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Hace unos días inauguramos, con toda la fanfarria del caso, un club de lectura entre 
amigos. Se nos ocurrió una tarde cualquiera, en el chat o en el bar, y enseguida desple-
gamos un complejo operativo de convocatoria, que fue todo un éxito. A la primera se-

sión asistimos tres personas (antes, habían desertado otras dos: qué remedio). Durante dos horas, entre cervezas 
y bocadillos, hablamos de «Tres rosas amarillas», el famoso cuento en el que Raymond Carver narra las últimas 
horas de su ídolo literario, Anton Chéjov. Fuimos elocuentes, incluso divertidos, y al cabo de un rato, sin decír-
noslo, sabíamos bien por qué estábamos allí. No tenía –no tiene– nada que ver con literatura. A decir verdad, 
leer en grupo es una experiencia contra natura. Leemos en soledad porque solo así podemos tener siempre la ra-
zón, y nuestras limitaciones quedan ocultas tras un tupido velo. ¿Qué extraño sentimiento nos mueve, entonces, 
a compartir en grupo –y en voz alta– lo que leemos? Después de todo, un club de lectura no es tan distinto de 
una revista literaria. Ambas nos acercan al antiquísimo acto de contar historias en torno al fuego. Entre amigos. 
Sin silencios incómodos. A estas alturas, no podríamos esperar más de la literatura. Alberto Calvo
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Una puerta divide las habitaciones de hotel de un hombre y una 
mujer, quienes comparten un secreto. Lo demás, de la mano del 
mexicano Fabio Morábito, es literatura.

Lejos del cigarrillo, el tiempo, el lenguaje y la propia vida se 
enredan en el mismo plano del pensamiento. De ello da cuenta el 
mexicano José Israel Carranza en este breve ensayo.

Raymond Carver obtuvo su primer recono-
cimiento de parte de la crítica y el público 
gracias a las intervenciones –a menudo radi-
cales– de su editor, Gordon Lish. ¿Qué hubo 
detrás de esta tormentosa relación? David 
Remnick lo narra en este artículo.

La muerte del profesor Constantino Madrazo abre infinitas posi-
bilidades para uno de sus colegas. Pero antes la vida del profesor 
debe ser contada. Un relato inédito del costarricense Alí Víquez.

La famosa parábola de Kafka vertida 
al cómic por la talentosa mano del 
costarricense Josué Chaves. 

El español Alberto Olmos estudia la veta crítica de Ricardo Piglia 
apoyándose en tres de sus volúmenes más conocidos: CrítiCa y 
fiCCión, formas breves y el último leCtor. 
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Me llamo Francisco Víctor Aguilar 
y soy librero en la Librería Andante 
(diagonal al Teatro Universitario, San 
Pedro). Vendo libros nuevos y usados 
(no, no me los he leído todos). Como 
todo vendedor, a veces omito, miento o 
invento. Robo a mi librería constante-
mente. Ahora estoy leyendo los cuentos 
de John Cheever y los de J. G. Ballard, 
ambos editados por RBA. Soy adicto 
a Stefan Zweig. El ensayo de Engels 
«Ludwig Feuerbach y el fin de la filoso-
fía clásica alemana» me cambió la vida. 
Estoy en las últimas de la carrera de 
filosofía. Trabajo sobre Spinoza y la me-
lancolía para mi proyecto de graduación.



3Serendipia

Primer tiempo

I

Siempre odié los muñecos de nieve, sus ojos vacíos, 
esa nariz tersa formada por una zanahoria en desuso 
robada vilmente del refrigerador de la abuela. Cuando 

era pequeño siempre vi la nieve como un manto celestial, 
hasta que un amigo que emigró a Canadá regresó y me dijo: 

–No te engañés, es la caca blanca que cuela el frío en 
tus huesos, y uno siente la muerte. Ella empieza a poblar 
nuestro cuerpo, pero nunca terminás de morir; luego vienen 
las demás estaciones. La petite mort.

II
Todas las películas malas que vi siendo niño a principios 

de los noventa con nieve. Seres de mi edad solitarios, ángeles 
cursis que salen de sus casas rodantes y juegan un rato con 
sus peores enemigos: el hambre y el frío. Los miro hoy a 
cada uno con la cara de Clint Dempsey, esos ojos saltados 
salidos de una película de los hermanos Coen. 

Segundo tiempo

I
Un camionero conduce sin parpadear por Denver. En el 

regazo lleva a su mejor amiga, una Colt calibre .44. Escucha 
el programa de deportes de la KWGN y, cuando empiezan a 
hablar sobre soccer, se pregunta «What the fuck is soccer? 
Donovan?» y cambia de frecuencia. Quiere llegar a una 
taberna de paso y encontrar un cuerpo caliente que esté 
dispuesto a acostarse con él en la litera que hay en la parte 
de atrás de su camión. 

II
Los alpinistas elegantes en sus sillas de teleférico rumbo 

a la cima. Rubias que nunca en su vida tendrán licencia para 
esquivar la roca en la vuelta número 6 en la película de nieve 
de temporada, morirán con un azadón en su espalda. La tum-
ba de Buffalo Bill, que se encuentra en algún lugar de este 
territorio asfaltado, para olvidar la gloria de tantas derrotas.

Tiempo de reposición 

Desde hace unos meses quedé ciego; el doctor me diag-
nosticó ceguera de las nieves, una enfermedad que no sabía 
que figuraba en los manuales médicos. Pedí la primera cer-
veza y no podía ver. En la segunda me atormentaban once 
muñecos de nieve que se perdían con sus uniformes blancos 
en la pantalla. En la tercera, una estampida de niños agitaba 
sus brazos hasta dejar la silueta de ángeles y, por primera 
vez, me parecieron inofensivos. Los hermanos Coen me 
asesinaron en Fargo y escapé de la tumba que hoy está llena 
de escarcha, donde solo se lee «Bill». En la quinta cerveza, 
el hombre del camión se apuntó en la boca con la Colt .44, 
sin pensarlo; su Ford F 600 del 79 siguió recto hasta que 
aparecieron los créditos, donde cientos de extras buscan sus 
nombres mientras encienden las luces del cine.  

Un 22 de marzo enterré todos mis miedos. Desde ese día, 
envuelto en una bandera, cantando a capela en la fuente de 
la Hispanidad, comprendí un poco más todas las canciones 
patrias que hace décadas me enseñaron en la escuela 

Por David Cruz

David Cruz (San José, 1982), poeta costarricense. Recibió el VII 
Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón por su libro 
trasatlántiCo. En 2013, la editorial española Valparaíso publicó a ella 
le gusta llorar mientras esCuCha the beatles, su último poemario. 

Fotografía: Byron Hetzler 

Estados Unidos vs. Costa Rica, Denver (Colorado), 22 de marzo de 2013.
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Fotografía: Pablo Ernesto Piovano

«¿Por qué es bueno Borges?». Esta pregunta ¿la hace un 
niño de diez años?, ¿la formula un adulto iletrado o, en rea-
lidad, un estudiante de ciencias que apenas lee y que quiere 
saber cuáles son los criterios –a ser posible, científicos– del 
canon literario? No: la pregunta procede de Ricardo Piglia.

Hace falta una enorme clarividencia para volver a las 
preguntas fundamentales, al señalamiento de la médula 
misma de las cosas. El intelectual moderno vive mareado 
por la nomenclatura sucesiva de la teoría literaria, por esa 
prosa aromática que encadena desplazamiento, linealidad, 
intervención y pasadizo, y que a menudo deja de lado la 
brutal transparencia de la lectura, la imagen simple y glo-
riosa de una cara enfrentada a un libro abierto. Leer no es 
mucho más complicado que montar en bicicleta.

La sabiduría de Ricardo Piglia es ya una sabiduría que 
se ha sobrepuesto a sí misma. Resulta mucho más difícil 
para alguien formado en el infinito del conocimiento –en 
este caso, mayormente literario– llegar a ese «¿Por qué es 
bueno Borges?» que para el niño de diez años, el iletrado o el 
futuro ingeniero que apenas lee. La sabiduría, muchas veces, 
no trata de otra cosa que de atreverse a nombrar lo obvio.

Ricardo Piglia (Adrogué, Argentina, 1940) acumula en 
su larga trayectoria intelectual un prodigioso puñado de 
propuestas teóricas sobre el hecho literario que lo sitúan 
por encima de cualquier otro pensador estético en lengua 
española. Si bien sus propias ficciones no siempre son del 
agrado de quien esto escribe (pienso en blanCo noCturno o 
el Camino de ida), sus aproximaciones a las grandes cuestio-
nes de la escritura y de la lectura se me antojan insuperables.

Recientemente, Random House ha publicado en su 
colección de bolsillo CrítiCa y fiCCión, donde se reúnen 
varias entrevistas concedidas por Ricardo Piglia entre 1984 

y 1998. El volumen se presta a ser fieramente subrayado, 
y nos deja el retrato de un escritor con una visión siempre 
coherente y siempre en marcha acerca del arte de la ficción. 

Ya en 1992 nos anunciaba su fe en el lector común, «un 
experto en la narración, porque la narración es un saber 
generalizado». Para Piglia, la literatura hay que pensarla 
como punto de llegada, y toda su reflexión literaria gira 
en torno a cómo se lee, y no tanto a cómo el autor quisiera 
ser leído. «En la clínica del arte de leer, no siempre el que 
tiene mejor vista lee mejor», nos decía en el último leCtor.

Es este uno de sus libros fundamentales, donde analiza 
las «escenas de lectura» que encontramos en diversos clá-
sicos de la literatura universal, desde hamlet a los diarios 
de Kafka. La obsesión de Piglia por el acto de leer muestra 
toda su potencia sugestiva cuando nos señala que no sabe-
mos cuál libro lee Hamlet antes de pronunciar su célebre 
monólogo: no es el «ser o no ser» lo que llama la atención 
del ensayista, sino un libro al que Hamlet se refiere como 
«palabras, palabras, palabras», y que quizá guarda el secreto 
definitivo.

Del mismo modo, y bajo la creencia de que «la figura del 
sujeto que lee forma parte de la construcción de la figura del 
intelectual en el sentido moderno», Piglia se pregunta acerca 
de los lectores que acompañaron a los grandes escritores, y 
viene a descubrir que, si Sofía Tolstói tuvo que transcribir 
siete veces el manuscrito de guerra y paz, Dostoievski 
acabó casándose con la mujer que le pasaba a limpio las no-
velas, mientras que Kafka se enamoró de Felice, cuyo oficio 
no era otro que el de copista de manuscritos, precisamente. 
Estas mujeres eran lectoras excesivas, casi masoquistas, 
pues no solo leían los textos de sus esposos o amigos, sino 
que se veían forzadas a ocupar la posición del escritor, a 

una lectura muy próxima a la escritura, resultante del hecho 
de copiar un texto desde su primera a su última palabra.

Luego dirigimos nuestra atención hacia el caso de James 
Joyce, cuya mujer, Nora, no leyó nunca nada suyo. Segu-
ramente, eso nos dice más sobre su relación de pareja que 
cualquier otro chisme o anécdota íntima recogidos por su 
biógrafo. Nabókov –también Vila-Matas– dedicó casi todos 
sus libros a su mujer, tendríamos que añadir a continuación.

Esta perspectiva de género sobre la literatura la termina 
por explicitar Piglia con una osada afirmación: «Si tuviéra-
mos que acuñar una fórmula, irónica, podríamos decir que el 
modelo perfecto de lector masculino es el célibe, el soltero 
a la Dupin, mientras que el modelo de lectora perfecta es 
la adúltera, a la Bovary».

Piglia no desestima tratar un misterio colindante: ¿cómo 
lee un escritor? En formas breves nos dice que la crítica es 
«la forma moderna de autobiografía», pues la lectura no es 
asunto subsidiario, sino también literatura. Un lector que 
escribe su lectura es, probablemente, la aportación única 
de nuestro tiempo a la historia de la literatura, y de ahí 
que determinados autores –Enrique Vila-Matas, Alejandro 
Zambra o el propio Ricardo Piglia– sean a día de hoy tan 
relevantes, al margen de su mayor o menor pericia artesana 
para la construcción de relatos efectivos.  

Ahí Piglia lo ve claro: un escritor, como crítico, busca la 
lectura oblicua; es decir, «trata siempre de probar un desvío, 
rescatar lo que está olvidado, enfrentar la convención», 
todo ello al objeto de renovar la literatura y cuestionar sus 
jerarquías. 

«Obviamente me siento más cerca de John Berger o de 
Calvino que de García Márquez», nos dice en la entrevista 
que cierra CrítiCa y fiCCión, realizada en Princeton. No es 

Un recorrido por CrítiCa y fiCCión, formas breves y el último leCtor

Por Alberto Olmos
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Crónicas y cuentos. Es un hecho significativo en la obra de Juan 
Villoro que su primer trabajo de no ficción fuese un perfil de Au-
gusto Monterroso, su maestro en la ficción. Hasta ese entonces el 
joven escritor mexicano estaba dedicado a la escritura de cuentos. 
No sospechaba el sociólogo Villoro que su debut sería el punto de 
partida que lo convertiría en uno de los cronistas más importantes 
de América Latina y, al mismo tiempo, creador de una resonante 
obra narrativa. Resulta emblemático a su talante fundacional que 
espejo retrovisor esté separado en dos 
partes: «Cuentos» y «Crónicas». 

«Me gusta la variedad de géneros 
(Villoro es también novelista, ensayista 
y autor de libros para niños, entre otras 
incursiones), pero trato de ser fiel a 
cada uno de ellos. Acudo a recursos li-
terarios en la crónica, siempre y cuando 
no conviertan en ficción la realidad... 
La mayoría de mis crónicas se ajustan 
a hechos concretos, pero he escrito cró-
nicas especulativas que se acercan más 
a las posibilidades de la realidad que a 
la realidad misma», responde Villoro 
a una pregunta de Marcela Aguilar en 
domadores de historias (RIL Editores, 
Santiago de Chile, 2010). Al apuntar a 
distintos géneros es comprensible la 
obsesión de Villoro con los espejos y 
la mirada. En el ojo en la nuCa (Ana-
grama, 2014), una conversación íntima 
por correo electrónico con el escritor 
Ilan Stavans, Villoro dice: «De niño me 
encantaban los espejos contrapuestos 
de la peluquería. Era una prefiguración 
del infinito. La realidad se representa a 
sí misma una y otra vez». 

La gran línea divisoria entre gé-
neros viene dada por la necesidad de 
verosimilitud de la ficción, mientras que la no ficción se somete al 
proceso, en teoría riguroso, de verificación de datos. Villoro brinda 
una diferencia más mundana en safari aCCidental (Editorial Joa-
quín Mortiz, México, 2005): «La mayoría de las veces, el escritor 
de crónicas es un cuentista o un novelista en apuros económicos».

Y, si de apuros económicos se trata, «Los convidados de agosto», 
sobre la Convención de Chiapas, y quizás la mejor crónica de esta 
antología, pareciera formar un conjunto neozapatista al lado de 
«Un mundo (muy) raro» y «Mi padre, el cartaginés». Villoro tenía 
ya en mente –y desde mucho antes– los espejos retrovisores: «Al 
cabo de un rato encontré una camioneta y me asomé a un espejo 
retrovisor que llevaba una leyenda: Los objetos están más cerca de 
lo que aparentan». 

Las crónicas de espejo retrovisor abarcan otros temas recurren-
tes en la obra de Villoro, como el fútbol («Los once de la tribu»); 
entrevistas a personajes famosos, como la de Andy Warhol, un perfil 

con la elegancia de Gay Talese; su afición por el rock, en la entrevista 
con Mick Jagger, donde nos revela a un personaje con un intelecto 
insospechado a pesar de su hiperquinetismo; o la visita de Salman 
Rushdie a Guadalajara. «El sabor de la muerte», por su parte, está 
tomada de 8.8: el miedo en el espejo (Almadía, México, 2010), 
sobre la experiencia vivida en Chile durante el terremoto mientras 
se encontraba en un congreso de literatura infantil. 

«Arenas de Japón», un perfil de la sociedad nipona, es una cró-
nica emparentada con el cuento «Forward: Kioto», ambos inéditos. 
«Escribo un cuento porque se me ocurrió una metáfora, el nombre 
de un personaje, una habitación con una luz determinada, el color de 
los ojos de la protagonista. De esas minucias sale todo lo demás», 
comenta en el ojo en la nuCa. «Forward: Kioto» nos demuestra 

que el vigor creativo y la impecable 
prosa de Villoro no ceden con el tiem-
po. Esta notable pieza comprueba la 
idea de Piglia: un relato siempre cuenta 
dos historias; en este caso, sobre unas 
enigmáticas fotografías recibidas en 
Kioto, cada cierto tiempo, por el per-
sonaje central.

La obsesión villoriana por los espe-
jos aparece en el otro cuento inédito: 
«Confianza» («El espejo me devolvió 
facciones devastadas»). Otros relatos 
son ya clásicos modernos –casi todos 
en una cercana primera persona–, como 
«Los culpables», más mexicano que el 
guacamole, con la culpa como fuente 
para la creación de un libreto sobre el 
tráfico de indocumentados en la fron-
tera con Estados Unidos; «Mariachi», 
sobre la metamorfosis del machismo 
clásico al ideal gay; o «Coyote», sin 
duda uno de los más notables cuentos 
latinoamericanos de nuestro tiempo, 
donde el viaje de unos amigos por el 
desierto resulta más alucinatorio que el 
consumo de las drogas. Este relato in-
duce al lector a un estado de conciencia 
alterada y, al tratarse de la repetición de 
un viaje iniciático, no evade la lógica 

retrospectiva del espejo retrovisor. Y, precisamente sobre el efecto 
de las drogas, «Corrección» trata sobre un autor tan dañado por el 
abuso de estas que solo puede dedicarse a corregir textos de otros 
autores. En «Campeón ligero», surcado también por el tema de las 
drogas y la culpa, se produce un cruce de mundos de la obra de 
Villoro, pues un cronista de profesión es el narrador del cuento.

«Espejo retrovisor», relato corto publicado en 1985, se apodera 
del título de un libro casi treinta años más tarde. En este cuento 
ocurre un accidente que desfigura las facciones de una mujer, 
y se narra la obsesión de un hombre que se comporta como un 
«nostálgico copulando con el pasado». La idea central del relato 
ilustra lo autodestructivo que puede ser quedarse enganchado en 
algo que ya no se puede cambiar. En el prólogo, citando a Søren 
Kierkegaard, Villoro ya nos había advertido que «la vida se vive 
hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Es lo que procura un 
espejo retrovisor» 

Por Pedro Plaza Salvati

espejo retrovisor ■ Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) ■ Seix Barral (2013) ■ 312 páginas

la habana en un espejo (Alma Guillermoprieto) ■ Campo de guerra (Sergio González Rodríguez)

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.

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

extraño que Piglia se muestre desafecto con 
la narrativa de García Márquez, porque el 
nobel colombiano buscó siempre esa suerte 
de anestesia que supone el camelo litera-
rio, donde el lector no debería nunca notar 
cómo se le narran las cosas ni cómo se lo 
manipula. De ahí también, posiblemente, 
la pasión de Ricardo Piglia –como la de 
Mario Levrero– por la novela negra, el gé-
nero literario cuyo mecanismo narrativo se 
aproxima más a la superficie, y resulta más 
fácil de localizar y de apreciar. Es la pasión 
del relojero por los relojes de los demás. 

Gracias a esa curiosidad por el mecanis-
mo, debemos a Piglia sus iluminaciones más 
celebradas, desde la «Teoría del cuento» a 
la «Teoría de la nouvelle», pasando por sus 
disquisiciones acerca de las diferencias en-
tre «enigma, misterio y secreto», que parten 
siempre de una lectura –bisturí en mano– de 
los textos a estudio. Se trata de ser un lector 
solidario que no valora solo el efecto que 
el relato provoca en uno, sino también los 
límites del talento ajeno, que hizo lo que 
hizo, muchas veces, a pesar suyo. 

La voltereta teórica llega justo a conti-
nuación, cuando Piglia, en formas breves, 
se pregunta (y las preguntas de Piglia siem-
pre son sencillas y cruciales) cómo hubieran 
narrado el mismo lance Kafka, Hemingway 
y Borges, y encuentra en esa forma diferente 
de atacar la materia narrativa toda una vi-
sión personal del mundo.

Ricardo Piglia no es ajeno al debate so-
bre la muerte de la novela, y ya afirmaba a 
principios de los años noventa que «el cine 
ha sustituido a la literatura como el lugar 
de la narración social», para añadir en otra 
ocasión: «el cine es más rápido que la vida 
y la literatura un poco más lenta». Es en esa 
lentitud, en la liturgia de demorarse, donde 
Piglia propone una salvación para la litera-
tura, pues esta constituye a día de hoy uno 
de los escasos refugios contra la velocidad 
y la sobreinformación; es decir, contra la 
falta de conciencia a que aboca una vida 
acribillada de comunicación. La lectura nos 
obliga a estar solos, y esa soledad contra el 
mundo se nos antoja, en nuestro tiempo, la 
única épica necesaria 

el último leCtor 
Ricardo Piglia (Adrogué, 1940) 
Anagrama (2005) ■ 192 páginas

Un libro es como un espejo: si un 
mono se asoma a él, no puede ver 

reflejado a un apóstol. 
Lichtenberg
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Novela. «La palabra tiene su terrible límite. 
Más allá de ese límite está el caos orgánico. 
Después del final de la palabra empieza el 
gran desafío eterno», escribió Clarice Lis-
pector en un soplo de vida (pulsaCiones). El 
fragmento bien puede servir para describir 
la personalísima exploración que realiza la 
protagonista de la pasión según g. h. En 
ella se va mostrando cómo G. H., una es-
cultora acomodada de Río de Janeiro, sufre 
una transformación que la conduce por los 
caminos de la trascendencia, la redención y 
la neutralidad. 

No hay un argumento unívoco en la 
pasión según g. h. Asistimos a la simulta-
neidad de planos que la narradora –quien 
interpela a un amante a lo largo de la nove-
la– arma a partir de un encuentro misterioso 
con una cucaracha en una de las habitaciones 
de su apartamento. G. H. se va convirtiendo 
en la cucaracha, y esta, a su vez, con su 
cara facetada y sus tripas blanquecinas, va 
absorbiendo la humanidad de la escultora, 
llevándola hacia lo arcaico, lo primigenio y 
todo aquello que, como bien sabía Lispector, 
no puede ser asido por la palabra. 

«Quiero el tiempo presente que no tiene 
promesas, que es, que está siendo. Este es el 
núcleo de lo que quiero y temo. Este es el nú-
cleo que jamás quise». A punta de oraciones 
como la anterior, escritas con una mezcla de 
belleza y misterio (fue Lispector una estilista 
de las más grandes de todo un siglo), la na-
rradora desciende por los caminos del asco 
hacia ese descubrimiento de capas duras que 
es el centro de la existencia; una auténtica 
anagnórisis: al ser se le revelan capas de sí, 
ocultas hasta ese momento.

la pasión según g. h. pertenece a ese 
grupo de obras que lidian con el asunto de 
la transformación de una vida anodina en 
un momento preciso de cansancio, hartazgo 
y estatismo. Quizá sea esta la obra maestra 
de Lispector, y su lectura nos resultará no 
solo reveladora, sino un auténtico punto de 
partida para nuestras propias disquisiciones, 
nuestra propia búsqueda de lo arcaico y pri-
mordial. Por Guillermo Barquero. 

Novela. Una peste ronda una ciudad que no 
teme ignorar a los enfermos. En medio de la 
danse macabre, un peluquero decide convertir 
su establecimiento en un altar a los gritos agó-
nicos de moribundos desconocidos.

Mario Bellatin juega con la caducidad 
de lo bello en esta novela, cuya historia se 
desarrolla en un espacio urbano que siempre 
encuentra nuevas vías de degeneración. El sa-
lón de belleza convertido en Moridero impone 
una verdad: la peste tiene su propia estética.

A lo largo de la obra, la muerte revela su 
lazo sanguíneo con la vida. Ya en las garras 
de la enfermedad desconocida, no importa 
patrimonio alguno: solamente vale el deseo 
de estar en una cama y finiquitar el contrato 
que cada quien firma al nacer.

En la novela, se describe una suspensión 
de humanidad. La interrogante más atroz que 
se postula consiste en si lo inhumano es parte 
de la codificación genética de nuestra especie.

¿Qué es la vida sino una negación de sí 
misma, una seguidilla de tautologías que ter-
minan en ideales que nunca se cumplirán? Be-
llatin logra, en este sentido, su negación como 
autor. Cada línea parece haber sido trazada por 
la mano del peluquero, que dejó su pasatiempo 
de travestirse y lo sustituyó por el imperativo 
de guiar el final de muchas personas.

Las imágenes conjugadas por el texto pro-
ducen una sensación de déjà vu. Los estertores 
y los gritos, de placer o de dolor, impactan 
por su grado de cercanía. En ocasiones, el 
personaje principal parece escudriñar al lector 
mismo e integrarlo en los acontecimientos: él 
también cuida de nosotros.

Así, el peluquero se comienza a ver asfi-
xiado por el hedor de los enfermos que atiende 
y por el de su propio altruismo. Con recuerdos 
de peceras –su antiguo pasatiempo–, intenta 
comprender un mundo que lo olvidó. El salón 
de belleza se encuentra a muchas cuadras de 
los barrios acomodados; su ubicación verda-
dera está en una calle olvidada, calle que es 
formada por las páginas del libro.

Bellatin, con esta novela, se evidencia en-
fermo de esa extraña peste de estar condenado 
a escribir un clásico. Por Rodrigo Muñoz.

la pasión según g. H. salón de belleza

Clarice Lispector (Chechelnik, 1920 – Río de 
Janeiro, 1977) ■ Siruela (2013) ■ 156 páginas

Mario Bellatin (México D. F., 1960) 
Germinal (2014) ■ 112 páginas

Novela. Los paralelismos entre Rodrigo Fresán y el protagonista 
de esta novela parecen síntomas de una autobiografía codificada: 
nacieron clínicamente muertos, supieron desde niños que sus 
vidas transcurrirían contando otras vidas y, con la publicación 
de sus primeros libros, fueron catalogados irreversiblemente –tal 
especie exótica– como pop-writers por hacer referencias a Bob 
Dylan. Sin embargo, la parte inventada es tan solo una posibi-
lidad, una hipótesis acerca de quién pudo ser Fresán, una ficción 
escrita con la más personal de las terceras personas. 

El libro narra, de manera fragmentada y ácrona, la vida de El 
Escritor, quien desaparece inexplicablemente. Fresán presenta el 
relato desde varias perspectivas: la del mismo protagonista, la 

de su hermana neurótica, la de dos jóvenes que lo admiran, la de uno de sus personajes 
literarios y la de su amigo de juventud y músico fracasado, Tom. La desaparición de El 
Escritor ocurre en su decadencia. El hombre, cuyos libros le han concedido fama como 
«autor de culto», empieza a notarse irrelevante en el mundo literario y cae en un abismo 
emocional al ser incapaz de plasmar ideas valiosas en el papel. 

Es de advertir el cambio en la escritura de Fresán a través de los años, que pasó gra-
dualmente del cuento a la novela. En sus obras tempranas, como las excelentes historia 
argentina (1991) y la veloCidad de las Cosas (1998), las cualidades del relato breve 
obligaron al autor a desarrollar más los conceptos que los personajes. Esto cambia en 
libros recientes –el fondo del Cielo (2009) y ahora la parte inventada–, donde los 
personajes brillan con la profundidad y la complejidad de antihéroes que nunca dejan 
de ser empáticos.

El Escritor es un claro ejemplo. Se nos presenta como un tipo que decide caer al 
hoyo negro en el que puede convertirse el oficio literario y abrazar la soledad absoluta, 
pero que, con el tiempo y la monotonía, comienza a repudiar lo que significa su profe-
sión y siente que a diario se viste de escritor para decir cosas irrelevantes y pomposas 
que los periodistas anotan sin entender por qué. Conocemos a un hombre muy similar 
a nosotros, que teme a la enfermedad y a la muerte, que envidia, que desea, y que odia 
la cultura de Internet porque no la entiende y no quiere entenderla ya que es más nueva 
que él. Volvemos: El Escritor es una posibilidad de Fresán en un mundo paralelo harto 
similar al nuestro.

la parte inventada es una novela, pero también un ensayo a través de la ficción. 
Fresán –autor siempre heterodoxo– ofrece aquí un libro del backstage de la literatura, 
una especie insólita de making-of en el cual se pregunta cómo funciona la mente de un 
escritor, y en el que examina esa máquina caótica para entender el asunto fundacional: 
¿de dónde salen todas esas historias y vidas que se construyen palabra a palabra? Así, 
en cierta forma, la parte inventada es un círculo perfecto: la historia que se narra es la 
historia de su escritura.

Rodrigo Fresán brinda literatura densa y abarcadora. Explora la tragedia y la come-
dia con su estilo característico: autorreferencial; cargado de alusiones a otros escritores 
–con predominancia absoluta de anglosajones–; siempre procurando escribir, no solo 
contar. Fresán sabe que el libro es críptico; por tanto, juega con nuestras expectativas 
y nuestra incapacidad de desligar a la persona detrás de ese autor abstracto que pone en 
movimiento la narrativa. Prueba de esto es el epígrafe del genial Kurt Vonnegut: «Todo 
esto es verdad, más o menos» 

la parte inventada ■ Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) 
Literatura Random House (2014) ■ 576 páginas

Por Luis Fernando Vargas Vega

Fotografía: Isabel Carroll

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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Novela. Un sujeto de treinta años, cuyo 
nombre el lector desconoce, reniega de todo 
lo que lo rodea, en momentos en que su matri-
monio y el negocio que heredó de su padre se 
derrumban. Vive en una ciudad colombiana, 
cuyo nombre el lector tampoco conoce y que 
bien podría ser cualquier urbe latinoamerica-
na: centros comerciales, seguridad privada, 
iglesias evangélicas, tugurios que colindan con 
barrios acomodados. En esa atmósfera, y más 
allá de su debacle emocional y financiera, este 
hombre solo piensa en una cosa: la nana de su 
infancia. No sabe por qué desea reconstruir 
un recuerdo vago –él y su nana cenando en el 
puerto–, pero lo hace, y ese proceso de explo-
ración lo lleva hasta un detective esotérico que 
lo ayudará a sanar su mal.

En momentos en que sesudos análisis 
sobre la desigualdad rompen récords de ven-
tas, conviene preguntarse qué puede hacer 
la literatura con ese, el gran tema del siglo 
XXI, y específicamente en Latinoamérica, 
la región más desigual del planeta. El título 
de los estratos nos deja claro que nadará 
por esas aguas.

Lejos del peligroso tono lastimero, la se-
gunda novela de Cárdenas crea una voz que 
se expresa a base de percepciones, impulsos, 
sensaciones, sin esforzarse por explicar las 
causas de los rituales de la sociedad. Tampoco 
pretende soluciones, sabedora de que la con-
formación de los estratos responde a fuerzas 
misteriosas e incontrolables. Es, entonces, una 
novela que aprehende las capas de la sociedad 
y evidencia la forma en que ellas se imponen 
sobre la vida de un hombre cualquiera. Esa 
presión se manifiesta incluso en el lenguaje, 
depositario de todas esas cargas de poder: «No 
sé por qué suena tan serio –piensa el protago-
nista– todo lo que digo si sólo quiero hablar un 
poco. Me gustaría que esto no sonara así. Me 
gustaría decirlo de otro modo, pero uno dice 
las cosas como puede y no como le gustaría».

Las múltiples voces que confluyen en los 
estratos culminan en una obra limpia y vigo-
rosa. Leída desde un Starbucks, o en el bus 
de camino al trabajo, esta novela no dejará 
indiferentes a su paso. Por Diego Jiménez F.

Novela. Un hombre llamado Eduardo viaja 
a Israel con la intención de asistir al matri-
monio de su hermana, que se celebrará por el 
rito judío ortodoxo. Nomás al aterrizar en Tel 
Aviv la semilla del desconcierto se planta en 
la historia, que en adelante adoptará un clima 
de tensa opresión para el protagonista y su 
hermano, silencioso compañero de viaje. 

Novela con tintes autobiográficos, mo-
nasterio pertenece al universo inaugurado 
por el autor con el boxeador polaCo (2008). 
A partir de la experiencia de su abuelo, so-
breviviente del Holocausto, Halfon ha cons-
truido un ambicioso proyecto narrativo que 
ha ido vertiendo en sucesivas obras, cada 
cual única e independiente en su concepción, 
pero atravesadas todas por preocupaciones 
comunes: la identidad, la salvación, el rom-
pimiento personal con la tradición judía.

La historia del matrimonio, al cabo de 
unas páginas, se revela como simple hilo 
conductor. Ante la imposibilidad de esta-
blecer conexión con su entorno –que siente 
cada vez más hostil–, el personaje principal 
emprende una fuga por los meandros de la 
memoria. Evoca, así, los orígenes de sus 
abuelos –tres de ellos árabes, uno polaco, 
todos judíos–, un viaje a Polonia –a los ves-
tigios de la barbarie: Auschwitz y el gueto de 
Varsovia–, un episodio etílico-amoroso ocu-
rrido en Antigua Guatemala, donde conoce a 
Tamara, una israelí con quien se reencuentra, 
por casualidad, en el viaje actual.

A lo largo del relato, el autor explora el 
problema judío: su historia, sus costumbres 
y códigos, las barreras –materiales e ideo-
lógicas– que los separan del pueblo árabe. 
Sin embargo, no hay aquí visos de auto-
compasión. El autor huye de la catarsis. A 
pesar de la omnipresente primera persona, 
el judaísmo se mira en perspectiva, a ve-
ces con descreimiento e ironía, a veces con 
desgarradora intensidad dramática. Con un 
estilo sencillo y suelto, preciso y luminoso, 
esta narración reclama un lugar de privilegio 
en la saga familiar de Halfon, cuya capacidad 
de reinvención nos sorprende con cada nueva 
entrega. Por Alberto Calvo.

monasteriolos estratos

Eduardo Halfon (Ciudad de Guatemala, 1971)  
Libros del Asteroide (2014) ■ 128 páginas

Juan Cárdenas (Popayán, 1978) 
Periférica (2013) ■ 204 páginas

Cuentos. A Jhumpa Lahiri la acecha una melancolía autoinmune. 
Esta escritora de origen indio, nacida en Londres y criada en los 
Estados Unidos, conoce lo que guardan para siempre las maletas, 
lo que ya no tiene manera de trasplantarse a ningún sitio. Eso que 
ha sido desarraigado para siempre: la identidad de los migrantes. 

Su libro de relatos tierra desaCostumbrada plasma la com-
plejidad de las relaciones humanas agregando un saborizante ex-
tra: la carga cultural. Cuando se pierde pie a lo «acostumbrado», 
que es la tierra en la que nacimos o en la que nacieron nuestros 
padres, ¿en qué nos convertimos? Ser hijo o nieto de migrantes 
es un desafío. Lahiri lo sabe. ¿Cómo se define aquel que está 
obligado a mirarse en múltiples espejos?

«La patria se construye a medida que vas viviendo. El origen está adelante y no de-
trás», define con acierto el escritor catalán Rafael Argullol. Quizás por eso los cuentos 
de tierra desaCostumbrada construyen ese puente imaginario o, más complejo aún: 
ese oasis de espacios comunes. Al calor de la rutina todos somos bastante iguales. El 
vendaval de lo cotidiano descascara cualquier fachada. El enigma de la incomunicación 
trasciende las fronteras y se aloja en las relaciones más íntimas. 

Quizás la mayor fortaleza de estos cuentos sea su capacidad de traducción. Traducir 
los alcances de la prohibición y el deseo. Traducir la tradición familiar de un casamiento 
acordado en el inexorable cariño de un matrimonio a lo largo de las décadas. Traducir el 
olor de la comida india en amor a la madre. Traducir la incertidumbre de un padre que 
se ha quedado viudo. La traducción es, por excelencia, el mecanismo más primitivo de 
adaptación. 

Los personajes de estos relatos intuyen que ser migrante no es un estado transitorio. 
Ser migrante es habitar un mundo en continua fragmentación, en tensión permanente. 
La mirada de Lahiri desnuda la necesidad de comprender esa única tierra que habitan 
los desarraigados: el eterno cambio de piel. Ese país imaginario construido de ausencias 
y distorsiones. Esa galería de espejos en los que la imagen siempre se deforma para ser 
«lo que se debería».

La mirada del otro es uno de los dilemas que diseccionan estos cuentos. No estar 
nunca a la altura de los demás. Ni de los padres inmigrantes, ni de los parientes indios, 
ni de los compañeros americanos, ni, sobre todo, de uno mismo. El «otro» siempre carga 
un juicio, un mazazo perturbador. El «otro» es aquel que ha definido sus márgenes y no 
comprende las identidades diluidas. Afincado en un patriotismo en el que se cuelan las 
telarañas, el «otro» demarca, establece límites, fija su territorio.

Designado como el mejor libro del año 2008 por the new york times, tierra des-
aCostumbrada colocó a Lahiri en un lugar de privilegio: la admiración de la crítica y 
el primer lugar en las listas de ventas. Pero estos logros apenas se suman a su luminosa 
trayectoria: su primer libro, intérprete de emoCiones, obtuvo el Premio Pulitzer, el PEN/
Hemingway Award y el premio de la revista the new yorker al mejor debut literario 
del año. 

Pero a Jhumpa Lahiri tantas medallas no le quitan el sueño. Rara vez lee lo que se 
escribe sobre ella y últimamente limita sus apariciones en público. Entonces, uno se pre-
gunta: ¿cuál será el mayor deseo de un extranjero, a fin de cuentas? ¿Volver al pasado? 
¿Dejar de ser extranjero? ¿Sobrevivir a la melancolía? ¿Nacer y morir en el mismo sitio? 

Lahiri no lo sabe. Solo sabe que hay preguntas que se convierten apenas en relatos 

tierra desaCostumbrada ■ Jhumpa Lahiri (Londres, 1967)
Salamandra (Letras de Bolsillo, 2012) ■ 352 páginas

Por Carla Pravisani
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Poesía. Sabía que algún día iba a suceder, que Antidio 
Cabal, cuya obra poética es tan desconocida como aplau-
dida por quienes la han leído, tendría otra oportunidad. 
Kriller71, una pequeña editorial que se retroalimenta de 
un catálogo de autores que dialogan secretamente entre sí, 
lo ha hecho posible. Con la publicación de epitafios –poe-
mario inédito escrito originalmente en 2004 y que el autor 
dejó convenientemente prologado–, su obra más personal 
toma un nuevo impulso para viajar más allá de las orillas 
costarricense y canaria, donde hasta ahora ha sido editada, 
desenraizándose para alcanzar una difusión merecida por 
su intrínseco valor. El poeta que huyó en 1949 de su país 

de nacimiento continúa en paradero desconocido, avanzando, en expansión continua.
El epitafio, como escritura distintiva, tiene un origen muy antiguo. Procede de la 

costumbre de recordar, en escritura breve y datos básicos, la vida del ser humano que 
yace enterrado. Caracterizado por la brevedad, al transformarse en género literario muta 
en imaginación e ingenio lo que se ceñía a dolor por la pérdida. Requiere elaboración 
y artificio, por lo que no cualquiera está dotado para ello. Lejos nos quedan los epigra-
mas de Calímaco, en su sencillez, persiguiendo fundamentalmente la piedad del lector. 
También podría llevarnos a conclusiones equivocadas si, influidos por la apariencia 
del propio libro, de su título, considerásemos el famoso antología de spoon river, 
de Edgar Lee Masters, como un patrón de parentesco con este otro. Entre lo clásico y 
lo contemporáneo se sitúa Antidio Cabal para acabar elaborando algo propio, donde 
la clave de lectura de sus intencionalidades líricas queda al descubierto por él mismo 
cuando apunta en su prólogo: «Tomar en cuenta que el carnicero es un cadáver vivo 
y el sepulturero es un cadáver vivo. Pasado un tiempo, uno y otro serán cadáveres 
muertos. Cierto que en las carnicerías no ponen rosas y en el cementerio sí. Esto hay 
que corregirlo». Esta nota señala un nuevo rumbo, un uso de los epitafios hasta ahora 
desconocido para reunir los anhelos y aspiraciones tanto de vivos como de muertos. 
Pero ¿quiénes serán todos esos personajes con nombres atrabiliarios que desfilan página 
tras página: Eladio Macarra, Jacinta Codesa, Rebudio Higo, Roselindo Pero, Espíritu 
Santo Soto, Elvira Sentás, etc.? Uno se queda balanceándose en el desconcierto. Curio-
samente, cada uno de ellos va acompañado de un alias, en el que recae la importancia 
del personaje al que hace referencia su epitafio, no extrañando ya que sea precisamente 
en el alias donde se esconde la verdadera identidad del difunto: alias el Inacabado, el 
Total, la Desnuda, la Sombra, el Sumergido, el Semicompleto, etc. 

Sabemos que toda la obra de Antidio gira en torno a la problemática del conoci-
miento, del conocimiento y sus trampas, entendiendo estas como nuevos modos de 
indagación. Entre el nombre del difunto y su alias, el poeta propone un salto de discur-
so, de significación, un cambio de registro: se pasa de la suposición a la veracidad... 
¿Y si cada epitafio viniera a ser no más que un recado? La resolución del problema 
queda en manos de los lectores: se trataría de saber de parte de quién. El cementerio 
sería entonces una excusa; el epitafio, la más efectiva trampa. Y el libro, un artefacto 
poemático que se erige y revela entre la tradición literaria epitáfica y el pensamiento 
que pone todo en entredicho: una tumba con mucha sabiduría dentro 

epitafios ■ Antidio Cabal (Las Palmas de Gran Canaria, 1925 – San José, 2012)  
Kriller71 Ediciones (2014) ■ 168 páginas

Por Antonio Jiménez Paz

el ClarosCuro del pingüino (Mary Jo Bang) ■ Como higuera en un Campo de golf (Antonio Cisneros)

Crónicas. Hace años vi el video de un hom-
bre que se viste de conejo gigante y mete su 
mano entre las puertas del metro parisino –al 
igual que la calcomanía de advertencia–. Sí, 
el rótulo de advertencia tiene un conejo (y es 
rosado). Por eso, lo primero que hice en París 
fue buscar el afiche del conejito, que está 
siempre al lado o sobre las puertas mecánicas. 

El París que visité hace un par de años 
distó mucho de los estereotipos, de las prome-
sas de las agencias turísticas y de las fotos en 
Facebook. Quizá por eso entiendo tan bien la 
ciudad que describen Sylvia Molloy y Enrique 
Vila-Matas: este texto es una interpretación de 
los elementos que identifican a la ciudad y una 
abstracción de lo vivido en ella. 

El París de Sylvia Molloy es un centro 
de experiencias donde el diálogo abierto con 
diversas culturas, lenguas, personas y libros 
se inscribe dentro de una cultura dominan-
te: la francesa. Molloy entiende muy bien 
la disyuntiva del extranjero: para sobrevivir 
hay que ser francés o vivir siempre como 
extranjero. Además, la ciudad aplica un prin-
cipio heraclitano sobre sí misma y sobre las 
personas que habitan en ella: la autora olvida 
el encanto de un lugar tras varios años de no 
visitarlo; o, peor, ni siquiera recuerda dónde 
estaba o por qué le gustaba tanto.

Vila-Matas construye su ciudad a partir de 
las anécdotas de otros y de lo que estas signi-
fican dentro de la memoria colectiva. Escribe 
y reescribe sobre la memoria, indiferente de 
su procedencia. Cada esquina de la ciudad 
tiene una historia qué contar –lo mueva a uno 
o no–. El bar donde se narran algunas de las 
borracheras monumentales de Fitzgerald y 
Hemingway, por ejemplo, tiene poca relevan-
cia para el autor como experiencia personal. 
(Algo similar me sucedió al visitar Le Café 
de Deux Moulins, sitio donde filmaron parte 
de amélie y que me es difícil todavía recordar 
como algo más).

No hay que pensar que el libro resultaría 
incomprensible para quienes no han visitado 
París. No es una guía turística. Molloy y 
Vila-Matas reescriben y reviven esta ciudad: 
establecen un juego abierto con sus memo-
rias, como el conejo rosado que intenta meter 
los dedos entre la puerta y no salir lastimado. 
Por Sofía González B.

Novela. Yuna escribe con el pincel más flui-
damente que con las palabras. La ortografía y 
la puntuación son los sempiternos retos a los 
que la pintora, que insiste en dibujarse como 
retardada, se enfrenta en cada largo párrafo de 
comas y puntos escasos. Su escritura angustiante 
y pesada es una ventana a su familia anormal: su 
hermana babeante y deforme, una madre severa 
que educa con su puntero de maestra, su prima 
enana, un profesor pedófilo, la tía que nunca 
consumó su matrimonio. Una estirpe que tiene, 
desde la primera página, un destino infame. 

Esa es la atmósfera que envuelve las primas, 
un libro rodeado de ironías absurdas, lúgubres y 
grotescas. La primera de ellas se relaciona con 
las circunstancias que lo dieron a conocer: un 
texto que le valió a una autora vieja un premio 
de nueva novela. La creadora, Aurora Venturini, 
resultó ser una octogenaria con un pasado tan 
hiperbólico como las historias de sus personajes.

Fue en 2007 cuando un jurado nada delez-
nable leyó seiscientos libros y decidió otorgar-
le a las primas el Premio de Nueva Novela 
Página/12. Después se dieron cuenta de que 
la escritora tenía ochenta y cinco años, que 
contaba con más de treinta libros publicados 
y que acompañó a Sartre, Camus y Simone 
de Beauvoir en sus juergas.

En entrevistas, Venturini ha manifestado 
repetidamente una sentencia: «las primas 
soy yo». Tal vez por eso no le resulta difícil 
crear ese mundo opresivo y nauseabundo de 
Yuna, tétrico y a la vez apasionante, con un 
ritmo tan fluido que, aun cuando se acerca 
a momentos indigeribles de angustia, puede 
leerse de un solo tirón: 

«(...) quien termine esta melopea absurda 
me maldecirá por el tiempo que le hice perder 
sin poder negar que no puede dejarme a un lado 
porque encontró ante mis estúpidas amarguras 
de amor y muerte muchas de las vividas por sí 
mismo (...)», cavila la protagonista.

Yuna representa el ascenso social casi 
cliché al convertirse en una artista consagra-
da y afinar su lenguaje para luego confesar, 
en una mezcla de sinceridad e ingenuidad, 
que la fuente de sus conocimientos es el 
diccionario. Yuna es todo aquel que busca 
desmarcarse de su pasado: Yuna la artista o 
la idiota. Cada quien elige con cuál quedarse. 
Por Melissa Hernández.

[esCribir] parís las primas

Sylvia Molloy (Buenos Aires, 1938) y Enrique Vila-
Matas (Barcelona, 1948) ■ Brutas Editoras (2012)  

102 páginas

Aurora Venturini (La Plata, 1922) 
Caballo de Troya (2009) ■ 200 páginas

en la patagonia (Bruce Chatwin) ■ en busCa 
del doCtor livingstone (Sir Henry Stanley)

el disCurso vaCío (Mario Levrero) ■ el malestar 
al alCanCe de todos (Mercedes Cebrián)
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Novela. la muerte del padre es la primera entrega de la serie 
de novelas autobiográficas titulada min kamp («Mi lucha», en 
noruego), por Karl Ove Knausgaard. Son seis tomos, más de tres 
mil páginas escritas y publicadas a velocidad de rayo, en dos años. 
Un éxito en ventas, debido, en parte, a la predecible polémica 
que generó en Noruega su título hitleriano y a que su autor es 
absolutamente reconocible en las líneas, así como varios de sus 
contemporáneos.  Con seguridad, este demencial proyecto literario 
tendrá consecuencias duraderas; su refrescante manera de hacer 
literatura ha generado identificación en públicos muy disímiles, 
dentro y fuera de su país.

Enfrentado a un bloqueo creativo tras la muerte de su padre, y a la difícil vida en 
familia con tres hijos pequeños, Karl Ove Knausgaard opta por dar un giro de 180 grados 
a su estrategia literaria. Se aparta del cuidadoso ejercicio de la ficción (que ya le había 
valido premios) y empieza a contar, con total libertad y sin censura, pasajes banales o 
muy comprometedores de su vida. Todo lo que recuerda. Una escritura maquinal y mi-
nuciosa, veinte páginas diarias. Este ejercicio proustiano de la memoria se encuentra, sin 
embargo, exento de estilo personal, a la vez que rechaza maniáticamente toda concesión 
poética o irónica para enfocarse en la cruda narración descriptiva. 

Las digresiones se suceden: la niñez, episodios de la adolescencia, recuerdos de la 
abuela, algo sobre el único partido de fútbol donde fue a verlo su padre; y siguen. Sor-
prende que, a pesar de la trivialidad de gran parte de las descripciones y confesiones, 
todo resulte hipnótico.Y es que la narración no pierde la complejidad sintáctica y formal. 
Las oraciones, aunque toscas, se enlazan y subordinan correctamente, a la vez que las 
digresiones se ensamblan hacia el final. 

Esto ocupa el último tercio del libro: vemos al narrador y a su hermano encargándose 
de los efectos prácticos del fallecimiento de su padre, quien se emborrachó hasta morir 
encerrado en la casa de su madre. Se erige esta complicada figura del padre en relación 
con el narrador: la repulsión y el odio no impiden que las lágrimas no cesen de brotar. 

Al final, la impresión que nos queda es la de una constelación de recuerdos que 
carecen de centro. No se condensan en una identidad, en una voz subjetiva, sino 
que la sobrepasan. Este efecto me resulta el más inquietante, ya que, a pesar de lo 
autobiográfico, el desborde narrativo-descriptivo de la novela no busca precisar los 
contornos del mundo interior de un sujeto, sino crear una objetividad ajena y superior. 

La reflexión sobre la muerte apunta a eso: hay una materialidad que está más 
allá de nuestros juegos del lenguaje, de nuestra reflexividad, a la cual nos cerramos 
con temor.

En resumen, la propuesta de Knausgaard, de claras influencias modernistas, se 
coloca en el cada vez más creciente número de escritores (David Foster Wallace, 
Jonathan Franzen, Roberto Bolaño, etc.) que intentan romper con las convenciones 
minimalistas y fragmentarias de la literatura de las últimas décadas y escribir su 
particular novela total  

la muerte del padre ■ Karl Ove Knausgaard (Oslo, 1968)
Anagrama (2012) ■ 499 páginas

Por Stephan Grubern

fallas de origen (Daniel Krauze) ■ mi libro enterrado (Mauro Libertella)

Fotografía: Lars Eivind Bones/Dagbladet

Novela. Aclaremos algo desde un principio: 
más que una novela, diario de finisterre es 
una trampa; una trampa escrita en varias voces. 

Todo empieza con la soledad de un tal 
Galsonati, perturbado personaje que da tum-
bos en el vacío que le ha dejado la partida de 
Sonia, su mujer. Ciertamente, el vacío estaba 
ahí mucho antes de que ella partiera a Brasil, 
pero eso es algo que Galsonati descubrirá a 
medida que pasen los días. Espejismo o no, 
el viaje de Sonia inaugura un pequeño caos 
emocional y espacial: el preámbulo perfecto 
para tendernos una trampa en la que nosotros, 
lectores, también terminaremos cayendo. 

San José es el escenario donde se desa-
rrolla esta primera parte de una trama que 
seguirá extendiéndose a lo largo del texto, 
como un laberinto muy bien construido y 
repleto de resonancias musicales. Las obse-
siones de Galsonati por la música de Anton 
Reicha no son gratuitas. La novela que lee-
mos, en la que Galsonati es la primera voz 
de otras tantas voces, se estructura como una 
fuga: una artificiosa melodía que nos recuer-
da el carácter experimental de la desconocida 
obra del compositor checo. 

Lecturas escurridizas y personajes igual-
mente escurridizos se pasean en un texto 
cuya verdadera trama se teje muy lejos de 
las elucubraciones existenciales y musicales 
de Galsonati y su mejor amigo, Rubén. La 
verdadera historia de esta historia se teje en 
otro plano: lejano, turbio, difuso. Se teje en 
la Boca del Monte, un lugar que no existe 
y ha desaparecido sin dejar rastro, como 
Valerio, otro de los escurridizos personajes 
que deambulan por las páginas de este diario. 

Contrario a lo que podría creerse en un 
inicio, diario de finisterre no es un mapeo de 
las inconstancias emocionales de un sujeto en 
medio de una crisis alimentada por la ausencia 
de su pareja; tampoco es una relectura de una 
ciudad que no ha sido contada con suficiente 
honestidad y humor; tampoco es la puesta en 
escena del heterónimo de un escritor –G. A. 
Chaves– que se parte en tres para recorrerse 
a sí mismo y a los diarios de vida escritos y 
encontrados, perdidos para siempre. Esta es la 
historia de varios sujetos que se descomponen 
y recomponen en medio del vacío, en una lu-
cha que no termina nunca. Por Laura Flores. 

Novela. Jean-Claude Romand es un hombre 
francés que, en 1993, asesinó a sus familiares 
más cercanos –esposa, hijos y padres– a ma-
zazos y a tiros de escopeta. Llevaba una vida 
aparentemente convencional hasta que el des-
pilfarro de dinero, obtenido por una serie de 
estafas, lo puso en evidencia: había montado 
un engaño en torno a su vida desde los die-
ciocho años. Fingió ser un médico prestigioso 
cuando en realidad era un don nadie enredado 
en una maraña de mentiras. Pronto, su fami-
lia conocería la verdad; entonces, él decidió 
eliminarlos, según declaró, para ahorrarles la 
vergüenza pública.

Emmanuel Carrère se interna en una pro-
funda investigación para reconstruir este he-
cho que conmocionó a toda Francia. El ritmo 
narrativo de la crónica policial crece en inten-
sidad conforme avanza el relato, aunque deja 
lugar para las reflexiones periodísticas y éticas, 
a partir de su relación epistolar con Romand. 
Esta cercanía es la que hace dudar a Carrère en 
seguir con la investigación, porque percibe que 
en Romand no hay un interés por la realidad, 
sino por el sentido que se oculta detrás de ella, 
casi siempre transfigurada y confusa.

El asesino entiende que el grado de inter-
pretación que tiene el escritor sobre su tragedia 
puede complementar lo que él mismo no llega 
a comprender acerca de las motivaciones de 
sus actos. Así, el libro va adquiriendo un cariz 
confesional. Carrère no se limita a los hechos; 
aspira a estudiar un comportamiento mitóma-
no e imprevisto. Entre tanto, Romand sabe que 
la psiquiatría y el derecho solo pueden com-
prenderlo desde una perspectiva reduccionista, 
sin la mirada libre de prejuicios del escritor.

Lo más complicado para Carrère fue en-
contrar su lugar en la historia. Al inicio pen-
só que nutrirse de información y reconstruir 
el caso sería suficiente. Sin embargo, resultó 
imposible e ilusorio ser objetivo. Hacía falta 
un punto de vista que señalara el rumbo del 
texto. Y, cuando no se puede llegar a conocer 
por completo al protagonista –y las múlti-
ples identidades que ofrece–, la frustración 
se revela como una repetición desesperante 
para el narrador. el adversario muestra a 
un autor sorprendido y a un protagonista 
que engaña y se redime en cada página. 
Por Raúl Ortiz Mory.

diario de finisterre el adversario

G. A. Chaves (Boca del Monte, 1979)
 Uruk Editores (2014) ■ 172 páginas

Emmanuel Carrère (París, 1957) 
Anagrama (2013, 2.º edición) ■ 172 páginas

Cerdo dupliCado (Mauricio Orellana Suárez)
lejos, tan lejos (Uriel Quesada)

 los reCuerdos (David Foenkinos)
 lolito (Ben Brooks)
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Tusnesdor llega de noche al hotel des-
pués de un vuelo trasatlántico de diez 
horas. En su cuarto, no obstante que el 

aire acondicionado está a su máximo nivel, 
hace calor, y Tusnesdor se arrepiente de no 
haber elegido un mejor hotel. Abre la maleta y, 
mientras acomoda la ropa en el clóset, repara 
en una puerta. Se acerca a ella y gira la perilla, 
pero el seguro está puesto. Lo destraba, abre y 
ve otra puerta idéntica. Oye una conversación 
al otro lado, en francés, entre dos mujeres. 
No es la primera vez que le asignan un cuarto 
que comunica con otro, pero solo ahora se 
percata de cuán frágil es esa doble barrera di-
visoria. Si no fuera por el francés, lengua que 
no conoce, se estaría enterando de todo lo que 
dicen sus vecinas. Delicadamente, sabiendo 
que se trata de un gesto inútil, da vuelta a la 
perilla de la otra puerta y, para su sorpresa, 
esta se abre y él alcanza a ver por la rendija la 
alfombra del cuarto contiguo. La conversación 
entre las dos mujeres se ha interrumpido de 
golpe, y Tusnesdor, sintiendo que lo descu-
brieron, empareja la puerta del otro cuarto, 
luego cierra la suya, poniendo el seguro, y 
se queda recargado contra ella mientras su 
corazón late apresuradamente. Oye cómo se 
abre la puerta de las dos mujeres, que unos 
segundos después tocan a la puerta sobre la 
cual está apoyado. Se estremece y duda si le 
conviene abrir. Vuelven a tocar y comprende 
que es mejor encarar la situación. Con una 
expresión aparentemente serena y confiada, 
abre la puerta. ¡Bonsoir, monsieur!, exclama 
una cuarentona rubia y bajita, que espeta otra 
frase en francés, le suelta una cachetada y 
cierra con un sonoro portazo. Tusnesdor se 
pone la mano sobre la mejilla que le arde, en 
el fondo aliviado de que todo haya terminado 
tan rápido. Luego escucha la risa de las dos 
mujeres y el alivio se transforma en rabia. 
Siente coraje por haberse mostrado tan pasivo. 
Bien visto, no hizo nada incorrecto, porque en 
cierta medida la puerta que abrió pertenece 
también a su cuarto y es responsabilidad de 
las dos mujeres dejar puesto el seguro para 
evitar cualquier intrusión. Está a punto de to-
car para exigir una disculpa, pero comprende 
que su razonamiento no se sostiene. Aunque la 
segunda puerta pertenece un poco a su cuarto, 
en la práctica se trata de una puerta prohibida 
y, si se queja, hará el ridículo. Podría llamar 
a la recepción y, alegando que las dos muje-
res hablan en voz alta y no lo dejan dormir, 
solicitar otro cuarto, pero es demasiado tarde 
para un cambio de habitación. Está agotado 
por el viaje y a la mañana siguiente verá qué 
le conviene hacer. Termina de desempacar, se 
desviste, se acuesta y apaga la luz.

Al otro día lo despiertan las risas de las 
dos mujeres, que se filtran por la pared. Se 
pregunta si seguirán riéndose de él. Se levanta, 
abre su puerta de comunicación y, pegando la 
oreja a la madera de la otra puerta, se queda 
escuchando, pendiente de no hacer ruido, no 
vaya a ser que a una de las dos mujeres se le 
ocurra abrir y, al verlo fisgonear de nuevo, le 
aseste otra cachetada. Con el poco francés que 
aprendió en el colegio, e interpretando ciertos 
ruidos provenientes del otro lado, comprende, 

no sin alivio, que las dos francesas (o suizas, o belgas) están por marcharse. Un minuto después 
le parece oír que están abandonando la habitación. Camina hasta su propia puerta y pega el 
ojo a la mirilla. Ve a una mujer joven en el pasillo, inclinada sobre una maleta, y piensa que 
es la hija de la otra, la que le dio la bofetada. En eso, una risa le hace girar la cabeza. La rubia 
cuarentona está parada junto a las dos puertas de comunicación, que están abiertas de par en 
par. ¡Adieu, monsieur!, exclama, y desaparece en su cuarto con una risa estrepitosa. Tusnesdor, 
que está en calzones, no se ha movido. Vuelve a asomarse por la mirilla y ve salir del cuarto 
a la cuarentona, que le dice algo a la joven, quien también se ríe a carcajadas. Las dos voltean 
hacia la puerta de Tusnesdor, le hacen una seña de saludo y, sin dejar de reírse, se dirigen hacia 
los elevadores jalando sus maletas rodantes.

Él camina hasta las dos puertas comunicantes y echa una mirada en el cuarto contiguo. 
Las dos camas están revueltas y hay varias toallas en el piso. Cierra su puerta, pero vuelve 
a abrirla para cerrar también la otra y, después de cerrar la suya, le pone el seguro. Se baña, 
desayuna en el comedor del hotel y sale a la calle a comprar el periódico. Cuando regresa a su 
habitación encuentra en ella a la mucama, que la está limpiando. La mujer le dice que no tardará 
nada y Tusnesdor se sienta a leer el periódico en el único sillón del cuarto. La mucama sale 
de la recámara y regresa con una aspiradora, que conecta a la toma de corriente. Luego, para 
sorpresa de Tusnesdor, abre las dos puertas gemelas que comunican con el cuarto de al lado. 
Al ver la expresión interrogante de Tusnesdor, la mujer le dice que en la habitación de al lado 
la toma hace un falso contacto; por eso, aprovechando que los dos cuartos están comunicados, 
prefiere utilizar la del cuarto de Tusnesdor. Pasará primero la aspiradora en la otra habitación 
y luego en la suya. Dicho esto, introduce la aspiradora en el cuarto que hace poco era de las 

dos francesas (o suizas, o belgas) y enseguida 
regresa al cuarto de Tusnesdor para coger un 
trapo, vuelve a la otra habitación y un minuto 
después está de vuelta para coger una escoba, 
regresa al otro lado y vuelve de nuevo, esta 
vez por un cepillo, y ese ir y venir de una 
habitación a otra a través de la doble puerta 
le produce a Tusnesdor una extraña turbación 
que le impide concentrarse en el periódico, 
como si estuviera mirando algo indebido, algo 
que las mucamas procuran que los clientes no 
vean para no inspirarles ideas audaces.

Después de que la mujer ha terminado 
de pasar la aspiradora en el cuarto vecino, 
la reintroduce en el de Tusnesdor y le dice 
que, para que esté más cómodo, puede leer 
el periódico en la otra habitación mientras 
ella termina de arreglar. Tusnesdor obedece, 
se traslada al cuarto que hace poco era de las 
dos francesas (o suizas, o belgas), el cual luce 
limpio y con las camas hechas, y se sienta en 
un sillón idéntico al que hay en el suyo. Ahí 
comprueba que las diferencias entre las dos 
habitaciones son mínimas y se reducen a los 
cuadros. La mucama termina de aspirar la 
alfombra en el cuarto de Tusnesdor y le dice 
a este que puede volver a su lugar. Tusnesdor 
regresa a su cuarto y ve cómo la mujer, antes 
de marcharse, cierra las dos puertas gemelas.

Media hora después oye unos ruidos en la 
recámara de al lado, abre con cautela su puerta 
de comunicación, pega el oído a la otra puerta 
y escucha a una mujer hablando por teléfono. 
No logra oír lo que dice, porque la otra habla 
en voz baja. Oye que cuelga el teléfono y 
escucha su ir y venir por la habitación. Está 
a punto de dar vuelta a la perilla para abrir la 
puerta y ver la cara de su nueva vecina, pero, 
después de lo que pasó la noche anterior, no 
se atreve. Cierra su puerta, deja el periódico 
sobre la mesa y se dispone a salir, puesto que 
lo esperan varios asuntos en la calle.

Regresa de noche, se desviste y decide no 
ponerse la pijama debido al calor que hace. 
Abre el minibar y saca una lata de cerveza. 
Mientras bebe se acuerda de su nueva vecina, 
va a la puerta de comunicación y la abre. Ve 
que la otra puerta está ligeramente abierta 
y el corazón le da un vuelco. Adentro, la 
luz está encendida. Deduce, por las tenues 
oscilaciones de la puerta, que esta debió de 
abrirse a causa de la brisa que entra por la 
ventana de la mujer. Alcanza a ver la puerta 
del baño e intuye que ella está acostada. En 
eso, la luz del cuarto de la mujer se apaga y 
Tusnesdor cierra de inmediato su puerta para 
evitar que la luz de su cuarto se filtre en el 
de su vecina. Ya que apagó la luz, vuelve, 
en la oscuridad, a abrir la puerta que conecta 
con el cuarto de la otra. A oscuras, ante la 
puerta entornada de la mujer, comprende 
que en nada se distingue de un violador o 
de un asesino, y su osadía lo asusta. Bastaría 
una pequeña pérdida de control, un arrebato 
de locura, para que su vida diera un viraje 
inaudito, e imagina el forcejeo con la mujer, 
los gritos de ella, y se ve a sí mismo estran-
gulándola. Se retira dejando su puerta un 
poco abierta y va a acostarse, no sin antes 
abrir de par en par la ventana.

Por Fabio Morábito

Ilustración: Andrés Sánchez
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Conforme sus ojos se acostumbran a la oscuridad, alcanza 
a ver cómo también su puerta oscila, y comprende que se ha 
formado una corriente de aire entre su habitación y la de la 
mujer. Se queda quieto, esperando que ocurra algún milagro; 
por ejemplo, que la mujer se dé cuenta de que ambas puertas 
de comunicación están abiertas, se levante para echar un 
ojo adentro de su cuarto y, al verlo acostado en la cama, se 
deslice dentro y se acueste junto a él, murmurando una frase 
como «Aquí está más fresco». Pero media hora más tarde no 
ha ocurrido ningún milagro y Tusnesdor, que no tiene sueño, 
enciende el televisor. Antes va a cerrar su puerta para que 
el resplandor del aparato encendido no se filtre en el cuarto 
de la mujer. Acciona el control remoto desde la cama hasta 
encontrar un documental sobre animales y, a los diez minu-
tos, se le cierran los ojos. De repente lo despierta el volumen 
altísimo del televisor y escucha unos golpes contra la puerta 
que comunica con el cuarto de junto. Asustado, apaga el 
televisor, se baja de la cama y va hasta la puerta. ¿Quién?, 
pregunta, y una voz femenina le dice que no puede dormir por 
el volumen tan alto de su televisor. Tusnesdor abre la puerta 
unos cuantos centímetros, porque está en calzones. Pese a 
la oscuridad, puede ver que la mujer abrió la suya apenas lo 
suficiente para dejar oír su voz. Disculpe, dice Tusnesdor, me 
quedé dormido y debí de apretar el volumen del control remo-
to sin darme cuenta. La otra le explica que su puerta se abre 
con el aire y no consigue cerrarla, porque el seguro no sirve. 
Comprendo, dice Tusnesdor, quien en ese momento entiende 
por qué las francesas (o suizas, o belgas) no 
tenían puesto el seguro. Y con el calor que 
hace, añade la mujer, si cierro la ventana 
me muero. Habla en voz baja, como para no 
despertar a otra persona que pudiera estar 
en compañía de Tusnesdor, y también Tus-
nesdor habla en voz baja, aunque sabe que 
la mujer está sola. Sí, dice Tusnesdor, hace 
un calor tremendo, y añade: Voy a dejar 
también mi puerta un poco abierta para que 
usted duerma tranquila. La mujer no dice nada y Tusnesdor 
advierte oscuramente que acaba de decir un disparate. Está 
bien, dice la otra, y le da las buenas noches. Buenas noches, 
dice Tusnesdor, y regresa a acostarse, seguro de que la mujer 
no se ha movido, quizá para cerciorarse de que él regresó 
efectivamente a la cama. Comprende que lo lógico hubiera 
sido decirle que, para que ella estuviera tranquila, él cerraría 
su puerta con seguro. Se siente un estúpido. Está a punto de 
levantarse y volver a la doble puerta para decirle a la mujer 
que quería decir todo lo contrario de lo que dijo, pero decide 
no moverse, pues, si se levanta, la otra podría interpretarlo 
como una maniobra de acercamiento.

Se le ha ido el sueño. Saber que ella está acostada en el 
cuarto contiguo, desnuda o casi desnuda –por algo se quedó 
atrás de la puerta mientras hablaban, sin encender la luz de 
su habitación–, y que las dos puertas de comunicación están 
abiertas y que, pese a ello, la mujer le dio las buenas noches, 
seguramente porque comprendió que él es un tipo decente 
y que ella puede dormir sin miedo, todo esto lo perturba, y 
piensa que sería maravilloso que todas las puertas fueran así, 
dobles puertas entornadas que la brisa hace oscilar sobre sus 
ejes, a través de las cuales todos se comunicaran libres de 
temor, y que ya no hubiera puertas indebidas, ni palabras ni 
sentimientos indebidos.

Se pasa la mano sobre la frente. El diálogo con la mujer 
lo ha hecho sudar. Tiene sed, se levanta, va al minibar, lo 
abre y se da cuenta de que la cerveza que se tomó hacía poco 
era la última. Se promete quejarse al otro día en la recepción 
por no surtir el minibar de más cervezas y poner tan bajo el 
aire acondicionado. Podría hablar ahora mismo y exigir que 
le suban una cerveza helada, pero no tiene ganas de discutir. 
Además, si habla por teléfono despertará a la mujer de al 
lado. Entonces, en otro arranque carente de lógica, decide 

pedirle a ella que le dé una cerveza de su minibar, ¡como si 
eso no fuera a despertarla más profundamente que el sonido 
de una conversación por teléfono! Se acerca a la puerta y 
llama a la mujer en voz baja, no hallando mejor fórmula que 
un «Disculpe, señorita». ¿Sí?, responde la otra. Perdone que 
la despierte, dice Tusnesdor, se me acabaron las cervezas de 
mi minibar y estaba pensando si no le sobrará alguna. Luego 
de un breve silencio, como si sopesara la eventualidad de una 
trampa, la otra dice: Déjeme ver, y Tusnesdor la oye caminar 
por su habitación. Luego la puerta de ella se abre un poco y 
asoma una mano con una lata de cerveza. Aquí tiene, dice 
la mujer. Tusnesdor toma la lata, le da las gracias y le pide 
que lo espere un minuto, mientras va por el dinero. Me paga 
mañana, dice la otra, y se retira. Gracias, repite Tusnesdor, y 
se queda mirando la puerta entornada de la mujer, que oscila 
con la brisa. Se da vuelta y camina hasta su ventana, destapa 
la cerveza y acerca la nariz a la lata para oler un eventual 
perfume, pero no huele nada. Ahora le pareció más joven de 
lo que había imaginado y le calcula unos cuarenta, tal vez un 
poco más. Toma un trago de cerveza y piensa que es un poco 
increíble todo lo que está pasando. Cuando la otra le pasó la 
lata de cerveza sus manos se tocaron un instante. Este es un 
cuento casi hecho, se dice Tusnesdor; es más, pareciera que 
lo ha estado escribiendo, que ha llevado las cosas hacia ese 
cuento cuya existencia intuyó desde el día anterior, cuando 
escuchó la conversación en francés de las dos mujeres y giró 
la perilla de la segunda puerta, que se abrió inesperadamente.

Termina la cerveza y vuelve a acostarse. Se tomaría otra, 
sobre todo ahora que sabe que está escribiendo un cuento. 
Se siente feliz de que la mujer le haya dado la cerveza. No le 
importa si es bonita o fea, vieja o joven; lo importante es ese 
gesto furtivo, casi de contrabando, con que la desconocida 
atendió su pedido. Poco a poco se adormece. Lo despiertan 
unos golpes suaves a la puerta que comunica con el cuarto 
contiguo. ¿Quién?, pregunta. Soy yo, su vecina, responde 
la voz de antes. Tusnesdor se incorpora de golpe. No se 
levante, dice la mujer, solo necesito un poco de antiácido 
de su baño, yo ya usé el mío; debe de tener un sobre, si no 
lo ha usado. Tusnesdor le responde que no lo ha usado y la 
mujer le pregunta si le da permiso para tomarlo, ya que tiene 
agruras. Sí, pase, contesta él, dudando todavía de la realidad 
de aquel diálogo. No encienda la luz, por favor, dice la mujer. 
No la voy a encender, dice él. Se cubre con la sábana y, por 
delicadeza, se vuelve hacia la ventana. Escucha a la mujer 
atravesar descalza su cuarto, entrar en el baño y cerrar la 
puerta. Gira la cabeza y ve la línea de luz que se filtra por 
abajo de la puerta del baño, luego la luz se apaga, la puerta 
del baño vuelve a abrirse y un leve escalofrío recorre el 
cuerpo de Tusnesdor, porque a la mujer se le podría ocurrir, 
con la excusa de que su cuarto es más fresco que el suyo, 
venir a acostarse a su lado. Pero ella cruza de regreso hasta 
la doble puerta. Ya lo encontré, gracias, le dice, y le da las 
buenas noches. Buenas noches, dice Tusnesdor, y oye cómo 
la otra regresa a su habitación. No se mueve durante unos 
diez minutos, como si ella fuera a volver. Esa incursión 
suya lo ha llenado de una dicha como hace mucho no sentía, 
además de que le regaló un episodio crucial para su cuento. 
Tanta emoción le ha quitado otra vez el sueño, se quita la 
sábana de encima y se queda mirando la ventana. De nueva 
cuenta está sudado y tiene sed. Se levanta, va a la ventana y 

mira, pero más bien recuerda, porque casi no se ve nada, el 
paisaje amorfo de bodegas, muros bajos, tambos de basura y 
techumbres onduladas que conforma el traspatio del hotel. El 
piso de Tusnesdor es de los más bajos y el resplandor de la 
ciudad casi no lo alcanza. Da unos pasos sin poder decidirse, 
hasta que se arma de valor, va hasta la doble puerta y, acla-
rándose la voz, viéndose actuar en su propio cuento, llama 
a su vecina como antes. ¿Sí?, responde la mujer. Disculpe 
por despertarla de nuevo, dice Tusnesdor. La otra le dice que 
no estaba dormida. Tusnesdor le explica que sigue teniendo 
una sed atroz y le pregunta si no tendrá otra cerveza. Espere, 
dice la mujer, y Tusnesdor la oye levantarse de la cama, ca-
minar hasta el minibar y abrir el pequeño refri. Me queda un 
par, dice ella, ¿quiere las dos? ¿Las dos?, repite Tusnesdor. 
Sí, las dos, dice ella. Y Tusnesdor, por una vez, reacciona 
rápidamente y le dice a la mujer que, puesto que tampoco 
ella puede dormirse, podrían, si a ella no le molesta, tomarse 
las dos cervezas juntos. Se hace un breve silencio, la mujer 
parece sopesar aquella propuesta, luego responde: ¿Dónde: 
aquí conmigo o con usted? Donde usted prefiera, responde 
Tusnesdor, con el corazón que le late en la garganta. Mejor 
con usted, dice la mujer, su cuarto es más fresco. Dice así, 
su cuarto es más fresco, y Tusnesdor siente un ramalazo de 
irrealidad, porque es lo que imaginó que ella diría en algún 
momento, y se le forma un hueco en la panza cuando se abre 
la puerta para dejar entrar una silueta de mediana estatura. 
No encienda la luz, dice la mujer, porque traigo puesto lo 

mínimo. Yo estoy igual, dice Tusnesdor, 
y le pregunta dónde quiere sentarse. En 
el piso es más cómodo, dice la otra. Se 
sientan a los pies de la cama, usándola 
como respaldo, uno junto al otro, sin to-
carse. Ella le entrega una de las cervezas 
y Tusnesdor se pregunta qué es lo mínimo 
que trae puesto la mujer, si los calzones 
y el sostén, o los puros calzones. No le 
pregunta eso, obviamente, sino cómo se 

llama. Valeria, contesta la otra. Yo me llamo Tusnesdor, y ella 
dice qué raro nombre, de dónde es. Es un nombre que inventó 
mi padre, y le platica cómo fue que su padre decidió llamarlo 
así. Es una historia que ha contado un sinfín de veces. La 
mujer lo escucha con atención, o eso le parece a él, porque 
no puede verle la cara, apenas intuirla en la oscuridad, ya 
que la cama y los muebles impiden que la escasa claridad 
proveniente del traspatio llegue hasta ellos, que están senta-
dos en el piso. ¿No le parece increíble que aquí estemos los 
dos en lo oscuro, tomándonos una cerveza, sin conocernos y 
sin siquiera habernos visto las caras?, le pregunta Tusnesdor. 
Sí, es algo insólito, dice la mujer. Puede ser que usted vuelva 
a su cuarto y mañana nos crucemos en el hall del hotel sin 
reconocernos, insiste Tusnesdor. Sí, dice la otra, puede ser 
que mañana, en la hora del desayuno, al mirarnos de una 
mesa a otra, nos preguntemos si la persona que estamos 
mirando es la misma con quien anoche estuvimos hablando 
en la oscuridad, los dos semiencuerados, y no lo sabremos 
nunca. Es verdad, dice Tusnesdor, sorprendido por la elo-
cuencia de la mujer. Se hace un breve silencio, que los dos 
aprovechan para tomar un trago de sus cervezas. Siempre 
y cuando, claro está, no encendamos la luz para vernos las 
caras, dice Tusnesdor. Sí, dice la mujer, pero es pronto para 
decidir si la encenderemos, ¿no es cierto? Sí, dice él, es 
demasiado pronto, y observa intrigado, sin poder verla, a la 
inquietante aparición sentada a su lado. ¿Es usted escritor?, 
pregunta ella. Sí, responde Tusnesdor, ¿cómo lo adivinó? Yo 
también lo soy, responde la mujer, y le mentí cuando le dije 
que el seguro de mi puerta no funciona 
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La historia es conocida. En 1962, Mario Vargas Llosa 
ganó el Premio Biblioteca Breve con su primera no-
vela, que hasta entonces se había llamado la morada 

del héroe, pero que en adelante sería conocida como la 
Ciudad y los perros. Ese mismo año, Gabriel García Már-
quez publicó el Coronel no tiene quien le esCriba, y Carlos 
Fuentes, la muerte de artemio Cruz. Solo mediaron unos 
meses entre la aparición de todos esos libros y la más popular 
de las novelas argentinas, rayuela, de Julio Cortázar. La 
confluencia de sus obras hizo que los cuatro autores fueran 
percibidos como miembros de una misma generación. Se 
trataba, por supuesto, de una licencia histórica: Vargas Llosa 
apenas pasaba los veinticinco años; Cortázar casi le doblaba 
la edad; Fuentes y García Márquez, nacidos en 1928 y 1927, 
eran coetáneos entre sí, pero no de los otros: una década 
mayores que Vargas Llosa, una década y media menores 
que Cortázar. En 1966, Vargas Llosa publicó la Casa verde, 
y Cortázar, todos los fuegos el fuego, con algunos de sus 
relatos más memorables: «La autopista del sur», «La salud de 
los enfermos», «La isla a mediodía». En 1967, Vargas Llosa 
dio a la imprenta los CaChorros, y García Márquez, Cien 
años de soledad. En cinco años, la ficción latinoamericana 
había pasado, particularmente ante los ojos de los lectores 
europeos y norteamericanos, de la parcial anonimia al más 
relumbrante estrellato.

Se dice que fue el periodista chileno Luis Harrs quien 
usó por primera vez la palabra boom para referirse a lo 
que, en aquel entonces, en la segunda mitad de los sesenta, 
otros, como el mismo Carlos Fuentes, llamaban, de modo 
más descriptivo y menos sonoro (pero bastante más cargado 
ideológicamente), la nueva novela latinoamericana. Vargas 
Llosa sostiene que esa atribución es errónea, porque el tér-
mino no aparece en ninguna página de los nuestros, el libro 
de Harrs sobre los autores jóvenes de aquel tiempo. Harrs, 
sumándole ironía al desconcierto, afirma que sí fue él quien 
bautizó al boom, pero que se arrepiente de haberlo hecho. Las 
razones que ofrece son las mismas que defendería cualquier 
historiador literario contemporáneo: boom es un nombre de 
apariencia vacía que no dice nada específico sobre el objeto 
al que designa; incluso peor: lo poco que parece decir es 
bastante equívoco.

Lo que el nombre boom sugiere, con su sonoridad de ono-
matopeya y su bramido de cañonazo repentino, es que hubo 

un momento en la historia de la literatura latinoamericana 
cuando súbitamente apareció algo que era nuevo, insólito, 
imprevisto y asombroso, algo que no solo no se originaba 
en la historia literaria previa, sino que belicosamente cortaba 
con ella: boom es un nombre como un balazo parricida, un 
nombre rebelde, rotundo. El hecho de que la mayoría de los 
autores asociados con él, sobre todo sus cuatro deidades 
mayores, fueran de izquierda, tuvieran alguna relación con la 
Revolución cubana, dieran una impresión colectiva de alegre 
subversión y, en principio, dejaran en la mirada un retinti-
neo juvenil que nadie asociaba con la literatura canónica de 
América Latina en los años previos, contribuyó a garantizar 
el éxito del bautizo. También el cosmopolitismo de sus obras 
se tradujo en razones para que fueran percibidos como es-
critores diferentes, comparados con la imagen tradicional de 
los autores indigenistas y regionalistas, los novelistas «de la 
tierra», los antiguos realistas obsesionados por el darwinis-
mo social y el alma de las razas, escritores como Gallegos, 
Asturias, Guiraldes, Icaza, Alegría, que de pronto parecían 
remotos y antiquísimos, vestigios de una era que las novelas 
del boom parecían volver curiosidades arqueológicas sin 
mayor valor estético (lo que, en algunos casos, era verdad). 
Pero esa impresión no fue solo un subproducto involuntario 
del contraste entre los «viejos» y los «nuevos»: los escritores 
del boom, unos más que otros, promovieron activamente 
la idea de que lo que ellos hacían era una refundación, un 
quiebre, el advenimiento de una modernidad insospechada 
en la región. El boom, en palabras de Carlos Fuentes, pro-
clamó que la nueva novela latinoamericana «no derivaba, 
ni provenía ni se construía» a partir de ninguna tradición 
local anterior, que la modernidad literaria en América Latina 
comenzaba con libros como la región más transparente, 
la Casa verde o Cien años de soledad. Cuando eran inte-
rrogados sobre las raíces de su propia obra, los escritores 
del boom eran múltiples y abarcadores en sus respuestas: 
García Márquez mencionaba a Rabelais, los novelones de 
caballería de principios del Renacimiento y a escritores como 
Hemingway y Faulkner, que entraban también en la nómina 
de Vargas Llosa, junto a Joanot Martorell, Cervantes, Sartre, 
Camus, Malraux, Dostoievski. Fuentes añadía a Henry James 
y compartía con Cortázar la afición por el decadentismo, el 
simbolismo, el surrealismo, las vanguardias, Joyce, etc. No 
faltaban, en cambio, las explícitas recusaciones del pasado: 

Cortázar, por ejemplo, acusaba de arcaísmo a José María 
Arguedas, un señalamiento que, mucho más sutil y matizado, 
y ya no desde la progresía sino desde el liberalismo, reapare-
cería en los ensayos de Vargas Llosa varias décadas después.

Pero esa descripción de la historia no es demasiado com-
prensiva. Entre 1962 y 1967, otros libros notables habían 
aparecido en América Latina. En 1963, la mexicana Rosario 
Castellanos publicó su ofiCio de tinieblas, y el cubano Alejo 
Carpentier, una novela crucial: el siglo de las luCes. En 
1964 apareció juntaCadáveres, del maestro uruguayo Juan 
Carlos Onetti; en 1965, dona flor e seus dois maridos, del 
escritor más leído en la historia de Brasil, Jorge Amado. En 
1966, fue publicada la joya de la corona del barroco cuba-
no, paradiso, de José Lezama Lima. Lo interesante de esta 
observación es la comprobación simple de un hecho que 
debería ser transparente, pero que, al parecer, fue en cierta 
medida invisibilizado por el resplandor del boom: todos esos 
autores tenían ya una carrera prodigiosa desde años antes del 
big bang de 1962. Castellanos había publicado su mejor libro 
de cuentos, Ciudad real, en 1960, y tres novelas entre 1950 y 
1957, incluyendo, en ese último año, su obra central: balún 
Canán. Alejo Carpentier llevaba treinta años produciendo 
una literatura superlativa, desde la novela ¡éCue-yamba-o! 
(1933) hasta el aCoso (1958) pasando por los cuentos de 
viaje a la semilla (1944) y guerra del tiempo (1956), y 
dos obras maestras de la novela: el reino de este mundo 
(1949) y los pasos perdidos (1953). La bibliografía de Onetti 
era ya para entonces casi tan larga como la de Carpentier: 
entre 1939 y el inicio «oficial» del boom, había publicado 
siete ficciones mayores y tres colecciones de cuentos, y 
en su bibliografía no escaseaban los libros indispensables: 
el pozo es de 1939; la vida breve, de 1950; los adioses, 
de 1954; el astillero, de 1961; el infierno tan temido y 
otros Cuentos, también de 1961. A su vez, paradiso era el 
decimocuarto libro de Lezama Lima, que había inaugurado 
su carrera en 1937 con el hoy canónico poema muerte de 
narCiso (Lezama, nacido en 1910, es apenas cuatro años 
mayor que Cortázar).

Una rápida mirada a la historia de la narrativa latinoame-
ricana de la primera mitad del siglo veinte nos da, por supues-
to, otros nombres y otros títulos clave: toda la obra central de 
Borges había sido publicada ya, y también la obra completa de 
Juan Rulfo, Roberto Arlt, Macedonio Fernández, Juan Emar, 
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Pablo Palacio, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, así 
como gran parte de las de Juan José Arreola, Ernesto Sábato, 
João Guimaraes Rosa y José María Arguedas. Cuando Fuen-
tes proclamaba al boom como una narrativa nueva, que no 
provenía de ninguna literatura latinoamericana previa y que 
no tenía paralelo ni parangón en nuestra historia anterior, en 
la práctica obliteraba dos cosas: todos los antecedentes que 
acabo de mencionar y, de modo particular, la relación entre 
esos antecedentes y la obra de los autores del boom. Cortaba 
cualquier posible vínculo genético entre ellos y los otros.

En ese punto es cuando uno necesita preguntarse si es posi-
ble, en verdad, entender el boom como una instancia en la que 
el afán de la influencia cosmopolita, de la influencia europea 
y norteamericana, esa ansiedad de influencia de la que habla 
Harold Bloom, se vio realizada y coronada hasta tal punto 
que pueda sostenerse lo dicho por Fuentes. Voy a formular 
la pregunta en términos más llanos: ¿es posible comprender 
históricamente el lugar del García Márquez de los años sesenta 
sin prestar atención a la obra de Alejo Carpentier escrita y 
publicada en los treinta años anteriores? ¿Se puede pensar en 
Cortázar sin pensar en Borges, el mismo Borges al que Cor-
tázar reescribió, reelaboró y silenciosamente citó y parafraseó 
hasta el agotamiento y la resurrección en 
sus mejores cuentos? (¿Cómo entendemos 
«La noche boca arriba» si no la ponemos 
junto a «El sur»? ¿Con qué comparamos el 
laberinto temporal del Johnny Carter de «El 
perseguidor», de Cortázar, si no es con el 
laberinto lineal de «La muerte y la brújula», 
de Borges?). Incluso en el caso de Carlos 
Fuentes: ¿hay una manera legítima de leerlo 
sin entrever a Rulfo? 

Obviamente, una de las maneras en que la crítica ha res-
pondido a esas preguntas ha sido reconciliar la idea del boom 
con la noción del proceso histórico, recolocar en sus sitios los 
antecedentes, las vinculaciones, los orígenes comunes: situar 
a Fuentes en una misma genealogía con Rulfo y Fernando del 
Paso, por ejemplo; reevaluar el realismo mágico de García 
Márquez en confluencia con lo real maravilloso de Carpentier, 
pero también, otra vez, con Rulfo, con los paraguayos Gabriel 
Casaccia y Augusto Roa Bastos, e incluso con Arguedas; re-
leer a Cortázar a través de Borges y José Bianco, y prolongar 
el arco hasta Alfredo Bryce y Roberto Bolaño. Y, a partir de 
esos ejercicios, el resultado más curioso, pienso, es la lenta 
comprobación de un hecho que no todos los críticos aceptan, 
porque la inercia es más fuerte y porque es más difícil subvertir 
de forma radical la comprensión del boom como fenómeno 
estético y como fenómeno literario que aceptarlo como un 
suceso excepcional. El caso es que es más difícil comparar a 
Vargas Llosa con García Márquez, a Fuentes con Cortázar, a 
García Márquez con Donoso, a Donoso con Cabrera Infante 
(estos dos últimos son los primeros nombres que ingresan en 
la nómina del boom cuando la lista se extiende un poco), que 
comparar a cada autor del boom con autores latinoamericanos 
previos y posteriores: por ejemplo, en términos de estética, 
trama ideológica y modelos de representación, y considerando 
sus motivos, es infinitamente más explicativo contrastar a Cor-
tázar con la literatura fantástica rioplatense de la primera mitad 
del siglo veinte, y buscar allí sus orígenes y sus obsesiones, que 
hallar similitudes entre su obra y el realismo mágico de García 
Márquez, el método mítico de Fuentes o el realismo urbano y 
el aliento historicista de Vargas Llosa. Y algo semejante sucede 
cuando el punto de partida para el contraste es cualquiera de 

los otros autores del boom. Disuelta la nube nuclear, la lógica 
de la historia regresa: los autores del boom eran, claro, artistas 
cosmopolitas que operaron una honda transformación en los 
métodos y las aspiraciones de la novela latinoamericana, pero 
no fueron los primeros ni nacieron en el vacío y, lo que es in-
cluso más relevante, aunque todos compartieran la tendencia 
inclusiva, abarcadora, la inclinación por la novela como gran 
maquinaria comprensiva («la novela total» de Vargas Llosa) 
y el impulso experimental, lo cierto es que los escritores más 
notorios del boom construyeron dispositivos y proyectos 
ideológicos disímiles, miraron el mundo de maneras contra-
dictorias y propusieron retratos imaginarios de la realidad con 
escasos puntos concomitantes.

 
Es un lugar común asumir que, así como nació sin pa-

dres ni abuelos locales, el boom superó largamente el brillo 
artístico de la novela latinoamericana precedente. Es poco 
menos que una herejía suponer que no fue así y sería sin duda 
insólito sugerir que el boom pudo ser menos brillante que 
la generación anterior. Y sin embargo... Consideremos a sus 
cuatro autores cruciales como cifras de las cuatro vertientes 
literarias que el boom ayudó a consolidar en América Latina 

de los años sesenta en adelante: la narrativa de lo mágico y 
lo maravilloso (García Márquez), la ficción fantástica (Cor-
tázar), la novela de lo histórico-mítico (Fuentes) y el nuevo 
realismo (Vargas Llosa). Y preguntémonos entonces unas 
cuantas cosas: teniendo en mente a escritores como Carpen-
tier, ¿es García Márquez necesariamente el punto más alto en 
la historia de la narrativa mágico-realista de América Latina? 
¿Qué pasa con Cortázar en relación con Borges dentro del 
campo de la ficción fantástica? ¿Llegó Fuentes más lejos 
que Rulfo?, ¿fue más agudo, más incisivo, más radical, más 
ambicioso? A riesgo de sonar polémico, creo que, al cabo de 
los años, solo una línea estética de las que se yuxtapusieron 
en el boom resultó ser un notable salto cualitativo en relación 
con sus antecedentes genéricos en la literatura hispanoameri-
cana: el realismo vargasllosiano, infinitamente más complejo 
que todos los intentos anteriores de la narrativa realista en la 
región. Es posible pensar que Vargas Llosa fue el único que 
escribió como Fuentes decía que escribían todos los autores 
del boom: sin demasiada genealogía local, sin el peso de la 
región sobre los hombros, creando un espacio propio con 
elementos que trajo de afuera. Eso no significa que Vargas 
Llosa haya sido ajeno al devenir de la historia literaria la-
tinoamericana; por el contrario, su obra está parcialmente 
definida por sus oposiciones ideológicas: por el muchas veces 
tácito y algunas veces explícito debate intergeneracional con 
Arguedas, por ejemplo. Fuentes, por su parte, se hizo más 
abstruso y superficialmente más sofisticado que Rulfo, pero 
no más sensible a la realidad de sus ficciones. Cortázar fue 
derivando del ejercicio borgeano hacia un deslumbramiento 
de la forma que se hizo menos interesante cuanto más se alejó 
de su origen. García Márquez alcanzó, en dos obras extraor-

dinarias –Cien años de soledad y el otoño del patriarCa–, 
algo así como el punto de agotamiento de una estética que 
luego produjo una infinidad de hijos espurios, pero que él 
mismo abandonó una década después.

Melquiades, el mago y adivino gitano de Cien años de 
soledad, orbitaba y se entrelazaba en el devenir de una pe-
queña urbe encantada cuya historia él mismo, un extranjero, 
había escrito y determinado cien años atrás. En general, los 
narradores del boom, iconoclastas con respecto a la tradición 
literaria latinoamericana, sintieron el llamado perentorio de 
historiar en la ficción el pasado de esas mismas naciones, 
pero lo hicieron a través de vicarios suyos que eran viajeros, 
extraños aventureros, pioneros insólitos que ingresaban en 
América Latina como en un desierto, una casa encantada 
o una selva ajena y beligerante (pensemos en el periodista 
miope de la guerra del fin del mundo o en el joven traductor 
de aura, hijos, los dos, del Adelantado de los pasos perdi-
dos, de Carpentier, que funda la civilización en un claro en 
plena jungla). La fractura que nos dejó el boom fue la idea 
de que América Latina tenía una historia milenaria, pero 
una literatura recién nacida. Hasta la aparición de autores 
como Bolaño y su compatriota Diamela Eltit, o el argentino 

Ricardo Piglia, el efecto de la fractura 
propugnada por el boom fue difundir el 
error conceptual de que la literatura con-
temporánea de América Latina no tiene 
ningún diálogo pendiente con la anterior 
literatura latinoamericana, porque aque-
lla es solo una prehistoria, escarceos y 
escaramuzas, pastiche involuntario de las 
letras europeas, panfleto y propaganda, 
formas de inocencia estética que encon-

traron en la narración un instrumento pasajero.
Al declararse carentes de una genealogía local, los autores 

del boom dieron en operar ese extremo radical de la creación 
ficcional que Eric Hobsbawm llama «la invención de una 
tradición». Tejieron una genealogía voluntaria, europea y nor-
teamericana, de afinidades electivas. A una realidad histórica 
poscolonial, le antepusieron una superestructura intelectual 
cuyo pasado no le era correspondiente. Y sobrevino la parado-
ja: «la invención de la tradición» es la mecánica elemental del 
nacionalismo, la conjuración narrativa de un pasado que no es 
anterior, sino que empieza a existir junto con la palabra que lo 
dice. Súbitamente, la «nueva narrativa latinoamericana» rompía 
con Castellanos, Palacio, Quiroga, Arlt, Arguedas, Lugones, y 
cancelaba cualquier cosa que estos hubieran construido sobre 
sus propias tradiciones, pero, irónicamente, al desconocer las 
tradiciones nacionales y substituirlas con el anuncio de un 
movimiento regional, surgido de todo el continente, el boom 
inventó al escritor latinoamericano, y lo inventó, si no como 
un paria, al menos como un voluntario desheredado. A veces 
parece que esa fractura entre historia social y tradición literaria 
fuera la herencia más duradera del boom. Pero la verdad es 
que la herencia mayor del boom siguen siendo dos docenas de 
libros irrepetibles, complejos, ambiciosos, magistrales, sin los 
cuales nuestra historia sería mucho menos rica, mucho menos 
comprensible, precisamente porque esos libros son inseparables 
de ella, porque no solo surgieron de ella, sino que la hicieron 
brotar desde dentro de sí mismos 

Gustavo Faverón Patriau (Lima, 1966) es periodista, ensayista, editor y 
profesor asociado en Bowdoin College (Maine). Ha publicado, entre otros, 
dos libros de ensayos, dos antologías y la novela el antiCuario.
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Es bonito ver cómo tu casa se llena de libros que te 
van empujando a un rincón, con los violines de Bernard 
Herrmann ardiendo de fondo, hasta que te aplastan como 
si fueses una cucaracha. Es bonito estar acorralado por 
miles de novelas gritando como si estuviesen en el fútbol, 
o en la ópera, o en el bar, o en la ducha, pues cada una 
vocifera a su modo. Es bonito que ese caos desde el que 
gobiernas con mano de hierro la biblioteca no te deje en-
contrar el volumen que buscas. Es bonito todo así, tal como 
está, como tú has dejado que se ordene solo durante los 
últimos años. No te gusta, por otra parte, encontrar libros 
fácilmente, sino descubrirlos, como si nunca los hubieses 
tenido. Es bonito todo tal como está; es decir, casi virgen, 
a veces vagamente oxidado. Son tus libros, joder. Te gusta 
verlos dormir. No permitirás, en tanto estés vivo y te que-
den fuerzas, que nadie los soliviante, como cuando Bette 
Davis decía que nadie la iba a retirar «mientras tenga mis 
piernas y mi maquillaje». 

No te molesta que los miren. Entendámonos. No te mo-
lesta demasiado. Un poco, sí. Solo en ciertas condiciones 
permites que alguien extraiga un ejemplar para que lea la 
primera frase. La primera frase de una novela es una cues-
tión de educación. Y tú eres un tipo con buenos modales. 
De moby diCk, por ejemplo, toleras que lean «Llamadme 

Ismael». Hasta ahí. Tienes modales, pero no eres Papá 
Pitufo. Si leen la página entera es como si te la estuviesen 
robando.

Te ponen nervioso esas visitas que, después de la sobre-
mesa, proponen echar un vistazo a tu biblioteca. Natural-
mente, no les quitas ojo un solo minuto. A veces esas visitas 
son amigos íntimos, de toda la vida, padrinos de tus hijos, 
y tienes que doblar la vigilancia. Nada te agrada más, y os-
curamente, que entren a tu biblioteca hechos un manojo de 
nervios, y diciéndose lo que Kennedy a su esposa Jackie al 
llegar a Dallas: «Nos adentramos en territorio de chiflados». 
Cuando adviertes que un título –precisamente ese título por 
el que matarías a un hombre– les llama la atención, tú vas 
negando con la cabeza, hasta que te miran. En ese instante 
chasqueas la lengua: «Nst, nst, nst». No puedes ser más claro. 
Ese libro no se moverá de su sitio. Ojo. No quieres malas 
interpretaciones. Ni ese ni ningún otro. Pero ese, menos. Tus 
libros no se prestan. Tendrías que estar muerto.

Morir, ahora que se menciona, es algo que te preocupa. 
En realidad, te da miedo que tu biblioteca quede a merced de 
unos herederos descuidados, sin esa obsesión por los libros 
que te caracteriza a ti. Tal vez convenga desheredarlos ahora, 
en vida, apenas sospechas que el día que solo seas un fiambre, 
y veas los rábanos desde abajo, van a entrar en la biblioteca 

como si fuese un desván, en lugar de un santuario al que se 
accede después de hacer la señal de la santa cruz. 

Tus libros son dinamita, a veces vieja dinamita, lo que 
los vuelve aún más sensibles y peligrosos. Solo tú puedes 
manipularlos. Nunca estallarían en tus manos. O porque 
alguna vez los acunaste, o porque están convencidos de que 
antes o después los arrullarás como a bebés desvalidos, en 
silencio y lentamente. Eres fatalista y crees que, si otros se 
llevan prestados tus libros y los leen, todo irá mal. Los quie-
res demasiado como para separarte de ellos aunque sea una 
semana. Hay semanas muy largas. A menudo una semana 
nunca es una semana, sino un mes o un año. A veces una 
semana es nunca más. Prestar o no libros es la clase de dile-
ma que solo se cruza en tu camino cuando eres joven, idiota 
y aún crees que los libros solo son algo que se lee. Apenas 
maduras, sabes perfectamente que tus libros estarán a salvo 
mientras los toques tú y nadie más. 

Naturalmente, este discurso, tan vehemente, deja de 
tener validez cuando eres tú quien entra en la biblioteca de 
otro y advierte la presencia de un título hechizante. A la que 
puedas, amigo mío, toma libros prestados, asegurando que 
los devolverás en breve. Y nunca los devuelvas. Recuerdo 
que Gabriel Celaya decía que «debes contradecirte para ser 
más de veras».

Ilustración: María Zúñiga Mena

Por Juan Tallón

(un ensayo contradictorio)

I. Prestarlos
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II. Quedárselos
Si tu amigo es tonto, es su problema. ¿Es que no te co-

noce? Tú no tienes la culpa de quedarte con algo que no te 
pertenece. No, al menos, cuando ese algo es un libro. Cosa 
distinta es que hablemos de dinero, de un litro de leche se-
midesnatada o de una chaqueta que le pediste prestada un 
día que te sorprendió un anochecer fresco al salir de su casa. 
Tienes unos valores. No muchos, pero firmes. Cualquiera 
sabe que una chaqueta prestada se devuelve, sí o sí, antes de 
que pasen uno o dos años. Pero un libro. Ay, un libro. Y más 
si hablamos de un libro maravilloso que te hará feliz y que 
no querrás que haga feliz a nadie más que a ti. No, ese libro 
nunca regresará a casa de tu amigo. Ahora su hogar es tu casa. 
Es como ese chicle que encontrabas en el suelo cuando tenías 
cuatro años. Lo recogías y lo comías y te proporcionaba una 
dicha absoluta. No hacías disquisiciones. De pronto, era tuyo. 
Y te lo comías. Fin. A partir de cierto punto no hay retorno; 
ese es el punto que hay que alcanzar, según Kafka.

¿Problemas? Ningún problema. Cuando tu amigo recla-
ma el dichoso libro, tú niegas haberlo tomado en préstamo. 
Nunca. Jamás de los jamases. Cómo se le puede ocurrir una 
idea así. Te decepciona. Y, si así no fuese, si por cualquier 
razón sí tomaste el libro prestado, es evidente que ya lo 
devolviste. ¿Cuándo? Un día que él había salido a hacer un 
recado y llegaste tú. Le dejaste el libro a su pareja. Qué hizo 
ella con el libro después no es culpa tuya. Por cierto, el libro 
era malo de solemnidad, añades. Ni pagándote te lo quedabas.

Cabe la posibilidad también de tomar un libro prestado 
de la biblioteca pública. Y que ese libro en cuestión sea tan 
extraordinario, y tan difícil de conseguir en una librería, que 
no tengas más remedio que apropiártelo. Es lícito, aunque 
duro. Estás entre la espada y la pared. No recomiendo hacer-
lo, por supuesto. No. Nada ni nunca. Jamás de los jamases. 
Aunque yo lo he hecho. Y volvería a hacerlo. Un día entré en 
una biblioteca municipal, metí juiCio universal, de Giovanni 
Papini, debajo del jersey, y me fui discretamente. Aquella 
joya estaba descatalogada. Y en aquella biblioteca se moría de 
tristeza lentamente, qué agonía. Nadie le prestaba atención. 
Le hice un favor. En cambio ahora, en mi casa, descansa en 
una peana, a su vez formada por otros libros.

III. Guardarlos
Llega un día en que los libros adquieren forma de otros 

objetos. La acumulación explota y construye extrañas 
siluetas. Te preguntas si tiene sentido amontonar novelas 
que nunca volverás a leer. No lo tiene, seguramente. Es 
decir, lo tiene. En el fondo del corazón de los individuos 
palpita oscuramente una pregunta inconclusa, que aflora 
en esos instantes atribulados en los que dudas si continuar 
defendiendo a ultranza la presencia en casa de ciertos libros. 
La pregunta es: «¿Y si...?». Todos somos temerosos de un 
futuro en el que nadie está a salvo de necesitar un libro al 
que hacía tiempo que daba la espalda. «¿Y si se pone de 
moda Emilia Pardo Bazán?». «¿Y si un día necesito rescatar 
una cita de don álvaro o la fuerza del sino?». «¿Y si un 
día me viene bien la biografía de Leandro Fernández de 
Moratín?». ¿Y si...?

Nadie está libre de una desgracia y, desde luego, nadie 
puede vivir sin el miedo a los peores presagios. Entretanto, 
no tiras nada a la basura. No prestas nada. Todo es suscep-
tible de ser necesario en la eternidad. Aún me tiembla en un 
bolsillo de una vieja cazadora una cita de Borges, sacada de 
el inmortal, cuando dice que «en un plazo infinito le ocurren 
a todo hombre todas las cosas». Así que prefieres estar pre-
parado, por lo que pueda pasar. No durarás más de ochenta 
años, siendo generoso. No hay más que ver la vida que has 
llevado en los primeros cuarenta. Pero por si el destino te 
deparase la eternidad, o un infinito más o menos razonable y 
corto, no pierdes de vista tu ejemplar de Blasco Ibáñez, cuya 
tapa ya se han comido las ratas. 

IV. Abandonarlos
Cuando un libro es malo y te resulta del todo insoportable, 

no estás libre de perderlo en algún lugar sin retorno. Hay 
abismos así. Y una desgracia puede padecerla cualquiera. A 
todos nos dan una paliza todos los días, de un modo u otro, 
decía Hemingway. Aunque salimos adelante. Esto nos con-
duce a un debate muy interesante, casi efervescente: ¿qué se 
hace cuando cae en tus manos el libro equivocado, un libro 
nefasto, horrible, que nunca debió escribirse, pero que tú –
que tampoco eres perfecto, que digamos– cometiste el error 

Juan Tallón (Ourense, 1975), narrador español de origen gallego. Es autor 
de tres novelas –entre ellas, el váter de onetti– y de un pequeño volumen 
inclasificable: manual de fútbol. un libro fuera de juego. 

de comprar? Primero hay que dirimir si continúas la lectura 
hasta el final, pese a que desde las páginas iniciales escuchas 
ruidos raros, o si la abandonas sin más contemplaciones y te 
vas al bar, para reponerte. Todas las opciones son legítimas. 
Entiendo al que cierra el libro, en especial si es para irse al 
bar. Dónde se puede estar mejor. Entiendo también al que 
afronta el esfuerzo titánico y llega a la última página. A veces 
hay que cultivar el sufrimiento, ya que puede llegar a ser una 
fuente de placer. 

Cuando cierras el libro, no se acaba, digamos, la rabia. 
Debes seguir afrontando decisiones difíciles. ¿Guardas el li-
bro en casa? ¿Lo pierdes? ¿Lo tiras a la basura? ¿Se lo regalas 
a tu cuñado? ¿Dejas que tu perra Gilda haga el trabajo sucio, 
como Joe Pesci en goodfellas? El debate hierve. Recuerdo 
que Francisco Umbral, apenas detectaba que el libro que 
tenía entre manos se derretía como un helado, de malo que 
era, se deshacía de él en la piscina de casa. El fondo estaba 
infestado de cadáveres. Era un hermoso espectáculo. Tengo 
un amigo poeta, pobre como una rata, que ante la falta de 
piscina, incluso de bañera, proporciona a los libros malos 
destinos mucho menos épicos. Una novela de un afamado 
autor murciano sostiene desde hace años la persiana rota del 
salón. Puesto que mi amigo es pobre de solemnidad, el sofá 
se sostiene gracias a que una de sus patas es, en realidad, 
un viejo ensayo de Aristóteles. En este caso, hablamos de 
un gran libro, la metafísiCa, pero cuyas dimensiones en la 
edición carísima de Gredos –naturalmente robada– lo hacen 
perfecto para que el sofá esté recto. Ahora bien, si hay que 
referirse a un bello modo de matar libros, aunque sean bue-
nos, yo me quedo con la clase que siempre demostró Pepe 
Carvalho en las novelas de Vázquez Montalbán. Es sabido 
que utilizaba un buen libro para encender la chimenea. Ahí 
es nada, un sueño de juventud nihilista, como cuando te 
imaginabas en el futuro prendiendo los Lucky Strike con 
billetes de veinte dólares 
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Conocí a Leila antes de que fuera la Leila Guerriero 
alabada por Mario Vargas Llosa y seguida por una 
legión de jóvenes aprendices de cronistas desde el río 

Grande hasta Tierra del Fuego. Después aprendí y me bene-
ficié de su talento como editora, cuando hincó los dientes en 
mis textos de gatopardo y travesías. Solo después disfruté 
de sus primeros éxitos. Pero cuando la conocí no le había 
leído nada: era una chica flaca, enigmática, sonriente, con el 
pelo como una explosión esponjosa. Y con una inteligencia 
penetrante. 

Por eso no me sorprende el lugar que ahora ocupa entre 
los contadores de lo real. Cada uno de sus libros es un acon-
tecimiento. En una historia senCilla (Anagrama, 2013), por 
ejemplo, un oscuro baile folklórico argentino, el malambo, se 
convierte en metáfora de muchas cosas: une la tradición y la 
modernidad, un mundo que se acaba y otro que nace, la línea 
tenue entre el triunfo y el fracaso. En sus manos, el perfil de 
un bailarín de malambo es un auténtico drama griego. 

Ya lo había conseguido en su primer libro, la escalofriante 
fábula real los suiCidas del fin del mundo (Tusquets, 2006), 
sobre un pueblo patagónico donde los adolescentes se em-
piezan a suicidar. Y lo continúa con las precisas y poéticas 
historias de ganadores amargos y perdedores luminosos que 
componen su antología frutos extraños (Alfaguara, 2012) 
y su colección de perfiles de artistas, plano ameriCano (Edi-
ciones UDP, 2013). 

En América Latina, Guerriero es ya parte fundamental 
del avance de esta forma de contar novelísticamente hechos 
reales que, como decía Tom Wolfe del nuevo periodismo en 
la Norteamérica del sesenta y setenta, está produciendo la 
mejor literatura de la actualidad. 

Desde hace poco más de una década, Guerriero se desplie-
ga en varios frentes: como editora de algunas de las mejores 
revistas del género, como profesora y conferenciante, y, 
sobre todo, como autora de excelentes crónicas que publica 
en una decena de medios: gatopardo, paula, soho, el 
malpensante, el país… 

¿Qué preguntarle a Leila? El dilema me agarró en medio 
de unas jornadas literarias en una universidad de Barcelona, 
y se me ocurrió pedirles ayuda a algunos de los grandes cro-
nistas y estudiosos del periodismo narrativo: una pregunta 
cada uno. Continué con el ejercicio por mail, con más colegas 
y amigos de Leila, que también son parte del «canon» de la 
crónica. El resultado final es un cuestionario amplio y diverti-
do, donde Leila les responde a sus compañeros de generación, 
que preguntan a partir de sus propias inquietudes y sueños. 

Los preguntones somos: los colombianos Alberto Salce-
do Ramos (el oro y la osCuridad, la eterna parranda) y 
Patricia Nieto (los esCogidos), los españoles María Angulo 

(CróniCa y mirada, periodismo literario) y Jorge Carrión 
(librerías, teleshakespeare, australia), la peruana Ga-
briela Wiener (sexografías, nueve lunas) y los argentinos 
Martín Caparrós (larga distanCia, amor y anarquía, el 
interior), Rodrigo Fresán (historia argentina, jardines de 
kensington, la parte inventada) y yo mismo (los viajes 
del penélope, periodismo narrativo). 

1. El burro delante, empiezo yo: ¿hay algo que te haya 
sorprendido de tu ascenso a la cumbre de los mejores y 
más admirados cronistas de Latinoamérica en estos últi-
mos años? ¿Estaba todo planeado, calculado? ¿Algo fue 
azar? ¿Algo te salió totalmente distinto? 

Detesto la falsa modestia, pero, aun a riesgo de parecer 
un despreciable ser falsamente modesto, debo decirte que 
todavía me sigue pareciendo milagroso que la gente lea lo 
que yo escribo, y que a lo mejor es gracias a ese milagro –y 
a la renovación de ese milagro– que mantengo el entusiasmo. 

No sé si viene a cuento, pero hace muchos muchos años, 
en Panamá, me pasó algo que yo creo que es y será insupera-
ble. Iba caminando por la calle con la persona que me había 
invitado, Dilmar Rosas, y de pronto escuchamos «Tú eres 
Leila Guerriero». Una voz de mujer, una voz muy educada. 
Me di vuelta y vi a una señora entrecana, elegante, sentada 
en el piso frente a una de esas mantas que tienden los artesa-
nos, llena de artesanías. Le dije: «Sí, señora, y ¿usted cómo 
sabe?». Y me dijo: «Es que yo te leo en gatopardo y te re-
conocí por la foto de la página de los colaboradores». Yo era 
una persona que había publicado un libro que se conseguía 
solo en la Argentina, que trabajaba en mi país desde hacía 
años, pero que había empezado a escribir hacía muy poco 
en medios de afuera. Creo que, de hecho, estaba en Panamá 
dando uno de mis primeros talleres de periodismo. La mujer 
me mencionó varias notas, me dijo las cosas que le gustaban 
de esos textos. Yo creo que en ese momento supe que no me 
iba a pasar, nunca más, nada más impresionante que eso. No 
sé por qué te cuento esto. Supongo que porque en ese mo-
mento sí me sentí en un extraño sitio extraño. Pero todo eso 
que decís acerca de los mejores y más admirados cronistas, 
etcétera... Yo más bien tiendo a dudar de que sea así. A lo me-
jor el momento en el que uno cree, de verdad, ser uno de «los 
mejores y más admirados» es cuando, precisamente, toma la 
bifurcación equivocada, empieza a pensar más en su propio 
ombligo que en el motivo por el cual había empezado todo 
esto, que era tratar de contar historias y contarlas bien, y la 
próxima estación, entonces, se llama Desastre Total Choque 
Masivo Contra El Ego Sin Sobrevivientes. 

En cuanto al cálculo y la planificación, por supuesto 
que no había nada calculado. Por supuesto que nada salió 

totalmente distinto a lo que había pensado, porque no había 
pensado nada. Quería cosas, anhelaba cosas (básicamente, 
viajar y vivir de lo que escribía). No era una hoja al viento 
que se lanza al río y dice «hagan de mí lo que quieran», pero 
siempre tuve la idea de que el trabajo se defiende solo y que, 
antes o después, si un editor tiene que verte, te va a ver. De 
hecho, me hice periodista de una forma impensada, llevan-
do un relato al diario página/12, dejándolo en la recepción, 
topándome con ese relato publicado días después, y, a partir 
de ahí, se dispararon una cantidad de cosas. ¿Qué planifica-
ción podría haber tenido, si el primer movimiento dependió 
tanto del azar? Sí creo que, cuando una oportunidad llega, 
cuando una puerta se entreabre, uno tiene que esforzarse en 
demostrar que está a la altura de las circunstancias. Eso sí he 
tratado de hacer: honrar el espacio que me dieron, tratar de 
estar a la altura de la confianza y la expectativa de quienes 
me dieron esas oportunidades. 

2. Martín Caparrós te pregunta por qué escribís de los 
temas y los personajes de los que escribís.

Eso es tan difícil como saber por qué me gustan más 
los rubios que los morochos. He pensado en estos últimos 
tiempos que parece haber en mí una voluntad de revisar 
lugares comunes y de trabajar contra ellos; una voluntad de 
contar historias periféricas; una voluntad de rescatar actores 
secundarios de tramas más enormes. Creo que, si me pongo 
a repasar un poco, los temas que he tocado en todos estos 
años podrían encuadrarse más o menos cómodamente en esas 
categorías, que por suerte son bien amplias y me permiten, 
entonces, escribir un perfil de un escritor exquisito pero des-
conocido (la periferia) y un perfil de un poeta conocidísimo, 
pero con una mirada distinta a la mirada consagratoria de 
toda la vida (revisar el lugar común). Por ejemplo y entre 
otras cosas. Por otra parte, yo escribo para que alguien lea, y 
entonces, a la hora de escribir un artículo –los libros son otra 
cosa–, también tengo en cuenta la pregunta de «¿Y por qué 
cuernos a la revista Pirula va a interesarle publicar un artículo 
sobre esto?». Eso que llaman «excusa o justificación perio-
dística», a mí me sigue pareciendo, en ocasiones, importante.   

3. María Angulo quiere saber cómo tomás temas locales, 
hasta folklóricos, y les encontrás un ángulo universal, 
abarcativo, de manera que podás llegar e impactar a un 
público totalmente distinto al de tu entorno. 

Será por aquella frase tan sabia de que si pintás tu aldea 
pintarás tu mundo. He pensado mucho en esa frase desde 
que, por ejemplo, Anagrama publicó una historia senCilla, 
el último libro que escribí, en España. El libro cuenta la 
historia de un hombre que quiso ganar una competencia de 

Con más de veinte años en el oficio, el nombre de Leila Guerriero (Junín, Argentina, 1967) 
se antoja ineludible cuando hablamos del periodismo producido en Iberoamérica. Dueña de 
una aguda sensibilidad y de un estilo personalísimo, acceder a su obra es una experiencia de 
lectura subyugante. Como cronista y autora de perfiles, suele perseguir historias periféricas, 
a menudo locales, cuyo sentido de universalidad se encarga de iluminar. En esta charla coral, 
moderada por el periodista argentino Roberto Herrscher, ocho de las voces más influyentes 
del periodismo narrativo iberoamericano exploran la visión y el método de una escritora 
insobornable, infatigable, demoledora. 

Por Roberto Herrscher
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baile folklórico, de un baile que es conocido casi solo en la 
Argentina, y que se llama malambo. 

¿Por qué una editorial como Anagrama pudo interesarse 
en un libro sobre algo tan tétricamente local? Yo creo que lo 
que sucede es que este no es un libro sobre el malambo, tema 
que les hubiera interesado a cuatro personas y a mí. La com-
petencia a la que se presenta el protagonista del libro pone, 
como condición tácita, que, una vez consagrados campeones, 
los bailarines que participan ya no pueden volver a presen-
tarse en otra competencia de malambo nunca más en su vida. 

Entonces, por un lado, este es un libro sobre el esfuerzo 
de un hombre que quiere alcanzar algo –ser campeón– y, por 
otro, un libro sobre un tipo que avanza con alegría hacia su 
propia inmolación, alguien que sabe que, para ganarlo todo, 
tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Y a mí me parece 
que esa ideíta –un tipo que todos los días se levanta e insiste 
tozudamente en alcanzar el sueño que lo mantiene vivo aun 
cuando sabe que, una vez alcanzado, ese sueño va a llevárselo 
todo con él– es bastante universal desde los griegos. Creo 
que todo texto que logra trascender lo local trabaja, de fondo, 
con una idea universal bien gruesa.

4. Jorge Carrión me pide que te pregunte si cuando es-
cribís cambiás mucho según el medio y el público. Sobre 
todo, le sorprende lo que hacés para babelia, y tu valentía 
de estilo propio y tu resistencia a «babelizar». 

Yo creo que no. En todo caso, no de una manera en la 
que yo me dé cuenta. Pero, si es que uno tiene algo que 
pueda llamarse «estilo», me parece que eso incluye la idea, 
para mí obvia, de que cada artículo debe tener, dentro de 
ese estilo, su tono. Quiero decir que no todos los textos 
tienen que tener el mismo laconismo o la misma enjundia 
o la misma fragmentación. No se escribe igual sobre un 
equipo de antropólogos forenses que sobre el estado del 
idioma español en Iberoamérica. Más allá de eso, no siento 
que tener un estilo propio sea una valentía, sino lo mínimo 
que uno puede hacer si va a dedicarse a escribir. Y no me 
he «resistido» a babelizar, porque no entiendo bien en qué 
consiste eso. En todo caso, nadie nunca intentó babelizarme 
(o gatopardizarme o mercurizarme o malpensantizarme). Me 
invitaron a escribir en ese lugar, y en otros, porque supongo 
que a alguien le gustó lo que yo escribía, y me dejaron hacer. 
Lo contrario –invitarme a escribir y decirme «ahora tenés que 
escribir como yo te digo»– hubiera sido como, con perdón y 
modestia, enamorarse del Che Guevara, casarse con él y, al 
otro día, regalarle una afeitadora. 

 
5. A Rodrigo Fresán le inquieta por qué no te metiste, 
no te metés y, según él, juraste no meterte en el futuro 
(tenés que confirmar si esto es cierto) en el terreno de 
la ficción. ¿Por qué? Y pregunta si tal vez es porque 
venís de Junín, tierra de origen de la mayor ficción de 
la Argentina, Evita. 

Ups. Es que yo jamás juré no meterme, a futuro, en el te-
rreno de la ficción. O eso creo. De hecho, cada vez que hablo 
del tema me preocupo por aclarar que lo mío no es un vade 
retro Satanás. Soy una devota lectora de ficción. Si algo sé, 
todo lo aprendí de la ficción. Pero eso no significa que nece-
sariamente sienta deseos de escribirla. También voy mucho 
al cine, y no se me ocurriría dirigir una película. Solo digo, 
cuando me preguntan –y solo porque siempre me preguntan, 
y no sé por qué me preguntan tanto, porque a ningún autor de 
ficción le andan preguntando por qué no escribe periodismo–, 
que yo, por ahora, parece, no tengo la vocación de la ficción. 
Para hacerlo corto: yo empecé escribiendo ficción, pero una 
vez que empecé a escribir periodismo ya no quise escribir otra 
cosa. La idea de inventar una historia, o de agregar invención 
a las historias reales, no me resulta atractiva. 

Una vez, hace años, un escritor me dijo que, con la his-
toria de un libro que escribí y que se llama los suiCidas del 
fin del mundo –doce personas jóvenes que se suicidan en un 
año y medio en un pueblo de la Patagonia–, podía escribir una 
estupenda novela. Pero a mí esa idea, en vez de entusiasmar-
me, me parecía un desperdicio: ¿qué podía agregarle yo a una 
realidad tan tremenda: un pueblito petrolero de la Patagonia, 
doce personas jóvenes ahorcadas o con un tiro en la cabeza, 
todos con unas historias familiares tétricas viviendo en un 
sitio ahogado en petróleo y putas que rechinaba en medio 
del viento patagónico? Un buen novelista te escribe, con eso, 
algo impresionante. Yo no puedo. A mí me gusta tanto, pero 
tanto tanto, que eso haya sucedido, que no veo qué puedo 
agregar para mejorarlo. 

Pero, por otra parte, me parece un poco peligroso pensar 
que, porque uno tiene una remota habilidad para escribir no 
ficción, podría tener esa misma habilidad, intacta, impecable, 
para escribir ficción. Yo creo que son vocaciones diferentes. 
Que la cabeza de un escritor de ficción funciona diferente a la 
de un escritor de no ficción. A veces, ambas cabezas conviven 
con éxito. Capote, Walsh, por ejemplo. Pero no siempre eso 
sucede. Por otra parte, para mí es muy claro que el estilo que 
yo uso en el periodismo no puede trasvasarse, así nomás, a la 
ficción. A lo mejor eso no es tan claro para los demás, pero 
para mí sí lo es, como el agua. Además, no creo, nunca creí, 
que el periodismo sea una escritura de bajo voltaje, algo así 
como literatura outlet. Nunca lo tomé como un sitio donde 
hacer mis primeras armas, o armarme un nombre, para des-
pués saltar al ruedo con una novela. Resumen: no escribo 
ficción porque, se ve, no tengo ganas o vocación, que es 
como lo mismo. De modo que no sé si he explicado algo o 
he enredado más las cosas, pero así es como es. 

6. «Te he oído decir varias veces que, cuando empiezas 
a depurar un texto ya terminado, lo primero que haces 
es eliminar las frases que más te gustan. Entiendo ese 
ejercicio como un acto de respeto profundo por el lector. 
Me gustaría que, para dar una lección a los jóvenes que 
quieren ser como tú algún día, ilustraras esta afirmación 
con un ejemplo», dice Alberto Salcedo Ramos.

Yo creo que no hay fórmulas. Si atacara un texto bajo esa 
consigna, y partiendo de la base de que cuando lo termino 
generalmente me parece que está más o menos decente (que 
otro periodista podría hacerlo mejor, pero que a mí no me 
sale nada mejor que eso), no quedaría nada en pie. Sí creo 
que conviene dudar de las cosas que nos gustan mucho, 
porque eso que tanto nos enamora hoy, dentro de diez años 
probablemente nos dé un poco de vergüencita. Mi actitud 
ante un texto, cuando lo repaso una y otra vez antes de en-
tregarlo, es la de alguien que se pregunta: ¿estoy diciendo 
lo que quiero decir de la mejor manera posible, o esto está 
lleno de recursos retóricos y narrativos, y nada más? ¿Dice 
lo que tiene que decir o es un festival de la metáfora inge-
niosa? Cuando uno se hace esas preguntas, lo que es simple 
adorno cae –o suele caer– por su propio peso. Hemingway 
decía, de manera extrema, que había que matar a los que-
ridos. Yo adhiero, con algo de moderación, a esa idea. Me 
sería imposible dar un ejemplo concreto, porque lo que no 
llega a publicarse permanece en el archivo, de la compu-
tadora y de la memoria, como si nunca se hubiera escrito.

7. «¿Tienes algún tema personal, que tenga que ver con tu 
familia o allegados (como Fuguet con su tío en missing), 
que te gustaría trabajar como un perfil o una crónica o en 
la línea de la no ficción?», es lo que despierta la curiosidad 
de Gabriela Wiener.   

Tengo una curiosidad infinita por la historia de mi familia, 
que a mí me parece interesantísima. Pero casi todo el mundo 

cree que tiene una historia familiar interesantísima, y convie-
ne tener cuidado: eso no siempre resulta apasionante para los 
demás. Es como contar los sueños: te levantás y le decís a tu 
pareja: «Tuve un sueño increíble, así y asá», y cuando vas 
por el «asá» te das cuenta de que el pobre se está aburriendo 
letalmente con algo que a vos te pareció divertido y lisérgico. 
Por otra parte, aun a riesgo de parecer contradictoria, disfruto 
mucho de la no ficción autorreferencial cuando la leo, así 
que no sé. De todas maneras, siempre me ha parecido que, si 
cuento una historia sobre la que estoy trabajando, ya no tiene 
sentido escribirla. Es como si la historia ya hubiera salido de 
mí, y no tuviera sentido trabajar en ella. Así que, incluso si 
alguna vez planeara escribir algo en relación con eso..., no 
sé si lo contaría demasiado abiertamente.

8. Y Patricia Nieto pregunta: «¿Qué has aprendido para ti 
misma de los personajes que has conocido en tantos años 
de conversar y observar?».

Es difícil dar una respuesta a esto. En general, trato de 
tener una distancia grande, no entre el trabajo y la vida, por-
que eso no existe cuando uno hace algo con entrega, pero sí 
entre la vida de la gente y mi vida. No digo que esa deba ser 
la manera de trabajar. Digo que es la mía. Yo intento ser un 
buen vehículo para la historia; por lo tanto, no estoy sacando 
moralejas o enseñanzas personales todo el rato. Pero sí veo 
que, por ejemplo, cuando hago entrevistas con gente que se 
dedica al arte bajo cualquiera de sus formas, presto mucha 
atención a cómo lidian ellos con cuestiones relacionadas 
con la creatividad: cómo manejan las etapas posteriores a la 
publicación de un libro o al cierre de una muestra importante, 
o cómo reflexionan acerca de lo que hacen. 

Recuerdo, eso sí, un momento de iluminación evidente, y 
fue cuando estaba hablando con Maco Somigliana, uno de los 
miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología 
Forense, un equipo que, en la Argentina –y ahora también en 
el mundo–, recupera e identifica restos de personas víctimas 
de la violencia de Estado. La conversación es esta:

–¿Podrías dejar de hacer este trabajo?
–Sí. Yo quiero terminar este trabajo. Para mí es importante 

creer que puedo prescindir. Este trabajo ha sido muy injusto 
en términos de otras vidas posibles para muchos de nosotros.

–¿Y afectó tu vida privada?
–Sí.
–¿De qué forma?
–Ninguna que se pueda publicar.   
–Entonces tiene partes malas.
–Por supuesto que tiene partes malas. Cuando vos sos 

el familiar de un desaparecido, tuviste que aceptar la des-
aparición, la aceptaste, estuviste treinta años con eso. Te 
acostumbraste. De golpe viene alguien y te dice no, mire, 
eso no fue como usted pensaba, y además encontramos los 
restos de su hijo, su hija. Es una buena noticia. Pero te hace 
mierda. Es como una operación, es para algo bueno. Pero 
te lastima. Cuando vos te das cuenta de que la lastimadura 
es muy fuerte, hasta qué punto no estás haciendo cagada al 
remover esas cosas. Pero no hay nada bueno sin malo. Lo 
cual te lleva a la otra posibilidad mucho más perturbadora: 
no hay nada malo sin bueno.

La última línea de esa conversación –«Lo cual te lleva a 
otra posibilidad mucho más perturbadora: no hay nada malo 
sin bueno»– me reafirmó en una visión del mundo –un mundo 
que nunca es en blancos y negros, aun cuando eso resulte 
difícil de tragar–, y en la manera en que encaro el trabajo 
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Ilustración: Jenny Odio

Qué me traerán los días grises, los días color dinero, 
sucios e imperativos. Me traerán algo de dolor, placer, 
miedo y vergüenza, o solo más de lo mismo, o solo 

un poco de nieve, o un olor aplastado de carne y almacenes. 
Qué me traerán las semanas, su ruido de almanaque, un su-
surro de hojas de calendario desparramándose, la taza de 
café en la cocina demasiado al borde de la mesa, siempre a 
punto de volcarse, el chapoteo furioso del lavaplatos, nadie a 
quien saludar: «Buenos días». Qué me estará esperando en el 
futuro, ahí fuera, la ciudad, unas cuantas esquinas, las formas 
del destino dibujadas con la misma rotundidad que un cajero 
automático. Me esperan gotas de tinta y esperma, sudor leve, 
un salero inclinado, tiendas de colchones y felicidad. Feli-
cidad a ratos. Las fechas están marcadas. Los nombres han 
sido dichos. Los sobres, desgarrados con urgencia, dejan ver 
un interior de escritura. Los edificios son altos. La amargura 
deja paso a periodos de calma, de fe, de repentino coraje y 
ganas de vivir la vida tal cual es, sin eufemismos. Me esperan 
días llenos, días borrosos, días de ver muchas caras y días de 
no ver a nadie, y estar solo y comer sobras, como creados 
adrede para dar puntapiés a una lata de sardinas. Si acaricio 
un animal, se vuelve de madera ante mi vista. Veo la cara del 
cartero, siempre la misma cara, una cara suave, de dientes 
ocupados y ojos de sello. Casi todos mis amigos o no existen 
o están muertos o en la cárcel. Vendrán fines de semana con 
aspecto de anuncio de calcetines, o de perfume caro, o de sopa 
de legumbres, y avenidas con cines en cuyas marquesinas res-
plandece un vaquero del Oeste con un látigo, un bebé gigante, 
platillos volantes procedentes de otras galaxias. El tiempo es 
un animal herido hecho de material inflamable. La lenta arena 
de los días, su música. 

Hay días en que sales a la calle y solo ves cojos. O mancos. 
O ciegos. O señoras embarazadas. O niños con un parche para 
corregir el ojo vago. Todo el día lo mismo, sin variaciones. Se 
supone que el ojo vago es el otro, el que no cubre el parche. 

Ella me prometió que volvería pronto, que no tardaría 
mucho en regresar, que la esperase aquí, en este hotel, en 
este mismo cuarto. Que sería una separación breve, un viaje 
corto, eso dijo ella, de cuatro o cinco días, una semana a lo 
sumo. Dijo que no me impacientara, que me telefonearía ella 
en cuanto pudiese, no siempre es fácil, a veces las líneas están 
saturadas, ya sabes. Me pidió que por favor no la presionara, 
que bastante presión tenía ella ya encima con todo esto, y 
yo no la presioné en absoluto ni quise recordar aquello, para 
qué, mejor no mencionarlo. Que no me olvidara de pagar 
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el alquiler del cuarto ni de recoger la ropa de la lavandería. 
Que regara las plantas en su ausencia (pero no teníamos 
plantas). Metió sus cuatro cosas en la funda de una guitarra 
y se marchó al aeropuerto temprano, sacudiendo la melena, 
antes de que ama ne ciera. 

La partida terminó hace tiempo, pero seguimos repar-
tiendo cartas. 

«¡Hasta pronto!», garabateó ella en una tarjeta postal del 
Vesubio, con su caligrafía huesuda. Me sonrió con su sonrisa 
ancha, que era más ancha aún cuanto más triste estaba. Su 
sonrisa era todo un género literario. «Te tiembla un poco la 
boca», observé. Era cierto; le ocurría siempre que no dormía 
lo su fi cien te o dormía demasiado. Tenía toda la cara em ba dur-
na da de crema protectora solar para evitar radiaciones y por 
eso parecía una máscara de yeso. La abracé como se abraza a 
una columna viva. Cuando ella me abrazó por segunda vez, 
tuve un mal pre sentimiento. Sentí un miedo raro, un miedo que 
no acababa de ser miedo, un miedo casi tranquilizador, más 
terrible por eso. No se abraza a alguien dos veces seguidas, a 
no ser que haya alguna razón oculta. 

Las paredes de este cuarto son del color burdeos de la carne 
roja, cruda, de una res del matadero. Uno tiene la sensación 
de que, si pinchase el tabique con un tenedor, comenzaría a 
sangrar. Pero ¿para qué va uno a hacer eso? No sería sensato. 
He decorado las paredes de este estudio con guirnaldas navide-
ñas y una pancarta de bienvenida en su honor; no ha quedado 
demasiado horrible, creo. Anoche cambié los muebles de sitio; 
empujé la cama hasta donde estaba el armario y desplacé el 
armario hasta el lugar de la cama. Mareé un poco las sillas. 
Qué sorpresa se llevará ella cuando regrese y compruebe 
por sí misma que no la he pre sio na do, ni mucho ni poco. La 
espero ilu sio nado desde entonces, decidido a no volver a re-
cordar aquello, para qué, mejor no mencionarlo. Ella me dio 
su palabra y no quiero pre ci pi tarme. Releo, a veces, su postal, 
pero me dura poco: hasta pronto. No hay mucho más que leer. 
Estas notas las tomo mientras vuelve, para llenar con algo la 
espera. No sé cuánto tiempo resistiré aún. Si no nos ponemos 
a prueba, ¿cómo sabemos que estamos vivos?

Le gustaba probarse mi ropa, que le quedaba grotescamen-
te ancha, con una holgura chaplinesca que la hacía, por con-
traste, aún más femenina y deseable. Así me recibía al regresar 

de mi corta escapada al mundo (esa pequeña traición mundana 
a nuestro cuarto, a nuestra historia, a nuestra novela), después 
de sobrevivir a quién sabe cuántos riesgos y tentaciones; me 
veía allí, junto a la puerta, con un tubo de aspirinas en la mano, 
el peligro había pasado, y los dos respirábamos tranquilos.

Ahora la situación se ha invertido y es ella quien tarda en 
volver, quien no telefonea (a veces las líneas están saturadas, 
ya sabes), la que me hace sufrir. Y yo ni siquiera tengo el 
consuelo soso de oler una gota de su perfume o probarme 
un vestido suyo y mirarme al espejo, porque en las perchas 
desnudas del armario ya no queda ninguno.

Una postal del Vesubio y once letras: eso es todo cuanto 
queda. Un volcán extinguido y dos signos de admiración. De 
esto hace ya unas cuantas semanas. No he vuelto a recibir 
noticias suyas ni tengo forma de localizarla. Si hubiéramos 
tenido plantas, se habrían secado hace tiempo, habría tenido 
que tirar la tierra, vaciar las macetas sobre la colcha, todo 
eso. Me encargo de pagar el alquiler del cuarto y de recoger 
la ropa de la lavandería una vez por semana. Del resto no me 
ocupo; no es asunto mío. Al menos, nadie podrá acusarme de 
ser poco disciplinado ni indiscreto: he jurado que no volveré a 
recordar aquello, para qué, mejor no mencionarlo. La clave de 
mi cordura es que no aspiro a grandes victorias, sino tan solo 
a alcanzar ese momento espiritual en que pueda permitirme 
el lujo de estar contento de estar triste.

De noche sucede algo importante: pasa el camión de la 
basura. Desde aquí escucho el rugido de masticación mecá-
nica de sus mandíbulas. Se para en esta esquina, recoge los 
desperdicios, los amasa bien con sus palas trituradoras y ya 
estamos todos juntos, mezclados en una rica pulpa nutritiva 
de plásticos y carne, gorgoteos de fruta jugosa, ramas de 
abeto y seda apaleada, pelos y plata. Un con cen trado de 
almas. Dos palmadas secas, rotundas, contra la chapa del 
camión (o a veces un silbido) por parte del basurero son la 
señal convenida para seguir adelante. El camión se aleja, la 
descomposición se aleja, todo se aleja. Nos hemos quedado 
otra vez solos. La noche se reconstruye alrededor de un so-
nido. Las calles son para siempre. Dos palmadas en la chapa 
y adelante: eso es la vida 
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Nueva York es el tipo de ciudad que atrae a una mente 
como la de Mónica Ríos (Santiago de Chile, 1978). 
La autora, editora y guionista absorbe toda la cultura, 

todos los libros, todas las imágenes. Cada una tiene su espacio 
en alias el roCío, su última novela, publicada en Costa Rica 
por Ediciones Lanzallamas.

La obra se suma a un abanico de proyectos que incluye 
su trabajo en Sangría Editora –que cofundó con el escritor 
Carlos Labbé–, guiones cinematográficos y una tesis doctoral 
que desarrolla en los Estados Unidos. 

Cuerpo y sexualidad retoman su fiereza política en la obra 
de Ríos, y en alias el roCío la revisión toca también a la 
figura del autor y su mando sobre lo narrado. La novela nace 
del cine documental, para cuestionarlo. En ella, seguimos la 
elaboración de un audiovisual sobre una persona enferma 
y desaparecida. Fotogramas, secuencias, comentarios al 
margen, anotaciones e intervenciones de los productores 
conforman una narración muy próxima al montaje. 

Conversamos con Mónica Ríos, activa en múltiples fren-
tes, sobre esta necesaria revisión de lo narrado.

La novela narra el proceso de montaje de un documental, 
con las decisiones que debe tomar cualquier realizador. 
¿Por qué te interesa este proceso? 

Me interesa hablar del documental por su relación con el 
realismo y sus archivos, para hablar del ansia de realidad que 
existe en la narrativa y también en el cine actuales. El docu-
mental, cuya línea revolucionaria de Latinoamérica influyó 
en el mundo entero, sirvió para fines específicos y urgentes 
en nuestras sociedades y comunidades. Tenían la intención de 
dar a conocer abusos de poder, desde la violencia de Estado 
hasta la violencia del capitalismo. 

En alias el roCío me apropio del lenguaje fílmico y del 
montaje para hablar tanto de la historia como sobre la cons-
trucción de las historias, específicamente de las pulsiones 
que crean los modelos narrativos realistas, agotados ya por 
su infinita reproducción. Como toda apropiación, la que hago 
en el libro es a la vez un homenaje y una mala adaptación, un 
desplazamiento del uso urgente que ha tenido el documental 
en las últimas décadas para hablar sobre las experiencias y 
las obsesiones personales que empapan el proceso de narrar 
la realidad.

El uso que hago del documental es una provocación para 
el contador de historias y el embaucador. Al final recupero 
una idea central del documental político: hablar sobre los 

arreglos del poder –y uno que no solo es peligroso, sino que 
en la narrativa chilena aburre con su monotonía– y sacar a 
la luz el lugar de algunos grupos minoritarios.

 
Es una historia sobre contar historias: una reflexión sobre 
el autor y su papel en el mundo. ¿Cuáles cuestionamientos 
afronta esta figura en la actualidad?

Hace tiempo que la polémica de «la muerte del autor» 
probó que esa figura estaba más viva que nunca: cualquier 
vacío que deja la muerte de una categoría o concepto que 
concentra poder se llena fácilmente. En el caso del autor, ha 
sido una categoría útil para el mercado literario. Si el autor 
se murió –tomemos el caso de Bolaño–, su figura ahora tiene 
una existencia zombi que tiene más vida que cuando era de 
carne y hueso. En el caso de Bolaño, parece que come auto-
res jóvenes hispanoamericanos y varios anglosajones; anda 
dejando discípulos y le da trabajo a un par de críticos; a otros 
los mira por la ventana con cara de amenaza. 

La relación entre los zombis y el mercado no es nueva: la 
exploró George Romero en su saga pop desde el 68. El autor 
es un zombi privilegiado, eso sí; a diferencia de los seres de 
Romero, este tiene voz de espectro. Esa voz es perfecta para 
el mercado, porque puede producir un sinnúmero de nuevas 
declaraciones con tal de que algún especialista diga que sí y 
otros lo repitan (es el caso de Bolaño y su archivo). También 
ese cuerpo sin vida y esa voz sin cuerpo ganan dinero. Pero, 
bueno, nunca el negocio de la literatura ha sido otra cosa.

Entonces, quiero hablar de contar historias, sobre el pro-
ceso de escritura, del control sobre la palabra o la imagen 
(en el caso del documentalista en alias el roCío), que es 
una cosa bien diferente a pensarse como autor y, en cierta 
manera, incompatible.

¿Qué papel juegan la apropiación y el collage en esta 
novela? 

Hay un ensayo de Walter Benjamin que tiene uno de los 
comienzos más interesantes del problema de la narración. En 
«Hachís en Marsella», expone su intención de escribir con 
la mayor fidelidad posible su experiencia cuando consume 
hachís en una ciudad a la que había llegado hacía poco tiem-
po. Empieza su relato con una cita. Me interesa mucho esa 
idea de autenticidad contenida en la apropiación de lo ajeno.

En el proceso de alias el roCío, dejé que vagaran por mis 
oídos los libros que he leído y que iba leyendo o evocando 
a medida que leía. Era imposible no hacerlo. Creo que tiene 

que ver con una teoría implícita (también en mi primera no-
vela, segundos) sobre la influencia de formas de existencia 
no humanas –pongámosle el nombre de «espectros»–. Para 
mí esto significa una existencia no física de ciertas voces 
literarias, cinematográficas, musicales y orales que quedan 
resonando en nuestros órganos.

El capítulo climático de alias el roCío es «La noche 
valpúrgica», que hace alusión a la noche de brujas que re-
cupera fausto –la celebración alemana del día en el que el 
mundo de los vivos está más cerca de los otros mundos–, lo 
barroco y una tradición literaria que celebra los espectros. 
Incluye las tensiones colectivas y multitudinarias que exis-
ten en cualquier proceso social visible –la noche valpúrgica 
como la noche de las revueltas–. Por eso también utilizo la 
historia de una comunidad mapuche del lado argentino del 
Wallmapu (país mapuche) y las historias egipcias sobre el 
mundo de los muertos.

 
Has hablado de un «ansia de realidad» en la novela con-
temporánea. ¿En qué consiste esa búsqueda? ¿Por qué 
persiste?

El «ansia de realidad» produce una narrativa que quiere 
contar la historia de lo que sucedió, ser representativa de 
un periodo o una generación. En Latinoamérica, tiene que 
ver con la importancia del testimonio tras la dictadura y 
la producción de un archivo (de papeles y de discursos y 
metodologías de pensamiento) de la verdad. He leído varias 
críticas que alaban la autenticidad de ciertos textos y de la 
performance de ciertos actores o de documentales. Siempre 
me han causado sospechas tales aseveraciones. He escuchado 
incluso a escritores alabando la autenticidad como un valor 
para la literatura. Mi crítica al «ansia de realidad» parte por 
ahí: toda literatura es una fabricación; toda realidad que se 
presenta frente a nuestros ojos quiere crear efectos, aunque 
sea el efecto de realidad.

Esa ansia tiene que ver con la formación de una figura 
autoral y de su posición como voz autorizada para contar 
una historia consensual que sirve a poderes específicos, por 
lo general, asociados a los monopolios del periodismo, los 
medios masivos y personas que acumulan mucha plata. Es 
decir, esos lugares discursivos consensuados se utilizan para 
afirmar espacios de poder y no para romperlos 

Fernando Chaves Espinach (San José, 1990) es periodista.

Por Fernando Chaves Espinach

Entrevista con la autora chilena Mónica Ríos
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Lichtenberg vivía según la hipótesis de que beber agua 
en las comidas es dañino. Una hipótesis según la cual 
vive mucha gente es que fumar es dañino. Seguramente 

porque tal convicción recluta hoy tantos o más adictos que la 
nicotina misma (incluyendo a los fumadores para quienes cada 
cigarro tiene el regusto amargo de la resignación), yo estoy a 
punto de sostenerla también, y para vivir de acuerdo con ella he 
comenzado por formular una resolución: tarde o temprano de-
jaré de fumar. Admito que es una resolución deliberadamente 
vaga, tramposa: no queda claro si mi renuncia será obligatoria 
o voluntaria. Tampoco, por supuesto, aventuro ninguna infor-
mación sobre la fecha ni ofrezco datos que permitan inferir 
si mi alejamiento del último cenicero será repentino, brutal, 
irrevocable, o si irá produciéndose paulatinamente, con la sua-
vidad nostálgica e irreal de un barco que se aparta de la costa 
(aunque, claro: el problema de esta imagen estriba en saber si 
el cigarro postrero será el barco que veré empequeñecerse en 
la distancia, el humo perdiéndose tras el horizonte para nunca 
regresar, o si será por el contrario la tierra firme y segura –el 
humo del hogar– que yo habré abandonado temerariamente 
para enfrentar el mar proceloso y amenazante de la abstinencia, 
rumbo a la improbable Isla de los Virtuosos del Aire Puro). 

«Tarde o temprano», me digo, y seguramente no es la 
mejor manera de plantearlo: un vistazo aterrador a la litera-
tura médica probablemente me serviría para constatar que 
ya es «tarde», mientras que «temprano», para ser en verdad 
«temprano» (antes de las indeseables consecuencias de seguir 
fumando, se entiende), debería significar «en este mismo 
momento» o «esta noche», y a lo sumo «antes de comenzar 
a escupir sangre» –si bien eso, claro, significará que ya es 
tarde–. Además, la imaginación más chapucera me inclina a 
contemplar otra posibilidad –menos un engaño que un deseo 
sincero, por más absurdo que parezca y sea–: que siempre 
podrá ser «temprano», pues nada me garantiza que al instan-
te siguiente de apagar mi último cigarro los chinos no estén 
anunciando al mundo el prodigio de haber sintetizado en un 
fármaco los remedios para la tos, la resequedad de garganta, 
la flema miserable de cada mañana, la apnea, la gastritis, los 
ojos llorosos, el hipo, las manchas en los dedos, la halitosis, la 
sonrisa café, el enfisema, el jadeo, la barriga, las quemaduras 
en el sillón, las cardiopatías, el odio del prójimo, las encías 
negras, la pérdida de olfato, la vergüenza, el cáncer, la obse-
sión por hallar figuritas procaces en el dibujo de las cajetillas, 
la lengua entumecida, la ansiedad, el ronquido, el desprecio 
por uno mismo, la prisa por encontrar un supermercado Oxxo 
antes de agotar el penúltimo de los cuatro paquetes que uno 
sabe llevar metódicamente distribuidos en los bolsillos del 
pantalón y de la chamarra, la propensión al catarro, el catarro, 
el hedor en la ropa y el pelo, la culpa, la tantita preocupación 

(de eso se 
trata, pero 
cómo saberlo. 
Dejar de fumar 
distorsiona el 
tiempo)

Por José Israel Carranza

José Israel Carranza (Guadalajara, 1972), ensayista, narrador y 
periodista. Cuenta con seis libros publicados (como las enCías de la 
azafata y si esa lluvia llega va a destruir la Ciudad); además, edita la 
revista luvina, de la Universidad de Guadalajara.

por las cruces de tantos fumadores pasivos que según eso va 
sembrando uno en su camino, el pulso disparatado, la temblo-
rina, la náusea, el aneurisma futuro e inapelable, la neurosis y 
el bajo peso en el recién nacido. Ya lo estoy viendo: dejo de 
fumar y enseguida resulta que fumar ha dejado de ser nocivo.

Tarde o temprano, sin embargo, dejaré de fumar. Lo cual 
me lleva a anticipar el duelo memorioso, inevitable, tras el 
último cigarro. (Hago un paréntesis para reparar en un pro-
blema lingüístico que lleva a otro de naturaleza ontológica: 
en México se les dice cigarros a los cigarrillos, cuando más 
propiamente ese término debería reservarse a los puros; 
ahora bien, para ser del todo precisos, deberíamos llamar a 
estos siempre habanos, o en todo caso cigarros puros, para 
poder hablar también de puritos o cigarritos –los habanos 
más pequeños y esbeltos–. El caso es que, habiendo cigarros 
o habanos o puros, o cigarros puros, y cigarritos y puritos, 
¿dónde están, entonces, los cigarrillos? ¿Qué son? Tal vez 
no existan –nunca en México dice uno: «Me fumé catorce 
cigarrillos y no llegabas, ¡mecachis!»–, y quizás, en conse-
cuencia, lo que yo he creído estar fumando los últimos tres 
lustros –cigarros, pensaba, pero son en realidad cigarrillos, 
palabra que en este país no significa nada– haya sido una mera 
aberración semántica por la cual un término espurio designa 
algo que, sin ser cigarro ni habano ni puro ni cigarro puro ni 
purito ni cigarrito, es en rigor nada: puro humo sin origen ni 
sentido).1 Sobre el duelo, decía: he de ir haciéndome a la idea 
de lo que significará la ruptura. Y a propósito nunca dejo de 
recordar cierta afirmación de César Luis Menotti –a cuento 
de qué la hizo, no importa: importa que haya sido Menotti 
quien lo dijo–: que el cigarro es el peor de los amigos. Pero 
amigo al fin. Chantajista e insidioso, detestable, desleal, trai-
dor, abusivo... La lista de defectos podría extenderse, pero es 
ocioso hacerla porque de nada sirve para resolver el misterio 
inherente a esa amistad perniciosa: ¿por qué me empecino 
en sostenerla? Pues este amigo no solo apesta, sino además 
es impertinente: reclama mi atención en los momentos me-
nos oportunos y, si se la niego, comienza una lenta y estéril 
inmolación de sí mismo, como una vitrina despreciada de 
cuya muerte inútil seré siempre culpable –aunque quizá no 
tanto como él podría llegar a serlo de la mía–. Me ha costado 
mucho dinero conservar su compañía; por ir con él me ha 
sido negado el acceso a lugares por lo general más decorosos 
que aquellos donde, juntos, antes éramos tolerados: cafés de 
medio pelo o meras cantinas, sobre todo (y donde siempre 
podemos estar más en paz es en la calle, por más que difícil-
mente pueda seguirle el paso y vaya unos centímetros detrás 

de él, resollando dificultosamente). Las escasas ocasiones 
en que he intentado sacarle la vuelta, él se las ha ingeniado 
para dar conmigo y, pese a que cada vez va volviéndose más 
indeseable, muchas veces, cuando me ha resultado absoluta 
y desesperadamente necesario encontrarlo, ha desaparecido 
como un perfecto cobarde.

Más de una mujer lo ha visto llegar y se ha apartado 
discretamente, antes de largarse definitivamente pretextando 
cualquier cosa. Otras, en cambio, que lo adoran (considera-
blemente más que lo poco que lleguen a estimar mi propia 
presencia), tiran uno, dos, tres zarpazos, hasta que también 
se largan y me dejan solo, doblemente solo porque además 
él suele irse con ellas. Entonces lo busco con una sorda ansia 
de venganza, con ganas auténticas de acabar con él, y al poco 
rato lo encuentro y ya está de nuevo caminando conmigo en 
su insincero desplante de camaradería rastrera y convenenciera 
–aunque esto último no sé cómo puedo afirmarlo, si no es por 
la amargura de constatar a cada momento cómo mi amistad y 
mi fidelidad no le importan: desconozco sus motivos y los fines 
que persigue al andar pegado a mí, volviendo tóxicos los varios 
metros cúbicos de aire que me rodean en cualquier sitio–.

Quiero suponer que no toda la historia de nuestra amistad 
tiene el toque sórdido y enfermizo de las últimas épocas, pues 
tiempos hubo (sigo queriendo suponer) en que conocimos 
juntos algunas felicidades y colaboramos creativamente en 
la fabricación de esos momentos por los cuales tal vez se 
entienda nuestra perseverancia –o la mía, sobre todo– en 
mantener ardiendo la brasa que ilumina el recuerdo de la 
juventud perdida. Pero no tengo manera de reconstruir con 
nitidez ninguno de esos momentos: ahora trato de dar con uno 
especialmente significativo y veo que todos se disipan entre 
las volutas del cigarro que tengo encendido aquí mismo, y eso 
es quizás porque este compañero falaz en realidad nunca ha 
tenido mayor interés en las felicidades o las desdichas que creo 
haber pasado mejor por contar con su presencia. Estas mismas  
líneas, que ya voy despachando a la carrera porque la cajetilla 
ha ido vaciándose y será impostergable el momento de salir 
a comprar otra, le interesan muy poco: de hecho, concluirán 
antes de que él mismo llegue al filtro y desaparezca, apenas 
yo alcance a anotar esta última esperanza: si tarde o temprano 
dejaré de fumar, por ahora la única venganza que puedo ir co-
brándome es seguir prendiéndole fuego a este pésimo amigo, 
verlo quemarse vivo. Aunque sé bien que eso es darle gusto y 
alentarlo a continuar el papel de inmune asesino 

1. Además, de un tiempo para acá los Marlboro dicen en las cajetillas: 
«Filter cigarettes».
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La mañana del 8 de julio 
de 1980, Raymond Car-
ver le escribió una carta 

desesperada a Gordon Lish, 
su amigo y editor en Alfred 
A. Knopf, rogándole perdón 
pero a la vez insistiendo en que 
«detuviera la producción» del 
libro de cuentos de qué ha-
blamos Cuando hablamos de 
amor, que preparaban como 
próxima publicación. Carver 
se había desvelado toda la no-
che revisando los brutales cor-
tes editoriales de Lish –había 
dos cuentos tajeados casi en 
un setenta por ciento y muchos 
prácticamente a la mitad, se 
habían eliminado muchas des-
cripciones y digresiones, los 
finales habían sido truncados 
o reescritos– y estaba alterado 
al punto de la desesperación. 
Alcohólico en recuperación y 
un alma frágil, Carver escri-
bió que se sentía «confundido, 
agotado, paranoide y temero-
so». Temía exponerse ante sus 
amigos, que conocían muchos 
de los cuentos en sus versiones 
originales. Si el libro se pu-
blicaba, dijo Carver, temía no 
poder volver a escribir nunca 
más. Si se detenía la publica-
ción, temía perder el cariño y 
la amistad de Lish. Y temía, 
sobre todo, volver a «aquellos 
días oscuros», la época reciente de angustia y derrota. «Voy 
a ser sincero contigo: aquí está en juego mi salud mental», 
escribió.

Si se considera la sombría realidad de los orígenes de 
Raymond Carver, es un milagro que haya sobrevivido y 
que haya podido publicar. Nació en el pueblo maderero de 
Clatskanie, Oregón, en 1938, y creció en Yakima, Washing-
ton. Su madre trabajó como cajera y mesera; su padre –que 
había deambulado sin trabajo durante la sequía del Dust Bowl 
en la década del treinta– estuvo a cargo del mantenimiento 
de las sierras en un aserradero, también fue cuentacuentos, 
depresivo y alcohólico, y murió a los cincuenta y tres años. 
Antes de los veinte, Carver ya era padre de dos hijos, y con 
su primera esposa, Maryann Burk, se inició en una vida de 
«trabajos de mierda» y de evasión a los cobradores. A través 
de los años, Carver lustró pisos en un hospital, fue empleado 
de estación de servicio, limpió baños y recolectó tulipanes. 

Deseaba con ansias escribir poemas y cuentos acerca de los 
paisajes que había visto y la gente a la que había conocido; 
incluso había publicado un par de relatos en revistas «peque-
ñas» mientras estudiaba en Humboldt State, en el Chico State 
College (con el escritor John Gardner), y, hasta que se quedó 
sin dinero, en el programa de escritura de la Universidad de 
Iowa. Pero apenas podía escribir. «Casi no tenía tiempo ni 
para respirar», decía. Rápidamente, la bebida se convirtió 
en un mayor obstáculo para la escritura que la necesidad 
de trabajar para cubrir las cuentas. Con los años, hubo ban-
carrotas, desvanecimientos y colapsos físicos y mentales. 
«Convertía en tierra infértil todo lo que tocaba –señaló una 
vez–. Digamos que, cada tanto, se involucraban la policía y 
las salas de emergencia y los juzgados».

En 1967, cuando trabajaba para la editorial Science Re-
search Associates (SRA), en Palo Alto, Carver conoció a 
Lish, quien también trabajaba en una editorial de libros 

de texto. Lish, un tipo locuaz, 
excéntrico y culto, empezó a 
invitarlo a almorzar a su casa 
para hablar de libros. Estaba 
impresionado por Carver, en 
especial por el exotismo de sus 
personajes –«montañeses de 
centro comercial», los llamaría 
luego Lish–. Despedido por 
SRA, Carver vivió de la in-
demnización y del seguro de 
desempleo, y pudo concentrar-
se en sus cuentos. «Algo suce-
dió entonces con la escritura, a 
la escritura –dijo–. Se sumer-
gió y volvió a la superficie, 
bañada de una nueva luz para 
mí». Lish fue un gran estímulo 
para Carver y cuando, en 1969, 
se mudó a Nueva York como 
editor de ficción de la revista 
esquire, se convirtió en su ta-
bla de salvación.

En 1971, Lish aceptó el 
cuento «Vecinos», y a lo largo 
de la década del setenta siguió 
publicando la obra de Carver 
–historias de la vida difícil 
de los matrimonios y la clase 
obrera– o recomendando su 
trabajo a otras revistas. Tam-
bién, consistentemente cortaba 
los cuentos hasta dejarlos en el 
hueso lingüístico, desarrollan-
do una estética singularmente 
magra, lacónica, casi amena-
zante, que eventualmente fue 

bautizada como minimalismo o realismo Kmart.
Carver aceptaba y fomentaba la intervención de Lish, por 

lo menos hasta el verano de 1980. Hay docenas de cartas entre 
los documentos de Lish conservados en la Biblioteca Lilly, en 
la Universidad de Indiana, que atestiguan la gratitud de Car-
ver hacia Lish por su amistad, apoyo y edición. Al enterarse 
de que, a instancias de Lish, la editorial McGraw-Hill había 
aceptado su primera colección de cuentos, ¿quieres haCer el 
favor de Callarte, por favor?, Carver le escribió alegremente 
a Lish afirmando que quería «prenderle fuego al mundo» y 
seguir sus consejos sobre la edición de sus cuentos: «Dime 
cuál y trabajaré en ese, o en esos... O te lo dejo a ti para que 
me digas qué tengo que hacer».

Para Carver, 1977 fue el año de un milagroso empezar 
de nuevo. La colección de cuentos fue nominada al National 
Book Award y, para mayor sorpresa, el 2 de junio, después de 
una serie de internaciones, dejó de tomar y se mantuvo sobrio 

Por David Remnick
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por el resto de su vida. «Supongo que quería vivir», llegó a 
recordar. Por las mismas fechas, Lish dejó de trabajar para 
esquire, pero pronto aceptó la invitación para incorporarse 
a Knopf. Para entonces, Lish ya contaba con una alta repu-
tación por haber publicado a escritores de la talla de Carver, 
Don DeLillo, Barry Hannah y Richard Ford. La reacción de 
Carver ante la salida de Lish de la revista fue un tributo: «La 
sola idea de que estabas ahí, en tu escritorio, me inspiraba 
a escribir. Tú, mi amigo, eres el lector ideal, siempre lo has 
sido, siempre; es decir, para siempre, lo serás».

En Knopf, Lish contrató la próxima colección de cuentos 
de Carver por cinco mil dólares. Carver se había separado 
de Maryann Burk y vivía feliz y sobrio con la poeta Tess 
Gallagher. Vinieron becas y ofertas para dar clases. La 
«segunda vida» de Carver, como llegó a llamarla, había 
comenzado.

El trabajo de edición adopta varias formas: identificar el 
talento de un escritor en una revista literaria relativamente 
desconocida o en las cajas de manuscritos no solicitados de 
las editoriales, o darle apoyo económico y emocional en tiem-
pos difíciles. O, ya con el manuscrito enfrente, generalmente 
se trata de facilitar el acceso a la visión del 
autor y recomendar cambios –supresiones, 
ampliaciones, transposiciones– que bene-
ficien el texto. En términos generales, el 
trabajo editorial es sutil, aunque existen 
casos de ayudas heroicas: Ezra Pound cortó 
a la mitad «La tierra baldía», de T. S. Eliot, 
cuando el poema aún se titulaba «He Do 
the Police in Different Voices», y Maxwell 
Perkins encontró la estructura de el ángel 
que nos mira, de Thomas Wolfe, y le supri-
mió 65.000 palabras al original.

En los años posteriores a la publicación de ¿quieres 
haCer el favor de Callarte, por favor?, Carver escribió una 
serie de cuentos acerca del alcoholismo y los matrimonios 
arruinados. Los relatos se publicaron luego con el título 
recomendado por Lish: de qué hablamos Cuando hablamos 
de amor. Según los profesores William L. Stull y Maureen 
P. Carroll, quienes, con la cooperación de Tess Gallagher, 
han dedicado estudios académicos a Carver, la primavera 
de 1980 Lish le envió por correo un manuscrito editado. 
Este comprendía dieciséis de los diecisiete cuentos que 
eventualmente se publicaron en el libro. Lish había recortado 
el manuscrito original en un cuarenta por ciento y eliminó 
todo lo que consideraba falso lirismo y sentimentalismo. 
Después, mientras Carver y Gallagher participaban en un 
seminario de escritores, Lish lo editó un poco más, mandó a 
levantar el nuevo texto y lo envió a Syracuse, donde vivía y 
daba clases Carver. Cuando, de regreso, Carver se encontró 
y leyó el manuscrito, escribió la desolada carta. 

En 1998, diez años después de la muerte de Carver, el 
periodista D. T. Max examinó la correspondencia Carver-

Lish en los archivos de la Biblioteca Lilly. El resultado de 
su investigación fue un artículo publicado en the new york 
times magazine que hizo pública la extraña y cambiante 
relación editorial entre ambos. Sin embargo, sigue siendo un 
misterio por qué, apenas dos días después de rogarle a Lish 
que retirara el libro, Carver le escribió otra carta, en un tono 
totalmente distinto, discutiendo con calma puntos editoriales 
relativamente menores y despidiéndose con un «with my 
love». Aparentemente, Lish lo había llamado por teléfono y 
había logrado evitar que la crisis se prolongara.

Cuando se publicó de qué hablamos Cuando hablamos de 
amor, en abril de 1981, fue recibido con grandes elogios de la 
crítica, coronado por una reseña en la primera página de the 
new york times book review, algo sumamente inusual para 
una colección de cuentos. El crítico Michael Wood afirmó 
que Carver «había alcanzado lo que muchos de los mejores 
escritores no logran hacer: inventó un país propio, diferente 
a todos los países excepto al mundo, como dijo Wordsworth, 
que es el mundo de todos nosotros». Wood también dijo: 
«En los silencios del Sr. Carver se dice buena parte de lo 
que es imposible decir». Muchos de aquellos silencios eran 
el resultado de la edición de Lish.

Después de años de fracasos, enfermedad, trabajo y 
aislamiento, Carver, naturalmente, disfrutó la recepción de 
su trabajo. Los elogios del público lo convencían de mante-
ner en secreto su ambivalencia acerca de la manera en que 
Lish había editado algunos cuentos. En la opinión de Tess 
Gallagher, el trabajo de edición de Lish invadió la integridad 
artística de Carver. «¿Qué harías si tu libro fuera un éxito, 
pero no quisieras explicarle al público que te lo habían me-
tido a la fuerza? –dijo Gallagher hace unos años–. Tenía que 
seguir adelante. No podía rechazar el libro. Hacerlo hubiera 
significado revelar el trabajo de Gordon, y Carver no quería 
entrar en ese terreno. Ray no era combativo. Prefería evitar 
el conflicto porque sabía que el conflicto lo llevaría de nuevo 
a la bebida».

En los años posteriores a la publicación del libro, Carver 
parecía decidido a conservar a Lish como amigo y «herma-
no», incluso como editor, pero ahora con límites editoriales 
más estrictos. Hubo un cambio de poder, Carver reclamó su 
autonomía. «Gordon, verdad de Dios, y puedo decirlo de una 
buena vez –escribió en agosto de 1982 acerca de sus cuentos 
más recientes–: no puedo someterme al tipo de amputación 

quirúrgica y a los trasplantes que los harían encajar en el 
envase para poder cerrar la tapa».

La siguiente colección de cuentos, Catedral, se publicó 
en 1983 y fue aún más exitosa, elogiada de nuevo en la por-
tada de the new york times book review, esta vez por el 
crítico Irving Howe, quien dijo que en el reciente trabajo de 
Carver, más expansivo, se veía «a un escritor dotado luchando 
por un mayor ámbito de referencia, un matiz más delicado». 
En una entrevista para the paris review, ese mismo año, 
Carver dejó bien claro que prefería esta nueva expresividad. 
«Supe que había llegado lo más lejos que podía, o quería, en 
la otra dirección, podando todo hasta la médula, ni siquiera 
hasta el hueso. De haber continuado por ese camino habría 
llegado a un callejón sin salida, escribiendo y publicando 
cosas que no me gustaría leer, es así. En una reseña del libro 
anterior alguien me llamó escritor “minimalista”. Era un 
cumplido, pero no me gustó».

«Las relaciones editoriales son privadas, nadie puede en-
tenderlas en su totalidad desde fuera», afirmó hace unos años 
Gary Fisketjon, editor que le ayudó a Carver con la selec-
ción de cuentos para la antología where i’m Calling from. 
«Sin duda, hubo allí una ruptura devastadora e interesante 

pero, a fin de cuentas, inescrutable». Lo 
que sí se sabe es que, a mediados de los 
ochenta, la relación de Carver con Lish 
había terminado. Lish le contó a D. T. 
Max: «No me gusta hablar del periodo 
Carver porque sigo convencido de su 
traición y porque me parece una forma 
equivocada de discutir el tema». Por 
otro lado, Gallagher considera que Lish 
se atribuye demasiado crédito por los 
logros de Carver.

En 1987, Carver escribió «Errand» («Tres rosas 
amarillas»), un cuento sobre la muerte de Chéjov, su ídolo 
literario. Lo publicó the new yorker. El mismo año, Carver, 
igual que Chéjov, empezó a escupir sangre. Había sido siem-
pre, como dijo una vez, «un cigarro con un cuerpo pegado a 
él», y aquel año le diagnosticaron cáncer de pulmón.  

Él y Gallagher compraron una casa en la península de 
Olympia desde donde se veía el estrecho de Juan de Fuca, y 
se casaron el 17 de junio de 1988. Algunas mañanas, Carver 
intentaba escribir a pesar de su enfermedad, «pero me canso 
muchísimo», decía. Murió el 2 de agosto. Tenía cincuenta 
años de edad y «Tres rosas amarillas» fue el último cuento 
que escribió 
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Fue a finales de 2004 cuando pasé una larga temporada en Buenos Aires, donde proli-
feraba el rotundo arte del esténcil: «El Microcentro se desplomará», «War Disney», 
«No al código hijos», «El consumo nos consume», «Se cayó el sistema». Síntesis 

y humor negro y un efecto estético punzante, el temblor neuronal de un cambio de luces. 
«Despertate», decía otro oráculo callejero bajo la alarma de un enorme reloj de cuerda, para 
advertir sobre el estado de embotamiento al que había llegado la sociedad posindustrial. El 
2000 había sido el año de la explosión estencilera en Buenos Aires, como si las gotitas del 
aerosol –unas gotitas furiosas y casi siempre lúcidas– anunciaran la tremenda sacudida que 
se vendría. Y, en efecto, el ramalazo financiero llegó pocos meses después de que la clase 

Por Vivian Abenshushan

La riqueza de la supervivencia implica
la pauperización de la vida.

Raoul Vaneigem

media urbana hubiera comenzado a estampar sobre los muros de la ciudad su total descon-
fianza hacia el sistema y sus precios dolarizados: «Su vida peligra», anunciaban unas figuras 
silueteadas en uno de los esténciles más ominosos y bellos de Palermo.

Viajé a Buenos Aires en busca de los libros que ya no encontraba en México, del cine 
que aquí nunca vería (el de Mariano Llinás, por ejemplo) y del talante ácido, inconforme, 
arriesgado del porteño pos-Corralito. Estaba huyendo, en suma, de la frivolidad imperante 
de la literatura mexicana, en cuyos tentáculos comenzaba a enredarme estúpidamente. Había 
caído en una trampa y lo sabía: después de varios años de escritura en la sombra y miseria 
funcional, me había llegado la hora de buscar un empleo y un sueldo fijo, y lo hice incluso 
con entusiasmo. Pero el principio de realidad siempre es terrible. Muy pronto descubrí que 
el trabajo es un purgatorio inútil, sobre todo si se trata de venderle el alma a la industria 
cultural –una industria tan salvaje como cualquier otra– que en las últimas décadas ha adop-
tado un abominable esquema leonino: horarios del siglo XIX, subsueldos, impuntualidad 

Autoayuda al final de la quincena
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en los pagos, ningún contrato ni prestación social, ninguna 
garantía; o cosas aún más graves, como toda esa mercadería 
desesperada y a menudo obscena a la que se ha entregado sin 
reserva, la promoción de una cultura homogénea en su nivel 
más bajo, el desprecio soterrado hacia el pensamiento y la 
escritura, el culto al pop más ramplón... Crucé la industria de 
un extremo a otro: desde festivales de libros (con cantautores 
que se hacían pasar por escritores) hasta revistas culturales 
(donde cualquier categoría estética era suplantada a diario 
por las categorías del departamento de ventas).

Sin ningún tipo de gratificación intelectual, todo aquel 
sacrificio me parecía una simple forma de explotación. No 
solo eso: trabajaba de mala gana cerca de diez horas diarias 
en medio de un ambiente asfixiante y lleno de falsas preten-
siones (con demasiada frecuencia escuché esas dos perlas del 
idioma que definen la ideología de mi generación: «posicio-
namiento» y «aspiracional»), respondiendo a intereses que no 
solo no eran los míos, sino que contradecían violentamente 
mi idea –una idea acaso demasiado romántica– de la litera-
tura. En medio del desánimo dejé de escribir y comencé a 
sentirme enferma. Los domingos solo quería ver partidos de 
la liguilla y comer pollo rostizado frente 
al televisor. Me había convertido en el 
vivo retrato de lo que Adorno llamó «el 
monstruoso aparato de la distracción»: 
hordas de hombres acumulando jornadas 
de trabajo, para obtener su cuota de vacío 
en «el ínfimo paraíso de los fines de sema-
na, donde la gente comulga en la fatiga y 
el embrutecimiento» (Vaneigem). El día 
que tuve que entrevistar a Juanes supe que 
estaba tocando fondo.

Tal vez por eso, en cuanto llegué a 
Buenos Aires, hasta la basura que se acu-
mulaba en sus calles (había una huelga municipal) me pareció 
atractiva. Ahí las cosas parecían ocurrir de un modo distinto, 
con más librerías, mejor cine nacional, más literatura (pro-
liferante, incisiva, vigorosa), menos glamour de por medio. 
Ahí la cultura no parecía un objeto de lujo en disputa ni 
una carrera burocrática ni un desierto mediatizado. Ahí la 
literatura te saltaba encima, como las moscas; o sea, como 
algo natural y ligeramente incómodo y perturbador. Leí a 
Copi, descubrí a Cucurto, vi la versión cinematográfica de 
pornografía, de Gombrowicz, encontré cientos de libros que 
nunca llegarían a las cinco librerías que sobrevivían entonces 
en el DF. En uno de ellos, aguafuertes porteñas, de Roberto 
Arlt, decía: «¡Digan ustedes si no es lindo vagar! Hay quie-
nes sienten la vagancia, no como el no hacer, sino como un 
placer físico, una alegría profunda... Y es que en todo vago, 
aun el más atorrante, hay una naturaleza contemplativa». Así 
comenzó a rodearme toda esa fiesta antilaboral, todas esas 
ediciones de La Marca Editora, como el libro de Hakim Bey, 
zona temporalmente autónoma, un pasquín que devoré a la 
sombra de un árbol en Boedo, o la antología Con el sudor 
de tu frente: argumentos para la soCiedad del oCio, con 

Séneca a la cabeza. Leía en los parques y en los cafés y en 
las librerías. Compraba libros a montón, me dedicaba a la 
vagancia. ¡Tenía tanto tiempo y tan poco dinero! Así debería 
ser la vida, pensé: simple, barata, ociosa, con tiempo para 
ser uno mismo.

Una tarde, mientras caminaba hacia San Telmo (era do-
mingo y las calles estaban desiertas, sucias), encontré sobre 
un muro descascarado un esténcil que parecía apuntarme con 
el dedo: «Mate a su jefe: renuncie». Se trataba del rostro de 
Mr. Burns, el capitalista siniestro de los simpson, asomando 
la nariz entre el cochambre de la ciudad. Me quedé helada, 
como si bruscamente todos mis sentimientos ocultos hubie-
ran encontrado en él una expresión nítida: renunciar, eso 
debía hacer al volver a México. Tomé una foto de Mr. Burns 
(en realidad, tomaba fotos de todos los esténciles: me había 
convertido en turista de los muros) y me marché.

Como ocurre con todos los libros que han dejado una 
impresión turbulenta en nuestro ánimo, no he dejado de 
preguntarme desde entonces en dónde radicaba el poder de 
aquella frase. Tal vez, lo pienso ahora, en que proclamaba 
no solo la revolución contra los checadores de tarjeta, sino 

el alzamiento contra la frustración autoimpuesta y el confor-
mismo. Pero lo mejor de todo era que, en medio de una de 
las peores crisis de desempleo en Argentina, la pinta tenía 
la desfachatez de promover la renuncia en masa. No se tra-
taba de ironía, sino de un revival del «No trabaje nunca», la 
proclama situacionista que apareció en los muros de París en 
1953, lanzando una crítica radical hacia el carácter insacia-
ble de la economía de mercado, donde la productividad es 
esclavitud bajo la apariencia de una dicha pasajera.

No es extraño que una pinta así apareciera en el «París de 
América». Durante la década del noventa, Buenos Aires se 
ostentó como la capital latinoamericana del rat race, compi-
tiendo absurdamente con Londres, Nueva York y Roma, las 
ciudades más caras del mundo, donde es necesario trabajar 
quince horas diarias para pagar un cuarto-ratonera. La su-
pervivencia había sustituido a la vida, pero de todos modos 
la juventud porteña, la burguesía ilustrada, los escritores, los 
amantes del shopping parecían felices entre tanto confort 
de ensueño. Quizá por eso, la debacle argentina encarnó tan 
plástica y trágicamente la corrosión del bienestar contempo-
ráneo y la fragilidad de sus falsas aspiraciones.

Nunca antes como ahora se había vuelto tan necesaria 
la actualización del viejo proverbio chino: «Si el trabajo lo 
enferma, deje el trabajo». Pues ¿qué otra cosa representa la 
productividad sino una degeneración del empleo, una com-
pulsión malsana y autodestructiva? Basta mirarse en ese es-
pejo cotidiano multiplicado al infinito: miles de workaholics 
solitarios, de mujeres exhaustas que ya no hacen el amor, de 
jóvenes consumidos por el desencanto y cuya única esperan-
za se reduce a que llegue el día de la quincena. La noción 
de futuro es una noción empobrecida, su vigencia es de una 
semana y aun así la gente se sacrifica diariamente por ella, 
por la jubilación o el crédito hipotecario o la cuota vencida 
del estercolero donde irán a parar sus restos cuando muera. 
El sistema de apartado en el cementerio es un fenómeno alta-
mente revelador de esta época suicida, lo mismo que la reac-
ción de ansiedad laboral con la que responden los asalariados 
ante las llamadas insistentes de los empresarios de la muerte: 
«Sea previsor: no se convierta en un lastre para su familia». 
Lejos de escandalizarse o sentir por lo menos escalofríos, 
los empleados de marras, los auxiliares administrativos, las 
recepcionistas, los agrimensores, los celadores, los freidores 

de papitas, los supervisores de sección, 
los oscuros oficinistas de tribunal, los 
que persiguen todos los días la chuleta, 
se ponen a trabajar horas extras después 
de escuchar las palabras ominosas, como 
si de esa forma agregaran un poco de 
tiempo a su cuenta regresiva. Tanta gente 
sudando la gota gorda para pagar a plazos 
un departamento y un ataúd de las mismas 
dimensiones ¿no es acaso una imagen 
aterradora?

Trabajar y morir fueron los castigos 
divinos por probar el fruto prohibido, 

y los hombres hemos vivido siempre tratando de escapar 
de ellos. ¿Por qué ahora nos lanzamos histéricamente a los 
brazos de nuestros verdugos? Hemos visto en los últimos 
cien años una de las conversiones más embusteras de la 
historia: la transformación de la maldición bíblica («Ganarás 
el pan con el sudor de tu frente») en la búsqueda voluntaria 
de autoflagelación («Trabajo, luego existo»). Quizá por eso, 
el día que mandé a mi jefe al matadero, todos los fieles del 
yugo me miraron con desprecio, casi incluso con horror. Y 
es que desde el siglo XIX una nueva moralidad, la moralidad 
del dinero, proclamó el pecado de «perder el tiempo». Se 
acabó la era contemplativa, solo queda la televisión. Pero yo 
les digo a todos los que me miran con alarma que son ellos 
quienes me preocupan. O como sentencia aquel dicho que 
le escuché a un chileno: «Si el trabajo es salud, que trabajen 
los enfermos» 
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Constantino Madrazo murió el domin-
go pasada la medianoche; vale decir 
que falleció asimismo a primera hora 

del lunes. No cabe duda de que esta forma 
contradictoria de expresarme hubiera pro-
vocado su ira y, aunque sé imposible hacerlo 
enojar, me complace causarle una última 
molestia, no sea más que potencial. Esto se-
gundo también es contradictorio y le hubiera 
desagradado.

La noticia no me tomó por sorpresa. El 
doctor Madrazo había combatido el cáncer 
durante cinco años. Aunque a veces pareció 
que podía continuar batallando para siempre 
y enterrarnos a todos, el desenlace no podía 
variar. Esto que digo es cierto, por desgracia, 
para la especie humana. Falleció cumplidos 
los setenta, la edad recomendada por Dante. 
Fue hombre riguroso con los plazos.

El cigarrillo se lo llevó a la tumba. Parece 
irrefutablemente cierto en un fumador de 
dos paquetes diarios, como solía ser. Toda-
vía recuerdo la perturbación que producía 
ingresar en su oficina y salir impregnado de 
aquella pestilencia que se creía autorizado 
a propagar. Sin embargo, no puedo evitar 
recordar una noticia que leí hace poco. Había 
fallecido el hombre más viejo de Colombia, 
a los 112 años. El suceso despertó el interés 
de los diarios. Una hija suya, nonagenaria, 
dio declaraciones: «Mi padre jamás dejó de 
fumar, y eso le costó la vida».

Constantino Madrazo no se engañaba con 
la perspectiva de una sobrevida. Alguna vez 
hablamos y me dijo, con esa voz profunda y 
fuerte con que nos asustaba, que consideraba 
la religión como el hecho antropológico más 
propenso a la ridiculez. Me hubiera encanta-
do disentir y discutir agriamente al respecto, 
pero estábamos de acuerdo.

Solía ser tajante y rara vez cambiaba de 
parecer. Por eso, cuando decidió que yo no 
era santo de su devoción, se mantuvo en sus 
trece. Él fue quien comenzó por detestarme. 
Era yo un tímido estudiante cuando se sintió 
ofendido por ciertas declaraciones ligeras que 
hice durante la defensa de mi tesis de grado. 
Estoy perfectamente consciente de que tenía 
razón al censurarme: en el fondo, no era yo un 
tímido estudiante, sino uno muy pretencioso 
que se creía mucho más sagaz que cualquiera 
de sus maestros y andaba muy equivocado en 
ello. Pero cualquier profesor maduro (es lo 
que soy ahora; es lo que él hubiera debido ser 
desde entonces) comprende que la soberbia 
es una especie de acné juvenil, y no se ofende 
por lo que diga un muchacho. Mucho menos 
conserva ese sentimiento pasado el tiempo, 
cuando el muchacho ha crecido y se ha con-
vertido en su colega, no por cierto gracias a su 
apoyo, sino a pesar de su constante –aunque 
subrepticia– oposición. Si por Constantino 
Madrazo fuese, yo no hubiera pasado de ba-
rrer las aulas.

Puedo entender que inicialmente no me 
tuviese confianza. Había fallado en mi pro-

Por Alí Víquez

Ilustración: Alberto Tenorio

yecto de tesis, mal aconsejado por la premura 
y la soberbia. Circunstancias muy personales 
me impulsaron a apresurar un trabajo que re-
sultó un fiasco: para forzarme al matrimonio, 
mi novia me hizo creer que estaba embaraza-
da, y necesitaba graduarme sin dilación. De 
acuerdo, doctor Madrazo: lo que debió ser la 
culminación de mis estudios resultó un bo-
drio indigno del estudiante destacado que yo 
había sido hasta entonces. Pero, cuando se me 
dio la oportunidad de hacer docencia, y pudo 
usted confirmar la excelencia de mi trabajo, 
pasada la tormenta de aquella paternidad 
tan prematura como falsa, tampoco varió su 
opinión sobre mí. Para usted yo fui y seguía 
siendo solo aquel chico mofletudo que llegó 
mal preparado a la presentación de su tesis.

Nunca me lo dijo directamente. Él, que 
agredía de manera abierta a todo aquel con 
quien difería y por esta vía lograba impo-
nerse, conmigo rehuyó el exponerme su opi-
nión. Únicamente continuaba mirándome con 
los mismos ojos con que me había visto al 
juzgarme incompetente, siendo yo un joven-
zuelo. Cuando le tocó ser mi jefe, cargo en 
que se rotan los colegas amigos de la política 
universitaria, hizo lo que estuvo a su alcan-
ce para despedirme, pero sin confrontarme 
jamás, sin explicarme por qué yo era una 
escoria de la que debía librarse la Facultad de 
Ciencias Exactas (vaya nombre jactancioso). 
En un hombre con su carácter explosivo, esta 
falta de justificaciones a la hora de perseguir-
me se debió a que en el fondo sabía que no 
las tenía: contaba tan solo con una vieja y 
mala opinión inicial de mí que hubiera debi-
do rectificar a la luz de mi trabajo posterior. 
Pero creo que era demasiado orgulloso para 
admitir que él también se había equivocado 
al juzgarme con la experiencia de un episodio 
oscuro y aislado.

Hubo en Constantino Madrazo una insol-
vencia moral de la que su conducta hacia mí 
fue un síntoma entre muchos otros. Cuando 
comencé a impartir cursos de biología ge-
neral y tuve acceso a las habladurías entre 
colegas de la Facultad, fue un gusto constatar 
que su pose rígida de profesor impecable era 
eso, una pose. El doctor Madrazo tenía un 
gran rabo para pisarle. De sus intervenciones 
en el pasado, se generaron nombramientos 
de profesores cuyo único mérito fue el de 
haber sido sus amantes ocasionales. Uno, en 
particular, nos fue muy dañino. Solo pudimos 
quitárnoslo de encima cuando se lo llevaron 
unos gringos que vieron en él a un adalid del 
creacionismo a tal punto efervescente que ni 
en los mismos Estados Unidos se encontraba 
otro parecido. Como dijimos alguna vez, en-
tre risas en una mesa de tragos: Adán y Eva 
nos salvaron. No Jesucristo.

El doctor Madrazo era propenso a enamo-
rarse de sus estudiantes. Aún más: se propa-
saba con ellos. Hubo denuncias, de las que 
salió bien librado solo porque su trabajo aca-
démico siempre dio la talla. La universidad 
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no quiso perder a uno de sus investigadores más destacados, 
incluso cuando este se lio a golpes con un jovencito al que 
acorraló en un automóvil estacionado dentro del campus. El 
policía que intervino recibió la instrucción precisa de olvi-
dar el incidente o, de lo contrario, abandonaría su empleo. 
El efebo, se dijo, recibió una compensación económica por 
parte del ofensor.

Otros de sus problemas no fueron de índole sexual. Cons-
tantino Madrazo solía cometer torpezas a la hora de admi-
nistrar los recursos asignados a sus proyectos, y después 
recurría a la mentira para cubrirse. Es cierto que nunca, que 
yo sepa, intentó enriquecerse, pero era tan descuidado que 
terminaba por dilapidar el dinero. Fue innoble de su parte el 
buscar chivos expiatorios para inculpar por los descalabros 
financieros, y también habla mal de esta universidad el que 
consiguiera salirse con la suya. Otros pagaron por él; en 
este aspecto, me alegra el que me haya malquerido, pues, de 
haberme invitado a colaborar en algún proyecto, es probable 
que yo hubiera terminado siendo el chivo expiatorio de turno. 
La lealtad hacia los suyos se acababa en el momento en que 
le fuese más conveniente.

Dicen que era generoso, que su trabajo nunca pretendió 
para sí mismo un reconocimiento especial, y que pudo haber 
buscado acaparar el provecho que de él se derivó, pero no lo 
hizo. Es verdad. Junto a sus mezquindades, de las que yo fui 
una víctima menor cuando me comparo con otras personas, 
hubo un infatigable obrero cuyas dotes se pusieron al servicio 
de la ciencia más desinteresada. Tal vez eso sea lo que más 
me molesta de él.

Su trabajo fue impecable. Un científico de primer orden, 
que en el plano del saber no puede cuestionarse. Esto me 
amarga la vida incluso cuando sé que su cuerpo yace bajo 
tierra, a merced de las ratas y los gusanos.

Ahora todos lo consideran un ser ejemplar: «Oí hablar tan 
bien de ti que pensé que habías muerto». En efecto, no pocos 
de los que se rasgan las vestiduras me sirvieron de fuentes 
previas sobre los actos bochornosos de Constantino Madrazo. 
Muy poco hay de particular en esta actitud hipócrita, salvo 
quizás el tinte «científico» que se le quiere dar al asunto. Es 
como si se pretendiera que el mismo rigor epistemológico que 
tuvieron las investigaciones del doctor Madrazo lo adquirie-
sen ahora los juicios sobre su personalidad y su vida. Una 
especie de efecto moral beneficioso –por completo falso– que 
la labor del hombre de ciencia proyecta sobre este.

En el fondo de su persona, se hallaba la cobardía. Después 
de todos estos años de sufrir sus malacrianzas, los gritos con 
los que impuso sus criterios, los desmanes de su comporta-
miento, he llegado a la conclusión de que pretendía esconder 
sus miedos mediante el disparo de fuegos artificiales. Lo digo 
luego de reflexionar sobre la clase de gente que eligió como 
sus parejas más estables. De uno de ellos ya hablé, sin men-
cionar su nombre. Seguiré manteniéndolo en el anonimato, 
pues no creo que deba dársele el más mínimo crédito a un 
sujeto de su calaña. Pero los siguientes son hechos:

1) Este infausto individuo fue siempre un estudiante 
mediocre que se valió de la influencia del doctor Madrazo 
para obtener una beca de una prestigiosa universidad esta-
dounidense.

2) El doctor Madrazo le redactó todos y cada uno de los 
trabajos que presentó, incluido su proyecto final de graduación.

3) Cuando se convirtió en profesor, si bien no era del todo 
malo y se esforzaba en preparar lecciones, nunca dejó de ser 
uno más de esa clase de docentes preocupados antes por una 
imagen docta que por el verdadero saber.

4) Los penosos incidentes de su vida privada, una vez que 
Constantino Madrazo lo abandonó por un hombre más joven, 
perdieron tal carácter gracias exclusivamente a su necesidad 
enfermiza de divulgarlos. No de otra manera supimos todos 
acerca de su hospitalización por causa del uso imprudente 
de vibradores y similares, tema en el que tampoco le costó 
profundizar.

5) La labor que hoy desempeña como adalid del creacio-
nismo avergüenza menos por la ausencia de escrúpulos que 
por la falta de luces que demuestra. Este individuo representa 
una unión aberrante de tontería y desfachatez, todo ello le-
gitimado por una apariencia de científico bien formado. Yo 
lo despreciaría menos si supiera que su inclinación por el 
creacionismo proviene de convicciones religiosas auténticas 
que lo impelen al dogma del Génesis, pero este no es el caso. 
Se trata de alguien que ha decidido comprar todo el paquete 
de la respetabilidad ficticia: lo último que supe fue que con-
trajo matrimonio con una gringa madura, fea y metodista, 
con quien ha adoptado niños.

6) Consta que su verdadera pasión intelectual, si es que 
puede llamársela así, ni siquiera es el creacionismo: el ejerci-
cio del tarot ocupa los más de sus ratos, junto a la preparación 
de pociones y otras hechicerías.

Pues bien, un individuo con este «currículum» no sola-
mente pasó más de quince años junto a Constantino Madrazo, 
sino que ejerció sobre él una autoridad que apenas menguó 
cuando dejaron de ser pareja. Por demasiado tiempo, dio las 
órdenes que mansamente obedeció el doctor Madrazo en rela-
ción con todos los asuntos de la Facultad, y posiblemente así 
hubiera sido hasta el día de hoy, de no ser porque el fanatismo 
estadounidense supo librarnos de él.

En cuanto a la segunda de sus relaciones, con un indivi-
duo mucho menor proveniente de una comuna hippie que 
increíblemente persiste en California, solo diré que este lo 
convenció de viajar a Holanda, donde contrajeron matrimo-
nio, y después se dedicó a serle infiel y lo atormentó sin darle 
tregua. Lo dejó morirse semiabandonado. Muy probable es 
que hoy pretenda heredar los bienes del profesor.

Reitero, pues, la conclusión que anticipé. Constantino 
Madrazo cultivó significativamente solo las relaciones más 
dañinas, en las que asumió un obediente papel de víctima, 
movido por un miedo interno y oculto que jamás supo ven-
cer más que en efervescencias aparentes y no poco pueriles. 
Ahondar en sus temores es imposible desde mi conocimiento 
superficial de su persona, pero hay algo que sé: en el origen de 
todo aquello que nos atormenta, yace lo que nunca podemos 
ver ni confrontar y que luego perseguimos con otras formas. 
Es un hecho que la ciencia debe a las miserias humanas sus 
mejores logros. Afortunadamente para el saber, desgraciada-
mente para nosotros, somos infelices y lo seguiremos siendo.

Quiero continuar con alguna referencia a la obra general 
del doctor Madrazo, y concluiré con alguna a la mía.

Fue un defensor del darwinismo reduccionista. Para él, 
la selección natural explica todo lo que hay que explicar 
acerca de la vida. El misterio ha sido resuelto por Darwin y 
por Wallace; faltan unas notas al margen. El doctor Madrazo 
pretendió escribir algunas importantes.

Si se aceptan sus premisas, ese trabajo es inatacable. Pero 
¿qué pasaría si no se las acepta? La mayor de las pretensiones 
de Constantino Madrazo fue asemejar la biología a la física. 
Tras el denso humo de su cáncer en gestación, me resumió 
su fórmula: «Se trata, Aníbal, de no enfocarse en los orga-
nismos, para ir a lo verdaderamente básico: genes o, mejor 
aún, moléculas». Recuerdo que me miraba no tanto como 

si hiciera un comentario ante un colega, sino como quien 
expresa una orden ante un subordinado. Pero ¿qué pasaría si 
también la física estuviera perdiendo su validez al concen-
trarse únicamente en lo más pequeño y se diera cuenta de que 
esta obsesión minimalista anda descaminada? 

¿Cómo se ensambla un organismo? ¿En verdad podemos 
reducir este proceso a uno similar al de un programa de 
computadora? ¿La secuencia lineal de los genes del genoma 
especifica la génesis de la forma del embrión? ¿Y si no fuera 
así? ¿Qué tal si las formas fuesen las que verdaderamente 
dan la pauta? Dadas las posibilidades que los genes ponen 
sobre la mesa, solo unas pocas formas, aquellas que emergen 
como propiedades complejas, son las que habrán de darse. 
Inevitablemente. Hay una autoorganización misteriosa de los 
seres vivos que va más allá de Darwin. Lo que en jerga menos 
mística se llama un «atractor morfogenético».

Para los neodarwinistas como Constantino Madrazo, esta 
postura es inaceptable. Suponen que todo es un juego de azar: 
estructuras altamente improbables ocurren al cabo de mucho 
tiempo, y persisten porque resultan útiles. La selección natural 
es el proceso mediante el cual se mantienen las estructuras 
utilizando programas genéticos para repetirse, siempre y 
cuando sirvan para la supervivencia de los organismos que 
las poseen.

Esta idea apuesta demasiado por el azar, valga la redun-
dancia. No se puede aclarar desde ahí cómo es que ciertas 
formas, sumamente complejas, son tan frecuentes, cuando 
provienen de caminos evolutivos distintos. El ojo ha evo-
lucionado independientemente más de cuarenta veces en la 
naturaleza. Debe haber algo más que lo explique: una serie 
de principios con los cuales, menos por el azar y más por una 
dinámica inevitable, se producen estructuras tan similares.

Una parte de mi trabajo de los últimos años ha transitado 
por estos caminos novedosos. Constantino Madrazo no llegó 
a conocer esta disidencia. Me encargué de mantener el ejer-
cicio poco ortodoxo de mi profesión en el secreto. La razón 
propiamente científica es que no he llegado a convencerme 
de cuánta razón nos asiste a quienes nos separamos del evo-
lucionismo más tradicional. Todavía tengo más preguntas 
que respuestas.

Por otro lado, es claro que eludí el enfrentamiento con 
el ilustre difunto. No iba a tolerar el perder otra discusión 
ahora, cuando el episodio de mi tesis de grado es solo un 
lejano pecado de juventud. Durante lustros, dicté mis clases 
para principiantes sin permitir un lugar para la polémica en 
ellos, apegado al sitio que el doctor Madrazo les confería. Me 
he escondido a esperar su muerte, y ahora es mi momento.

Pero no me decido a salir del clóset. Si tan solo estuviera 
seguro de la validez de mis puntos de vista. Esa finalmente 
es la diferencia entre nosotros. Él no tuvo dudas sobre lo que 
estaba haciendo; su turbulenta vida personal jamás afectó el 
campo en que sabía concentrarse para destacar como cien-
tífico. Separó sus angustias de sus logros como si hubiera 
podido edificar una muralla entre ellos, más fuerte a medida 
que pasó el tiempo.

Soy Aníbal, y miro Roma sin atreverme a entrar en ella. 
La gran conquista está a mis pies. Dudo antes de continuar. 
¿Puedo triunfar? ¿Qué tal si ahora que él ha fallecido me lanzo 
al asalto de un tesoro que se me niega? Los libros de mi viejo 
rival quedan para enfrentarse conmigo: ¿y si, aún desde la 
tumba, el gran Constantino sabe derrotarme? 

Alí Víquez (Heredia, 1966), escritor y docente costarricense. Por su libro 
de relatos a medida que nos vamos ConoCiendo, obtuvo el Premio Joven 
Creación, de la Editorial Costa Rica, en 1990. Su última obra publicada es 
el poemario Confesión de parte (2010).
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Una novela no escrita

Qué vergüenza ser joven después de despertarme de 
la siesta, al comienzo de una época que se adivinaba del 
mal humor. Días antes me había detenido en el reflejo 
de una cristalera, nubes densas, bypass del cielo, com-
puse. Eran los ventanales de una fábrica de ladrillo rojo 
que la Universidad había reconvertido en Rectorado y 
allí tuve la siguiente revelación: yo era la nube-grumo 
sin disolver en la arteria de cristal, la parte, la negación 
de un todo, y ya sabía cómo podía retomar la novela no 
escrita que (recordaba en la cama, de noche, do-

mesticado por su mano a pesar del mal humor), 
según la preceptiva de Virginia Woolf, había comenzado 
e interrumpido dos años antes. El protagonista (trasunto 
de un amigo del colegio) entraba en el edificio (descrito 
con imágenes osadas, filtrado por su psique) y se apun-
taba en el grupo de teatro. Lo hacía por amor, que es la 
sublimación de una carencia familiar, según había leído. 
Después había un juicio. Tenía que documentarme. 
Estudiar jurisprudencia. Y ahí quedó todo.

Sin mis padres ni mis hermanos, sin mi novia 
(habíamos cortado), en aquella ciudad provinciana me 
sentía muy solo. Mamá no me pasaba casi dinero y de 
mi padre no sabía nada desde los quince años. Por lo 
demás mamá y papá no eran personas importantes en mi 
vida. Yo pretendía escribir sobre mi vida, me preocupa-
ba mucho por mi vida, que carecía de épica, trascenden-
cia o Erlebnis. 

Por suerte el mundo de las cosas era una revelación 
constante en la que me sentía cómodo, si puede decirse 
así. Era domingo. Un día paternal, escribí. Me había 
levantado muy pronto y el semisótano dependiente 
del colegio mayor de chicas donde entonces solíamos 
comer por poco dinero, comedor no oficial (y yo no 
estudiaba pero aún comía de la sopa boba como otros 
jóvenes camareros), estaba vacío. Y vinieron ellas. Y se 
sentaron en la mesa de al lado de una sala vacía. Una 
madre. Una hija. Y pensé en la novela, aunque el tema 
era viejo y mi nueva influencia eran los aforismos. No 
me expresaba en el género correcto. Además me sentía 
(por cuestiones astrológicas) un poco Valéry, que fue 
capaz de pensar por encima de sus propias ocurrencias, 
no así yo. 

Eran guapas. El hermano estudiaba psicología, pero 
la hija no contaba con él como modelo de paideia. Es 
tu hermano mayor, dijo la mater tragica. La madre 
intensa, dicho con suavidad. Tu hijo, no mi hermano, le 
contestó la puella. 

Las dos eran guapas pero un poco grises por los 
hidratos de carbono de sus dietas. También esto entra-
ría en la novela con todos aquellos que, por demasiado 
reales, aún no estaban perfilados y aguardaban ahí, en 
un rincón del pecho, brotando de una caricia inapetente 
pero contentadiza y sublimada en una siesta de mal hu-
mor, devaluados en la exigua voluntad de dejar testimo-
nio ahora que todo aquel que habría de jugar un papel 
importante ha desaparecido.

Lejía

Hemos dejado fluir el tiempo
sin anotarlo,
como si nuestra educativa vida juntos
no mereciera más que un parecido:
el chorro que se escurre
en los portales 
de las casas del centro
cada día
y deja un rastro demasiado oloroso
y molesto, para algunos,
de pureza.

Pero hoy, en un país
extranjero, en un encuentro de poesía
más extranjero aún,
me he vuelto a sentir solo y he
recordado cuando te escribía (para criticarte
de manera amorosa) los poemas
que ya no enseño a mis amigos,
y he pensado también en la lejía.

A mis amigos no los veo o
los veo menos.
Quiero pensar que siguen disfrutando
de sus epifanías y de la
naturaleza antropomórfica.
Las nubes como abrazos.
El cuenco de luz tibia 
(qué buen desayuno).
La gran poesía.

Pero yo sólo quiero las cosas que envejecen.
Por ejemplo este amor
que nos augura una fecunda
e insoportablemente emocionante,
vista a distancia 
(esa distancia de si hubiera muerto)
decadencia. 

del poemario inédito

Carlos Pardo (Madrid, 1975), escritor español. Es autor de tres poemarios 
–el invernadero, desvelo sin paisaje y eChado a perder– y de una novela, 
vida de pablo. 

los allanadores

Por Carlos Pardo

Cómo decirlo: en una noche turbia
cometa que arde solo o en compañía de otro solo.
Calcinación y cauterización:
otra vez la lejía.

Pienso en lo fáciles 
que somos, lo contentadizos,
incluso lo viciosos a pesar
de que seguimos juntos como si nada 
además de esta charla
con argumentos inesperados y
pequeñas críticas que aún me sonrojan 
por el humor, sparrings 
de una crueldad dialéctica,
mereciera el dispendio de energía.

Lo diré de otro modo.
Sé que no apruebas la inversión de lo bello 
por esta especie de complejo de inferioridad
de las parejas (que son subversivas
a su manera), pero 
lo refrenado empuja
y quería decirte que la comparación
con la lejía
no es gratuita y que te quiero
igual o más y te querré
aunque arda el suelo que pisamos,
aunque apestemos,
aunque nos dejen solos.

Calipso

En verano volví a leer poesía
y una tormenta sacudió la casa
con rítmicas correspondencias.

Las higueras anfibias.
El jazmín sarmentoso. 
La culebra mojada junto al haz
de paja. Anónimas avispas
clavadas en el tronco
del manzano 
como nieve salvaje.

La poesía me dio un yo
y dos planchas azules
reconocibles como cielo y mar. 

Entre ambas, el tachón 
de la lluvia. Y arriba, 
un sobrenatural gris Waterloo.

Tenía un perceptible fondo
por el que deslizar
el sobrepeso de la perspectiva.

Con la puesta de sol viene el banquete.
La casa en la colina
colonialmente absorbe la humedad de las 
huertas. 

Un octeto de ovejas
toca calipso.
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Uno puede agarrar el aire de León con las manos. 
Uno siente, por ejemplo, que puede estirar la mano 
y tocar el vapor tibio, que puede abrazarlo con todo 

el cuerpo. Es fácil pensar que sus más de 400.000 habitantes 
triunfan todos los días: le ganan la batalla al sopor del aire 
acondicionado ausente.

Entre sus calles coloniales, un puñado de autores cami-
na como si perdonara al viento. Lo disculpan, quizás, por 
haberse devuelto antes de llegar a esta ciudad, a treinta y 
cuatro grados centígrados, a noventa y cinco kilómetros de 
la capital de Nicaragua.

Al grupo lo trajo hasta acá la organización del encuentro 
de escritores Centroamérica Cuenta. Vienen desde todos 
los países del Istmo y también desde México, los Estados 
Unidos, Francia, España, Alemania y Argentina.

¿Qué sucede cuando treinta y un escritores de doce países 
diferentes se juntan?, se preguntará alguien. Lo de siempre, 
le responderán: la poesía brota, las historias se multiplican, 
los amores perdidos se renuevan y el vino..., el vino se acaba.

Con esa promesa llegaron a Managua el 7 de mayo, 
y tres días después ya volvieron adictos a estudiantes, 
periodistas y aficionados a la lectura que abarrotan los 
escenarios donde se imparten talleres, charlas y lecturas 
de poesía.

En la capital, los autores hablan de guerras libradas por 
los cronistas, narcotráfico, traducción, poesía, decepción y 
unión centroamericana. Aprovechan el tiempo para tomarse 
uno que otro ron, lloran a García Márquez, vuelven al tema 
de los amores contrariados y hasta les alcanza para pregun-
tarse cuáles serían los resultados del Mundial.

El fútbol, esa religión que mueve al mundo, despertó 
risas, congojas y más de un enfrentamiento saludable entre 
autores y fieles el jueves 8 de mayo. El autor mexicano 
Juan Villoro vaticinó que, si el Mundial fuera una novela 
de ciencia ficción, México saldría campeón. Su compa-
triota Rosa Beltrán le cuestionó por qué los hombres son 
capaces de dejar hasta a su mujer, pero nunca a su equipo 
de fútbol.

Le seríamos infieles a nuestro niño interno, le dijo él.
Los escritores le hacen honor a su niño interno mientras 

derraman sus plumas por las calles de un pueblo colonial. 
León los baña de ayer, de Rubén Darío, de arte renacentista, 
de cotidianidad.

Mientras tanto, Daniel Mordzinski, el fotógrafo de va-
rias de las mejores plumas del mundo, los convierte en parte 
del paisaje: los sienta en las gradas de una casa, les pide ser 
estatuas en el parque de los Poetas, ser dioses, ser frutas, 
ser escombros. ¿Qué sucede cuando treinta y un escritores 
se juntan en una nostálgica ciudad colonial? Mordzinski lo 
responde con estas imágenes 

Por María Fernanda Cruz

María Fernanda Cruz (San Ramón, 1988) es periodista.

Daniel Mordzinski (Buenos Aires, 1960), conocido como «el fotógrafo 
de los escritores». Desde hace más de tres décadas ha retratado a 
los personajes más destacados de la literatura iberoamericana. Es 
corresponsal gráfico del diario el país de España. 

Fotografías: Daniel Mordzinski

Luisgé Martín 
(Madrid, 1962), 
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(Ciudad de 
México, 1956), 
Francisco 
Goldman 
(Boston, 1954) 
y Rodrigo 
Fuentes 
(Guatemala, 
1984).

Juan Villoro y 
Rosa Beltrán 

(Ciudad de 
México, 1960).

Méndez 
Vides 
(Antigua 
Guatemala, 
1956).

Guillermo 
Barquero 
(San José, 
1979), 
Ulises 
Juárez 
Polanco 
(Managua, 
1984) y 
Rodrigo 
Fuentes.

Estampas del encuentro Centroamérica Cuenta
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Nací el 29 de junio de 1986 –el día 
en que Maradona ganó la Copa del 
Mundo– en una típica familia de 

clase media josefina, donde dibujar es toda-
vía a veces sinónimo de indisciplina. Nunca 
tuve un maestro de dibujo, pero pasé mis 
años de escuela boceteando a escondidas, 
soñando con ser director de cine y leyendo 
libros de Michael Moorcock. A los dieci-
siete cometí el inocente error de pedir un 
préstamo para estudiar Animación Digital 

en una U privada, donde terminé siendo víc-
tima de mobbing por querer experimentar 
fuera de los parámetros de la escuela. No 
se me permitió graduarme a pesar de tener 
mi carrera y tesis completas, por lo que tuve 
que ingresar, como muchos, en las inmensas 
junglas de los call centers para pagar mis 
deudas. Como la experiencia y el amor al 
medio no se pierden por la falta de un título, 
he intentado retomar mi carrera en medio 
de los centros de llamadas. He conocido 

amigos nuevos, recibido ayuda de muchos 
y obtenido aclamadísimos galardones por 
asistencia perfecta en un trabajo desgastan-
te donde todos nos sentimos reemplazables. 
En mi trabajo no se permite el acceso a 
Internet ni tampoco ingresar con papel, pero 
ocasionalmente me arriesgué a trabajar en 
Paint durante las horas muertas. Adoro los 
cómics. Mi sueño sigue siendo trabajar en 
un lugar que me apasione. chrchaves@
gmail.com
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Josué Chaves (San José, 1986) es ilustrador. Realizó estudios de animación digital. de Franz Kafka (Praga, 1883 – Kierling, 1924).
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Como obsequio, recibirás un afiche ilustrado por el 
artista Diego Fournier. Tu aporte nos ayudará a seguir 

llevando más literatura a más personas.
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