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Dos. Pocos dígitos cargan con una fama tan oscura. Antesala del cabalístico tres, cuya ilusión 
de completitud nos encanta, el dos es solo una pálida prueba de sobrevivencia: un paso des-
pués del comienzo. El cine se ha encargado de demostrarnos que las segundas partes nunca 

son memorables, y de la literatura es mejor no hablar (alguna excepción habrá, claro, pero –sabemos– las excepciones 
solo sirven para confirmar la regla). A la cama y a la mesa solo se llama una vez, dice el adagio popular. Las segundas 
llamadas solo revelan a amantes y cocineros desesperados. Muchos partidos de fútbol han virado repentinamente después 
de un 2-0, el marcador más engañoso de todos. Solemos formar el dos con los dedos índice y corazón: el acusador y el 
grosero. ¿Existe alguna posibilidad de redención para las segundas partes, las segundas veces, los segundos números?

Hacer revistas significa escapar de la tiranía de la serie. La progresión ascendente de números es solo una forma, 
inventada por mercadólogos, para ordenar el caos. El trabajo del editor –y acaso su única patria– es la singularidad. Qué 
importan los números si lo que se tiene enfrente es un objeto único. Esta no es una segunda edición: es una vuelta a la 
ilusión del comienzo, a la sensación de que todo está por hacerse. Un bucle del que esperamos nunca salir. Alberto Calvo
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Un periodista viaja al pueblo de Ronda, en Andalucía, en busca del mítico torero Martincho. La conversación 
que entablan, plagada de humor y enigma, queda registrada en este relato del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. 

El escritor argentino Daniel Riera evoca la figura de su amigo Felipe Granados, poeta costarricense muerto en 
2009. El telón de fondo es un viaje compartido en autobús desde Costa Rica hasta México.

Pocos han retratado tan bien como el narrador dominicano Junot Díaz el mundo de los inmigrantes latinos en 
los Estados Unidos. En este relato, un robo torpe desata una reacción igualmente ingenua, a manera de ajuste de 
cuentas. La traducción, inédita, es de Luis Chaves.

Juan Gelman y José Emilio Pacheco conversan sobre poesía, patria, amor y muerte, a través de sus versos. 
Pequeño homenaje a dos grandes.

En la infancia, un libro puede ser más que evasión y divertimento. La literatura, nos dice 
Clarice Lispector en el cuento gráfico de esta edición, puede ser la puerta de entrada a 
emociones más complejas. Su relato es ilustrado por el artista Ariel Arburola. 

Pensamiento y paseo son uno en la obra de Sergio Chejfec. Abriendo nuestra sección de reseñas, Antonio 
Jiménez Morato comenta Modo linterna, el primer libro de cuentos del autor argentino.
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Esta segunda edición no estaría en sus manos sin 
el apoyo económico de las siguientes personas, 
que hicieron su aporte en nuestra campaña de 
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aquellos que con sus mensajes –demasiados para 
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la campaña. A ustedes, amigos salvajes, todas las 
gracias posibles.
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Soy Andrea Mickus, librera en Duluoz, donde fui a 
parar después de trabajar en una librería odiosa, estudiar 
literatura y cansarme de no ser librera. Para mí, el oficio 
consiste en poder sublimar tu avaricia por los libros para 
vender tus favoritos, gozar de la categorización compul-
siva de ellos y preocuparse por la pregunta exacta para 
dar con una buena recomendación. Algunas obsesiones: 
visiones de Gerard, de Jack Kerouac; el discurso aMo-
roso, de Roland Barthes; Poderes de la Perversión, de 
Julia Kristeva, y contra la interPretación y otros en-
sayos, de Susan Sontag. Ahora estoy leyendo liBrerías, 
de Jorge Carrión, que forma parte de una minisección 
que he curado y en la que también hay títulos de Pierre 
Bayard, Adrienne Monnier y Giulia Alberico.

 Fotografía: Esteban Chinchilla
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1

Algunos dicen que lo obligaron a morir. Que el alma de 
don Gerardo se escapó forzosa de sus manos hechas 
garrote, inmóvil sobre una cama añeja, cuando el sol 

hacía sudar la casa. La evidencia, dice doña Luz, es que dejó 
abiertos los ojos como dos uvas negras sobre una rama seca, 
y, según la superstición octogenaria, eso sucede cuando al 
muerto se lo llevan a la fuerza. Yo no creo eso. Lo cierto es 
que los párpados se le entiesaron en reversa y así enterraron 
a don Gerardo, con dos bolas ausentes en la cara, dos charcos 
de oro negro esperando llama para arder.  

2
Andrea decía que era virgen. Karina, su mejor amiga, me 

lo había confirmado. Ya hacía varios meses que la acompa-
ñaba a la casa después del cole, caminábamos cinco cuadras 
y de vez en cuando le compraba una Coca en bolsa. Un día 
nos dimos un beso detrás del árbol de eucalipto, yo la abracé 
fuerte contra el tronco y se le clavó una astilla en el brazo 
derecho. Solo ese día la vi sangrar.

3
Ya van tres semanas que cada jueves se roban algo de la 

iglesia. Hoy se llevaron al Cristo que colgaba detrás del altar. 
Mi mamá está horrorizada, ha pasado alegando que ya no 
se puede confiar en nadie y que quieren recaudar plata en el 
barrio para comprar una nueva cruz de madera. El padre no 

Camila Salazar (Alajuela, 1990) es periodista y poeta en ciernes. Publica 
sus textos en diasyanotaciones.blogspot.com

Por Camila Salazar Fotografía de Jose Díaz

está muy convencido. Dice que, como Dios cuida la iglesia, 
no es un robo, sino un acto divino: entre el cielo y el templo 
de Santa Rita no hay necesidad de intermediarios materiales. 
Es decir, si Jesús crucificado ya no está colgando como un 
muñeco deshidratado en la pared del fondo, Dios lo quiso 
así. La gente duda. Sobre un poste de luz fuera del templo, 
un «Cristo viene pronto» parece un recuerdo borroso que se 
aferra sin ganas al concreto. Pienso que Cristo nunca vino, 
pero se fue. 

4
El ganado está enfermo. Le sale líquido por la nariz y 

está flaco y ardiendo. Son ocho vacas en estado terminal. 
Alicio está sentado sobre el banco alto con las dos manos 
rodeando el trago. No le sale nada por la boca, solo está 
ahí, con los labios hechos una línea torcida y desgastada. 
Jorobado, escurrido, color hoja reseca, con camisa de pana 
blanca que comienza después del esternón. Lleva quieto 
dos, tres o cuatro horas. El tiempo es una rocola inerte y 
ronca, una ranchera que habla sobre un puñal en el pecho y 
una yegua-potranca-mujer culpable del suceso. Alicio hoy 
vio a las vacas vencidas y vio el rancho de madera y vio a 
los hijos mal nutridos que a veces van a la escuela. Se dio 
cuenta de que tenía menos mecanismos de defensa que una 
tuna filosa. Rezó junto a las ocho vacas maltrechas. Ninguno 
sabe quién de los nueve será el primero en morir.  

5
A Miguel lo frotaron con enjundia toda la noche. El pe-

cho se le inflaba ahogado y torcía los ojos como mantos de 
espuma blanca sobre un mar dolido. Chirriaba por la boca y 
sudaba, y las gotas se amontonaban entre la grasa exhausta 
y un papel periódico arrugado que le cubría la piel. A Lucía 
le dolía verlo hecho un gusano jadeante, un perro herido y 
mudo sobre el colchón. Ya tenía la mano cansada de tanto 
frotar y la bata floreada estaba chorreada de lágrima y fluido 
y tristeza que se amontonaba silenciosa. Pensó que tal vez 
ella nunca había sentido dolor igual, ni cuando el río quiso 
tragársela y la devolvió hecha un pellejo amoratado. Pensó 
que quería mucho a Miguel; se lo imaginó dando una últi-
ma mueca de asfixia con el cuerpo empapelado. Amaneció 
sentada con Miguel de brazos caídos sobre sus regazos y 
se creyó porcelana de iglesia... Cuando Lucía me abraza, 
siento el callo que tiene en la palma de la mano. Pienso que 
esa piel que se endurece es el aire que a mí no me entra y 
decide aferrarse a tacto ajeno. Pienso que esas manos son 
como mi vida: una piel inerte que se hace roca, un esfuerzo 
inútil para no caer 

Jose Díaz (San José, 1966) es fotógrafo miembro del Colectivo Nómada. Su 
obra se ha expuesto en los museos y galerías más importantes de Costa Rica, 
así como en España, Estados Unidos, Chile y Bélgica, entre otros países.
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«Entonces llegué a Caracas como si fuera la primera vez, 
pero sabiendo que ese deseo, el de la primera vez, sólo es 
posible cuando se regresa». Así comienza el primero de los 
nueve relatos que componen Modo linterna, el primer libro 
de cuentos de Sergio Chejfec. Para los que hemos leído con 
creciente asombro y deleite cada una de sus once novelas, 
sus dos libros de ensayos y su poemario, esta recopilación 
de narraciones resulta al mismo tiempo una novedad y un 
reencuentro. Por eso me resultó tan cautivadora esa oración 
con la que se abre el volumen. Se trata, además, de uno de 
los dos textos que permanecían inéditos hasta su inclusión en 
esta antología. Me habría gustado leer estos cuentos como si 
fuera la primera vez que transitara por la prosa de Chejfec, 
y al mismo tiempo no queda otra opción que reconocer que 
eso es solo posible porque ya se ha disfrutado por extenso 
su particular modo de narrar. 

Aun así llama la atención que Chejfec haya dejado que 
transcurrieran veintitrés años desde la publicación de sus dos 
novelas iniciales, lenta BioGrafía y Moral, hasta dar a la 
imprenta su primer libro de relatos. Resulta extraño, sobre 
todo, porque el trayecto habitual suele ser a la inversa: los 
autores se dan a conocer con esos cuentos que sirven como 
bitácora de su aprendizaje del oficio. Allí es fácil encontrar 
las obsesiones que desarrollarán en sucesivos textos, y se va 
perfilando la respiración con que seducirán a sus lectores. 
Estrenarse en un género tras un cuarto de siglo de carrera 
debe exhibir la experiencia necesaria para deslumbrar al 
lector. Al nuevo y al iniciado. Esos lugares comunes de la 
narrativa de Chejfec aparecen condensados en este libro: la 
idea del otro –en todas sus posibles variaciones, desde la 

invisibilidad hasta el doble, la familia, el colega profesional, 
la pareja–, que sirvió como eje temático de novelas como 
el aire o Boca de loBo. También lo azaroso y antojadi-
zo de la memoria, que jamás permanece inmutable, como 
quiere hacernos creer el pensamiento hegemónico, y que ha 
de ser reconstruida en todo momento, como se lee en los 
Planetas. O la observación y el análisis de la realidad hasta 
que se vislumbra lo trascendente que subyace en ella, ese 
momento en que somos conscientes de la densidad de la 
experiencia, percepción en torno a la que pivota el llaMado 
de la esPecie. Y, como siempre, el trayecto, ya sea a pie –uno 
de los escenarios predilectos de la narrativa de Chejfec es la 
caminata, de ahí que no sea un capricho caracterizar su es-
critura como deambulatoria o peripatética, y sus dos últimas 
novelas, la exPeriencia draMática y, sobre todo, Mis dos 
Mundos, son ejemplos perfectos de ello– o por otros medios 
de locomoción, siempre que el desplazamiento sirva como 
excusa argumental y, al mismo tiempo, metáfora esencial 
del movimiento constante que sostiene toda prosa y acto de 
narrar, algo que se aprecia en Baroni: un viaje, donde las 
tallas de Rafaela Baroni y de otros escultores venezolanos 
sirven como excusa para retratar a todo un país que pareciera, 
también, cincelado sobre el terreno por la mano de un artista 
especialmente diestro. Estos cuentos sirven así, paradójica-
mente, como una suerte de menú de degustación de su obra. 
Pero no como resumen, sino como espesamiento.

Porque lo más llamativo de estos textos es que en ellos 
no se aprecia menoscabo alguno de la densidad estilística de 
su autor. Su prosa, sofisticada y errabunda, esclarecedora, ha 
ido ganando concreción a lo largo de los años, y todos estos 

textos pertenecen, precisamente, a fechas recientes. El estilo 
de Chejfec va tanteando la realidad y acogiendo un universo 
propio en su interior, y su prosa se ha ido haciendo más tangi-
ble, menos etérea. El título de su libro de ensayos, el Punto 
vacilante, resulta especialmente ilustrativo en ese sentido. 
Nada más determinado en el espacio que un punto, pero en 
este caso vacila. Esa adjetivación que no solo acota, sino que 
desmiente al sustantivo, es una sinécdoque de la respiración 
de la prosa de Chejfec, que postula en una oración lo mismo 
que a la vez niega. La cita que abre este texto es una inmejo-
rable muestra de ello, y al fin sirve como excusa estructural 
de todas sus narraciones. Al reconocer esa respiración, tan 
singular e inimitable, el lector iniciado se reencuentra con un 
viejo amigo al que le encanta escuchar una vez más. 

Sus novelas recurren a la vaguedad en la representación 
de los entornos, son vaporosas, transcurren en escenarios in-
tencionadamente esbozados que sitúan al lector en lugares de 
una geografía imprecisa aunque fácilmente visualizable. Esa 
indeterminación de atmósferas genera en el lector, paradójica-
mente, una poderosa sensación de verdad, de estar ante hechos 
más relevantes precisamente por lo vívidas que resultan las 
acciones y pensamientos de los personajes frente a los fondos 
desenfocados en que se mueven. Los relatos de Modo linter-
na, en cambio, encarnan una poderosa novedad. Uso el adjetivo 
porque, aunque muchos de estos textos eran ya conocidos por 
los seguidores de Chejfec, al reunirlos intensifican su efecto. 

En un artículo publicado en la revista del Instituto Hemis-
férico de la Universidad de Nueva York, el propio Chejfec re-
flexionaba en torno al estatuto del documento y de la no ficción 
en la narrativa actual: «Mi premisa es que la literatura carece 

Fotografía: Paco Fernández

A propósito de Modo linterna, de Sergio Chejfec

Por Antonio Jiménez Morato
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Novela. Una mañana de 1939, un niño llega a Gales, donde es 
recogido por un pastor calvinista y su esposa, en cuya casa crecerá 
en medio de la soledad y la pesadumbre. Años después, para este 
niño las razones tras los acontecimientos de su vida no son claras, 
como tampoco lo serán para los lectores, quienes deberán vagar en 
medio de la bruma junto con un narrador y un personaje principal 
igualmente ubicuos. De este modo, el periplo de Jacques Austerlitz 
es una mirada melancólica por el 
siglo XX europeo, una travesía 
solitaria y dolorosa.  

Si existe una manifestación 
literaria que ilustre cabalmente 
lo ominoso según Freud y el con-
cepto del púnctum tal y como lo 
explica Barthes, dicha manifes-
tación es sin duda austerlitz, la 
última novela que W. G. Sebald 
publicara en vida. Tal es la sen-
sación de extrañeza, de zozobra; 
tal, la «punzada» que sentimos 
al repasar sus páginas, al ver 
sus fotografías, como si algo ahí 
nos impidiera comprender con 
certeza aquello que el narrador 
nos dice que dijo Austerlitz, el 
protagonista.

Como en una suerte de colla-
ge, con un estilo que convierte las 
extensísimas oraciones subordi-
nadas en la marca personal de su 
autor, asistimos a la construcción 
de la memoria, ahí, entre las rui-
nas de un tiempo y de una histo-
ria; buscamos una identidad que 
de alguna manera fue reprimida. 
Así, con el rumor del Holocausto 
y la tradición judía de fondo, in-
tentamos trazar el nombre propio 
de un hombre que hasta cierto 
punto nunca ha sabido quién es o 
cuál es su lugar en el mundo. Ese 
hombre bien puede ser el niño de la imagen de portada, quien nos 
interpela con su mirada, vestido (¿disfrazado?) de un modo que 
solo aumenta nuestra extrañeza y nuestra curiosidad.

austerlitz comparte con otra novela –la Misteriosa llaMa 
de la reina loana– el problema de la memoria y del olvido. Sin 
embargo, en la narración de Umberto Eco, su protagonista pierde 
la memoria, pero en la casa de su infancia, merced a todos los 
objetos que en ella se conservan, es capaz de reconstruir su vida. 
En austerlitz, por el contrario, su protagonista en realidad nunca 
ha tenido memoria –lo que significa decir que nunca ha tenido 
identidad–, pero igual va construyendo una historia personal que 
le permite comprenderse y comprender su (no) lugar en el mundo. 
Ambas novelas se conforman de manera fragmentaria, rompeca-
bezas en los que se funden la prosa y las imágenes.

La metáfora de Austerlitz es la del viajero, variación del mito 
del judío errante. Un vagar por diversos lugares de manera algo 
circunstancial y también poco ordenada. Su búsqueda corresponde 
al silencio. Su viaje es ominoso. En la sala de espera de la Centraal 
Station en Amberes, en su despacho londinense de Bloomsbury o 
en su casa de París, conversa sobre arquitectura capitalista, y en 
sus afirmaciones se va tejiendo una aguda filosofía sobre el mundo 

y una metafísica de la pérdida:
«(...) de un edificio gigantes-

co como, por ejemplo, el Palacio 
de Justicia de Bruselas en la anti-
gua colina del patíbulo, nadie que 
estuviera en su sano juicio podría 
afirmar que le gustase. En el me-
jor de los casos, se admiraba, y 
en esa admiración había ya una 
forma de espanto porque de algún 
modo sabíamos naturalmente que 
los edificios que crecen hasta lo 
desmesurado arrojan ya la som-
bra de su destrucción y han sido 
concebidos desde el principio 
con vistas a su existencia ulterior 
como ruinas...» (pp. 22-23).

Jacques Austerlitz también 
redacta notas, toma fotografías, 
y todo queda reunido en un dia-
rio que luego confiará a nuestro 
narrador, personaje opaco, des-
dibujado, como si la identidad 
fuera solamente una suerte de 
imágenes borrosas y sensacio-
nes ajenas. 

La prosa de Sebald es protei-
ca; su estilo, complejo. Su sinta-
xis es un gesto grandilocuente y 
delicado. Su lenguaje problema-
tiza el tiempo y el espacio, pero, 
sobre todo, se convierte en un 
problema identitario:

«Si se puede considerar al 
idioma como una antigua ciudad, como un laberinto de calles y 
plazas, con distritos que se remontan muy atrás en el tiempo, con 
barrios demolidos, saneados y reconstruidos, y con suburbios que 
se extienden cada vez más hacia el campo, yo parecía alguien 
que, por una larga ausencia, no se orienta ya en esa aglomeración, 
que no sabe ya para qué sirve una parada de autobús, qué es un 
patio trasero, un cruce de calles, un bulevar o un puente. Toda la 
estructura del idioma, el orden sintáctico de las distintas partes, 
la puntuación, las conjunciones y, en definitiva, hasta los nom-
bres de las cosas corrientes, todo estaba envuelto en una niebla 
impenetrable» (p. 126).

austerlitz, con el gesto melancólico de Sebald y su voluntad 
de estilo, posee vocación de clásico; una novela extraordinaria que 
también aparenta ser otra cosa, como todas las grandes novelas 

Por Gustavo Solórzano-Alfaro

austerlitz ■ W. G. Sebald (Wertach, 1944 – Norwich, 2001) ■ Compactos de Anagrama (2012) ■ 304 páginas

el desierto de los tártaros (Dino Buzzati) ■ sin destino (Imre Kertész)

Antonio Jiménez Morato (Madrid, 1976) es escritor 
y académico. Ha publicado cuatro libros: liMa y liMón 
(Germinal, 2012), Mezclados y aGitados, cuco y 
cuestión de sexo.

Modo linterna 
Sergio Chejfec (Buenos Aires, 1956)

Entropía (2013) ■ 222 páginas

Este ícono antecederá a otros dos títulos que 
la revista invita a los lectores a conocer. 

de anclajes realistas firmes una vez rempla-
zadas las antiguas categorías de realidad por 
los modos de lo documental. Lo documental 
aparece en la narración no ya como prueba 
de verismo o veracidad, u objetividad, sino 
como indicio que modela con nuevos límites 
la idea de ficción y de representación». Como 
si se tratase de investigar en torno a esa idea, 
estos cuentos son concretos, están llenos de 
referencias que hacen identificables los esce-
narios y, en buena medida, llegan a sembrar 
en el lector la pregunta constante de si de-
berían ser enclavados dentro de la categoría 
de ficción o no ficción. Y el mero hecho de 
considerar dentro del género del relato breve 
una opción documental o no ficcional hace 
ya, estoy convencido, que muchos lectores 
se incomoden y que se abra un debate sobre 
si un cuento es, necesariamente o no, ficción. 
Si algo logra Modo linterna, además de ser 
un entrada idónea al universo de Chejfec, es 
someter a una revisión compleja los patrones 
bajo los que se han escrito de modo reiterado 
los cuentos en décadas recientes. O, lo que 
es lo mismo, introducir dentro del género 
las apuestas estéticas que han permitido la 
perenne fertilidad de la novela, que dialoga 
con lo que la sociedad ha acordado llamar 
«realidad» de modo más fluido que el rela-
to breve. Para los que, desde hace tiempo, 
pensamos que casi todos los cuentos que se 
están escribiendo en Iberoamérica nacen ya 
caducos y adocenados, precisamente por la 
obsesión purista de sus autores y críticos, 
este vendaval heterodoxo resulta mucho más 
refrescante y placentero de lo que podía in-
tuirse. Si algo ratifica la calidad de un libro 
es su capacidad de reformular el panorama 
literario en que se mueve. 

A la postre, el regusto que dejan estos 
cuentos, donde se usa casi siempre una sofis-
ticada voz que se reconoce literaria de modo 
confeso, y en los que se ponen en danza 
personajes que, explícitamente, se mueven 
dentro del mundo de la escritura y disciplinas 
afines, no es, para nada, el de una literatura 
autorreferencial y académica, sino el de un 
pedazo de realidad encapsulado para que el 
lector pueda experimentar a través de ellos 
algo más complejo: la vida 
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Ensayo. Con toda seguridad, en cualquier 
etapa de la historia humana, un colectivo debe 
de haber sentido que le ha tocado vivir «en un 
siglo muy depravado», usando la expresión 
de Montaigne. Los europeos, que han vivido 
varios, creían que probablemente el XX había 
sido el último; pero, no habiendo concluido 
aún la primera década del XXI, se desperta-
ron desengañados. La depravación particular 
de esta ocasión fue la que convirtió a países 
con economías de mercado en sociedades de 
mercado. Con lógica propia, ese mercado no 
solo privó a los ciudadanos de trabajo y futuro, 
sino que amenazó, y amenaza, con privarlos de 
disfrutar el ejercicio de capacidades humanas 
esenciales que, sin embargo, no tienen finali-
dad práctica, inmediata. Contra este estado de 
cosas levanta su voz Nuccio Ordine. 

El manifiesto está dividido en tres par-
tes. La primera recopila textos –de literatos 
y filósofos– sobre la utilidad de la búsqueda 
de la belleza y la verdad. La segunda parte 
gira en torno al valor del conocimiento, de 
los clásicos y de las instituciones del saber, y 
cómo todos ellos se están viendo amenazados 
por los imperativos del dinero y de la eficacia. 
En la tercera y última, el autor ilustra cuáles 
son los efectos de la lógica de la posesión 
aplicada a los seres humanos (a quienes priva 
de dignidad), a las relaciones humanas (a las 
que cosifica) y a la búsqueda de la verdad (a 
la que desnaturaliza).

El libro incluye, a guisa de bonus track, 
un texto de Abraham Flexner, cocreador y 
director del Instituto de Estudios Avanzados de 
Princeton. En su ensayo, el pedagogo ilustra-
ba, justo antes de la debacle europea de 1939, 
casos señeros de científicos cuyos hallazgos 
carecían de implicación práctica alguna, pero 
que dieron lugar a tecnologías que han mejo-
rado la vida de millones de seres humanos.

la utilidad de lo inútil es una deliciosa 
muestra de esa erudición que ejerce, tam-
bién en Italia, Umberto Eco: conocimiento 
puesto al servicio de la defensa de la acti-
vidad intelectual y estética del ser humano 
civilizado, cuando los bárbaros tocan a las 
puertas. Por Íñigo Lejarza.

Poesía. La primera vez que leí sarajevo fue 
en la sala de mi casa y terminé en una impro-
visada trinchera en llamas. Algunos poetas no 
solo quieren escribir, sino también derramar 
su dolor en cada palabra, para que sirva como 
testimonio en el futuro.

Izet Sarajlić ya era una figura conocida 
internacionalmente cuando empezó el cerco 
de Sarajevo. Pese a las posibilidades de exilio, 
prefirió resistir con su familia los 1336 días 
que la ciudad fue asediada. Durante ese pe-
riodo nació este libro, mezcla de diario íntimo 
y crónica de guerra. Cada poema se basa en 
un hecho cotidiano que sirve para describir la 
condición humana y moral de sus protagonis-
tas. Son poemas vividos –el poeta fue herido 
por un mortero que se estrelló contra su vi-
vienda–; Sarajlić permanecía atrincherado en 
su casa, sin alimento ni agua, durante largos 
periodos. Artistas de todo el mundo trataron de 
sacarlo de ahí, pero él jamás quiso abandonar 
su amada ciudad. 

Valparaíso Ediciones, de la mano del poeta 
y traductor español Fernando Valverde, nos 
trae este libro emotivo y desgarrador. El pró-
logo intenta adentrarnos en una realidad que 
no parece cercana en el tiempo, aunque los 
hechos hayan ocurrido hace tan solo dos dé-
cadas. La historia solo dirá: sitio de Sarajevo, 
del 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996. 
Muertos: 12.000; heridos: 50.000. Todo lo de-
más nos lo dirá Izet Sarajlić: el recuerdo de sus 
padres fusilados en un lejano 1942 –«Desde 
hace quince años, cada 5 de setiembre, mis 
padres hacen las maletas y se van cargados de 
un montón de cosas inútiles»–, el adiós a sus 
hermanas –«Tienes que perdonarme, / en un 
momento de ira / en mi extrema desesperación 
/ he tirado a la basura 270 páginas de tu vida»–, 
el adiós a los amigos de la antigua Yugoslavia: 
«¿Qué nos ha sucedido a todos, amigos?».

No es fácil ser el mejor poeta en dos países. 
Sarajlić es uno de los pocos que lo ha logrado: 
es el poeta más internacional de la antigua Yu-
goslavia y la figura más prominente de Bosnia 
y Herzegovina. Cuantos más años pasan desde 
su muerte, el eco de su voz empieza a retumbar 
con más y más fuerza. Por David Cruz. 

la utilidad de lo inútil Sarajevo

Nuccio Ordine (Diamante, 1958) 
Acantilado (2013) ■ 176 páginas

Izet Sarajlić (Doboj, 1930 – Sarajevo, 2002) 
Valparaíso Ediciones (2013) ■ 92 páginas

Novela. soldados de salaMina parte como una semblanza del es-
critor español Rafael Sánchez Mazas, un tipo burgués y talentoso, 
aburrido y tóxico, cuyas palabras combustibles dieron sustento 
ideológico al levantamiento contra la República a principios de 
la década del treinta. Fue uno de los fundadores de la Falange, 
el partido fascista español, y muchas de las páginas del libro se 
dedican a narrar la aventura más emocionante –tal vez la única– 
de Sánchez Mazas: la supervivencia del escritor a un fusilamiento 
masivo hacia el final de la guerra civil, su escape y la misericordia 
de un soldado republicano que lo encuentra y le perdona la vida. 

La verdad y lo inventado se echan un pulso en la obra de Cercas, quien dice (ojo: 
solo lo dice) que se propuso hacer un «relato real». Ya entonces empieza la joda. Las 
fabulaciones de Cercas se leen entre coordenadas verdaderas. El escritor juega a ser 
periodista, usa un álter ego suyo como personaje principal y se mueve en el terreno 
pantanoso de los datos históricos y de las memorias moribundas.

Se sabe que Sánchez Mazas repitió la historia de su fusilamiento hasta el hartazgo. 
¿Era cierta? ¿Qué es lo cierto? Cercas terminó inventándose lo cierto. Mientras atien-
de la historia del escritor falangista, el autor crea una novela que reflexiona sobre sí 
misma, sobre su propia confección. Con ello, jugó una carta peligrosa. No hay historia 
más aburrida que la del cronista que, en lugar de reportar sobre algo, reporta sobre 
su investigación para conocer algo. Esta muletilla suele provocar el siguiente relato: 
había una vez un periodista ignorante que al final de unas cuantas páginas termina un 
poco menos ignorante. Venga el bostezo.

Cercas huye de este destino insulso y llega insospechadamente a un sitio luminoso. 
La del autor es una novela con las vísceras publicadas. Para cuando termina la segunda 
parte de la obra, el relato está en un atolladero de tedio, y Cercas lo confiesa. 

Entonces aparecerá un personaje salvador en la forma del escritor chileno Roberto 
Bolaño. (Al igual que Cercas, el verdadero Bolaño es un héroe de la literatura que se 
mira a sí misma. El chileno censuró neciamente leer a Francisco Umbral, de quien, 
valga la insolencia, decimos aquí que vale la pena leer la leyenda del césar visionario 
[1992], otra obra electrizante sobre la guerra civil española).

Lo penumbroso de un personaje como Bolaño facilita el golpe de suerte, y entre 
gin and tonics se revela la luz ante el protagonista. La historia recibe una inyección 
de B12. Llega la justificación de la novela autorreflexiva, cobra sentido el relato del 
reporteo y de la investigación; porque, durante ese trabajo de hormiga de escribir y 
escudriñar, el protagonista tropieza con el hallazgo de algo maravilloso que merecía 
la pena ser contado: ¿quién es el soldado que le perdonó la vida a Sánchez Mazas?

Entonces, claro, la novela retorna a su tema, pero esta vez nos enteramos de que la 
verdad y la mentira no luchaban: más bien bailan. El relato se saca la careta: estamos 
ante una obra sobre la memoria, sobre la permanencia, sobre la dignidad de la derrota.

La literatura, esta gran mentira, se nos muestra en soldados de salaMina como 
ese aparato fantástico de palabras que nos hace olvidar que seremos olvidados, que 
somos fugaces, que solo en las palabras existe la gloria para el héroe que se sobrepuso 
al fuego de la guerra para perdonar a su enemigo 

soldados de salaMina ■ Javier Cercas (Ibahernando, 1962) ■ Tusquets (2001) ■ 208 páginas

Por Darío Chinchilla Ugalde

a sanGre y fueGo. Héroes, Bestias y Mártires de esPaña (Manuel Chaves Nogales) ■ La noche de 
los tieMPos (Antonio Muñoz Molina)

Fotografía: David Ruiz

FLOR Y CANTO. La música de México en el mundo. La música del mundo según mexicanos. 
Sábados, 6 p. m., por Radio Universidad de Costa Rica: 96.7 FM.

RUTA MÉXICO.  Documentales sobre destinos turísticos mexicanos, por el canal 15 de televisión 
abierta (Canal UCR). Para fechas y horarios, consulte la programación en www.canal15.ucr.ac.cr
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Cuentos. Haruki Murakami es un minero de 
la conciencia, un explorador de lo subterráneo 
que se regodea en los rincones más oscuros. A 
veces emerge con una joya; otras, con confu-
sos escombros. Esto último es lo que le sucede 
en desPués del terreMoto, un libro breve y 
hondo que sobresale entre sus colecciones 
de cuentos por la serenidad con la que parece 
estar escrito.

El terremoto de Kobe, en enero de 1995, 
abrió heridas profundas en el desprevenido 
Japón de la bonanza. Para Murakami, fue una 
grieta luminosa a la cual se asomó para descu-
brir qué lo ataba al país que había abandonado 
por unos años.

El libro aparece en español cuando ya 
casi toda la obra de Murakami es conocida 
en este idioma, por lo cual pueden ponerse 
en perspectiva estos cuentos y destacar sus 
diferencias con respecto a historias como las 
de sauce cieGo, Mujer dorMida. En primer 
lugar, su marco temporal se filtra de modo 
decisivo bajo los personajes, casi sin que estos 
se percaten. La esposa del protagonista de 
«Un ovni aterriza en Kushiro» desaparece tras 
cinco días de contemplar las ruinas de Kobe 
en televisión, y un anfibio gigantesco obliga 
al protagonista de «Rana salva a Tokio» a 
sumergirse en sus sueños para proteger a la 
capital de otro desastre sísmico. 

Uno ya sabe por dónde van estas historias 
si es lector de Murakami. Sin embargo, en 
sus mejores momentos, relucen con ese vigor 
especial de delirio que alimenta sus más va-
liosas novelas y cuentos: la incertidumbre, la 
apertura a todas las posibilidades, el abandono 
al romance.

Estos seis relatos hablan sobre desapari-
ciones. La ausencia que revela la apertura de 
esta grieta en la tierra es física o emocional, se-
gún sea el caso. Los protagonistas luchan por 
hallar un nuevo sendero en su vida. De estos 
viajes interiores, el mejor y más concentrado 
es «Paisaje con plancha». 

La gran habilidad de Murakami es trans-
formar material tan fantástico y adictivo en li-
teratura que se quede con uno. Sería muy fácil 
entretener y distraer. Él lo hace sin pena, pero 
cuidándose de plantar una duda en el centro de 
cada relato. Cuando ese vacío implosiona, nos 
queda un camino en medio de los escombros. 
Por Fernando Chaves Espinach.

Ensayo. Caetano Veloso es un hilo de cobre, 
un alfiler de canela envuelto en lino, un esque-
leto sonriente y una garganta en la que habitan 
la bossa nova, el jazz, el rock y el pop. Todo 
eso ya lo sabíamos. Lo que desconocíamos es 
que, además, es una pluma iluminada y fluida, 
con una memoria brutal capaz de recrear su 
propia vida y, de paso, enfocar la historia de 
ese Brasil alegre y violento, cuya marca de 
origen es la convergencia de la política y la 
cultura en un coctel incandescente.

verdad troPical se pensó como la auto-
biografía de una de las supernovas de la músi-
ca brasileña, pero, al correr de las páginas, se 
revela como una crónica sobre el tropicalismo 
y la vida política brasileña del último medio 
siglo. Sobre la poesía, la obra, la sexualidad, 
la experimentación de unos artistas gigantes 
y de un pueblo enamorado de su arte. Caetano 
Veloso conoce a todos, estuvo con todos y 
habla de todos. 

La experimentación sonora lo sedujo 
desde la adolescencia y se conformó en el 
subconsciente del tropicalismo. El folklore 
brasileño se renovó a fuerza de inyecciones 
de armonías no tradicionales, retazos de la 
actitud rockera y unas puestas en escena que 
olían a psicodelia.

El tropicalismo fue un movimiento estético 
pero también político al que el establishment 
buscó enmudecer con una feroz represión. 
«Al ver los tanques me preguntaba si tendría 
el coraje de participar en una revolución, si 
estaría dispuesto a dar la vida por las causas 
sociales que yo creía apoyar». 

La pesadilla lo condujo al arresto y luego 
al exilio junto a Dede –su primera esposa– y 
Gilberto Gil. Un exilio árido durante el cual 
Caetano hibernó y no compuso ni una sola 
nota, y del que volvió en un intento desespe-
rado de la dictadura por congraciarse con la 
gente. Después vinieron la década del ochen-
ta y el éxito de su disco outras Palavras, 
que lanza su figura fuera de Brasil, los cinco 
grammys, su imagen y su voz en la película 
de Almodóvar HaBle con ella (2002), las 
giras mundiales y su álbum aBraçaço (2012). 

verdad troPical es la memoria de un ar-
tista que mantiene los pies y la cabeza en la 
Luna y desde allí alumbra la Tierra. El rastro 
que dejó en el papel es el roce de un alfiler de 
canela. Por Ernesto Rivera.

deSpuéS del terreMoto verdad tropical

Haruki Murakami (Kioto, 1949)
Tusquets (2013) ■ 192 páginas

Caetano Veloso (Santo Amaro, 1942) 
Salamandra (2013) ■ 480 páginas

el Mar de la fertilidad (Yukio Mishima)
una cuestión Personal (Kenzaburo Oé)

BudaPest (Chico Buarque)
las tres Muertes de K. (Bernardo Kucinski)

Novela. Lezama Lima decía que, si alguien espera la guagua y, 
cuando la aborda, conoce durante el recorrido a la mujer de su 
vida, eso no es el azar. El azar, explicaba, es la muchacha que iba 
en la guagua que pasó antes, o en la que pasó después.

En Guirnaldas (Bajo tierra), la más reciente novela de Ro-
dolfo Arias, se cuentan muchísimas historias que incluyen cientos 
de personajes. En la novela, como en la vida misma, cada uno va 
recorriendo su camino sin prestar atención a las cosas que botan 
o a las personas que majan o empujan mientras avanzan. Jamás 
podrían imaginar la forma en que sus acciones simples y cotidia-
nas son capaces de afectar la vida de otras personas a quienes no 

conocen ni conocerán nunca. El azar es, definitivamente, el personaje principal entre 
los muchos que habitan las páginas del libro.

El más mínimo hecho –comprar un helicóptero de juguete, dejar perdida una 
santa cena, pintar el carro de determinada manera o perder un bolígrafo– inicia una 
reacción en cadena capaz de decidir el nacimiento, la vida y hasta la muerte de otros. 
La novela no solo nos relata los hechos, sino que le sigue la pista a todo lo que ocurre 
posteriormente, hasta las últimas consecuencias.

La extraordinaria capacidad narrativa de Arias Formoso, la fluidez de su pluma, su 
siempre oportuno y agudo sentido del humor y, muy especialmente, su habilidad para 
despertar, sostener y acrecentar el interés del lector logran que esta novela, a pesar de 
su compleja trama y estructura, pueda leerse con fluidez y gran placer.

Al sumergirse en sus páginas, el lector va descubriendo que en la obra no hay 
hechos ni personas aislados, no hay historias paralelas, no hay universos separados. 
Todo, absolutamente todo, está conectado. De nada vale plantearse la pregunta ¿qué 
habría pasado si...? porque la única respuesta posible es que todo habría sido total-
mente distinto e imposible de prever, con solo que algo, cualquier cosa, no hubiera 
ocurrido como ocurrió.

Esta novela hay que leerla. Y hay que leerla porque nadie podría contarla en versión 
resumida. Cualquier hecho que se omita, o se altere, la desvirtúa. Es un edificio enorme 
que podría venirse abajo si se le arranca un clavo. 

Rodolfo Arias nos deslumbra una vez más. Sus tres novelas anteriores comparten 
con esta el remarcable mérito de desarrollar una trama compleja, polifónica y no lineal, 
con fluidez y claridad. Ameno en la narración, sorprendente en los giros, ágil en los 
diálogos, agudo en la observación y profundo en la reflexión, el autor ha conquistado 
tanto el favor del público como el reconocimiento oficial. Sus dos primeras novelas 
han sido reeditadas y por las últimas dos –incluida la aquí reseñada– ha recibido el 
Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. 

Desde familias ricachonas hasta maleantes de la Zona Roja; desde una brillante 
muchacha dedicada de lleno al estudio hasta un demente cruel y asesino; desde aquel 
que pasa la noche en el casino y acaba involucrado con el narco hasta el pulseador que 
acepta un trabajo para el que no está calificado...: todos ellos, y muchos otros, creen 
que andan cada uno por su lado. Pero Guirnaldas (Bajo tierra), además de dejarnos 
ver sus historias particulares, nos muestra los nudos, los entronques, los túneles y los 
puentes con que el azar lo conecta todo.

Este es un libro grande en el que nada sobra. Ningún hecho es aislado. Ningún 
personaje es secundario. Todo y todos afectan el destino de todo y todos los demás  

Guirnaldas (Bajo tierra) ■ Rodolfo Arias Formoso (San José, 1956) 
 Ediciones Lanzallamas (2013) ■ 498 páginas

Por Carlos Porras

los susurros de Perseo (José Ricardo Chaves) ■ arcHiPiélaGo (Heriberto Rodríguez)

Fotografía: Guillermo Barquero
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Crónicas. Las páginas de la antoloGía de crónica latinoaMeri-
cana actual relatan lo que pocas veces nos presentan los perió-
dicos: la vida de un mago manco, de un Pablo Escobar amable, 
de un Río de Janeiro pobre y abrumado, de un barrio violento 
de El Salvador en donde se gestan las noticias más siniestras del 
pequeño país. Son el cuento que no nos narran los presidentes, 
los hombres de negocios o los expertos. 

La crónica, dice el escritor argentino Martín Caparrós, «es eso 
que nuestros periódicos hacen cada vez menos». Sin embargo, 
otros insisten en que vivimos un momento de gloria para el pe-

riodismo narrativo, porque un puñado de revistas en todo el continente ha comenzado 
a interesarse en esas historias que los medios tradicionales desprecian.

Son los relatos, casi siempre en primera persona, de lo que un periodista puede 
observar desde su subjetividad, desafiando la gran mentira de todos estos años: que 
se puede ser objetivo (como si un redactor pudiera llevar el incendio, tal cual, a la 
página del periódico) y decir siempre la verdad (como si la verdad fuera una sola y no 
muchas al mismo tiempo). 

La crónica –explica Darío Jaramillo en el prólogo del libro– es eso que insistimos 
en llamar «nuevo periodismo», y está viva desde la época en que los españoles ma-
sacraron a los indígenas americanos, hace más de quinientos años. (Ejemplo de ello 
son los maravillosos y sangrientos relatos del Inca Garcilaso de la Vega). Los teóricos 
han insistido en rebautizarla con todos los nombres posibles: periodismo de no fic-
ción (anglicismo proveniente de non-fiction), crónica, periodismo narrativo, etc. Más 
recientemente, el escritor mexicano Juan Villoro la calificó como «el ornitorrinco de 
la prosa». Se refiere a su cualidad de popurrí: no es una novela, no es un cuento, no es 
una noticia, pero toma elementos de todos los géneros y, a partir de ellos, construye 
su propia identidad.

Cuando grandes cronistas como José Martí o Rubén Darío empezaron a publicar 
sus textos en los periódicos latinoamericanos de principios del siglo XX, lo hacían 
para sobrevivir. Si no eran periodistas, el hambre no les permitía ser poetas. «Ganado 
tengo el pan: hágase el verso», dice José Martí en su poema «Hierro». 

Hoy –y en eso sí hay diferencia con respecto a los primeros años del siglo XX– escri-
bir crónica es una especie de insignia que pocas veces deja dinero para comer. «Parece 
que el mundo está lleno de unos señores y unas señoras que se llaman cronistas», dice 
Caparrós en su artículo «Contra los cronistas», recopilado también en la antología. Se 
crean premios, se entregan becas, se realizan foros, se comparten grandes parrandas 
intelectuales y se recopilan libros.

Trabajos como la antoloGía de crónica latinoaMericana actual retoman los textos 
más destacados de los últimos años publicados en revistas como soHo, el MalPensan-
te, etiqueta neGra, GatoPardo y otras iniciativas más recientes, de carácter digital, 
como el faro, de autoría salvadoreña y española. 

Es así como se le imprime al oficio periodístico una dosis de optimismo, que Jara-
millo deja bien plantada en esta antología. Para él, los cronistas actuales encontraron 
la forma de hacer arte sin recurrir a la ficción, sumergiéndose en mundos propios y 
ajenos para contar la historia de lo que somos. Lo dice también el cronista colombiano 
Alberto Salcedo: «El periodismo narrativo que hoy leemos como información, dentro 
de unos años será leído como memoria». Es el periodismo que nos queda 

antoloGía de crónica latinoaMericana actual  
Darío Jaramillo Agudelo, editor (Santa Rosa de Osos, 1947) ■ Alfaguara (2012) ■ 656 páginas

Por María Fernanda Cruz

Mejor que ficción (Jorge Carrión, editor) ■ saM no es Mi tío (Diego Fonseca y Aileen El-Kadi, editores)

Novela. La pregunta es recurrente: ¿cuánto de verdad puede 
soportar una novela? Más aún: ¿cuánto de verdad puede soportar 
una novela argentina, país en el que la exageración se confirma 
hasta por mandato legal? En el desierto y su seMilla, confunde 
que la historia de Jorge Barón Biza (JBB) sea similar a la del 
protagonista: un joven burgués que atiende a su madre en un 
viaje a las mejores clínicas de reconstrucción facial en Italia. Y 
es que la madre de aquel, como la de JBB, fue también atacada 
por el padre, quien le lanza un vaso lleno de ácido a la cara, 
desfigurándosela por completo (el padre de JBB, el también 

escritor de culto Raúl Barón Biza, autor de el derecHo de Matar, se suicidaría de un 
disparo, como también lo hace en esta obra Arón Gageac, el padre de Mario Gageac, 
personaje principal).

Pero la novela no es solo aquel drama familiar que se parece tanto a la historia 
real de JBB y las literalmente descarnadas consecuencias que ese periplo tiene para 
el joven Mario Gageac, quien acepta estoicamente acompañar a su madre –Eligia– en 
las múltiples operaciones estéticas a las que se somete en Milán. el desierto y su se-
Milla es también la tragicomedia de un país que ve cómo sus líderes y autoridades se 
desfiguran, se descubren y se corrompen, como se corrompen las carnes que abundan 
en las pampas pero que, puestas al descubierto, no son más que huesos llenos de restos 
pútridos que hieden y enferman. 

Argentina se convierte en una visión lejana del protagonista, casi una fata mor-
gana, un yermo en el que nada puede crecer ni mucho menos regenerarse, como no 
pueden regenerarse tampoco la propia vida ni los tejidos del rostro fantasmagórico 
de la madre. Entretanto, turbado por la situación y casi decidido a enfrentar con re-
signación su destino, Mario Gageac encuentra una salida de emergencia en una joven 
estudiante y prostituta que se convierte en su única amiga (y amante) en un país hostil. 
Esta resurrección de y en la carne –abundan en la novela citas bíblicas y los discursos 
fascistoides similares a los del anarquista Raúl Barón Biza– es la semilla que germina 
en la novela y que, pese a su crudelísima dureza, nos mantiene hipnotizados página 
tras página (los lectores, eso lo sabe bien JBB, siempre mantienen la inútil esperanza 
de leer un final feliz, como lo hacen en la vida misma).

Por otro lado, desde el punto de vista textual, resulta muy preciso el uso de lo que 
el propio JBB llama «cocoliche», una mezcla gramatical de español (argentino) con 
otros idiomas, en especial el italiano y el alemán. Este divertimento no es más que el 
mismo juego de destrucción/reconstrucción –y finalmente deconstrucción del verbo y 
ya no de la carne– que impregna esta fascinante y turbadora novela.

 Frente a una vida como la de Gageac o el propio Barón Biza, retratada de manera 
subyugante por Alan Pauls en ese libro estupendo llamado los Malditos, lo único 
que queda es tomar la misma decisión del verdadero JBB: lanzarse de un edificio para 
destrozarse el cráneo, dejando por el suelo apenas una masa informe de carne sangui-
nolenta, que es finalmente lo que somos  

el desierto y su seMilla ■ Jorge Barón Biza (Córdoba, 1942-2001) ■ 451 Editores (2007) ■ 290 páginas 

Por Alejandro Neyra

las PriMas (Aurora Venturini) ■ escritores delincuentes (José Ovejero)
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Novela. Madrid, año 2020. Bruno Gowan, 
magnate de las telecomunicaciones y gran in-
versionista especulativo, desaparece de su ho-
gar con el fin de deambular, incógnito, por los 
hoteles y las calles de la ciudad en busca de 
la esencia inmaterial de los nuevos tiempos. 
Tras su estela van un investigador 
encargado de encontrarlo a toda 
costa, su hija Josefina –discípula 
de la perfección como ideología–, 
un destechado inmigrante saha-
raui que viste Armani y un autista 
obeso con un gusto por la leche 
materna y las armas de fuego. 

En su más reciente novela, el 
prolífico escritor español Javier 
Moreno presenta una visión des-
carnada de una España distópica 
en donde los indigentes abarrotan los co-
medores sociales, los desposeídos viven en 
aviones abandonados y Eurovegas surge 
como el símbolo fatídico de un país –un 
mundo– incapaz de aprender de sus peores 
excesos. En otras palabras, es una versión 
poco más extrema de la España actual, es-
cenario que es aprovechado por el autor para 
desahogar sus inconformidades más profun-
das con la condición socioeconómica de su 
país, así como con las carencias personales 
y culturales de sus coterráneos. 

Novela. Esta es una historia basada en la reali-
dad. A fines de 1799, en los bosques franceses 
de Languedoc, en Aveyron, cazadores encon-
traron a un niño desnudo, de unos once años, 
con todos los indicios de haber sido abando-
nado desde pequeño. Una vez apresado, el 
«salvaje de Aveyron», cuya fama 
se había extendido por Francia, fue 
sujeto de numerosos estudios médi-
cos y sociales. Primero se le declaró 
incapaz mental, por su condición 
incivilizada que lindaba con lo ani-
mal, y luego fue dado en custodia 
al doctor Itard, quien emprendió un 
difícil camino de tratamiento y edu-
cación. Su primer «aculturamiento» 
fue darle un nombre: Víctor.

En 1970, François Truffaut na-
rró esta historia para el cine; él mismo caracte-
rizó a Itard en su empresa de comprobar hasta 
dónde impacta la ausencia de socialización y 
cuál es su rol en la configuración de lo huma-
no. Cuarenta años después, el estadounidense 
T. C. Boyle publicó una nouvelle homónima 
sobre el mismo caso. En 2012, Impedimenta 
nos presentó este apasionante libro donde el 
autor ficciona, con inusitado realismo, los in-
cesantes intentos de Itard por civilizar a Víctor. 
Se nos muestra cada pequeño triunfo –su pri-
mer conato de palabra, su primera «caminata» 

2020 el pequeño Salvaje

Javier Moreno (Murcia, 1972) ■ Lengua de Trapo (2013) ■ 262 páginas T. C. Boyle (Nueva York, 1948) ■ Impedimenta (2012) ■ 128 páginas

el País de las últiMas cosas (Paul Auster)
el HoMBre en el castillo (Philip K. Dick)

zeitoun (Dave Eggers)
la nocHe de tlatelolco (Elena Poniatowska)

Pese a tener un argumento definido y 
una amplia diversidad de personajes, 2020 
es una novela decididamente enfocada en 
las ideas y el análisis. Los protagonistas son 
poco más que símbolos de una España en 
ruinas y un medio para que el autor –quien 

se incluye a sí mismo en la histo-
ria– exprese, a través de una serie 
de viñetas, sus lúcidos veredictos 
sobre el contexto que lo rodea, con 
un lenguaje que pasa del sarcasmo 
frío y pesimista a la rabia poética 
de un manifiesto revolucionario 
sin destinatario definido.

En suma, 2020 es una novela 
postapocalíptica en la que el ca-
taclismo ocurre en nuestros días. 
Como obra de ciencia ficción, se 

nutre de una realidad en donde la econo-
mía –disfrazada de ciencia– ha terminado 
de llevarnos a la debacle. Pero, sobre todo, 
2020 es un llamado a la indignación: como 
en las mejores novelas del género, Moreno 
nos sugiere que en realidad no hay futuro 
y que, si queremos cambiar el orden de las 
cosas, el tiempo para las utopías es ahora. 
Por Manfred Vargas. 

bípeda, sus tentativas por distinguir las frases 
escritas– y cada estrepitoso retroceso, sobre 
todo esos fallidos intentos de presentarlo en 
sociedad. La sucesión de éxitos y fracasos crea 
una tensión narrativa que es también filosófica: 
¿qué nos diferencia de las bestias? ¿Dónde 

reposa la humanidad? ¿Lo humano 
es un valor asequible o innato? Se 
pone a prueba la noción del «buen 
salvaje», tópico harto transitado 
por la inteligencia europea desde 
la conquista de América. ¿Nace el 
hombre como una tábula rasa, listo 
para que la sociedad escriba en él 
sus normas? ¿O es la sociedad una 
influencia corruptora?

El relato de Boyle aborda estas 
preguntas, sin abstracciones, casi 

desde un punto de vista conductual, aunque sin 
psicologismos. El trasfondo es una conversa-
ción con Platón, Descartes, Locke, Rousseau y 
Hobbes, pero ante el lector se presenta acción, 
comportamiento, curva, cambio. Así, con re-
cursos plenamente narrativos, Boyle se permi-
te un asedio a la humanidad. El resultado es 
de una belleza durísima y, por lo mismo, con-
movedora. Por Armando Bustamante Petit.

guirnaldas (bajo tierra)
 Rodolfo Arias Formoso

RODOLFO ARIAS FORMOSO

GUIRNALDAS (BAJO TIERRA)

Colección Dedalus   6

“Guirnaldas (bajo tierra) es mucho mejor que los exitosos bestsellers mundiales de Carlos Ruiz Zafón o 
Joël Dicker. Es mejor en lenguaje, en originalidad, en humor (negro y del otro), en trama, en personajes, 
en profundidad, en ternura y en inteligencia”. —Anacristina Rossi

“Guirnaldas (bajo tierra) es un entramado de historias marcado por líneas y estaciones; líneas largas, extensas,
 que pasan por lugares, temporalidades y situaciones a altísima velocidad; otras, de una intensidad sublime
 o de una ternura puntual, donde cada personaje y cada situación son tejidos en una posición estratégica,
 con una razón de ser; no hay nada al azar, aunque así pudiera pensarse”. —Dra. Marisol Gutiérrez

“Este discurrir de ‘la casualidad, el azar, y los hermanos de ellas, llámense la fugacidad, lo accidental, 
 lo pasajero’ de las que nos habla uno de los personajes de Arias Formoso y que de alguna manera
 podría explicarse matemáticamente es, en mi criterio, el eterno y grácil bucle, o la trenza dorada que une
 los relatos de esta novela”. —Nuria Rodríguez 

“...en esta historia podrían estar todas las historias de todas las clases sociales de todas las creencias
 de todas las edades de los habitantes de Costa Rica…”. —Sergio Arroyo

“Una novela infaltable, espejo en el cual mirarnos para reconocernos, escrita con maestría técnica, escrita
con amor: una novela necesaria, una novela que no queremos cerrar…”. —Arabella Salaverry

Premio nacional de novela Aquileo J. Echeverría 2013
A la venta en: Libros Duluoz, Librería Lehmann, Librería Internacional, Librería UCR, 
          Librería Andante, Librería Nueva Década, Cambalache, Tienda Eñe.
A la venta en línea en: http://libreriaucr.com   http://editlegado.com   http://www.amazon.com
A la venta a domicilio: ventas@edicioneslanzallamas.com    http://edicioneslanzallamas.com
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Desembarqué en Tarifa, donde amenaza-
ba lluvia, para tomar el autobús que me 
llevaría a Ronda por el viejo camino que 
atraviesa la sierra hasta Granada. Lleva-
ba conmigo varias fotografías del torero 
Martincho que un colega de la agencia Ese 
de Madrid me procuró, de la época en que 
el joven rondeño se hizo célebre por sus 
temerarias faenas. Una de las fotografías lo 
mostraba en el acto de derribar un toro en 
la antigua plaza de Madrid. En otra, el to-
rero aparecía con grillos en las piernas, de 
pie sobre una mesa cubierta con un capote, 
frente a un alto miura presto a embestir 
(suerte inspirada, sin duda, en la estampa 
de Goya saltar el toro con Grillos). Y en 
otra, que también hacía pensar en escenas 
de la tauroMaquia, el matador, sentado 
en una silla y sirviéndose de un sombrero 
de ancha ala a modo de muleta, hundía su 
espada en la nuca del toro. 

Llegué a Ronda a mediodía. Después de 
instalarme en el Reina Victoria, en cuyos 
jardines que dominan el tajo hay una fea 
estatua de Rilke, anduve hacia el centro y 
entré en la primera taberna para preguntar 
dónde se encontraba la casa de Martincho, 
con quien tenía cita para almorzar. Nadie 
parecía saber quién era Martincho, y tuve 
que explicar que se trataba del famoso to-
rero, celebrado en otro tiempo por perio-
distas como Chávez Nogales o Eugenio de 
Triana, y por José Bergamín. Intercambio de 
miradas, encogimiento de hombros: nada. 
Mis interlocutores eran demasiado jóvenes. 
Me dirigía hacia la puerta, cuando vi a un 
viejo que estaba sentado a una mesita en 
un oscuro rincón. Me le acerqué y repetí mi 
pregunta acerca de Martincho. Después de 
un momento de reflexión, la cara del viejo se 
iluminó. «¡Claro! –exclamó–. Pero aquí lo 
llamamos el Duende. Lo encontrará detrás 
de la plaza de toros, en un cuchitril».

Ronda tuvo ruedos volantes desde muy 
antiguo, hasta que la Real Maestranza hizo 
construir en 1785 una gran plaza, estilo 
neoclásico y casi toda de piedra, que tiene 
mucho de circo romano y que, como tan-
tas otras, ha sido parcialmente convertida 
en museo. El guardián me dejó entrar de 
mala gana, pues no era hora de visita. Me 
condujo por un largo corredor, y luego a 
través del ruedo, explicando que éste era 
el camino más corto para llegar al cuarto 
de Martincho, quien le había avisado de mi 
llegada. Cruzamos el toril y seguimos por 
un túnel que daba al exterior. Yo acudía a 
mi cita bastante temprano, me hizo saber el 
guardián cuando ya estábamos en la puerta 
del espada. Yo lo suponía, pero eso nos da-
ría un poco más de tiempo para conversar. 
Por experiencia sé que las horas pasan 
casi inadvertidas al lado de los muy viejos. 

El «cuchitril» de Martincho no era tal. 
Era una habitación estrecha pero arregla-
da con un gusto muy personal, en el que 
las inclinaciones del hedonista parecían 
concordar con las exigencias del asceta. 
No había más muebles de los necesarios: 
una estufa, dos sillas, una mesa con su 
lámpara, una cama. Sin embargo, de una de 
las paredes colgaban varias litografías, sa-
biamente enmarcadas, de estampas de lidia 
por artistas como Carnicero, Domínguez, 
Juliá y Chamán. El anciano matador me 
invitó a sentarme, mientras él se mantenía 

de pie, delgado y erguido, no sin coquete-
ría, como si quisiera dejarme admirar su 
perfil de muchacho, muchacho de cabellos 
blancos y con profundas arrugas en un 
rostro curtido por el sol. Después de un 
momento, dándome la espalda, se acercó 
a la estufa para poner una gran olla sobre 
el fuego. «Necesita cocerse algún tiempo», 
dijo. Dio un paso, se tendió de espaldas en 
la cama y se quedó inmóvil, con la mirada 
fija en el muro a los pies de la cama. «¿Co-
menzamos?», preguntó.

Rey Rosa: ¿A qué edad mató su primer 
toro?

Martincho: Nadie puede saber cuándo 
ni cómo nació, ¿no es cierto?, ni cómo ni 
cuándo morirá. En cuanto a lo primero, uno 
tiene que fiarse de la palabra del prójimo, 
aunque éste fuera un gitano.

R. R.: ¿Sus padres eran gitanos?

M.: Hombre, qué terco. ¿Cómo lo voy 
a saber? Me criaron dos hombres muy bue-
nos, a mí y a otro chico, Felipe, mi hermano 
mayor. Felipe decía que nuestra madre había 
muerto al nacer yo. De todas formas, mi 
primer toro lo maté un año, o así, antes de 
conocer mujer.

R. R.: ¿Podría contarme cómo fue aquello?
M.: ¿Lo del toro? Sí, lo recuerdo muy 

bien. Fue en unos prados en las afueras de 
Cádiz, donde vivíamos entonces. Yo acom-
pañaba a Felipe, que era un buen espada, de 
lo mejor entre los jóvenes, a una novillada. 

Estas novilladas de jóvenes estaban prohi-
bidas, ¿sabe?, pero todo el mundo sabía que 
existían y nadie hacía nada por evitarlo. Es 
más, todos lo aprobaban, pues el valor de los 
hombres, mientras más temprano se templa, 
dura más. Pero las novilladas de aquel tiem-
po eran otra cosa. 

Martincho guardó silencio. Sus ojos, que 
seguían fijos en la pared desnuda a los pies 
de su cama, parecían contemplar escenas 
de un pasado remoto; era como si la vieja 
mente del torero hiciera las veces de un 
cosmorama, y las estampas que guardaba 
se reflejaran a gran tamaño sobre la pared, 
que servía de pantalla.

R. R.: ¿En qué se distinguen de las de ahora?
M.: He dicho que eran otra cosa. Tal vez 

sería mejor preguntar en qué se parecen, 
porque la respuesta sería sencilla: en nada. 
Desde luego, nos queda el toro.

R. R.: O el novillo. ¿Podría describir una 
corrida a la antigua?

M.: Antes, la corrida era una verdadera 
pelea. Ahora es más bien una especie de 
danza. El toro era un bicho malo, sin remil-
gos, pero con el tiempo y el contacto con 
los hombres se ha venido amanerando. Y sin 
verdaderos toros no puede haber verdaderos 
toreros, ¿eh?

R. R.: ¿Cree que este amaneramiento del 
que habla podría remediarse?

M.: Tengo mis teorías al respecto. Por 
ejemplo, podría volverse a la buena cos-
tumbre de usar perros. Los perros, amigos 
del hombre, atacan al toro. El toro embiste, 
mata y destripa a varios de ellos. ¿Ve usted 
a lo que voy? La gente le pierde lástima al 
toro. El toro se siente odiado y así puede 
jugar mejor su papel. La lástima vicia al toro. 

R. R.: Me decía que su hermano Felipe 
fue buen espada.

M.: ¿Sí? Es verdad, aunque era muy jo-
ven cuando murió.

Por Rodrigo Rey Rosa
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R. R.: ¿Cómo murió?
M.: Durante esa novillada que 

le decía. Fue un animal de dos 
años el que lo cogió. Y yo maté 
ese novillo. De pronto, sin saber 
bien cómo, me vi en medio del 
ruedo, con la muleta en una mano 
y el estoque en la otra. Fue una 
venganza. 

R. R.: Un escritor lo ha llama-
do a usted el torero metafísico.

M.: ¡Vaya! Esos señores di-
cen cualquier cosa. Uno que no 
me disgusta escribió que todos 
somos animales metafísicos, por 
la carroña que abrigamos. Me 
gusta la frase, pero no acabo de 
comprender...

R. R.: ¿Qué es para usted, 
como torero, el torear?

M.: Era, para ser exactos. Era 
estar en el fondo de un foso, don-
de se pierde la noción del tiempo, un como 
desdoblamiento, un duelo conmigo mismo 
(yo toreaba vestido de negro, igual que el 
toro) en medio de un remolino de gamberros 
y de putas.

R. R.: Dejó de torear hace muchos años, 
pero nunca se cortó la coleta. En rigor, en-
tonces, aún no se ha retirado. ¿Por qué dejó 
de torear?

M.: Cuestión de principios. La etiqueta 
del ruedo comenzaba a cambiar, poco a poco, 
y yo me oponía a ello. Eso de que se toreara 
de colorines me parecía abominable. Pero el 
día que se puso de moda arrojar flores a los 
toreros, en lugar de puros, ese día me dije que 
no volvería a lidiar, y no lo he vuelto a hacer.

R. R.: Valle-Inclán dijo alguna vez que un 
torero, para resultar perfecto, debía morir en 
el ruedo. ¿Cree que llevaba razón?

M.: (Después de reflexionar un momen-
to). Bueno, sí.

R. R.: ¿Es usted supersticioso?
M.: No me gusta esa palabra. Vamos a 

cambiar de tema, por favor. (Esto lo dijo con 
impaciencia).

R. R.: ¿Qué opina de los toreros bufos?
M.: Lo mismo que Belmonte. Que son 

verdaderos artistas. Hay algunos entre ellos 
más toreros que los toreros «de verdad».

R. R.: ¿Piensa que algún día, en Andalu-
cía, las corridas dejarán de existir?

M.: Seguro. Comenzaron por eso mismo, 
por no existir, al menos aquí. ¿Sabía usted 
que el primer torero tuvo nombre vasco?

R. R.: Zarcandegui.
M.: Domina la asignatura.
R. R.: ¿Conoció usted a Marcial Lalanda?
M.: ¿Ese chico de Vaciamadrid? Lo lla-

maban la Religiosa. Vivía arrodillándose. 
Frente al toro, se entiende. Conocía el oficio.

R. R.: ¿Qué piensa de los toreros ac-
tuales?

M.: Algunos torean muy mal; otros, peor.
R. R.: ¿Cuál es, según usted, el papel del 

torero en la sociedad de hoy?
M.: Un papel muy ligero que a veces 

viene perfumado y que no existía en mi 
tiempo.

De nuevo se oía la impaciencia, el can-
sancio, en su voz. Mi mente, por lo demás, 
estaba en blanco. Se produjo un largo si-
lencio. Martincho lo rompió: «Si no tiene 
más preguntas, vamos a comer». Se levantó 
de la cama, ahora con un aire afable. Me 
sentí privilegiado de poder ver, una vez 
más, a un hombre célebre que lleva a cabo 
sin pesar sus quehaceres domésticos. (Me 
hubiera gustado ver a Newton desayunan-
do, escribió Lichtenberg).

Mientras el gran Martincho se ocupaba 
de su guiso, me puse a preparar mi máqui-
na fotográfica. Pensaba en lo conveniente 
que era para el blanco y negro el atuendo 

oscuro del torero, con su cabello 
plateado, y la luz oblicua que 
entraba por una ventanita con 
rejas de hierro forjado. Pero 
entonces él giró rápidamente 
sobre sus talones y vi (con esa 
sensación de irrealidad con que 
se percibe lo maravilloso y lo 
terrible) que la fuente que tenía 
en sus manos estaba vacía. Sus 
ojos, muy pequeños, me miraron 
un instante, y luego miraron el 
guiso inexistente. Puso el plato 
en la mesa, acercó otra silla y 
se sentó frente a mí. «Es cerdo», 
dijo y, cogiendo los cubiertos, 
se puso a cortar el aire. «Es-
pero que no sea usted judío, o 
musulmán».

Lentamente me puse de pie. 
«No me siento bien –le dije–. 
Creo que es el viaje; usted sabe, 

tantas vueltas. Voy a volver al hotel». Guar-
dé mi cuaderno de apuntes y tomé mi cáma-
ra. Una mirada suya bastó para hacerme 
comprender que no quería que lo fotogra-
fiara, y tampoco me permitió fotografiar 
el cuarto. 

«Vaya con Dios», me dijo Martincho 
cuando me acerqué a la puerta.

Anduve de vuelta al hotel. Comí, sin 
apetito, junto a la estatua de Rilke, calcu-
lando las horas que faltaban para verme 
de regreso en Tánger, y pensando en eso de 
que por cada hombre que ha sido enterrado 
vivo hay cien que están aún sobre la tierra 
y que están muertos 

Rodrigo Rey Rosa (Ciudad de Guatemala, 1958) es 
uno de los narradores latinoamericanos más celebrados 
en la actualidad. Su producción comprende casi veinte 
títulos, entre novelas y volúmenes de relatos. iMitación 
de GuateMala –compendio de cuatro novelas breves– 
es su último libro. 

Ilustración: Alberto Tenorio
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1. Los dos poemas que en este texto se reproducen son obra de Felipe 
Granados y forman parte de su libro soundtracK. (Nota del editor).

Felipe Granados en la memoria, a cinco años de su muerte

«Kind of Blue»1

Miles Davis

Estas palabras se escriben sin afecto. Deberían ser 
más fuertes pero también más tristes. Estas palabras 
están llenas de erratas, se rompen por el lado más 
largo de la página. No sirven para adormecer a 
ningún niño, no sirven para hacer caer algún 
amante joven. 
Estas palabras van huérfanas de dios porque 
fueron escritas para nadie. 
 
Pero las digo con los puños y los dientes apretados.
 
Felipe Granados (1976-2009)

Por Daniel Riera

El 26 de agosto, a las 12:33, a los 33 años, en el hospital 
Calderón Guardia, murió Felipe Granados, escritor, 
amigo. Me cuesta decirle «poeta», porque la gente que 

repetía la palabra «poeta» cada dos segundos para referirse 
a sí misma le daba risa. Esa risa –mitad desprecio, mitad 
compasión– es esencial para entender su obra. Felipe publicó 
en vida un solo libro, soundtracK, tenía casi terminado el 
segundo, PoP, y dejó algunos materiales para un tercero, 
cuyo título tentativo ahora escapa a mi memoria. Lo conocí 
en el año 2006: yo había emprendido una gira en ómnibus 
desde Buenos Aires hasta Tijuana por encargo de la revista 
soHo de Colombia. Cuando llegué a Costa Rica, el fotógrafo 
que viajaba conmigo tuvo que devolverse. Pedí auxilio a la 
edición tica de soHo: aún tenía que pasar por Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y atravesar todo México 
cuan largo es. Antes que un fotógrafo, necesitaba un compa-
ñero de ruta, alguien dispuesto a compartir horas de viaje y 
moteles infectos. Karina Salguero, la directora de la revista, 
me mandó a Felipe: gestos de esa naturaleza la convirtieron 
en mi amiga. Felipe ni siquiera tenía cámara: le prestaron 
una que apenas sabía manejar, pero él sabía mirar, de manera 
que hizo fotos formidables. Jamás había salido de Costa Rica 
hasta ese momento.

Mucho después supe que era considerado en su país 
como uno de los referentes de la llamada «antipoesía», un 
movimiento de poetas que se reconocían fuertemente influi-
dos por la cultura rock y escribían de una manera llana y 
desencantada sobre temas urbanos, y que Luis Chaves, Luis 
Fernando Gómez y Camilo Retana también eran incluidos 
entre los «antipoetas». Y si bien el término remite al chileno 
Nicanor Parra, Felipe decía que había leído poco a Parra y 
que se sentía mucho más cerca de Bob Dylan. En Centroa-
mérica había muchos, demasiados devotos de Rubén Darío; 
muchos, demasiados creyentes en la figura del «vate» cuya 

Fotografías: Daniel Riera
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   ·•·                        
... habíamos chateado, me había contado que iba a 

leer en el bar Rayuela. Dos o tres días después volvimos 
a chatear, hola Feli, cómo te fue en la lectura, dice que 
no fue, que prefirió ir a un show de Calle 13, dice que 
estuvo buenísimo. Hace poco vi escrita esa misma anéc-
dota en la edición online del diario la nación: el perio-
dista Bértold Salas Murillo refiere que Felipe le dijo en-
tonces que había preferido «escuchar a poetas de verdad». 

·•·
Por un error en el armado, al final de soundtracK, 

después del índice, hay unas veinte páginas en blanco. 
Ahora es imposible evitar el más morboso de los luga-
res comunes: pensar en esas páginas como páginas per-
didas, las páginas que Felipe jamás escribirá. Aunque tal 
vez haya una opción más interesante y menos lacrimosa, 
que de hecho al propio Felipe le encantaba: completar esas 
páginas con ideas sobre lo leído, dialogar con su libro o 
simplemente escribir allí lo que a uno se le dé la gana. 

·•·
Escucho su voz repitiendo frases que por diferentes 

razones se hicieron leitmotivs de nuestro viaje: ¡Vamos los 
pibes!, Cerveza SalvaVida...: lo que se llama cerveza, Hotel 
Cadillac...: la mejor opción... para su diversión. Escucho 
su voz. Los que leen esta nota también pueden escucharla 
si se lo proponen: pongan en YouTube «Felipe Granados 
en El Observatorio». Mírenlo, y sobre todo escúchenlo, 
leer seis poemas: «El animal más bello del mundo», «Rai-
mar», «Balada para un loco», «One Bourbon, One Scotch, 
One Beer», «Reginella» y «Track final: de mujer y cocaína». 
Les tomará cuatro minutos y dieciséis segundos. Cuando 
termina de leer, Felipe dice gracias y sale disparado, como 
si no tuviera más nada que hacer allí.

·•·
Lo veo en Tegucigalpa, escuchando a un modesto cantor 

de corridos mexicanos, lamentándose porque su repertorio 
privilegiaba a Vicente Fernández por sobre José Alfredo 

misión en este mundo es iluminar con la magia de sus versos 
sublimes a la masa embrutecida. Felipe odiaba eso. Cuando 
pasamos por Managua nos regalaron unos cuantos libros de 
tardíos modernistas del siglo XXI, escritos por unos cuantos 
jóvenes viejos: recuerdo como un gesto liberador la decisión 
conjunta de olvidarlos para siempre en el hotel, de escon-
derlos en el placar para que nadie viniera a devolvérnoslos 
mientras hacíamos el check out.

 
·•·

«Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie» 
A David Maradiaga 
 
Me piden poemas suaves con caricia a la amante y 
besos por doquier. Me piden canciones que resulten 
ser apologías del Bien y otras miserias. Me piden 
que sea pulcro y no diga a la mierda. Me piden 
muchas cosas. Me piden el olvido como forma de 
reconciliarme con el mundo. Me piden que no 
aburra con mi queja perenne la gran fiesta de todos. 
Que no piense en los días malos del Hombre. Que 
olvide a aquel muchacho que fue muerto en un 
parque. Que deje para después mi grito de poeta 
malcriado y nauseabundo. Me piden que dimita 
en mi reino del odio y que no escriba desde el 
borracho insigne que me puebla. Me piden 
muchas cosas. Ninguna con sentido. 
Ahora que he escuchado todo lo que me piden, 
me voy a dar vuelta sin pronunciar palabra para 
dejarlos pensando en aquel poeta sordo que 
nunca se callaba.

·•·
Lo veo entrando en un sucucho donde venden ropa rocke-

ra, atraído por una canción irresistible: «Vente en mi boca», 
de las Ultrasónicas. Lo veo comprando una remera de David 
Bowie. Lo veo sorprendido mirando, en uno de los miles de 
buses en que viajamos, una película con Jim Carrey en la 
que Morgan Freeman hace de Dios, diciéndome:

–O sea que Dios, entonces, es un negro vestido de blanco...

Daniel Riera (Buenos Aires, 1970), escritor, editor y ventrílocuo. Ha 
colaborado en medios como soHo y GatoPardo. En Costa Rica, Germinal 
publicará un compendio de su trabajo periodístico bajo el nombre de de 
arGentina a México en Bus y otras crónicas. Este texto fue originalmente 
publicado en la revista argentina Mu en octubre de 2009. 

Daniel dice
que el cuarto 20 c
del hotel Cadillac
es sombrío
pero vale 200 pesos

Daniel dice
que ayer en el lobby
del Cadillac
había una mujer muy guapa
y resultó ser un travesti

Daniel dice
que anoche puso
el clásico mexicano
Chivas-América
en la tv,
la tv
que hasta ahora
solo había agarrado
el canal porno

Che –dice Daniel– viendo la tele
hasta parece menos triste
todo

Jiménez. Lo veo en San Salvador, alucinado con un barrio 
extraño que combina piñaterías y funerarias para pobres. 
Lo veo en la frontera San Marcos-Tapachula, esperando el 
cambio de guardia en un hotelucho para ver si entonces sí nos 
dejarán entrar de una buena vez a México. Lo veo paseándose 
por el DF con su antología de poesía beatnik.

  ·•· 
Lo veo en Tijuana, haciéndose amigo de cada migrante, 

deseándole suerte en la aventura por venir. Lo veo en Ti-
juana, observando con asombro las barras de hierro que se 
meten en el mar para constituir la frontera con los Estados 
Unidos. Lo veo desolado ante artistas plásticos que hablan 
de sí mismos con un entusiasmo digno de mejores causas, 
gente que se cree genial y más bien parece idiota (la escena 
se repite, casi calcada, en un bar de Guatemala y en una casa 
de Tijuana). Lo veo feliz, realmente feliz, mirando lucha 
libre de madrugada en otro bar de Guate, fotografiando a un 
enano enmascarado, subiéndose al ring cuando termina todo. 
Lo veo mirando un paisaje árido por la ventanilla de un bus 
cualquiera. Lo veo en Buenos Aires y lo lamento, porque Feli 
nunca estuvo en Buenos Aires, al que veo es alguien que se 
parece a él, alguien que quiero que se parezca a él, alguien 
que quiero que sea él y es un desconocido, alguien que se 
pierde en la multitud. La última vez que hablamos por telé-
fono me dijo que en cuanto se pusiera bien iba a empezar a 
trabajar en un libro de poemas, basado en nuestro viaje, que 
se iba a llamar Mil Hoteles. Me dijo que quería leer a Paco 
Urondo. Le dije que le iba a gustar. Los dos sabíamos que 
nos estábamos despidiendo. Los dos lo disimulamos en la 
medida de lo posible. Lo último que me dijo fue: «P’alante: 
ese es el espíritu». Lo voy a extrañar mucho. Sus poemas 
se quedan acá 

Manuscrito de Felipe Granados hallado tras su muerte entre las páginas del ejemplar de sexo telefónico que Daniel Riera, su autor, le había regalado.
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Vivía en Japón e iba cada viernes al videoclub con mi 
novia japonesa. Los establecimientos de préstamo de 
material audiovisual son inmensos en el archipiélago 

nipón, y uno puede encontrar tanto películas recientes como 
clásicos de cualquier cinematografía del mundo, amén de 
porno tras las preceptivas cortinas de terciopelo. Nosotros 
no cruzábamos nunca esas cortinas, nos  quedábamos en 
las secciones familiares, hollywoodenses, recatadas, donde 
las películas se organizaban en función de los nombres de 
los actores o directores más conocidos, y nunca por orden 
alfabético. El caso es que siempre me tocaba a mí elegir la 
película, y en esa elección eran decisivos: los premios, las 
listas de mejores películas (del año, del siglo, de Japón...), 
las reseñas de los críticos, incluso muchas veces el éxito de 
taquilla de un filme en concreto. Mi novia aguardaba con 
suma resignación a que me decidiera. A ella el cine nunca 
le interesó lo más mínimo, salvo como un ocio pasajero e 
irrastreable, respecto al cual no merecía la pena desgastar la 
memoria. Así, no era capaz de decirme el nombre de un actor 
que le gustara, y menos de un director, por lo que me resulta-
ba imposible inclinar la elección del vier-
nes a su favor, elegir con ella. Un día me 
puse en su lugar: traté de imaginar cómo 
sería ver miles de nombres y cientos de 
frases sueltas (los títulos de las películas) 
sin que de inmediato comparecieran junto 
a ellos la profundidad de la información, 
la trayectoria, el sustrato del saber. Sería 
como si todos esos estuches de deuvedés 
estuvieran en blanco, pensé; o, dicho de otro modo, sería 
como si Paul Newman y Carlos Gardel significaran lo mis-
mo; es decir, apenas nada. Lo curioso era que, con el porno, 
los dos hubiéramos estado en igualdad de condiciones y, sin 
embargo, no hubiera sido tan difícil elegir.

A idéntica encrucijada se enfrenta uno en las librerías, 
pues las editoriales no pueden parar de sacar libros. Sin 
embargo, son muchos los lectores que compran una novela 
sin saber nada de su autor o de su contenido, salvo aquello 
que figura en el propio libro, en la contratapa, y que se lee en 
diagonal si rebasa los dos párrafos de extensión. Basta una 
cubierta atractiva, un título ingenioso o un escritor o escritora 
fotogénicos para que una cantidad apreciable de personas ad-
quiera un ejemplar de determinadas obras; de los best sellers. 
Podría pensarse, por tanto, que el lector autónomo –esto es, 
aquel que lee o cree leer al margen de las modas y en función 
de una especie de cadena trófica intelectual propia– se guía 
por otros criterios, entre los cuales debería estar, sin la menor 
duda, la opinión de los críticos, los cuales, de hecho, tras años 

de ser consultados, serían responsables a su vez de que un 
lector-comprador adquiriera el nuevo libro de tal autor «de 
prestigio» sin haber leído siquiera reseñas sobre la obra, en 
virtud de una influencia inmanente; la misma influencia que 
llevaría a comprar un libro galardonado con tal premio «de 
prestigio» o, poniéndonos más obscenos, aquella novedad 
encumbrada en su faja promocional por tal o cual crítico  
–también él– «de prestigio». ¿Acaso es la crítica literaria un 
dispensario de prestigio? Eso quisimos creer. 

Lo cierto es que, iniciado el año 2014, pocos estamentos 
de la pirámide editorial aquejan una decadencia semejante a la 
de la crítica literaria, al menos a la de aquella entendida como 
la-que-le-dice-a-la-gente-lo-que-hay-que-leer. El motivo no 
está en que los críticos se hayan vuelto más tontos, ni en que 
se lea menos y, por tanto, nadie quiera escuchar nada refe-
rente a lo-que-hay-que-leer; sino en que, gracias a las nuevas 
tecnologías, son miles las personas que pueden opinar sobre 
novedades editoriales, situación que ha venido a revelarnos 
que los críticos nunca prevalecieron debido a su buen gusto o 
a su criterio, sino a sus posiciones exclusivas; esto es, a que 

eran los que agarraban el micrófono en la fiesta de fin de curso.
Así las cosas, el crítico tradicional se ha quedado solo 

con un arma, que quizá debería ser más que suficiente: los 
argumentos. El reseñista de letras liBres o BaBelia se 
supone que sabe adobar su me gusta/no me gusta con retó-
rica y referencias que distingan su opinión respecto a la de 
fulanos que apenas saben redactar en su blog o en la nota 
que cuelgan en Amazon o Goodreads. Sin embargo, cientos 
de reseñas positivas y analfabetas sobre una novela (sobre 
cualquier novela) valen mucho más que una sola opinión, 
positiva o negativa, y muy bien escrita y tremendamente 
razonada, sobre la misma novela. Antonio Muñoz Molina, 
en un famoso artículo contra el crítico Ignacio Echevarría 
(«En folio y medio»), contaba cómo otro crítico le dijo que, 
en unos pocos días, «se cargaba» su último libro; es decir, 
que iba a aparecer en algún periódico importante una reseña 
devastadora. Ese poder de destrucción ya no lo tienen los 
críticos; y, al menos debido a ello, debemos alegrarnos por 
el advenimiento de la democracia de la recomendación.

Resulta facilón y algo miserable hacer sangre sobre los 
males endémicos que siempre afectaron a la crítica literaria, 
y suponer que fueron esas putrescencias las que provocaron 
la caída de los críticos. Hablamos del amiguismo, de críticos 
alabando la novela del autor con el que cenaron ayer por la 
noche o del autor que publica el editor con el que pasa uno las 
vacaciones de verano; de intereses cruzados entre empresas 
del mismo emporio; de reseñas vengativas por conflictos 
personales que nunca llega a conocer el lector; de críticos 
que no leen los libros y usan un patrón armado con clichés 
para halagar o denostar una obra; de reseñistas devotos de 
un sello editorial en concreto, que siempre dirán que todo lo 
que aparece bajo ese sello es, como poco, una obra maestra. 
Todo eso, siendo recriminable, no solo sigue existiendo, 
sino que no haría mella en el estamento crítico si no hubiera 
aparecido la legión de críticos aficionados en Internet. Es la 
sobreabundancia de «críticos» la que ha matado a la estrella 
de la crítica; es la democracia, casi obviamente, la que ha 
erradicado la aristocracia.

Si la crítica tradicional sigue apareciendo en revis-
tas y suplementos literarios, se debe en 
buena medida a que, cuando un escritor 
no vende muchos libros, necesita que le 
digan que su libro era bueno. Un autor, 
cualquier autor, que vende cientos de 
miles de ejemplares no echa de menos las 
palmaditas en la espalda. La crítica, por 
lo tanto, es el consuelo de los perdedores; 
y, como en literatura casi todos son per-

dedores, su desaparición completa resulta poco probable.
En última instancia, el crítico solo puede reivindicarse 

como autor, como autor de un género literario específico que 
se denominaría «crítica» o «reseñismo» y que consiste en 
tomar un libro como punto de apoyo de una poética. Solo el 
crítico –y de estos hay tanto en Internet como en los medios 
tradicionales a día de hoy– dotado de estilo propio, humor, 
inteligencia y capacidad para decir con su texto algo que no 
sea estrictamente si el libro es bueno o malo tendrá lectores. 
Porque el lector no lee una reseña para saber si el libro objeto 
de esta le va a gustar, sino para disfrutar de una pieza literaria 
que solo casualmente habla de una novedad editorial, pues 
antes que nada tiene que hablarnos de literatura, de la litera-
tura en nuestra vida; y, mayormente, de la vida 

Por Alberto Olmos

Alberto Olmos (Segovia, 1975), narrador y crítico literario. Su primera 
novela, a Bordo del naufraGio, fue finalista del Premio Herralde. Es el 
autor de los blogs lector Mal-Herido e HiKiKoMori. alaBanza es su más 
reciente libro.

Sobre el reseñismo de libros en Internet y la caída del imperio del gusto
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Proteica como pocas, la obra de Klaus Steinmetz reluce en el panorama literario 
nacional como una de las más originales propuestas estéticas de los últimos años. 
Poeta, dramaturgo y galerista, Steinmetz parece reclamar una única patria para 
su proyecto creativo: la libertad. En perfecta sincronía con sus obsesiones per-
sonales –el duelo, el tiempo, el fluir de la conciencia–, desarrolla una capacidad 
natural y asombrosa para ubicarse en la posición del otro y llevarlo a puntos de 
no retorno. Su conversación, vertida en las siguientes líneas, solo puede verse 
como un continuo de su obra, otra cara de una misma voluntad creadora, siempre 
inclinada al juego, a la sorpresa, a la deformación de una realidad insuficiente y 
necesitada de reinvención. 

Klaus Steinmetz (San José, 1961) es autor de la 
pieza teatral ecos de ceniza (2001), ganadora 
del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, 

y de los poemarios Morituri (2011) y la yeMa del 
tieMPo (2013), con los que ganó los premios Luis 
Cardoza y Aragón, en Guatemala, y Sor Juana Inés 
de la Cruz, en México, respectivamente.

Mientras ecos de ceniza explora de forma oblicua 
pero realista el polémico juicio por el homicidio de 
Leonardo Chacón Mussap a manos de Roque Di 
Leoni, exdirector administrativo de la Corte Suprema 
de Justicia, los poemarios de Steinmetz muestran más 
bien una vena surrealista, lúdica e impredecible. 

Morituri reúne una serie de monólogos y esce-
nas alrededor de la muerte en distintos lugares de 
América: desde personas que se lanzan de las Torres 
Gemelas en Nueva York hasta la danza homoerótica 
de dos mareros en El Salvador. Son poemas que 
conmueven menos por las situaciones concretas que 
describen que por la sorprendente capacidad de per-
sonificación que el autor demuestra. Por su parte, la 
yeMa del tieMPo describe un viaje por una San José 
alucinante de la mano de un gato marihuano y otras 
especies steinmetzianas, como una babosa que lee a 
Cioran, el pelo de un bigote o el callo de una rodilla, 
cada uno con una voz única y desternillante.

Esta entrevista tuvo lugar un sábado de febrero 
que nos hizo creer por un rato que San José era la 
mejor ciudad del mundo, impresión agudizada por la 
conversación todoterreno con Steinmetz. El autor vive 
en lo que, desde afuera, parece ser una amplia casa de 
un solo piso en Sabana Norte, pero que adentro revela 
ser un búnker de varios apartamentos enterrado en 

una ladera plácida con vista hacia la autopista Gene-
ral Cañas. Para llegar a su piso, uno debe descender 
varios niveles guiado por Ian, el hijo de nueve años 
de Steinmetz, quien luego se retirará a una habitación 
con sus juguetes y videos. También rondaba por ahí el 
perro de la casa, Basquiat, que carece de los modales 
sobrios de Ian y, sin pena, llega a beberse el agua que 
su dueño nos sirve en la mesa baja de la sala. 

El crítico Andrés Sáenz escribió alguna vez que 
ecoS de ceniza, el título de tu primera obra de 
teatro, le parecía un disparate (creía que «Ecos 
de silencio» era mejor). No puedo imaginar lo que 
habría dicho de la yeMa del tieMpo. ¿De dónde 
vienen esos títulos?

Los títulos siempre se me han complicado mucho. 
Generalmente los pongo al final. Uno siente que el 
título debería englobar alguna cosa, y no es sino hasta 
que ponés punto final que tenés conciencia exacta de 
lo que querés expresar. «Ecos de silencio» me parece 
un título demasiado evidente, totalmente inaceptable. 
«Ecos de ceniza» era más lírico, más sugerente. Es 
un guiño a Boris Vian. En el otoño en PeKín, de 
Vian, el título no tiene absolutamente nada que ver 
con el contenido. Decidí ponerle la yeMa del tieMPo 
a mi libro como referencia a la esPuMa de los días, 
también de Boris Vian. Yo sé que en español, y en 
Costa Rica en particular, «la yema» suena raro. Yo lo 
que quería era encontrar un título que hablara de la 
sustancia particular de la que estaba hecho el tiempo, 
como si tuviera una médula. De hecho consideré «La 
médula del tiempo». Después «La yema» me pareció 
más acorde con cierto cinismo que tiene el libro. Con 
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Morituri me pasó igual. Al final di con una palabra que 
me pareció perfecta. Además me encantaba la musicalidad 
que tenía y cómo englobaba todo lo que yo quería decir.

ecoS de ceniza puede verse como una obra circunstan-
cial, pero adelanta preocupaciones y temas que aparecen 
luego en Morituri. ¿Fue intencionado esto? 

ecos de ceniza es una obra que escribí única y exclusi-
vamente por indignación. Es la única de mis obras que es 
directamente una conjetura sobre un hecho absolutamente 
real, que fue el homicidio de Leonardo Chacón Mussap. 
Partió de la indignación de ver lo que estaba ocurriendo y 
tenía en cierto sentido una intención de denuncia. Cuando 
uno habla de ceniza con referencia a una persona, uno ge-
neralmente piensa en una inmolación, en alguien que fue 
reducido a cenizas. En este caso pueden ser también las 
cenizas de un sistema judicial, de un código moral o de unos 
principios éticos. Pero el tema que me obsesiona es el duelo. 
En Morituri está claro: ¿qué pasa con las personas que se 
quedan atrás después de que muere el ser querido? Y ¿qué 
pasa con uno cuando empieza a experimentar el duelo antes 
de morirse? Al hablar del duelo y no solamente de la muerte, 
estoy hablando del amor, porque el duelo es la pérdida de 
alguien que se ama. Yo publiqué mis primeros cuentos a 
los diecisiete años en universidad. Uno de esos cuentos es 
justamente sobre alguien que se suicida frente a un espejo 
y todo lo que piensa antes de suicidarse. Los dos grandes 
temas de la literatura son siempre el amor y la muerte.

El nuevo libro que preparás incluye teatro y guiones 
de cine...

Sí, se trata de dos obras largas, ecos de ceniza y Po-
Blación flotante, y tres obras cortas sobre la intolerancia 
bajo el título de KaddisH, que parte de un detalle del primer 
poema de Morituri sobre dos hombres cayendo de las To-
rres Gemelas. Hay muchos textos míos en prosa que luego 
los adapto al teatro y los publico por separado. PoBlación 
flotante es un cuento que va a aparecer este año, con otro 
título, en una antología. Es una obra sobre cubanos que 
escapan de la isla. Con todo esto armé un volumen al que 
le añadí un guion cinematográfico, porque uno siempre 
juega con el sueño, ahora que la cinematografía es digital, 
de llevarlo en algún momento a la pantalla. Hay pintores, 
como Julian Schnabel, que decidieron hacerse directores 
de cine, y también hay muchos escritores que han decidido 
hacer sus propias películas. Entonces siempre existe ese 
atractivo de que en algún momento ocurra, y decidí hacer-

lo. El volumen se va a llamar teatro i, porque tengo otro 
guion y otras cosas en proceso, y quiero continuar con ellas.

En tu teatro y en tu poesía hay secuestros, gente que 
se lanza de edificios, mareros, ahora también balseros 
cubanos... ¿Cómo evitás caer en el amarillismo?

Bueno, lo primero es que no me preocupa si soy amari-
llista o no. De hecho es probable que a veces lo sea. Siempre 
trato de no estereotipar. En lo que escribo no hay personajes 
ni absolutamente malos ni absolutamente buenos. No soy 
maniqueo. Trato de ver la faz humana en cada situación. En 
la obra sobre los cubanos, por ejemplo, lo que me importa es 
el drama humano: esta pareja joven que decide montarse en 
una balsa, arriesgar la vida y eventualmente morirse porque 
el régimen no le daba las condiciones de vida que quería. 
Pero la obra va más allá de denunciar ese régimen. La otra 
parte de la obra trata sobre una mujer en Costa Rica que se 
da cuenta de que tiene poderes como de médium y empieza 
a sentir algo y a darse cuenta de lo que está ocurriendo en 
altamar con los cubanos. Ella es una prostituta. Otea el mar 
Caribe y siente que los balseros le están hablando mientras 
se la está cogiendo un turista alemán. Entonces tampoco es 
que el paraíso está de este otro lado.

No me refería al amarillismo por la carga ideológica de 
tus obras, sino por los temas en sí. A veces parecen ser 
temas sacados de los noticieros. 

Shakespeare sacaba sus dramas de la prensa y de hechos 
reales. No se trata de querer ser escritor a ultranza e irse a 
comprar la extra cuando falta la imaginación, sino que sim-
plemente hay temas que te tocan. Yo no escogí a Leonardo 
Chacón Mussap porque necesitaba un tema. Yo escogí a 
Leonardo Chacón Mussap porque me sentí profundamen-
te conmovido al ver un sistema judicial romper todas sus 
reglas y ser tremendamente corrupto solo porque Di Leoni 
era el administrador de la Corte. Me parecía indignante. Y 
¿qué hace uno en estos casos?: o crea el grupo guerrillero 
La Familia, o escribe al respecto.

¿Cómo es el proceso de meterse en la mente de esos 
personajes en situaciones extremas?

Eso es difícil para cualquier artista. Dudo mucho que 
los directores de cine hayan estado en todas las situaciones 
de sus películas. Uno como creador tiene la obligación 
de tratar de interiorizar aquello de lo que está hablando y, 
claro, aunque yo no me haya tirado de las Torres Gemelas, 
hay rasgos de mi personalidad en los personajes que puse 

en esa situación. Si tuviera la oportunidad de morirme y 
encontrarme con la gente que saltó de las Torres Gemelas, 
tal vez me dirían que qué estúpido soy, que eso no fue lo que 
ellos sintieron; pero tal vez me digan: «Sí, así fue. ¿Cómo 
te diste cuenta?». No lo sé, simplemente lo supongo. Y si 
lo que escribí fue bueno o malo lo dirá el grado de empatía 
e identificación que logro en la gente que me lee.

¿Qué lecturas te han influido en este modo de «ventri-
loquizar» personajes en situaciones extremas?

 Hay muchas fuentes simultáneas. Ahí está tHe Matrix 
y todo este tema de los mundos paralelos. Ahora, por ejem-
plo, estoy descubriendo PinocHo gracias a Paul Auster. En 
parte debido a Paul Auster descubrí a Murakami. Cuando 
fui profesor de la Veritas creé un curso que se llamaba 
Introducción a la Sensibilidad, y me pareció fundamental 
hablar en él de física cuántica, de Stephen Hawking y de la 
posibilidad real, física, de que el tiempo no fuera lineal sino 
curvo, y que fueran posibles entonces los viajes al pasado. 
Basta leer un poquito de literatura oriental para saber el peso 
que puede tener la intuición al descubrir esas otras reali-
dades, pero a través de la física cuántica y de otros temas 
empecé a darme cuenta de que no es un asunto solamente 
de ficción esto de pensar que hay otras realidades que no 
percibimos. Entonces decidí usar estas ideas. A veces siento 
que a muchos autores nacionales les falta la imaginación 
para darse cuenta de que tienen una herramienta con la cual 
pueden hacer lo que les dé la gana. Vos podés poner a volar 
a un gato si te da la gana. El cine que vemos está lleno de 
situaciones surrealistas. Ves los libros que lee tu hijo y están 
llenos de animales rarísimos, como un monstruo que tiene 
un ojo grandísimo; se llama Wazowski y va a la universidad 
para asustar a la gente. Y uno dice: ¿por qué perdimos eso? 
¿Por qué soy raro si no describo la realidad de los pobres 
de La Carpio que son oprimidos?

¿O sea que para ser escritor costarricense no es nece-
sario escribir sobre el árbol de Guanacaste o sobre el 
yigüirro?

Esto es muy interesante. Yo tuve mi pasado de izquierda 
y, cuando uno tiene un pasado de izquierda y una germa-
nofilia como la mía, evidentemente Brecht es uno de los 
referentes. Hace unos días hablaba con un amigo respecto 
a una colección de teatro que vamos a sacar y yo sugerí el 
título «Círculo de tiza», que es de Brecht, y mi amigo me 
respondió que Brecht era muy panfletario. Y efectivamente 
lo es. Te lo digo porque lo que acabás de decir es una frase 
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de Brecht. Estos son los tiempos en que... no se puede hablar 
de un árbol. Sería un crimen por tantas cosas que han ocurrido. 
Yo no creo en eso necesariamente; no soy tan panfletario. No 
siento que uno tenga que hacer literatura política, pero a mí 
me sale y al mismo tiempo no creo que esté haciendo literatura 
política porque, insisto, yo no escribo de política, sino de cómo 
la política afecta al hombre común. Y eso es muy brechtiano.

¿En qué libros estás trabajando ahora?
Hay uno en poesía que se llama tierra natal y es sobre la 

historia de Costa Rica. Ha sido sumamente revelador porque he 
tenido que estudiar historia comparada. He visto, por ejemplo, 
que la famosa campaña de los héroes de 1856 que conocemos 
aquí es absolutamente incongruente con la versión escrita en 
Nicaragua, en Honduras y en Estados Unidos. El libro está 
escrito desde la perspectiva de una serie de microorganismos... 
Una vez más la licencia esa de la locura, y una vez más la ins-
piración proviene de Alemania: de el rodaBallo, de Günter 
Grass. La razón es que me interesó mucho el papel que jugaron 
los virus y las plagas en esta historia.

¿En qué año empieza el libro?
Empieza con el Descubrimiento, pero echo un poquito atrás 

y toco la historia precolombina de México, la relación entre 
los toltecas y los olmecas, de dónde salieron los aztecas, los 
mayas: todo el cuento. Esto para poder entender realmente a 
Costa Rica como cruce de culturas. En el poema hay un narra-
dor y su demiurgo, que es una mezcla de Víctor Hugo y Dante. 
Ellos narran en tiempo presente. Escribí fragmentos de treinta 
y tres versos cada uno, en terza rima con licencia, porque es 
dificilísimo, y en ellos va este tipo recorriendo los diferentes 
círculos del infierno, que son las calles de San José. Pero no sé 
si voy a agregar eso, aunque me divirtió mucho. Quería sentir 
el reto de escribir con métrica.

¿Es importante la forma en lo que escribís?
Siempre me ha interesado mucho la sintaxis como extre-

mo formal que produce o estructura lo que estás diciendo. El 
poema de São Paulo, en Morituri, fue un caso extremo en el 
cual yo trato, por ejemplo, de dar rapidez con frases cortas, 
mientras que frases largas dan una cierta profundización en el 
fluir de la conciencia. También en Morituri, en el poema de 
Ciudad Juárez, una mujer está narrando en tercera persona. A 
lo largo del poema, ella pasa de la tercera persona a la segunda 
y después a la primera, y luego empieza a dialogar consigo 
misma hasta que entiende y acepta lo que le sucede. Estoy 
escribiendo un libro sobre Chile en 1973, y en él me interesa 
ver la disolución de la conciencia en las personas que sufrieron 
tortura. Al disolverse, la conciencia se funde como una especie 
de universalidad en la cual no es posible o comprensible que 
haya sintaxis ni verbalidad. Las palabras se diluyen en formas 
onomatopéyicas porque ya el pensamiento racional ha desa-
parecido. Ya eso lo había intentado en la yeMa del tieMPo, y 
este libro sobre Chile tenía que terminar así, con una persona 
al borde de la muerte después de haber sido torturada, y ya 
no es capaz de un pensamiento estructurado y congruente. El 
tema de la conciencia, de la pluralidad de las formas de percibir 
el mundo y acercarse a las cosas y entenderlas, siempre me 
ha apasionado. En ese sentido, la sintaxis para mí no es una 
camisa de fuerza, sino una aliada en lo que estoy tratando de 
escribir. Por eso me gustó también la poesía, porque la poesía 
me daba esa libertad. Yo puedo ser como Cortázar y escribir un 
capítulo sin sintaxis; no tengo ningún problema con eso. Pero 
el que compre una novela está esperando leer prosa, mientras 
que yo en poesía siento que puedo hacer lo que me dé la gana. 
Después de la poesía concreta y de tantos experimentos, uno 
realmente puede hacer lo que le dé la gana. Y esa libertad no 
me la estaba dando ningún otro género 

G. A. Chaves (Boca del Monte, 1979) es narrador, poeta y traductor. Ha 
publicado cuentos etcétera, el poemario vida ajena y, recientemente, su 
primera novela, diario de finisterre. 

EL ESTUDIANTE

Soy ese barco
encallado hace mucho
que sucumbe.
 
O soy su imagen
en el agua.
 
Soy esa imagen doble
que se acerca
a sí misma.
 
O soy el herrumbre.
 
O soy el herrumbre
que un ejército de cangrejos
desprende y deja caer
sobre la mejilla
del mar.
 
Soy la hojuela
desprendida
que soporta un poco aún
antes de hundirse.
 
O soy la sal.
 
La sal que navega
sobre una hojuela
oxidada.
 
El grano de sal
que se disuelve
o se funde
bajo el sol.
 
O soy una pestaña de sol.
 
Una pestaña de sol
que no calienta ya
a ninguno.
 
O soy el ínfimo calor
fútil
de una gota
que se evapora...
 
finalmente.

LA MADRE

Al mirar tus dedos
no sabrás que son
como mis dedos.
 

Te sacarán de mí
para preñar
el vacío.
 
Te portarán,
luminoso,
a través de ruinas
yermas
y cadáveres
de peces.
 
La placenta
reflejada en
condecoraciones
y monóculos.
 
Solo el cansancio
aplacará tu furia.
 
Te depositarán
como una dulce ofrenda
en la retina obsesionada.
 
Y serás el súbito heredero
de un frenesí agónico
y de un rango y doce perros
y una manta con iniciales
bordadas hace mucho.
 
Y creerás que son las tuyas.
 
Que tu nombre
es tuyo...
 
Tal vez por eso
no sabrás que te llamo
cuando te llame
en medio del sueño
por tu nombre verdadero.
 
No sabrás
que tus dedos
son como mis dedos.
 
Que tu padre
los metía en su boca
buscando allí
la eternidad.
 
No sabrás
que tu boca
imita la suya
cuando beses
a una mujer
sus dedos.
 
No sabrás
que tu boca

imita la suya
cuando grites
invocando
la tormenta.
 
Hasta que una madrugada
sin saber por qué
o por qué tan hondo
dirás madre a las sombras
atragantado de escorpiones
y rabia
y lleno de sed
y preguntas.
 
Y dirás madre
a tu hueco
irremediable.
 
Y dirás madre
al mirar tus dedos.

CARLA

Hay una mancha en la pared
que semeja una flor.
 
O hay una flor añorada
que la mirada obsesiva
dibuja en el muro.
 
Hay un hombre de espaldas
que sostiene la flor
al cabo de su brazo
extendido.
 
O hay un hombre añorado
que la nostalgia feroz
dibuja en el muro.
 
Y hay paisajes
de lagos impávidos
y nubes de musgo
en forma de gato
que duerme.
 
Paisajes en los que la mujer
cree en la inmortalidad
de su deseo.
 
Deseos dibujados
en el muro.
 
Manchas.

Los siguientes extractos forman parte de nueve 73, libro inédito de Klaus Steinmetz. El título hace 
referencia al golpe militar ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. En cada poema se refleja, 
según explica el autor, una progresiva disolución de la conciencia producto de la aniquilación, primero 
moral y luego física, de los desaparecidos.

Por Klaus Steinmetz
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Todos los dominicanos que conocía en aquella época 
enviaban dinero a casa. Mi madre no tenía otro tra-
bajo fijo aparte de cuidar a sus cinco hijos, así que 

pellizcaba de aquí y allá para hacer su buchaca. Mi padre no 
lograba conservar su trabajo de conductor de montacargas, 
de modo que mamá no contaba con una entrada estable. 
Pero mis abuelos vivían solos en Santo Domingo y aquellas 
remesas, más allá del apoyo económico, eran la manera de 
Mami para, supongo, negociar la ausencia, la distancia ge-
nerada por nuestra diáspora. Pellizcaba dólares del efectivo 
que Papi le daba para los gastos diarios, obligando a una 
familia en bancarrota a vivir aún más arruinada. Así ajustaba 
la bolsa –doscientos, quizá trescientos dólares– que enviaba 
a casa más o menos cada seis meses.

Nosotros sabíamos dónde escondía el dinero, como sa-
bíamos también que tocarlo implicaba un castigo violento 
cercano a la muerte. A mí, que sacaba monedas de la cartera 
de mi madre sin problema, no se me ocurría llegar siquiera 
a asomarme a la galeta prohibida. 

Entonces, ¿qué pasó? Precisamente lo que están pensan-
do. Tenía doce años y en el verano mi familia hizo un viaje 
de «vacaciones» –otra de las producciones atropelladas de mi 
padre en la onda de conoce-mejor-el-país-durmiendo-en-la-
camioneta. Cuando regresamos a casa en Jersey, exhaustos, 
molidos, la puerta de la entrada no tenía cerrojo. En el cuarto 
de mis padres, lugar que los ladrones registraron minucio-
samente, la devastación parecía efecto de un tornado. No 
se complicaron; el botín consistió en un radio portátil, unas 
de mis ediciones de lujo de calaBozos y draGones y, por 
supuesto, las remesas de Mami.

Tampoco es que el hurto fue algo inaudito. En el barrio, 
todo el tiempo robaban en apartamentos, en autos, y el niño 
lo suficientemente estúpido como para descuidar su bicicleta 
por una décima de segundo, era el niño que no iba a ver esa 

bicicleta nunca más en la vida. A todo el mundo le robaban 
algo. Fueras quien fueras, eventualmente te llegaba el turno.

Aquel verano nos tocó a nosotros. 
Nos golpeó bien fuerte, sin embargo. Para un inmigrante 

recién llegado es fácil sentirse blanco de ataques. Como si 
en lugar de un par de hijueputas que te tenían medido, se 
tratara de una conspiración de todo el vecindario; peor: tal 
vez del país entero.

A nadie le pegó tanto el robo como a mamá. Maldijo el 
barrio, maldijo el país, maldijo a mi padre y, faltaba más, 
maldijo a sus hijos, segura de que habíamos abierto la bocota 
delante de los estúpidos de nuestros amigos, y que eran ellos 
los delincuentes.

Es aquí donde tendría que terminar el cuento, ¿cierto? 
No es como que nadie investigaría al estilo CSI ni nada 
parecido. Pero un par de días después me quejaba del 
robo con unos compas del barrio y caí en cuenta de que 
blasfemaban por solidaridad; y de pronto, de la nada, lo 
supe todo. ¿Han experimentado uno de esos momentos de 
claridad mental? ¿Cuando se abre de pronto la membrana 
nictitante que oscurecía la vista? Eso fue lo que sucedió. 
Supe que aquellos tarados a quienes llamaba amigos eran 
los responsables. Sacudían la cabeza, decían las palabras 
correctas, pero vi cómo se miraban entre ellos, la mirada 
Raskólnikov. Lo supe.

Ahora, no es como que podía denunciar públicamente 
a aquellos tarados o ir a la policía. Hubiera sido tan útil 
como llorar. Esto fue lo que hice: le pedí el baño al tarado 
principal (estábamos frente a su apartamento) y, mientras se 
suponía que meaba, quité el pestillo de la ventana. Luego, 
como siempre, enrumbamos todos hacia el parque, pero fingí 
haber olvidado algo en casa. Me apuré hasta el apartamento 
del tarado, corrí la ventana y, a plena luz del día, introduje 
mis huesos en casa ajena.  

¿Cómo se me ocurrió hacer eso? No tengo la menor idea. 
Supongo que en aquella época abusaba de las colecciones de 
misterio encicloPedia Brown y los tres investiGadores. De 
haber sido un vecindario normal, aquí es donde alguien llama 
a la policía y me atrapan en flagrante violación de domicilio.

El tarado y su familia vivían en EE. UU. desde siempre y 
tenían mil aparatos, un televisor en cada cuarto y así, pero no 
tuve que buscar mucho. Le di vuelta al colchón del tarado y, 
debajo, encontré mis libros de calaBozos y draGones y casi 
todo el dinero de mi madre. Tuvo la genial idea de guardarlo 
en el mismo sobre.

Y fue así como resolví el Caso de los Imbéciles más 
Imbéciles. Mi único y gran caso.

Al día siguiente, en el parque, el tarado contó que se ha-
bían metido en su apartamento y le habían robado todos sus 
ahorros. Este lugar es una cueva de ladrones, se quejó con 
amargura, y yo puse cara de «no me digás».

Pasaron dos días antes de devolverle el dinero a mi ma-
dre. La verdad es que consideré seriamente quedármelo. Al 
final me venció la culpa. Creí que mi madre iba a saltar de 
alegría, que me iba a coronar como hijo preferido, cocinarme 
mi plato favorito. Nada. Quería una fiesta o por lo menos 
verla contenta, pero no hubo nada. Apenas doscientos y pico 
de dólares y cerca de mil quinientas millas –eso era todo 

Ilustración: Jeannina Carranza

Junot Díaz (Santo Domingo, 1968), narrador dominicano en lengua 
inglesa. Con su primera novela, la Maravillosa vida Breve de óscar 
wao, recibió el Premio Pulitzer 2008. «The Money» fue publicado 
originalmente en tHe new yorKer. Esta traducción, inédita, fue autorizada 
por el autor y la agencia Aragi Inc. 

Luis Chaves (San José, 1969), poeta, cronista y traductor. Ha traducido, 
entre otros, a William Carlos Williams, Charles Simic, Joe Bageant y 
Sherman Alexie. Su próximo libro, una colección de textos narrativos, se 
publicará bajo el título provisional de italia 90.

Por Junot Díaz
Traducción de Luis Chaves
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1 Fue en 1996, cuatro o cinco meses después de la muerte 
de mi padre. Tal vez es mejor que empiece por esa muer-

te, por ese final. No lo sé. En ese tiempo mi padre era mi 
enemigo. Yo tenía veinte años y lo odiaba. Ahora pienso que 
odiarlo era injusto. Mi padre no merecía ese odio. No sé si 
merecía amor, pero estoy seguro de que no merecía ese odio.

Acababa de comprar, con sus últimos ahorros, un camión 
Ford del año 88, blanco, en buen estado. El día que se lo 
entregaron lo estacionó a dos cuadras de nuestra casa, pero 
a la mañana siguiente murió –murió de un ataque al cora-
zón, al igual que su padre y que el padre de su padre– de 
manera que durante varias semanas el camión permaneció 
a la intemperie, estorbando el tráfico. Después del funeral 
mi madre decidió viajar al sur, volver al sur, en realidad, 
obedeciendo, quizás, a un plan largamente meditado. No 
quiso decirme que se iba para siempre. No me pidió que la 

acompañara. Me quedé, entonces, con la casa y el camión, 
que una mañana, envalentonado por la soledad, conduje 
con cuidado por los pasajes aledaños hasta dar con un sitio 
donde dejarlo.

Pasaba los días medio alcoholizado, viendo películas en 
la cama grande y recibiendo con hosquedad las condolencias 
de los vecinos. Era, por fin, libre. Que esa libertad fuera tan 
semejante al abandono me parecía nada más que un detalle. 
Dejé la carrera, sin pensarlo demasiado, pues no me veía, de 
nuevo, por tercera vez, estudiando para el examen de Cál-
culo I. Con el dinero que me enviaba mi madre me bastaba, 
por lo que no me acordé del camión sino hasta la noche en 
que vino el Luis Miguel a pedírmelo. Recuerdo que abrí 
la puerta con temor, pero la amabilidad de Luis Miguel de 
inmediato despejó las sospechas. Tras presentarse y dis-
culparse por la hora, dijo que había sabido que yo tenía un 

camión y quería proponerme que se lo arrendara. Yo puedo 
conducirlo y pagarte una suma mensual, dijo. Le respondí 
que el camión me interesaba poco o nada, que mejor sería, 
para mí, venderlo. Me respondió que no tenía dinero, que 
al menos lo intentáramos un tiempo, que él mismo podía 
encargarse de encontrar un comprador. Se veía desesperado, 
aunque luego comprendí que no, que en su caso la desespe-
ración era más bien un hábito, una forma de ser. Lo invité 
a pasar, le ofrecí papas fritas y cerveza y lo que sigue es lo 
de siempre: tomamos tantas cervezas que al día siguiente 
desperté junto a él, con el cuerpo dolorido y muchas ganas 
de llorar. Luis Miguel me abrazó con cautela, casi con 
cariño, e hizo una broma que no recuerdo, una frivolidad 
que matizó la tristeza y que agradecí o creí agradecer con 
la mirada. Enseguida cocinamos tallarines e improvisamos 
una salsa aguachenta y esta vez bebimos dos cajas de vino.

Ilustración: Augusto Ramírez

Por Alejandro Zambra
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Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) es narrador y poeta. Ha 
publicado las novelas Bonsái, la vida Privada de los árBoles y forMas 
de volver a casa. Su primer volumen de relatos, Mis docuMentos, vio la 
luz el pasado mes de enero. 

Le había prometido a su mujer que ya no se acostaría con 
hombres. A ella no le importaba que se metiera con otras 
mujeres, pero le preocupaba mucho que se acostara con 
hombres. Por entonces yo ya tenía claro que no me gustaban 
las mujeres; en un principio me había acostado con mujeres 
de mi edad, pero luego exclusivamente con hombres, casi 
siempre mayores, aunque no tanto como Luis Miguel, que 
tenía cuarenta y cuatro años y dos hijos y estaba cesante. 

Te contrato al tiro, le dije, y reímos mucho rato, ya de 
vuelta en la cama. 

Los brazos de Luis Miguel eran dos o tres veces más 
gruesos que los míos.

Su verga era cinco centímetros más larga que la mía.
Y su piel era más oscura y más suave que la mía.

Al mes siguiente Luis Miguel me invitó a La Calera y des-
pués a Antofagasta y desde entonces ya no fueron necesarias 
las invitaciones: durante un año y medio trabajamos juntos, en 
sociedad, repartiendo las ganancias. Transportábamos lo que 
fuera: escombros, verduras, madera, frazadas, fuegos artifi-
ciales, sospechosas cajas sin rotular. No diré que esos viajes 
se nos hacían cortos; nos divertíamos, aliviábamos el camino 
riendo, contándonos la vida, pero de a poco la carretera iba 
borrando las palabras y aguantábamos los últimos kilóme-
tros con un molesto resuello. Al regreso pasábamos un día 
entero durmiendo y luego hacíamos el amor hasta saciarnos, 
o hasta que a Luis Miguel le entraba la culpa, lo que sucedía 
con frecuencia, cotidianamente; de pronto interrumpía las 
caricias para llamar a su mujer y decirle que estaba cerca de 
Santiago, y yo aceptaba sin reclamos esa comedia pues sabía 
que no era, en realidad, una comedia. Uno de mis hijos tiene 
tu edad, me dijo una noche, con los ojos inyectados no de 
sangre o de rabia, como dicen; lo que había en sus ojos era 
un pudor negro e insondable que entonces yo no entendía ni 
entiendo ahora ni entenderé nunca.

2Es un amigo, le dije a Nadia. 
Luis Miguel la saludó con vergüenza; pasó desnudo, aca-

baba de despertarse, eran las diez o las once de la mañana, y 
Nadia sonrió o esbozó una sonrisa: había venido a pedirme 
que la ayudara con la mudanza, ya no aguanto a mis padres, 
me dijo, y yo no pedí precisiones, pero ella se lanzó a hablar 
con la nerviosa calidez de siempre. Enseguida fuimos, los 
tres, a buscar el camión, y luego a casa de Nadia, donde 
trabajamos con el llanto de mi amiga y los lamentos de su 
madre como ruido de fondo. Después, durante el viaje, Nadia 
ya no lloraba sino que reía con ganas, con una especie de 
vértigo. Fuimos desde Maipú a un departamento pequeño en 
Diagonal Paraguay donde pensaba vivir junto a una amiga. 
Era un sexto piso, sin ascensor, pero la mudanza fue sencilla, 
pues sus cosas («mis posesiones», decía ella) eran apenas un 
colchón y dos maletas y seis cajas con libros. En el camino 
de vuelta Luis Miguel me preguntó por Nadia y le conté que 
la conocía desde hacía años, desde niños, que era mi mejor 
amiga o que al menos había sido, alguna vez, mi mejor amiga. 

Dos semanas después tuvimos que rehacer el viaje. Re-
cién volvíamos de Valparaíso cuando Nadia llamó y me 
suplicó que la salváramos de su amiga, una loca, me dijo, una 
imbécil que cree que soy su nana. Sólo al final del trayecto 
entendí que Nadia no regresaba a su casa sino a la mía. Lo 
hablé con tu mami, me dijo, se puso feliz al saber que vivi-
ríamos juntos. Contrariamente a lo que yo esperaba, a Luis 
Miguel no le desagradó la idea. 

Tenemos que buscar un nombre de fantasía, dijo Nadia, 
esa misma noche, mientras jugábamos palabras cruzadas. 
¿Para qué? Para nuestra empresa de mudanzas, respondió, 
con alegría y solemnidad: No más viajes largos, no más 
carreteras, dijo, y estuvimos de acuerdo, y dedicamos lo que 
quedaba de noche a elegir el nombre de fantasía, y al final ele-
gimos ése, fantasía, por sugerencia de Nadia, naturalmente: 
El mejor nombre es fantasía, Mudanzas Fantasía, sentenció, 
y nosotros aceptamos, felices. 

Al día siguiente Nadia diseñó los carteles y compró ove-
roles para los tres. Dos semanas más tarde tuvimos nuestro 
primer cliente, un abogado a punto de casarse que se mudó 
a una casa grande en Ñuñoa, y en adelante ya no paramos: 
En este barrio la gente se cambia mucho de casa, es como un 
virus, decía Nadia cada vez que nos preguntaban qué tal iba 
el negocio. Pintamos el camión con unos dibujos extraños 
que a Luis Miguel le parecían horrorosos, y tenía razón, pero 
nos agradaba la idea de romper ese paisaje uniforme de casas 
pareadas con el extravagante camión de la mudanza. Nos 
gustaba esa nueva vida semiempresarial, pasábamos horas 
haciendo planes y arreglando la casa con las numerosas do-
naciones que nos dejaban los clientes. El living se llenó de 
lámparas, sillas cojas y baúles desencajados.

Una mañana llegó, de improviso, mi madre. Por en-
tonces, a casi tres años de la muerte de mi padre, rara vez 
hablábamos por teléfono. Solía enviarme, eso sí, cartas 
extensas y cariñosas, escritas con una caligrafía liviana y 
una cantidad asombrosa de puntos suspensivos (El sur... 
es el lugar más lindo del universo... Osorno es una ciudad 
tranquila... donde he vuelto a encontrarme con... mis her-
manas). Era el día de mi cumpleaños, pero no esperaba, por 
cierto, su visita, ni mucho menos que abriera la puerta con 
su antigua llave y entrara a la que había sido su pieza y me 
viera durmiendo abrazado a Luis Miguel. 

Mi madre se echó a llorar o a gemir, yo intenté calmarla 
pero gritaba más. Nadia y su amigo-ancla –una especie de 
novio con el que se acostaba de vez en cuando– por fin 
aparecieron; él se marchó, Nadia preparó con prisa dos 
nescafés y se encerró con mi madre todo el día. Luis Mi-
guel quiso quedarse, acompañarme, escuchar conmigo el 
llanto y los gritos y los misteriosos paréntesis de silencio 
que provenían de la pieza vecina. Salieron recién al caer 
la noche. Mi madre me abrazó y le tendió la mano a Luis 
Miguel y comimos el queso y los pasteles y el enguindado 
que había traído y se emborrachó tanto que insistió en que 
cantáramos el Cumpleaños Feliz. No todos los días estás 
de cumpleaños, dijo mi madre antes de empezar a cantar y 
mover las manos.

Luis Miguel ya casi no veía a su familia, pero esta vez 
debió retirarse a medianoche. Yo dormí en la pieza de Nadia, 
con ella a mi lado, en un roñoso sofá-cama que nos habían 
regalado hacía poco. Mi madre durmió en la cama grande 
y se fue muy temprano. Dejó una nota y veinte mil pesos 
encima de la mesa. 

La nota decía, solamente: Cuídense.

3Teníamos mucho trabajo, pero nos agradaba. Pensába-
mos, incluso, comprar un segundo camión y tal vez con-

tratar a alguien más. Pero la historia terminó de otro modo:
Luis Miguel venía muy nervioso, con una botella de 

whisky en la mano; es un regalo, nos dijo, ustedes son mis 
amigos, tenemos que celebrar, ustedes tienen que alegrarse 

con la noticia. Yo temí lo peor. Y no me equivoqué: después 
de varios años postulando le había salido el subsidio para 
una casa propia, por lo que a fines de mes se mudarían 
lejos (pero eso no será problema, seguiremos trabajando 
juntos, dijo), a Puente Alto, a una casa un poco más grande. 
Recibí sus palabras con rabia y tristeza. No quería llorar, 
pero lloré. Nadia también lloró, aunque no le correspondía 
llorar. Luis Miguel alzó la voz, como adelantándose a una 
escena que tal vez había ensayado ante el espejo –parecía 
fuera de sí, pero era sólo eso, una apariencia: gritaba y 
golpeaba la mesa con un énfasis falso. Habló de futuro, de 
sueños, de hijos, de oportunidades, de un mundo real que 
nosotros no conocíamos. Sobre todo habló de eso, de un 
mundo real que nosotros no conocíamos. Nadia respondió 
por los dos: le dijo que el 31 de octubre, a las nueve de la 
mañana, estaríamos en su casa, que anotara la dirección, 
que embalara los muebles con cuidado; Mudanzas Fantasía 
te regalará este viaje, saco de huevas, pero ahora ándate de 
una vez y empieza a buscar otro trabajo.

Los días siguientes fueron horribles. Horribles e inne-
cesarios.

La mañana del 31 llegamos con quince minutos de 
retraso. Luis Miguel vivía en una casa interior, un antiguo 
sitio para inquilinos que arrendaba por muy poco dinero. 
Nos recibió uno de sus hijos, el mayor, el que tenía mi edad, 
pero se veía más viejo que yo –se parecía mucho al papá: las 
mismas cejas sobrepobladas, los ojos negros, el invariable 
sesgo oscuro en las mejillas, el cuerpo grande y bello. El 
hijo menor era un niño muy moreno de seis o siete años 
que se paseaba de un lado a otro leyendo una revista. Su 
mujer era amable. La tosquedad de sus rasgos contrastaba 
con su mirada despierta; se hacía difícil no corresponder 
a esa mirada con un saludo ruboroso. Nos ofreció té y no 
aceptamos, nos ofreció pan con mermelada de mora, pero 
nos excusamos; no queríamos sentarnos con ellos a la 
mesa, debía ser un trabajo rápido, debíamos mirar poco, lo 
justo. Pero Luis Miguel me buscaba, con esa desesperación 
seca que yo había entrevisto algunas veces, y que ahora se 
mostraba en plenitud. 

Viajamos los tres, en la cabina, en completo silencio. 
La mujer y los hijos llegarían más tarde, de manera que 
hubo tiempo para despedirnos. No volveremos a vernos, 
le dije, y él asintió. Nadia lo abrazó con cariño. Yo no lo 
abracé: yo salí y esperé a mi amiga afuera durante dos o 
diez minutos interminables. No lo habíamos hablado, pero 
Nadia y yo sabíamos que queríamos, que en cierta forma 
debíamos dejarle el camión. Era una locura, una tontería, 
pero estábamos de acuerdo. Caminamos muchas cuadras 
en busca de una micro. Tras un viaje eterno llegamos a 
casa, de la mano.

Hace un par de semanas Nadia ha comenzado a trabajar 
de secretaria. Sale muy temprano, me deja libros y cigarros, 
y a su regreso bebemos largas tazas de té. Tal vez deberías 
escribir esta historia, me dijo esta mañana, antes de irse. 

Listo, Nadia, ya la escribí 
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Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970) se asoma a 
la recepción del hotel de un San José que se resiste 
a la decadencia, a los adoquines y a las películas 

de mil colones. Una enagua blanca y una blusa negra de 
manga corta delatan –según cuenta– la primera sorpresa 
con la que se topó al llegar a Costa Rica: el trópico no 
implica un calor indisoluble, sino goterones premonitorios 
del aguacero de la tarde.

La otra sorpresa fue más grata: se encontró con que 
la Casa del Cuño, en la Antigua Aduana, era uno de los 
espacios más visitados de la Feria Internacional del Libro 
2013. En el armazón de hierro y cristal, infinidad de libros 
y editoriales independientes tomaban protagonismo y se 
convertían, así, en una alternativa a las cincuenta sombras 
de libros de siempre.

«Antes, la editorial independiente quedaba en el lugar 
más feo de la feria, en el lugar más pobre, poco menos que 
detrás de los baños», cuenta Meruane. Ella es parte de ese 
nuevo ímpetu de las pequeñas editoriales en Hispanoaméri-
ca, pues dirige Brutas Editoras, que opera en simultáneo 
desde Santiago de Chile y Nueva York. 

Meruane viajó a la feria de San José para presentar una 
nueva edición de su novela sanGre en el ojo, publicada por 
Ediciones Lanzallamas. Llevando al límite las relaciones 
afectivas, la obra profundiza en el regreso de una mujer a 
su natal Chile, tras sufrir en Nueva York un accidente que 
la deja sumida en una extraña ceguera.

En aquellos días de alborozo para los lectores en Costa 
Rica, Meruane conversó sobre su novela, sus proyectos y 
la literatura «escrita por mujeres».

Lucina, la protagonista de Sangre en el ojo, es una 
latina en los Estados Unidos que vuelve la mirada, con 
recelo, a Chile. ¿Se trata de una novela sobre la identi-
dad y el desarraigo?

Eso es algo que trabajé un poco de fondo porque, en 
realidad, uno nunca escribe solo una novela: siempre está 
en varias cuestiones. Por un lado, está presente el tema 
de la enfermedad, la metáfora y ciertas relaciones con lo 
biográfico, como trabajar ese yo biográfico y romper la 
ilusión de verdad a través de la novela.

También me interesaban otros temas, como ese cierto 
escenario lingüístico donde todos son hablantes de varie-
dades del español distintas. Trabajar este espacio donde 
todos se mueven como locales y extranjeros a la vez. Me 
interesaba ese tema del desarraigo, pero ahí vuelvo a la 
relación de Chile y los Estados Unidos, y las resonancias 
políticas, ideológicas y hasta económicas que hay entre 
esos dos mundos.

Hay un puente que este personaje recorre de ida y vuel-
ta: la enfermedad (ceguera) ocurre en Nueva York, luego 
viaja a Chile y vuelve a Nueva York. Esa relación  –aunque 
no me gusta hacer la crítica de mi propia novela– la he 
pensado como la relación entre Chile y los Estados Unidos; 

hasta cierto punto, una relación bastante enferma. Esta idea 
la trabajé un poco en mi otra novela, fruta Podrida (2007), 
y la vuelvo a visitar en sanGre en el ojo.

Sangre en el ojo es una novela llena de angustia y dolor, 
pero también es una historia de amor. ¿Para qué sirve 
el amor en la obra?

La parte angustiosa de la novela es sobre el devenir de 
la ceguera en la protagonista, pero, como bien dices, por la 
trama se desenvuelve la pregunta sobre el amor, sobre los 
usos del amor, sobre la manida noción del amor incondi-
cional que pensamos como romántica. La prueba de amor 
siempre me ha parecido problemática. ¡Cuántos horrores 
pueden cometerse para responder al «¿qué estás dispuesto a 
hacer por mí si de verdad me quieres?»! ¿Estarías dispuesto 
a darme tu cuerpo, tu vida, tu integridad? Eso es lo que 
contiene la pregunta. La novela lleva esta idea romántica 
al lugar de lo grotesco, a un extremo acaso inaceptable. 
Quería poner en novela esta posibilidad, y quería invertir 
la pregunta que se le ha hecho siempre a las mujeres. Acá, 
la prueba de amor se le exige a él.

Con Sangre en el ojo ganaste el Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz, que se entrega solo a mujeres. ¿Qué pensás 
de esta etiqueta de la «literatura femenina»?

Esa es una pregunta que traté de abordar en el discurso 
de recepción del premio. Básicamente, lo que dije ahí es 

Cara a cara con Lina Meruane

Por Melissa Hernández
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que históricamente a las mujeres les costó mucho entrar en 
el campo literario, dominado por los hombres. Eso ya lo 
decía Sor Juana, y lo dijo muy bien, varios siglos después, 
Virginia Woolf en un hermoso ensayo llamado un cuarto 
ProPio. Ella hace una revisión por las bibliotecas de Londres 
y se da cuenta de que hay muy pocas mujeres y que, cuan-
do se habla sobre ellas, son hombres los que las analizan 
y explican cuáles son sus problemas psíquicos y físicos.

Virginia Woolf también habla de que, cuando aparecen 
las mujeres, nunca lo hacen en una relación solidaria de 
amistad, sino que siempre están luchando por un hombre. El 
centro es el hombre y las mujeres están siempre alrededor. 
Todo lo que Woolf dice en 1925 continúa muy presente en 
la literatura: siguen siendo problemas inacabados. Casi un 
siglo después, me parece que se perpetúan estas tendencias 
en la representación.

La entrada de las mujeres en la literatura, al menos en 
América Latina, se produce a partir de los años ochenta. 
Son treinta años; no es mucho tiempo. Ha sido una inserción 
rocosa y difícil: algunas mujeres han sido figuras únicas y 
excepcionales para entrar en ese espacio de lo masculino, 
o han tenido que ingresar por la vía de la repetición de los 
estereotipos de la mujer; esas son normalmente las mujeres 
best seller.

Cuando uno lee entrevistas de escritores hablando de 
los libros que les gustan, hay muy pocas mujeres. A veces 
uno tiene que ir a una mesa redonda y decir: «Mencionaste 
un canon masculino, pero ¿hay alguna lectura femenina? 
¿Saliste de tu espacio de comodidad y buscaste a tus con-
temporáneas?».

En ese sentido, el premio sigue siendo relevante, sigue 
hablando de una falta de equilibrio de igualdad y de opor-
tunidades. También creo que ese premio eventualmente se 
tendrá que acabar y que sería muy bueno que se terminara 
por innecesario.

¿En cuál paso estamos antes de llegar ahí?
Una cosa que veo y me está interesando mucho es que 

algunos autores están empezando a escribir en el territorio 
de lo convencionalmente femenino por medio de una lite-
ratura más sentimental. Por ejemplo, la reivindicación de lo 
cursi que se hace en México con gente como Yuri Herrera, 
o con Alejandro Zambra y Diego Zúñiga en Chile. Hay 
autores que reivindican el espacio de la relación de pareja, 
de la exploración de lo íntimo en lo masculino. Asimismo, 
hay mujeres que escriben cosas más puntudas, más polí-
ticas. El espacio se empieza a pluralizar y se rompen esas 
fronteras tan rígidas.

Contanos un poco sobre tu último libro, volverSe pa-
leStina.

volverse Palestina es una crónica que empecé a escri-
bir a propósito de un viaje que hice a Beit Jala en 2012. De 
ese pueblo cisjordano salieron mis abuelos hace ya un siglo, 
escapando del Imperio otomano. Es una vieja historia que 
me obligó a volver a los restos o ruinas del relato familiar, 
ya bastante olvidado, y juntarlo de a pedazos. Solo que a 
ese pasado de desarraigo se suma la ocupación israelí.

El viaje me hizo ver lo que significaba la ocupación 
en la realidad y en carne propia. No solo en Beit Jala y en 
Belén –donde todavía hay un enorme campo de refugiados 
de 1948–, sino en la ciudad vieja de Hebrón, rodeada de 
asentamientos muy peligrosos; y también en Jerusalén y en 
Tel Aviv. La situación lamentable que viven los palestinos 
despertó en mí la conciencia palestina, una conciencia más 
política de lo palestino. Por lo mismo, la crónica habla 
menos de ese origen –idea, la del origen, que me parece 
muy peligrosa cuando se usa de manera esencialista–, de la 
nostalgia de un origen, y más de la violencia del presente. 
Este libro lo publicó Literal en Estados Unidos, con apoyo 
de Conaculta en México, pero va a salir una versión ligera-
mente ampliada este año en Chile, a la que voy a adjuntar 
un ensayo llamado «Volvernos otro».

Dirigís una editorial, Brutas Editoras. ¿De qué se trata 
este proyecto?

Brutas nace con la idea de pensar cómo sería una editorial 
si la llevaran mujeres, ya que inicialmente éramos tres chi-
lenas, pero se nos han ido colando asociados. Pretendemos 
crear, en Nueva York, un espacio literario para conversar 
de libros y autores. La idea no es traer gente joven nueva y 
desconocida, sino una mezcla de autores. Se habla mucho 
español en Nueva York, pero hay pocas publicaciones.

Tenemos dos colecciones. Una se llama Destinos Cru-
zados y está conformada por libros en los que dos autores 
–un autor y una autora– hablan sobre un lugar que no les es 
propio. Por ejemplo, un mexicano y una peruana hablan de 
Corea. De esos libros siempre hacemos una presentación 
donde van muchos hispanohablantes, y el libro se vende 
sobre todo ahí, en esa librería (McNally Jackson).

La otra colección se llama Lenguas Cruzadas y son 
novelas cortas en edición bilingüe. La primera que saldrá 
es las orejas del loBo, de Antonio Ungar, escritor colom-
biano. Es una novelita corta de cien páginas. La colección 
está pensada para ese espacio que es Nueva York, donde a 
lo mejor yo leo en español pero mi novio es gringo y lee 
en inglés, entonces podemos compartir el libro.

¿Qué significa escribir en español en una comunidad 
plural donde la tercera generación ya pierde su lengua, 
como ocurre con los latinos en los Estados Unidos?

Escribo en castellano porque es la lengua en la que 
empecé a escribir. El inglés es una lengua que uso mucho 
ahora, en la docencia y en el trabajo, pero mi escritura 
es en castellano, y en un castellano que recupera no solo 
los ritmos y las palabras chilenas, sino también las del 
contacto con los otros castellanos que conocí en Estados 
Unidos, y los cruces tan productivos con el inglés. No elijo 
la lengua en función de los lectores, sino en función de lo 
que puedo hacer con ella, del placer que me proporciona 
escribir en castellano.

Como editora, ¿qué pensás de los libros electrónicos? 
¿Cuál es el futuro de las editoriales ante el auge de las 
nuevas tecnologías?

Sinceramente, no pienso en este tema. A lo mejor 
tendría que hacerlo, pero no todavía porque la realidad 
es que el nuestro es un segmento muy pequeño, y poner 
el libro en descarga requiere de un trabajo que todavía no 
compensa. Nuestros libros son pequeños, portables, tienen 
un tamaño de letra muy legible y, además, lo digo aunque 
no debiera, son muy bonitos. Ponemos mucho cuidado en 
ellos para que el lector, además de querer leerlos, quiera 
tenerlos, coleccionarlos. Si la situación del libro da un 
vuelco, nos replantearemos también el modo de hacer 
nuestros libros. Pero ese momento no ha llegado todavía 

Melissa Hernández (San José, 1989) es periodista y filóloga. Colabora 
frecuentemente con el diario la nación. 
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Empujado más por la casualidad y el extravío per-
sonal que por decisiones sopesadas, un día frío de 
hace varios años aterricé en Montreal para hacer 

un doctorado en ciencia política. No sabía casi nada de la 
ciudad, ni de la universidad a la que llegaba, mucho menos 
del programa académico en el que estaría inscrito durante 
seis largos años, y, peor aún, la única certeza que tenía (en 
qué consistía hacer un Ph.D. en ciencia política) a la vuelta 
de algunos pocos meses se demostraría bastante falsa. En 
realidad, lo único que sabía, y acaso la única fuente de ilusión 
al aterrizar en Montreal, era que esa isla medio francófona y 
medio anglófona, helada, católica pero también algo 
hebraica, y helada otra vez, era la ciudad, la isla, la 
patria de Leonard Cohen. Que ahí había nacido, que 
ahí había crecido y que, aunque ahora pasaba largas 
temporadas en un templo budista, su casa seguía ahí, 
en esa isla donde, ya les digo, acababa yo de aterrizar 
con tan pocas certezas como poseen los fugitivos. 

Al empezar el doctorado pronto caí en la cuenta de 
que la ciencia política era mucha ciencia, poca política 
y que a aquella disciplina alguien debía de haberle 
aplicado una severa limpia de emoción, carácter, tripa. 
Arrastraba yo los pies entre los pasillos del método 
cuando me crucé con una nota que Cohen había escrito 
mientras hacía cursos de posgrado en literatura inglesa 
exactamente cincuenta años antes que yo; había des-
crito la experiencia como «passion without flesh, love 
without climax». Vaya puntería. Entonces empecé a 
redescubrir a Leonard Cohen al tiempo que exploraba 
mi nueva ciudad, que era también la suya. Varias de 
sus canciones y poemas deslizaban guiños a su carácter 
insular, al puerto, a la montaña, el Mont Royal, que se 
alza en pleno centro de la ciudad, como una joroba de 
la tierra y que, dependiendo de dónde viva uno, cada 
día se traga o escupe el sol. Pero fueron las novelas de 
Cohen las que terminaron de presentarme Montreal, 
vista, claro, desde el oeste anglófono y judío. En es-
pecial la primera, el jueGo favorito (1963), donde la ciudad 
no es solo el escenario por el cual Breavman y Krantz, los 
personajes principales, pasean y divagan, sino, sobre todo, una 
donde Montreal es un personaje adicional, complejo, que fui 
descubriendo desde la avenida Saint Laurent (The Main), la 
cual divide, sin aspavientos pero con la severidad que brinda la 
desconfianza, el este francófono del oeste anglófono. Aquello 
que los quebecos llaman sabiamente les deux solitudes.

Cohen parecía estar por todos lados. Varios amigos afir-
maban haberlo visto muchas veces caminando por la ciudad, 
algunos aseguraban saber a qué café acudía y hasta la mamá 
de una amiga juraba haberse gastado un amorío de juventud 
con él (claro que después de leer una biografía suya uno se pre-
gunta quién quedó a salvo del joven Leonard). ¡Y las mujeres 
de Montreal! Debido a alguna extraña alquimia que en más de 
una noche quisimos descifrar con otros alunados, aquí estaban 
las chicas más preciosas de este planeta, las mismas que habían 
erotizado a perpetuidad a Cohen: Nancy, Suzanne, Marita, 
Judy, Anne...: ahí estaban todas, ellas y su descendencia, y 

yo deambulaba por la ciudad con la esperanza adolescente 
(¡Adolescencia, tierra arada por una idea fija!, diría Octavio 
Paz) de una «lady of the harbour» que me llevase de la mano 
hacia el río que rodea la ciudad y me enseñase, a mí también, 
a distinguir entre la basura y las flores. Pero la omnipresencia 
coheniana llegó al punto más alto cuando mi gran amigo 
Marco se casó por el rito judío. Jamás había asistido a una de 
esas ceremonias, por lo que todo me resultaba nuevo y exótico. 
Hasta que habló el rabino... ¡Pero si es Leonard Cohen!, por 
poco y grito. Sí, lo sé, me había vuelto algo obsesivo con el 
tema; para entonces ya había pedaleado alguna vez hasta la 
casa de la familia Cohen en Belmont Avenue, sobre la ladera 
oeste de la montaña (que ya habían vendido). En fin, el punto 
es que de pronto en esa ceremonia irremediablemente ajena 
la voz del rabino resonó familiar. Como la de Cohen. Luego 
supe que desde el siglo XIX los Cohen habían sido figuras 

notabilísimas de la comunidad judía montrealesa y canadien-
se, y que el propio Leonard, quien nunca ha renunciado a su 
religiosidad ni a su identidad judía y que iba para rabino, tenía 
que haber asistido a ese mismo templo. No era pura locura 
mía, tenía sentido, era una sinagoga en su barrio y esta era su 
ciudad mucho antes que la mía.  

Sin embargo, con el tiempo, el vínculo entre la ciudad y 
su poeta fue cediendo; la ciudad me era cada vez más familiar 
y, sobre todo, fui entendiendo mejor el carácter de la obra de 
Leonard Cohen: densa, seria y tan humana que sería errado 
y, más aún, injusto, observarla únicamente con las anteojeras 
de la coincidencia geográfica. Si cuando llegué a Montreal 
admiraba a Cohen, al irme de ahí me había convertido en 
un feligrés de su decir. Y digo bien «su decir» porque, como 
muy pocos artistas, se ha apoderado de la palabra con tal 
maestría y hondura que es, insospechadamente, capaz de 
viajar de la canción a la novela, de la poesía al ensayo, y en 
cada género hacer germinar, poderoso, su particular «decir». 
Para la gran mayoría de quienes lo conocen, Cohen es un 

songwriter, una suerte de Bob Dylan menos rockero. Pero 
es más que eso. Su obra adquiere el éxito final a través de su 
música, pero ella excede el género: sus grandes temas están 
tan bien expresados en sus canciones como en las novelas y 
en los poemarios. Es, creo, un caso único.

En 1966 Leonard Cohen apenas tenía 32 años, pero ya 
era un gran escritor canadiense, y de los jóvenes ni se diga, 
el más importante. Tanto que desde 1964 la Universidad de 
Toronto había comenzado a pagar dinero por sus archivos 
(ahí siguen). Sus tres primeros poemarios –coMPareMos Mi-
toloGías (1956), la caja de esPecias de la tierra (1961) y 
flores Para Hitler (1964)– y sus novelas el jueGo favorito 
(1963) y los HerMosos vencidos (1966) lo convirtieron en 
una figura mayor de las letras canadienses. El documental 
ladies and GentleMen... Mr. leonard coHen, de 1965, es 

un material extraordinario para entender a ese talento-
sísimo y exitoso escritor que todavía no había pisado 
ni por casualidad un estudio de grabación. Llena au-
ditorios, hace reír con interludios de stand-up comedy, 
y cuando recita en los bares, dice un amigo, hasta las 
meseras dejan de atender a los parroquianos, cauti-
vadas ante el poeta. Como los artistas con una gran 
obra, sus temas y obsesiones ya están completos en 
aquellos primeros libros, pegando empellones contra 
los linderos de los géneros literarios y a la búsqueda 
de la forma idónea de expresión. Según la biografía 
de Ira Nadel (various Positions. a life of leonard 
coHen), después de haber vivido casi una década en 
Hydra, una isla griega, Cohen descubrió en 1966 a 
un tal Bob Dylan y quedó azorado con lo que el folk-
rock había conseguido mientras él escribía a orillas 
del Mediterráneo, y fue así como ese año le anunció 
a sus amigos montrealeses que, cansado de ser muy 
reconocido literariamente pero de no poder pagarse 
la vida que quería, había decidido ser el Bob Dylan 
canadiense. Y se fue a Manhattan, al Chelsea Hotel 
como todos, a ser rechazado por Nico como casi todos. 
Pero, al menos, Lou Reed lo reconoció y le pidió que 
le firmase su ejemplar de flores Para Hitler. Solo 
en 1968 apareció su primer disco. Y, por cierto, para 
culminar su condición de figura principal de las letras, 

ese mismo año se le concedió el mayor reconocimiento lite-
rario que otorga el Estado canadiense (que Cohen rechazó, 
pero esa es otra historia). 

Patti Smith, otra increíble escritora metida en lo de cantar 
y escribir canciones, afirma en su precioso libro sobre su re-
lación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe (éraMos unos 
cHicos) que, a diferencia de Mapplethorpe, a ella nunca le 
atrajo el trabajo de Andy Warhol pues su arte buscaba repro-
ducir la sociedad y ella, en realidad, quería un arte que, como 
el de Bob Dylan (siempre llegamos a Roma), la revolucionase. 
El arte como reproducción y el arte como transformación. 
Cohen no es ni lo uno ni lo otro. Su obra no pasa por la 
sociedad, más bien uno diría que está al margen de ella (I’m 
neither left nor right, I’m just staying home tonight), y solo se 
explica desde la soledad y para la soledad, abocada a superar 
incendios del alma que nada tienen que ver con esta sociedad 
ni con ninguna otra. Desde su primer libro de poemas, su arte 
permanece atado a la religiosidad, más que a la religión, y a 
un particular misticismo. Cuando su editor le preguntó a qué 

Por Alberto Vergara

Don’t worry about me becoming an expatriate. 
I could never stay away  from Montreal.

I am a citizen of Mountain Street.
Leonard Cohen
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se parecía su segunda novela, el joven Cohen respondió: «A 
los ejercicios espirituales de san Ignacio». Y no bromeaba. 
Es una obra serísima y extraña en nuestros días.

Hay dos piezas que, me parece, capturan lo esencial de 
su obra: su segunda novela, los HerMosos vencidos, y la 
canción «Joan of Arc». los HerMosos vencidos, un libro tan 
experimental como refinado, casi poesía en prosa y que no 
por serio prescinde del humor, narra la historia de dos ator-
mentados amigos que buscan, sin saberlo, algún sentido de 
salvación. Pero no son Cristo ni Krishna: son hombres de a 
pie, montrealeses de un mundo que los sociólogos dirían des-
encantado y que tientan reencantarse por alguna vía. Como 
en toda la obra de Cohen, el sexo y la religión son el medio 
para ello. No estamos ante un budismo barato: se trata de 
una búsqueda auténtica desde Occidente, que se hunde en el 
judaísmo y el catolicismo, y desde formas literarias bastante 
vanguardistas para la época. Uno de estos personajes, a su 
vez, nos narra la vida de Catherine Tekakwitha, una aborigen 
del siglo XVII en una comunidad católica. Ella se convierte 
en la más entregada de las devotas y sin que nadie lo sepa 
se envuelve en espinas de cactus, deja de comer, se entrega 
sin límites a Cristo. Tekakwitha es el rastro de un mundo 
que alguna vez estuvo encantado. Cohen percibe algo bello 
e importante en aquel tormento, pleno de 
convicción, y que sería ordinario e irrespe-
tuoso descartar como masoquismo. Cohen 
es, en todos esos relatos, el predicador de 
una secta cargada más de emociones y 
metáforas que de liturgias. Sus personajes, 
siempre enloquecidos por algún deseo, 
parecen anhelar cruzarse con semejante 
autor, con ese pastor. Y algo similar ocurre 
en «Joan of Arc» (del álbum sonGs of love 
and Hate, de 1972), una de las canciones más serias y bellas 
de la historia. Nuevamente, una mujer joven, dominada por 
el deseo irrefrenable de una convicción, trasciende a través 
del martirio. Cohen nos narra ahí la boda entre el fuego y 
Juana de Arco. Se cortejan, el fuego declara amar la soledad 
y el orgullo de aquella heroína, y ella se interna en las brasas 
cuando entiende con claridad que si él es fuego ella debe ser 
leña. El narrador místico, luego de verla arder llena de amor 
y gloria en los ojos, termina confesándonos proseguir en la 
búsqueda de luz y amor, pero se pregunta con una perplejidad 
religiosa que resume bien toda su obra: «But must it come 
so cruel, and though so bright?». Su universo es el de la 
introspección, y el anhelo último de la salvación es escaso, 
raro, y puede ser bello y cruel. Debo decir que algo de alivio 
planea en su último disco (old ideas, 2012), como cuando 
canta «And none of us deserving / the cruelty of the grace».

Ya les digo, me había convertido en feligrés de su decir 
pues al formar parte del mundo desencantado uno agradece 
siempre un poco de agua mística sobre el erial del ateísmo. 
Hacia el último tramo del doctorado debía mudarme. Un 
buen amigo me contactó con una conocida suya que buscaba 
alquilar su departamento a alguien de confianza, pues no 
quería que le tocase en suerte un inquilino como la prece-
dente, una francesa que se lo había hecho añicos. A cambio 
de alguien considerado estaba dispuesta a recibir un poco 
menos del alquiler normal. Me ofrecí, aceptó, me mudé. El 
departamento estaba inmejorablemente ubicado, tenía unos 
enormes ventanales a la calle y un escritorio que recibía 

toda la luz que se precisa para atravesar con éxito el valle 
de lágrimas de la tesis doctoral. Pero lo más inquietante de 
aquel departamento sobre la calle Saint Dominique era que 
a unos cincuenta metros estaba la actual casa de Leonard 
Cohen en Montreal, una imponente edificación en piedra 
en una callecita angosta, entre Saint Dominique (mi calle) y 
Saint Laurent (The Main), y frente a un pequeño y apacible 
parque, el Parque Portugués. Éramos vecinos. 

Pero nunca me lo crucé. Aun cuando al salir de casa 
pensaba con ansia adolescente (¡Adolescencia, tierra arada 
por una idea fija!) que me daría de bruces con él en la tiendita 
de la esquina o en el Bagel Etc. (el café cercano donde dice 
la leyenda suele sentarse a beber algo), nunca ocurrió. Pero 
hay algo peor: ni siquiera lo vi tocar en Montreal. Me había 
resignado a que esa sería la única forma de verlo en nuestra 
ciudad. Lo cual era paradójico pues al llegar a Montreal no 
había esperanzas de asistir a un espectáculo suyo, ya que 
todos sabíamos que Cohen estaba retirado en un monasterio 
zen y que, siendo alguien con más de setenta años y sin haber 
cantado por más de diez, las posibilidades de que volviese 
a un escenario eran nulas. Pero, mientras el pobre meditaba 
en aislamiento, su representante tuvo a mal despojarlo de 
todo el dinero que poseía. (Los detalles del episodio están 
en la nueva biografía de Cohen escrita por Sylvie Simmons, 

soy tu HoMBre. vida de leonard coHen. Por cierto, ya que 
estamos en un paréntesis, no era la primera vez que Cohen 
sufría a un bribón de estos pues muchos años antes cedió sin 
saber los derechos de su hit «Suzanne», y solo pudo recupe-
rarlos dos décadas después). En fin, gracias a la sabandija de 
su representante, Cohen debió dejar el monasterio y volver 
a hacer conciertos. Así, con 74 años, regresó a las giras. 
Compré boletos para el recital de 2008, también para el de 
2012. Las dos veces unas conferencias a las que no podía 
faltar me sacaron de Montreal. 

Pero nadie me quita haber sido su vecino. De vez en 
cuando me sentaba a leer en una banca del Parque Portugués 
delante de su casa (en una de esas se podía captar algún 
movimiento extraño, un indicio de algo... Un poco stalker, 
si quieren, no me ofendo). Recuerdo haber estado leyendo 
ahí una vez cuando una guía turística y un grupo de señoras 
se sentaron en una banca frente a la mía. Hacían un alto 
en lo que debía de ser un largo día de visitas y caminatas. 
Mientras sacaban de las bolsas sus viandas grasientas, la 
guía les informó: esa de ahí es la casa de Leonard Cohen. 
Las cuatro se miraron con cara de signo de interrogación: 
«Who?». La guía les repitió el nombre e insistió: «Seguro 
que lo conocen» y acto seguido empezó a tararear «Halle-
lujah». «¡Ah! –exclamaron al unísono las cuatro engrasadas 
señoras–, ¡la canción de sHreK!». «Beautiful», agregó una, y 
otra recitó los versos iniciales. En mi banca, mientras tanto, 
me retorcí producto de un ataque de indignado esnobismo. 
¡sHreK! Una vida dedicada a la literatura para que cuatro 
gordas pelotudas reconozcan a Cohen porque la canción, 

que le tomó cinco años escribir, apareció en un dibujo ani-
mado, ¡y encima en una versión que ni siquiera canta el 
propio Cohen! Había que ver hasta dónde se descarrilaba la 
civilización. Sin embargo, unos pocos minutos pasaron y se 
llevaron mi idiotez (al menos parte de ella) para caer en la 
cuenta de que, en realidad, era maravilloso que esas señoras 
reconocieran la canción y hasta supieran algunos versos. 
La cultura popular, y el rock en particular, adquiere toda su 
importancia cuando sus mejores creaciones llegan a millones 
de personas. Cuando los grandes temas se encuentran, sin 
hipotecas ni embargos, con el gran público. Esa es la promesa 
del mejor rock and roll. Y eso fue Cohen desde un inicio, 
incluso antes de cantar. Lo mejor de ser su vecino –como de 
cualquier otro grande, imagino– es que uno está obligado a 
sufrir un cotidiano maretazo de humildad pues, al pasar frente 
a su casa, recuerda inevitablemente que por más empeño que 
le pongamos a nuestro trabajo nada de él sobrevivirá, que 
es transparentemente insignificante, y que mal hacemos en 
cultivar vanidades; que aquellas señoras no están por debajo 
ni por encima de nadie, que los que están por encima de todos 
son unos poquitos y que, si nosotros no habremos de dejar 
ninguna huella de esta aventura, en un par de siglos, en cam-
bio, habrá siempre alguien en algún lugar cantando los versos 
que aquellas turistas podían recordar sin siquiera saber quién 

era Cohen: «I’ve heard there was a secret  
chord / that David played and it pleased 
the Lord...».

Hace algunos meses vi a Leonard Co-
hen en Boston, en un teatro espléndido y 
abarrotado las dos noches. Ya no hago un 
doctorado en Montreal, ya no vivimos en 
la misma ciudad, ya no es mi vecino. Pero 
ahí estaba el viejo amigo, 78 años. Nos 

informa que quiere seguir viviendo porque planea empezar 
a fumar a los ochenta. Tres horas de concierto, con un disco 
nuevo estupendo, vivo y excitado como si recién volviese de 
Hydra. «Thanks for keeping my songs alive», suele decirles 
a los auditorios. Y a nosotros solo nos queda ponernos de 
pie después de casi cada canción. ¿Qué le agradece la gen-
te? Aunque Cohen se burla de sí mismo y arranca risas del 
público cuando nos pide disculpas por la depresiva sesión 
que nos está endilgando, en realidad la gente agradece la 
seriedad de su obra. Alguna vez Cohen, premio príncipe de 
Asturias de las letras 2011, declaró: «La sociedad contempo-
ránea confunde la depresión con la seriedad; a mí me gusta 
la seriedad. Para mí ser serio es estar en paz y relajado». 
Eso es la obra de Cohen, una obra seria y considerada que, 
como el mejor arte, está destinada a que nos asomemos a 
los acertijos de la existencia sin los cepos de la beatería, que 
dialoguemos con nosotros mismos de una manera que ya no 
es común en la sociedad contemporánea y, menos aún, en 
el arte masivo. Después de todo, pienso ahora, mi mamá no 
estaba tan despistada cuando, al oír que su hijo de dieciocho 
años ponía una y otra vez los discos de Leonard Cohen, 
exclamaba desde cualquier punto de la casa, con igual dosis 
de preocupación que de ironía: «¿Qué? ¿Seguimos con el 
hombre que reza?». Seguimos 
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«Nadie lee». Entre escritores, editores, libreros y biblio-
tecarios la queja es manida. Los de más edad añaden un 
adverbio: «Ya nadie lee». En dos letras meten más tristeza 
que la del Libro de Jeremías.

«Hay una tradición llorona de la gente de libros», a 
pesar de los millones y billones de volantes y trípticos que 
inútil pero incesantemente buscan iniciar o animar a la 
lectura. A cuenta de los presupuestos de los ministerios de 
educación y cultura de los países del universo, año tras año 
las prensas tiran letra muerta que, amontonada, serviría de 
escalera para subir a Marte.

Nadie lee. Sin embargo, según datos de la Unesco, cada 
año se publican cerca de dos millones de títulos. Solamente 
de la producción de 2013 se podría dar un título diferente 
a cada habitante de San José y los valles centrales, y a 
nadie le tocaría leer el mismo. En una década habrá apro-
ximadamente veinte millones de títulos nuevos, sin contar 
reimpresiones ni nuevas ediciones. 

De acuerdo con un cálculo de Google, los títulos publi-
cados desde la invención de la imprenta acumularían un total 
de 130 millones. Para leerlos, a una tasa de cuatro libros por 
semana, un lector tardaría 625.000 años. Hace aproximada-
mente ese tiempo, apareció 
el Homo heidelbergensis, 
ancestro directo del hombre 
de Neandertal. El ser huma-
no lee y escribe desde hace 
apenas 5000 años.

Nadie lee. Pero el proble-
ma «no está en los millones 
de pobres que apenas saben 
leer y escribir, sino en los 
millones de universitarios que no quieren leer, sino escri-
bir». El problema, paradójicamente, es de exceso de sobra 
de abundancia. Conforme aumenta el número de licencia-
dos, maestros, doctores y postdoctores, «no aumenta el 
número de los que leen, sino de los que quieren ser leídos». 
Como está organizado el mundo de la academia, el costo 
de oportunidad de leer es prohibitivo: el bono, la plaza, el 
ascenso, la beca están en escribir y publicar. Hay que comer. 
Por eso, «la humanidad escribe más de lo que puede leer». 

En este diluvio de tinta, uno se siente ahogado al entrar 
a una biblioteca o a una librería. Los estantes son piélagos; 
los catálogos, remolinos. Nadie lee, por la misma razón 
que a nadie le gusta la desorientación. Es muy fácil sen-
tirse náufrago entre «los demasiados libros», como en una 
pesadilla. «¿Por dónde empiezo a orientarme?», dice el 
lector en potencia, buscando la Cruz del Sur de la lectura, 
sin encontrarla por ningún lugar. 

Los demasiados libros tienen la facultad de hacer que 
gente que no es nada tonta sienta que lo es. A nadie le gusta 
sentirse así. Por tanto, mejor nadie lee, no porque sea tonto, 
sino quizá porque es listo: ya se dio cuenta de que leer cuesta. 
Imaginemos a un lector que lea un libro por semana a un 
ritmo de cuarenta páginas por día. Este lector tendría que 
dedicar ochenta minutos diarios –nueve horas a la semana– a 
su hábito: 22,5 % de una semana laboral de cuarenta horas. 

Considerando que el salario mínimo mensual para un 
licenciado universitario es de casi 600.000 colones, el 
costo para una persona que quiera leer cuatro libros al 
mes ascenderá al 22,5 % de su sueldo –135.000 colones–, 
cantidad que puede duplicarse al añadir otros costos: el 
de buscar el libro, ir a comprarlo o pedirlo prestado (de 
cero a veinte dólares), o almacenarlo en buenas condi-
ciones en un lugar fácilmente localizable (de veinticinco 
a ochenta dólares).

El gusto de leer puede costar hasta 270.000 colones al 
mes. Ante esta cantidad, no asombra que nadie lea. ¿Puede 
ser tonto alguien que no quiera botar una parte considerable 
de su sueldo escogiendo al azar un libro que ni siquiera sabe 
si le gustará? ¿De verdad es tonto si se abstiene de apostar 
casi 70.000 colones, cuando sus probabilidades de ganar 
son de una en cincuenta millones?

Parece que, si alguien en este cuento es tonto, es quien 
lee. Y sí: el que lee por hacer carrera es un tonto supino 
(se hacen carreras de escribir o de hablar, pero, por favor, 
no de leer), apenas menos rematadamente tonto que quien 
lee para impresionar. Por otro lado, como en los cuentos 
de hadas, el tonto puede no serlo tanto, y es el que mata al 

dragón, se queda con el tesoro y se casa con la princesa.
Convenido: el que lee no hace nada de provecho. «Leer 

no sirve para nada: es un vicio, una felicidad», que viene a 
completar las doce veces doce mil felicidades que atestan el 
mundo. Por eso, a la lectura le hace falta lo que el karaoke 
ha sido al canto. Hay que desprofesionalizarla y expropiár-
sela a los académicos y burócratas que la acaparan. A la 
lectura le hace falta una revolución.

A estas alturas, ¿qué puede ser revolucionario? 
¿Dificultar los requisitos para convertirse en autor? ¿Habrá 
que erigir el Colegio Federado de Poetas y el Ente Centro-
americano Regulador de Novelistas? ¿O seguir haciendo 
lo que ya se hizo y fracasó: subsidiar, con dinero de los 
contribuyentes, organismos públicos que editan libros de 
precio bajo y costo exorbitante?

Ya para qué, si los libros son baratísimos. Por el lado 
de la oferta, son baratos de producir. «Basta reunir tres mil 
lectores dispuestos a pagar unos cuantos días de salario 
mínimo, para financiar casi cualquier libro. Naturalmente, 
si se reunieran treinta mil, sería posible bajar el precio, 
digamos, a la mitad. Pero no es fácil reunirlos. No porque 
ese precio menor sea alto todavía para treinta mil lectores, 
sino por algo que preferimos ignorar: la mayor parte de 
los títulos que se publican no les interesan a treinta mil 
personas, ni regalados».

Por el lado de la demanda, los libros también son ba-
ratos de consumir. Un buen porcentaje de los libros que 
se exhiben en una librería cuesta lo mismo que almorzar 
lunes y viernes en una soda. En las librerías de viejo se 
consiguen libros en buen estado por lo que cuesta una 
rebanada de pizza. Comparemos el gasto de tener los Cien 
Mejores Libros del Mundo, que los tiene el vecino, con el 
de tener los Cien Mejores Cuadros del Mundo, que no los 
tiene ni Bill Gates. «Hoy resulta más fácil adquirir tesoros 
que dedicarles el tiempo que se merecen».

Casi todo el mundo tiene en su casa por lo menos media 
docena de libros que ha adquirido a veces incluso con el 
propósito de leerlos, y no nada más para que las visitas 
vean que tenemos una Biblia, un quijote, los siete de Ha-
rry Potter, y en inglés, mae. «Ante la disyuntiva de tener 
tiempo o cosas, hemos optado por tener cosas. Hoy, es un 
lujo leer a Sócrates, no por el costo de los libros, sino del 
tiempo escaso».

La revolución de la lectura consiste en hacer que el po-
quito de tiempo que haya para leer sea mejor aprovechado, 
pues «la medida de la lectura no debe ser el número de 
libros leídos, sino el estado en el que nos dejan. ¿Qué demo-

nios importa si uno es culto, 
está al día o ha leído todos 
los libros? Lo que importa 
es cómo se anda, cómo se 
ve, cómo se actúa, después 
de leer. Si leer nos hace más 
reales». «Los libros son letra 
muerta, mientras no favorez-
can la animación de la vida».

Hay que abrir brecha 
entre la jungla libresca para que cada quien llegue a los 
libros que le tienen deparados la estrella, el hado, el ángel 
guardián. Muchas conversiones empiezan por una lectura: 
al comunismo o al cristianismo, a salir del clóset o a salvar 
tiburones. Basta un libro para transformar una vida humana 
ordinaria en extraordinaria. 

La pregunta que verdaderamente importa contestar es: 
¿qué leo? Los esfuerzos públicos y privados para animar a 
la lectura deberían dirigirse a dar una respuesta. Que otros 
escriban. Que otros publiquen. El fomento a la lectura 
consiste en enseñar a escoger y discriminar, de acuerdo al 
corazón, los riñones y el aliento de cada cual.

Antes de concluir, una advertencia al lector, si es que 
lo ha habido. Nada de lo aquí escrito es original, solo el 
digesto. Si resulta indigesto, la culpa es del redactor, com-
pleta. Ninguna idea o concepto se le ocurrió a él, que tiene 
fundados prejuicios contra los pensamientos novedosos. 
Lo que aquí hay de bueno, vaya o no entre comillas, es de 
los deMasiados liBros, de Gabriel Zaid. Por lo general, 
la prueba de que una idea es buena es que varios ya la 
tuvieron antes 

Por Mauricio Sanders

Mauricio Sanders (Coyoacán, 1972), escritor y diplomático mexicano. 
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«El idioma es una serie de plagios»
Jorge Luis Borges

I
 

Lo que tengo en mis manos es una burda copia. Más o 
menos así describió María Kodama, la viuda de Jor-
ge Luis Borges, a el Hacedor (de BorGes). reMaKe 

(2011), libro del español Agustín Fernández Mallo en el que 
homenajea al maestro argentino con una reescritura creativa, 
una especie de remix literario de el Hacedor, de 1960. Aun-
que no estoy de acuerdo con la opinión de Kodama, coincido 
en que lo que estoy revisando en este momento es una burda 
copia: noventa hojas bond cortadas en mitades, impresas en 
blanco y negro directamente de un archivo PDF, y anilladas 
en forma artesanal. Una edición que solo pude conseguir clan-
destinamente desde que, a fines de 2011, Alfaguara 
retirara la obra de todas las librerías y detuviera su 
distribución y venta ante una demanda de Kodama, 
que acusaba a Fernández Mallo de plagio.

Hablamos, pues, de un libro prohibido en pleno 
siglo XXI. Como si se tratase del decaMerón de 
Boccaccio en plena Edad Media o de los versos 
satánicos, de Rushdie, en el mundo islámico. Y así 
podemos mencionar muchos ejemplos en los que la 
prohibición aplastó al mundo editorial.

O podríamos también pensar a la inversa: en 
libros que alertaron sobre el peligro de la censura 
sin límites en un futuro no muy lejano: 1984, de 
Orwell; un Mundo feliz, de Huxley; faHrenHeit 
451, de Bradbury: distopías en las que el acto de 
leer se ha convertido en un delito. Aunque, como 
dijo alguna vez Ricardo Piglia, «siempre hay al-
guien que lee, un único lector o una asociación 
secreta de lectores en fuga». Yo, con un libro prohi-
bido (y descargado y fotocopiado) entre las manos, 
me siento un subversivo de la lectura.

II
 
¿Qué le molestó a María Kodama de el Hacedor (de 

BorGes). reMaKe? La respuesta más evidente probablemente 
sea el supuesto intento de Fernández Mallo de disponer de 
la obra de Borges sin pagar los derechos correspondientes. 
Una cuestión legal, un lío de derechos de autor, digamos.

Pero vayamos a lo estético: ¿hay realmente un plagio por 
parte de Fernández Mallo? Allí las dudas quedan aún más 
disipadas: no lo hay. La adaptación que hace el español de la 
obra del argentino tiene la claridad de los mejores trabajos de 
apropiación, un estilo tan explorado como creativo, del cual 
justamente Borges fue uno de los exponentes, por no decir 
descollante precursor. Fernández Mallo parte desde la misma 
estructura de el Hacedor, pero encuentra en la parodia –y no 
hablo necesariamente de la que incluye la burla– la libertad 
para desarrollar sus propias desviaciones, ideas novedosas, 
reflexiones auténticas y renovadoras que en muchos casos 
se distancian por completo del libro intervenido.

Si Borges torcía las tramas y los personajes de la mitolo-
gía griega o la escandinava, Fernández Mallo opta por torcer 
la propia vida de Borges e imaginarlo como un redactor de la 

Marvel Comics y verdadero creador de los 4 fantásticos. O 
viaja más allá, cuando decide emprender un periplo gracias a 
Google Maps, Google Translate y YouTube, herramientas de 
una Internet que Borges también anticipó en su imaginación 
casi infinita de senderos que se bifurcan. El juego de intem-
poralidades que impone el español es de gran originalidad, 
sin caer en el adorno pop fútil o arbitrario: las apariciones de 
James Dean, Michael Jackson o Ian Curtis se invocan solas, 
así como Borges emparentaba con naturalidad al emperador 
Julio César con John F. Kennedy. Los relatos de Fernández 
Mallo son, además, medio absurdos, medio crípticos, como 
en su versión de «Dreamtigers» o de «Las uñas», en que los 
personajes que crea parecen idos en el laberinto de sus vidas. 
O en «Una rosa amarilla» o «Ragnarök», donde es el propio 
autor el personaje, también desubicado, desplazado –no ne-
cesariamente en forma física– y atrapado en situaciones que 

no terminan de entenderse. La mayoría de textos no guarda 
una correlación directa con su original, pero conservan una 
afinidad en su esencia, aunque esta parezca escondida.

La apropiación o intervención es lo que une las técnicas 
de Borges y Fernández Mallo. «Cuando un verso es bueno, 
ya no le pertenece a nadie», dijo cierta vez el argentino, 
citando unas líneas de Kipling. Y también evocando a este 
escritor inglés, Orson Welles afirmaba que «el autor no 
es tan importante» (lo dice en esa extraordinaria película 
sobre el arte de la farsa y la imitación que es f for faKe). 
Por su parte, en el prefacio de el retrato de dorian Gray, 
Wilde sentencia sin temores: «Revelar el arte y ocultar al 
artista es el propósito del arte». Para resumir: en tiempos 
en que ya todo parece haber sido dicho, es probable que 
la mayor autenticidad brote, inevitablemente, de algo que 
ya ha sido usado.

Alan Pauls lo explica mucho mejor en el factor BorGes, 
cuando habla de la cualidad «parasitaria» del autor de ficcio-
nes: esa habilidad para repetir mal lo que otros dicen bien, 
como si fuera la tara convertida en virtud de un escritor ciego 
que todo lo «lee mal». Así, el remake de Fernández Mallo 
se eleva como una revisión –o tergiversación– necesaria del 
mundo borgeano en nuestros tiempos.

III

Pero ¿y si fuéramos más allá? ¿Si no habláramos solo de 
apropiación o adaptación, sino de una verdadera copia? ¿Por 
qué no pensar en términos de un «elogio de la imitación»? 
Veo (vuelvo a ver) la película coPie conforMe, del iraní Abbas 
Kiarostami. La veo en una copia pirata, como para acentuar la 
ironía. «Mejor una buena copia que el original», reflexiona uno 
de los protagonistas, un escritor que en el desarrollo de la trama, 
veremos, se encuentra en la búsqueda de una identidad. Pero 
no hay que malinterpretar, desde luego. El fondo del asunto es 
cómo la copia en el arte es valiosa porque certifica el valor de lo 
original. «En la escultura, todas las estatuas ecuestres serían pla-
gios de la primera estatua ecuestre», aseguraba el propio Borges.

Agustín Fernández Mallo también tiene esa intención de 
«plagio» –entiéndase en el sentido figurado– cuando recurre 

a los temas que siempre fueron obsesiones para el 
autor argentino y en los que su espíritu pervive: la 
inmortalidad, el infinito, la dualidad (o duplicación), 
la memoria. Incluso en el interés matemático de Bor-
ges, Fernández Mallo –físico de profesión– funciona 
como un espejo o encarnación que se deja cautivar 
por los misterios de la creación, como cuando re-
flexiona sobre el Gran Colisionador de Hadrones, 
ese gigantesco proyecto científico que busca develar 
el origen del universo. Proyecto ubicado, además, 
oh maravillosa coincidencia, cerca de Ginebra, lu-
gar donde yacen –también bajo tierra– los restos de 
Borges Acevedo.

El punto es: lo que emprende Fernández Mallo, 
pese a la satanización de Kodama, tiene la noble 
particularidad de parecerse a lo que quisieron em-
prender los personajes del cuento «Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius»: un mundo donde «no existe el plagio (pues) 
todas las obras son obra de un solo autor, intemporal y 
anónimo». Una utopía, ciertamente, pero tan prístina 
que deslumbra.

Borges como artista de la copia y de la falsificación, dice 
Pauls. La asimilación de otras voces –«ser descaradamente 
otros»– como búsqueda de la originalidad, dice Vila-Matas. 
Y hasta Nietzsche señalaba algo similar al decir que «cuando 
el arte se reviste con la tela más raída, es cuando mejor se le 
reconoce» (no hay que olvidar su idea del «eterno retorno», útil 
también para lo que queremos entender aquí).

Quiso el destino que el epílogo del libro de Borges fuera 
escrito otra vez –a la manera de Pierre Menard– por Agustín 
Fernández Mallo, cincuenta años después, y que, aunque 
dijeran exactamente lo mismo, fueran también distintos, 
como si cada uno brillase como declaración original: «De 
cuantos libros he entregado a la imprenta, ninguno, creo, 
es tan personal como esta colectiva y desordenada silva 
de varia lección, precisamente porque abunda en reflejos 
y en interpolaciones». Esta confesión debe erigirse como 
la prueba máxima de que copia y original pueden fundirse 
y renacer sin atisbo de trampa o infamia. Y cuando queden 
dudas, solo hay que mirarse en el espejo y descubrir que allí 
siempre tendremos un ojo más pequeño que el otro 

Por Juan Carlos Fangacio 

Fotografía: Alfaguara

Agustín Fernández Mallo decidió reescribir, casi a lo Pierre Menard, el Hacedor, de Jorge Luis Borges, pero la viuda del argentino le plantó 
una demanda que logró censurar el libro. ¿Hasta dónde llega el límite del plagio y dónde se borra la frontera entre copia y original? 

Juan Carlos Fangacio (Lima, 1988) es periodista y crítico de cine.
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Una conversación entre Juan Gelman y José Emilio Pacheco

Juan Gelman (Buenos Aires, 1930 – México D. F., 
2014), poeta y periodista. En 2007 fue reconocido con 
el Premio Cervantes. La publicación de estos poemas 
fue autorizada por Mara La Madrid, viuda del escritor.

José Emilio Pacheco (México D. F., 1939-2014), 
poeta, narrador, ensayista y traductor. Fue galardonado 
con el Premio Cervantes en 2009. La publicación 
de estos poemas fue aprobada por cortesía de los 
herederos del autor.

Gelman
«Arte poética» 

Entre tantos oficios ejerzo éste que no es mío, 
 
como un amo implacable 
me obliga a trabajar de día, de noche, 
con dolor, con amor, 
bajo la lluvia, en la catástrofe, 
cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, 
cuando la enfermedad hunde las manos. 
 
A este oficio me obligan los dolores ajenos, 
las lágrimas, los pañuelos saludadores, 
las promesas en medio del otoño o del fuego, 
los besos del encuentro, los besos del adiós, 
todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. 
 
Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, 
rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte. 
 
(De velorio del solo)

Pacheco
«Vida de los poetas»

En la poesía no hay final feliz.
Los poetas acaban
viviendo su locura.
Y son descuartizados como reses
(sucedió con Darío).
O bien los apedrean y terminan
arrojándose al mar o con cristales
de cianuro en la boca.
O muertos de alcoholismo, drogadicción, miseria.
O lo que es peor: poetas oficiales,
amargos pobladores de un sarcófago
llamado Obras completas.

(De irás y no volverás)

Gelman
«Adentros»

¿Estás ahí, país? La palabra
avanza y choca con
el vacío de su revelación.
Tiene los huesos con fiebre, es
un sueño incierto escrito por ninguno.
Qué suciedad esta mañana.
La boca es blanca ahí
y degollada al día siguiente
de su adentro irreal.

(De valer la Pena)

Pacheco
«México: vista aérea»

Desde el avión, ¿qué observas? Sólo costras,
pesadas cicatrices de un desastre.
Sólo montañas de aridez, arrugas
de una tierra antiquísima, volcanes.

Muerta hoguera, tu tierra es de ceniza.
Monumentos que el tiempo erigió al mundo,
mausoleos, sepulcros naturales.
Cordilleras y sierras nos separan.
Somos una isla entre la sed, y el polvo
reina sobre el encono y el estrago.

Sin embargo, la tierra permanece
y todo lo demás pasa, se extingue.
Se vuelve arena para el gran desierto.

(De islas a la deriva)

·•·
Gelman
«Una mujer y un hombre»

Una mujer y un hombre llevados por la vida,
una mujer y un hombre cara a cara
habitan en la noche, desbordan por sus manos,
se oyen subir libres en la sombra,
sus cabezas descansan en una bella infancia
que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz,
una mujer y un hombre atados por sus labios
llenan la noche lenta con toda su memoria,
una mujer y un hombre más bellos en el otro
ocupan su lugar en la tierra.

(De Gotán)

Pacheco
«Ô toi que j’eusse aimée...»

Y ahora una digresión: consideremos
esa variante del amor que nunca
puede llamarse amor.
Son aislados instantes sin futuro.

En la ciudad donde estaré tres días
nos encontramos.
Hablamos cien palabras.
Pero un brillo en los ojos, un silencio
o el roce de las manos que se despiden
prende la luz de la imaginación.

Sin motivo ni causa uno supone
que llegó pronto o tarde y se lamenta

(«No habernos conocido...»).

Y sin quererlo ni saberlo entraste
en un célibe harén de sombra y humo.

Intocable,
incorruptible al yugo del amor,
viva en lo que llamó De Rougemont
la posesión por pérdida.

(De irás y no volverás)

·•·
Gelman
«XVI»

cuando esté muerto
oiré todavía
el temblor
de tu saya en el viento/

alguien que leyó estos versos
preguntó: «¿Cómo así?/
¿qué oirás? ¿qué temblor?/
¿qué saya?/ ¿qué viento?»/

le dije que callara/
que se sentara a mi mesa/
que bebiera mi vino/
que escribiera estos versos:

«cuando esté muerto
oiré todavía
el temblor
de tu saya en el viento»/
 
(De diBaxu)

Pacheco
«Presencia»

¿Qué va a quedar de mí cuando me muera
sino esta llave ilesa de agonía,
estas pocas palabras con que el día
dejó cenizas de su sombra fiera?

¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera
esa daga final? Acaso mía
será la noche fúnebre y vacía.
No volverá a su luz la primavera.

No quedará el trabajo ni la pena
de creer ni de amar. El tiempo abierto,
semejante a los mares y al desierto,

ha de borrar de la confusa arena
todo cuanto me salva o encadena,
Y si alguien vive yo estaré despierto.

(De los eleMentos de la nocHe)
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Ilustración: Priscilla Aguirre

Lena Zúñiga (San José, 1978) es periodista, investigadora social y escritora. Vive en San 
Francisco. Ha colaborado en medios como fusil de cHisPas y los suPerdeMoKraticos. 

Uriel Quesada (San José, 1962), escritor afincado en Nueva Orleans. Por sus libros el 
atardecer de los niños (cuentos, 1990) y el Gato de sí MisMo (novela, 2005) obtuvo el Premio 
Nacional Aquileo J. Echeverría. 

Jeymer Gamboa (San José, 1980), periodista y poeta radicado en Argentina, donde se dedica 
a la realización audiovisual. En 2010 ganó en España el Premio Internacional de Poesía 
Emilio Prados por su libro días ordinarios.

El espíritu de los cines antiguos, desplazados por parqueos y templos evangélicos. La conversa-
ción monosilábica con amigos en cantinas de madera. El rótulo en la terminal de buses: Se venden 
pastillas para viajar. El árbol acuarelado frente a la iglesia de ladrillos rojos. La penumbra de las 
pulperías con viejas publicidades de gaseosas y cigarrillos. El sol después del temporal, colado por 
nubes artríticas, que perturba el ánimo con algún tipo de impureza. El vuelo circular de los pájaros 
sobre las antenas. El secreto de las plantas junto a los muros y desagües (dormilonas, manzanillas 
y dientes de león). Los gatos en techos herrumbrados y lotes baldíos. La reina de la noche, sibilina 
en patios traseros. Las fachadas en tono pastel custodiadas por zaguates cicatrizados. La modestia 
de la veranera detrás de las verjas. El interior de las casas decoradas con figuras de yeso y tapetes 
tejidos a mano. El olor a pasto recién cortado de la vecindad. El murmullo de los televisores con 
programas deportivos. Las medias húmedas del día a día detrás de la refrigeradora. El desgaste. 
La normalidad. La revelación extraña, inesperada, al ver los cables del tendido eléctrico, de que 
todos los días inventamos el lugar donde vivimos. Por Jeymer Gamboa. 

En esos barrios que se quedaron sin nombre, todavía hay patios soleados. 
Uno sospecha que existen detrás de las casas que no se han convertido en 
consultorios, donde se tiende la ropa y algún perro se sacude la mañana de 
encima, y las latas se retuercen un poquito con el sol.  

En San José se camina viendo para el suelo por aceras quebradas, tenien-
do mucho cuidado de no tocarnos, en defensa contra lo imprevisto. 

A las dos de la tarde estamos respirando bajo el agua, la electricidad 
moviéndose visiblemente entre los postes. Te veo venir escurriéndote por 
entre los carros estancados en una avenida, sin sombrilla, como si el aguacero 
fuera una sorpresa. 

Para quienes crecimos aquí, las montañas enormes y verdes son invisi-
bles, igual que las rejas. Nos escondemos debajo de un techito, tenemos la 
fe de que si esperamos lo suficiente todo pasa, y pasa un tipo con un maniquí 
amarrado a una motocicleta. 

Se hace de noche y todas las luces están mojadas. Debajo de la mesa de un 
bar que ha cambiado mucho de nombre, nos damos la mano. Los muchachos 
que fuimos vienen de pintar una pared y ahora corren, doblan detrás de la 
iglesia, y para de llover. Por Lena Zúñiga. 

Fui con mi madre a San José a buscar algo para la primera comunión de mi hermana. Si hago bien 
mis cuentas, esta historia pasó cuando tenía seis años, cerca de donde estuvo radio Monumental, en 
la esquina de la relojería Müller. Había un paso estrecho en la acera, por lo que siempre se creaba 
un tumulto. Mi madre llevaba un bolso pequeño al hombro y una carterita de cierre de mariposa. 
De repente la vi volverse y empezar a sacudir a un extraño por los hombros. «Usted me ha robado», 
le gritaba. La multitud se detuvo y nos hizo rueda. El hombre se negaba, paralizado por la sorpresa 
de haberse vuelto el centro de atención de los transeúntes. Nadie intervino, o yo no recuerdo más 
que un profundo silencio. Segundos o eternidades después, otro hombre le devolvió la carterita a mi 
madre. «Se le cayó, señora», dijo antes de salir corriendo con el primer ladrón. Yo los seguí hasta 
la esquina para verlos desaparecer calle abajo. Tenía apenas unos segundos para imaginarme ser el 
magnífico justiciero o quizás para saborear en soledad ese primer encuentro con la inocencia perdida. 
Por Uriel Quesada.

Fotografía bajo el agua

Los héroes

Croquis

Versiones de la capital por tres escritores costarricenses en el extranjero



30 Buensalvaje ilustrado

A los siete años llegó a mis manos 
–a través de mi papá– el cómic 
el incal neGro, de Alejandro 

Jodorowsky y el difunto Moebius. Por 
supuesto que no lo entendí, pero inme-
diatamente decidí que eso era lo que 
quería hacer cuando fuera grande.

A partir de ahí, pasé la mayor parte 
de mi infancia haciendo cómics ca-
seros, tratando de descifrar e imitar 
las técnicas de los grandes artistas de 
Humanoides Asociados (Moebius, Enki 
Bilal, Richard Corben, Arno, etc.), res-
ponsables de la revista Métal Hur-
lant. Los hacía con lápices de color, 
con acuarela, con tintas Ecoline, con 
tramas mecánicas adhesivas, y levanta-
ba los textos en una Macintosh blanco 
y negro de 512 k.

No solo me obsesionaba hacer los 
cómics y contar mis historias –por lo 
general malísimas–, sino también la 
idea de reproducirlos en masa. A mis 
doce años ya sacaba series en fotoco-
pia para regalarles a los amigos que 
no tenía. Me los terminaba quedando 
yo, pero me funcionaba para corregir 
errores en la producción.

A los diecisiete años me topé en 
Mora Books con la revista nacional ca-
Maleón coMix, de Asesores Gráficos, 
que me dejó boquiabierto por su alta 
calidad y me hizo ver que había más 
gente en el país con la misma obsesión 
idiota de hacer historietas. Algún tiem-
po después logré por fin trabajar con 
ellos para las revistas K-oz y neozaGa, 
cumpliendo mi sueño de publicar histo-
rietas para un público que no fuera solo 
yo. A raíz de esto, pude eventualmente 
ganarme la vida haciendo dibujitos y 
alguno que otro cómic ocasional.

Hoy, a mis treinta y cuatro años, 
aunque sigo estando muy lejos de 
dibujar como Moebius y sigo sin 
entender de qué trata el incal neGro, 
sé que cuando sea grande lo que quiero 
es hacer cómics 

el tuviera no existe. Técnica: Photoshop. 
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de Clarice Lispector (Chechelnik, 1920 – Río de Janeiro, 1977).
Ariel Arburola (San José, 1979) es ilustrador y diseñador. Ha dibujado para numerosas 
campañas de publicidad y hoy trabaja en su propio estudio de dirección de arte, Osopez.



`

Por solo 10.000 colones 
semestrales te enviamos la revista 
a cualquier punto del país. 

Como obsequio, recibirás un 
afiche ilustrado por el artista 
Diego Fournier. Tu aporte nos 
ayudará a seguir llevando más 
literatura a más personas.

¿Qué 
debés 
hacer?


