales para comprender 
la temática de la obra entera (2-3). Como 
ejemplo de esta dinámica entre el hombre 
y la tierra, ésta se convierte en sustancia 
ingerida por el poeta, tal como declara en 
el poema “América”: 

Y no es vino el que bebo sino 
tierra, 

tierra escondida, tierra de mi boca, 
tierra de agricultura con rocío,
vendeval de legumbres luminosas,
estirpe cereal, bodeda de oro.  (378)

A través de esta imagen, el poeta 
pone de relieve la primacia de la tie-
rra para la sustentación del pueblo, 
quizás en oposición al mar, que trajo 
a los conquistadores. Si bien la ‘tie-
rra’ de la frase “tierra de mi boca” 
se interpreta como el canto del poe-
ta—cierto es que al final del Canto 
general, la voz poética se refiere a la 
obra misma como “[l]ibro común 
de un hombre” (629) y “esta geogra-
fía de mi canto” (629)—, el hecho de 

beberla representa la asimilación del pasa-
do, lo cual viene recreado en el acto poé-
tico. Reiss afirma que en esta obra, toda 
manifestación del pueblo “springs like a 
natural growth from the soil itself, when 
the people renew their lost contact with 
the earth and its fruits and fashion their 
own salvation” (199). Con este fin, el poeta 
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ofrece un compendio de sabiduría natural, 
en una enumeración de la flor y fauna de 
su continente.

Vale señalar que Neruda llegó a su concep-
to de “nuestra América” estando fuera de 
su propio país, cuando sintió que la tierra 
que pisaba en Perú tenía la misma historia 
que Chile. Al concebir la historia nacional 
como evento continental y común a todos 
los países latinoamericanos, el poeta pone 
en movimiento sus nociones sociopolíti-
cas basadas en el colectivismo comunista. 
Pero tal activismo político conduce a otro 
compromiso mucho más profundo. Según 
Reiss, este compromiso no lleva ninguna 
etiqueta política sino que, más bien, “[i]t 
conceals a moral and philosophical deter-
mination to find and define a way of life, 
which will in some way complement, con-
nect, and explain hombre in terms of his 
natural surroundings and generally his 
whole environment” (xiv).  De ahí Neruda 
exige que la poesía demuestre este vínculo 
con su ambiente, esta conexión con la tie-
rra y de no ser así—por ejemplo, en “Los 
poetas celestes”—la voz poética califica 
de vacía la poesía de los “gidistas/ intelec-
tualistas, rilkistas/ misterizantes” (318): 
en fin, “falsos brujos/ existenciales” (318) 
a quienes acusa Neruda de haber hecho 
“nada sino la fuga” (319). 

El compromiso sociopolítico se funde de 
la responsabilidad personal asumida tanto 
por el poeta-cronista como por los cronis-
tas, que se sintieron impulsados a contar lo 
que presenciaron con sus propios ojos. La 
autoridad de la voz poética, tanto como la 
de las crónicas, estriba en la presencia físi-

ca de sus autores en el lugar y el momento 
de sus “historias” 9 y su reacción humana 
y ética ante la causa social de su época. 
Dicha presencia se subraya a través de las 
declaraciones del poeta de lo que vio, por 
ejemplo, en el poema “Los indios”:

Yo lo vi en las alturas imantadas
de Amatitlán, royendo las orillas
del agua impenetrable […].  (340)

La frase “Yo lo vi” reaparece dos veces más 
con pequeñas variaciones: “Yo vi llorar/ a 
mi hermano de loca poesía” (340); “Más 
lejos, en la red de agua salvaje/ de la Tierra 
del Fuego,/ los vi subir, oh lobos, desgre-
ñados” (341). La repetición de las fórmulas 
que confirman su presencia, tales como 
“yo vi” o “yo escuché” (347) hace eco de la 
estrategia de Oviedo y Las Casas—con su 
forma latinizada de la misma fórmula, “yo 
vide”—de identificarse como “testigo[s] de 
vista” (Oviedo 30). 

El enfoque de esta identificación adquiere 
matices diferentes en el caso de Neruda: 
mientras los cronistas escriben para sus 
lectores en el Viejo Mundo, la voz poé-
tica del Canto general se justifica en su 
tarea de contar la historia y de cantar las 
penas y  virtudes del pueblo en “Paz para 
los crepúsculos que vienen”: “Yo vine aquí 
para cantar/ y para que cantes conmigo” 
(464). El poeta solicita de esta manera la 
solidaridad del pueblo, al mismo tiempo 
que se niega a sí mismo, pues no quiere 
que “[n]adie piense en mí” (464). En la 
enumeración que sigue, Neruda nombra 
a las personas que integran el pueblo: “el 
minero, la niña,/ el abogado, el marinero,/ 
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el fabricante de muñecas” (464).10 Fren-
te a esta diversidad social, la voz poética 
identifica a sí misma como “nada más que 
un poeta”, completando de este modo el 
círculo de historia y poesía, el que liga los 
actos de contar y cantar. En otro poema, el 
poeta se describe como “[a]islado así como 
el agua sombría/ que vive en sus profun-
dos corredores” (“El poeta” 497). Su poesía 
nace en el silencio oscuro del aislamiento, 
“apenas/ rescatada de ortigas, empuñada 
/ sobre la soledad como un castigo” (497). 
Pues si bien el poeta ha cantado las penas 
del pueblo, a él le ha costado caro también 
asumir sus varias identidades para desem-
peñar su papel como cronista, poeta, testi-
go, hombre de la tierra, gente de su patria, 
pueblo perseguido e instructor del público 
general.

Al fin y al cabo, según Santí, el Canto ge-
neral es “buena enciclopedia americana” 
que reúne “descripciones de ríos y pájaros, 
volcanes y conchas, además de dictado-
res y héroes sindicalistas” (71). Su mate-
ria es, como lo era también para Oviedo 
y para Plinio, el mundo de la naturaleza 
y el hombre que lo habita; sólo el orden 
cambia, ya que en Oviedo la historia del 
hombre precede a la natural, mientras que 
Neruda insiste en la prioridad cronológica 
de la naturaleza sobre el hombre. 

Si bien el arco histórico y temático del Can-
to general es amplio—así como su rico re-
pertorio de nombres, eventos y elementos 
de la naturaleza—las imágenes centrales a 
esta obra son menos numerosas: la piedra, 
la sangre, la tierra y el mar. En contraste 
con la solidez de estas imágenes, figu-

ran también las más delicadas imágenes, 
como la mariposa y la rosa. Las primeras 
cuatro imágenes forman una constelación 
de significados que cambian en función a 
la combinación particular de sus elemen-
tos: la piedra, que representa la inmensi-
dad de Machu Picchu, aparece también 
en una escena de sacrificio humano; la 
sangre del sacrificio sagrado, a su vez, no 
deja de correr en la sección dedicada a los 
conquistadores. A veces, se producen unas 
modulaciones de significado, resultando 
en imágenes casi conceptistas, tanto como 
la “rosa salvaje” y la “gota roja” del primer 
poema de toda la obra (106).

De esta historia dolorosa—en que el su-
frimiento se nos presenta a través de las 
imágenes sangrientas, la oscuridad con-
ceptual y fonética de las palabras, los ani-
males salvajes (como el jaguar y el puma) 
y la frecuente mención de la muerte— sur-
ge la definición de los deberes del poeta: 
educar al pueblo y llevarlo mediante esta 
educación poética y enciclopédica hacia 
la alegría. En este sentido, la poesía sirve 
para recuperar no sólo el dolor irremedia-
ble del pasado, sino que refuerza además la 
memoria colectiva de él, lo cual hace más 
fuerte al pueblo al final; de este modo, la 
alegría a la que alude el poeta en “La are-
na traicionada” consiste en el poder de la 
memoria colectiva y en la capacidad del 
pueblo de nutrirse del pasado: “Por eso 
te hablaré de estos dolores que quisiera 
apartar, / te obligaré a vivir una vez más 
entre sus quemaduras […]” (293).

El proceso poético, si bien insiste en en-
frentar el dolor de la Conquista, aspira a 
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unir al pueblo y a reconocer su capacidad 
de aprender del pasado, para luego llegar 
a la iluminación, definida aquí como ale-
gría:

...para caminar conociendo, para tocar 
la rectitud

con decisiones infinitamente cargadas de 
sentido,

para que la severidad sea una condición 
de la alegría, para

que así seamos invencibles.  (293)

Así pues, se perfila la función catártica de 
esta crónica; mediante la recolección poé-
tica de la historia realizada por el poeta en 
solidaridad con el pueblo, éste recupera un 
pasado olvidado y subminado por la histo-
ria de la conquista. Si bien la recreación de 
una historia ya escrita desde otra perspec-
tiva indica un punto de referencia un tanto 
problemático, la voz poética hace préstamo 
de la retórica bíblica en el poema “La letra” 
para concederle peso y autoridad a su na-
rrativa: “Así fue. Y así será” (Neruda 501). 
En este verso, la letra del “mensaje escrito 
en las paredes” (501) se refiere a la historia 
natural del pueblo, que nació, junto a la tie-
rra, antes de la llegada de los mecanismos 
retóricos y lingüísticos de la Conquista; es 
decir, el hombre europeo con su lengua y 
religión. De este modo, Neruda subvierte 
el orden de las crónicas, anulando el valor 
de sus instrumentos para reestablecer la 
preeminencia de la historia desde la pers-
pectiva americana.

Tornando a la historia, la crónica de Neru-
da traza una trayectoria paralela a la de 
las crónicas de los primeros cronistas. Al 
volver a la historia precolombina, el poeta 

recupera la identidad indígena de su pue-
blo y de su patria, que, lejos de limitarse a 
su país natal, se extiende por toda Latino-
américa. La recuperación de esta historia, 
si bien remonta al mensaje escrito en las 
varias fachadas de la naturaleza (“La letra”, 
501), compite con las crónicas de Oviedo y 
Bartolomé de Las Casas para ofrecer una 
crónica americana y actualizada. En este 
sentido, el Canto general y la Historia ge-
neral tienen en común el locus de los acon-
tecimientos, estudiado por ópticas dife-
rentes y hasta diametralmente opuestas. 
Para Neruda, la naturaleza significa un 
retorno al origen para su pueblo, mientras 
que para Oviedo, la misma naturaleza im-
plica un alejamiento de un contexto fami-
liar y el descubrimiento de nuevas formas 
de vida. La crónica de Neruda vuelve a un 
tiempo en que la naturaleza y el hombre 
todavía no tenían nombre, en que para la 
conciencia europea aún no existían pala-
bras ni la idea tan siquiera de su existen-
cia. Entonces, el Canto general da nombre 
a lo que no tenía nombre, quitándole valor 
a los nombres asignados por los cronistas; 
así pues, la inversión de esta obra consta 
de una inversión verbal además de crono-
lógica. A través de la enumeración, se va 
borrando la imagen creada por los cronis-
tas y sustituyéndola con otra autóctona. 

Así pues, en la empresa enciclopédica de 
Oviedo y de Neruda, estos autores se en-
frentan con la inmensidad de la natura-
leza americana, combinando elementos 
novedosos con estructuras familiares: en 
el caso del primero, dicha estructura se 
prestaba en forma de la frecuentemente 
citada Historia natural de Plinio, mientras 
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que en el caso del poeta chileno, la crónica 
misma servía de antecedente estructural 
para el Canto general. Las enumeraciones 
que caracterizan ambos textos revelan el 
poder del lenguaje de construir imágenes 
al mismo tiempo que señalan la ausencia 
tanto del objeto como de la palabra mis-
ma. Para Oviedo, su pluma da testimonio 
de la asombrosa diversidad de la nueva 
naturaleza; su cosmografía intenta aplicar 
nombres y categorías a la realidad que en-
frenta en el Nuevo Mundo. Neruda, por su 
parte, ofrece una enciclopedia americana, 
devolviendo al pueblo lo que siempre for-
maba parte de su mundo. 

El gesto enumerativo representado por el 
Canto general implica dos impulsos: pri-
mero, el de ordenar la realidad americana 
y segundo, el de subminar el orden de las 
crónicas. Neruda vuelve a “las tierras sin 
nombres y sin números” (107) y a los ele-
mentos básicos de la naturaleza—del aire 
al aire—que habían existido antes de la 
llegada de los europeos. Cuatro siglos des-
pués de la fecha de escritura de la Historia 
general, Neruda efectúa una excavación 
sociopoética de las crónicas, para luego 
convertir en objeto poético la historia mis-
ma. Por medio de dicho proceso, el poeta 
reúne tanto la belleza como la fealdad de 
la historia, creando deliberadamente una 
yuxtaposición incómoda para sus lecto-
res. 

Notas
1. Neruda se proclama cronista en una de 

las secciones del poema “Artigas” (de la parte 
sobre los libertadores), nombrándose explí-
citamente: “Y si Pablo Neruda, el cronista de 

todas las cosas te debía, / Uruguay, este canto” 
(239).

2. “[w]e are all familiar with the discon-
certing effect of the proximity of extremes, or, 
quite simply, with the sudden vicinity of things 
that have no relation to each other; the mere 
act of enumeration that heaps them all toge-
ther has a power of enchantment all its own” 
(xvi). La traducción al español es mía.

3. Es interesante notar aquí la interpreta-
ción de Foucault respecto de la cultura china: 
“In our traditional imagery, the Chinese cul-
ture is the most meticulous, the most rigidly 
ordered, the one most deaf to temporal events, 
most attached to the pure delineation of space” 
(xix). Hasta la escritura china evoca la imagen 
de un mundo ajeno al movimiento horizontal 
de las culturas occidentales: “Even its writing 
does not reproduce the fugitive flight of the 
voice in horizontal lines; it erects the motio-
nless and still-recognizable images of things 
themselves in vertical columns” (xix).

4. Foucault habla de una deconstrucción 
lingüística similar en las enumeraciones ab-
surdas. En contraste con la yuxtaposición sóli-
da de objetos que compartan un locus común, 
tales como el paraguas y la máquina de cocer 
en la mesa (xvi), estos vínculos gramáticos 
pierden su función lógica, ya que el locus co-
mún ya no existe. Oviedo, parece que enfrenta 
un dilema parecido, al tratar de describir esta 
nueva fruta.

5. “[...] nam nec ingenii sunt capaces, quod 
alioqui in nobis perquam mediocre erat [...]” 
(Pliny 8).

6. “[...] neque admittunt excessus aut ora-
tiones sermonesve aut casus mirabiles vel 
eventus varios, iucunda dictu aut legentibus 
blanda. [...] ac plurimarum rerum aut rusticis 
vocabulis aut externis, immo barbaris, etiam 
cum honoris praefatione ponendis” (8). 

7. Lo insólito del caso se atestigua por la 
confusión del clérigo que no sabía si bautizar 
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a las niñas como si fueran dos personas o una 
sola. Al final es la ciencia que aclara el asunto, 
pero Oviedo no se aparta de la doctrina reli-
giosa, como hemos visto. 

8. Al final, la llegada de los conquistadores 
está retratada claramente como acción negati-
va. 

9. Cabe señalar aquí la frontera escurridi-
za entre la historia y la literatura que, desde la 
incepción de la historia de la escritura, se ha 
modificado e interpretado de innumerables 
maneras diferentes. Roberto González Eche-
varría precisa que

Los cronistas del descubrimiento y con-
quista de América no escribieron cons-
cientes de que fundaban una tradición 
literaria. Es más, la mayoría de las obras 
que los cronistas nos llegaron no son ni 
históricas, ni mucho menos literarias, 
en el sentido que estos términos tenían 
en el Renacimiento. Tampoco podemos 
decir que la historia de la literatura his-
panoamericana posea una continuidad 
ininterrumpida desde Colón a Cortá-
zar, como pretenden hacernos creer los 
manuales.  (9)

Al mismo tiempo, al hablar de los ante-
cedentes de la imaginación enciclopédica que 
motivó el Canto general, Enrico Mario Santí 
subraya la importancia de las crónicas “en la 
concepción científica del mundo y en la su-
puesta unidad del universo natural” (67), ya 
que “daban «noticias» al Viejo Mundo de la 
naturaleza del Nuevo” (67).

10. El poeta ofrece otro listado en “La gran 
alegría” de las personas que pertenecen al pue-
blo rural, tanto como el labriego, el minero, el 
palanquero, el pescador y el mecánico.

Obras citadas

Borges, Jorge Luis. “El idioma analítico de John 
Wilkins.” Obras completas. Vol. 3. Buenos 
Aires: Emecé, 1966. 3 vols. 139-44.

Brading, D. A. “Conquerors and chroniclers.” 
The First America: The Spanish Monar-
chy, Creole Patriots, and the liberal state, 
1492-1867.  Cambridge, MA: Cambridge 
UP, 1991

Foucault, Michel. The Order of Things: An Ar-
chaeology of the Human Sciences. New 
York: Vintage, 1973 [c1970].

González Echevarría, Roberto. “Humanismo 
Retórica y las Crónicas de la Conquista.” 
Isla a su vuelo fugitiva. Madrid: Porrúa, 
1983. 9-26.

Las Casas, Bartolomé de. Brevísima Relación 
de la destruición de las Indias. Ed. Con-
suelo Varela. Madrid: Castalia, 1999.

Merrim, Stephanie. “The Apprehension of the 
New in Nature and Culture: Fernández 
de Oviedo’s Sumario.” 1492-1992: Re/Dis-
covering Colonial Writing. Ed. René Jara 
and Nicholas Spadaccini. Minneapolis: 
The Prisma Institute, 1989. 165-99.

Neruda, Pablo. Canto general. Ed., Enrico Ma-
rio Santí. Madrid: Ediciones Cátedra, 
1998.

Neves, Eugenia. Pablo Neruda: La invención 
poética de la historia. Santiago: RiL, 
2000.

Oviedo, Gonzalo Fernández. Historia general 
y natural de las Indias. Biblioteca de Au-
tores Españoles.  Vol. 117. Madrid: Atlas, 
1959. 5 vols (117-121).

Pagden, Anthony. “The Autoptic Imagina-
tion.” European Encounters with the New 
World. New Haven, CT: Yale UP, 1993. 

54      Artículos

Pterodáctilo_5[2].indd   54 9/15/2007   2:00:00 PM



51-87. 
Plinio. Natural History. Traducido por H. Rac-

kham. Cambridge, MA: Harvard UP, 
1938.

Riess, Frank. The Word and the Stone. London: 
Oxford UP, 1972.

Santí, Enrico Mario. Introducción. Canto ge-
neral. De Pablo Neruda. Madrid: Cáte-
dra, 1998. 11-94.

Pterodáctilo_5[2].indd   55 9/15/2007   2:00:00 PM



Pterodáctilo_5[2].indd   56 9/15/2007   2:00:00 PM



© Xisco Bonnín

Pterodáctilo_5[2].indd   57 9/15/2007   2:00:00 PM



Pterodáctilo_5[2].indd   58 9/15/2007   2:00:00 PM



ENTREVISTA  ENTREVISTA

Pterodáctilo_5[2].indd   59 9/15/2007   2:00:00 PM



“La guerra de las galaxias
es la épica

de nuestra generación”.
Entrevista

a Ignacio Padilla
 por Macarena Areco

Pterodáctilo_5[2].indd   60 9/15/2007   2:00:00 PM



En Amphitryon se perciben tres espacios: 
el imperio austro-húngaro, el apocalítp-
tico de la guerra y el posapocalíptico, la 
Viena de la posguerra, en que sólo hay 
restos. Este es también el cronotopo cero 
de Bajtin al que te refieres en el “Mani-
fiesto del Crack”.

Por un lado está el cronotopo cero, es de-
cir: el no lugar que es todos los lugares, y 
el no tiempo que es todos los tiempos. Por 
el otro, el dislocacionismo, que se basa en 
la idea del cronotopo cero y que es una re-
ferencia lúdica, poco erudita (todo el “Ma-
nifiesto del Crack” hay que leerlo como 
una broma en serio). Lo de dislocar no 
es nada nuevo, es enrarecer la narración 
mezclando y removiendo los tiempos y los 
espacios. Lo que me preguntas es conse-
cuencia de esta idea de dislocacionismo, 
cronotopo cero, la disgregación, lo virtual, 

y va en el sentido del apocalipsis y el fin 
del lenguaje.

El fin del mundo, el fin del lenguaje, ¿se 
vinculan con el fin de la modernidad?

Tuvo que ver con la inminencia del fin de 
siglo de una generación como la nuestra 
que hasta el 11 de septiembre asumió la 
cuestión del desencanto. No somos una 
generación desencantada, somos una ge-
neración sin encanto (nuestros padres 
eran la generación del encanto), descreída, 
que fue educada con la sensación de que 
habíamos llegado después de la fiesta y que 
sólo nos tocaba lavar los platos sucios: ya 
los Beatles no existían, la luna había sido 
descubierta, no tuvimos un 68, no tuvimos 
una bandera, etc. Éramos el equivalente a 
la Generación X, eso a nivel mexicano y 
también latinoamericano, con Alberto Fu-
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guet, Edmundo Paz Soldán, Rodrigo Fre-
sán. Digo hasta el 11 de septiembre, porque 
eso ha cambiado de manera radical. El fin 
de siglo lo vivimos con un desencanto, con 
una escatología juguetona y con bastante 
de pose. Entonces ahí viene esta idea de la 
dispersión (el fin del lenguaje, del mundo, 
de ‘ya no hay esperanza’), y una figura se 
hace  muy importante para entender Si 
volviesen sus majestades y Amphitryon: 
Beckett. En especial, dos de sus obras: Es-

perando a Godot, y lo que sería su secuela 
simbólica, Fin de partida. En la primera 
los dos vagabundos esperan a Godot, que 
nunca llega. En Fin de partida, que es una 
parodia de El rey Lear, ya no están espe-
rando, ya pasó el fin del mundo, es la vida 
después de la vida, que sigue siendo tan 
absurda como cuando se esperaba. 

Amphytrion parece muy pensada, con 
una estructura muy matemática.

Es la novela más lírica que he escrito. De-
cía Bolaño que era una novela escrita con 
tiralíneas, aunque con Bolaño nunca se 
sabía si se estaba burlando o si te estaba 
halagando, siempre fue muy generoso y, al 
mismo tiempo, cáustico. Reconozco que 
es una novela que parece muy controlada. 

Surge de la lectura de una serie de libros 
que me apasionan, especialmente de la li-
teratura del Finis Austriae, que es un espa-
cio-tiempo muy literario. 

En Amphitryon la intertextualidad es 
muy intensa, y va más allá de la litera-
tura, incluyendo el cine. Está El séptimo 
sello de Bergman, el nombre del barón 
Blok-Cissewsky y la imagen de la partida 
de ajedrez. ¿Hay algo de La guerra de las 

galaxias? 

Mucho. Para la estética del cronoto-
po cero, La guerra de las galaxias 
funciona muy bien. Con Fuguet y 
Fresán, pienso que La guerra de las 
galaxias es la épica de nuestra gene-
ración. Es un mundo dislocado, no 
es el futuro. Aunque está mas pre-
sente en el resto de mi obra, cultu-

ral, literaria, pedagógica y académicamen-
te, es un referente sustancial.

La primera parte de Amphitryon tiene 
mucho que ver con La guerra de las ga-
laxias pues se trata de un personaje que 
no sabe quién es su padre. Sin embargo, 
la escena climática del reconocimien-
to—“Yo soy tu padre”—tú la eludes, lo 
cual permite plantear que se trata de un 
melodrama transgredido…

Es interesante, es la primera vez que lo 
veo, pero, es cierto, me parece real. Hay 
un elemento épico, que está tanto en el 
melodrama como en La guerra de las ga-
laxias, como en Pinocho, el héroe que no 
sabe quién es. Respecto al melodrama, 
Amphitryon es una novela de padres e 

“No somos una generación 
desencantada, somos una generación 

sin encanto (nuestros padres eran la 
generación del encanto), descreída, que 

fue educada con la sensación de que 
habíamos llegado después de la fiesta”
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hijos. Prácticamente todos los persona-
jes—Efrussi, Goliadkin, Dreyer—tienen 
una relación conflictiva con su padre. Yo 
la empecé a escribir con la imagen inicial 
de dos hombres, uno mayor, muy elegan-
te, jugando al ajedrez con un joven en un 
tren y, después de publicada, mi padre me 
recuerda una historia que le ocurrió a su 
padre en un viaje de Michoacán a Ciudad 
de México. Mi abuelo fue a buscar trabajo, 
con un poco de dinero que le dieron sus 
padres, y en el vagón del tren se encuentra 
con un hombre muy atildado, quien lo reta 
a jugar, no ajedrez, sino cartas, y el hombre 
le quita todo el dinero que llevaba. Al final 
del juego el hombre le dice al muchacho, 
mi abuelo: ‘le voy a dar un consejo, nunca 
juegue a las cartas con un extraño’. 

En el comienzo de Amphitryon tú des-
cribes un imperio multirracial, donde 
incluso dentro de las etnias hay división. 
Esto produce violencia y que los persona-
jes se separen de su identidad originaria, 
que ha sido un trauma.

Es el proceso de diferenciación del niño 
que provoca rencor, que provoca odio ha-
cia el padre porque lo está apartando de la 
madre…

Eso es Freud y Lacan…

No, recuerda que soy un escritor para ni-
ños, entonces hay toda esta reflexión sobre 
el coco, el roba chicos, el hombre de la bol-
sa, del necesario distanciamiento del pa-
dre, que crea culpa y rencor, lo que a su vez 
al padre también le genera rencor. Eso sig-
nifica que en Amphitryon hay dos modelos 

literarios importantes e inconscientes: pri-
mero, en Pedro Páramo vemos la búsqueda 
del padre que no se va a encontrar, al que 
odia Juan Preciado, el personaje principal, 
quien, a su vez, es Orestes, el hijo que vuel-
ve y quiere asesinar al usurpador de su pa-
dre, pero termina matando a su madre.

En varias novelas de los noventa hay un 
juicio al padre, ¿en Amphitryon tam-
bién?

Sí, definitivamente hay un juicio al padre, 
también al hijo, y, además, un homenaje a 
la madre. Es una novela sin mujeres, pero 
todos los hombres son enfermos y paté-
ticos y la única heroica es la madre: es la 
que se tiene que prostituir—aunque todo 
es ambiguo, eufemístico—, se insinúa que 
es la única que soporta a un loco que está 
coleccionando trencitos. También hay un 
juicio a la figura paterna ausbúrgica, uni-
versal. A la muerte del emperador los hijos 
—Hungría, Austria, etc.—se disgregan. Es 
otra vez, volviendo a la pregunta inicial, 
la dispersión. El hijo se dispersa porque el 
padre está envejecido. El palco vacío del 
emperador—que es un concepto de Ma-
gris—y los electrones enloquecidos del 
impero austrohúngaro. ¿Qué pasa cuando 
el palco del emperador está vacío? La ima-
gen del cuadro del emperador, que está en 
toda la literatura del Finis Austriae, en las 
oficinas públicas, lleno de excremento de 
moscas, es muy importante.
 
¿Y eso que desaparece es la modernidad? 

Claro, porque hay una idea de un vacío de 
ciertas figuras modélicas particularmente 
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en nuestra generación. Es decir, el héroe 
hoy es de pacotilla. Es la diferencia entre el 
Che Guevara, el héroe de nuestros padres, 
y el nuestro, el subcomandante Marcos, un 
Che Guevara virtual. Hay una ausencia de 
modelos y una desazón y un cierto rencor 
porque no nos dejaron modelos, porque 
nuestros padres son padres frustrados en 
cuanto a sus ideales.

Donde está la culpa, ¿en el irracionalis-
mo o en el exceso de racionalismo de la 
modernidad?

En la imposición de las identidades. El im-
perio ausbúrgico duró muchísimo tiempo, 
estaba congregado, pero las identidades 
nacionales estaban ahí. Desaparece el pa-
dre y cada hijo decide disgregarse o dis-
tinguirse y luego surge la época de la crisis 
personal a la par de la nacional. Esa doble 
crisis desemboca en la Segunda Guerra 
Mundial y en la cuestión del Holocausto, 
entre otras cosas. El Holocausto es una ac-
ción basada en la falsa identidad; la violen-
cia en la idea de que la identidad es la raza 
o la nación o la religión o el idioma.

¿Y la sociedad del espectáculo de De-
bord?, tú lo planteas en Amphitryon: el 
espacio ideal para la disolución es el de 
las masas nazis.

Amphitryon y En busca de Klingsor son 
escritas paralelamente. El reto común es: 
vamos a hablar de lo que ha sido el mal en 
el siglo XX, esa era la única propuesta. Es 
casual que Amphitryon haya terminado 
siendo una novela donde hay nazis y que 
Klingsor también lo sea. Lo que no es una 

casualidad es la propuesta: qué fue el mal 
en el siglo XX. Entonces Volpi empieza a 
explorar literariamente y descubre que tie-
ne que ver con el saber, que es el Fausto, 
Thomas Mann, y yo digo que con la falta 
de identidad. Empezamos a reflexionar 
y los dos casos—mal y saber, mal e iden-
tidad—conducen  a la Segunda Guerra 
Mundial.

¿Y por eso citas el libro de Hannah Aren-
dt sobre el juicio de Eichmann en Jeru-
salén?

Es el único libro de no ficción que está 
presente en Amphitryon. El juicio de Ei-
chmann es muy impresionante y además 
muy singular, no es arquetípico. Es muy 
importante cuando él dice ‘Ich bin Adolf 
Eichmann’. Los criminales de guerra, 
como Barbie y otros, dicen ‘yo no soy el 
que ustedes dicen que soy’. Pero en el caso 
de Eichmann es al revés: él afirma su iden-
tidad y quienes dudaron fueron los judíos.

¿Y de ahí sale la idea de la novela?

Que es lo que dice Hannah Arendt, el mal 
como espectáculo, la justicia como espec-
táculo, pero con una paradoja total: que el 
criminal dice sí, soy quien dicen que soy y 
los testigos son los que dudan. Entonces, 
yo me baso en esa duda de si Eichmann 
era en realidad Eichmann para hacer una 
reflexión sobre la justicia y el mal y el ren-
cor.

Uso el término novelas híbridas para 
relatos como Amphitryon, donde se em-
plean los géneros de la narrativa popu-
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lar, mezclado con lo audiovisual, y lo veo 
como una respuesta a esta necesidad de 
pureza que tanto marcó al siglo XX.

Eso es generacional y es muy fuerte. Y 
ahí entra lo de la posmodernidad, lo de la 
hibridación. Finalmente nos forjamos le-
yendo La insoportable levedad del ser, una 
novela híbrida, El Danubio de Claudio Ma-
gris, y La guerra de las galaxias. Hay una 
mezcla desenfadada, una conciencia de la 
impureza del arte y del artista. Es decir, 
ya no está la idea del artista puro, no con-
taminado, exclusivamente literario. Por 
ejemplo, en mis novelas hay mucho cómic, 
Astérix es mi mayor influencia estructu-
ral. Específicamente en Amphitryon, apa-
recen elementos de “El adivino”, donde el 
personaje es un profeta medio Casandra, 
que cuando dice la verdad nadie le cree y 
que de pronto se da cuenta de que sí tiene 
poderes. Dice ‘Va a oler a rayos en el pue-
blo’ y de pronto empieza a oler mal. Pa-
norámix, el druida, hace que sus profecías 
se cumplan. Entonces, tiene una crisis de 
identidad, porque no sabe si es adivino o 
no y nadie sabe. Lo que hay 
es una relativización de la 
verdad brutal.

Respecto a la visión de la 
literatura, tú terminas 
Amphitryon con algo muy 
negativo: “Como quiso 
alguna vez el hombre que me perdonó 
la vida, no tengo más remedio que bus-
car una respuesta en el reino falaz de mi 
propia imaginación, allí donde cada his-
toria y cada palabra conducen irremisi-
blemente a la mentira”. 

Que es la verdad de las mentiras. Cuando 
van a matar al narrador de la última parte, 
qué es lo que le dice Eichmann: ‘Escriba 
esta historia, escríbala porque nadie le 
va a creer’, precisamente, para que nadie 
te crea, escríbela. Entonces, la verdad de 
las mentiras, idea que promueve mucho 
Vargas Llosa, pero también Thomas 
Bernhardt, otro gran austriaco, de un 
escepticismo brutal. También la maneja 
Cervantes: ‘tú siempre estarás mintiendo, 
en la ficción dirás la verdad a través de las 
mentiras’.

¿Por qué escribir sobre allá y no sobre 
acá? ¿Para distanciarse? 

No es consigna, es efecto. La crítica que 
se nos hizo es que los escritores del Crack 
decidimos no escribir sobre México ni so-
bre Latinoamérica. Si juntas los libros de 
los seis o siete autores del grupo—algo así 
como cincuenta—, el noventa por ciento 
son sobre México. Lo que pasa es que los 
más divulgados son los que se emplazan 
afuera. Hay gente además que dice que el 

Crack es un grupo de escritores mexica-
nos que escribe sobre nazis, porque aquí 
dos golondrinas hicieron verano, tres con 
Palou que tiene también una novela sobre 
nazis. Pero hemos escrito mucho sobre 
México, aunque yo soy el que menos.

“Con Fuguet y Fresán, pienso que 
La guerra de las galaxias es la épica 
de nuestra generación. Es un mundo 
dislocado, no es el futuro”
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¿Es la noción de artificio borgeana, la 
idea de la verdad de las mentiras nueva-
mente, que hay que crear una mentira le-
jana para poder hablar de lo próximo?

Espiral de Artillería ocurre en una especie 
de antigua república soviética, pero trata 
sobre la transición democrática en México 
y la invención del subcomandante Mar-
cos—la creación del héroe Eliah Bac en 
la ficción—y la idea de la transición, que 
se pensaba sería mágica, que de pronto ya 
eres democrático y se arregló el mundo. El 
desencanto de la transición, la imposición 
del valor de la democracia, de la libertad, 
por parte de los Estados Unidos o la CIA. 
Entonces, es una novela que ocurre en un 
lugar lejano donde hay submarinos, pero 
de pronto te das cuenta que estoy reflexio-
nando sobre el desencanto de la transición 
democrática en México, pero también es-
toy escribiendo lo que quería, una novela 
sobre submarinos. 

Y haciendo lo mismo con Amphitryon, 
así como me dices que Espiral de arti-
llería es una novela sobre la transición, 
¿Amphitryon sobre qué trataría?

Sobre la identidad nacional, sobre el pro-
blema de nuestra generación, sobre la im-
posición de las identidades y la reacción en 
México. También para decir ‘México ya no 
es, ni nunca ha sido, un país aislado, es un 
país donde la gente se comunica por Inter-
net, que tiene una influencia cultural muy 
fuerte de los Estados Unidos y donde ade-
más hay una desaparición de la figura pa-
terna del presidencialismo, del priísmo, y 
una tendencia a la dispersión, el multipar-

tidismo caótico, que se convierte en una 
democracia mayoritaria. En ese momento 
estaba viendo también—aunque cuando 
la escribí todavía no ganaba Fox, pero de 
alguna forma ya estaba el proceso demo-
crático—una dispersión muy fuerte, tras 
la desaparición de la figura presidencial.

¿Y, en ese sentido, ustedes los del Crack 
se sentían un poco como Efrussi con esa 
identidad fuerte del padre, impuesta?

El Crack es una reacción contra el realis-
mo mágico, que es una identidad falsa. No 
García Márquez, sino los que tomaron el 
arquetipo exótico, Luis Sepúlveda, Laura 
Esquivel, etc., porque Latinoamérica no 
es eso y para demostrar que escribimos 
sobre la Alemania nazi igual que Graham 
Greene lo hizo sobre México y Roberto 
Bolaño escribió Los detectives salvajes. La 
mejor novela mexicana de su generación la 
escribió un chileno, la mejor novela de la 
cristera, Graham Greene. 

Están peleando por un lado contra el 
realismo mágico y por otro contra la lite-
ratura light, ¿también contra McOndo?

No, McOndo es una casualidad. La di-
ferencia de tiempos entre la antología 
McOndo y el manifiesto del Crack es de 
dos meses, sin que hubiera habido nin-
gún acuerdo previo ni conocimiento, es 
casual, lo cual demuestra la legitimidad 
generacional. McOndo sí es muy enfático 
e implica un problema, porque el prólogo 
lo escribe Alberto [Fuguet], y Rodrigo Fre-
sán y muchos de los incluidos en la anto-
logía están en desacuerdo con el prólogo. 
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Pero en este caso es la opinión de Alberto 
y Sergio Gómez.

Yo veo diferencias importantes entre 
McOndo y el Crack...

Sí, ellos están mas bien en el dirty realism y 
con la literatura americana y nosotros es-
tamos más en literaturas europeas, somos 
más borgeanos. McOndo es muy enfático 
contra García Márquez y nosotros somos 
muy enfáticos en que somos grandes ad-
miradores de García Márquez. Sin embar-
go, el origen de ambos movimientos es el 
mismo, una reacción contra nuestros pa-
dres para volver, en el caso del Crack, a los 
abuelos.

Borges es una figura esencial, nadie lo ha 
matado todavía …

Es el inmortal.

¿Cuál es, en este sentido, la genealogía 
del Crack? ¿Latinoamericana?

Sí, latinoamericana y española. Otra vez 
todos los caminos conducen a Borges. 
Está Borges y, desde él hacia atrás, toda la 
literatura europea. Borges hermanado con 
Rulfo, como el gran autor local-universal. 
Luego viene el boom, Fuentes, Cortázar, 
Vargas Llosa, García Márquez; o sea nues-
tros abuelos serían los del boom-. Ahí está 
la herencia visible que se pierde en el pos-
boom y los que la toman son Enrique Vila-
Matas, Javier Marías y Antonio Muñoz 
Molina, entre otros. Es decir, los que leen 
como pensamos que debía haber sido leído 
el boom son españoles. A Onetti lo lee Mu-

ñoz Molina; a Bor-
ges, Marías; Vila 
Matas, a Cortá-
zar, Borges. Y ahí 
queda la herencia. 
Es decir, nuestros 
padres literarios 
son los españoles 
y además los gran-
des lectores de 
Borges y del boom 
latinoamericano 
ingleses, Salman Rushdie y todo su gru-
po. Rushdie es el gran heredero de Gar-
cía Márquez, no es Isabel Allende, e Ian 
McEwan, Julian Barnes, Graham Swift, 
Kazuo Ishiguro. En Italia Tabucci, por 
ejemplo. La herencia del boom que pasa a 
Europa y luego llega a nosotros, se mantie-
ne en México secretamente y ahí están los 
nombres de Bolaño, Piglia y Pitol.

Hablemos de Bolaño… 

Volpi y yo descubrimos a Bolaño un po-
quito antes de que tuviera éxito, lo descu-
brimos como un deslumbramiento, con 
el libro que ahora está siendo difundido, 
Historia de la literatura nazi en América. 
Jorge lo descubre en una biblioteca per-
dida en Salamanca, me dice que es ex-
traordinario, en 1996, el año en que Jorge 
Herralde publica Estrella distante, y ya en 
Los detectives salvajes lo leemos como un 
autor para nosotros muy apreciado. Cu-
riosamente, Estrella distante e Historia de 
la literatura nazi en América son novelas 
de nazis, y las leemos cuando estamos em-
pezando a escribir Amphitryon y En busca 
de Klingsor.

“Es decir, el héroe 
hoy es de pacotilla. 
Es la diferencia en-
tre el Che Guevara, 

el héroe de nuestros 
padres, y el nuestro, 

el subcomandan-
te Marcos, un Che 

Guevara virtual”
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¿Se contactan entonces con Bolaño?

No, nuestro encuentro con Bolaño es ya 
después de la publicación de Klingsor y 
de Amphitryon. Y establecimos una rela-
ción de amistad, de cariño y de admira-
ción, muy complicada porque además el 
gran amigo de Roberto Bolaño es nuestro 
gran detractor, Ignacio Echevarría. Gran 

editor, amigo, de-
tentador, además, 
muy celoso, pero 
Roberto siempre 
estuvo más arriba 
de sus amigos y 
enemigos.

En la cuarta par-
te de Amphitryon 
está el policial. 
Cossini es un clá-
sico detective de 
relato de enig-
ma…

De novela negra. 
Yo fui un devoto 
de Sherlock Hol-
mes, pero se le ven 
las costuras a la no-
vela policíaca, por 
eso admiro más la 
novela negra, en el 

sentido que redime al género policial, pero 
por supuesto está Borges, Chesterton, etc.

¿Se transgrede el policial? Por ejemplo, 
está el detective con su ayudante pero no 
logra resolver el enigma y es encerrado 
en una clínica psiquiátrica…

Piensa en Los detectives salvajes y en Volpi 
‘Voy a escribir una novela policíaca don-
de el asesino sea Watson’: ese es Klingsor, 
y Bolaño: ‘voy a escribir una novela poli-
ciaca donde haya cuatrocientos cadáveres, 
ochocientos detectives y nadie pueda des-
cifrar el caso’. Es la parodia ácida, absoluta 
de la novela policiaca.

Si entendemos el policial como un géne-
ro moderno y como un artefacto que per-
mite mostrar la validez del raciocinio, 
¿en tu novela está lo contrario?: la razón 
no puede pensar el mundo.
 
Sí, y recuerda mi formación católica y mi 
convicción como un escritor que prefiere 
el misterio. Es decir, mi formación y mi 
manera de ver la vida es: hay cosas que no 
podemos explicarnos y que está muy bien 
que sea así. Porque la novela policiaca clá-
sica termina con su resolución, depende 
de su final, y se vuelve olvidable cuando ya 
sabemos quién es el asesino. La reflexión 
que hacen Dashiel Hammet y los autores 
de la novela negra es que el gran texto po-
licial no debe depender de su final y de ahí 
sale Borges con “La muerte y la brújula”. 
Tú sabes la resolución, pero no importa, 
y puedes volver a leer porque el valor está 
en la forma y en los niveles de lectura, en 
que puedes leer un relato policial, metafí-
sico o psicológico. En Plenilunio, de Anto-
nio Muñoz Molina, atrapan al asesino, y 
sabes quien es, pero no importa, la novela 
no depende de eso. Entonces, considero el 
género policial clásico como un subgéne-
ro. Lo que percibo en estas novelas es do-
ble: por una parte homenaje al policial y 
por otra… parodia con admiración, que es 

“La reflexión que 
hacen Dashiel Ha-
mmet y los autores 
de la novela negra 

es que el gran texto 
policial no debe de-
pender de su final y 

de ahí sale Borges 
con ‘La muerte y 

la brújula’. Tú sa-
bes la resolución, 

pero no importa, y 
puedes volver a leer 
porque el valor está 

en la forma”
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tor pueda jugar el juego, si no das las pis-
tas es injusto. Aquí están todas las pistas, 
pero finalmente yo no pongo la resolución. 
Creo que es un poco una relación sadoma-
soquista, si a mí las grandes novelas son 
las que no me han resuelto el enigma, yo 
también quiero hacer lo mismo con el lec-
tor. Parto del punto de vista de que mis 
lectores tienen que trabajar, ser activos, 
participativos y no los premio, porque el 
premio es la duda. Es un lector que tiene 
que ser muy paciente, tiene que ser maso-
quista y tiene que estar dispuesto a todo.

Borges, el gran escritor exquisito exaltan-
do la ciencia- ficción y la novela policial.

¿Por qué la estructura tan fragmentaria 
de Amphitryon?

Porque soy un cuentista, Amphitryon son 
cuentos, mi aliento es de cien metros, 
no de maratón, el de Volpi es al revés, le 
cuesta mucho trabajo escribir cuentos y 
yo cuando escribo cuentos es como Vila-
Matas, los tengo que disfrazar de novelas, 
y cuando trato de escribir una novela, no 
sale. Amphitryon es un cubo. Es este sen-
tido, dos influencias son la trilogía Los so-
námbulos de Hermann Broch, que son tres 
novelas que cuentan la caída del imperio 
austrohúngaro desde tres puntos de vista, 
y El cuarteto de Alejandría de Lawrence 
Durrell, que es importantísimo, la estruc-
tura de Amphitryon es la del Cuarteto. 
Primero se cuenta una historia desde una 
perspectiva, luego otro personaje se refie-
re a lo mismo pero lo cambia totalmente, 
porque lo vio desde otra postura. Es un 
cubo, las cuatro caras y luego las otras dos, 
el escritor y el lector; es la estructura cúbi-
ca de un cuentista. 

Siguiendo con el cubo: en un extremo el 
colofón, firmado por Ignacio Padilla, en 
el otro el lector, ¿me podrías hablar del 
lector como detective?

En la novela detectivesca y policiaca, de 
espionaje, el lector siempre compite con el 
detective para ver si el logra juntar los ca-
bos sueltos. El escritor de novela policial, 
creo yo, tiene una obligación, que es dar 
todas las pistas necesarias para que el lec-
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En la literatura
todos somos pacientes

por Andrés Neuman

—Muy buenas. ¿Usted es el escritor? 
—El mismo. Mucho gusto. 
—Adelante, está usted en su casa. Por aquí. 
—Le agradezco que me haya atendido tan pronto, doctor. Es muy amable. Tiene 

usted una consulta verdaderamente acogedora. 
—¿No me diga? Qué observador. A mí en cambio no me gusta demasiado. La en-

cuentro, cómo decirle, un poco fría. 
—¿Fría? En absoluto: me parece un lugar perfecto para trabajar. 
—¿Para que trabaje quién? ¿Usted o yo?  
—Pues no sé... Me imagino que usted. O yo. No sé. 
—Ajá. Desvístase. 
—¡Pero si ni siquiera me he tumbado! 
—Correcto: veo que tiene método. Túmbese, entonces. Y desvístase. 
—De acuerdo, de acuerdo. Hoy en día todos los médicos son iguales. No se toman 

su tiempo. Apenas reflexionan sobre lo que ven. Auscultan y al siguiente. 
—No me parece el mejor momento para discutir esa cuestión. Y tampoco lo veo a 

usted en situación de exigir mucho. Pero permítame puntualizar que, con los tiempos 
que corren, lo difícil es encontrar pacientes especiales. Es normal que uno vaya deprisa: 
todos cuentan lo mismo. 

—¿Qué?
—Hombre, yo qué sé. Que si el amor se va pero siempre vuelve, que si asesinan a 

alguien pero el plan se complica, que si hay que rescatar a una princesa...
—No, no. Digo si qué: si me desvisto ya o qué. 
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—Ah, sí, perdóneme. A veces me distraigo. Eso me pasa por darles conversación a 
los pacientes. En fin. Ahí tiene la camilla. 

—Hace un poco de frío, de repente... 
—¡Ah! ¿Lo ve? ¿No le decía yo? 
—Qué bien, doctor. Parece que nos vamos entendiendo. 
—Eso ya lo veremos. De momento, quítese la ropa. 
—Vale. Pero dése la vuelta. 
—Vale. Pero no me entretenga y vayamos al asunto. 
—Ya está.
—¿Ya está?
—Sí, doctor.  
—¿Podemos empezar, entonces? ¿O todavía quedan más introducciones?
—No, doctor. Creo que ha estado bien así. Crear un mínimo de expectativa es im-

portante, pero más delicado aún es no caer en la retórica. Yo diría que el clima está 
razonablemente conseguido. Ahora podemos pasar a exponer el asunto. 

—Muy bien: ¿cómo se siente? 
—No me haga esa pregunta tan directamente, se lo ruego. 
—Debo hacérsela. 
—Sí. Pero es incómoda. 
—Pues lo lamento mucho. Es mi papel.
—Dolor. 
—¿Cómo dice? 
—Dolor. 
—Explíquese. No puedo adivinar sin más. Tengo que conocer los detalles. 
—No estoy seguro de que sea pertinente, doctor. Al menos, desde un punto de vista 

estético. Sé que hay autores prolijos. Yo me considero más bien tenso, contenido. 
—Si lo suyo es tensión, entonces el problema podría ser arterial. Si es contención, 

habría que revisarle los riñones. 
—Doctor, permítame decirle que detesto que me simplifiquen. 
—Pues será culpa suya. Explíquese mejor. 
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—Un dolor, le decía, un dolor sin fronteras. De tierra a cielo, desde el mar al de-
sierto. 

—Continúe, por favor. 
—Oh, preferiría no hacerlo. Temo que no se me entienda. 
—Eso les pasa a todos. Créame. 
—Sí. Pero yo soy yo. 
—¿Pero no estábamos en que su dolor no tenía fronteras? 
—Veo que presta usted atención a lo que digo, doctor. Eso me consuela.
—Además, eso de que usted es nada más que usted habría que pensarlo. 
—Yo quería decir más bien que soy una frontera, que uno es una frontera. Pero a 

la vez, o quizá por eso mismo, el dolor nos une. El dolor es la línea de contacto, el punto 
de sutura.

—Es curioso. Ahora habla usted como un médico. 
—Eso es normal, doctor. Forma parte de la consulta. Tengo alguna experiencia. 

Tarde o temprano, sucede. Me transformo, me asimilo. Yo era yo, uno es uno, hasta que 
llega otro, llega usted por ejemplo, y entonces usted ya no es el otro sino que en cierto 
modo se convierte en yo mismo. Al fin y al cabo usted también piensa que es solamente 
usted, y en esa mismidad estamos todos, tanto yo como usted, o viceversa. 

—Ejem. Me deja usted perplejo. Aunque lamento anunciarle que está a punto de 
enredarse. Se trata de una patología bastante corriente, sobre todo durante el desarrollo 
del relato. Y le recuerdo que allí fuera tengo a muchos pacientes esperando. No tenía por 
qué atenderlo a usted. Fue sólo simpatía, o intuición. Pero todo tiene un límite. 

—¡Exacto! Suscribo la idea, doctor. Todos tenemos un límite. Y, como iba dicién-
dole antes, ese límite nos une...

— ...Nos une y nos separa. 
—¡Exacto! Precisamente ese es el problema. Cuánta razón tiene, doctor, cuánto lo 

admiro. 
—Bueno, en fin, muchas gracias. No creo que sea para tanto. 
—¡De ninguna manera! Es usted extraordinario. Siento que estoy en las mejores 

manos. Cualquier elogio es parco. 
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—Caramba, me abruma usted... Sí, por qué no reconocerlo: son ya bastantes años, 
uno lee bastante, conoce muchos casos... Ejem, ¿le parece que prosigamos? 

—¿Proseguir con qué...? ¡Ah! Encantado. Pero no me malinterprete, doctor. La di-
gresión era oportuna. Íbamos demasiado rápido hacia el desenlace. Una cosa es la efica-
cia, y otra bien distinta es la pobreza de recursos. 

—Si usted lo dice. Al fin y al cabo es su salud, no la mía. 
—No crea. 
—¿Cómo dice? 
—Lo mío, y no se extrañe, puede llegar a ser bastante contagioso. 
—No me diga. Pues le confieso que ya casi adivino toda su historia clínica. 
—No se imagina el alivio que me da escuchar eso. ¿Entonces tengo cura? 
—Bueno... Ejem...
—¿Entonces no tengo cura? 
—Verá, sería mucho más útil que nos refiriéramos al mal, antes que a los remedios. 
—¿El mal? Un mal enorme. Todo el mal que nos cabe. El de cualquiera. De tierra a 

cielo, créame. Desde el mar hasta el desierto. E incluso le propongo una variante: desde 
el pez hasta la duna. 

—Ya lo tengo: ¡metonimia! 
—¡Doctor, es usted un ser sensible! Y todavía hay más. Escuche: siento un dolor 

aquí, en el centro de la garganta, que se expande nadando y escarbando. Unas veces for-
ma olas, otras veces acumula arena. Si acumula arena, uno termina, ¡oh!, recluido en un 
castillo; si se han formado olas, el final nunca difiere demasiado de ahogarse. He ahí mi 
tragedia, ¿me comprende? He probado con todo: invitar al ahogado a cenar al castillo, 
obligar al rey a nadar hasta una isla, insinuar que los náufragos se salvan, simular que 
los peces se ríen como niños. Pero nada: el dolor sigue ahí, donde estaba al principio. Y 
entonces, volviendo al principio...

—No siga, se lo ruego. 
—¿Pero por qué, doctor? Me notaba inspirado. 
—Pues mejor espire. Y relájese. Si le soy sincero, ya comienzo a sentir unos dolores 

aquí, en el costado. 
—¡Eso es algo magnífico, doctor! 
—Puede ser. Pero mejor se viste y que pase el siguiente. 
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Hacía frío pero murió de tristeza.
Por esos días dijeron en la radio que la primavera se había adelantado dos semanas, 

aunque tuve que arder la chimenea todavía durante muchos días.
—Chavelita, traiga por favor unas medias de lana —me ordenó doña Matilde, quien 

arreglaba todo para la siesta del maestro, hábito que el anciano había adquirido en el 
Liceo de Temuco, muchos años atrás. “¡5 minutos! Prepararé el verso del crepúsculo”, 
recordé decir al señor cuando se retiraba a su descanso de media tarde, que cada día se 
prolongaba por más tiempo.

En eso pensaba yo cuando regresé al estudio; ya estaban las persianas cerradas y la 
lámpara lista para apagarse. El maestro descansaba con los ojos cerrados, sentado en su 
sillón rojo, ese del respaldo que se reclinaba hasta donde su espalda encontraba la paz. Su 
respiración era serena, triste. Pensé que ya estaba dormido y me acerqué a doña Matilde, 
que le acomodaba las piernas en el escabel.

Sin hacer ruido, le entregué las medias a la señora. Ella le tomó los pies al maestro 
con mucho cuidado, como si fueran bebés, gemelos prematuros necesitados de mucho 
cuidado. Lo atendía no con esmero ni obligación, era puro amor; lo atendía con fe.

La señora intentó ponerle la primera media y el maestro abrió un ojo; por un mo-
mento me miró; cuando me reconoció abrió el otro y vio a doña Matilde practicando su 
religión.

—¡Ay, amor mío! Esas medias no calientan; esas son para los días largos —dijo con 
una voz firme que parecía acariciar a la señora—. ¡Las medias rojas! Esas sí templan en 
septiembre.

Luciérnagas

por Adolfo Vergara Trujillo
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Doña Matilde me lo ordenó con la mirada y salí enseguida. Subí la torre y encontré 
las medias en la cómoda del dormitorio; estaban igual de viejas, con sus agujeros re-
mendados tantas veces y tantas veces vueltos a retoñar. Olían mal, pero ya no admitían 
el agua y el jabón. Tenían casi 25 años; el maestro las había traído de Rusia, obsequio de 
un poeta.

De regreso, abrí la puerta del estudio y me encontré con la penumbra. Alcanzaba 
a distinguir el sillón ya reclinado y la silueta de doña Matilde a un lado del señor. Quise 
acercarme deprisa, sin hacer ruido, y tropecé con una mesa. No hice mucho escándalo 
pero escuché el susurro de la señora.

—Déjemelas aquí, Chavelita, muchas gracias.
La señora me pidió que le echara el seguro a la puerta y me recordó llevar el té en 

20 minutos. Fui a la cocina y puse a hervir el agua a fuego lento. Me entretuve un poco 
guardando los enseres mientras Clarita, protegida de la familia, terminaba de lavar los 
tan pocos platos que se usaban en la casa por aquellos días. La niña comenzó diciéndome 
algo, cualquier cosa, acerca de su hermano Aldo; miraba hacia la ventana y de tanta luz 
que se le metió por los ojos se le reventaron en llanto.

—No aparece, Chavelita —me dijo sollozando—. Ya son cuatro días.
Quise decirle que tuviera esperanza, pero el gentío que desde el martes anterior 

había entrado y salido tan deprisa de la casa, y los comentarios que alcanzaba a escuchar 
cuando ofrecía el café que nadie aceptaba, me hacían pensar mal. No le dije nada. Sólo 
me acerqué y le apreté un hombro, pero ella no estaba más allí; se encontraba lejos, llo-
rando entre risitas de otro tiempo, de otro lugar. Ya no había platos sucios qué lavar, pero 
el agua del fregadero seguía empapándole las mangas del suéter hasta los codos.

Partí una manzana en cuatro y luego cada trozo en tres. El maestro decía que no 
había nada mejor en el mundo para avivar la esperanza. Acomodé la fruta en un platito 
y se lo dejé a Clarita en la mesa.

La tetera chifló. Miré el reloj y ya era hora. Preparé las tazas con cocos de hierba-
buena y salí con todo rumbo al estudio. Doña Matilde abrió la puerta cuando iba a tocar. 
No me dejó entrar pero me fijé que la habitación ya estaba llena de luz, con las persianas 
corridas de nuevo. Pensé que el maestro estaría estudiando el arte de los pájaros con su 
catalejo sobre la lejanía del mar, pero no; había demasiada bruma. Lo vi sentado en su 
mesa, escribiendo a mano sobre papel rosado.

—Yo sirvo el té, Chavelita —dijo la señora—. Si viene alguien pídale que espere por 
favor. Doña Matilde entró al estudio y se encerró con el maestro.
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Nadie visitó la casa ese día y los señores se retiraron a descansar poco después de 
las ocho. Yo me acosté más tarde, pero no pude dormir. Hubo ruidos en la noche, fríos, 
de esos de la tristeza; parecía que la Medusa y la María Celeste se lamentaran en la oscu-
ridad. Ya en la madrugada, pasadas las tres, escuché sonar el teléfono. Al poco rato sentí 
a Doña Matilde abriendo la puerta de la cocina. Me asomé discreta y vi a un señor alto, 
bien vestido, de acento español; parecía preparado para un viaje largo. Apenas cruzaron 
dos palabras y la señora le entregó un sobre grueso, pesado; la verdad no vi lo que era, 
pero me pareció un paquete de hojas de papel rosado.

El día amaneció muy normal. Antes de las ocho ya estaba yo desayunando con 
Clarita, que tenía los ojos hinchados; parecía que el mal pensamiento le había pegado de 
nuevo durante la noche. Le partí una manzana sin decir nada.

Después del mediodía llamaron a la puerta. El doctor visitaba al maestro a petición 
de la señora. Luego de un momento subí la torre con un vaso de limonada para el médico, 
quien le recomendaba reposo absoluto al señor. Miré al señor y se veía mal, aunque no 
precisamente enfermo.

Salí de la alcoba y al poco rato me llamaron para encaminar al doctor a la salida; 
pero apenas cerrando la puerta vi bajar las escaleras al maestro apoyado de doña Matil-
de.

—Comeremos en el estudio, Chavelita, si me hace favor —dijo la señora.
Esperé a que terminaran de bajar y los seguí hasta el estudio. El maestro refunfuña-

ba algo, pero no supe qué; se lo decía a su mujer al oído y ella asentía con la cabeza.
Me adelanté a abrirles la puerta.
—¿Entonces? —habló el maestro.
—Sí, mi vida, sí —le contestó doña Matilde—. Chavelita, traiga por favor una bote-

lla de vino.
—¡No! —dijo el señor—. No una botella de vino. Por favor traiga un Albuñol del 

36.
Doña Matilde me hizo una seña condescendiente mientras entraban al estudio. El 

maestro seguía hablando, pero en monólogo, como si se recordará algo a sí mismo.
—A Lorca lo fusilaron en el 36... —alcancé a oír antes de que la señora cerrara la 

puerta.
Llevé el vino al estudio y el señor se empeñó en abrir la botella él mismo. Comieron 

ahí y en nada cambió la rutina del día anterior: las medias rojas, el té de hierbabuena, el 
hermano de Clarita, doce trozos de manzana.
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Cerca del crepúsculo sonó el teléfono. Me apuré a contestar pero el grito de Clarita 
me detuvo; la criatura salió corriendo de la cocina.

—¡La guardia! ¡Llegó la guardia!
Todo pasó muy rápido. Me iba a acercar a la ventana cuando golpearon como nun-

ca la puerta de la casa. Me apresuré a abrir pero Doña Matilde dijo que ella misma lo 
haría. Clarita entró al estudio buscando quizá la protección del maestro. Yo caminé 
detrás de la señora, quien me miró por encima del hombro sin dejar de andar con su 
paso distinguido, del mismo modo en que lo hacía durante las recepciones. Esperé su 
instrucción para atenderla de inmediato pero nunca despegó los labios.

Doña Matilde abrió la puerta y encontramos un agente de abrigo color rata y an-
teojos oscuros. Detrás de él estaba un oficial del ejército y una veintena de soldados 
armados.

—Requiero la presencia inmediata del ciudadano Neftalí Ricardo Reyes Basoalto. 
Esta orden militar acredita legalidad.

—El maestro está enfermo —respondió la señora.
—El ciudadano no necesita salir —dijo el agente con un tono de voz que pareció de 

cobre. Empujó a doña Matilde y entraron. Tomé a la señora de los hombros y la replegué 
a la pared para que el tropel no la tirara. Los soldados se dispersaron por toda la casa; se 
metieron a la cocina y al comedor, a la sala; otros tantos subieron por la torre, regando 
las conchas marinas a su paso; se escuchaba el correteo abriendo y cerrando puertas. La 
señora comenzó a sollozar; era un llanto sordo, discreto, sólo para ella.

Un soldado gritó desde el estudio y la señora corrió donde el maestro. La seguí y 
entramos antes que los oficiales. Clarita estaba llorando, hincada a los pies del señor, 
agarrada de su mano. Doña Matilde, entera de nuevo, se paró detrás de él y le puso las 
manos sobre los hombros; le frotaba el cuello y las orejas de forma extraña, como si qui-
siera darle recuerdo al tacto.

El agente entró y los soldados se formaron en valla, haciendo un pasillo para que 
avanzara hasta el maestro.

—¿Neftalí Ricardo Reyes Basoalto?
—Soy Pablo Neruda —dijo el poeta.
—¿NEFTALÍ RICARDO REYES BASOALTO? —gritó.
—Soy Pablo Neruda.
Doña Matilde abrazó a su hombre por el cuello, fuerte, tan fuerte que pensé que lo 

quería ahorcar. Le susurró algo al oído y los ojos del maestro se ablandaron.
—Soy Neftalí Ricardo Reyes Basoalto. ¿Quién me busca?

82      Narrativa

Pterodáctilo_5[2].indd   82 9/15/2007   2:00:02 PM



—El gobierno de la República de Chile —respondió el agente.
El maestro volvió a encenderse.
—¡En Chile no hay república ni gobierno!
—Está acusado de conspiración.
El maestro enderezó el respaldo de su sillón y se relajó los pantalones. Las medias 

se asomaron con todos sus hoyos. El agente miró los pies del maestro y le apareció de 
pronto una sonrisa imposible para su rostro.

—Le ordeno que me entregue todo lo que ha escrito.
—¿Todo? —preguntó el maestro arqueando sus cejas.
—¡AHORA!
El maestro alejó a doña Matilde y se levantó de su sillón sin ayuda. Rojo de coraje, 

sin fuerzas, abrió a empujones una de las filas de soldados. Llegó hasta la pared de los 
libros y se dirigió a un rincón; tomó tantos libros como aguantaban sus brazos y caminó 
lentamente de regresó hasta el centro del estudio, tirándolos al suelo. Anduvo el camino 
cinco o seis veces más del mismo modo, a veces desparramando en el camino algunos de 
los más de cincuenta volúmenes que escribió durante su vida. Cuando terminó, regresó 
a su sillón. Estaba exhausto. Lo colorado de su cara había bajado hasta tomar el amarillo 
de la tristeza.

—Eso es todo —dijo el maestro.
El agente se acercó al montón de libros en el suelo y levantó uno. Lo abrió en cual-

quier página y leyó. Su media sonrisa volvió a dibujarse bajo los anteojos oscuros.
—Entregue lo que haya escrito en contra de la República.
—Puede comenzar juzgando ese libro en sus manos —dijo el maestro—. Así le 

quedarán sólo unas 15 mil cuartillas más.
El hombre del abrigo caminó lentamente hacia la chimenea y arrojó el libro; luego 

salió del estudio. Fue cuando el militar al mando de la tropa dio la orden. Los soldados, 
acomodándose la correa del fusil sobre los hombros, cargaron con los más de 10 mil 
libros del estudio, lo mismo que las notas, hojas sueltas, apuntes y cualquier cosa que 
fuera de papel. Aventaron todo en el patio del mástil y formaron una montaña.

Eran más de las nueve, pero esa noche la oscuridad no llegó a Isla Negra.
El maestro, apoyado en su mujer, se quedó tan triste asomado a la ventana, frente al 

reflejo alumbrado de su rostro en el cristal.
—Mira, Matilde, corazón, cómo arrulla el viento los papelitos encendidos. Parecen 

luciérnagas. ¿Te fijas cómo se apagan en un momento luego de arderse todos? Debe mi-
rarse hermoso desde lejos, ¿no crees, Matilde? ¿Mi amor?

El maestro sonrío. Lloraba pero, pudoroso, fingía rascarse la nariz.
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3 
de España 

David González (Gijón, 1964)
Daniel Lázaro (Málaga, 1970) 
José Mascaraque Díaz-Mingo (Toledo, 1946)

  ×

3
     
     de Perú 

     César Ángeles L. (Lima, 1961)
   Victoria Guerrero (Lima, 1971)
    Róger Santiváñez (Piura, 1956) 
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                   David González
EL DESGUACE
 
 Hay que llamar a un timbre
y esperar a que venga alguien
y te abra la puerta. Luego,
 con el humo en contra,
 hay que bajar unas escaleras.
 Abajo, a la derecha, los servicios.
 Entro en el de señoras
y me hago una raya, la última.
 Dos escalones más todavía
y ya la mesa de billar, de carambolas,
 los reservados a media luz
y  una ridícula pista de baile
 con una bola de discoteca
 con espejitos del color de la plata.
 Me hago un hueco en la barra
y pido Bacardy con Coca Cola.
 Hace un calor abrasador,
 húmedo
y pegajoso, tropical,
 como la música que está sonando:
 cumbia, salsa, merengue, vallenato…
 Son cerca de las siete de la mañana
y la gente no hace más que sudar
y esto, este garito quiero decir,
 no es más que un bosque de pollas.
 Apenas se ven tías
y de las pocas que se ven
 las más potentes están ya con alguien
y las otras, el resto, como sino existieran,
 mejor olvidarlas, ¿o por qué te crees sino
 que a este pub le llaman el desguace?
 Pero me fijo en una de negro
 que hace como que está bailando.
 Zapatos de aguja, medias de rejilla,
 el pelo por la cintura y la piel blanca.
 Entonces, el borracho que tengo a mi lado me dice:

                 3  ×  3      89

© Xisco Bonnín

Pterodáctilo_5[2].indd   89 9/15/2007   2:00:03 PM



 ¿La ves? ¿Ves a esa tía? ¿La estás viendo?

 No estoy ciego, le contesto secamente.

 ¿La conoces?, me pregunta.

 Es la primera vez que la veo, le digo.

 Mejor, me dice.

 Mejor por qué, le pregunto. ¿Qué pasa con ella?

 Nada, me responde. Que mató a su marido.

 Te estás quedando conmigo, ¿no es eso?

 Soy policía, me confiesa.

 Entonces qué haces que no la detienes, le digo.

 No apareció el cuerpo.

 Aprovecho que ponen una lenta
y en menos que se piensa la saco a bailar.
 Pero no hay química entre nosotros.
 Su piel, al tacto, resulta demasiado fría.
 Responde a todo con monosílabos.
 Mira para todas partes menos para mí.
Y si yo ya bailo mal, no te quiero contar ella.
 
 ¿Qué?, me pregunta luego el policía. ¿Hubo tema?

 Tenías tú razón, le digo. Es una asesina.

 No te lo habrá dicho ella, ¿eh?

 No, le digo. Lo sé por otra cosa.

 ¿Qué cosa?, me pregunta. ¿Por qué?
 
 Porque no suda.
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César Ángeles L.
ORACIÓN POR ABRAHAM VALDELOMAR

Amado hermano,
tú que quitas el pecado del mundo

que estás sentado a la diestra
y siniestra

del padre y el Amauta
no nos dejes trajeados de mentira

en esta herida tierra
de pallares y catetos

Líbranos de todo bien menor
y si es verdad como sabemos
que al navegar con desnudos

pies
sobre el oce ano de una ciudad corrupta

venciste
haz que tu ombligo sea estrella
y que Baco alumbre nuestros

viernes santos
para no echar tierra ajena

a tu memoria

Sabes bien estando arriba
como estás

que en Palacios se Conciertan
traficantes de culebra

a quienes tú y tu palabra
dejaron mortalmente heridos en el Jirón

¡Desnudo Valdelomar!
¡Arráncate las últimas flores

y polifemo muestra nos
tu sexo erguido

para asaltar el cielo!
¡Tú que hablas bis a bis

con César Abraham y con
José María,

no nos dejes caer en la tentación
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de olvidar tu alma!

¡Líbranos de ir sin cuerpo
sin lluvia

por la vida!
Y rodea con tu lengua

nuestras piernas
para andar erguidos sobre el mar

como hiciste mago en plena dictadura
antes que empezara la lucha final

¡Oh, joven poeta y eterno
que entre árboles nos miras,

tan en blanco y negro,
no veas sólo nuestras faltas!

Y en la cromática mañana
cuando cante para siempre el Carmelo

has de estar tú y José Carlos,
entre tantos,

sobre clásicas tumbas
de un viejo cementerio ya vencido

y abierto

Tú que quitas el afeite
y los perfumes baratos de esta

Ciudad en Rüinas,
líbranos de todo mal
y con húmeda piel,

mirada inmarcesible,
concédenos comer tu cuerpo,

beber tu sangre
Que sea esta poesía

la alianza nueva y eterna
en la que nos hemos de reencontrar

y que hagan esto en conmemoración tuya,
nuestra,

por los siglos de los siglos,
camarada,

Amén 
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Daniel Lázaro

LA NOCHE SOBRE EL MAR

Cuando se oculta el sol detrás del horizonte
subo siempre a cubierta. Y encuentro allí la paz
que me ha negado el día. Se me olvidan de pronto
los caprichos del viento, las cansadas maniobras,
la inquietud repentina de una vela a lo lejos, la fatiga
de remar... La noche me descansa, como también
al mundo. ¿No es acaso la noche el reposo del cielo, 
el sueño de la tierra fatigada del día,
de los surcos que abrimos en su piel arrugada, 
del peso de los mares, de su esfuerzo de sangre 
hacia las viñas, hacia el trigo, hacia las copas más altas
de los árboles? 
  La noche sobre el mar,
qué inexplicable emoción, qué espectáculo lento. 
Un orden se adivina en la quietud apacible, 
en esa rara armonía que lo concierta todo, 
y uno siente que fluyen corrientes misteriosas, 
que anónimas presencias le rodean 
de seres impalpables. Va creciendo el silencio, 
resplandece la luna en las tranquilas aguas,
cabecea la nave amablemente,
y en cada cosa que existe se puede ver
la belleza.

De Nuestro mar y sus emporios (2004)
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Victoria Guerrero

Hace tres años que llevo de la mano a mi hijo no nacido 
Medio estúpido el pequeño caminaba tembloroso 
aturdido por la piratería
estereofónica de 
  Galerías Brasil

Si estuviese medio vivo tendría un corazón de sapo como su madre
que no sabe hacia donde más saltar 
y se hincharía como un enorme zeppelín
para luego arrojarse 

100km/h
         (río abajo)

hasta quedar hecho trizas
con más suerte quizá logre caer en este mar contaminado
 con el que he intentado hacer todo este tiempo 
  un poema
la triste balada del porvenir
que tanto le gusta a Jerónimo

Esposo (o ya Ex)
 repito otra vez
¿Es este el hijo que quieres para ti?
¿Un cursi al que hay que enseñarle a chapotear en los océanos?

Pero Cuidado
también es fuerte mi hijo
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mucho más fuerte que la ola arenosa de un mar embravecido
Y cuando se enoja 
  No quisieras verlo 
No te gustaría (Ni yo misma lo puedo mirar a los ojos sin cegarme ante su belleza)

Se eleva como un Sol rojísimo
  Y pasa quemando el horizonte
A duras penas podrías verle el rostro
  
Ah el condenado cómo chilla y hace pataleta desde lo más profundo
Tanto que los punks postpuks y indies han subido el volumen 
  de sus equipos de sonido
  para opacar su grito de cadáver peruano tibiecito

No Nadie nos ha querido oír
Ni siquiera tú 

Aquí el poeta Ramírez Ruiz explica más claramente:

Tú  clase pujante /Yo  burguesa de medio pelo
Tú  miembro de la cofradía del Niñito/ Yo  poemas cursis
Tú  Tarkowsky  Jodorosky y todos los que le siguen/Yo  operación anual y aparatos  
       de tortura

Tú     mitología  libros de historia tu madre exigiendo
dinero llantos de tu amante en Boston / Yo          mi madre mi abuela loca la terapia  
     un amante en prisión etcétera

Yo pateando puertas rompiendo ventanas/ Tú haciendo maletas entrando solo a un viejo 
cine 

Y sin embargo, hubo que colocar entre tú y yo 748 kilómetros 
 una música estridente y este hijo
sí este hijo
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José Mascaraque Díaz-Mingo

IN MEMORIAM
A mi padre

 Aunque la brisa que se cuela por la ventana
le acaricia las sienes
el rumor de las hojas
de las plantas del corral
ya no tiene audiencia en los oídos
ni los sollozos resonancia
en el corazón otrora enamorado.
Por más que el insecto poliniza el rosal
con la frágil ley de la belleza
el torbellino de los siglos
devuelve al polvo lo nombrado
hasta la abolición de todos los vocablos.
Pero hete aquí que mientras las raíces
se ahondan en el terrón
y nace el tallo con hojas y con flores
un eco planetario salmodia el idioma por venir
a la espera del día impronunciable.
Entretanto, oh muerte,
tu nombre mortal
es el silencio sepulcral
de todos los nombres...
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Róger Santiváñez
 

PSYCHOMACHIA
 
Juventas está en el jardín y Eld afuera
The Earthly Paradise, the garden east of the sun
And west of the moon
                                    Sidonius Apollinaris
¿Cuál es el significatio de estas ficciones?
Extraños y brillantes lugares
Por él descritos & no realidades morales

El efecto de la luz & del agua in
The Epithalamium Ruricio et Iberiare
                                                            Model of Pulinus Nolensis
De Nuptiis, damnosa hereditas
Some understanding of the seed was necessary for
The appreciation of the flower
                                                Aeternae Notions
Gramática de Venus

Briscelim sinus Armoricus, Turonia vastem
Ardaniam silvam Gallicus orbis habet

A través de bosques felices con sinuosas sierpes
En las muchas corrientes de un río fabuloso
Arborescentes raíces caen con sonido susurrante
                                                                              Lympha Fugax
The miracle of sight
Natura desciende hacia las madres
Physis / Theory / Practice / and Urania
And with her
                      Natural Love
The proper relations of masculine and feminine
Fronteras de mesura
                                  Confessio Amantis
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Carlos Barbarito

Habla solo cada noche.
Sabe que hablar solo trae una sed
que el agua no sacia,
pero no hay otro modo de hablar
cuando de cada árbol
queda apenas una corteza seca
que ya ni espera la piedad del rayo.
Habla sin predecir verdad,
sin augurar calamidad o abundancia,
sin atender al significado de cada palabra,
hablar por el hecho de hablar,
de decir algo, no importa
si nuevo, frágil, macizo o fósil.
Pero, lo sabe,  no hay otro modo de hablar
cuando todo fuego es remoto y ajeno
y queda nada más que ceniza
en la que se hunden
viejas noticias de soles, de hogares, de lluvias…
 

 
Anduvimos juntos entre pequeñas hogueras
que ardían en medio de la noche. Pero
eso fue antes de que el agua se tornase roja
y algunos encontraran lascivia o castidad
sólo en la muerte. Un hijo se asomó
por entre los muslos y  ofreció el Mar y el Libro.
Pero eso fue antes de las raíces
a flor de tierra y los tallos sepultados,
el súbito relámpago que a nadie contiene
y a nadie perdona. Alguna vez
fue abierto el hasta entonces obstruido pasaje
hasta una alta sombra siempre encendida. Pero
eso fue antes de la peste agazapada
en ruedos y escotes, del derrumbe
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de la primera estrella, la última de las casas.
Eso fue antes del coro de las piedras,
de la gran fisura por donde escaparon
caminos, ciudades, ríos y animales.
Dijeron cincel, porte, cuello, fábula,
y también nardo, cenit, helecho,
y rocío, música, rueda, eco. Pero
eso fue antes del silencio y la ceguera,
de los seis toques a las puertas,
del repliegue de lo conocido
hacia una hora que nunca en hora comienza
y siempre, puntual, bajo escorias, concluye.

Oí del polvo, del encierro,
de la marca en el costado de la noche,
del último arpegio contra el muro
despintado. No supe
quién se equivocó al diseminar
la ceniza, quién
detuvo la rueda en el preciso instante
del deseo, quién enloqueció
ante las grandes aguas en fermento.
Vi, sí, al imán
extraviarse en medio de la corriente,
a la mujer perder su olor
y su sexo, a la tierra endurecerse
al paso de hombres y bestias.
Hasta aquí, el perdón atado,
la luz sin su chispa,
el fruto despojado de cantidad,
de verbo, y lo alguna vez prometido
ahora soga, llama fría
que a todo desnutre
y retiene. Hasta aquí,
la cura inútil,
la quilla que se sumerge,
ningún sueño, acaso apenas uno:
una lejana orilla que se desvanece.
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Raúl Bueno

COMENTARIOS A UNOS ARTÍCULOS DE
Y A UN VIDEO SOBRE DALÍ, EL PEZ,
EN CLAVE PARANOICA

Dalí es un espantajo,
tiene un sebo en la nariz,
pero no se mueve como un pequeño oso.
Es un pescado de ambigüedad de lata,
sin mar, sin ojos, sin mamíferos.
Es un pez que conoció el olvido,
se quitó las gafas y se orinó en el cielo.
Pero es un pez, no un rostro,
ni un minúsculo hipocampo,
y lo más bello es que es ciego.
Pobre, nació ciego y se ha creído un vidente,
nació pez y se ha creído un hombre,
nació leproso y se ha creído santo,
nació de lado y se ha creído un pincel.
Lo han llamado a subirse al escenario
y está a punto de comerse de rabia 
el quiste al hígado de la más vieja lavadora.
Así es Dalí, una arquería sin flecha alguna
con un sapo haciendo guardia.
La bañera de mi tía colmada de serpientes.
No me gusta Dalí, su poncio pilatos ni su tabaco,
pero amo las pinturas de Gala.
Lo veo en la noche fofa comiéndose el ombligo de su madre,
lo veo matando a su padre y huir montado en un cisne decrépito.
Pero Dalí sabe pintar la naturalidad de la muerte
sin artificios: un país de materias luminosas y arrinconadas.
Ese es Dalí: un vástago de la sal a veces,
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un pez sin ojos, sin mar ni savia;
pero un pez que respira al óleo,
un pez mordido por la salmuera
y colgado del cordel de abejas
que rodea la dulzura de las putas
en las calles molidas por el viento.
Tengo vidrios en los ojos,
tengo una campana en mitad de mi vida.
Sé que Dalí tuvo miedo,
sé que el hambre le hizo cosquillas
en la aleta herida,
que solía apoyar en su mesa de corales.
Quiero entrar a las cuevas de Altamira,
donde Gala anda desnuda. 
Eras fea, Gala, un simposio de hormigas aladas
dormía en tus ojos.
Eras fea pero maniática.
No sé cómo entraste a herir mis costillas.
Hubiera querido conocerte
para grabar en tus senos y en tus caderas estas palabras:
“Dalí ha muerto de una hipertrofia en el espinazo 
atrapado en la red de un pescador ebrio”.
Traigan mis anzuelos y arrójenlos a Gala,
que este comentario a las muertes horribles de los peces,
a los dalís que no son delfines,
sino oscuras esporas marinas,
sirva de lengua entrañable a sus artículos.
He dejado estos versos como testimonio 
de paranoia
sobre un pez de secas y repelentes escamas
que devoró por años a una sirena. 
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Héctor Rosales

LA(R)VA

Sin mediar modelo, aunque con visos
de rumor antiquísimo, he oído rezar
en el fondo de algunos volcanes extinguidos.

Escorados haciallí, los ángeles entendían
sin extender traducción. Taimados, seguían
mostrando haciabajo cálices desprovistos
del alivio, herencias
que la lava había rechazado.

De El manantial invertido (1994).

DECLARACIÓN DEL ASESINO DE LA RISA

Pedí perdón. En aquella estancia todas las paredes
fueron escritas. (Trazo negro, turbulento,
de rojizo sabor a urgencias). Irredento en la captura

pedí perdón a la efigie aniñada que los globos
elevaban. A los persuadidos del prado perpetuo
nacido de amapola y ruiseñor. A los que sacudían
la mañana examinando si un sol seguro sonaba dentro.

No hablaría más. Lisiado por sílabas impropias,
pésimo huésped de mi culpa, aserrado, quedé
escuchando al que dictaba tras mi nombre.

De El manantial invertido (1994)
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•

Pues no hay vida completa, excepto las pequeñas,
que como esferas ruedan y se pierden.

Emily Dickinson 

quién proclama:
esta vida es pequeña y ésta grande

dónde el astronauta y el albatros

cuánto la hipoteca del templo
y el hoyo que modela el gusano

...

quizás emily las medidas son incompletas
e intrincadas en el dispositivo de la esfera
ruedan y se pierden

De Habitantes del grito incompleto (1982)

DE LA PLEGARIA Y EL ALMENDRO

no hay manoalguna escribiendo     y sin embargo
un sobre rugoso es marcado con los datos
de la plegaria y el almendro

el afán de la mañana renuncia fulgores
para una negritud que se desprende
de la cuartilla ingenuamente convencida de su guarismo
     guardado por mandato del dios que no recuerda
su habitual domicilio de invierno
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bueyes vecinos pasean tardías majestades
en el prado de plomo al que alude
un arcaico fragmento     la sequía

forcejea con sus lenguas e incrementa
la campaña     caminos desollados     apenas
abatidos discursos de la piedra

no hay manoalguna     ni tal vez
destinatario     voluntad pidiendo voluntad
imanes de frondosa rectitud     fructíferos
altares en la vigilia manca y opuesta

De Desvuelo (1997)

CEREMONIA DERRAMADA

     y huir dos restas antes que
tú     en el instante de la ceremonia
derramada     cuando ya no seas
campanilla     cuando no agua oportuna

     huir
al ritmo de abril     al primer verdor
desde tu nieve

     al menor mar posible

De Desvuelo (1997)
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En Las batallas en el desierto (1981) de José 
Emilio Pacheco, el narrador evoca una 
experiencia infantil vivida en la ciudad 
de México durante el régimen de Miguel 
Alemán. Carlitos, un niño de clase me-
dia, se enamora de Mariana, la madre de 
su amigo Jim, y es censurado, castigado y 
“reeducado” por una sociedad hipócrita. 
Carlos, de adulto, trata de rememorar lo 
acontecido, pero se enfrenta a las trampas 
de la memoria. En la novela, las menciones 
y alusiones al cine son múltiples, y adquie-
ren a lo largo del relato sentidos diversos. 
Nos referiremos a algunos de ellos.

1. El cine y la época
En Las batallas en el desierto, las men-
ciones al cine contribuyen a ubicarnos en 
una época determinada, la del gobierno 
de Miguel Alemán (1946-1952), durante el 
cual México pasó decididamente a formar 
parte de la órbita de Estados Unidos, una 
vez terminada la Segunda Guerra Mun-
dial e iniciada la Guerra Fría. Entonces, a 

la creciente presencia de inversiones, em-
presas y productos estadounidenses, alen-
tada por el gobierno, correspondió una 
entusiasta acogida de valores  culturales 
y hábitos de consumo norteamericanos 
de parte de los sectores altos y medios de 
la sociedad mexicana. El gobierno de Mi-
guel Alemán, representaba para muchos el 
inicio de una nueva era, la de la moderni-
zación del país; y ser moderno significaba, 
entre otras cosas, la adopción de la ameri-
can way of life.

En el primer capítulo de Las batallas en 
el desierto, titulado “El mundo antiguo”, 
se recrea el universo de la infancia, que 
es también el de México de entonces, ya 
bajo el gobierno de Alemán, pero antes 
de los efectos de la modernización. Dice 
el narrador: “Nos enseñaban historia pa-
tria, lengua nacional, geografía del DF: 
los ríos (aún quedaban ríos), las monta-
ñas (se veían las montañas). Era el mundo 
antiguo” (10). Ese mundo sin polución, no 

Cine, MeMoria y olvido
en Las batallas en el desierto

por Emilio Bustamante
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obstante, estaba lejos de ser  perfecto: el 
narrador recuerda que había poliomielitis, 
fiebre aftosa, inundaciones y corrupción 
gubernamental (10). El estado de catástro-
fe parecía alcanzar no sólo a México; una 
sombra apocalíptica se extendía por todas 
partes: “Decían los periódicos: El mundo 
atraviesa por un momento angustioso. El 
espectro de la guerra final se proyecta en el 
horizonte” (11). Sin embargo, como apunta 
el mismo narrador, “había esperanza”, y 
ésta residía en la modernización del país. 
Esa modernización tenía, también, una 
expresión cinematográfica.

En ese “mundo antiguo” los niños asistían 
al cine para ver cierto tipo de películas: 
aventuras con Errol Flynn y Tyrone Power, 
matinés de episodios como La invasión de 
Mongo (9). Filmes elaborados en Hollywo-
od, que llevaban consigo una visión del 
mundo y unos valores culturales que se 
pretendían hegemónicos. Como reconoce-
ría años más tarde el cineasta alemán Wim 
Wenders, Hollywood colonizaba mentes 
en la post guerra. Pero es, sobre todo, a 
través de la figura del cómico Tin Tan, que 
se anticipa, en Las batallas en el desierto,  
la modernización “a la americana”, que se 
acentuaría más tarde en México:

Mientras tanto nos modernizába-
mos, incorporábamos a nuestra habla 
términos que primero sonaban como 
pochismos en las películas de Tin Tan 
y luego insensiblemente se mexicaniza-
ban: tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, 
sorry, uan móment pliis (11-12).

Tin Tan, quien representaba al pachuco, 
ser de frontera geográfica y cultural en-

tre Estados Unidos y México, fue quizá el 
primer actor en emplear el spanglish en el 
cine. Sus parodias de la cultura norteame-
ricana en general, y de las películas de Ho-
llywood en particular (La marca del Zo-
rrillo, El mariachi desconocido, Rebelde sin 
casa, El fantasma de la opereta), tenían la 
ambigüedad de todas las parodias, como 
señala Paulo Antonio Paranaguá: ridicu-
lizaban las matrices culturales norteame-
ricanas desde una posición de periferia, 
pero al hacerlo confirmaban, también, la 
universalidad de aquellas matrices, y, por 
tanto,  el lugar central y hegemónico que 
ocupaban.

El cine, asimismo, contribuye en Las bata-
llas en el desierto a recrear el espacio tem-
poral de la Segunda Guerra Mundial, y de 
la post guerra. Una guerra que es vivida 
como ajena, a través de ficciones y docu-
mentales (“la guerra, cualquier guerra, 
me resultaba algo con lo que se hacen las 
películas”, 16), y donde “los japoneses eran 
representados como simios gesticulantes”  
que “morían por millares” (15). Sin embar-
go, esas imágenes de guerra parecen pro-
yectarse, amenazadoras, sobre la infancia 
dorada. Así como el México evocado con 
sus ríos y montañas está lejos de ser un 
paraíso, pues hay también corrupción, 
catástrofes naturales y epidemias, en las 
pantallas de cine se mezclan imágenes 
de belleza y de muerte. Aunque el niño lo 
perciba como lejano, o simplemente aún 
no lo perciba, allí está lo terrible acechan-
do a lo sublime:

Los viernes, a la salida de la escuela, iba 
con Jim al Roma, al Royal, al Balmori, 
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cines que ya no existen. Películas de 
Lassie o Elizabeth Taylor adolescente. Y 
nuestro predilecto: programa triple mil 
veces visto: Frankenstein, Drácula, El 
Hombre Lobo. Programa doble: Aventu-
ras en Birmania y Dios es mi copiloto. O 
bien una que el padre Pérez del Valle le 
encantaba proyectar los domingos en su 
Club Vanguardias: Adiós, míster Chips. 
Me dio tanta tristeza como Bambi. 
Cuando a los tres o cuatro años vi esta 
película de Walt Disney, tuvieron que 
sacarme del cine llorando porque los 
cazadores mataban a la mamá de Bambi. 
En la guerra asesinaban a millones de 
madres. Pero no lo sabía, no lloraba 
por ella ni por sus hijos; aunque en el 
Cinelandia —junto a las caricaturas del 
Pato Donald, el Ratón Mickey, Popeye el 
Marino, el Pájaro Loco y Bugs Bun-
ny— pasaban los noticieros: formación 
de bombas cayendo a plomo sobre las 
ciudades, cañones, batallas, incendios, 
ruinas, cadáveres. (21)

El cine representa de este modo, imagina-
riamente (espectralmente), el espacio de la 
infancia, invadido ya por la cultura norte-
americana, poblado de imágenes placente-
ras pero también de muerte y desastre.

2. Cine, modernización y diferen-
cias sociales.
En el capítulo XI de Las batallas en el de-
sierto, titulado “Espectros”, aparece Este-
ban, el novio de Isabel (hermana de Car-
litos). El narrador dice que Esteban había 
sido famoso en los treinta como actor in-
fantil. Pertenecía, por tanto, al pasado; no 
es raro que fuera rechazado por una fami-
lia que aspiraba a la modernidad. A Isabel, 
Esteban le parecía maravilloso “porque lo 
vio en su época de oro” (53). Sin embargo, 

esa época de oro, ya había quedado atrás, 
como iba quedando atrás la de todo el cine 
mexicano. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, 
y con el gobierno de Miguel Alemán, se 
iniciaba la lenta pero segura caída del cine 
mexicano, el más importante de habla his-
pana durante los años treinta y cuarenta. 
El auge del cine mexicano en esas décadas 
se había debido a factores internos y ex-
ternos. Había obedecido a la voluntad del 
Estado de promover una industria del en-
tretenimiento que consolidara e institucio-
nalizara el mito de la Revolución y garan-
tizara la hegemonía de los nuevos sectores 
dominantes; pero también a los intereses 
de los Estados Unidos. Durante la Segun-
da Guerra Mundial, el gobierno norte-
americano decidió continuar exportando 
a México celuloide para la realización del 
filmes, pese a la escasez de este producto, 
cuya materia prima eran empleada en la 
industria bélica. Al mismo tiempo suspen-
dió la exportación de celuloide hacia otros 
países, permitiendo, de este modo, que el 
cine mexicano se impusiera en el mercado 
hispanoamericano. Tal privilegió se debió 
a motivaciones económicas y políticas. A 
causa de la guerra, las empresas hollywoo-
denses destinaron el grueso de su produc-
ción al mercado interno, pero procuraron 
no perder su mercado hispanohablante, 
pues empresas como RKO tenían acciones 
en los estudios mexicanos Churubusco, y 
otras, como la United Artist y la Colum-
bia Pitures, gozaban de los derechos de 
distribución de los filmes mexicanos en 
América Latina (Paranaguá 272). Estados 
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Unidos, además, consideraba estratégico 
mantener un aliado con industria cinema-
tográfica en los países de lengua castellana 
en caso de que fuera necesario movilizar, 
mediante la propaganda, a la población 
latinoamericana durante la guerra. Los 
otros dos países hispanohablantes con 
industrias pro-
ductoras de 
filmes eran Es-
paña y Argen-
tina; en Espa-
ña, el régimen 
de Franco sim-
patizaba con el 
Eje, y Argen-
tina era país 
neutral con 
militares pro-
ge r m á n ic o s . 
Estados Uni-
dos, en reali-
dad, “prestó” 
su mercado 
hispanoame-
ricano a la producción mexicana durante 
la guerra, pero una vez finalizada ésta, co-
menzó a recuperarlo (García Riera 7).

En Las batallas en el desierto, Esteban re-
presenta, a un cierto nivel de significación, 
la decadencia de un tipo de cine nacional; 
un cine que se quedó en la infancia y al 
que ya no se le permitió crecer, conde-
nándosele a la corrupción y la muerte. De 
otro lado, el personaje alude a actores de 
la cinematografía mexicana que debieron 
plantearse nuevos objetivos ante los cam-
bios que produjo la post guerra. El narra-
dor señala que Esteban “estaba empeñado 

en casarse con Isabel e ir a probar suerte 
en Holywood aunque no sabía una palabra 
de inglés” (53). Como Esteban, varios ac-
tores mexicanos que comprendieron que 
la edad de oro del cine de ese país estaba 
llegando a su fin, intentaron incorporarse 
a la industria hollywoodense. Ellos, como 

gran parte de la 
sociedad mexi-
cana, incluida 
la clase políti-
ca, aspiraban a 
entrar a la es-
fera de los Es-
tados Unidos 
para conseguir 
privilegios o 
conservarlos. 
No todos lo 
lograron. A 
Arturo de Cór-
dova y Pedro 
Armendáriz no 
los acompañó 
la suerte en esa 

empresa; otros, más afortunados, como 
Kathy Jurado y Ricardo Montalbán, tuvie-
ron vigencia durante décadas en Hollywo-
od, pero sólo como actores de reparto.

El personaje de Esteban también es emplea-
do para aludir a las diferencias de clase a 
partir del consumo de filmes en esa época. 
El sector del que forma parte la familia de 
Carlitos, designado como de “mediopelo”, 
aspira a la modernidad, a integrarse a los 
grupos hegemónicos y a su cultura. El cine 
mexicano que, como hemos señalado, co-
mienza a ser cosa del pasado es rechazado, 
y su consumo se identifica con las masas 
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populares “atrasadas”; de allí, el desprecio 
que suscita en la familia de Carlitos, con-
virtiéndose en “tema predilecto” de burlas 
familiares, según el narrador.

El ídolo máximo del cine mexicano, Pedro 
Infante, es visto con desdén por este gru-
po social. Algunas de las voces familiares 
dicen: “¿Ya viste qué cara de chofer tiene el 
tal Pedro Infante? Sí claro, con razón les 
encanta a las gatas” (54). Las “gatas” son 
las empleadas domésticas, generalmente 
de origen campesino. El cine mexicano en 
los treinta y cuarenta, contribuyó, precisa-
mente, a integrar a las masas campesinas 
a la vida urbana, representando en sus 
historias temores y vivencias de los emi-
grantes rurales, a la vez  que impartiendo, 
subrepticiamente, normas de comporta-
miento citadino y valores conservadores. 
Pedro Infante, a través de los papeles que 
interpretó de hombre pobre y trabajador 
que se enfrentaba, atravesando mil penu-
rias, al monstruo urbano, se convirtió en 
una especie de héroe popular (Bertaccini 
51-61). Los ídolos mediáticos de las clases 
media y alta eran los actores norteameri-
canos; pero ello no impidió que el imagi-
nario de esos sectores se viera invadido, 
también, por el cine mexicano, como ve-
remos a continuación.

3. El cine como modelo de cons-
trucción del recuerdo
Paul Ricoeur distingue entre el recuerdo 
como afección y el recuerdo convocado. El 
primero irrumpe, el segundo constituye la 
rememoración, y tiene su punto de partida 
en el primero. La rememoración es un re-
cuerdo buscado, recolectado, reconstruido 
con base en huellas y modelos de represen-

tación. Ricoeur afirma que la vulnerabili-
dad de la memoria resulta de la relación 
entre la ausencia de la cosa representada 
y su presencia según el modelo de repre-
sentación (83). Los abusos de la memoria 
ponen de manifiesto el carácter problemá-
tico de esta relación.  En Las batallas en el 
desierto el narrador, tomando como punto 
de partida un recuerdo-afección, rememo-
ra, es decir, trata de traer al presente algo 
ausente, intenta representar lo ocurrido 
según un modelo. Este recuerdo convo-
cado, sin embargo, es frágil, incierto, pues 
las huellas externas sobre las que podría 
reconstruirlo ya no existen, y el modelo 
que emplea no es del todo confiable.

En recuerdo-afección es referido en una 
de las últimas páginas de la novela: “Sólo 
estas ráfagas, estos destellos que vuelven 
con todo y las palabras exactas. Sólo aque-
lla cancioncita que no escucharé nunca. 
Por alto que esté el cielo en el mundo, por 
hondo que sea el mar profundo” (67). Es 
a partir de él que se moviliza la búsqueda 
del “otro” recuerdo, el de una época, unos 
acontecimientos y unos personajes. Pero, 
según Ricoeur, es en este plano del uso de 
la memoria donde se puede caer también 
en el abuso de ella, y donde su intencio-
nalidad veritativa se pone en peligro. El 
narrador de Las batallas en el desierto re-
memora, y en ese ejercicio de búsqueda, 
emplea al cine como un modelo de repre-
sentación, al punto de que nos hace dudar 
si aquello que recuerda es fiel a lo que vio 
y sucedió, o si lo es a las imágenes fílmicas 
sobre las que aparentemente reconstruye 
el pasado. Después de relatar el primer en-
cuentro con Mariana dice:
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Los faroles plateados daban muy poca 
luz. Ciudad en penumbra, misteriosa 
colonia Roma de entonces. Átomo del 
inmenso mundo, dispuesto muchos años 
antes mi nacimiento como una esceno-
grafía para mi representación. Una sin-
fonola tocaba el bolero. (...) Por alto que 
esté el cielo en el mundo, por hondo que 
sea el mar profundo (...) Miré la avenida 
Álvaro Obregón y me dije: Voy a guar-
dar intacto el recuerdo de este instante 
porque todo lo que existe ahora mismo 
nunca volverá a ser igual. Un día lo veré 
como la más remota prehistoria. Voy a 
conservarlo porque hoy me enamoré de 
Mariana.  (30-31)

Carlitos se propone guardar intacto el re-
cuerdo, pero éste tiene las características de 
una representación, en palabras del propio 
narrador. A partir del recuerdo-afección 
del bolero, se rememora, se construye ese 
otro recuerdo, con la colonia Roma como 

una escenografía, 
y Carlitos como 
actor.

Nuri L. Creager ha 
destacado la repre-
sentación erótica 
de Mariana como 
una vedette del cine 
mexicano de en-
tonces. Represen-
tación hecha por 
el narrador sobre 
la base de las fotos 
de vedettes publi-
cadas en la revista 
Vea. Dos fragmen-

tos del texto revelarían la semejanza entre 
el recuerdo que se hace de Mariana y el de 

las vedettes: “Mariana cruzó las piernas. 
Por un segundo el kimono se entreabrió 
levemente. Las rodillas, los muslos, los 
senos, el vientre plano, el misterioso sexo 
escondido” (37). Más adelante, respecto de 
su despertar sexual, el narrador confiesa:

Recordé lo que me pasó una vez en la 
peluquería mientras esperaba mi turno. 
Junto a las revistas políticas estaban Vea 
y Vodevil. Aproveché que el peluquero 
y su cliente, absortos, hablaban mal 
del gobierno. Escondí el Vea dentro del 
Hoy y miré las fotos de Tongolele, Su 
Muy Key, Kalantán, casi desnudas. Las 
piernas, los senos, la boca, la cintura, las 
caderas, el misterioso sexo escondido.  
(42)

La semejanza en la descripción es eviden-
te. El recuerdo de Mariana se funde con 
el de las fotos de las vedettes, o emerge de 
ellas. Una foto es un objeto presente que 
evoca la ausencia, e inclusive puede mo-
delarla. Carlos nunca logra tener una foto 
de Mariana, pero las fotos de las vedettes 
todavía están allí: “Sin embargo, a escon-
didas y con gran asombro del periodique-
ro, compraba Vea y Vodevil, practicaba los 
malos tactos sin conseguir derrame. La 
imagen de Mariana reaparecía por encima 
de Tongolele, Kalantán, Su Muy Key” (56). 
Al respecto hay que recordar la semejanza 
entre las imagen fotográfica y el recuerdo 
en tanto “presencia de lo ausente”. La fo-
tografía es más que un mero objeto sim-
bólico, pues tiene el carácter de una “hue-
lla” dejada por el ausente; una “huella de 
luz” en palabras de André Bazin (17). En 
la novela, Carlitos no puede conseguir una 

116      Cine

Pterodáctilo_5[2].indd   116 9/15/2007   2:00:06 PM



foto de Mariana, es decir, una huella que 
le permita reconstruir la ausencia: “Cómo 
me hubiera gustado permanecer allí para 
siempre o cuando menos llevarme la foto 
de Mariana que estaba en la sala” (30); en 
cambio, construye el recuerdo sobre la 
base de otras huellas (con mayor exactitud: 
sobre las huellas de otros): fotos y películas 
de “stars” de la época. Mariana luce en su 
memoria como una estrella de cine. Esta 
representación se ve reforzada por las pa-
labras de Héctor, el hermano de Carlitos: 
“está más buena que Rita Hayworth” (48). 
Así como Carlitos es recordado como un 
actor en el escenario de la colonia Roma, 
Mariana lo es como una estrella. El re-
cuerdo adquiere los rasgos fantasmales de 
una ficción cinematográfica.

En consonancia con ello, la muerte de Ma-
riana es completamente cinematográfica. 
El propio narrador no puede asegurar si 
ocurrió en verdad o no. Quien se la refiere 
a Carlitos, también de oídas, porque no se 
atrevió a ver el cadáver, es Rosales, el niño 
más pobre de la escuela. La imprecisión en 
el relato de Rosales es llamativa:

Estaban él y la señora –se llamaba Ma-
riana, ¿no es cierto?- en un cabaret, en 
un restorán o en una fiesta muy elegante 
en Las Lomas. Discutieron por algo que 
ella dijo de los robos en el gobierno, de 
cómo se derrochaban el dinero arrebata-
do a los pobres. Al Señor no le gustó que 
le alzara la voz allí delante de sus amigos 
poderosísimos: ministros, extranjeros 
millonarios, grandes socios de sus enjua-
gues, en fin. Y la abofeteó delante de 
todo el mundo y le gritó que ella no tenía 
derecho a hablar de honradez porque era 
una puta. Mariana se levantó y se fue a 

su casa en un libre y se tomó un frasco 
de Nembutal o se abrió las venas con una 
hoja de rasurar o se pegó un tiro o hizo 
todo eso junto, no sé bien cómo estuvo. 
(62)

Carlitos se niega a aceptar la versión de 
Rosales: “Rosales, no es posible. Me estás 
vacilando. Todo eso que me cuentas lo in-
ventaste. Lo viste en una pinche película 
mexicana de las que te gustan” (63). En 
efecto, la secuencia del relato parece to-
mada de una película. Las descripciones 
de la discusión, con diversos cambios de 
escenario (un cabaret, un restaurante, una 
casa lujosa en Las Lomas); y del suicidio, 
con variadas alternativas (corte de venas 
con una rasuradora, disparo o pastillas), 
son de tipo cinematográfico. Mariana se 
asemeja en el recuerdo a las heroínas de 
melodramas, pecadoras y madres, que en 
el desenlace de los filmes se reivindican 
con una acción noble y pagan sus faltas 
con la muerte. Carlitos reconoce en el re-
lato de su amigo los modelos de las pelícu-
las mexicanas, que, aunque no lo admita, 
también han contribuido a la creación de 
su propio imaginario, no sólo al de Rosa-
les. La imaginación del niño de clase media 
y la del niño pobre tienen coincidencias.

Pero no sólo la muerte de Mariana queda 
en duda, sino su existencia misma. Carli-
tos parte en busca del personaje, y no en-
cuentra siquiera sus huellas. ¿Es Mariana 
un recuerdo o un invento de la imagina-
ción? Ante la ausencia de huellas físicas, 
su imagen ha sido construida años más 
tarde por el narrador sobre la base de mo-
delos cinematográficos. ¿Es producto de 

               Cine      117

Pterodáctilo_5[2].indd   117 9/15/2007   2:00:06 PM



un  abuso en el ejercicio de la memoria? El 
narrador se aferra, sin embargo, a la afec-
ción, a la huella psíquica, a esas “ráfagas” y 
“destellos” que le permiten afirmar: “Pero 
existió Mariana, existió Jim, existió cuan-
to me he repetido después de tanto tiempo 
de rehusarme a enfrentarlo” (67). Pero aún 
esas huellas, como veremos luego,  tam-
bién son equívocas y desaparecerán.

4. La imagen cinematográfica como 
huella y fantasma.
Es significativo el empleo de metáforas 
fotográficas en el discurso del narrador 
cuando evoca su deseo de haber logrado la 
atención de Mariana: “Jim dijo: Le caíste 
muy bien a Mariana. Le gusta que seamos 
amigos. Pensé: Entonces me registra, se 

fijó en mí, se dio cuenta –un poco, cuando 
menos un poco- de en qué forma me ha 
impresionado” (34). El personaje dice “me 
registra”, como si se tratara del objeto de 
una foto. De otro lado, ella lo ha “impre-
sionado”, es decir, ha dejado su impronta; 
se ha “fijado” en él.

Al respecto cabe regresar sobre el carác-
ter particular de la imagen fotográfica y su 
semejanza con la memoria. La fotografía 
tiene la capacidad de traer al presente algo 
que ya no está, pero a diferencia de la ima-
gen verbal, la pintura, el dibujo o el graba-
do, la fotografía es, además, como ya he-
mos señalado, una huella del ausente. De 

ello proviene su mayor “realismo” y capa-
cidad evocadora. De allí también su mayor 
cercanía con la memoria. La convocatoria 
se hace a partir de una huella, que en el 
caso de la fotografía es física y en el de la 
memoria psíquica.  La fotografía, además, 
no sólo convoca al recuerdo, sino que lo 
documenta, contribuye a su construcción. 

Sin embargo, hay en la fotografía algo 
mortuorio. Bazin decía que cumplía una 
vieja aspiración humana de embalsamar 
la realidad y la vinculaba a las mascarillas 
funerarias; Roland Barthes destacaba que 
la fotografía establece un “haber estado 
allí” y no un “estar allí” (135), viviente. La 
imagen cinematográfica, por el contrario, 
al incorporar el movimiento, introduce 

el tiempo, siempre está en presente, sin 
perder su carácter de huella, como seña-
la Christian Metz (38). Además, siendo 
el movimiento “inmaterial”, no se puede 
tocar. Estas dos  características, el mo-
vimiento y la intangibilidad,  acercan la 
imagen cinematográfica a la imagen men-
tal y al recuerdo mucho más que la imagen 
fotográfica; pero al tratarse, de todos mo-
dos, de una imagen percibida la dotan de 
un carácter fantasmagórico.

La imagen cinematográfica es presente, 
pero también pasado. Está moviéndose, es 
imagen de la cosa y de su duración; pero 
no es el objeto el que está presente, sino su 
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sombra,  su fantasma o su doble, como di-
ría Edgar Morin (31). El título del capítulo 
XI de Las batallas en el desierto, “Espec-
tros”, remite a imágenes y fantasmas, pero 
también a  espejos y, por tanto, a reflejos 
y dobles. El narrador recuerda a Esteban, 
y dice que cuando ve sus viejas películas 
en televisión le parece que contempla a un 
fantasma (54). En realidad, no es el único 
fantasma, también Mariana, y todo lo evo-
cado por él tienen un aire fantasmal. En 
el mismo capítulo, la imagen de Mariana 
reaparece como un espectro “por encima 
de Tongolele, Kalantán, Su May Key”. El 
fantasma o el doble concentra, según Mo-
rin, la necesidad “más locamente subje-
tiva” del individuo: la inmortalidad (34). 

Se trata, por cierto, de una inmortalidad 
mítica, la inmortalidad de las estrellas de 
cine, cuyos dobles se siguen proyectando 
en las pantallas. De ese tipo es la inmorta-
lidad de Esteban y la de Mariana.

Sin embargo, el texto desarrollará, luego, 
la tesis de que la inmortalidad es imposi-
ble pues no existen huellas indelebles. Las 
impresiones fotográficas y cinematográ-
ficas, están condenadas a desaparecer, y 
dar paso al olvido, igual que los recuerdos. 
Aunque el bolero diga que no habrá barre-
ra en el mundo que el amor profundo no 
venza, la barrera del tiempo no podrá ser 
atravesada.

5. Memoria y olvido
Al final de la novela el narrador lucha con-
tra el olvido. Hiperbólicamente da cuenta 
de la destrucción de las huellas físicas que 
impide la recuperación de la memoria:

Demolieron la escuela, demolieron el 
edificio de Mariana, demolieron mi casa, 
demolieron la colonia Roma. Se acabó 
esa ciudad. Terminó aquel país. No hay 
memoria del México de aquellos años. Y 
a nadie le importa: de ese horror quién 
puede tener nostalgia. Todo pasó como 
pasan los discos en la sinfonola. (67-68)

Se trata de un olvido convenido: “a nadie 
le importa: de ese horror quién puede te-
ner nostalgia”. Según Paul Ricoeur existe 
un olvido positivo que permite, luego, la 
irrupción del recuerdo; y un olvido nega-

tivo, que deriva de la destrucción de las 
huellas. La memoria y el olvido se hallan 
vinculados a la identidad. El centro del 
problema, para Ricoeur, es la movilización 
de la memoria al servicio de la búsqueda, 
del requerimiento, de la reivindicación de 
la identidad. La memoria es frágil cuando 
la identidad lo es. Una de las causas de la 
fragilidad de la identidad es el tiempo: es 
difícil mantenerse igual a sí mismo a través 
de los años. En Las batallas en el desierto 
no sólo la ciudad y el país han cambiado, 
sino el mismo narrador, que es un adul-
to y no el niño que fue; es más, el propio 
Carlitos que se enamoró de Mariana no 
era ya igual al que se encontró con Rosales 
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en el ómnibus, con una raqueta de tenis y 
un libro de Perry Mason en inglés en las 
manos. Otra causa de la fragilidad de la 
identidad, según Ricoeur, es una violencia 
fundadora que se pretende borrar (“de ese 
horror quién puede tener nostalgia”); una 
tercera es la negación del otro, a quien se le 
considera una amenaza (“nunca ha vivido 
aquí ninguna señora Mariana”, dice uno 
de los vecinos; ninguno admite que haya 
existido).

El narrador de Las batallas en el desierto 
trata de rescatar el recuerdo y, con él, una 
identidad perdida, aquella del “mundo an-
tiguo”, del tiempo anterior a la americani-
zación de México y de él mismo (“Luego 
nos fuimos a Nueva York. Me quedé en 
una escuela de Virginia”, 67). Admite ha-
berse negado a enfrentar sus recuerdos 
(“existió cuanto me he repetido después 
de tanto tiempo de rehusarme a enfrentar-
lo”); pero cuando lo hace no encuentra en 
qué apoyarse. Todo a su alrededor parece 
tender al olvido, y él mismo no está libre 
de manipular la memoria sobre la base de 
un imaginario que no es otro que el crea-
do por fotografías y filmes, y que facilita la 
construcción de fantasmas, de sospecho-
sos dobles, falsamente inmortales que se 
convierten en mitos. Al final sólo le que-
da admitir que todo pasó “como pasan 
los discos en la sinfonola”; su recuerdo-
afección es una canción cuyo referente no 
existe y su rememoración es incierta. 
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Apostar el resto
Antonio Malpica
México: Mortiz/Conaculta, 2006.

A partir de la creciente fama de la novela 
sanguinaria Tiempo de alacranes, de Ber-
nardo Fernández (Bef)—reconocida con 
el primer premio “Una vuelta de tuerca” 
en 2005 y el premio Memorial “Silverio 
Cañada” a la mejor primera novela negra 
en la XIX Semana Negra de Gijón—, la no-
vela negra que se produce en México co-

menzó por apostar por 
un formato que per-
manece tributario del 
estilo de Dashiell Ha-
mmett pero que, de 
manera heterodoxa, 
adapta nuevas ver-
tientes al género, con 
intrépidas narrativas 
de humor pop.

En está misma línea 
de divertimento li-
terario se encuentra 
Apostar el resto de 
Antonio Malpica 
(Distrito Federal, 

1967), novela episódica sobre la desventura 
mafiosa de unos chicos malos confronta-
dos contra otros de peor calaña. Dándose 
todas las libertades, en Apostar el resto (fi-
nalista en la segunda edición del ya men-
cionado premio “Una vuelta de tuerca”) el 
autor caricaturiza el mundo delictivo de 
la Ciudad de México para crear,  sobre la 
base de un humor Tarantinesco (la vio-
lencia me da risa), tres personajes emble-
máticos para una época sin escrúpulos, en 
donde lo falso se vende como real.

Y es, entonces, en este entorno en el que 
reina el fraude, que ubicamos a Fantomas 
(galán de barrio, embustero profesional y 
clon de Ryan O’Neal), al Marrano (sica-
rio con remordimientos) y a Petipá (un 
nerd con problemas de adicción): un trío 
delictivo que, usando el nombre de ‘De-
partamento de Operaciones Especiales’, 
se dedica a cobrar las deudas fatales del 
Lagarto: un discreto y misterioso hombre 
que es presentado como el rey del mercado 
negro.

Con Apostar el resto su autor se distingue 
del grueso de los narradores mexicanos 
sobre todo por su trabajo como dialo-
guista, consiguiendo una construcción 
de personajes variopinta—entre cinema-
tográfica y teatral—en el que sobresale el 
tono post-juvenil. Tanto el trabajo litera-
rio de Bef (caricaturista) como de Mal-
pica (ingeniero en computación, músico, 
dramaturgo y cuentista), es conocido en 
la literatura infantil y juvenil, en la que es 
fácil distinguir su falta de solemnidad, su 
versatilidad para la imitación y el recicla-
je de la ágil narrativa mediática (cartoons, 
cine, sensacionalismo) propio de la litera-
tura periférica.

Estamos, pues, ante novelas de tono satí-
rico que cobran sentido en un país acon-
gojado por sus escasos lectores, en el que 
el intento por la renovación literaria está 
más emparentado con las táctica de mar-
keting y con la propagación exitosa de lite-
ratura de rápido consumo.

u Nahum Torres
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Literatura y vida
Augusto Monterroso
Madrid: Alfaguara, 2004.
140 pp.

“La palabra es nueva pero la cosa es vie-
ja”. Con esta cita comienza el primero de 
los dieciséis textos de este libro de 
Augusto Monterroso publicado 
tras su muerte. Excepcional cuen-
tista, Monterroso terminó incli-
nándose en una segunda etapa 
de su obra por una escritura 
caracterizada por la hibridez 
genérica. Por eso, usando 
nuevas palabras para cosas 
viejas, esta colección se 
compone de ensayos a la 
manera de Monterroso. 
Es decir: “Ensayo, sabe 
usted, un texto más 
o menos breve, muy 
libre, de preferencia 
en primera persona, 
sobre cualquier cosa, o acer-
ca de equis costumbre o extravagan-
cia de uno mismo o de los demás, escrito 
en tono aparentemente serio pero ideal-
mente en un vago y ligero humor y, de ser 
posible, en forma irónica, y preferible si 
autoirónica, sin el menor afán de afirmar 
nada concluyente” (10).

Monterroso nos propone un nueva in-
cursión al centro del reino de la literatura 
atravesando Guatemala, México, España 
o Italia acompañado de pulgas y de vie-
jos conocidos como Víctor Hugo, Neru-
da, Cervantes o Kafka para hablar de los 
premios literarios, de libros prestados, del 
miedo a nuestra propia voz . Todo me-

diante el viejo truco del escritor que dice 
que no escribe, de aquél que parece que 
no dice nada pero que en realidad dice de 
todo. Usando el ingrediente del humor sin 
convertirlo en el fin, de modo elegante, 
casi imperceptible, sin arruinar el guiso. 
Es decir, a su manera.

La reflexión sobre el oficio de escritor y 
sobre su propia obra presente en buena 

parte de su producción se rea-
liza quizás de manera 

más explícita en este 
volumen. Así, en 

“Mi primer libro” (en 
cierto modo continua-

ción de sus memorias 
Los buscadores de oro) se 

repasa el comienzo de su 
trayectoria literaria, aun-

que casi pidiendo disculpas 
al lector: “No me propongo 

referirme a todos esos libros, 
pero espero que su paciencia me 

permita contar la génesis de por 
lo menos uno, el primero” (30). 

Monterroso juega también con sus 
propios textos en “Breve, brevísimo” 

ya que, quizás para no traicionarse a 
sí mismo, recurre varias veces a “El árbol” 
(ya publicado en su libro La vaca) al ex-
poner algunas reflexiones sobre el cuento, 
género en el cual “el autor no tiene una se-
gunda oportunidad” (106).  

Partiendo de escritores argentinos como 
Bioy Casares, Silvina Ocampo y Borges, 
Monterroso en “La literatura fantástica 
en México” hace un homenaje a escritores 
como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Car-
los Fuentes o Emiliano González al mismo 
tiempo que expresa sus reticencias sobre 
el tema que da nombre al texto. O, cuan-
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to menos, puntualiza “sólo debo añadir 
que el ser literatura fantástica algunos de 
los cuentos incluidos en estas obras no les 
viene tanto del manejo de fantasmas (que 
no los hay), o del horror a la manera de la 
irrupción de lo insólito en lo cotidiano que 
todos conocemos, sino de sus incursiones 
a situaciones extrañas y al buceo a profun-
didades en los terrenos del resentimiento, 
la duda o la complejidad de las relaciones 
humanas” (80).

Autor conciso, que siempre prefirió tres 
renglones tachados a uno añadido, Mon-
terroso tiene tiempo, no obstante, de re-
flexionar sobre “Los mejores del siglo XX”, 
de pasear por “Cementerios en Zürich” y 
hasta de sostener una “Plática con Anto-
nio Marimón” que recuerda a las de Viaje 
al centro de la fábula y resulta interesante 
para  acercarnos un poco más a su visión 
del mundo y de las letras, de la literatura y 
de la vida. Se dejan caer cosas que quizás 
puedan parecer viejas, pero con nuevas 
palabras: “Pero volviendo a la lentitud, la 
literatura es algo que no se puede malaba-
rear por afán de lucimiento, de figurar, o 
por prisa. Cuando se hace esto hay el pe-
ligro de la chapucería o lo fácil, con lo que 
se corre el riesgo de  alcanzar pronto un 
gran público y dar por sentado que ya se 
es escritor” (57).

En este particular viaje, como no podía ser 
menos, Monterroso está también acompa-
ñado de algunas de sus creaciones como 
Bartolomé Arrazola (algunos siglos des-
pués) o Mr. Taylor y se pregunta si uno da 
vida a sus personajes o si la vida de uno 
se acaba pareciendo a los mismos, como 
confiesa no sin cierta melancolía que le 
ocurrió al terminar de escribir “El con-
cierto”: “desde entonces sé con certeza que 

si un escritor no comparte internamente y 
a fondo las emociones de sus personajes, 
cualquier cosa que salga de su pluma es 
falsa” (48).

Tras leer esta última obra de Monterroso 
uno se pregunta si, tal vez, en la literatura 
y en la vida, la línea que separa “Imagina-
ción y la realidad” sea demasiado fina o 
tal vez no. Quizás ocurra que no existan 
realmente sitios ideales para buenos en-
cuentros y que seguramente tomarse en 
serio sea un signo muy serio de tontería. 
Puede que nunca sepamos nada y que la 
incertidumbre y el insomnio nos persigan. 
Puede que todo esto tal vez no sea nuevo, 
aunque quizás las palabras lo sean y que lo 
insólito y lo prohibido vuelvan a tocarse 
de cerca siempre que se llene de tinta una 
página en blanco, siempre que se consume 
esa especie de milagro que algunos llaman 
escritura.  Mientras así sea nos quedará, al 
menos,  una  pequeña esperanza.

 u  Álvaro Baquero-Pecino

Las islas
Carlos Yushimito
Lima: SIC, 2006. 
157 pp.

Se ha dicho de Las islas que una de sus 
mayores virtudes es haber ambientado sus 
relatos en un Brasil que su autor sólo co-
noce por postal. No son pocas las reseñas 
que han antepuesto el hecho insólito de su 
acercamiento literario a Brasil—cuyo an-
tecedente peruano es La guerra del fin del 
mundo (1981) de Mario Vargas Llosa—a su 
verdadero valor estético: la lograda confi-
guración de una épica urbana en el esce-
nario marginal y violento de las favelas de 
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Río de Janeiro; el cuidado milimétrico en 
el trabajo formal del lenguaje, su poderosa 
cadencia; la construcción fragmentaria de 
estas historias que, en su mayoría, están 
interconectadas por los mismos persona-
jes; el esporádico trabajo con el suspense 

detectivesco; y el tri-
buto que se le rinde a 
otros géneros como 
el cine de gángsters 
(“Tinta de pulpo”) 
o la narrativa de 
corte fantástico (“El 
mago”).

Los cuentos más lo-
grados de Las islas 
tienen un telón de 
fondo común —las 
barriadas de São 
Clemente— y, alte-— y, alte-
rando el tiempo li-
neal, introduciendo 
flashbacks y  flash-
forwards que no 
resultan accesorios 

como en los mejores filmes de Quentin Ta-
rantino o de Paul Thomas Anderson (sál-
veme Dios de citar a Robert Rodríguez), 
relatan el apogeo y la caída de una familia 
de criminales liderada por un capo/padre 
(Pinheiro) al que uno de sus sicarios/hijos 
(Chico Pires Duarte) consigue dar muer-
te.

“Cuando algo termina, hay que estar pre-
parado para empezar de nuevo” (133) afir-
ma uno de los personajes y ésta es preci-
samente la lógica sobre la que funciona la 
pequeña saga de los tres relatos del conjun-
to (“Bossa Nova para Chico Pires Duarte”; 
“Tinta de pulpo”; “Tatuado”) emparenta-
dos con el gangster genre: un género cuyo 

nudo dramático se determina por el sacri-
ficio del más poderoso —el asesinato del 
padre— y, con ello, por la renovación na-
tural de un imperio usurpado.

Lo interesante de la propuesta de Yushi-
mito es la manera en la que ha alterado el 
esquema sin resquebrajar la verosimilitud 
de la trama. En el primer relato (“Bossa 
Nova…”), Chico Pires asesina a Pinheiro 
por el amor de Fernanda Abreu, su mu-
jer, y luego, impertérrito, espera frente 
al cadáver que su amigo Marcinho, otro 
protegido de Pinheiro, llegue a vengar su 
muerte. En Chico no hay asomo de codicia 
y la idea de fugarse le resulta ilógica. Su re-
signación ante la inminencia de la muerte 
es similar a la que exhibía Ole Andreson: 
ese boxeador sueco que en “The Killers”, 
el clásico relato de Hemingway, espera la 
llegada de sus verdugos mirando el techo 
de su cuarto con la seguridad de que es el 
destino el que lo persigue.

La aceptación de un sino trágico, de una 
decadencia inevitable, es una constante en 
los personajes de Las islas. En “Tinta de 
pulpo”, por ejemplo, Wagner y Ciro, dos 
esbirros del mismo Pinheiro, aguardan en 
un auto la llegada de Cuaresma, otrora co-
lega que será sacrificado por deseo del jefe. 
La historia germinal de la saga (relatada 
más adelante en “Tatuado”) explica cómo 
Pinheiro consiguió controlar el negocio en 
São Clemente asesinando al viejo Tomé y a 
su sucesor, Mamboretá. Para ello, Pinhei-
ro compra a sus matones de confianza que, 
con Cuaresma de líder, terminan traicio-
nándolo. El ajuste de cuentas contra él, sin 
embargo, no tiene una base sólida y es aquí 
donde se introduce la dimensión mítica 
que explica la fría pasividad de los perso-
najes de Yushimito ante la posibilidad de 
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la muerte: Pinheiro —como Wagner, Ciro, 
Cuaresma o Chico Pires— cree en la vo-
luntad divina, es un criminal devoto. No 
confía en el azar, le teme. El sacrificio de 
Cuaresma es el resultado de un sueño en 
el cual Pinheiro ve “el espíritu de Yeman-
já […] pidiendo desagravio para calmar el 
alboroto y la pureza que lastimó la guerra 
durante su fiesta” (46).

Aunque rompen el código realista del gé-
nero, estas creencias mágico-religiosas 
ante las cuales se rinden los personajes de 
Las islas, junto con la alta dosis de violen-
cia que exhiben sus acciones, le dan a estos 
relatos cierta atmósfera de parábola negra 
y, al mismo tiempo, le otorgan ese hálito 
de extrañeza urbana que se hace atractivo 
para el lector deshabituado al imaginario 
religioso de los delincuentes. Es, pues, cier-
to que el ambiente de las favelas de Río ha 
sido retratado con buen pulso por el autor 
pero tampoco es falso que, por momentos, 
las costuras del disfraz resplandecen (so-
bre todo cuando se altera el tratamiento 
formal introduciendo el portuñol en rela-
tos como “Apaga la próxima luz”). 

Yushimito es un orfebre delicado con el 
lenguaje: sus metáforas son elegantes (“La 
puerta abierta nos sonreía como una boca 
sin dientes”, 126), y su prosa tiene una so-
noridad envidiable que invita a leerla en 
voz alta. Lograr esto en un primer libro no 
es fácil y, por lo mismo, es desconcertante 
que sea precisamente el tratamiento aflau-
tado de ciertos diálogos lo que conspire 
contra la verosimilitud final de sus per-
sonajes. “Es el único hombre que conozco 
que ha sido capaz de enamorarse de una 
puta con el oficio aún latiendo” (34) dice, 
por ejemplo, Sancho, el narrador de “Una 
equis roja”, con un lirismo que resultaría 

impropio para un proxeneta tanto en Bra-
sil como en Grecia o Tailandia.

Algo parecido sucede en la conversación 
entre Wagner y Ciro sobre el poderío del 
azar en el destino de los hombres. “No te 
diré que soy un filósofo, negro” dice en un 
primer momento Wagner, el más vulgar 
de los dos delincuentes, pero algunos pá-
rrafos más adelante, explicando su teoría 
de la Tinta de pulpo que justifica el título 
del relato, Wagner parece contradecir su 
afirmación inicial y su naturaleza con una 
reflexión en la que más que Wagner (el si-
cario) parece Yushimito (el escritor): “Sus 
sueños solo fueron tinta de pulpo […] Los 
sueños nos dicen sólo lo que queremos oír. 
Así que se disfrazan para llegar hasta no-
sotros. Se arrastran, nos atrapan cuando 
nos hallamos más indefensos y entonces 
nos echan todo lo que esconden encima 
[…] Como los pulpos. Nos distraen con su 
tinta negra mientras escapan” (56).

Más allá de estos excesos líricos que aten-
tan, no contra la inteligente concepción 
de esta obra, sino contra la plausibilidad 
de sus protagonistas, Las islas es un debut 
sorprendente que nos descubre a un joven 
autor de raza. Este raro privilegio puede 
observarse en todo su esplendor en “Seltz”, 
cuento redondo en donde Yushimito logra 
el equilibrio perfecto entre la armonía me-
dular de su prosa y esa apuesta —menos 
sofisticada pero mucho más viva— por 
la sencillez del adjetivo en la boca de sus 
personajes. Si sólo de eso se trata, no creo 
equivocarme en afirmar que su narrativa 
va por buen camino.

u  Diego Trelles Paz
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El Mediterráneo [V, VI y 
VII]
Fernando de Villena
Granada: Alhulia, 2005.
149 pp.

Un endecasílabo y una confesión al prin-
cipio del poema “Las olas de una vida” 
testimonian la compenetración entre la 
interioridad de Fernando de Villena y su 
exteriorización expresiva en el marco del 
vaivén y maleabilidad de las aguas de un 
mar, el Mediterráneo, título de su esplén-
dido último poemario. Autenticidad y 
conciencia creadora integradas en paisa-
jes, épocas y vivencias son constantes que 
destacan en toda su obra poética y que 
configuran el andamio con el que mate-
rializa su emoción en palabra artística.

El granadino Fernando de Villena, poeta 
del grupo Ánade y de la promoción espa-
ñola de los ochenta, combina su dedica-
ción a los versos con la narrativa,  la crí-
tica literaria y la docencia. Ha publicado 
dieciocho poemarios, once novelas, libros 
de relatos, ensayos y antologías poéticas 
como complemento a su labor de profesor 
de Literatura. Al motivo del Mediterráneo 
ha dedicado tres volúmenes (1998, 2003 y 
2005). Con el primero ganó el premio Ibn 
Gabirol del Centro de la Generación del 27 
y con el último, objeto de este comentario, 
quedó finalista del premio Andalucía de la 
Crítica 2005.

Los ciento diez poemas que componen El 
Mediterráneo[V, VI y VII] modelan un cri-
sol vital y reflexivo sobre la existencia, el 
amor, la mujer, Dios, la sociedad de con-
sumo, la poesía, mitos, culturas y eventos 
históricos y particulares impregnados por 

la presencia continúa del Mediterráneo, 
un mar que Fernando de Villena lo siente 
“metáfora del hombre en este mundo,/ del 
hombre que va y viene y no se encuentra” 
(75). El primer recuerdo del mar, a la edad 
de tres años, representó para el poeta el 
nacimiento de su amor instintivo por lo 
inabarcable, lo bello, lo prodigioso y lo 
extraño, aunque no 
pudiera entender-
lo en ese momento, 
sentimiento éste que 
ha permanecido a 
lo largo de los años 
y de su obra y que le 
unen a las voces de 
Ulises o Perseo en 
un “navegar hacia 
adentro” por el que 
reconocerle distinti-
vamente como poe-
ta del Mediterráneo: 
“He cantado los pue-
blos y las sendas,/ los 
hombres, las ciuda-
des, los secretos/ de 
este Mediterráneo/ 
que tanto nos entre-
ga con sus olas/ día 
a día y también noche tras noche./ He sido 
portavoz de sus mensajes/ y espero que re-
coja mis cenizas/ un día no lejano” (145).

Estructuralmente los volúmenes de El 
Mediterráneo[V, VI y VII] recalan en di-
versas épocas, acontecimientos y figuras. 
Así el libro V está dedicado a los Siglos de 
Oro y a las culturas cristiana, sefardí y ára-
be, según anticipan los títulos de cada una 
de las partes: Banderas de la Cristiandad,  
Poemas de Joseph, sefardí de Tesalónica y 
Diván de Omar, mercader de Estambul. El 
libro VI, Tiempos finales, tiene un carácter 
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mucho más íntimo y existencial con una 
fuerte presencia del “yo” conjugado con 
el “nosotros”. El libro VII, Figuras para 
un retablo, recoge la recreación de nume-
rosos ecos y huellas del Mediterráneo en 
los hechos que marcaron la vida de pro-
tagonistas bíblicos, históricos, filosóficos, 
musicales y literarios como Tobit (Tobías), 
Safo, Diógenes, Herodes Antipas, Asha-
verus, Cristo, Saulo, San Juan, Abd-ar-
rahmán, Godofredo de Bouillón, Balduino 
de Bouillón, Cervantes, Góngora, Vivaldi, 
John Keats, Shelley, Rubén Darío, Blasco 
Ibáñez, Rilke, Abdelkrim, César González 
Ruano, Laurie Lee, Leo Pérutz.

“Teje toda mi vida/ el pálpito del mar” son 
versos emblemáticos del carácter nuclear y 
existencial del Mediterráneo en la obra de 
Villena hasta el punto de que al cerrar los 
ojos, en el silencio, en el bullicio del mer-
cado o en la tranquilidad de las mezqui-
tas, la imagen, el rumor y las espumas del 
mar afloran y el poeta siente la seguridad 
de que la muerte le llegará sentado frente a 
él. En un mar también existencial navegó 
Giacomo Leopardi y, aunque Villena com-
parte un cierto pesimismo, su intensidad 
no llega a la del poeta italiano y encuentra 
alivio y conformidad en presencia de la 
belleza y del amor. Villena siente una pena 
difícil de articular e imposible de arran-
carse que recuerda también la de Rosalía 
de Castro y la de Antonio Machado. A 
modo de bandera negra ondea en su vida 
dándole tintes grises de angustia y deso-
lación ante el paso del tiempo y la futura 
muerte. El mar y la naturaleza son cóm-
plices de las emociones del poeta y de su 
compenetración/identificación con el sen-
tir de personajes,  circunstancias históri-
cas, mitos y estilos literarios, y reflejan su 
extrañeza, incomprensión y negatividad. 

Por ello, el libro comienza con un “Epi-
tafio” en el que el granadino pide que sus 
cenizas  se disuelvan en el mar después de 
su muerte. Se respira un cansancio exis-
tencial en algunos poemas fruto de la lu-
cha en vano, sin sentido, contra el tiempo, 
y se presenta la vida como viaje marítimo 
durante la noche que, recogiendo la tradi-
ción metafísica de los Siglos de Oro y del 
soneto, persigue firmeza, serenidad y con-
suelo ante el mar que es la muerte: “Y ante 
la vecindad del negro abismo/ no debemos 
temer el final jaque / pues la  muerte y el 
mar son uno mismo” (18).

Con el paso del tiempo la infancia y la ju-
ventud desaparecen y el príncipe altivo se 
convierte en mendigo que fija sus esperan-
zas en el mar resignándose con nostalgia 
al recuerdo del pasado. La intensidad de 
los días, el esplendor de la mujer y la ple-
nitud del amor ahondan dolorosamente 
en el tema del ubi sunt? (58) y del destino 
incierto: “¿A qué región bogamos / sin más 
otro equipaje / que nuestro mucho amor 
y la esperanza?” (87). De la conciencia 
del devenir temporal nace la lucidez de la 
conformidad humilde, lejos del mundo, 
a la manera de Fray Luis de León, para 
testimoniar las nupcias del sol y el mar 
(“Éxtasis”, 97), o para, como Juan Ramón 
Jiménez, gozar de la eternidad de la rosa 
(“Consolación”, 109). El poeta será centine-
la de la belleza y experimentará la dicha de 
estar vivo y verlo todo fusionándose con el 
radiante paisaje: “pero ahora se llenan mis 
sentidos / de eternidad fugaz, / de brisa y 
armonía / y al cielo nada pido / pues con el 
mar soy mar y cielo con el cielo” (59).

Retomando el talante del poeta cordobés 
del Barroco Luis Carrillo de Sotomayor, 
Villena identifica la variabilidad entre 
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dulzura y gentileza en ocasiones y bravura 
y aspereza en otras de la mujer y del mar. 
Los mitos personificados en Galatea, An-
drómeda y Atalanta introducen el tema 
del amor y, también, dan paso a la voz 
femenina quejándose por la ausencia del 
amado con resonancias de moaxaja y rit-
mo de redondillas en el poema “Galeras” 
(32). Ante la muerte futura, el poeta que-
rrá vivir el inmediato presente en los ojos 
profundos de la amada e ir los dos juntos 
al aleph del Mediterráneo, al núcleo de 
máxima condensación donde está todo y 
nada es imposible, “a esa puerta del reino 
de los sueños / ‘hasta que el tiempo muera 
en nuestros brazos’ ” [este verso es una va-
riación leve del famoso final de la “Epísto-
la moral a Fabio” de Andrés Fernández de 
Andrada: “antes de que el tiempo muera 
en nuestros brazos”].

En el mar Mediterráneo también se da cita 
el paso de la Historia como, por ejemplo, 
la dispersión de los sefardíes, las nuevas 
rutas marítimas y comerciales bordeando 
el sur de África o los piratas berberiscos y, 
también a la manera esproncediana, emer-
gen  estampas genéricas en figuras parti-
culares como la del forzado, el eunuco o 
el galán de la noche. Asimismo, la árida 
denuncia social brota insistentemente. La 
desmedida codicia y ambición de los seres 
humanos, “especie ponzoñosa”, demarca 
dos realidades, la de los ricos y, sin embar-
go, insatisfechos que continúan amasando 
posesiones, y la de los pobres, la del sufri-
miento y del hambre regidos por la deses-
peranza. Es un tiempo amargo y turbio en 
la voz del poeta cuando la individualidad 
se suprime en favor de la homogeneidad de 
la masa y de la presión social dirigida por 
una excesiva comercialización y cuando la 
lucha por la vida, el hueco trabajo rutina-

rio y la prisa impiden el descubrimiento y 
contemplación de la belleza y la valoración 
de lo noble y lo sagrado. Ante la muche-
dumbre deshumanizada que avasalla con 
gritos, desperdicios, ruidos de motores, 
ignorancia, desdén…, el mar trae aromas 
primitivos, firme perseverancia en la be-
lleza, armonía y paz: “Mas ahora yo siento 
la delicia / de los lentos minutos frente al 
agua / que se comba con olas menudísimas 
/ y por ello perdón os solicito” (68). Otras 
fuentes de serenidad para Villena tienen 
su origen en la creación poética y en la 
presencia de un ser supremo. En el miste-
rio de la palabra que convoca la belleza, el 
granadino encuentra la justificación de su 
vida y la transformación de días insípidos 
en plenitud de olas que conforman los ver-
sos y tonalidad de un poema cuyo cifrado 
sentido se le escapa: “Yo leo algunos ver-
sos cada tarde / de ese poema extraño y 
vigoroso, / mas alcanzar no logro todavía / 
su completo sentido, / el mensaje de Aquél 
que lo escribiera” (98).

En El Mediterráneo[V, VI y VII] destaca 
el gráfico poder descriptivo del paisaje, el 
acierto del claroscuro en sintonía temáti-
ca dentro del discurso y en la intimidad 
del poeta Fernando de Villena. Enclaves 
como la Herradura, la atalaya, el puerto, 
el minarete o el Genil confluyen con visio-
nes, desengaño, escepticismo, búsqueda 
expresiva, ambientaciones del pasado y 
del presente para establecer una conexión 
vigente de épocas, estilos y  sensibilidad 
comprometida con el respeto al arte de la 
palabra poética, a la sugerencia imaginati-
va, al perfil de la belleza y a la sinceridad 
de los versos de este estupendo poemario: 
“mis olas, la verdad” (110).

u  Francisco J. Peñas-Bermejo
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El gringo a través del es-
pejo
David Lida, ed.
México: Cal y Arena, 2006. 
279 pp.

Toda antología sufre desigualdades y la 
compilación El gringo a través del espejo 
realizada por David Lida, cronista neoyor-
quino avecindado en la ciudad de México, 
no es la excepción. Sin embargo, esta se-
lección, de tintes más cercanos al género 
documental o non fiction, funciona para 
acercarse a la mirada de veintidós autores 
variopintos—iberoamericanos y de otras 
partes del mundo; la mayoría, mexicanos 
publicados frecuentemente en medios na-
cionales—que plasman en relatos, cuentos 
o ensayos breves su experiencia en (o con) 
los Estados Unidos.

Si bien, desde la introducción, el compila-
dor aclara que “la diatriba antiyanqui que, 
por valiosa que pueda resultar (particular-
mente en la época nefasta de Bush), no es 
un género literario interesante” encontra-
mos tres relatos en los que, por ejemplo, se 
menciona críticamente la acción del ejér-
cito estadounidense. De los tres, el que tie-
ne un sentimiento más anti-americano es 
“Ya no hay más héroes” del parisino Phi-
lippe Ollé Laprune (1962). En una de las 
mejores muestras de literatura dentro del 
volumen, “El sueño del oficial americano” 
de Jabbar Yassin Hussin (1954), se da un 
encuentro fortuito, onírico, entre un ofi-
cial del ejército y un exiliado iraquí dentro 
de la zona verde de Bagdad. Un relato que, 
sin ser políticamente correcto, apuesta por 
el porvenir y las diferencias. Por su parte, 
la judeo-mexico-americana Yehudit Mam 
(1963) ofrece una crónica testimonial con 

escrúpulos de su ‘trato con el diablo’ como 
publicista creativa del Army en una cam-
paña dirigida a la comunidad hispana.
La actitud intervencionista de Estados 
Unidos no es criticada a fondo—no se 
trata de un volumen de análisis políti-
co—y, acaso, el afiche publicitario de la 
cinta Patton (1970) que lleva la llamativa 
portada, sea un guiño irónico sobre su 
comportamiento bélico. Dentro de la an-
tología—que reúne las voces de autores 
mexicanos como Guillermo Fadanelli, 
Eduardo Antonio Parra, Álvaro Enrigue, 
Laura Emilia Pacheco, J.M. Servín, Norma 
Lazo y Aura Lazo; iberoamericanos como 
Martín Caparrós, Rodrigo Rey Sosa, Joa-
quín Botero, María Virginia Jaua; además 
de incorporar al cronista estadounidense 
Jon Lee Anderson—es notorio el acerca-
miento a los Estados Unidos, su gente y 
sus costumbres, a partir de imaginarios 
cinematográficos, musicales y arquitectó-
nicos. Si en América, Jean Baurillard es-
cribió sobre los aspectos pragmáticos del 
espectáculo estadounidense, en la com-
pilación de Lida encontramos un ensayo 
que apunta en el mismo sentido: “Mi tía 
de América” de Juan Carlos Cano (1971). 
En él, el poeta y arquitecto mexicano re-
cuerda aquellas visitas esporádicas a su tía 
en las que observa el detrimento del sueño 
americano al ser presa de sus mitos y espe-
jismos. El mundo del futuro convertido en 
una escenografía adusta.

“La bala del enemigo” del cubano-mexica-
no José Manuel Prieto (1962) y “Yo, gringo 
(a little)” del serbio Xhevdet Bajraj (1960), 
son apenas remembranzas de sus auto-
res en las que, desde un satélite soviético, 
idealizan al país a partir de su modelo 
cultural más liberal. Parafraseando la fan-
tasía satírica de Philip Roth en The Great 
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American Novel (1973), Juvenal Acosta 
(1961), académico y escritor mexicano ra-
dicado en San Francisco, escribe en “La 
(próxima) Gran Novela Americana” una 
escéptica revaloración político-social del 
‘éxito en el extierro’ y la orfandad de los 
mexicanos (indocumentados o no) duran-
te su estancia en el país y su experiencia 
con el American Way of Life.

En “The Transformers (Más de lo que 
ves!)”, el tijuanense Heriberto Yépez (1974) 
resume, en tono bukowskiano, la co-de-
pendencia entre mexicanos y estadouni-
denses (los resentimientos y conveniencias 
de estar juntos), y Mauricio Carrera (1959) 
ofrece en “Azar” un alegato en contra del 
‘mexican wannabe’ (aquel que se desenraí-
za). Disímiles tanto en técnicas y forma-
lidades, ambos autores escriben un relato 
de familias disfuncionales que taladran en 
el inconsciente de la relación perversa que 
se establece entre mexicanos y estadouni-
denses, así como entre migrantes.

El gringo a través del espejo es un libro des-
igual en términos literarios; sin embargo, 
su publicación permite un acercamiento 
al imaginario del cómo es percibido este 
país por un grupo de narradores, foráneos 
en su mayoría. Su existencia es necesaria  
para comprender todas las aristas de esta 
relación.

u  Nahum Torres
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Artistas invitados

Fotografía

Xisco Bonnín | España
Licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad de las Islas Baleares y la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Es fotógrafo free-lance para galerías, 
agencias e instituciones artísticas, además 
de investigador y catalogador de archivos 
y colecciones fotográficas. Coordina la 
sección Escena en la revista de arte laxo 
Casatomada. Cofundador de La Fàbrica 
de Licors Arts Visuals, una asociación 
dedicada a la difusión de las artes visuales 
con especial atención en la fotografía, el 
video y el cine experimental.  Ha expues-
to en destacadas galerías en España y 
Europa, y en ferias internacionales como 
ART Cologne y ARCO. Actualmente 
estudia el doctorado en la Universidad de 
las Islas Baleares. Web Oficial:
www.xiscobonnin.com

Ilustraciones interiores

Juan Carlos Quintana | Estados 
Unidos
Recibió su bachillerato en Estudios 
Latinoamericanos y en Social Work por 
Tulane University, New Orleans. Hizo es-
tudios de pintura e Historia del Arte en la 
Universidad de San Luis, Madrid, España. 
Su obra ha sido exhibida en varias ciuda-
des de Estados Unidos y en Cuba. Ha sido 
incluido en múltiples exhibiciones en el 
San José Museum of Art (San José, Ca-

lifornia), en cuya colección permanente 
está representado. Participó en el Emer-
ging program artist exhibition en Babi-
lonia 1808, un programa internacional de 
arte contemporáneo en Berkeley, Cali-
fornia. Entre sus exposiciones personales 
recientes se cuentan “Choque Cultural” 
en el Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales en La Habana, Cuba, y “Blin-
ded By Omnipotence”, en la galería John 
Berggruen de San Francisco, California. 
Ha sido artista residente en Valparaíso, 
Mojacar, España, y más recientemente en 
el Djerassi Artist Residency Program en 
Woodside, California. Su trabajo es repre-
sentado por las galerías John Berggruen 
en San Francisco, California, y  Taylor-
Bercier Fine Arts en Nueva Orleans, 
Louisiana. Reside en el área de la Bahía de 
San Francisco, donde comparte su tiempo 
y su vida profesional entre su actividad 
como artista y su desempeño como tra-
bajador social con inmigrantes jóvenes en 
escuelas de la ciudad de Oakland.
 

Artículos y ensayos

Luis Fernando Chueca | Perú
Ha publicado los poemarios Rincones. 
Anatomía del tormento (1991), Animales 
de la casa (1996), Ritos funerarios (1998) 
y Contemplación de los cuerpos (2005). 
Es autor, además, de numerosos ensayos 
sobre poesía peruana contemporánea, 
algunos de ellos incluidos en el libro 
En la comarca oscura. Lima en la poesía 
peruana 1950-2000 (2006), escrito junto 
con Carlos López Degregori y José Güich. 
Integra el comité editor de Odumodneu-
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rtse. Periódico de poesía y de la revista 
Intermezzo Tropical. Actualmente ejerce 
la docencia en las Universidades Católica 
y de Lima.

Antonio Eligio (Tonel) | Cuba
Artista, crítico de arte. Estudió Historia 
del Arte en la Universidad de La Habana, 
Cuba. En 1995 recibió una beca en pintura 
e instalación de la Fundación John S. 
Guggenheim, Nueva York. En 1998 le fue 
otorgada una beca en Humanidades de 
la Fundación Rockefeller, con residen-
cia como investigador en la Archer M. 
Huntington Gallery [actualmente Jack 
S. Blanton Museum], Universidad de 
Texas en Austin. Recibió el Cuban Artists 
Fund Award que otorga la organización 
Cuban Artists Fund, en Nueva York 
(2003). Recientemente ha publicado “Tree 
of Many Beaches: Cuban Art in Motion 
(1980-1990)”, en la antología Pensamiento 
crítico en el nuevo arte latinoamerica-
no, editada por Kevin Power (España, 
2006), así como “On Some Encounters in 
Havana: The Latin American Factor in 
Cuba’s post-1959 Art Scene” en Certain 
Encounters. Daros-Latinamerica Collec-
tion (Vancouver, 2006). Presentó su más 
reciente exposición personal, “A Music 
of The Body” en la Galería Paolo Maria 
Deanesi, Roveretto en Italia (2006). Ac-
tualmente es Profesor Adjunto en el Art 
History, Visual Art and Theory Depar-
tment, University of British Columbia, 
Vancouver, Canadá.
 
Anita Soo-Young Park | Canadá
Realizó una maestría en música en la 
Universidad de Indiana, en la Jacob 

School of Music. Actualmente está termi-
nando su doctorado en Letras Hispánicas 
en la misma universidad. Su tesis es sobre 
Góngora y la musicalidad de la “Fábula 
de Polifemo y Galatea”. Ha publicado 
poemas en español en varias revistas aca-
démicas como Chiricú, Lucero y Arenas 
Blancas. 

Entrevistas

Macarena Areco | Chile
Se tituló como periodista por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Se licenció 
en Letras con mención en castellano, 
e hizo una maestría con mención en 
Literatura por la misma universidad. 
Artículos, entrevistas y reseñas suyas 
han aparecido en las revistas Anales de 
Literatura Chilena, Revista Iberoameri-
cana, Aisthesis, Revista de Documentos 
Lingüísticos y Literarios, Taller de Letras y 
en el periódico electrónico El Mostrador. 
Acaba de doctorarse en Literatura con 
una disertación sobre la “Novela híbrida 
transatlántica”. Actualmente, es la editora 
periodística de la Dirección de Comuni-
caciones de la Universidad de Chile.

Narrativa

Andrés Neuman|Argentina-España
Se licenció en Filología Hispánica por la 
Universidad de Granada, donde codirigió 
la revista Letra Clara e impartió clases 
de literatura hispanoamericana. Es autor 
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de las novelas Bariloche (1999) y Una 
vez Argentina (2003), ambas finalistas 
del Premio Herralde de Novela. La vida 
en las ventanas (2002), por su parte, fue 
finalista del Premio Primavera de Novela. 
Ha publicado los libros de cuentos El que 
espera (2000), El último minuto (2001) y 
Alumbramiento (2006). Como poeta ha 
publicado los poemarios Métodos de la 
noche (1998; Premio Antonio Carvajal), El 
jugador de billar (2000) El tobogán (2002; 
Premio Hiperión) y La canción del antílo-
pe (2003). Ha sido incluido en antologías 
de nueva poesía publicadas en España, 
México, Italia, Portugal y Bulgaria. Entre 
sus proyectos de estudio y divulgación 
del relato breve se encuentra Pequeñas 
Resistencias, una tetralogía sobre el 
cuento actual escrito en castellano de la 
que es coordinador. Es, también, autor de 
un libro de aforismos y ensayos literarios 
El equilibrista (2005), y de dos colecciones 
de haikus: Alfileres de luz (1999; Pre-
mio García Lorca, en colaboración con 
Ramón Repiso) y Gotas negras (2003). Ha 
traducido el Viaje de invierno de Wilhelm 
Müller (2003), y ha preparado la edición 
de la antología de Carlos Marzal: Poesía a 
contratiempo (2002).

Adolfo Vergara Trujillo|México
Escritor y traductor de poesía. Ha publi-
cado en revistas literarias como Tierra 
Adentro, Molino de Letras y DesCritura, 
así como en revistas universitarias como 
Textos (Universidad Autónoma de Sina-
loa) y Tema y variaciones de literatura 
(UAM-Azcapotzalco). En 2002 ganó los 
concursos de Poesía y de Cuento de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y 

ese mismo año publicó su primer libro de 
cuentos Freak y otros tormentos. Actual-
mente trabaja en un libro de relatos, una 
novela negra y una tesis de economía 
marxista.

3 × 3

[España]

David González||
Ha publicado, entre otros, los libros de 
poesía El hombre de las suelas de viento 
(2003), Anda, hombre, levántate de ti 
(2004), El amor ya no es contemporáneo 
(2005), Reza lo que sepas (2006) y Algo 
que declarar (2007). Ha sido incluido, 
entre otras, en las siguientes antologías: 
Feroces (radicales, marginales y hetero-
doxos en la última poesía). (1998), Poesía 
española años 90 (Lisboa, 2000), Poesía de 
la conciencia (2003), Golpes (Ficciones de 
la crueldad social) (2004), Poesía para los 
que leen prosa (2004), In Our Own Words 
(USA, 2005) 7 Voces del Extremo: Poesía y 
vida (2006). Sus poemas han sido tradu-
cidos al alemán, al francés, al portugués, 
al árabe, al inglés y al húngaro. Actual-
mente, dirige la colección de poesía Zigu-
rat, que edita el Ateneo Obrero de Gijón y 
lleva el blog “Algo que declarar” Blog:
http://davidgonzalezpoeta.blogspot.com

Daniel Lázaro|
Licenciado en Geografía e Historia con 
una especialidad en Historia Medieval Es 
autor de La imborrable tachadura (1991), 
Razones para el ocio (2002), Una extraña 
ribera (2003; Premio Ateneo de Málaga 
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2000), Nuestro mar y sus emporios (2005; 
Accésit al Premio Internacional Ciudad 
de Las Palmas 2004). Actualmente trabaja 
como funcionario al servicio de la Junta 
de Andalucía.

José Mascaraque Díaz-Mingo|
Cursó estudios eclesiásticos en Comillas, 
Sevilla, Salamanca y Roma. Ordenado 
Sacerdote en 1971, ha simultaneado el 
ejercicio de su ministerio con la poesía. 
Fue miembro fundador del grupo litera-
rio Síntesis en los setenta (que impulsó la 
revista y la colección de poesía homóni-
mas), y en los ochenta dirigió la revista 
Martala y la colección Pliegos de Estraza. 
Su obra poética publicada consta de los 
libros siguientes: Ciudadano Job, susurros 
y lamentaciones (1975), Arrepentido Sísifo, 
aromas y regresos (1975), Lucero Lucifer 
(1979), Ensalmos de la supervivencia 
(1985), Pentateuco Poético (que agrupa 
cinco libros: Sinfonía Inacabada; Vestigios 
Sagrados; Memoria de una Adoración; 
Ardentías del Paraíso; y Visiones Primi-
genias) (1997), Poemas Prójimos (2002) y 
Loas a María (2006). Es también  autor de 
los ensayos Tras las huellas perdidas de lo 
sagrado (1996) y Los ángeles desterrados 
(2003). 

[Perú]

César Ángeles L. |
Licenciado en Literatura y Lingüística 
por la Universidad Católica del Perú. En 
1994, obtuvo una beca de especialización 
docente en España, donde radicó varios 
años. Trabaja en docencia y periodismo 
desde mediados de los 80. En 1987 fue 

incluido en la antología poética La última 
cena. Ha publicado los poemarios El sol 
a rayas (1989), A Rojo (Barcelona-Lima, 
1996) y Sagrado Corazón (2006) y el libro 
de ensayos Peligro: Rimbaud / Vallejo y 
el humor (1998). Forma parte del comité 
editor de la revista Intermezzo Tropical. 
Ha publicado textos en las revistas elec-
trónicas Ciberayllu, Letras.s5 y Espéculo. 
Prepara en España la edición de un 
volumen con sus ensayos, crónicas de 
viaje, entrevistas y artículos periodísticos 
(1987-2007). 

Victoria Guerrero |
Ha publicado los libros de poesía: De 
este reino (1992), Cisnes estrangulados 
(1996), El mar, ese oscuro porvenir (2002) 
y Ya nadie incendia el mundo (2005). Ha 
sido antologada en  Poetas mirando al 
sur  (Madrid: Torremozas, 2004) , Anto-
logía de poetas peruanas (Buenos Aires: 
Eloísa Cartonera, 2004) y Los relojes se 
han roto (Guadalajara: ediciones Arle-
quin, 2005). Dirige la revista de cultura y 
política Intermezzo Tropical. En la actua-
lidad, vive y estudia en Boston.

Róger Santiváñez |
Estudió Literatura en la Universidad de 
San Marcos del Perú. Fue manager del 
grupo de rock subterráneo Leuzemia. 
Participó en La Sagrada Familia, militó 
en Hora Zero y fundó el Movimiento 
Kloaka. Su obra incluye los poemarios 
Antes de la muerte (1979), Homenaje para 
iniciados (1984), El chico que se declaraba 
con la mirada (1988), Symbol (Estados 
Unidos, 1992), Cor cordium (Estados 
Unidos, 1995), Santa María (2001) y 
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Eucaristía (Buenos Aires, 2004; Premio 
José María Eguren). Es también autor de 
la nouvelle Santísima trinidad (1997), la 
plaquette Historia francorum (2000)  y 
el libro de cuentos El corazón zanahoria 
(2002). Sus textos críticos han aparecido 
en las revistas Hispanic Poetry Review, 
Hofstra Hispanic Review, Wayra, Revista 
de Crítica Literaria Latinoamericana e 
Identidades. Ha sido, además, editor de la 
antología Destellos digitales: 70 escritores 
peruanos en USA (1975-2005) publicada en 
Hostos Review (2005). Una antología de su 
poesía reunida apareció en 2006 bajo el 
nombre de Dolores Morales de Santiváñez 
(1975-2005). Actualmente culmina sus 
estudios de doctorado en Temple Univer-
sity.

Poesía

Carlos Barbarito | Argentina
Su obra poética comprende los libros Poe-
sía quebrada (1984), Teatro de lirios (1985;  
Premio Fundación Alejandro González 
Gattone), Éxodos y trenes (1987; Premio 
Fondo Nacional de las Artes y Premio 
Dodero de la Fundación Argentina para 
la Poesía), Páginas del poeta flaco (1988), 
Caballos y otros poemas (1990), Parte de 
entrañas (1991), Bestiario de amor (1992), 
Viga bajo el agua (1992), Meninas/Des-
nudo y la máscara (1992; Premio del 
Concurso Nacional de Poesía Enrique 
Pezzoni), El peso de los días (1995), La luz 
y alguna cosa (1998), Desnuda materia 
(1999), Puntos de fuga (Toluca, 2002), La 
orilla desierta (San José de Costa Rica, 
2003), Piedra encerrada en piedra (2005; 

Premio Hespérides), Les minutes qui 
passent (Francia, 2005), Figuras de ojo y 
sombras (Donostia, 2006; Premio Iparra-
girre Saria). En crítica de artes plásticas 
editó Acerca de las vanguardias en Arte 
argentino siglo XX, Comisión de Home-
naje a Jorge Feinsilber (1990); Premio 
Bienal de Crítica de Arte Jorge Feinsilber) 
y Roberto Aizenberg. Diálogos con Carlos 
Barbarito (2001). Sus textos sobre arte 
y literatura y su obra poética han sido 
traducidos al inglés, francés, portugués, 
italiano y holandés.

Raúl Bueno Barreto|Perú
Es autor del poemario El canto desde la 
frente (2000) y de una edición crítica de 
una antología de las Tradiciones Peruanas 
de Ricardo Palma. Ha publicado textos 
literarios en revistas como Vórtice, Evohé 
y Fórnix. Es coordinador de la revista 
Paréntesis, publicada por el taller literario 
en lengua española de la Universidad de 
Georgetown. Actualmente cursa estu-
dios de doctorado del Departamento de 
Español y Portugués de la Universidad de 
Georgetown. 

Héctor Rosales | Uruguay
Su obra ha sido publicada en su mayoría 
en España, e incluye los poemarios Visio-
nes y agonías (1979), Espejos de la noche 
(1981), Carpeta 1 (1982), Espectros (1983), 
Desvuelo (1984), Alrededor del asedio 
(Montevideo, 1989; Primer Premio del 
Ministerio de Educación y Cultura, 1992), 
Habitantes del grito incompleto (Montevi-
deo, 1992) y Mientras la lluvia no borre las 
huellas (2002). Incluido en antologías, ca-
tálogos, libros colectivos y publicaciones 

138      Colaboradores

Pterodáctilo_5[2].indd   138 9/15/2007   2:00:09 PM



de diversos países, algunos de sus textos 
se han traducido al francés, portugués, 
catalán, gallego, polaco, italiano, inglés y 
alemán. Es autor de las breves antologías 
Voces en la piedra iluminada / Diez poetas 
uruguayos (Toledo, 1988) y Chapper, las 
espinas del verso (Montevideo, 2001). 

Cine

Emilio Bustamante|Perú
Crítico de cine, guionista y profesor 
universitario. Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad de 
Lima. Realizó estudios de maestría en 
Literatura Peruana y Latinoamericana 
en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Fue miembro del consejo de 
redacción y editor de la revista de cine 
La Gran Ilusión, e integra actualmente 
el consejo editor de la revista de cine 
Tren de Sombras. Autor, con José Carlos 
Huayhuaca, del guión cinematográfico 
Guamán Poma, que ganó en 1996 el pri-
mer premio en el concurso de proyectos 
de largometraje convocado por el Consejo 
Nacional de Cinematografía del Perú. 
Actualmente es profesor en las facultades 
de Comunicación de la Universidad de 
Lima y la Pontifica Universidad Católica 
del Perú.

Reseñas

Nahum Torres | México
Periodista cultural. Director y fundador 
de Zonar.TV,  sitio de periodismo virtual. 

Actualmente edita el micrositio electróni-
co sobre artes escénicas <www.zonatea-
tral.com.mx> y el portal de cine <www.
peliculas.com.mx>

Francisco J. Peñas-Bermejo|España
Licenciado en Filología Inglesa por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
doctor en Literatura Española por la 
Universidad de Georgia en Estados Uni-
dos y catedrático de Lengua y Literatura 
Españolas en la Universidad de Dayton 
en Ohio, Estados Unidos. Autor de Julia 
Uceda. Poesía (1991), Poesía existencial es-
pañola del siglo XX (1993), Poetas cubanos 
marginados (1998) y Rafael Guillén. Esta-
do de palabra (2003). Ha escrito intro-
ducciones críticas a las obras de Manuel 
Mantero y Rafael Guillén. Ha publicado 
ensayos sobre poetas del Renacimiento, 
del Barroco, del siglo XIX, del siglo XX y 
actuales. Su campo reciente de investiga-
ción se centra en la estética cuántica.

Álvaro Baquero-Pecino | España   
Es licenciado en Filología Hispánica y en 
Teoría de la Literatura y Literatura Com-
parada por la Universidad de Granada. 
Formó parte del consejo de redacción de 
la revista Letra Clara y fue cofundador de 
la revista Arenas Blancas. Ha participado 
como ponente en numerosos simposios y 
congresos literarios internacionales. Tras 
terminar sus estudios de Maestría en la 
Universidad Estatal de Nuevo México, 
está completando su Doctorado en el pro-
grama de Literatura y Estudios Culturales 
del Departamento de Español y Portu-
gués de la Universidad de Georgetown.
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Diego Trelles Paz | Perú
Es autor del libro de relatos Hudson el 
redentor (y otros relatos edificantes sobre 
el fracaso) (Lima, 2001) y de la novela El 
círculo de los escritores asesinos (Barcelo-
na, 2005). Relatos suyos han aparecido en 
las antologías Destellos digitales. Escrito-
res peruanos en los Estados Unidos (New 
York, 2005) y Pequeñas resistencias 4. 
Antología del nuevo cuento norteameri-
cano y caribeño (Madrid, 2005). Participó 
en el libro de homenaje Roberto Bolaño. 
Una literatura infinita (Poitiers, 2005). 
Sus artículos y textos creativos figuran en 
publicaciones como Babelia, Casatomada, 
Aiesthesis, Hispamérica, Pelícano y Que-
hacer. Actualmente culmina sus estudios 
de doctorado en literatura hispanoameri-
cana en la Universidad de Austin, Texas.

Pterodáctilo_5[2].indd   140 9/15/2007   2:00:09 PM



© Xisco Bonnín

Pterodáctilo_5[2].indd   141 9/15/2007   2:00:09 PM



U
n 

di
bu

jo
 d

el
 m

un
do

: e
xt

ra
nj

er
os

 en
 O

rí
ge

ne
s

A
dr

ia
na

 K
an

ze
po

lsk
y

Ro
sa

ri
o:

 B
ea

tr
iz

 V
ite

rb
o,

 2
00

4.
The Faithfull Lover
Massimo Bontempelli
Trad. Estelle Gilson
Austin: Host, 2007.

Primera causa / First Cause
Tino Villanueva
Trad. Lisa Horowitz
New York: Cross-Cultural, 1999.

Po
nc

iá
 V

ic
en

ci
o

C
on

ce
iç

ão
 E

va
ri

st
o

Tr
ad

. P
al

om
a M

ar
tín

ez
-C

ru
z

A
us

tin
: H

os
t, 

20
07

.

Love Hound
Oliver Welden
Trad. Dave Oliphant
Austin: Host, 2006.

Crónica de mis años peores
Tino Villanueva
Madrid: Verbum, 2001.

Awaiting for the Green Morning
Maria Rosa Lojo
Trad. Brett Alan Sanders
Austin: Host, 2008.
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Centro|Periferia s Norte|Sur s Sujetos emergentes Nacionalismos
Tradición | Modernidad  s Racismo s ¿Globalización o imperialismo?

CONVOCATORIA
Intermezzo Tropical anuncia que el dossier de su quinto número abordará las 
relaciones entre migración, literatura y expresiones artísticas en la cultura 

peruana y latinoamericana (dentro o fuera de nuestro continente). 
Invitamos a quienes tengan interés en contribuir con ensayos, entrevistas y 

artículos críticos sobre este tópico a enviar sus textos a
intermezzotropical@hotmail.com

Los textos deberán ser enviados en Word, fuente Times New Roman de 12 
puntos. La extensión máxima es de 12 páginas a espacio y medio, incluida 
bibliografía y notas.  Los textos podrán ser enviados hasta el 30 de abril de 

2007. 
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CONVOCATORIA

Pterodáctilo, revista cultural del Departamento de Español y Portugués de la Universi-
dad de Texas en Austin, solicita colaboraciones para su próxima edición (número 6). Se 
aceptan colaboraciones sobre cualquier tema relacionado con la cultura iberoamerica-
na. Pterodáctilo publica artículos académicos (sobre literatura, lingüística, política, cine, 
etc.), además de poesía, arte plástico, cuentos, ensayos y entrevistas, en español y por-
tugués. El envío de textos no garantiza su publicación. La fecha límite para el envío de 
material es el 1 de septiembre de 2006. Los artículos académicos deben estar escritos en el 
formato del MLA (Modern Languages Association). Todos los trabajos deben tener una 
portada donde aparezca el nombre del trabajo y el del autor, así como su dirección postal 
y electrónica. Asimismo, se debe incluir una breve reseña biográfica en la hoja final.

Las colaboraciones se pueden mandar por correo electrónico a la siguiente dirección:
pterodactilo@pterodactilo.net

También se pueden mandar por correo postal a:
The University of Texas at Austin
Ben 2.116/B3700
I University Station
Austin, TX 78712-1155

SUSCRIPCIONES

Pterodáctilo se publica dos veces al año, en mayo y diciembre. Si desea suscribirse, llene 
el cupón de abajo y envíelo con un cheque a nombre de Pterodáctilo a:
The University of Texas at Austin
Ben 2.116/B3700
I University Station
Austin, TX 78712-1155

Individuos     Bibliotecas e instituciones
EEUU......................$15    EEUU...............................$20
Extranjero..............$20    Extranjero.......................$25

cupón de suscripción

Nombre..................................................................................................................................
Filiación académica (opcional)..........................................................................................
Dirección...............................................................................................................................
Ciudad....................................................................................................................................
Estado/Código postal..........................................................................................................
País.........................................................................................................................................
Dirección electrónica..........................................................................................................
Monto remitido $.................................................................................................................
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