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Camilo Restrepo Guzmán

Dibujando la Geografía
de la Patria

E 

scribimos esto de un modo inédito, en medio 
del confinamiento social y con un sentimien-
to generalizado de miedo al contagio. Ambas 
situaciones atentan contra uno de los pilares 
de la cultura: la creación artística, que es la 

comunicación, el contacto directo de sus actores con 
el público, el intercambio humano cálido; todo aquello 
que le da sentido a la obra artística y cultural.

A pesar de aquello, hay que continuar la labor, 
guardando la distancia social y haciendo nuestro tra-
bajo de modo virtual para evitar un contagio mayor y 
sus graves efectos en la salud.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Ca-
rrión respondió a esta emergencia en el ámbito cultu-
ral difundiendo a través de sus radios Cultura 109 FM, 
Radio CCE 940 AM y por redes sociales, diversas ma-
nifestaciones como teatro, danza, música, cine, libros, 
revistas como Casapalabras, Letras del Ecuador, Traversa-
ri, con ediciones digitales.

Sin embargo, en esta oportunidad, deseo rescatar 
el proyecto que lo hemos denominado ‘Dibujando la 
Geografía de la Patria’, que nace de la Sede Nacional y 
sus 24 Núcleos Provinciales, que se convirtió en 24 ex-
posiciones difundidas a través de la plataforma zoom 
y que próximamente estarán en un libro. En ella se 

vislumbra la creación de artistas que reflejan su entor-
no, desde un territorio propio. Es por eso que también 
plasman sus laberintos interiores, pero generados 
desde sus formas de percepción de la realidad. Estos 
artistas se han convertido en cronistas de su geogra-
fía, de su gente y de su tiempo.

Los ejes fundamentales de este proyecto son: pre-
sencia y acción de la Sede Nacional y sus 24 Núcleos 
Provinciales como institución articulada, movilizando 
a los artistas plásticos del país, para que a través de la 
plataforma digital lleguen a los hogares ecuatorianos 
y del mundo; evaluar el desarrollo de la plástica en el 
país y su reacción ante la pandemia, al tener una vi-
sión global, nacional, con la participación de artistas, 
la expresión de sus sentimientos y emociones así como 
los de su pueblo; conocer sus motivaciones o líneas ar-
gumentales que movilizan sus pinceles; lograr que la 
ciudadanía se acerque al arte y participe en los debates 
y conversaciones realizados luego de cada una de las 
exposiciones en esta gran Galería Nacional Virtual.

Hemos abierto una ventana para que el punto de 
encuentro sea el espíritu humano, por medio de sus 
creaciones.
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Louise Glück
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2020

Nieve de primavera 
 
Mira el cielo nocturno:
en mí poseo dos personas, dos clases de poder.
Estoy aquí contigo, en la ventana,
observando tu reacción. Ayer
la luna se alzó sobre la tierra mojada del jardín.
Hoy la tierra brilla igual que la luna,
como materia muerta, encostrada de luz.
Ahora puedes ya cerrar los ojos.
He escuchado tus llantos, también
los llantos anteriores a los tuyos,
y he sido sensible a sus demandas.
Te mostré lo que querías:
no la convicción sino el sometimiento
a la autoridad, que descansa en la violencia.

 
 
 

El espejo

 
Mirándote en el espejo me pregunto
qué será ser tan bello
y por qué no te amas
sino te cortas, afeitándote
como un ciego. Creo que me dejas mirar
para poder ir contra ti mismo
con más violencia
necesitas mostrarme cómo te arrancas la carne
con desprecio y sin vacilación
hasta verte en la forma correcta,
como un hombre que sangra, no
como el reflejo que deseo.
 

Primer recuerdo
 
Hace mucho me hirieron. Viví
para vengarme
de mi padre, no
por lo que fue
sino por lo que era yo:
desde el principio de los tiempos,
en la infancia, pensé
que el dolor significaba
que no era amada.
Significaba que yo amaba.

Confesión

 
Mentiría si digo que no tengo miedo.
Le temo a la enfermedad, a la humillación.
Como todo el mundo tengo mis sueños.
Pero he aprendido a esconderlos,
a cuidarme a mí misma
de la plenitud: cualquier felicidad
atrae a las Furias del Destino.
Son hermanas, salvajes.
No poseen ningún tipo de emoción,
sólo envidia.
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El iris salvaje

Al final del sufrimiento  
me esperaba una puerta. 
Escúchame bien: lo que llamas muerte  
lo recuerdo. 
Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante.  
Y luego nada. El débil sol  
temblando sobre la seca superficie. 
Terrible sobrevivir  
como conciencia,  
sepultada en tierra oscura. 
Luego todo se acaba: aquello que temías,  
ser un alma y no poder hablar,  
termina abruptamente. La tierra rígida  
se inclina un poco, y lo que tomé por aves  
se hunde como flechas en bajos arbustos. 
Tú que no recuerdas  
el paso de otro mundo, te digo  
podría volver a hablar: lo que vuelve  
del olvido vuelve  
para encontrar una voz: 
del centro de mi vida brotó  
un fresco manantial, sombras azules  
y profundas en celeste aguamarina. 

(Del libro El iris salvaje) 

Amante de las flores

En nuestra familia, todos aman las flores.  
Por eso las tumbas nos parecen tan extrañas:  
sin flores, sólo herméticas fincas de hierba  
con placas de granito en el centro:  
las inscripciones suaves, la leve hondura de las 

letras
llena de mugre algunas veces…  
Para limpiarlas, hay que usar el pañuelo. 
Pero en mi hermana, la cosa es distinta:  
una obsesión. Los domingos se sienta en el porche 

de mi madre
a leer catálogos. Cada otoño, siembra bulbos junto 

a los escalones de ladrillo.
Cada primavera, espera las flores.  
Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende  
que es mi madre quien paga; después de todo,  
es su jardín y cada flor  
es para mi padre. Ambas ven  
la casa como su auténtica tumba. 
No todo prospera en Long Island.  
El verano es, a veces, muy caluroso,  
y a veces, un aguacero echa por tierra las flores.  
Así murieron las amapolas, en un día tan sólo,  
eran tan frágiles… 

(Del libro Ararat) 
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La decisión de Odiseo

El gran hombre le da la espalda a la isla.  
Su muerte no sucederá ya en el paraíso  
ni volverá a oír  
los laúdes del paraíso entre los olivos, 
junto a las charcas cristalinas bajo los cipreses. 
Da comienzo ahora el tiempo en el que oye otra vez  
ese latido que es la narración  
del mar, al alba cuando su atracción es más fuerte.  
Lo que nos trajo hasta aquí  
nos sacará de aquí; nuestra nave  
se mece en el agua teñida del puerto. 
Ahora el hechizo ha concluido.  
Devuélvele su vida,  
mar que sólo sabes avanzar. 

(Del libro Praderas) 

La primera nieve

Como una niña, la tierra se va a dormir,  
o al menos así dice el cuento.  
 
Pero no estoy cansada, dice,  
y la madre responde: Puede que tú no estés 

cansada pero yo sí.
Lo puedes ver en su rostro, todo el mundo puede.  
Así que la nieve debe caer, el sueño debe venir.  
Porque la madre está mortalmente harta de su vida  
y necesita silencio.

(Del libro Una vida de pueblo) 
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La canción de Penélope

Pequeña alma, siempre desvestida, 
haz esto que te ordeno, trepa 
por los estantes de las ramas del abeto; 
aguarda en la copa, atenta, como un 
centinela o un vigía. Pronto llegará a casa; 
te corresponde a ti ser 
generosa. Tampoco tú has sido del todo 
perfecta; con tu problemático cuerpo 
has hecho cosas de las que no deberías 
hablar en los poemas. Así que 
llámalo a través del mar abierto, del mar resplandeciente 
con tu canción oscura, con tu avariciosa, 
forzada canción: apasionada, 
como María Callas. ¿Quién 
no te desearía? ¿A qué apetito 
demoniaco no corresponderías? Pronto 
regresará de allí por donde transcurra su viaje, 
bronceado por el tiempo fuera de casa, reclamando 
su pollo asado. Ah, tendrás que darle la bienvenida, 

tendrás que sacudir las ramas del árbol 
para captar su atención, 
pero con cuidado, con cuidado, no sea 
que desfiguren su hermoso rostro 
demasiadas agujas al caer. 

 
(Del poemario Praderas, 2017, traducido por Andrés Catalán)

Antes de la tormenta 

Habrá lluvia mañana, pero esta noche el cielo está 
despejado, brillan las estrellas.

Aun así, se acerca la lluvia, 
quizás suficiente para ahogar las semillas. 
Hay un viento que empuja a las nubes desde el mar; 
antes de verlas, sientes el viento. 
Mejor miras los campos ahora, 
observa cómo se ven antes de que se inunden. 
 
Luna llena. Ayer, una oveja escapó al bosque, 
y no cualquier oveja: el carnero, el futuro entero. 
Si lo vemos de nuevo, veremos sus huesos. 
 
La hierba se estremece un poco; tal vez el viento pasa

a través de ella.
Y las nuevas hojas de los olivos tiemblan del mismo

 modo.
Ratones en los campos. Donde cace el zorro, 
habrá sangre mañana en la hierba. 
Pero la tormenta, la tormenta la lavará. 
 
En una ventana, hay un chico sentado. 
Lo mandaron a dormir, en su opinión, demasiado

 temprano. 
Así que se sienta junto a la ventana; 
 
ahora todo está resuelto. 
Donde estés es donde dormirás, donde despertarás 

la mañana siguiente.
 
 

(Del poemario Una vida de pueblo)
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Un mito sobre la inocencia 

Un verano sale al campo, como de costumbre, 
se para un momento en el estanque donde suele 
mirarse para ver si detecta algún cambio. 
Ve a la misma persona, la túnica horrible 
de su condición de hija aún sobre sus hombros. 
 
En el agua el sol parece estar al lado. 
Ella piensa: Otra vez mi tío que me espía. 
Todo en la naturaleza es, de algún modo, su pariente. 
Piensa: Nunca estoy sola 
y hace del pensamiento una plegaria. 
La muerte viene así, como respuesta a una plegaria. 
 
Nadie puede ya entender lo hermoso que él era. 
Perséfone sí lo recuerda, y que él la abrazaba allí, 
delante de su tío. 
Recuerda el reflejo del sol en sus brazos desnudos. 
 
Eso es lo último que recuerda claramente. 
Después el dios oscuro se la llevó. 
 
Recuerda también, de un modo menos claro, 
la terrible intuición de que ya jamás podría 
vivir sin él.

(Fragmento del poemario Averno, 2011, traducido 
por Ruth Miguel Franco y Abraham Gragera) Escila

No yo, tonta, no yo sino nosotras, nosotras: olas 
azules y celestes como 
una crítica al cielo: ¿por qué 
atesoras tu voz 
si ser algo es lo que sigue 
a no ser nada? 
¿por qué alzas los ojos?, ¿para oír 
algo así como un eco de la voz 
de dios? Sois todos iguales: 
solitarios, de pie sobre nosotras, planificando 
vuestras vidas absurdas; vais 
donde se os manda, como todas las cosas, 
donde el viento os plante, unos y otros 
mirando siempre 
hacia abajo, viendo alguna imagen 
del agua y escuchando qué: olas, 
y sobre las olas, pájaros cantando.

(De Iris salvaje, versión de Eduardo Chirinos)
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Lamium
 
Así se vive cuando tienes un corazón helado. 
Como yo: entre sombras, arrastrándose sobre la roca fría, 
bajo las copas inmensas de los arces. 
 
El sol apenas me alcanza. 
A veces, al comenzar la primavera, lo veo elevarse a lo lejos. 
Luego crecen las hojas sobre él, hasta cubrirlo todo. 
Siento su brillo entre las hojas, vacilante, 
como quien golpea un vaso con una cuchara de metal. 
 
No todos necesitan de la luz 
en igual medida. Algunos 
creamos nuestra propia luz: una hoja plateada 
como un sendero que nadie puede recorrer, un lago de plata 
poco profundo bajo la oscuridad de los arces. 
 
Pero esto ya lo sabes. 
Tú y aquellos que piensan 
que viven por la verdad, y en consecuencia, 
aman todo lo que es frío.

(De Iris salvaje, versión de Eduardo Chirinos) 

Maitines

Perdóname si digo que te amo: a los poderosos 
se les engaña siempre, los débiles 
son siempre manejados por el miedo. No puedo amar 
lo que no puedo concebir, y tú no revelas 
virtualmente nada: ¿acaso te asemejas al espino, 
siempre la misma cosa en el mismo lugar, 
o a la dedalera inconsistente, que brota primero 
como espiga rosada en la ladera, junto a las margaritas, 
y al año siguiente es púrpura en el rosedal? Ya ves 
lo inútil que es este silencio que promueve en nosotros la creencia 
en que tú puedes ser todas las cosas, la dedalera y el espino, la vulnerable 
rosa, la terca margarita; nada nos queda sino pensar 
que no podrías existir. ¿Es eso lo que quieres 
que pensemos?, ¿lo que explica el silencio esta mañana, 
los grillos cuyas alas no se frotan, los gatos 
que en el patio no pelean?

(De Iris salvaje, versión de Eduardo Chirinos)
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Maitines 2

Ocurre contigo que eres como los abedules: 
no debo hablarte 
de modo personal. Muchas 
cosas han pasado entre nosotros. ¿O 
sólo me ocurrieron a mí? Me 
siento culpable, culpable, te pedí 
humanidad; no soy más menesterosa 
que los otros. Pero la ausencia 
de todo sentimiento, de la menor 
preocupación por mí... También podría 
dirigirme a los abedules 
como en mi vida anterior: dejemos 
que lo hagan del peor modo, déjales 
que me entierren con los románticos, 
que sus hojas amarillas y afiladas 
caigan sobre mí 
y me cubran.

(De Iris salvaje, versión de Eduardo Chirinos)
 

 

Maitines 4
 
 
¿Qué es mi corazón para ti 
si debes romperlo una y otra vez 
como el sembrador que pone a prueba 
sus nuevas especies? Experimenta 
algo más: cómo puedo vivir 
en las colonias, como a ti te gusta, si me impones 
una cuarentena de dolor, apartándome 
de los miembros saludables de 
mi propia tribu: eso no se hace 
en un jardín, apartar 
la rosa enferma; permítele ondear sus sociables 
e infectadas hojas 
de cara a las demás, que los minúsculos áfidos 
brinquen de planta en planta, probando de nuevo 
que soy la más inane de tus criaturas, la que sigue 
al floreciente áfido y al rosal trepador. Padre, 
como agente de mi soledad, alivia 
al menos mi culpa, levanta 
el estigma del aislamiento; a menos 
que sea tu designio fortalecerme 
otra vez, como fui 
fuerte y plena en mi infancia equivocada, 
bajo la leve luz 
del corazón de mi madre, 
o en el sueño, 
el primer ser que nunca moriría.

(De Iris salvaje, versión de Eduardo Chirinos)
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Malahierba
 
 
Algo 
llega al mundo sin ser bienvenido 
y llama al desorden, al desorden. 
 
Si tanto me odias 
no te molestes en buscar 
un nombre para mí: ¿necesitas 
acaso un desdoro más 
en tu lenguaje, otra 
manera de culpar 
a la tribu por todo? 
 
Ambos lo sabemos, 
si adoras a un dios, necesitas 
sólo un enemigo. 
 
Yo no soy el enemigo. 
Sólo soy una treta para ignorar 
lo que ves que sucede 
aquí mismo en esta cama, 
un pequeño paradigma 
del fracaso. Una de tus preciosas flores 
muere aquí casi a diario 
y no podrás descansar 
hasta enfrentarte a la causa, es decir, 
a todo lo que queda, 
a todo aquello que es más fuerte 
que tu pasión personal. 
 
No estaba escrito 
permanecer para siempre en este mundo. 
Pero por qué admitirlo, si puedes seguir 
haciendo lo de siempre, 
lamentándote y culpando, 
las dos cosas a la vez. 
 
No necesito que me alabes 
para sobrevivir. Llegué aquí primero, 
antes que tú, antes 
de que sembraras un jardín. 
y estaré aquí cuando el sol y la luna 
se hayan ido, y el mar, y el campo extenso. 
 
Y yo conformaré el campo.

(De Iris salvaje, versión de Eduardo Chirinos)

Louise Glück 
Nueva York, Estados Unidos - 1943

Louise Glück es una de las voces capitales 
de la poesía estadounidense. Se graduó 
en 1961 en la Hewlett High School 
neoyorquina, y luego asistió al Sarah 
Lawrence College y a la Universidad 
de Columbia. Es profesora adjunta 
del Departamento de Inglés en la 
Universidad de Yale y vive en Cambridge 
(Massachusetts). En el curso de varias 
décadas ha publicado numerosos libros 
de poesía, entre los cuales destacan 
The Wild Iris, que le mereció el Premio 
Pulitzer, Averno, merecedor del Premio L. 
L. Winship/PEN New England y Faithful 
and Virtuous Night, Premio Nacional del 
Libro en Estados Unidos. Su volumen 
de ensayos Proofs and Theories ganó el 
Premio PEN/Martha Albrand. Su obra 
ha sido reconocida con galardones 
como la Medalla Nacional para las 
Humanidades, el Premio Bollingen y 
las becas Guggenheim y Rockefeller. Es 
miembro de la Academia Americana 
de las Artes y las Letras, así como de la 
Academia de Poetas Americanos. En 2020 
fue galardonada con el Premio Nobel de 
Literatura.
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Matinée en el 
cine Bolívar

Javier Vásconez

A todos los amigos que aman el cine. 
A Lucía, a Patricio Burbano, a Juan Fernando Andrade,

a Francisco Estrella, a Gustavo Salazar. 
A Leonardo Hidalgo, a Sandra Araya. A mi vecino escritor. 

E 

sa mañana de mayo, en su estudio de Santa Clara, Vásconez 
no debió encender el televisor. Algo había pasado en la ciu-
dad. ¿Era el fin del mundo? Durante toda la semana, desde 
muy temprano, las imágenes volvieron una y otra vez. Todo 
llegaba a través de la voz acalorada de una reportera, que ha-

blaba a la entrada de un cementerio. Al fondo se veía una hilera de ataú-
des abandonados. 

Con aire distraído cogió el álbum familiar de encima de la mesa. Era 
antiguo y tenía una cubierta de cuero repujado. Había tomado asiento 
para mirar con atención aquellas fotografías donde se recogía parcial-
mente la historia de la familia. Así volvió a invocar los lejanos días de su 
infancia, de cuando era niño y vivía paralizado por el miedo a los fan-
tasmas en la casa de sus abuelos. Ahora se preguntaba por qué le había 
llamado tanto la atención aquella mujer, de ojos grises, apagados, con el 
rostro pálido y cuya fotografía había aparecido desprendida, sin pegar, 
dentro del álbum. Más adelante recordaría el color marrón suave del 
papel, aparentemente impregnado de historia, como si fuera un relato 
hecho para la posteridad. También le impresionó la voluntad del fotó-
grafo para captar la serenidad de sus ojos. ¿De dónde venía esa mujer? 
¿Qué buscaba? Según contaba su primo Federico, muchos años atrás, el 
abuelo Rafael se había acercado una mañana a la oficina de correos de la 
estación de trenes con el propósito de retirar un paquete enviado desde 
Burdeos. Vásconez dedujo que la mujer pensaba viajar a Guayaquil. No 
tenía otra opción. Iba vestida con abrigo negro de cuello alto y llevaba 
una enorme maleta de cuero. Se llamaba Matilde, pero a la vuelta de los 
años sería para todos Mamatina. 

Mientras se paseaba por el estudio, Vásconez recordaba cómo los 
abuelos tomaban el té a las cinco. Era la hora en que la señora Matilde 
llenaba la casa con su promesa de bollos, mermelada de toronja, higos 
confitados y tostadas con mantequilla, cuyos aromas invadían el come-
dor donde colgaba un paisaje de Troya sobre un aparador repleto de 
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cuento

copas. Entre tanto, pensaba que 
una vida tan anodina y gris como 
la de la señora Matilde le había 
dejado huellas profundas, sobre 
todo porque salía con ella los do-
mingos. 

En esa época no había mucho 
que hacer en la ciudad. Los sába-
dos por la tarde acudía a la casa 
un grupo de damas europeas que 
iban a jugar bridge con la abuela 
en el salón chino. Era un día muy 
ajetreado para la señora Matilde, 
ya que debía cumplir con los ade-
rezos y el ritual del té. Las recor-
daba envueltas en la luz impre-
cisa de la tarde, bañadas por el 
brillo de una lámpara, igual que 
las cucharillas y los tenedores de 
plata, las tazas de porcelana con 

filo dorado y un mantel azul de 
hilo extendido con pulcritud so-
bre la mesa del comedor. 

Ayer tras haber examinado 
con atención a la señora Matilde 
en la foto, con el pelo enrulado 
y escaso de color castaño claro, 
aunque ya empezaba a ponerse 
gris en las sienes, Vásconez se 
preguntaba hace un instante si 
la mujer apoyada en la baranda 
de un puente de Bruselas, donde 
la familia había residido durante 
seis meses, era la misma que con 
puntualidad y corrección atendía 
los sábados por la tarde a las ju-
gadoras de brigde. Al retirar con 
cuidado la foto del álbum pasa-
ron ciertos detalles por su mente, 
al tiempo que daba vueltas por el 

estudio. Luego se distrajo miran-
do al abuelo Rafael, que tomaba 
café en una terraza junto al lago 
de Ginebra, con la abuela senta-
da a su lado ostentando un som-
brero de plumas. Sin embargo, 
había algo más, pues no lograba 
explicarse el motivo por el cual el 
marido —un inaccesible y miste-
rioso coronel— había abandona-
do a la señora Matilde. Ese era 
un asunto sobre el que jamás se 
hablaba en casa de los abuelos. 

Como si obedeciera al im-
pulso de un recuerdo imaginado, 
Vásconez se animó a entrar a la 
estación de trenes. Había poca 
gente en el vestíbulo. Era como si 
todos estuvieran escapando. La 
sala tenía un aire abandonando. 
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Así que el pacto entre el abuelo 
y la señora Matilde fue decisivo 
para ella, y se hizo entre el humo 
y el chirrido de los trenes. Duran-
te la interpelación el abuelo des-
cubrió además que ella hablaba 
bien francés. 

Al cabo de un momento en-
cendió de nuevo el televisor. Se 
sentó un rato en la cama, apre-

tándose los brazos con 
las manos. Aún sin sacar 
conclusiones vio las imá-
genes difundidas por el 
noticiero donde una joven 
reportera proclamaba con 
voz alborotada y agitando 
el micrófono en la mano, 
la gravedad de la pande-
mia. A Vásconez ya no le 
quedaba valor para seguir 
mirando la pantalla, le la-
tía con fuerza el corazón. 
Porque a unas cuadras de 
su casa la gente se estaba 
muriendo. En realidad no 
era una periodista la que 
hablaba, sino la voz de la 
muerte. Delante de una 
casa inacabada, de color 
amarillo, una mujer habla-
ba de castigo divino, mien-
tras un grupo de hombres 
quemaban ropa, cartones 
y cobijas sobre la acera de 
una avenida. En el vecin-
dario ningún árbol tenía 
hojas, todos estaban pela-
dos. Vio con indignación 

los ataúdes abandonados y los 
cuerpos envueltos en sábanas. 

Luego preparó café bien car-
gado y se comió un puñado de 
almendras. Tampoco se le per-
mitía bajar al parque, aunque él 
no habría soportado ver a las pa-
lomas respirando con dificultad 
delante del atrio de la iglesia. 

Había tratado de evaluar el 
color del cielo. Todo era negro. 

¿Era martes o miércoles? Sin des-
vestirse, esa noche durmió mal. 
Al despertar tomó una ducha. En 
todas partes ocurría lo mismo. 
Daba igual si estaba en Quito, 
Buenos Aires, Guayaquil o Cal-
cuta. Por todo lado circulaban 
los mismos rostros enajenados. 
A continuación vio hospitales 
colapsados y médicos con mas-
carilla. En un gigantesco edificio 
a las afueras de Milán, asomadas 
a los balcones, un grupo de mu-
jeres hacían señas con la mano, 
como si se despidieran desde un 
trasatlántico para siempre. 

Tras cuarenta días de cuaren-
tena, sin salir a la calle, lo único 
que le quedaba era contemplar 
la cuidad desde la inmensidad 
del cielo. Abrió todas las cortinas 
y vio oleadas de nubes grises y 
negras, salpicadas con un lige-
ro tono celeste, avanzado con la 
misma lentitud de los ataúdes. 
Por la tarde seguro que iba a 
llover. Porque la lluvia nunca se 
detiene en esta ciudad, se dijo. 
Nada desentonada. Todo forma-
ba parte de las mismas tinieblas, 
de la misma apariencia, de la 
misma indescifrable oscuridad 
que inundaba la sala de cine Bo-
lívar antes de cada función. 

Ahora recordaba. Era a fina-
les de los años cincuenta y sólo 
pretendía comprender el motivo 
por el cual la señora Matilde se 
hallaba en la estación. Podía ima-
ginarla como la fugitiva de una 
película de guerra, aunque sabía 
que había sido abandonada por 
el marido. ¿O quizá fue ella quien 
lo dejó tras una violenta disputa? 
Desde el estudio, Vásconez trata-
ba de reconstruir la escena con el 
abuelo, ella quitándose los guan-
tes para saludarlo. 

Mientras sostenía una taza 
de café, Vásconez contemplaba 

A Vásconez ya no le 

quedaba valor para 

seguir mirando la 

pantalla, le latía con 

fuerza el corazón. 

Porque a unas 

cuadras de su casa 

la gente se estaba 

muriendo. En realidad 

no era una periodista 

la que hablaba, sino 

la voz de la muerte.
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el parque apoyado en la baran-
da. En un banco dormía plácida-
mente un hombre cobijado por 
una manta con una botella en la 
mano. Se quedó mirándolo. Sin-
tió en la cara el viento helado y 
abandonó el balcón. Regresó al 
escritorio. Dejó el café sin ter-
minar encima de la mesa junto a 
una pila de libros. Se sentó frente 
a la biblioteca. Los libros se le im-
ponían con una presencia silen-
ciosa desde anaqueles, a lo mejor 
era lo único que tenía para vivir, 
porque de algún modo los libros 
contenían todas las palabras del 
mundo. Una biblioteca es un sa-
lón de voces calladas. 

Detrás de la ventana le con-
cedió una última mirada a la llu-
via, que caía con estruendo sobre 
el parque. Esa tarde hubo una 
actividad inusitada en el barrio 
de La Comuna. Sus habitantes 

parecían haberse escapado del 
fondo oscuro del volcán, al que 
la ciudad siempre le había dado 
la espalda. Otros en cambio se 
dirigían a la carrera hasta una 
avenida. Habían sacado cajas y 
sillones desfondados, prendían 
fuego a las camas. Le bastó ver a 
unas mujeres corriendo con sus 
vestidos floreados y a un grupo 
de hombres quemando un ataúd 
con una cruz metálica sobre la 
tapa para sentirse alarmado. 
Cayó derrumbado en un sillón 
del estudio, y como esa noche 
no pudo dormir, poco a poco se 
fue internando en ese museo per-
sonal que era el álbum de fotos. 
Había tal cantidad de imágenes 
congeladas, subrayando lo que 
pretendía ser la felicidad de una 
familia entre aquellas páginas de 
cartulina. Al revisarlas vio gestos 
ambiguos, sonrisas improvisa-

das, intuyó palabras y modales 
que no significan nada hasta que 
al fin cayó en cuenta de que el pa-
sado pugnaba por entrar en sus 
ojos. Hubiera querido apartarse 
de ese mundo, abolir esos fan-
tasmas adheridos como bacterias 
a sus recuerdos. Era la distancia 
existente entre el oleaje de la vida 
y el tiempo. Ahora todos estaban 
muertos y a todos los destruyó la 
enfermedad, o quizá fueron ata-
cados por la codicia, la locura, el 
alcohol, la droga, la mariconería, 
es decir el tiempo. 

Después se puso a limpiar 
con una servilleta de papel los 
estilógrafos, asegurándose de 
no lastimar las plumas. Por su 
mano pasó el cuerpo estilizado 
de un Sheaffer. Luego un mode-
lo exclusivo de un Wasserman, 
comprado en Nueva York. Por 
último un Pelikan de laca verde 
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con el que había escrito casi to-
dos sus libros, cuya pluma de oro 
se deslizaba por el papel como si 
adivinara lo que iba a escribir. 
Entre tanto, engullía con avidez 
una bolsa de papas fritas. Otras 
veces, hacia el amanecer, busca-
ba en el canal musical la melodía 
de un cantante, como si quisiera 
renovarse durante la noche con 
la voz ronca, hipnótica, de una 
melodía solitaria. 

Pasó una semana y volvió a 
la televisión, donde oyó llorar a 
un joven muy flaco con la cara 
redonda de chico. Llevaba panta-
lón corto y gorra blanca de béis-
bol, al mismo tiempo que usaba 
una pala para empujar el ataúd. 
Vásconez se prometió que nunca 
volvería a encenderla. Aunque la 
pantalla parecía ser su único re-
fugio. Cada tanto el joven de la 
gorra se pasaba un pañuelo por 
la cara como si el peso del ataúd 
lo hubiera clavado aún más en la 
calle, aunque estaba claro que en 
ningún momento iba a regresar 
a su casa donde probablemente 
le esperaba un camastro con las 
sábanas sucias y arrugadas de la 
muerte. ¿Cómo no le iba a dar 
horror ver al joven golpeando 
con la pala el ataúd?

2

No fue difícil recuperar la 
época dorada del teatro Bolívar, 
inaugurado el 15 de abril de 1933 
en la calle Espejo, entre Guaya-
quil y Flores. Su construcción 
fue iniciativa de los hermanos 
César y Carlos Mantilla. Para su 
edificación contrataron a la firma 
Hoffman & Henon de Filadelfia, 
bajo la dirección del arquitecto 
August Ridder. Como el teatro 
Marconi, antes Doria, de Buenos 
Aires, o el teatro Coliseum en 

Madrid y el Crillon de París, el 
teatro Bolívar aspiraba a ser una 
versión similar de los teatros de 
esa época. Era el mayor expo-
nente de art nouveau en la ciu-
dad. Pero el domingo 8 de agosto 
de 1999, como resultado de una 
fuga de gas del local comercial 
de la planta baja, ocupado por la 
multinacional Pizza Hut, se pro-
dujo un incendio que consumió 
el setenta por ciento de las insta-
laciones del teatro. 

También se preguntaba si él 
sería capaz de recordar la mati-
née en el teatro Bolívar. En esos 
años se había desarrollado en el 
niño una cierta capacidad para 
explorar la vida de algunos mal-
vados en el cine, en oposición a la 
existencia sin alicientes a la cual 
le tenían sometido los abuelos. 
En las películas todo era distin-
to. En un abrir y cerrar de ojos, 
sin hacer muchos esfuerzos, 
la señora Matilde había capta-
do una temprana vocación del 
niño por la aventura, una fuerte 
inclinación por la nocturnidad. 
Porque apenas se pagaba la luz 
comenzaba a fantasear. Eran los 
tiempos en que casi todos los 
espectadores iban al cine con 
abrigo, algunas mujeres incluso 
llevaban guantes y sombrero. Si 
se le hubiera permitido observar 
a través de la mirilla de la sala 
de proyecciones, el niño habría 
discernido a oscuras no sólo los 
rostros de los espectadores, sino 
los anillos de las señoras entre 
las butacas. Si bien llegó a saber 
muchas cosas acerca de la señora 
Matilde, a veces le daba la impre-
sión de haberla conocido muy 
poco. También se dejaba guiar 
por las opiniones de su primo Fe-
derico, a quien llamaba de vez en 
cuando por teléfono, porque le 
habría gustado saber más sobre 

ella. ¿Dónde estaba enterrada?, 
le había preguntado. Pero como 
el primo se encontraba estudian-
do en Salamanca le dijo que él no 
sabía nada de eso, de modo que 
dedujo que estaría sepultada en 
el cementerio de San Diego. 

En un almuerzo, en los años 
ochenta, su hermano Diego le 
preguntó si el apellido de la se-
ñora Matilde era alemán. Su 
padre replicó que era de origen 
judío, Baum o quizá Blumenthal. 
Aunque nacida en Chile, había 
adoptado el apellido Jaramillo 
creyendo que de esa manera lo-
graría integrarse por completo a 
la familia. Fue en esa época, es-
timulada sin duda por el abuelo, 
que siguió por correspondencia 
un curso de pastelería y cocina 
francesa, con apoyo de la Emba-
jada de Francia, hasta que un día 
recibió de París un paquete con el 
título de chef y además el grueso 
libro de Cordon Blue. Libro que 
Vásconez todavía conserva en su 
biblioteca y que la abuela consul-
taba cada mañana para elegir el 
menú del día. 

3

Antes de apagar la luz del 
dormitorio se detuvo a escrutar 
el cielo, que era como un reflejo 
de la ciudad, y entonces percibió 
la sombra indecisa de la luna. 
Después de leer sin convicción 
unas páginas de John Conno-
lly, se vio a sí mismo junto a la 
señora Matilde en el cine. Lo 
fue reconstruyendo todo con ni-
tidez. De pronto el rugido del 
león irrumpió con ferocidad en 
la sala. Puso especial atención 
a lo que sucedía. Los recuerdos 
tenían la dimensión de una pan-
talla poblada de siluetas y som-
bras, pero esa fantasía no podía 
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durar eternamente. Fue gracias 
a esa fantasía borrosa que había 
logrado modelar el perfil de la 
señora Matilde en la oscuridad 
de la sala. 

Tal vez fueron películas como 
El Manto Sagrado, Demetrio el Gla-
diador y Destinos cruzados, con 
Ava Gardner y Stewart Granger 
(filmes considerados hoy cursis, 
efímeros con esa incesante evo-
lución del gusto, modificándolo 
y reemplazado con increíble ra-
pidez por el cine), las que iban a 
abrirle una modesta perspectiva 
del mundo. Desde niño se abu-
rría con los abuelos, incluso en 
el pasaje Royal donde a veces 
iba a tomar helados con ellos. A 
menudo el abuelo lo llamaba a su 
despacho para darle una golosi-
na si lo oía en el pasillo interpre-
tando el papel de cualquiera de 
los actores que había visto en las 
películas. 

Del despacho venían no sólo 
los caramelos Perugina con los 
que el abuelo le llenaba los bol-
sillos, sino los negocios y acuer-
dos realizados con Japón y Chi-
na. Por eso había tantos objetos 
orientales: kimonos, abanicos y 
sillas bordadas de seda. 

Así comenzó a imitar al actor 
de traje de tweed y corbata raya-
da, cuando caminaba a solas con 
él por los salones. A través de los 
diálogos mantenidos con Gre-
gory Peck o Richard Widmark, 
empezó a llevar otra existencia. 
El niño era demasiado inde-
pendiente. Andaba por la casa 
con un sombrero apolillado del 
abuelo y unas antiguas gafas de 
sol recuperadas de un canasto 
de la ropería. Después de comer 
se acercaba al salón principal y, 
extendiendo una mano, dispa-
raba con una pistola de plástico. 
Durante ese movimiento, soltaba 

una risa gutural, potente. Era la 
risa de un malvado. Totalmente 
ajeno a las actividades del abue-
lo, o las labores de la señora Ma-
tilde en la cocina, prefería estar 
solo con el propósito de subir por 
una escalera casi secreta hasta el 
altillo donde se apoyaba contra el 
borde de hierro a fin de contem-
plar las torres y campanarios de 
la iglesias, imaginando al mismo 
tiempo el deslumbrante rostro de 
Kim Novak. 

Del recuerdo de esos días en 
la casa del centro, su mente saltó 
al momento en que debía poner-
se un abrigo para ir al cine Bolí-
var. A la entrada del vestíbulo, 
con baldosas de mármol, queda-
ba el local de Galerías Salinas, en 
cuyas vitrinas se exhibían vajillas 
y cristalería de Bohemia. Al fren-
te estaba el Wonder Bar donde 
supuestamente se comía el mejor 
ceviche de la ciudad. Desde la 
amplia puerta de vidrio y sin de-
jar atrás a la señora Matilde, pa-
saba por delante de la columna 
donde se pegaban los anuncios 

En un almuerzo, en los años ochenta, 

su hermano Diego le preguntó si 

el apellido de la señora Matilde 

era alemán. Su padre replicó que 

era de origen judío, Baum o quizá 

Blumenthal. Aunque nacida en Chile, 

había adoptado el apellido Jaramillo 

creyendo que de esa manera lograría 

integrarse por completo a la familia.
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de las películas por estrenarse. 
Vio venir al portero vestido con 
su uniforme de chaqueta corta 
para guiarlos con los boletos en 
la mano hasta los asientos. 

Si durante la infancia vivió 
atormentado porque sus pa-
dres estaban de viaje y lo deja-
ban donde los abuelos, tuvo a 
cambio la recompensa de poder 
asistir a la matinée de cine Bolí-
var. Tampoco se trataba de cues-
tionar los motivos por los cuales 
Mamatina elegía siempre el mis-
mo asiento. Aunque el niño se 
hallaba encandilado por la pe-
lícula fue tan astuto que estuvo 
a punto de identificar al hombre 
de la gabardina, sentado dos fi-
las más adelante. A través de la 
claridad que irradiaba del pro-

yector, vio cómo se acariciaba 
pensativamente la quijada, en 
tanto miraba de reojo a la seño-
ra Matilde. A su lado las manos 
nerviosas de Mamatina mani-
pulaban la hebilla dorada de un 
guante de gamuza sobre su re-
gazo. Con una indumentaria tan 
pulcra como elegante, el hombre 
no acudía todos los domingos a 
la sala. A veces al niño se le es-
capaban algunas cosas del argu-
mento y entonces se concentra-
ba en la actuación, como la tarde 
que apareció el rostro de Lauren 
Bacall parpadeando con deste-
llos de amor en la pantalla. 

Si escarbaba en el tiempo, 
habría sido imposible olvidar la 
tarde especialmente lluviosa en 
la que tuvo que correr protegido 
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por el paraguas de Mamatina, 
hasta llegar a la casa esquivando 
los desagües desbordados. Des-
pués de cerrar el paraguas, ella 
se inclinó para hacerle una breve 
caricia en la mejilla y el niño sin-
tió el olor de lana mojada de su 
abrigo. Luego dio media vuelta y 
se alejó bajo la lluvia, sujetando 
con las dos manos el paraguas. 
El niño se demoró antes de subir 
por la escalera que arrancaba en 
un extremo del patio. A esa hora 
ya estaban tapadas con un paño 
las jaulas de los canarios. Luego 
ingresó al dormitorio de la abue-
la, con las cortinas de color mo-
rado que llegaban hasta el piso y 
el cuadro lúgubre de Mideros de-
trás de la mesita donde ella escri-
bía sus cartas. El niño se asomó 
a la ventana, y desde allí alcanzó 
a divisar la silueta de la señora 
Matilde, en el momento en que 
se reunía con el hombre en una 
esquina. Luego se alejaron hacia 
los portales de la plaza, él tomán-
dola a ella del brazo. ¿Qué estaba 
pasando?, se dijo. 

Ahora sólo deseaba verificar 
el pasado del hombre. Era como 
si hubiera querido recordar cómo 
caminaba con su gabardina bajo 
la lluvia. ¿Era el mismo doctor 
Kronz? Porque el personaje se 
ajustaba a determinados criterios 
establecidos. ¿No fue una tarde 
de otoño, hacía muchos años, 
cuando trazó el primer esbozo de 
Josef Kronz en un hotel de París? 
Luego había ido a tomar algo y 
por el camino lo imaginó soste-
niendo un cigarrillo entre los de-
dos. ¿De dónde había venido?, se 
preguntaba. Quizá como punto 
de partida, se acordó en el acto 
del río Moldava. Inventó una fe-
cha de nacimiento y el lugar al 
que se dirigía. Desde entonces se 
permitió otorgarle una existencia 

solitaria, casi errática, incluso se 
transformó en un personaje im-
prescindible de la ciudad. 

4

En esos días no había nadie 
en quien se pudiera confiar. El 
enemigo no cedía ni se alejaba 
del horizonte. Era como un perro 
que aullaba en las laderas del vol-
cán. Mientras tanto él seguía con 
el whisky, el té de coca y el café 
tomado hasta la saciedad. Comía 
pescado, ensaladas de quinua y 
lechuga, tortilla española, queso 
de cabra y manzanas. Comenzó 
a notar en sus cuadernos algunos 
comentarios desordenados sobre 
la pandemia y los libros que iba 
leyendo. Del pequeño aparador 
donde descansaban los bonsáis 
había retirado un álbum de pos-
tales, con más fotos antiguas. 
Después de examinar con deteni-
miento el ocaso de la familia iba a 
comprobar que todos tenían algo 
de obsoleto, de desolador, tal vez 
el enigma estaba allí desde que 
nacieron. En un baúl sin cerra-
dura encontró cartas atadas con 
cuerdas, papeles azulados, docu-
mentos y recortes de periódico. 
Tampoco le sorprendió la letra 
temblorosa, de trazos separados 
en una postal escrita por la abue-
la. «Recordaba señora Matilde: 
Estoy en Guayaquil y hace mu-
cho calor. El hotel Humboldt es 
sin duda elegante, pero hay un 
río enorme y oscuro al que no 
conviene acercarse…».

Entre la lectura de uno y otro 
libro percibió cómo aumentaba 
el silencio a su alrededor, tanto 
en el parque como en la ciudad. 
Algunas imágenes de la televi-
sión le devoraron por dentro, 
con la violencia de los cuadros de 
Goya. Lo que más indignaba era 

la barbarie del espectáculo, que 
convertía el barrio La Comuna 
en una película barata de horror. 
Si no hubiera tenido encendido 
el televisor, no habría escuchado 
aquellas voces enloquecidas ni 
habría visto a esa gente corrien-
do junto a los ataúdes, y tuvo 
la misma impresión de revivir 
aquel incidente padecido en casa 
de los abuelos, cuando supo que 
Mamatina había muerto. 

¿Cómo sería cuando ella se 
quedaba sola en la casa? Aún 
más atrás en su memoria, Vásco-
nez se la imaginó tomando té en 
la cocina o regando las violetas 
en la galería, como si estuviese 
preparándose para actuar en una 
modesta obra de teatro. Mientras 
ponía agua a los maceteros, ha-
blaba con las violetas, pero nadie 
sabía lo que les decía. La vio la-
varse cuidadosamente las manos 
con jabón de rosas y colocar un 
alfiler en el sombrero antes de 
salir a la calle. Y como todas las 
mañanas a la misma hora, acudía 
al despacho del abuelo, tocaba 
con sigilo la puerta y le entregaba 
el menú del día. En más de una 
ocasión la sorprendió leyendo 
novelas de Selma Lagerlof, Pearl 
S. Buck o algún libro de Gabriela 
Mistral, durante las últimas ho-
ras de la tarde. 

Sin embargo, dudaba que la 
señora Matilde cultivara otras 
amistades que no fueran las mis-
mas que las de toda la familia. 
¿En algún momento había sido 
feliz? En todo caso, la felicidad 
no era algo que pudiera intere-
sarla. Pero los domingos espe-
raba al niño con puntualidad, 
sentada en la galería junto a las 
jaulas de los canarios, porque no 
iba a dejar de ir al cine. Más ade-
lante supo de su respeto por la 
abuela. De su afecto por el primo 
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Federico a quien regalaba una 
corbata por el día de su cumplea-
ños, cada 28 de abril. También 
advirtió cuánto le había afecta-
do la muerte de tía Fanny, en un 
hotel de Suiza, aquejada de una 
incurable tuberculosis, porque 
conservaba una fotografía de ella 
sobre la puerta del ropero en el 
dormitorio. 

En la misma habitación había 
una silla de mimbre, arrimada 
contra la pared donde se apila-
ban las camisas y pañuelos recién 
planchados del abuelo. Llamaba 
sin duda la atención el título de 
chef colgado como un objeto in-
servible sobre el respaldo de la 
silla. Se trataba de pergamino, 
encabezado por un texto escri-
to en grandes letras góticas. Y 
también conocía su afición por el 
cine, ya que guardaba al lado de 
la cama algunos recortes de ar-
tistas y películas famosas en una 
caja de zapatos. 

De pronto sintió una opre-
sión en el pecho, al observar por 
la ventana los disparos cruzados 
del granizo cayendo sobre los 
cristales. No podía dormir. Ima-
ginaba al aspecto rústico del por-
tero, cuando se acercó donde la 
señora Matilde en el cine y la en-
contró muerta con la cabeza echa-
da hacia atrás con unos cuantos 
objetos de la cartera tirados sobre 
el piso. ¿La encontraría con los 
ojos abiertos, fijos en la película 
que había estado viendo? ¿Cuál 
sería? Tuvo la impresión de que 
podía ser una película con Nata-
lie Wood o Cary Grant. A los pies 
de la señora Matilde descubriría 
la polvera francesa, el pintalabios 
y un sobre de color habano con la 
carta del hombre de la gabardina 
que sin duda la esperaba como 
todos los domingos. Fue veinte 
años después, cuando se había 
cambiado de casa, que Vásconez 
encontró un atado de cartas con 
los mismos sobres habanos entre 
las páginas amarillentas del libro 
de Cordon Blue. Estaban escri-
tas con tinta azul y la letra era 
apretada, errática, como proba-
blemente había sido la vida del 
hombre, pero entonces advirtió 
que había una incógnita porque 
no llevaban firma alguna. 

Del cine la llevaron a la casa, 
lo que le hizo pensar que había 
sido el abuelo quien dispuso el 
traslado junto con los hombres 
de la funeraria. 

Como si el niño intuyese 
dónde se hallaba el cadáver, se 
encaminó al cuarto de plancha. 
Al verla tendida en la cama, 
desnuda debajo del abrigo azul 
marino, con los botones abiertos 
como un voluminoso pescado 
extendido sobre la mesa de la co-
cina, reprimió una emoción lloro-
sa y un gesto de horror frente al 

Lo que más indignaba era la 

barbarie del espectáculo, que 

convertía el barrio La Comuna en 

una película barata de horror. Si no 

hubiera tenido encendido el televisor, 

no habría escuchado aquellas voces 

enloquecidas ni habría visto a esa 

gente corriendo junto a los ataúdes, 

y tuvo la misma impresión de revivir 

aquel incidente padecido en casa 

de los abuelos, cuando supo que 

Mamatina había muerto.
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empleado de la funeraria, quien 
se desplazaba con un pincel en la 
mano, apartándose a ratos para 
contemplar aquel rostro espolvo-
reado de blanco. 

Pese a su condición de ama 
de casa y conservar el privilegio 
de ser de origen europeo, como 
decía la abuela Sara, la señora 
Matilde no poseía una habitación 
propia. Aislada por un biombo 
barato de hospital, confecciona-
do con una tela de lana de color 
gris, su cama de cristal esmerila-
do daba a un patio interior don-
de un zapatero tenía su taller de 
trabajo. 

5

Entre las sombras del salón, 
todos llevaban ropa negra. Afue-
ra caía una lluvia de aguja en 
cada rincón de la ciudad. Leves 
toques golpearon los vidrios del 
salón chino. Un grupo se había 
formado junto a la abuela, ves-
tida con un traje negro de seda 
y un broche de plata cerrado en 
el cuello. Con dificultad el niño 
se abrió paso hasta ella. Vio que 
en la mano sostenía un diminuto 
pañuelo bordado, mientras per-
manecía impávida junto a la ta-
rima de roble donde había colo-
cado el ataúd rodeado de nardos 
y rosas blancas, del cual se des-
prendía un ligero aroma dulzón 
que él acabaría por asociar con 
la muerte. El niño se fijó en toda 
esa gente, en los zapatos de algu-
nos hombres golpeando contra 
la alfombra. También vio rostros 
soñolientos, velas humeantes y 
candelabros de bronce dispues-
tos a lo largo de la pared. Del sa-
lón habían retirado las consolas 
lacadas de negro con un fondo 

de pájaros. Apenas a dos pasos 
de la puerta había un grupo de 
hombres acompañando al abue-
lo, la mayoría muy envarados y 
silenciosos, que no dejaban de 
fumar. De vez en cuando se oía 
un gemido. Una voz femenina 
rompió el silencio del salón. Dijo 
algo muy cerca de él. «¿Es cierto 
que murió en el cine?».

Aún se acordaba de aquella 
tarde devastada por el miedo. 
¿Qué edad tenía? ¿Diez, doce 
años? Tal vez era muy tarde 
cuando se subió a una silla con 
un espejo de la abuela y, si-
guiendo las instrucciones de un 
libro de vampiros que había leí-
do unos meses atrás, se inclinó 
hacia el ataúd y colocó el espe-
jo sobre los labios pintados de 
Mamatina, con el propósito de 
verificar si estaba muerta. Des-
pués de unos segundos de es-
pera, casi sin poder respirar, se 
lo guardó en el bolsillo del pan-
talón. Al bajar de la silla buscó 
los ojos de la abuela, pero no los 
encontró. Fue cuando su padre 
se le acercó y él le preguntó con 
ansiedad si Mamatina iba a re-
gresar de la muerte. Le dijo que 
no molestara. 

En las siguientes semanas 
no hubo cambios en la ciudad. 
Todavía no había amanecido, 
pero ya sentía en el aire glacial, 
en el perfil borroso del volcán la 
amenaza lluviosa del nuevo día. 
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo 
iba a seguir?, se dijo Vásconez, 
encerrado en su cuarto. No po-
día creer que eso era la muerte. 
Fue en ese momento que se sor-
prendió recordándola. No sabía 
muy bien qué era lo que quería 
recordar. La señora Matilde ha-
bía muerto, pero su historia iba 
a regresar con más fuerza en los 
días de la pandemia. 

Ella parecía haber entrado 
con paso reposado en el vestí-
bulo, hacía tanto tiempo que no 
tomaba asiento su figura solitaria 
en la sala. Esbozó una sonrisa. 
Ahora se la imaginó sentada en 
un sofá viejo en una casa de dos 
pisos del barrio El Dorado. Había 
una ventana sin cortinas que te-
nía los vidrios sucios. Daba a un 
patio trasero donde vio una pal-
mera agitada por el viento. Cerró 
los ojos. De pronto a Vásconez se 
le cruzó la idea de que el hombre 
no iba a venir. No, no iba a venir 
a tiempo, se dijo. Era de noche 
cuando despertó, sin saber dón-
de estaba. Ella no volvió a hablar. 
Él esperó en silencio. Hasta ese 
momento no se había dado cuen-
ta, pero siempre iba a haber una 
señora con quien habría de fre-
cuentar cada domingo la matinée 
del cine Bolívar. 

Quito, mayo, 2020
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PREMIO CERVANTES 2020

Francisco 
Brines
Donde muere la muerte

Donde muere la muerte,
porque en la vida tiene tan sólo su existencia.
En ese punto oscuro de la nada
que nace en el cerebro,
cuando se acaba el aire que acariciaba el labio,
ahora que la ceniza, como un cielo llagado,
penetra en las costillas con silencio y dolor,
y un pañuelo mojado por las lágrimas se agita
hacia lo negro.
Beso tu carne aún tibia.
Fuera del hospital, como si fuera yo, recogido
en tus brazos,
un niño de pañales mira caer la luz,
sonríe, grita, y ya le hechiza el mundo,
que habrá de abandonarle.
Madre, devuélveme mi beso.

Alocución pagana

 
¿Es que, acaso, estimáis que por creer 
en la inmortalidad, 
os tendrá que ser dada? 
Es obra de la fe, del egoísmo 
o la desolación. 
Y si existe, no importa no haber creído en ella: 
respuestas ignorantes son todas las humanas 
si a la muerte interroga. 
 

Seguid con vuestros ritos fastuosos, ofrendas a los 
dioses,

o grandes monumentos funerarios, 
las cálidas plegarias, vuestra esperanza ciega. 
O aceptad el vacío que vendrá, 
en donde ni siquiera soplará un viento estéril. 
Lo que habrá de venir será de todos, 
pues no hay merecimiento en el nacer 
y nada justifica nuestra muerte.

 
(Aún no, 1971)
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premio

Aquel verano de mi juventud

 
 
Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano  
en las costas de Grecia?  
¿Qué resta en mí del único verano de mi vida?  
Si pudiera elegir de todo lo vivido  
algún lugar, y el tiempo que lo ata,  
su milagrosa compañía me arrastra allí,  
en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida.  
 
Perdura la experiencia, como un cuarto cerrado de la 

infancia;
no queda ya el recuerdo de días sucesivos  

en esta sucesión mediocre de los años.  
Hoy vivo esta carencia,  
y apuro del engaño algún rescate  
que me permita aún mirar el mundo 
con amor necesario;  
y así saberme digno del sueño de la vida.  
 
De cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha,  
saqueo avaramente  
siempre una misma imagen:  
sus cabellos movidos por el aire,  
y la mirada fija dentro del mar.  
Tan sólo ese momento indiferente.  
Sellada en él, la vida.
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El ángel del poema
 
                                                              A César Simón 
 
Dentro de la mortaja de esta casa 
en esta noche yerma con tanta soledad, 
mirando sin nostalgia lo que en mi vida es ido, 
lo que no pudo ser, 
esta ruina extensa del pasado, 
también sin esperanza 
en lo que ha de venir aún a flagelarme, 
sólo es posible un bien: la aparición del ángel, 
sus ojos vivos, no sé de qué color, pero de fuego, 
la paralización ante el rostro hermosísimo. 
Después oír, saliendo del silencio y en tanta soledad, 
su voz sin traducción, que es sólo un fiel entendimiento sin palabras. 
Y el ángel hace, cerrándose en mis párpados y cobijado en ellos, su 
                aparición postrera: 
con su espada de fuego expulsa el mundo hostil, que gira afuera,  
                a oscuras. 
Y no hay Dios para él, ni para mí. 

(La última costa, 1995)

Cuando yo aún soy la vida
 
La vida me rodea, como en aquellos años 
ya perdidos, con el mismo esplendor 
de un mundo eterno. La rosa cuchillada 
de la mar, las derribadas luces 
de los huertos, fragor de las palomas 
en el aire, la vida en torno a mí, 
cuando yo aún soy la vida. 
Con el mismo esplendor, y envejecidos ojos, 
y un amor fatigado. 
 
¿Cuál será la esperanza? Vivir aún; 
y amar, mientras se agota el corazón, 
un mundo fiel, aunque perecedero. 
Amar el sueño roto de la vida 
y, aunque no pudo ser, no maldecir 
aquel antiguo engaño de lo eterno. 
Y el pecho se consuela, porque sabe 
que el mundo pudo ser una bella verdad.
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Con los ojos serenos

En esta hora lívida de la primavera, al caer la tarde, 
después de una reciente lluvia, las flores 
brotan en el jardín 
claras y misteriosas, 
y oigo carreras en la calle, después silencio, siento la

soledad herirme,
y ahora pasos y voces. Cesan. Canta un muchacho, 
y adivino en sus ojos la despedida de esta luz cansada,

de este día terrible
para tantos, mientras su voz se aleja por la noche. 
 
Ahora que no hay felicidad, quiero encontrar un rostro 
que refleje su luz, mirar caer la noche 
sobre el campo dormido, oír cantar un pájaro 
con dulzura inocente. 
Y ahora que de ella nada queda en mí, 
yo quiero contemplarla 
en lo que existe y la retiene, 
y con ojos serenos me asomo a la ventana para ver 
un hombre con un perro, conversando unos niños, un 
                                                            balcón encendido. 
 
Hay un sordo dolor ante este frío oscuro que se agolpa 
más allá de las horas de la vida, 
y busco un rostro que refleje luz, 
alguien que, como yo, teniendo muerte sólo, 
tenga también, como tuviera yo, 
venciéndola, la vida.
Los niños se dispersan, el balcón se ha apagado, se 
hunde en la noche el hombre con su perro.

El curso de la luz

 
Trajo el aire la luz, 
y nadie vigilaba, pues la robó en el sueño, 
se originó en las sombras, 
la luz que rodó negra debajo de los astros. 
Casa desnuda, seno de la muerte, 
rincón y vastedad, árida herencia, 
vertedero sombrío, fértil hueco. 
 
Tú estás donde las cosas lo parecen, 
donde el hombre se finge, 
ese que, a tus engaños, da en nombrarte 
respiración, fidelidad. 
Llegas hasta sus ojos, 
y en ellos reconoces el nido en que nacieras, 
piedra negra que está ignorando el mundo, 
y ahondas tu furor, con belleza de rosas 
o valle de palomos 
o dormidos naranjos en la siesta del mar, 
y agujeros callados se los tornas. 
 
Débil es el sepulcro que así eliges, 
no dura allí tu noche, 
y vuelves a tu oficio, criatura inocente,  
y esos que te aman lloran, 
pues dejas de ser luz para llamarte tiempo. 
nos tejiste con esa luz sombría 
de tu origen, y en la carne que alienta 
dejas el sordo soplo del olvido; 
no es tu reino la humana oscuridad, 
y en desventura existes. 
Llega a ti el desconsuelo, la desdicha, 
resignación del fuerte, y aun rencor, 
y así nos acabamos: 
extraño es el deseo de esa luz.
Extingue tu suplicio, ciega pronto; 
si recobras la paz, no nos perturbes.
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Otoño inglés
 
No para ver la luz que baja de los cielos, 
incierta en estos campos, 
sino por ver la luz que, del oscuro centro de la tierra, 
a las hojas asciende y las abrasa. 
Yo no he salido a ver la luz del cielo 
sino la luz que nace de los árboles. 
Hoy lo que ven mis ojos 
no es un color que a cada instante muda su belleza, 
y ahora es antorcha de oro, 
voraz incendio, humareda de cobre, 
ola apacible de ceniza. 
Hoy lo que ven mis ojos 
es el profundo cambio de la vida en la muerte. 

Este esplendor tranquilo 
es el acabamiento digno de una perfecta creación 
más si se advierte, 
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la consunción penosa de los hombres 
tan sólo semejantes en su honda soledad, 
mas con dolor y sin belleza. 
 
El hombre bien quisiera que su muerte 
no careciese de alguna certidumbre, 
y así reflejaría en su sonrisa, 
como esta tarde el campo, 
una tranquila espera. 
 
(Belleza del durmiente  
que agita imperceptible el mudo pecho 
para alzarse después con mayor vida; 
como en la primavera los árboles del campo.) 
¿Cómo en la primavera...? 
No es lo que veo, entonces, trastorno de la muerte 
sino el soñar del árbol, que desnuda, 
su frente de hojarasca, 
y entra así cristalino en la honda noche 
que ha de darle más vida. 
 
Es ley fatal del mundo 
que toda vida acabe en podredumbre, 
y el árbol morirá, sin ningún esplendor, 
ya el rayo, el hacha o la vejez 
lo abatan para siempre. 
En la fingida muerte que contemplo 
todo es belleza: 
el estertor cansado de las aves, 
la algarabía de unos perros viejos, el agua 
de este río que no corre, 
mi corazón, más pobre ahora que nunca 
pues más ama la vida.  
 
Las rotas alas de la noche caen 
sobre este vasto campo de ceniza: 
huele a carroña humana. 
La luz se ha vuelto negra, la tierra 
sólo es polvo, llega un viento 
muy frío. 
Si fuese muerte verdadera la de este bosque de oro 
sólo habría dolor 
si un hombre contemplara la caída. 
Y he llorado la pérdida del mundo 
al sentir en mis hombros, y en las ramas 
del bosque duradero, 
el peso de una sola oscuridad.

(Tomado de : http://amediavoz.com/brines.htm)

La piedad del tiempo 

 
¿En qué oscuro rincón del tiempo que ya ha muerto 
viven aún, 
ardiendo, aquellos muslos? 
 
Le dan luz todavía 
a estos ojos tan viejos y engañados, 
que ahora vuelven a ser el milagro que fueron: 
deseo de una carne, y la alegría 
de lo que no se niega. 
 
La vida es el naufragio de una obstinada imagen 
que ya nunca sabremos si existió, 
pues sólo pertenece a un lugar extinguido. 

 
 

(La última costa, 1995)
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Lamento en Elca
 
Estos momentos breves de la tarde,  
con un vuelo de pájaros rodando en el ciprés,  
o el súbito posarse en el laurel dichoso  
para ver, desde allí, su mundo cotidiano,  
en el que están los muros blancos de la casa,  
un grupo espeso de naranjos,  
el hombre extraño que ahora escribe.  
Hay un canto acordado de pájaros  
en esta hora que cae, clara y fría,  
sobre el tejado alzado de la casa.  
Yo reposo en la luz, la recojo en mis manos,  
la llevo a mis cabellos,  
porque es ella la vida,  
más suave que la muerte, es indecisa,  
y me roza en los ojos,  
como si acaso yo tuviera su existencia.  
El mar es un misterio recogido,  
lejos y azul,  
y diminuto y mudo,  
un bello compañero que te dio su alegría,  
y no te dice adiós, pues no ha de recordarte.  
Sólo los hombres aman, y aman siempre,  
aun con dificultad.  
¿Dónde mirar, en esta breve tarde,  
y encontrar quien me mire  
y reconozca?  
Llega la noche a pasos, muy cansada,  
arrastrando las sombras  
desde el origen de la luz,  
y así se apaga el mundo momentáneo,  
se enciende mi conciencia.  
Y miro el mundo, desde esta soledad,  
le ofrezco fuego, amor,  
y nada me refleja.  
 
Nutridos de ese ardor nazcan los hombres,  
y ante la indiferencia extraña  
de cuanto les acoge,  
mientan felicidad  
y afirmen inocencia,  
pues que en su amor  
no hay culpa y no hay destino.
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Licenciado en Derecho, Filosofía y Letras Románicas e Historia.
Ha compaginado su producción poética con su actividad 
como profesor universitario. Fue lector de literatura española 
en la Universidad de Cambridge y profesor de español en la 
Universidad de Oxford. 
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de diez años. En 1998 recibió el Premio Fastenrath que otorga 
la Real Academia Española por su obra La última costa (1995), 
una obra melancólica en la que el poeta recuerda su infancia. 
En 1999 recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas por 
el conjunto de su obra poética. En abril de 2000 fue elegido 
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llamada ‘generación de los niños de la guerra’, en la que 
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novelistas Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Carmen 
Martín Gaite, Luis Martín Santos, García Hortelano y Luis 
Goytisolo. 
La poesía de Brines se caracteriza por el tono hondamente 
elegíaco de sus versos. El tema capital de la poesía de Brines es 
el paso del tiempo, la decadencia de todo lo vivo, la degradada 
condición del ser humano sometido a sus limitaciones. 
En noviembre de 2020, Francisco Brines es galardonado con el 
Premio de Literatura en lengua castellana ‘Miguel de Cervantes’.

(Tomado de: https://www.cervantes.es/bibliotecas_docu-
mentacion_espanol/creadores/brines_francisco.htm)

Francisco Brines Bañó
Oliva, Valencia, España – 1932
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PREMIO FRANZ KAFKA 2020

La vida está
en otra parte 

Milan Kundera1

1  Título original: Zivot je jinde. Traducido del checo por Fernando de Valenzuela.
(Tomado de: web.seducoahuila.gob.mx › biblioweb › upload › Kundera).

Primera parte 

El poEta nacE

1

C 

uando la madre 
del poeta se pre-
guntaba en qué 
lugar había sido 
concebido el poe-

ta, sólo cabían tres posibilidades: 
un banco de un parque nocturno, 
una tarde en casa de un amigo 
del padre del poeta, o una maña-
na en un romántico paraje junto 
a Praga. 

Cuando se formulaba la mis-
ma pregunta, el padre del poeta 
llegaba a la conclusión de que el 
poeta había sido concebido en 
casa de su amigo, porque aquel 
día había tenido muy mala suer-
te. La madre del poeta no quería 
ir a casa de su amigo, se enfada-
ron dos veces, se reconciliaron 
dos veces. Cuando estaban ha-
ciendo el amor alguien abrió la 
puerta en la casa de al lado, la 
madre se asustó, dejaron de ha-
cer el amor y terminaron de ha-
cerlo más tarde con un nerviosis-
mo compartido al que el padre 
achacaba la culpa de la concep-
ción del poeta. 

Pero la madre del poeta no 
admitía en absoluto la posibili-
dad de que el poeta hubiera sido 
concebido en una casa ajena (es-
taba desordenada, con el desor-
den típico de los solterones, y a la 
madre le daba vergüenza aquella 
cama a medio hacer, sobre cuya 
sábana yacía un pijama ajeno 
arrugado) y rechazaba también 
la posibilidad de que hubiese 
sido concebido en el banco del 
parque, donde había aceptado 
hacer el amor de mala gana y a 
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itinerarios

disgusto, porque le asqueaba 
que precisamente en esos ban-
cos hicieran el amor en el parque 
las putas. Por eso sabía perfec-
tamente que el poeta sólo podía 
haber sido concebido aquella so-
leada mañana de verano tras la 
gran roca que, al lado de otras, 
sobresale patéticamente en el 
valle al que suelen ir a pasear el 
domingo los praguenses. 

Este escenario es el adecuado 
para la concepción del poeta por 
muchas razones: bañado por el 
sol del mediodía es escenario de 
luz, no de sombras; de día y no 
de noche; es un sitio en medio de 
un ambiente natural abierto, sitio 
por tanto de vuelo y alas; ade-
más, aunque está un tanto cer-
ca de los últimos edificios de la 
ciudad, es un paisaje romántico, 
lleno de pedruscos que emergen 
de un terreno salvajemente mo-
delado. Todo esto le parecía una 
imagen elocuente de sus anterio-
res vivencias. ¿No había sido su 
gran amor por el padre del poeta 
una rebelión romántica contra el 
carácter prosaico y conservador 
de sus propios padres? El valor 
con que ella, hija de un rico co-
merciante, había elegido precisa-
mente a un pobre ingeniero que 
acababa de terminar su carrera, 
¿no tenía un íntimo parecido con 
aquel paisaje indómito? 

La madre del poeta había 
vivido entonces un gran amor, 
y nada puede cambiar el desen-
gaño que llegó sólo dos sema-
nas después de aquella hermosa 
mañana tras la roca. En efecto: 
cuando alegremente emocionada 
anunció a su amante que hacía 
ya varios días que no llegaba la 
indisposición íntima que todos 
los meses le amargaba la vida, el 
ingeniero, con una indiferencia 
hiriente (aunque a nuestro juicio 

fingida e insegura) afirmó que 
se trataría seguramente de un 
insignificante fallo del ciclo vital 
que, con seguridad, no tardaría 
en volver a su benéfico ritmo. 
La mamá intuyó que su amante 
no quería participar en sus espe-
ranzas y alegrías, se ofendió y no 
volvió a dirigirle la pa-
labra hasta que el mé-
dico le comunicó que 
estaba embarazada. El 
padre del poeta dijo 
que tenía un amigo gi-
necólogo que la libra-
ría con discreción de 
sus preocupaciones y 
la madre se echó a llo-
rar. ¡Conmovedor final 
de sus rebeliones! Pri-
mero se había rebelado 
contra sus padres en 
nombre del joven inge-
niero y luego huyó en 
busca de sus padres, 
en demanda de ayuda 
contra él. Y los padres 
no la decepcionaron; 
se reunieron con él y 
le hablaron con since-
ridad y el ingeniero, 
comprendiendo quizá 
que no tenía escapato-
ria, no puso reparos a 
celebrar una boda por 
todo lo alto y aceptó 
sin protestar una bue-
na dote que le permi-
tió montar su propia 
empresa constructora; 
sus pertenencias, que 
cabían en dos maletas, las tras-
ladó a la casa en la que su joven 
esposa vivía con su familia desde 
que nació. 

Pero la rápida rendición del 
ingeniero no pudo ocultar a la 
madre del poeta que la aventura 
a la que se había lanzado con una 
inconsciencia que le había pare-

cido maravillosa, no era el gran 
amor compartido al que ella, en 
su opinión, tenía derecho. El pa-
dre poseía dos prósperas drogue-
rías en Praga y la hija era parti-
daria de las cuentas claras; si ella 
lo había puesto todo en su em-
presa amorosa (¡estuvo incluso 

dispuesta a traicionar a sus pro-
pios padres y a aquella tranqui-
la casa!) quería que la otra parte 
ingresara en la caja común igual 
cantidad de sentimientos. En su 
pretensión de rectificar ahora la 
injusticia, quería sacar de la caja 
de los sentimientos lo que había 
puesto en ella y le ofrecía al mari-

La mamá intuyó que 

su amante no quería 

participar en sus 

esperanzas y alegrías, 

se ofendió y no volvió 

a dirigirle la palabra 

hasta que el médico le 

comunicó que estaba 

embarazada. El padre 

del poeta di jo que tenía 

un amigo ginecólogo 

que la libraría con 

discreción de sus 

preocupaciones y la 

madre se echó a llorar.
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do, después de la boda, un rostro 
altivo y severo. 

Hacía poco que había partido 
de la casa familiar la hermana de 
la madre del poeta (se casó y al-
quiló un apartamento en el cen-
tro de la ciudad), de modo que 
el viejo comerciante y su mujer 
se habían reservado las habita-
ciones de la planta baja mientras 
el ingeniero y su mujer pudieron 
alojarse en el piso superior, en 
tres habitaciones, dos grandes 
y una pequeña, equipadas tal 
como las había dispuesto hacía 
veinte años el padre de la joven 
esposa, al construir la casa. Al in-
geniero le vino bien, hasta cierto 
punto, encontrarse con que el ho-
gar que le daban estaba ya insta-
lado, pues no poseía más bienes 
que el contenido de las mencio-
nadas maletas; sin embargo, se 
atrevió a sugerir algunos peque-
ños cambios que modificaran el 
aspecto de las habitaciones. Pero 
la madre del poeta no estaba 
dispuesta a permitir que quien 
la había querido poner bajo el 
bisturí del ginecólogo pudiera 
alterar el viejo orden de la deco-
ración, que contenía el espíritu 
de sus padres, muchos años de 
dulce costumbre, confianza y se-
guridad. 

El joven ingeniero volvió a 
rendirse sin condiciones y sólo 
se permitió una pequeña pro-
testa de la que dejamos constan-
cia: en la habitación en la que 
dormían los esposos había una 
mesita pequeña; era un ancho 
pie sobre el que descansaba una 
placa de mármol gris y, sobre 
ella, la estatuilla de un hombre 
desnudo; el hombre tenía en la 
mano izquierda una lira que 
apoyaba en la cadera saliente. 
Tenía la mano derecha extendi-
da en un gesto patético, como si 

sus dedos acabaran de rasguear 
las cuerdas; la pierna derecha se 
hallaba flexionada, la cabeza li-
geramente inclinada hacia atrás, 
de modo que los ojos miraban 
hacia arriba. Añadamos que el 
rostro del hombre era extraor-
dinariamente bello, los cabellos 
ondulados y la blancura del ala-
bastro con el que estaba hecha la 
estatuilla le daban a la figura un 
aspecto tiernamente afeminado 
o divinamente virginal; y no es 
que hayamos utilizado sin más 
la palabra «divinamente»: según 
la inscripción grabada en el pe-
destal, el hombre de la lira era el 
dios Apolo. 

Sin embargo, la madre del 
poeta casi nunca podía ver al 
hombre de la lira sin enfadarse. 
Solía estar vuelto con el trasero 
hacia la habitación, otras veces 
servía de posa-sombrero del in-
geniero, o colgaba de su delicada 
cabeza un zapato o estaba vesti-
do con un calcetín del ingeniero 
que, con su mal olor, constituía 
una especial profanación del so-
berano de las musas. 

La impaciencia de la madre 
del poeta, en estos casos, no se 
debía sólo a su escaso sentido 
del humor, intuía perfectamente 
que con el calcetín enfundado en 
la estatua de Apolo su marido le 
daba a entender, con la excusa 
de la broma, lo que por cortesía 
callaba: el rechazo del mundo en 
que vivía y el carácter provisio-
nal de su rendición. 

De este modo, el objeto de 
alabastro se convirtió en un ver-
dadero dios antiguo, en un ser 
que está fuera del mundo de 
los hombres, que interviene en 
el mundo de los hombres, anu-
da sus destinos, intriga y revela 
lo que permanecía en secreto. 
La joven esposa veía en él a un 
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aliado y su feminidad soñadora 
lo convertía en un ser vivo, sus 
ojos se nublaban por momentos 
con la ilusión de los colores de 
las pupilas y su boca parecía res-
pirar. Se enamoró de aquel joven 
que se veía humillado por su cul-
pa. Miraba su bello rostro y em-
pezaba a desear que el hijo que 
crecía en su vientre se pareciera 
a aquel hermoso enemigo de su 
marido. Deseaba un parecido tal 
que pudiera creer que había sido 
este joven y no su marido el que 
la había fecundado; le pedía que 
con su magia corrigiera la desdi-

chada concepción, que la reim-
primiera, que la retocara, como 
cuando el gran Tiziano pintó uno 
de sus cuadros en la tela estro-
peada por un principiante. 

Encontrando sin pretender-
lo su modelo en la Virgen María 
que había sido madre sin ser fe-
cundada por un hombre y había 
creado así el ideal del amor ma-
terno en el que el padre no inter-
viene y al que no pone obstáculo, 
experimentaba el excitante deseo 
de que su hijo se llamase Apolo, 
lo que significaba para ella Aquel 
que no tiene padre humano. Claro 

que se daba cuenta de que su hijo 
tendría una vida difícil con un 
nombre tan sublime y que todos 
se reirían de ella y de él. Por esto 
buscó un nombre checo digno 
del joven dios griego y se le ocu-
rrió el nombre de Jaromil (el que 
ama a la primavera o que es amado 
por la primavera); todos estuvie-
ron de acuerdo. 

Precisamente fue en prima-
vera y florecían las lilas cuando 
la llevaron al sanatorio. Allí tras 
varias horas de dolores, salió el 
joven poeta a la sucia sábana del 
mundo.

Su madre fue Milada Janiskova y su padre era el pianista y musicólogo 
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Kundera impartió clases de Historia del Cine.
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expulsado por, según los dirigentes, posiciones individualistas. Más tarde 
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es mi jardín (1953) o Monólogos (1957). La primera novela de Milan Kundera 
fue La broma (1967), una sátira del comunismo estalinista.
En 1967 se casó con la compositora musical Vera Hrabankova. La 
invasión soviética de su país en el año 1968 prohibió la circulación de 
sus libros. También perdió su trabajo. En el año 1975 se exilió en París, 
nacionalizándose francés en 1981, tras ser privado de la checoslovaca en 
1978. En la capital gala ejerció como profesor en la Escuela de Ciencias 
Sociales y enseñó Literatura en la Universidad de Rennes.
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miramientos sociopolíticos, son La vida está en otra parte (1973), La despedida 
(1975), El libro de la risa y el olvido (1978), La insoportable levedad del ser (1984), 
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La inmortalidad (1989) y La lentitud (1994).
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(Tomado de: https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/milan-kundera/)

Milan Kundera
Brno, República Checa - 1929 
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PREMIO DE POESÍA HISPANOAMERICANA

FRANCISCO RUIZ UDIEL 2020

Camila Peña
POEMAS INÉDITOS

Hambre

I

Es mía la criatura alada que sale de la mujer dormida, un día hacia adentro creo escuchar
la desintegración del miedo. Me alimento de hombres de aire en la cima de la montaña. Formo sus 
huesos: les construyo una mirada. La montaña es la cara de las cosas justo antes de romperse. 

Mi alimento no es herida, las flores caminan, duermen, a nadie le importa lo que hacen
las flores. 

Mi alimento no es herida, mis hombres no sienten, pero quiero verlos llorar. 

La criatura despierta al animal y mi sonrisa lo invita a alimentarse, llega desnudo de líneas.
Esta necesidad de besar sus dedos. 
Lamer, besar, morder: construir un puente de cosas vivas. 

II

Hambre
mujer dormida que busca sus pestañas
hambre
el placer de no tener. 

III

Empieza por la manera de comer la manzana:
 La agarra del tallo,
da un mordisco 
como cazando el aire
y la devora hasta no dejar nada. 
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poesía

Alicia

Alicia,
grita una voz desde el centro. 

Busca a la niña de sangre
busca un cuerpo pequeño
para ponerle unas alas 
y verla bailar. 

En el filo de la ventana, 
la reina agonizante
y muchas muertas
en pleno acto de amor.

El teatro de polvo vacío.

Algo cae de la espalda de la niña,
le duelen las cuerdas,
le duelen los ojos que miran su danza.

Páramo

Pienso en tus muecas sutiles: 

Desde la explanada de cerros quemados
existe una gota de viento. 

Esta es la mirada que me define. Soy el ser que 
duerme desnudo en la laguna.

Y soy nadie. 

El anuncio pasa:
la bruja danza con los trapos que cuelgan de su 

piel efervescente,
los animales se despojan de sus cráneos 
y te veo sonreír 
porque la oscuridad es poco. 

Porque sabes que llega el amanecer y la bruja
 duerme en su cueva de margaritas, rodeada 

de animales muertos que beben de tu agua de sol. 
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Camino

I

Quiero ser la mujer sobre el árbol. Decir mis ojos 
dibujan caminos de oro y creer que la vida es esa casita 
abandonada, ese muro lleno de insectos celestes. El 
eucalipto araña mis pulmones y desde arriba miro 
la sombra dorada, se acerca con un puñado en cada 
mano. Oculta y desnuda, me quedo dormida entre 

las hojas. 

La sombra llega, mis ojos tejen. Lanza su nada y el 
árbol desaparece. Mi cuerpo es el aire y me abraza la 
sombra que escucha mi llanto. Me dice, lloras como 
las estrellas. Lloras como las estrellas y esto es la vida. 

II

En el final, estoy sola. Los escarabajos vuelan en un 
cielo de leche. Miro las líneas, las beso muy despacio  
     para encontrarme. 

III

El camino no son mis pies, son las manos que se 
entretejen con las mías. 

Muestra: Jardín transparente

Después de la tercera colina el ser dorado se entrega 
al polvo. Corro para no morirme, con el sabor del 
amor en el centro de la lengua. Las plantas son 
madres también, sus mandíbulas lloran mi cuerpo. 
Toco sus dientes con mis labios, este es el beso final, 

esta es mi forma más perfecta.

Como un animal salvaje amo lo que queda después 
de la sangre.

Un hueco en el talón derecho de donde se escapa la 
sangre. En la hierba un camino rojo que conduce al 
jardinero a cada herida. Encuentra a los seres con 
su piel transparente. Con sus venas que se asoman 
como relámpagos azules que declaran en silencio 

estoy vivo, esto que ve usted es mi piel. 

El olor a sangre, un puñado de tierra sana en la 
mano del jardinero. Con una mano huele la tierra, 
con la otra cura la herida. Polvo de musgo blanco, 
manzanilla, una hoja que se llena enseguida de 

sangre.

Los caminos rojos cubiertos 
de pétalos para no olvidar
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La tierra invisible transforma los cuerpos.

Jardinera yo, niña pájaro, mujer, hombre del
mundo que camina por la hierba dejando un hilo 

de sangre. 

Mientras alguien grita. Yo lloro. Mientras alguien 
grita. Yo río. 

En la carrera final el niño mudo llega último. Los 
lobos azules lamen su cara, le dicen no pienses la 
belleza. Exhausto desciende, se llena la garganta de 

tierra y en ese abrigo recuerda su voz.

El jardín se abre. Es eterno: un solo tallo roto. 

Ahogada de alas. 
Ahogada de lobos. 
Me niego a morir y camino. 

El árbol sangra una lengua extinta. Los seres llenan 
pétalos y beben. A veces recuerdan la alegría, alguno 
       dice la siento y recorre caminos circulares de luz.   

Camila Peña 
(Abril – 1995

Nacida en Cuenca, Ecuador. Comunicadora Social. Máster 
en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura con 
especialidad en Literatura Comparada, Teoría Literaria 
y Retórica por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Bailarina de ballet con diecinueve años de formación 
y experiencia en la creación de proyectos artísticos. 
Actualmente es colocutora de un programa cultural en la 
96.9 FM en Cuenca. Sus poemas han sido publicados en la 
revista literaria ecuatoriana Salud a la esponja y su trabajo de 
periodismo científico en el diario El Tiempo. Ganadora del II 
Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, 
fallado el 4 de septiembre de 2020. Su primer poemario, 
Jardín transparente, será publicado por Valparaíso Ediciones 
en el primer semestre de 2021. 
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Brasas de agosto 
Luis Mateo Díez 

E 

ra don Severino. Tuve de golpe la certeza de que era él aunque 
algo raro desorientaba su rostro en la fugaz aparición medida 
en el instante que tardó en pasar ante el ventanal de la cafete-
ría, a cuya vera estaba yo sentado con el periódico en la mano 
derecha y la copa en la izquierda.

La súbita emoción del reconocimiento me dejó paralizado, pero 
reaccioné en seguida. De pronto se agolparon los recuerdos y aquella 
inmóvil y aletargada tarde de agosto comenzaba a remover sus estan-
cadas aguas.
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Salí a la puerta de la cafetería 
y le observé caminar de espaldas, 
apenas unos segundos antes de 
llamarlo. En ese momento iba a 
dar la vuelta a la esquina y giró 
la cabeza con un sobresalto que 
llegó a paralizarlo.

Entonces supe que era definiti-
vamente él, y que lo que desorien-
taba su rostro no era otra cosa que 
la calva galopante que había ba-
rrido su frente hacia las alturas, 
dejando dos abultados mechones 
en los laterales.

—¿Cervino? —comenzó a 
preguntar mientras se acercaba, 
tras un instante de desconcier-
to—. Eres Cervino —corroboró, 
contagiado por la sonrisa con 
que yo confirmaba su descubri-
miento.

—Soy Cervino, don Seve —le 
dije, tomando entre las mías su 
mano temblorosa, que parecía du-
dar en tenderme. Y algo de aquel 
escurrido sudor del confesonario 
reverdeció en su palma como una 
huella cuaresmal.

Nos sentamos en la cafetería 
y hubo un largo momento en el 
que nos estuvimos requiriendo 
torpemente, con esas atropella-
das informaciones de quienes 
todavía no superaron la sorpresa 
de un encuentro tan inesperado, 
incapacitados para retomar sin 
mayores dilaciones la antigua 
confianza que acaso el tiempo 
diluyó.

—Diez años —confirmaba 
don Severino, como si de repente 
hubiese tomado conciencia exac-
ta de su ausencia. Y yo lo obser-
vaba, respetando los silencios en 
que se quedaba momentánea-
mente abstraído, viendo tras el 
ventanal la fuente esquilmada de 
la plaza, la lluvia de fuego que 
barría las aceras esparciendo las 
pavesas de polvo.

Había pedido un coñac con 
hielo, que era lo que yo tomaba, y 
me agradecía que le hubiese lla-
mado: en realidad había sucum-
bido a la tentación de un regreso 
efímero, apenas unas horas entre 
un tren y otro tren, convencido 
de que nadie en la ciudad iba a 
reconocerlo, tal vez llevado por 
alguna de esas amargas nostal-
gias que son como espinas que 
hay que arrancar.

—Y ya ves —decía—, una 
tarde como esta que no hay quien 
se mueva, tantos años después, y 
sólo hago que llegar y alguien 
me llama a la vuelta de la prime-
ra esquina.

—Yo soy de los que la familia 
abandona todo el verano. Y aquí 
me quedo escoltando esta ciudad 
vacía. Pero no se crea que me 

quejo. El despacho me lo admi-
nistro a mi aire.

De aquellos diez años lleva-
ba don Severino Caso siete en 
Puerto Rico, de profesor en la 
Universidad de San Juan. Re-
gresaba ahora, por primera vez, 
para participar en un congreso 
y dispuesto a tentar alguna cosa 
para poder quedarse en España. 
Era una información que coin-
cidía vagamente con lo que yo 
sabía, con lo que en la ciudad se 
había comentado en los meses 
que siguieron a la huida.

—Llega un momento en que 
hay que decidirse: o te quedas o 
vuelves. No hay nada peor que 
ir dejando pasar el tiempo sin re-
solver. Se engaña uno a sí mismo.

Repetimos las copas. Aque-
lla inmediata imagen de don 
Severino, discreto en su atuendo 
veraniego, coronado por la cal-
va, el vientre bastante pronun-
ciado, tan sonriente y apacible 
como en tantas tardes de latín 
y filosofía en la Academia Re-
gueral, se mezclaba en el asalto 
del recuerdo con su figura más 
espigada, juvenil, siempre con 
la dulleta impoluta, la teja en la 
mano como un engorroso obje-
to que hay que transportar por 
obligación, una escueta elegan-
cia especialmente vertida en los 
largos y solitarios paseos domi-
nicales.

—Me apetece dar una vuelta 
por ahí —dijo al cabo de un rato 
y pude entender con facilidad 
que me estaba pidiendo que le 
acompañara.

—Todo sigue lo mismo —co-
menté, invadido por cierta sensa-
ción de apuro, como si de pronto 
presintiese que la casualidad de 
aquel encuentro me conduciría 
en seguida a la complicidad de 
las confidencias.

Recordé la torcida 

indignación de 

Doro en tantas 

noches alteradas, 

por las cantinas 

donde maltrataba 

la úlcera. Aquellas 

maldiciones 

al hermano 

huido que había 

sembrado de 

ignominia a toda 

la familia.

galardón
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Don Severino vació la copa e 
hizo tintinear el hielo en el cristal 
antes de depositarla en la mesa.

—Solo no voy a perderme, 
Cervino —confesó—, pero des-
pués de tantos años se agradece 
que alguien te eche una mano. 
No sabes lo que me alegra volver 
a verte.

Me había palmeado el bra-
zo cuando salimos al resplandor 
polvoriento de la hoguera, y yo 
sentí el gesto paralelo de su salu-
do en aquellos años enterrados, 

y hasta pude resucitar el aroma 
de alguna discreta lavanda en el 
tejido de la sotana.

—¿Qué es de mi hermano? 
—inquirió, dejando resbalar la 
pregunta cuando comenzábamos 
a caminar por la acera abrasada.

—Doro sigue con lo suyo. 
Apenas lo veo.

—Vamos hasta la fe-
rretería —decidió.

Me detuve un ins-
tante, lo justo para que él 
percibiese la mezcla de in-
decisión y temor, lo justo 
también para que yo me 
reconociera, una vez más, 
como tantas en mi vida, 
en esta situación de inde-
fectible embarcado que 
tan vanamente orienta mi 
destino.

—No quiero verle ni 
hablar con él —dijo don 
Severino, volviendo a 
palmearme en el brazo—. 
Sólo pretendo echarle una 
ojeada, aunque sea de le-
jos, a la ferretería. Y a ser 
posible darle un beso a 
Luisina.

Avanzó unos pasos 
y metió las manos en los 
bolsillos del pantalón, 
al tiempo que alzaba el 
rostro para distinguir el 
perfil aéreo de las viejas 
casas de la plaza entre las 
llamas. Recordé la torci-
da indignación de Doro 
en tantas noches altera-
das, por las cantinas don-
de maltrataba la úlcera. 
Aquellas maldiciones al 
hermano huido que había 

sembrado de ignominia a toda la 
familia. Aunque la últimas borra-
cheras de Doro, que yo conocía, 
databan, por lo menos, de hacía 
seis años.

—Don Seve —le llamé, sin 
salir de mi indecisión—, yo no sé 
de lo que usted está al tanto. Son 
diez años los que han pasado.

Me miró con un gesto com-
prensivo y desolado, como dan-
do a entender que la medida 
del tiempo, y las desgracias que 
podían envolverlo, estaban acep-
tadas con el mismo designio de 
la ausencia y la distancia irreme-
diables.

—Sé que mi madre murió al 
año siguiente de irme. Doro en-
contró el medio de comunicár-
melo. No iba a privarme de la 
amargura que me podía causar 
la sospecha de que yo la había 
matado de pena.

—Luisina también falleció. 
Hace tres años —le informé re-
signado.

La mirada de don Severino 
quedó suspensa en un tramo 
de recuerdo que hendía el do-
lor como un cuchillo frío en la 
sorpresa de la tarde calcinada. 
Presentí entonces la figura yer-
ta de la niña anciana en los ojos 
fugazmente nublados que sor-
teaban una lágrima inútil, aquel 
ser arrumbado en el destartalado 
cochecito, con los brazos caídos, 
las manos diminutas arrastradas 
por la tarima, la enorme cabeza 
vencida hacia atrás, la saliva re-
seca en la comisura de los labios. 
Un latido violento minaba el co-
razón de don Severino.

—Vamos a tomar otra copa 
—propuso.

—El Arias está cerrado —se-
ñalé con cierta inconsecuencia—. 
Habrá que subir hasta el Cadenas.

Apostados en la barra del 
Cadenas, que preservaba una 
rala penumbra aprovechada por 
algunos soñolientos jugadores, 
bebimos despacio el coñac con 
hielo, y yo respeté aquel silen-

El órgano alzó en 

seguida la suavidad 

casi hiriente de las 

tubas, un sostenido 

clarinazo que parecía 
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cio apesadumbrado de don Se-
verino, que parecía recorrer los 
últimos trechos de una memoria 
urgente, en la que palpitaba la 
inocencia y el dolor de la herma-
na enferma, el margen ya estéril 
de la ternura aplacada amarga-
mente por la muerte.

Dio unos pasos hasta la puer-
ta del Cadenas con la copa en la 
mano y asomó al reducto de los 
soportales. Sólo el empedrado se 
salvaba de la mano afiebrada que 
transmitía su calentura hasta el 
pergamino de la caliza gótica. La 

catedral brillaba como una pate-
na arrojada a la lumbre.

—¿Todavía sigue Longinos 
de sacristán? —me preguntó.

Le dije que sí, que Longinos 
estaba contagiado del mal de la 
piedra que era, como él decía, 
una especie de lepra que al tiem-
po que lo destruía lo iba convir-
tiendo en estatua, una imagen 
fósil que serviría para sustituir a 
cualquiera de los santos carcomi-
dos del pórtico.

—Hazme un favor, Cervino 
—me pidió—. Dile que nos abra 

la catedral y que nos deje la llave 
del coro. Sabiendo que es para 
mí, no va a negarse.

Rescatar a Longinos de la 
siesta fue una tarea bastante com-
plicada. Explicarle que don Seve 
había vuelto y quería entrar en la 
catedral resultó casi imposible. 
La pétrea sordera de Longinos 
era, por el momento, el dato más 
elocuente de su transformación 
en estatua. Pero cuando, rezon-
gando y arrastrando las zapati-
llas y haciendo sonar el manojo 
de llaves, llegó conmigo donde 
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don Severino nos esperaba, se 
detuvo un momento, inquieto, 
y luego, medio lloroso, avanzó 
hacia él, sin que don Severino 
pudiese evitarlo, buscó su mano 
y la besó repitiendo alguna inin-
teligible jaculatoria.

Seguí a don Severino, que ha-
bía cogido la llave del coro, por la 
nave lateral, después de dejar a 
Longinos entretenido en los ar-
marios de la sacristía, mentando 

el peligro de que don Sesma, el 
deán, pudiera enterarse.

Un frescor luminoso inunda-
ba el abismo. El silencio se aga-
rraba en el vacío sagrado. Tuve 
la sensación de que de pronto 
me encontraba perdido en un 
bosque submarino de arcos ve-
getales, de frondas cristalinas, y 
me percaté de que el coñac co-
menzaba a hacer efecto, acaso 
porque el ritmo de mis copas 

cotidianas se había acrecentado 
y anticipaba algún grado de ma-
yor irrealidad.

Entonces me di cuenta de 
que don Severino había desa-
parecido. Fui a la nave central y 
miré hacia el coro. El silencio se 
rompió con un estrépito de mú-
sica ronca, como si desde los des-
filaderos manase de repente un 
arroyo desprendido como una 
cascada.
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El órgano alzó en seguida la 
suavidad casi hiriente de las tu-
bas, un sostenido clarinazo que 
parecía jugar con sus propios 
ecos en el interior de la caver-
na. Y rápidamente la melodía 
apasionada me hizo localizar la 
figura de don Severino, tendida 
sobre los teclados, como la de un 
pájaro que de nuevo encontrase 
el amparo en el nido que aban-
donó.

Entré en el coro y me acerqué 
despacio. La música crecía como 
un vendaval, se abría en salvas 
por los arcos enhiestos, invadía 
la sombra votiva de las capillas. 
Me senté cerca de don Severino, 
que parecía concentrarse cada 
vez con mayor intensidad en el 
arrebatado concierto. Le observé 
alzar el rostro con los ojos cerra-
dos, permanecer quieto, como 
perdido en la inspiración o en el 
recuerdo, mientras sus manos se 
movían tensas sobre las teclas. Y 
en un instante, cuando la música 
recobraba una huidiza suavidad 
de delicados murmullos, vi cómo 
su barbilla se hundía y de los ojos 
entrecerrados brotaba una lágri-
ma apenas perceptible.

En los aéreos vitrales, teñi-
dos por el dibujo de las florestas, 
reverberaron las brasas de agos-
to, y yo sentí cómo la cabeza me 
daba vueltas, acompasada a un 
vértigo fugaz de lluvia sonora.

—No había vuelto a tocar 
desde entonces —me dijo don 
Severino al cabo de un rato—. 
Las manos ya no responden lo 
mismo.

Regresamos al Cadenas. Pe-
dimos otra copa. Don Severino 
bebió un largo trago, como si ne-
cesitara ahogar algo con urgen-
cia. Yo miraba el hielo flotando 
en el coñac, convencido de que 
la tarde iría desapareciendo, tras 
el rastro del alcohol, hasta algún 
punto perdido del oscurecer y el 
sueño, porque todo estaba cada 
vez más desvanecido a mi alre-
dedor. Bebí a su lado y repetimos 
las copas y lo seguí a la mesa 
más cercana de la puerta, donde 
llegaba el aliento quemado de la 
calle.

—Tengo que ver a Elvira —mu- 
sitó de pronto, como si hablara 
exclusivamente para sí mismo.

La copa me tembló en la 
mano.

—¿Está bien? —quiso saber, 
y yo fui incapaz de alzar los ojos, 
de atender lo que enseguida se 
convertiría en una súplica.

—Tienes que ayudarme, Cer-
vino.

El recuerdo minaba ahora 
mi corazón, porque yo había vi-
vido muy intensamente aquella 
historia, como todos los que es-
tábamos socorridos por el am-
paro de su figura, la amistad y 
la inteligencia que don Severi-
no compaginaba para nosotros 
y ofrecía generoso, más allá de 
las clases de latín y filosofía en 
la Academia Regueral, más allá 
de las benévolas bendiciones del 
confesonario.

—Se casó con Evencio —di-
je—. Lleva la farmacia de su 
padre.

—A ella también le apetece-
rá verme —aseguró don Seve-
rino—. Nunca pude olvidarla 
—confesó después apurando la 
copa.

Elvira Solve tenía mi edad. 
Había frecuentado nuestra pan-
dilla, aunque nuestras verdade-
ras amigas eran sus primas Cari 
y Mavela. El amor secreto del 
padre espiritual y de su dirigida 
había estallado entre la indigna-
ción y la vergüenza, complicado 
por la huida y el largo tiempo en 
que nada se supo del paradero 
de la pareja. Elvira regresó y los 
años fueron echando tierra sobre 
aquella desventura juvenil.

—Me dijiste que estabas solo, 
que tu familia te abandona por el 
verano —comentó don Severino.

—Así es.
—Tienes que ir a avisar a 

Elvira, tienes que dejar que nos 
veamos en tu casa. Por nada del 
mundo querría comprometerla.
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zable necesidad de tomar otra 
copa, porque la encomienda de 
don Severino me llenaba de rece-
lo, y la dirección de la farmacia, 
donde iba a encontrar a Elvira 
Solve, orientaba mis pasos con 
mayor seguridad y rapidez de lo 
que me hubiese gustado.

—Esto jamás podré pagár-
telo, Cervino —me había 
dicho don Severino, y yo 
había recordado las vigilias 
cuaresmales, el aroma de 
un cirio cuya cera derretida 
me abrasaba la yema de los 
dedos.

Cuando pude hablar 
con Elvira Solve tuve la 
sensación de que las pala-
bras iban a fallarme, pero 
ese esfuerzo envarado de 
quien necesita disimular el 
alcohol, componer digna-
mente el gesto propicio, me 
fue suficiente, y hasta me 
sentí dotado de una escueta 
elocuencia.

—¿Está allí? —recuerdo 
que me preguntó incrédula. 
Y vi en sus ojos el reguero 
sentimental de los años por 
donde nuestra juventud 
había discurrido, y perci-
bí una amarga melancolía, 
casi capaz de desterrar por 
un momento la nube de al-
cohol, de rescatarme en la 
emoción viva y espesa de 
la derrota del tiempo y de 
la vida, del dolor de todo lo 
que no pudo ser.

Fui a cobijarme en la 
cantina más cercana, casi enfren-
te de mi casa. Elvira me había 
acompañado sin hablar apenas.

—Gracias, Cervino —me dijo 
cuando la dejé en el portal.

En aquella larga espera, más 
de dos horas estiradas sobre el 
borde la tarde y el oscurecer in-

móvil, la memoria y el sueño me 
fueron envolviendo y logré de-
morar las copas lo más posible, 
aunque nada quedaba de real en 
aquel estrecho refugio de venta-
nas mugrientas, cascos apolilla-
dos y barriles de escabeche.

Tuve la aletargada conciencia 
del centinela perdido en la guar-
dia como un objeto oculto, pero 
luego comencé a preocuparme, a 
considerar mi absurda situación 
en aquel asunto, el repetido tran-
ce de verme embarcado siempre 
en algo ajeno que me acabe invo-
lucrando más allá de lo debido.

Entonces volví a acelerar las 
copas y cuando el tiempo se me 
hacía ya insufrible decidí subir a 
buscarlos.

En el fondo oscuro del portal, 
Elvira y don Severino estaban 
abrazados. A pesar del ritmo va-
cilante, de la difusa percepción, 
del sentido desorientado que 
me haría navegar, ya sin reme-
dio, como gabarra a la deriva, 
pude esconderme discretamen-
te, porque entendí que aquellas 
sombras estrechadas, a las que 
escuchaba sollozar, alargaban la 
despedida.

Fui a la zaga de don Severi-
no, incapaz siquiera de mantener 
el gesto envarado que disimula-
ra mi situación. Tropecé en algún 
bordillo, sorteé con dificultad 
una motocicleta. La noche se apo-
sentaba como una ruina lenta. El 
hombre parecía un huido de esos 
que se consumen extraviados, 
que no saben reposar más allá de 
su obsesión.

—Tú me entiendes, Cervino 
—me decía, temblándole la copa 
en la mano derecha y golpean-
do con la izquierda la barra del 
bar—. Sabes lo que fue mi vida.

Y yo asentía, casi a punto de 
derrumbarme.

Su voz contagiaba la súplica 
y la desesperación, como guiada 
por una necesidad acuciante que 
nadie podía desatender. Su mano 
me palmeaba el brazo, y yo se-
guía mirando el fondo, de nuevo 
vacío, de la copa, todavía lejos de 
comprender lo que estaba propo-
niendo.

Conduje a don Severino a mi 
casa. La tarde iba cediendo hun-
dida en el polvo, y la atmósfera 
de las calles parecía enrarecerse, 
como dominada por un humo 
de gases y hervores. Flotaba en 
el camino incierto de las aceras, 
persuadido ahora de la inapla-
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—Sabes de sombra que de mi 
vida no queda nada —confesa-
ba, vaciando la copa y pidiendo 
otra—. Sólo ella, Elvira.

No sé lo que duró aquel reco-
rrido que nos metía en la noche 
con el azogue de las sombras cal-
deadas. De algún bar nos echa-
ron porque don Severino comen-
zó a romper copas. Yo iba por un 
túnel del que únicamente tenía 
certeza de que no se podía regre-
sar, y escuchaba la reiterada con-
fesión de un amor desgraciado, 
de un amor en el que se comparte 
el perdón y la culpa, el prohibi-
do sentimiento del espíritu y la 
carne que aquel hombre evocaba 
golpeándome la espalda, hacién-
dome tambalear penosamente.

—Tantas miserias como yo 
absolví, Cervino —me decía, con 
ese gesto de quien recuerda un 
pasado inadvertido del que sólo 
él tiene el secreto, e intentaba gui-
ñarme un ojo como para ampliar 
la complicidad y la suspicacia.

Arribanos a la estación y 
todavía con cierto equilibrio 

Luis Mateo Díez 
Villablino, León, España - 1942 
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don Severino recuperó su ma-
leta en consigna. Yo no dis-
tinguía la esfera luminosa del 
reloj, que campeaba sobre el 
andén vacío, sólo un borroso 
y movedizo fogonazo blanco y 
redondo.

—Quedan cinco minutos, 
Cervino —me indicó—. Lo justo 
para tomar la última en la canti-
na —pero la cantina estaba cerra-
da y los esfuerzos de don Severi-
no por abrir la puerta resultaron 
inútiles.

—Nos conformaremos con lo 
que llevamos puesto —afirmó re-
signado—. ¿O crees que todavía 
no tenemos bastante?

—Yo sí, don Seve —dije con-
vencido.

—Te veo borracho, Cervino. 
Del alcohol hay que cuidarse casi 
tanto como de las mujeres.

Llegó el tren. Don Severino 
cogió la maleta, me miró, volvió 
a dejarla en el suelo y se abalanzó 
sobre mí para darme un abrazo. 
Nos sujetamos con dificultad, a 
punto de caer desplomados.

—La quiero, Cervino, la quie-
ro —me dijo entonces al oído con 
la voz tomada por la emoción.

Le ayudé a subir la maleta 
después de dos o tres intentos 
fallidos. Le vi caminar por el 
pasillo. El tren iba a arrancar. 
En seguida volvió a la venta-
nilla. Di unos pasos para acer-
carme. Don Severino intentaba 
abrirla pero no lo conseguía. 
El tren se puso en marcha. En-
tonces logró bajar el cristal y se 
asomó sacando las manos. No 
pude distinguir ya el gesto de 
su rostro, acaso el resplandor 
de una lágrima desgajada de la 
emoción alcohólica.

Alzó la mano derecha mien-
tras el tren se iba, y me bendijo 
haciendo la señal de la cruz. Yo 
acababa de caer de rodillas en el 
suelo y me santigüé con el mayor 
recogimiento.

(1989)
(Este relato pertenece al libro

El árbol de los cuentos, Madrid, 
Alfaguara, 2006.)
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Victor 
Vimos
MUESTRA POÉTICA

uno

armar el ruido
repetir sus restos -otra vez- entre las aguas del sueño 

           oh pedazo de estrella
el tamaño de la flor no está en la ternura 
y aún así derrama vacío en toda abundancia 

           oh pedazo de estrella
el pelaje osco de un zumbar estremecido 
alucina de punta esta promesa 
    solo la contemplación se busca
    solo la contemplación se apresa

humeando leche severa en el paisaje un párpado
           desvanece su piel en avalancha 

Collage: Victor Vimos
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lírica

dos

toco el mundo con la inocencia de quien regresa a casa riendo bajo la lluvia 

mi música 
contenida entre un sonido y otro 

gotea 
gotea
gotea 

hasta que la noche es noche 
ensancha en sus cinco patas la huella

                    de un ciervo herido 
                    vagando su vidriaje
entre la sangre 

que una vez afuera al otro lado de mi cabeza 
      plomo dice 
un sudor de acero que crece 

que una vez afuera al otro lado de mi cabeza 
      asedio dice 
un tono de alba que crece 

que una vez afuera al otro lado de mi cabeza
      oleaje dice
un nudo de salitre que crece 

que una vez afuera al otro lado de mi cabeza 

 gote 
  gote
   gotea
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tres

caudaloso
       espeso
       abultado tegumento
       con que la noche es costra sobre la roca

digo

        oscuridad
basalto encarnecido en aire
         mece su mandíbula
         y recorta la sombra de este objeto

                                       
¿es la cadencia del miedo?

no quiero preguntarte por el miedo
                                                          trueno macizo atorado en la entraña
pues al fin
sus agudas resonancias remontan entendimiento
arrinconan
engañan

mi preferencia ahora 
se estaciona en aprender lo que hace la noche sobre la roca

                           bordar el confín de su peso
                           cobijar su núcleo pétreo 
                           decir el infinito en cada uno de sus gramos
                                                                                                     por ejemplo

la roca 
no tiene por qué ensayar lo indefinible
hecha para afirmarse siendo el cuenco 
sobre el que la muerte recuesta su filo

¿es la cadencia del miedo?

no quiero preguntarte por el miedo
                                                           cenizal encajado entre el ombligo y el pecho

mi intención 
es escuchar a la roca moler su sombra
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     a brazadas
     a contracorriente
     a braveo

fosforescencia de lo inclemente

ah 
pero 
la
roca 
        no tiene por qué ensayar lo indefinible
        conformada para arrullar la osamenta del silencio

eso sin importar 

                             la roca dice lo mismo que la flor
                             lo mismo que el amor dice la roca
                             y que la lluvia
                             y que el plumaje de un ave muda que 

emerge de la piedad

¿es la cadencia del miedo? 
¿es el miedo?

no importa averiguar en tu vacío

mi preferencia es ahora 
la roca
            sorda cobertura del universo
que en el alba vuelve a ser una
                        vuelve a ser todas

cuatro

para dar con el bosque
tuve que labrar en la astilla

secreto asombro en el músculo de la luz

para dar con el estaño de las copas
con el sinfín de los pájaros 
con lo irremediable del pasto 

rodé abierto
hacia la sequía fulminante
que antecede en orden 
toda abundancia

así es preciso lo mínimo
en lo que desplaza

un río
enredado 
en la repartición de la sombra
un viento
tajado
en lo inclemente del gozo
un venado 
que hunde sus flores
en la flecha de la noche

suena lo que suena 
y suena por sí mismo

para dar con el bosque
tuve que labrar en la astilla

fulguración invisible 
que antecede en orden
toda abundancia

sin ir más allá
siquiera
de la pequeña estatura
que duele
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cinco

otra velocidad/
pedazo de carbón humeando/ blanco pero no nítido/
cielo arriba despintado/

abajo/
la línea del horizonte/

desplazarse implica cambio/ 
                           solo a veces/
fuerza que modifica tu memoria/
                                    atado a ella/
un vector se aleja de la forma/
espacios concentrados en el sentido/
que la luz ejerce sobre/

todo cuerpo/ 

insiste en expandir su acento/
en la quietud de una música intacta/

Interpretación de la Guerra

coloca la forma en el centro de la forma

traduce
a semilla el vacío

en otro momento
la materia 
alejará
lo suyo de lo suyo

esta vez
suspendida en movimiento
astilla 
su dimensión al otro lado de la presa

donde disuelve
la flecha sentido

Presentación del Carnaval

                                             trota un caballo perseguido por sus crías
sobre este renglón que se estira hacia tus ojos
                                             tras la materia con que escribes el tiempo  
                                mamá 

adivinado/ el contorno de su nombre en el borde de la pendiente/

dirección/ 
revisión de las obligaciones involuntarias/

horizonte en algún momento coincide con horizonte/ pero no basta/

ritmo invisible de los límites falsos/

casco del mar/ al otro lado de los ojos/
que te ven faltar/ donde no estás/
 
ráfaga/ 
verdad/ astilla/ hueso/ aire/

péndulo sostenido entre dos mitades/

ante el vuelo salvaje del ave/
ave no alcanza/
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Interpretación de la Presa

germina

la forma en la semilla  

raíz 

desparrama tinta limpia
y
encumbra el hocico a la entonación

rompe 
tonalidad en la materia

apaga

y en ese origen 
                          los acentos colisionan entre sí
                                                                             el ritmo

Interpretación del Ritmo

imagen 
imagen          separación de la forma en la duración 

de la forma

el aire
conoce en lo
                       exacto

un fragmento
           que reclama el idioma
de la Totalidad Perdida

acción obsoleta –si se quiere– cuando
la turbulencia de la Letra emerge
distanciada en equilibro

del arco que la dibuja

el hombre es
empezar sobre 
esa tráquea quebrada

ya habrá modo para decir
este páramo que impone y
ta
je
a

la materia dispersa al interior del rayo 
sepultada en la falsedad de todo himno                                            
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Un tipo de inercia
Andrés Cadena

1

D 

ebí saber desde un inicio que Shirley sería sinónimo de pro-
blemas, que lo mejor era alejarse de ella. Debí entenderlo a la 
primera, esa tarde en casa de Frank, cuando la conocí, cuando 
estábamos trabajando en el Chevrolet Monte Carlo y Frank 
me dijo que entráramos porque quería enseñarme el emblema 

original, conseguido finalmente por intermedio de un contacto en una 
restauradora de coches. Entramos a la pequeña casa y, antes de inter-
narse en su dormitorio, Frank me indicó que esperara en la sala, donde 
una mujer miraba televisión recostada en un sofá con forro de látex azul 
eléctrico.

—Esta es Shirley —dijo Frank sin interrumpir su camino.
Yo dije «hola», pero la mujer no volteó en mi dirección sino que 

continuó fija en el aparato. Era un programa de concursos donde los 
participantes escogían las preguntas según categorías temáticas y de-
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relato

bían formular sus respuestas a 
modo de interrogaciones. El con-
ductor exhibía un bigote grisáceo 
y ancho, y hablaba de modo poco 
natural, como un robot.

—¿De dónde eres, mucha-
cho? —preguntó Shirley, y sola-
mente al final encaminó su vista 
hacia mí.

—Ecuador —repliqué.
—A qué país pertenecen las 

islas Galápagos —dijo ella con 
rapidez y sin entonar la pre-
gunta.

Yo no entendí enseguida, 
pero afirmé:

—Sí.
—Lo sé —rió Shirley, siem-

pre enfocada en el televisor.
Frank asomó a medias por la 

entrada de la habitación.
—Mi caja de zapatos negra, 

mujer —dijo—, ¿la has visto?
—Prueba en la parte de arri-

ba del clóset —replicó ella, sin 
mostrar mayor interés que el que 
me había mezquinado—; busca 
hasta el fondo.

Tras la nueva desaparición 
de Frank, la mujer y yo nos que-
damos callados, pero en un mo-
mento ella me miró largamente, 
aunque de manera sesgada, sin 
girar el rostro. Sonrió antes de 
hablar:

—¿Sabes quién es Shirley 
Temple?

—Sí —dije, pero busqué en 
mi mente y no obtuve ninguna 
imagen que ponerle a ese nom-
bre.

—Yo no sólo que me llamo 
Shirley —continuó ella—, sino 
que mucha gente opina que me 
parezco a Shirley Temple… —
Me observaba pero no parecía 
esperar una respuesta, o quizás 
parecía esperar que yo no diera 
una—. A pesar de que yo nunca 
he tenido rizos.

Me incomodó sostenerle 
la mirada, así que volteé hacia 
el televisor, a los concentrados 
competidores, al autómata con el 
mostacho, a las preguntas que yo 
no lograba descifrar.

—¿Quién gana? —dije, con 
nervios, yo también robotizado.

La mujer se limitó a reír.
—¿No dirías que me parezco 

a Shirley Temple? —lanzó tras 
un silencio.

En ese instante, Frank reapa-
reció, con un sobre amarillo do-
blado muchas veces, envolvien-
do un objeto pequeño.

—La jodida Shirley Temple 
—dijo, y me tomó del hombro 
amablemente—. No le hagas 
caso; tenemos qué hacer.

—Gusto en conocerte —le 
dije a Shirley, empezando a ca-
minar, mientras escuché que ella 
hablaba a lo lejos:

—No sé cómo se llama tu 
amigo, Frank…

Frank dijo mi nombre en voz 
alta justo antes de cerrar la puerta 
de la casa, para que volviéramos 
al garaje. Una vez allí, desenvol-
vió el sobre de papel y extrajo el 
emblema que quería mostrarme. 
Era un escudo en forma de pun-
ta de flecha, con un marco negro 
en donde se insertaba otra flecha, 
de rojo brillante, como el carmín 
de labios, y unas espirales como 
ramas plateadas de motivo si-
métrico. Coronaba el escudo un 
óvalo vertical también plateado, 
a modo de casco medieval: los 
elementos tenían un aire de ar-
madura, de extemporaneidad.

—¿No es una belleza? —dijo 
Frank.

Asentí y volvimos a trabajar. 
Sentado en un taburete, 

Frank se inclinaba sobre el motor 
abierto del auto, y yo le pasaba 
las herramientas o piezas que me 

pidiera, tomándolas de varias ca-
jas metálicas que contenían uten-
silios de diversos orígenes, cali-
dades y estados de conservación.

Unos minutos después, ya 
concentrado en la máquina, oí 
susurrar a Frank, como para sí 
mismo, mientras ajustaba un en-
granaje:

—La jodida Shirley Temple.

2

Yo había conocido a Frank en 
el Rocco’s, cuando aún trabajaba 
allí bajo las órdenes de Robert 
Chase, a quien sus amigos llama-
ban, con más recaudo que mofa, 
«la anguila». Se trataba de un tipo 
delgado y de pésimo carácter, ex-
cepto cuando lo iban a visitar por 
el restaurante sus numerosos co-
nocidos, ante quienes se portaba 
amable y ocurrente, una faceta 
que nunca nos mostraba a quie-
nes servíamos en el Rocco’s. De 
cualquier forma, bajo cada gesto 
gracioso, broma o sonrisa, siem-
pre se las arreglaba para deslizar 
mensajes solapados, en los que no 
era difícil sentir toda una varie-
dad de expresiones de desprecio. 
De manera recíproca, todos odiá-
bamos a Robert «la anguila».

Yo había empezado a trabajar 
ahí de lavaplatos, y como no te-
nía problema en hacer turnos do-
bles ni durante los feriados, me 
convertí en uno de los emplea-
dos más apreciados, si es que se 
puede decir que en Rocco’s apre-
ciaran a alguien.

Después de algunos meses 
ocupándome de los trastos, un 
día «la anguila» despidió a uno 
de sus meseros, y me propuso 
que yo atendiera en el salón.

—Quita esa cara de tonto —me 
dijo, tras esperar en vano una 
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respuesta de mi parte—: te es-
toy ofreciendo algo mejor. Como 
mesero ganarás propinas, y si te 
va bien eso puede significar toda 
una diferencia.

Yo lo sabía, y entendía que 
lo que se me proponía era lo más 
parecido a una promoción en 
ese restaurante, cuyo personal 
rotaba mucho por tratarse de in-
migrantes ilegales o nómadas de 
paso por la ciudad. Pero lo que 
no me alegraba era que el cam-
bio implicaría tratar con gente, 
y yo sabía que no era bueno 
para ello. A menudo sen-
tía que entre el resto de 
personas y yo media-
ba una gruesa lámi-
na de cristal, como 
las de las cárceles 
en las películas. 
Entre el mundo y 
mi mundo había 
una desconexión, 
una pantalla que no 
estaba seguro si me 
protegía del resto, o al 
revés.

—Gracias, señor —le 
dije, y en la noche me puse un 
uniforme de los meseros para el 
servicio.

«La anguila» debió darse 
pronto cuenta de que las cosas 
no irían bien conmigo trabajan-
do en el interior del restaurante, 
porque al segundo pedido ya 
me había equivocado tomando 
la orden, y a una tercera mesa le 
había pasado los platos cuando 
estaban fríos, por descoordina-
ción. Robert tuvo que acercarse y 
pedir disculpas, explicando que 
yo era nuevo. Pero luego me ras-
treó hasta la cocina y me dijo:

—No la vuelvas a cagar, la-
vaplatos.

Al segundo día las cosas no 
mejoraron. Dejé caer una ban-

deja con la orden entera de una 
mesa, y se debió volver a cocinar 
todos los platos. Otros comen-
sales se habían molestado por 
ciertos errores míos, y a medida 
que me equivocaba, todo se me 
volvía más confuso. Yo sudaba 
con profusión y esperaba al me-
nos no dejar caer alguna gota de 
transpiración sobre los clientes o 
la comida.

Entró un hombre grande, es-
trecho de hombros pero con los 
brazos firmes, los ojos rasgados 
y el rostro en punta, en una con-
figuración ratonil. Las arrugas 
de su piel tenían algo de perma-
nente, como si no provinieran de 
la contracción de los músculos 
sino de la irregularidad atem-
poral propia de las piedras. Un 
pequeño bigote claro avejentaba 
su aspecto, y su forma de mirar 
comunicaba una especie de can-
sancio que luego interpreté me-
jor como desconsuelo. Ordenó 
una sopa, y cuando estuvo lista 
y se la iba a llevar, en la cocina 

«la anguila» me abordó, amena-
zador:

—Esa bandeja que jodiste la 
vas a pagar de tu sueldo, lava-
platos —dijo, y en sus maneras 
percibí con claridad los gestos 
por los que se había ganado su 
apodo—. No la vuelvas a cagar, 
te digo.

Me concentré lo más que 
pude, pero en el fondo sabía que 
haría algo mal: no solía equivo-
carme al prever una decepción 

de mí mismo. Me acerqué al 
hombre solo, de mirada per-

dida, y cuando deposité 
el plato en la mesa, me 

fijé en sus dedos, que 
eran inusualmente 
toscos, como rec-
tángulos de made-
ra mal lijados.

—¿Qué haces, 
muchacho? —me 
dijo el hombre, sor-

prendido, y sorpren-
diéndome a la vez.

Pensé que había he-
cho caer algo, que había 

roto algo; pero miré la mesa 
y el contorno, y no encontré 

rastro alguno de accidente.
—Metiste tus dedos en mi 

sopa —continuó el hombre, ale-
jando el plato de sí.

Al instante, pensé en negar-
lo, pero enseguida fui consciente 
de que mi pulgar estaba mojado 
por completo —el aire me enfria-
ba toda la última falange empa-
pada, y en el borde de mi uña se 
condensaba una gota—, y enten-
dí que en el intento de no dejar 
caer nada y asegurar la entrega, 
había tomado mal el plato, afe-
rrándolo, sumergiendo mi gordo 
pulgar en el líquido amarillento. 
Después de todo, era la primera 
vez que servía sopa. Pensé fu-
gazmente que estábamos al final 

Yo había 

empezado a trabajar 

ahí de lavaplatos, y como no 

tenía problema en hacer turnos 

dobles ni durante los feriados, me 

convertí en uno de los empleados 

más apreciados, si es que se 

puede decir que en Rocco’s 

apreciaran a alguien.
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de mayo y el calor se empezaba a 
sentir; a quién se le ocurría tomar 
sopa.

Dentro de todo, el reclamo 
no había sido altisonante, ni el 
hombre se había portado des-
cortés. Probablemente no habría 
ocurrido nada si «la anguila» no 
me hubiese seguido los pasos 
desde la cocina, y hubiese escu-
chado todo, como pasó. Se acer-
có enseguida, pidió disculpas al 
hombre, quien se mostró algo 
extrañado por la rápida inter-
vención de Robert, y luego me 
condujo hasta la cocina. 

Allí me reprendió duramen-
te, pero sin gritos, sino que se me 
aproximó al rostro y me susu-
rró profiriendo las palabras con 
furia, como si sus labios apenas 
contuviesen la fuerza con que los 
sonidos se le desbordaban desde 
la boca. Me enrostró a escasos 
centímetros, y aunque «la angui-
la» era alto, estábamos al mismo 
nivel porque yo también lo era.

—Vas a llevar nuevamente 
ese jodido plato, lo entregarás 
manteniendo tus sucias manos 
fuera de la maldita sopa, termi-
narás el servicio y lavarás todo lo 
que haya que lavar. Desde ahora 
y por los próximos siete turnos, 
idiota inútil. ¿Está claro? —cerró, 
entonces sí alzando la voz.

Yo mantuve el silencio, y 
percibí el aliento salado y agraz 
que «la anguila» expelía sobre mi 
cara. Pensé en saltar sobre él y 
enseñarle a no insultar. Imaginé 
cómo sería la escena, al tiempo 
que noté que el resto del perso-
nal en la cocina nos miraba con 
expectación.

—Sí, señor —dije, y me dis-
puse a cumplir con la orden.

Cuando estuvo listo el nue-
vo plato de sopa, lo coloqué en 
la bandeja y caminé, inseguro, 

hacia la mesa del hombre tris-
te. Mientras avanzaba, el cliente 
volteó a verme, pendiente de mis 
acciones, pero pude sentir que 
no tenía una actitud de reproche. 
Para evitar repetir mi equivoca-
ción, dispuse la bandeja sobre la 
mesa —algo que no debíamos 
hacer—, y tomé la sopa con am-
bas manos, desde la parte infe-
rior del pocillo, hasta depositarla 
frente al hombre. Cuando estaba 
terminando la acción, aliviado 
por no haber repetido el error, 
quité una de mis manos antes 
que la otra, virando en el acto el 
plato, lo que hizo balancear la 
sopa, y un poco de líquido se de-
rramó sobre la mesa. El hombre 
retuvo su reacción cuanto pudo 
—de todos modos, debió haber 
pensado que regaría todo sobre 
su regazo—, y apenas se crispó.

Dispuesto a regresar, rogué 
en mi interior que el cliente no 
se fuera a quejar de nuevo. Por 
suerte, no sentía la agria presen-
cia de «la anguila» a mis espal-
das.

—Muchacho —me dijo el 
cliente antes de que me fuera—, 
parece que este trabajo no es para 
ti, ¿verdad?

—Señor…
—No te avergüences: yo tam-

poco lo podría hacer. Es algo deli-
cado, ¿no? —dijo, y me sonrió—. 
Tú pareces fuerte, ¿no aceptarías 
un trabajo algo más para ti… 
algo más de hombre? —inquirió.

Esa noche terminé el servi-
cio, lavé los platos que queda-
ban, y «la anguila» me pidió que 
además trapease el piso de la co-
cina. Yo no chisté, ni le dije nada 
más que «buenas noches» al des-
pedirme. Pero al día siguiente 
no volví, ni nunca más entré al 
Rocco’s. Desde entonces traba-
jaría para ese cliente de aspecto 

abatido que ordenó sopa a fines 
de mayo. Se llamaba Frank.

3
Frank tenía un servicio de 

transporte: llevaba pan recién 
horneado a varias tiendas, cafe-
terías y restaurantes en el lado 
este de la ciudad. Se levantaba 
a las tres de la madrugada, acu-
día a una panadería industrial 
sobre la E43, en las afueras, en 
donde recibía las órdenes que 
debía transportar por el distrito 
asignado. Yo debía ayudarlo con 
las enormes planchas de latón, 
muy calientes, que iban inserta-
das horizontalmente en la parte 
trasera de su camioneta, con un 
armazón adecuado mediante 
soldaduras, en donde rieles a 
los costados sostenían dieciocho 
amplias latas de pan, una sobre 
otra, como pisos de un edificio a 
escala. Debíamos tomar las plan-
chas con una especie de pinzas 
de madera, para evitar quemar-
nos; pero se requería de gran 
fuerza en los brazos para ejercer 
la presión mientras se montaba y 
desmontaba los recipientes. De 
allí salíamos pasadas las cuatro y 
media de la mañana, y solíamos 
terminar las últimas entregas al-
rededor del mediodía.

Después de eso, Frank a ve-
ces transportaba algo más en el 
mismo medio (leche, manzanas, 
qué sé yo), porque algunos clien-
tes le solicitaban diligencias pun-
tuales. Pero nunca trabajó hasta 
más allá de las dos de la tarde. 
Las últimas horas del día las de-
dicaba a aquello que él llamaba 
«su viaje» o «sus ruedas»: un 
Chevrolet Monte Carlo de 1973, 
de color anaranjado vivo —del 
tono que un niño escogería si 
debe pintar una flama—, que él 
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se afanaba en reconstruir en su 
propio garaje desde hacía años.

Tras varias semanas de tra-
bajar junto a Frank, me propuso 
que le ayudara algunas tardes 
en su cochera, porque ciertas 
maniobras y trabajos puntuales 
requerían de más de dos manos. 

—Este es «mi viaje» —me 
dijo Frank la primera vez que vi 
su Monte Carlo—. Una pieza de 
arte, chico. Del año en que deci-
dieron hacerlos más deportivos 
y aun así más grandes, lo que se 
llama un full size coupe.

Yo no dije nada, y él con-
tinuó:

—Tienes suerte de conocerlo 
ahora, que está casi terminado. 

—Y sonrió—. Casi a punto.
Tiempo después, conocí a 

Shirley en el interior de la casa 
donde ellos vivían y a la que Frank 
pocas veces me hiciera pasar.

Usualmente, tras unas pocas 
horas de trabajo en el motor —un 
rompecabezas que yo poco en-
tendía—, Frank me decía que era 
suficiente, que necesitaba irme a 
descansar. Yo me despedía en la 
misma cochera, y lo dejaba allí, a 
solas con «su viaje».

Días después de que yo co-
nociera a Shirley, Frank decidió 
hablarme sobre ella. Era inusual, 
porque era inusual que hablá-
semos algo más hilvanado que 
referencias a herramientas, indi-
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caciones de labores, explicacio-
nes sobre los componentes y el 
funcionamiento del viejo Monte 
Carlo. Pero aquella vez, Frank 
dijo:

—Shirley es algo más —em-
pezó, con algo de desgano, como 
si se encontrase en una obligato-
ria rendición de cuentas—. Era 
muy grande, ¿sabes?, realmente 
grande.

Yo no sabía si debía proferir 
algún sonido. No lo hice.

—Lo que se dice una gorda. 
Luego le entró la idea de que 
los doctores podían ayudarla. 
Eso es, irle cortando todo lo del 
cuerpo que le sobraba, ¿sabes? 
Se sacó partes enteras de carne, 

de gordura. Toneladas de grasa. 
Ahora se afana por ocultar las 
líneas.

—¿Líneas?
—Los cortes, las marcas. Tie-

ne marcas alargadas por todo el 
cuerpo, en los brazos, en la espal-
da, bajo las nalgas. Líneas como 
arrugas artificiales. Como plie-
gues o como las junturas de las 
muñecas de plástico, ¿entiendes?

Nuevamente, el silencio del 
garaje se extendió enfatizando 
los agudos tintineos de las herra-
mientas al chocar con las piezas 
de la máquina.

—Ahora está bien —reco-
menzó Frank, muy bajo—, pero 
antes era una mujer grande. Muy 
grande.

Recuerdo que aquel día con-
cluí dos cosas: que mi pálpito 
sobre Shirley, de que era una 
persona extraña, se había confir-
mado; y que en el fondo, la razón 
por la que Frank me apreciaba 
y me había invitado a ayudarlo 
era porque le significaba el tipo 
específico de compañía que él 
buscaba: una presencia silencio-
sa, obsecuente; era para él como 
una manera de estar solo sin te-
ner que estarlo realmente.

Nunca más volvimos a hablar 
de Shirley. No hasta la guerra.

4

Era finales de octubre, y todo 
había empezado en agosto. Pero 
durante las últimas semanas, los 
noticieros centraron su atención 
en Irak, en los avances de las tro-
pas de intervención, en los bom-
bardeos. Y el ejército —decían— 
se había puesto a reclutar gente 
en el país entero. Todos teníamos 
la sensación de estar participando 
de alguna manera en la guerra.

Una tarde, en su cochera, 
Frank me anunció:

—Me marcho por un tiempo, 
chico.

Como de costumbre, no dije 
nada; no era necesario.

—Me han llamado a ir al con-
denado Golfo.

—¿Vas a pelear? —no pude 
evitar inquirir.

—No —dijo él—. Voy a hacer 
lo mismo que aquí: arreglar má-
quinas. Tal vez manejar incluso, 
quién sabe. Lo más probable es 
que esté bien alejado del frente, 
¿sabes?

Me pidió que me recostara en 
el piso, boca arriba, y me desliza-
ra bajo el motor para tensar una 
manguera mientras él ajustaba el 
otro extremo desde la parte su-
perior. En cierto momento, con-
tinuó:

—No soy un soldado. Ni me 
importa lo más mínimo la guerra 
esa, ¿sabes? Pero le debo un fa-
vor a alguien.

Yo salí de bajo el Monte Carlo 
y observé que Frank, aunque to-
davía sobre el motor, había sus-
pendido su tarea y se concentra-
ba en lo que decía:

—De esos favores que cam-
bian la vida. Yo tuve un pasado 
difícil, chico. Y si no fuera porque 
me tendieron la mano cuando 
más lo necesitaba, ahora estaría 
en toda otra situación, ¿entien-
des?

Asentí.
—Por supuesto que entien-

des —volvió a sonreír Frank, en 
un gesto que contenía sin embar-
go tristeza—. Vamos, vete ya, es 
tarde. Nos vemos mañana.

Me despedí y, tras recoger 
mis cosas y lavarme las manos, 
me puse en camino. Cuando 
pasé por el frente de la casa, ob-
servé por la ventana que Shirley 
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estaba ajetreada en la cocina, 
preparando algo. Nunca la había 
visto haciendo nada, apenas si se 
levantaba del sofá azul eléctrico 
y despegaba rara vez su mirada 
del televisor. Me detuve un ins-
tante frente al cristal y me pre-
gunté si Shirley no sería parte de 
ese pasado difícil al que aludiera 
Frank.

Una semana más tarde, 
cuando llegamos al garaje, 
encontré el Monte Carlo en-
cerado y listo para usarse.

—Vamos por una vuel-
ta, ¿qué dices? —dijo Frank, 
sin mostrar mucha emoción.

Ya antes habíamos pren-
dido el motor e incluso 
condujimos alrededor de la 
cuadra para probar el auto. 
Pero esta vez yo entendía 
que se trataba de algo di-
ferente. Supe que Frank se 
había pasado la noche an-
terior terminando de pulir 
el chasis de «su viaje», que 
ahora relucía con un efecto 
ambarino. Cuando entré al 
asiento del copiloto, percibí 
el resto débil de un perfume 
dulce, algo como de golosi-
na de niño.

Frank encendió el ca-
rro, que roncó rítmicamente 
con profundidad, como si el 
bramido proviniese de otro 
lugar. Me fascinó sentir que 
aquella vibración bronca 
que nos circundaba se debía 
al trabajo que realizáramos con 
Frank durante numerosas tardes 
en su cochera. Sentí que había 
creado algo, dotado de vida a un 
muerto con mis propias manos. 

Frank condujo distendido, 
sin acelerar demasiado. Íbamos 
con las ventanas —en ese mode-
lo, sin marco— completamente 
abajo, y entraba envolviéndo-

nos el aire de octubre, aún tibio. 
Frank dejaba colgado su brazo 
izquierdo por fuera de la venta-
na, como apropiándose no sólo 
del vehículo sino de todo el en-
torno. Eludimos el Down Town, 
y tomamos primero la B49 y des-
pués la interestatal. Unos minu-
tos después, Frank se detuvo en 
una salida que daba a una esta-

ción de combustible y un motel 
junto a un mirador; se podía ver 
a lo lejos, en una depresión de 
la tierra, una llanura desértica a 
merced de un cielo opacado por 
el fin de la tarde. Frank se dirigió, 
con un andar decidido, con aire 
de vaquero de la tele, a la esta-
ción de servicio, y trajo de vuelta 
varias cervezas.

—Aquí tienes —me dijo al 
entregarme una.

A mí no me gustaba la cerve-
za, me hacía sentir pesado. Extra-
ñaba en cambio el aguardiente 
que solía beber en Miranda. En 
el acto sentí eso, que, insospecha-
damente, extrañaba algo de mi 
tierra; que ese desierto, ese hom-
bre y ese Monte Carlo eran de al-

guna manera todo lo que yo 
no sería nunca. 

Agradecí por la cerveza 
y bebí en silencio, tomándo-
me mi tiempo.

—Sólo estaré lejos por 
nueve semanas —anunció 
Frank.

—El Monte Carlo segui-
rá listo —dije yo.

—Así será —dijo él, y 
se perdió mirando al frente, 
con igual gesto de derrota 
que la primera vez que lo 
vi, sentado a solas en el Roc-
co’s, enrostrando a nadie.

Después de un largo 
rato de no hablar, y cuando 
ya consumíamos las segun-
das botellas, Frank dijo:

—De niño, siempre pen-
sé que iría a la guerra, ¿sa-
bes?

—Todos los niños jue-
gan a los soldaditos —opi-
né.

—Pero yo pensaba que 
viviría para la batalla, ¿en-
tiendes?… que moriría en el 
campo, como se dice.

Dije que entendía, y él sonrió.
—Excepto que ahora yo sé 

que no voy a ir a morir a la gue-
rra. Y eso tal vez es el problema, 
chico.

—Frank… —empecé, sin sa-
ber qué diría a continuación.

Pero él me interrumpió:
—Más bien no sé qué pasará 

si voy, y vuelvo y…

A mí no me gustaba 

la cerveza, me 

hacía sentir pesado. 

Extrañaba en cambio 

el aguardiente que solía 

beber en Miranda. En 

el acto sentí eso, que, 

insospechadamente, 

extrañaba algo de mi 

tierra; que ese desierto, 

ese hombre y ese Monte 

Carlo eran de alguna 

manera todo lo que yo

no sería nunca.
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Ambos supimos que la frase 
se acabaría ahí, que el problema 
era que se trataba de una frase 
sin fin. 

—Por favor, muchacho, écha-
le un ojo a Shirley mientras no 
estoy —me dijo tras un nuevo 
espacio de silencio—. Ella puede 
ser rara, ¿verdad?, pero no es una 
mala persona. Sólo tiene proble-
mas entendiéndose con la gente, 
¿sabes?

Dio un largo sorbo de cerve-
za. Y volvió a hablar:

—Bueno, maldición, todos 
tenemos ese tipo de problema, 
¿no, muchacho?

Asentí a la afirmación y a la 
risa que la acompañó.

Después, otra vez nada, solo 
nuestro silencio frente a un cielo 
en gamas, como sedimentado, 
con el líquido gris ceniza de la 
noche en lo alto, y en el borde ho-
rizontal de la tierra, una franja de 
azul cobalto aún encendido pero 
agonizante, como espuma que se 
iba disolviendo al converger con 
lentitud en el mundo.

—Mira —retomó Frank—, 
sólo te pido que la chequees de 
cuando en cuando. Quizás pue-
des pasar por mi casa de repente. 
—Bebió lo último de una botella 
y rió—: ¡Diablos! Tal vez incluso 
puedas darle una vuelta a «mis 
ruedas» cuando lo hagas. Confío 
en ti —cerró, y dijo mi nombre; 
fue la última palabra, mi nombre, 
en el carro detenido en el mira-
dor, antes de regresar por donde 
habíamos llegado.

Pero lo dijo de manera ex-
traña, como si no lo dijera, como 
si en verdad hubiera dicho de 
nuevo, con algo reprimido en 
sus adentros, «la jodida Shirley 
Temple».

5

Durante la ausencia de 
Frank, solamente vi a Shirley tres 
veces. La llamé la primera sema-
na, para ver si necesitaba algo o 
si la podía ayudar de cualquier 
manera; le dije que no me im-
portaría darle una mano con las 
compras. Ella respondió que por 
el momento estaba bien, que no 
necesitaba nada, que la llamara 
en diez días para ir al supermer-
cado. Antes de cerrar la comuni-
cación, me dijo:

—Oye, chico, ¿tú crees que 
vayamos a ganar la guerra?

—Sí —dije sin pensarlo—, se-
guro ganaremos.

Shirley rió del otro lado. Lue-
go dijo:

—Seguro. Aunque tú no eres 
de aquí.

Hice un esfuerzo por replicar 
su risa.

—En fin, ganaremos —con-
cluyó Shirley—. Te veo en diez 
días, chico.

Frank me había dejado como 
acompañante de otro distribui-
dor de pan, Ernest Miller, duran-
te las semanas en que no estaría. 
Pero mis tardes, sin trabajo en el 
Monte Carlo, se habían vaciado 
y dispuse de mucho tiempo para 
no hacer nada. Tuve que encon-
trar maneras de distraerme, por-
que la inactividad me desperta-
ba una especie de urgencia por 
irme, una deforme contracara 
de la nostalgia: la idea de que 
debía dirigirme a un lugar que 
desconocía para sentirme final-
mente en casa. Llegué a envidiar 
a Frank, que estaba cumpliendo 
de cierta forma un sueño de su 
niñez; y me pregunté incluso si 
mi propio destino no sería lanzar 
una granada hacia el palacio de 
Saddam.

Diez días más tarde acom-
pañé a Shirley a las compras. Yo 
conduje la camioneta de Frank, y 
vi que el Monte Carlo descansa-
ba en su habitual lugar en la co-
chera, a un tiempo vivo e inerte, 
con el expectante aire de una es-
tatua de ojos semiabiertos.

El clima era bastante fresco 
entonces, así que Shirley ya no 
usaba esos pantaloncillos cortos 
que dejaban al aire prácticamen-
te sus piernas enteras. Ahora 
llevaba un jean y una camiseta 
estampada con un motivo de 
gruesos labios multicolores. Era 
de las pocas veces que la veía 
sin que estuviera exánime en el 
sofá, y me extrañé al notar que 
se movía con una gracia de al-
guien más joven. Quise buscarle, 
con disimulo, las marcas de que 
me había hablado Frank, esas 
cicatrices rectilíneas en todo el 
cuerpo, quizás secciones de piel 
colgante o fuera de lugar, cúmu-
los de piel que no debieran exis-
tir; pero en lo que pude ver —los 
brazos y el cuello, principalmen-
te— no noté nada raro. Incluso 
daba toda la impresión de tener 
una piel saludable y un cuerpo 
atlético. Me pregunté si Shirley 
haría algo en las mañanas, cuan-
do yo nunca la veía, porque si se 
pasaba siempre frente a la televi-
sión sería imposible verse como 
ella. En ese pensamiento, me di 
cuenta de que no sabía nada de 
esa mujer.

Compró muchas cosas, de 
todo y en cantidad suficiente 
para un mes, al menos. Pagó en 
efectivo, con un rollo de billetes 
que quedó casi intacto después 
de extraer lo necesario para la 
transacción. En el viaje de regre-
so, me dijo:

—Frank te ha hablado de mí, 
¿verdad?
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—No realmente —respondí.
—No te dijo que yo en el pa-

sado no era como soy ahora —
replicó ella, sin preguntar, sino 
ironizando para develar mi men-
tira—. Vamos.

—Mencionó que eres una 
buena persona.

Shirley rió y se dedicó a ver 
por la ventana. Sin dejar de ha-
cerlo, tras un rato continuó:

—No me importa que diga lo 
que diga. Lo hace para ahuyentar 
a la gente de mí. Para asustarlos.

Yo seguía conduciendo, con 
la mirada al frente.

—¿No te asustó? —me pre-
guntó.

—Mencionó que eres una 
buena persona —repetí.

Por un instante, pensé que lo 
siguiente sería que ella haría algo 
inesperado. Como acercárseme.

Pero no hizo nada. Termina-
mos el viaje, y la ayudé a llevar 
las bolsas adentro de la casa. 
Cuando todo estuvo listo, Shir-
ley dijo:

—Gracias, has sido muy 
amable.

Yo le correspondí con un li-
gero movimiento de cabeza.

—Le diré a Frank lo útil que 
te has portado —dijo ella como 
despedida.

Casi un mes más tarde, vi a 
Shirley por segunda vez duran-
te la estadía de Frank en el Gol-
fo. Me llamó para pedir que la 
acompañara al doctor.

—¿Estás bien? —pregunté.
Tras las risas que oí por el au-

ricular, explicó:
—Sí, chico, estoy bien. Es una 

revisión. Es rutina. Pasa a verme 
mañana.

Estuve puntualmente luego 
del trabajo. Shirley me hizo es-
perar en la sala donde miraba 
tanta televisión —que enton-
ces se encontraba apagada—, y 
cuando salió de su cuarto, la vi 
como nunca antes: traía mucho 
maquillaje en el rostro, y se ha-
bía hecho un llamativo arreglo 
de pelo, alto y engominado. La 
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debí haber mirado de modo in-
usual porque, en medio camino, 
me ofreció una mirada larga y 
una sonrisa de simpatía, como se 
mira a un perro que ha regresado 
con la pelota.

Fuimos al garaje, donde, nue-
vamente, tuve la sensación de 
que el Monte Carlo me observa-
ba, y salimos. Me indicó la direc-
ción, en pleno Down Town, en un 
edificio muy alto y con grandes 
ventanas azogadas como espejos. 
Me dijo que la esperara afuera, 
porque le apenaba que entrase 
con ella hasta el consultorio; me 
indicó que le tomaría una hora. 
Aparqué a unas cuadras y recliné 
el asiento para intentar dormir. 
No conseguí conciliar el sueño, 
pero pensé mucho en Frank, en 
qué estaría haciendo ese instante 
en el otro lado del mundo. Pensé 
también en mi casa en Miranda, 
en los pocos que quedaban allí, 
y quise saber si ellos se imagina-
rían el tipo de vida que yo lleva-
ba en Estados Unidos.

Transcurrida la hora, regre-
sé al edificio donde Shirley me 
esperaba, de pie en la acera, con 
aire distraído. Al subir al auto su-
surró un «Hola, chico» y se sentó 
con una actitud distendida, como 
si se relajara tras una tensión pre-
via. Su pelo había perdido la for-
ma voluptuosa de la gomina, y 
le caía de lado cubriéndole parte 
de la cara en una señal que deno-
taba fatiga; aunque su maquilla-
je no estaba deshecho, toda ella 
irradiaba un aura de trajín, de 
uso. 

El viaje fue largo porque a la 
salida del Down Town nos me-
timos en un atolladero, pero no 
hubo conversación. Quise pre-
guntarle muchas veces cómo le 
había ido en su cita con el doctor, 
pero no fue sino hasta el final que 

lo hice, cuando estábamos a una 
cuadra de su casa:

—¿Todo en orden?
—¿Qué? —reaccionó, con-

fundida, como saliendo de un 
sueño.

—En el doctor, ¿todo bien?
—Ah, sí. Sí —dijo cuando ya 

habíamos aparcado.

6

No volví a saber de ella hasta 
el último fin de semana en el que 
Frank no estaría. Me telefoneó el 
viernes temprano —ese era mi día 
libre— y me dijo con autoridad:

—Ven en la noche, llévame a 
dar una vuelta, ¿sí?

En la tarde hice tiempo has-
ta que oscureciera, pero de todas 
formas llegué muy temprano a la 
parada de bus más próxima a la 
casa de Frank. En el camino, me 
senté en un diminuto parque, 
con la intención de que el tiem-
po pasara. Pero entonces entendí 
que unas ansias me controlaban, 
que me ponía nervioso el plan-
tearme ver a Shirley.

Llegó la hora, fui hasta la 
casa, y la voz de la mujer me pi-
dió que entrara y, de nuevo, es-
perara en la sala. Cuando apare-
ció, ajetreada y diciendo «Listo, 
vamos», empecé a intuir de qué 
iría la noche. Shirley traía una 
minifalda apretada y blanca —o 
que alguna vez lo había sido—, 
una camiseta negra recortada 
que mostraba su ombligo, y una 
chaqueta de jean de las que esta-
ban de moda entonces, al igual 
que unas botas que le rozaban 
las rodillas.

En la cochera, cuando me di-
rigía a la camioneta, Shirley emi-
tió una negación con un sonido 
gutural y aumentó:

—Vamos en el Chevy. —Y ca-
minó hasta el auto de Frank—. Te 
dijo que podrías conducirlo, ¿no?

Yo asentí, y nos pusimos en 
marcha. Shirley me indicó cómo 
llegar a un pequeño bar que ofre-
cía también comida. Nos senta-
mos en una mesa y ella anunció 
sonriente:

—Anda, chico, aliméntate. 
Yo pago.

Ordené una hamburguesa 
grande, y Shirley pidió diversos 
cocteles, uno tras otro aunque 
sin apuro. La alegría que emana-
ba esa noche se expresó también 
en una apertura que nunca antes 
me había mostrado. Me pidió 
que le hablara de mí, de Ecuador 
y sobre todo de Miranda. Yo le 
conté de las montañas y del río 
Braca, cuyo sonido me acompa-
ñaba desde las mañanas porque 
vivíamos cerca del barranco. Le 
conté que mi papá se había mar-
chado a la capital a trabajar y que 
no lo veíamos desde hacía años 
sino que solamente recibíamos 
noticias suyas y, eventualmen-
te, un dinero que lograba man-
dar. Le enumeré mis hermanos, 
de quienes no sabía ya nada, y 
omití detalles de lo ocurrido con 
mi mamá, mencionando con li-
gereza que había muerto en un 
accidente. Le expliqué que en-
tonces yo había decidido salir 
de allí y logrado entrar a Esta-
dos Unidos. Mientras le hablaba, 
me di cuenta de que extrañaba 
profundamente las montañas, el 
horizonte variable y accidentado 
que imponían, tan distinto del 
desolado plano del desierto que 
circundaba la ciudad en donde 
estábamos.

Tuve la sensación de que 
la mujer me había escuchado 
realmente, y quizás por ello me 
desahogué hablando como nun-
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neones. Ahora la mujer ya estaba 
de lleno sumergida en la borra-
chera, y se iba rozando sin que-
rerlo con todo cuerpo en su cami-
no. Agradecí mentalmente que 
pudiera al fin cerrar la jornada.

Pero me equivocaba. Shir-
ley me pidió que nos dirigiéra-
mos a otro lugar, una cantina de 
las afueras, sobre la E21, en una 
zona yerma, más propicia para 
los habitantes de la ruta que para 
los citadinos. Mientras condu-
cía hacia el sitio, no dejé de pre-
guntarme por qué obedecía sin 
replicar nada. El Monte Carlo 
devoraba el asfalto bajo nuestros 
pies. Aparqué frente a la entrada, 
pero intenté disuadir a la mujer 
de ingresar. Ella me interrumpió, 
balbuceando:

—Sólo… no… Sólo vamos.
Me miró —algo que no había 

hecho durante el resto del tra-
yecto— directamente a los ojos, 
dejándome ver un brillo como de 
lágrimas, sin serlo, que funciona-
ba como un detalle diamantino 
en su gesto, ahondando la triste-
za subterránea en la hermosura 
de sus facciones. Recordé el sem-
blante de Frank en el Rocco’s, 
cuando lo conocí, y entendí que 
ambos compartían esa misma 
manera de estar en el mundo, 
como si el vivir no fuera más 
que un fatigoso tipo de inercia, 
un recuerdo intermitente frente 
a la condensada sensación de un 
vacío.

Probablemente ella también 
era consciente de aquello que me 
había comunicado sin decirlo, 
porque el entrar a ese bar termi-
nó siendo como lanzarse a una 
caída en picada. 

Allí, Shirley no parecía tener 
amigos, así que ambos nos sen-
tamos en la barra y pedimos: yo 
nuevamente cerveza, y ella un 

bourbon que apuró en dos boca-
dos. Fue hacia la parte de atrás 
del lugar, balanceando malamen-
te su cuerpo en cada paso, como 
si sus deseos intentasen, sin éxi-
to, domar sus movimientos. Ha-
bía tres hombres que jugaban en 
una mesa de billar, y otro par se 
entretenían en una máquina de 
pinball. Dejé de mirar cuando 
vi que Shirley les arrancó unas 
risas, y entendí que ella no esta-
ría tranquila hasta que ocurriese 
algo. Ordené finalmente yo tam-
bién un whisky, que consumí con 
fruición, concentrado en cada 
sorbo. 

Tras unos minutos, al mirar 
al fondo, vi que Shirley se besaba 
con uno de los hombres del pin-
ball, y el otro los observaba de 
cerca; luego, este segundo, que 
había estado bebiendo, deposi-
tó su vaso en una mesa vacía y 
se puso detrás de Shirley, acari-
ciándole las nalgas, buscando 
con las manos internarse bajo 
su falda. Empecé a caminar en 
dirección de ellos, mientras veía 
que el primer hombre ayudaba a 
Shirley a sentarse de frente a él 
sobre el pinball, cuyas lucecillas 
titilaban simulando ondas, ma-
quinalmente. De pronto, ante mí, 
impidiéndome el paso, dos de 
los tipos que habían estado en el 
billar me cercaron, y se les unió 
otro. Yo los medí con la mirada, 
para ver los chances que tenía de 
enfrentarlos; pero aunque yo no 
fuera nada débil, no podría con 
los tres. A sus espaldas, el segun-
do hombre del pinball despojaba 
a Shirley de sus interiores, bajo la 
falda replegada hacia la cintura, 
mientras el otro continuaba be-
sándola y se abría con las manos 
ciegas el pantalón.

—¡Hey! —exclamé, y di dos 
pasos al frente.

ca lo hacía. Pero luego noté que 
se había bebido algunos long is-
lands, y que probablemente toda 
mi alocución no le había servido 
más que como entretenimiento 
en reemplazo del televisor. Lle-
gado un punto, me dijo «vamos» 
y, al ponerse de pie, pude ver que 
caminaba erráticamente.

Me llevó —aunque yo iba al 
volante— a otro bar con pocas 
mesas y la música a todo volu-
men, más parecido a una disco-
teca, pero con poca gente bailan-
do. Yo me había hecho algo de 
expectativas por ver si Shirley 
continuaría así de abierta conmi-
go, pero apenas entramos ella se 
encontró con varios conocidos, a 
quienes abrazaba efusiva mien-
tras se detenía a conversar con 
evidente alegría. Vi que, con la 
excusa de saludarlos, repartió be-
sos en los labios a varios de ellos. 
No me presentó a nadie, así que 
fui a sentarme a la barra. No me 
sobraba el dinero, de modo que 
solamente pedí cervezas, que me 
esforcé en alargar cuanto pude, 
mientras observaba a Shirley di-
virtiéndose y pasando de uno a 
otro grupo de gente. Se me ocu-
rrió que entonces, precisamente, 
me encontraba cumpliendo con 
lo que Frank me pidiera esa tar-
de en el mirador: «echarle un ojo 
a Shirley».

Un poco más tarde, sin em-
bargo, perdí de vista a la mujer, 
y di un par de vueltas por todo 
el lugar —un laberinto de som-
bras— que resultaron infructuo-
sas. Retorné a mi sitio en la barra 
y poco después Shirley me toma-
ba del hombro:

—Chico, dónde te has meti-
do —dijo riendo y guiñando un 
ojo—; salgamos de aquí.

La seguí hacia la puerta, y 
luego a la calle encendida por los 
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Sentí un golpe profundo en 
el vientre —aunque luego me 
quedara la sensación de que no 
había sido uno sino dos, o tal 
vez tres, combinados—, como si 
de repente me hundieran en una 
zona inimaginada de mi cuer-
po, como si el dolor me arro-
jara a un abismo oculto en mi 
propio interior. Agachado, 
ovillado para recuperar el 
aliento, alcé la vista y encon-
tré que el primer hombre del 
pinball penetraba a Shirley, 
recostada sobre la máquina 
mientras el segundo hombre, 
a un costado, tiraba de su pelo 
acercando su rostro al de ella, 
y la besaba desaforadamente.

Tardé en ponerme de pie, 
con dificultad y todavía aho-
gado, y cuando lo hice dos 
de los tres hombres que me 
habían cerrado el paso ya 
se dirigían hacia el pinball, 
mientras el primero se agita-
ba sobre Shirley al borde del 
clímax y el segundo la había 
recostado por completo para 
poder meterle una mano bajo 
la camiseta. Erguido ya, miré 
frente a frente al último hom-
bre del billar que custodiaba 
toda la escena del fondo, y 
pude distinguir en su mira-
da una especie de orgullo, de 
serena satisfacción, algo tan 
ajeno a lo que comunicaba el 
rictus ordinario de Frank.

Era eso, esa ausencia de 
Frank, su negativo, lo que se 
estaba celebrando en la esce-
na al fondo de la cantina. Yo 
había podido hacer algo al 
respecto antes de que todo su-
cediera, en representación de él, 
por encargo suyo, pero no lo ha-
bía hecho. Quizás por egoísmo. 
Porque fue como si siempre lo 
hubiese sabido, como si intuye-

ra desde antes aquello que ocu-
rriría; y entonces recordé que en 
cuanto la conocí, supe que Shir-
ley significaría problemas. 

Salí del bar, y el silencio 
desnudo del exterior me hizo 

dimensionar la fuerza del ante-
rior sonido que me envolvía, ese 
amontonamiento dispar de víto-
res y exclamaciones de jolgorio 
de los hombres en la parte de 
atrás del lugar. Vomité, junto al 

Monte Carlo, un líquido ardiente 
que formó un charco tan oscuro 
como la noche derramándose en 
el suelo de tierra. Luego ingresé 
al asiento del conductor, y me 
dormí con la boca entumecida 

y la sensación de que cada 
inhalación me ocluía la gar-
ganta. 

Shirley me despertó horas 
más tarde, justo antes de que 
clarease, golpeando con sus 
delgados nudillos la ventana 
del copiloto. Su rostro estaba 
hinchado y su maquillaje era 
ahora un oleaje dibujado por 
manchones de varios tonos. 
Pero su gesto, bajo todo aque-
llo, comunicaba tranquilidad, 
la especie de suficiencia que 
despediría sólo un alma en 
paz. Fue precisamente esto úl-
timo lo que me indignó —yo 
había soñado con Frank, y su 
imagen me pesaba en la men-
te—, así que decidí salir del 
auto.

—Puedes regresar tú sola 
—dije, saliendo con un porta-
zo del Monte Carlo, el bólido 
en que tanto tiempo había in-
vertido ayudando a Frank en 
su garaje.

Pero enseguida Shirley 
gritó mi nombre, y se inclinó 
sobre el asiento para alcanzar 
la ventana de mi lado.

—¡No sé manejar, mier-
da! —me increpó—. ¡Vuelve, 
chico!

Detuve mi paso. Amane-
cía lentamente sobre la carre-
tera y sobre la tierra inmen-
surable y deshabitada. El aire 

ingresaba por mi nariz como si 
fuera metal líquido y helado. 

Regresé al carro, lo puse en 
marcha, y deshicimos callados 
el tramo recorrido la noche ante-
rior. Sólo se oía el inconmovible 

Recuerdo que aquel día 

concluí dos cosas: que 

mi pálpito sobre Shirley, 

de que era una persona 

extraña, se había 

confirmado; y que en 

el fondo, la razón por la 

que Frank me apreciaba 

y me había invitado a 

ayudarlo era porque 

le significaba el tipo 

específico de compañía 

que él buscaba: una 

presencia silenciosa, 

obsecuente; era para él 

como una manera de 

estar solo sin tener que 

estarlo realmente.
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motor del Chevy, cuyo bramido 
nos recordaba que él también ha-
bía sido parte de todo aquello. 

Nuestro regreso al subur-
bio parecía traer el día consigo, 
y cuando estacioné, en casa de 
Frank, el sol ya se ubicaba sobre 
nuestras cabezas, vigilante. Me 
bajé.

—¿No te quedarías? —le es-
cuché decir a Shirley, con una 
voz que no le había conocido.

No le respondí.

7

Frank regresó poco antes de 
Navidad. Tendría licencia en el 
trabajo aún un tiempo, así que 
yo continué de ayudante del vie-
jo Miller, quien amaba la pesca e 
incluso me había llevado con él 
a un par de excursiones. Parecía 
un hombre amable, aunque yo 
percibía que cargaba a cuestas 
una vida no muy alegre. 

No vi a Frank hasta casi una 
semana después de su vuelta, 
cuando me llamó para que fuéra-
mos por una cerveza. Él se ofre-
ció a pasar por mí: «Quiero estar 
en “mi viaje” lo más que pueda», 
me dijo. Así que me recogió una 
noche de sábado.

—Entonces aquí vives —dijo 
cuando me subí al Monte Carlo.

—Aquí es.
Condujo en silencio, y duran-

te ese tiempo pareció exactamen-
te el mismo Frank que se había 
ido; aunque ahora rodeaba a su 
bigote una incipiente barba, en-
trecana, que le cargaba más años 
a su aspecto, resaltando que el 
tiempo también se mide por las 
manchas que percuden la piel.

Frank tomó la inter hasta el 
mirador donde habíamos con-
versado antes de su partida. Por 
tratarse de fin de semana, ahora 
había más carros transitando y 
más movimiento en la estación. 
Oí cómo chillaban las notas meca-
nizadas de un villancico desde al-
gún reproductor de mala calidad. 

Mientras tomamos unas po-
cas cervezas, Frank relató algu-
nas cosas de donde había estado 
—Kuwait—, el calor infernal que 
derretía las suelas de las botas, 
cómo se sucedían los días indi-
ferentes y en vilo, y lo que pudo 
percibir que ocurriría. Tal como 
lo previera, estuvo lejos de los 
conflictos, en grandes bases de 
operaciones donde trabajó con 
aceptable calma. Opinaba que 
pronto ganaríamos la guerra, 
todo el mundo lo sabía, pero dijo 
que no quería hablar más del 
«maldito Golfo».

—¿Cómo la pasaste tú aquí, 
muchacho? —me preguntó final-
mente.

—Bien —dije—. Bien —repe-
tí, más bajo.

Sentí un golpe profundo en el 

vientre —aunque luego me 

quedara la sensación de que no 

había sido uno sino dos, o tal vez 

tres, combinados—, como si de 

repente me hundieran en una zona 

inimaginada de mi cuerpo, como si 

el dolor me arrojara a un abismo

oculto en mi propio interior.
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Bebió con lentitud.
—La misma mierda, ¿eh?
—Ya sabes —resoplé.
Vimos pasar a un hombre 

vestido de Santa Claus, con la 
barba falsa desarreglada, apu-
rando el paso en dirección de la 
tienda.

—¿Sabes? —dijo Frank, en 
un arranque—, yo creo que de-
bemos sentirnos agradecidos por 
estar aquí y tener todo esto que 
tenemos.

Yo no dije nada. Eran pala-
bras celebratorias, pero el rostro 
del hombre no podía ser menos 
festivo en ese instante. Intuí que 
alguien había hablado a través 
del Frank que yo conocía.

El Santa Claus venido a me-
nos, ya despojado de su barba, 
hablaba a gritos desde un teléfo-
no público fuera de la estación 

Andrés Cadena
Quito, 1983 
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de servicio. El maquinal villan-
cico había recomenzado por 
enésima vez. 

—¿Viste a Shirley? ¿Pudis-
te echarle un ojo? —dijo Frank, 
tras un gran silencio en el que, 
creo, ambos estuvimos pensando 
cuánto había cambiado todo du-
rante los últimos meses.

—Lo hice —respondí.
—¿Y? ¿Todo bien?
Asentí.
—Bien —Frank sonrió, algo 

satisfecho, y me palmeó un 
hombro. 

Una vez que acabamos las 
cervezas, emprendimos camino 
de vuelta. 

Cuando me dejó donde me 
había recogido, afuera de mi 
casa, Frank dijo «Cuídate, mu-
chacho», y se despidió. Yo hice 
un movimiento con la mano.

Es autor de los libros de cuento: Fuerzas 
ficticias (Premio Pichincha 2012), 
Altanoche (Premio Joaquín Gallegos 
Lara 2016) y Camino errado (inédito; 
Premio Miguel Donoso Pareja 2020). 
Tiene una licenciatura por la PUCE en 
Comunicación con mención en Literatura; 
y una maestría por la UASB en Estudios 
de la Cultura con mención en Literatura 
Hispanoamericana. Ha sido coordinador 
del área editorial de la Campaña Eugenio 
Espejo por el Libro y la Lectura, y de la 
revista Rocinante. Desde 2007 trabaja en 
La Caracola Editores.
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Henri Molina 
de Clausade

E 

l libro de fotografías Henri Molina de Clausade, publicado en 
octubre de 2020 en una edición de lujo, tapa dura con repu-
jado platinado del título, contiene un total de 272 páginas, de 
las cuales 144 conforman una galería de paisajes, y 96 una ga-
lería de arqueología.

Los textos corresponden al comentario y al estudio de la conocida 
historiadora del arte Inés Flores y al artista plástico Daniel Alvarado 
García. Las fotografías que se presentan son analógicas y digitales, to-
das en blanco y negro. Representan una selección de las miles de imá-
genes que ha capturado Enrique Molina a lo largo de cuarenta años. 
Las locaciones, en su mayoría, se ubican dentro de la Costa ecuatoriana 
(Playas y sus alrededores) y ciertos lugares de la Sierra, como Cuenca. 

Cada fotografía aparece en página derecha e incluye sus datos técni-
cos en la página izquierda, a manera de exposición. En el ensayo que cie-
rra el libro, Daniel Alvarado explica las técnicas del artista y la de su obra. 
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fotografía

En este libro se devela un 
artista cuyas fotografías sobre-
cogen por su belleza que capta 
de manera especial las variadas 
formas de la naturaleza y la luz 
de cada momento. Pero además, 
su obra guarda un valioso inte-
rés por lo ancestral y, al mismo 
tiempo, constituye una evidencia 
de la colección piezas que su sue-
gro, el arqueólogo Emilio Estra-
da, entregó al Banco Central hace 
décadas. 

Para muchos será una grata 
sorpresa conocerlo y admirarlo. 
Sin duda, este libro constituye un 
importante e inolvidable legado 
para el país.

ENRIQUE MOLINA llegó 
en 1947 a Ecuador, donde cursó 
la primaria y secundaria. Sus es-
tudios superiores los realizó en 
Francia. En 1966, se casó con la 
ecuatoriana Gloria Estrada Es-
trada. Se dedicó a lo largo de los 
años a la gestión empresarial. 

Su primera exposición la rea-
lizó en la Embajada de Ecuador 
en Washington DC, Estados Uni-
dos, el 9 de marzo de 2005. Esta 
experiencia le permitió conocer 
un sinnúmero de obras gráficas 
que se pueden apreciar en esa 
ciudad, tanto en las múltiples y 
variadas galerías como en sus 
numerosos museos. Sus fotogra-
fías también han sido exhibidas 
en las salas del Museo Antropo-
lógico y de Arte Contemporáneo 
del Ecuador (MAAC). Empe-
zó sus pasos en la fotografía en 
1974, experimentando con trans-
parencias a color, lo que también 
conocemos como diapositivas. 

En 1975, exploró el blanco y 
negro, un estilo en el que encon-
tró un nuevo mundo que lo dejó 
fascinado. Artista autodidacta, 

aprendió la técnica fotográfica 
leyendo y practicando, tanto a 
la hora de capturar las imágenes 
como al momento del revelado. 
Finalmente se especializó en el 
paisaje, tratando de captar —pri-
mero con su cámara y luego en el 
laboratorio— lo que veía y sentía 
al momento de enfocar. La mayo-
ría de sus fotos son marinas, pues 
la mayor parte del tiempo que le 

puede dedicar a esta vocación 
transcurre cuando se encuentra 
a la orilla del mar, especialmen-
te en el balneario de Playas y sus 
alrededores. Pese a ello, no tie-
ne una preferencia particular en 
cuanto al paisaje, porque piensa 
que cualquier lugar puede ser 
fascinante, siempre y cuando se 
lo sepa observar bajo diferentes 
ángulos e iluminaciones.
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L 

a poesía de la escritora mexicana Claudia Berrueto pareciera 
decirnos «la luz es el primer animal visible de lo invisible». La 
escritura permite bucear en los mundos invisibles, casi siem-
pre, solo visibles y tangibles para la memoria, el tiempo, el 
arte y el lenguaje. En sus tres libros de poemas publicados 

hasta ahora, las cuerdas del lenguaje y la imaginación se tensan y bifur-
can por el amor, la soledad, la libertad, la luz y la música. En su mag-
nífico libro Sesgo, la luz que plasmara Emily Dickinson, entre el arte de 
contemplar la naturaleza y el arte de aprender a morir, resuena con ori-
ginalidad ferviente en este notable poemario, del que he tomado varios 
poemas para esta selección. Poemas de imágenes rotundas y elásticas. 

Berrueto es una de las escritoras que más me interesan. Su registro 
versátil y diverso, plástico y transparente se hermana con otros poetas 
mexicanos contemporáneos suyos que recomiendo, como Manuel Iris, 
Paula Abramo, Manuel Becerra, Verónica G. Arredondo e Ileana Garma. 

Lo cierto es que la potente tradición de la poesía mexicana que se 
sostiene en poetas de la talla de José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, 
Alí Chumacero, Gabriel Zaid, Rubén Bonifaz Nuño, David Huerta, Ra-
món Xirau, Francisco Hernández, Homero Aridjis, Coral Bracho, Car-
men Boullosa, Silvia Eugenia Castrillero, Minerva Margarita Villareal, 
Tedy López Mills, José Eugenio Sánchez, Rocío Cerón, Natalia Toledo, 
Mónica Nepote, entre otros, tiene mucho que mostrarnos y entregarnos. 

(AQ) Me gustaría que hagas un ejercicio de la memoria para contarnos 
en qué etapa de tu vida o en qué instante piensas que llegó a ti la de-
cisión de que serías escritora de poesía. ¿Con quién compartiste esta 
decisión-pasión?

Y, ¿por qué elegir escribir poesía, ¿quién te influenció?

(CB) Sucedió cuando era muy joven, yo acababa de entrar a la universi-
dad y estaba embarazada. Durante la adolescencia escribí algunos dia-
rios y creo que ese ejercicio derivó de una manera natural en la escritura 
de poesía. Mi encuentro con ella se dio gracias a la música, no tanto a 
la poesía en sí. Me parece fascinante la línea tan delgada y a la vez tan 
abismal que existe entre canciones y poemas y la materia que convierte 
a ambos en lugares en donde uno se puede quedar a vivir, creo que esa 
es la principal idea que me ha quedado fija desde entonces. Siento que 
haber vivido el cuerpo durante el parto natural sin anestesia fue como 
quedar desnuda para siempre, como la sensación de haber sido des-

Claudia Berrueto,
LA POESÍA PARA QUEMAR LA LUZ Y HERIR EL CUERPO…

Aleyda Quevedo Rojas*

*  Nota introductoria, entrevista y selección de poemas.
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pojada de algo que sólo la poesía 
me ha resarcido. Entonces creo 
que la escritura más que una de-
cisión fue una adaptación, la más 
solitaria que he tenido, como 
suele ser todo en la poesía.

¿Crees que existe una definición 
de poesía?, ¿cuál sería? También 
cuéntanos qué autores te han in-
fluenciado, guiado, abrazado... 
Libros y autores a los que siem-
pre vuelves.

No creo que exista una definición 
porque eso sería fijarla y pienso 
que la poesía es algo que está 
en constante movimiento. Hace 
poco vi una película en donde 
un soldado sin brazos trataba de 
imitar a un ave volando para di-
vertir a un niño. Para mí la poe-
sía, en este momento específico 
de mi vida, son esos muñones 
soñando que son alas y la sonrisa 
del niño que los miraba. Le debo 
mucho a tantos, por ejemplo, a 
Una habitación propia, de Virgi-
nia Woolf; ha sido mi piedra de 
Rosetta para descifrar el mundo 
de la escritura para una mujer; a 
Wislawa Szymborska, por lo que 
consigue en el reino de la cotidia-
nidad; a Marosa di Giorgio por 
su jardín que es un misterio tan 
grande como su mente; a Fran-
cisco Hernández por su mirada 
expansiva del anhelo; a José An-
tonio Ramos Sucre por el tiempo 
imposible que crea dentro de su 
escritura, en fin. Desde hace ya 
algún tiempo me gusta más leer 
novelas y ensayo que poesía. Re-
cientemente estuve leyendo la 
obra de Elena Garro y la verdad 
es que me resultó fascinante.

¿Cómo miras la poesía que se es-
cribe en México, la poesía escri-
ta por autores de tu generación? 

¿Entre qué cuerdas se mueve y 
qué poesía te interesa a ti?

Creo que la poesía mexicana de 
mi generación, al menos la que 
conozco, es muy interesante 
porque agota posibilidades. La 
poesía que me atrae es la que no 
tiene la cara lavada ni el cincel 
dándole al mármol buscando la 
perfección estética. Me interesa 
la poesía que está en la tierra, 
la que repta, la que no pretende 
ser la erudición por la erudición, 
la que se contamina del mundo, 
pero tiene claros su incomodi-
dad, su gozo y sus obsesiones.

¿Cuáles son los grandes temas o 
las zonas temáticas por las que 
transita tu escritura? ¿Qué valor 
y lugar le concedes al lenguaje, 
al silencio y a la música en tus 
versos?

El sentido de la finitud, la im-
posibilidad, el anhelo, el amor. 
Pienso que, para su composición 
en el poema, es primordial que 
lenguaje y música establezcan 
lazos que se tensen sobre su pri-
mera y más preciada piedra: el 
silencio.

El amor, ese gran tema que los 
poetas de todas las épocas y de 
todas las lenguas han abordado, 
ese tema que no se agota porque 
es un océano, me interesa mucho 
y tú lo abordas con originalidad. 
Justamente, en tu libro Sesgo, 
publicado en 2015, el amor que-
ma y duele, el amor se vuelve 
casi un no amor escrito desde el 
cuerpo, el amor se desgasta, el 
amor muta, el amor no se logra 
atrapar, nunca, justamente en 
su imposibilidad consiste gran 
parte de su misterio. ¿Cuéntanos 
sobre el intenso relato lírico que 

entrevista
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trabajaste en Sesgo, cuáles fue-
ron los retos a nivel del lenguaje 
y a nivel del tema?

Creo que el gran reto fue ser 
clara en la verbalización de esta 
inconformidad sin llegar a la au-
tocompasión o a la victimización, 
al lloriqueo fácil. Sesgo fue en rea-
lidad dos libros que podé y pulí 
hasta que quedó esto, y ese fue 
otro reto: hacer lo necesario para 
que sostuviera un tono, incluso 
deshacerme de muchos poemas. 
Estoy convencida de que el tem-
peramento de un libro no termi-
na con su escritura, sino con la 
concepción de su cuerpo entero 
al darle un orden, al ensamblar-
lo y ver las costuras que lo unen 
hasta encontrar su semblante y 
decir, como el Dr. Frankenstein: 
«¡Está vivo!».

Entre 2005 y 2006 escribes Pol-
vo doméstico y aquí encuentro a 
una poeta más filosófica que se 
pregunta por el polvo cotidiano 
que barre y limpia, por el polvo 
bíblico, pero fundamentalmen-

te, por el polvo de la casa; yo 
diría de esa «habitación propia» 
que la poeta edifica con sus pa-
labras. ¿Háblame de los retos y 
trabajos en este libro reflexivo y 
cuidado, un libro que pareciera 
haber sido escrito por una poe-
ta más madura y no por la joven 
Claudia Berrueto?

Viví durante un año en la Ciu-
dad de México y Polvo doméstico 
fue escrito en ese lugar. Yo tenía 
27 años, la edad en que uno se 
vuelve persona, según uno de 
mis maestros. Por primera vez 
estaba teniendo mi habitación 
propia (literalmente) y la idea de 
habitarla me fascinaba y le admi-
raba hasta el polvo. Durante este 
tiempo, además de hacer una 
revisión a mi familia y mi lugar 
en ella, fue tener la conciencia de 
que el polvo está hecho también 
de nuestra piel. De esta conjuga-
ción salió Polvo doméstico. Fue el 
cierre de un ciclo, tal vez por eso 
tiene esa carga que mencionas.

¿Qué opinión te merecen las 
redes sociales y el uso de las 
redes para autopublicarse y, de 
otro lado, para difundir poesía 
de autores de diversas latitudes? 
¿Por qué no tienes FB, Insta-
gram, Twitter?

Sé que son una herramienta muy 
valiosa, pero no me atraen. No 
me he acercado a esos medios. 
Prefiero obsesionarme con otras 
cosas que no sea la fachada de la 
gente, su poder adquisitivo o su 
oligofrenia. La extremidad me da 
una pereza terrible, creo que por 
ese afán se puede llegar a con-
fundir los fines con los medios y 
a la poesía con las relaciones pú-
blicas. Efectivamente, no logro 
unirme a este siglo.

La poesía que me atrae es la 

que no tiene la cara lavada ni 

el cincel dándole al mármol 

buscando la perfección 

estética. Me interesa la poesía 

que está en la tierra, la que 

repta, la que no pretende ser 

la erudición por la erudición...
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frente a excavadoras 
hablamos del amor que nos deshabita 
palacios vueltos escombro 
se despeñan por nuestras bocas 
yo quiero ser un brazo amarillo de metal 
que hunda su cuchara en tu ruina fresca 
la gravedad que ahora sí te deje baldío

desde que la ciudad devoró tus pasos 
despierto rodeada de vasos de agua 
entiendo el amanecer a tragos 
y cuando el salmo del frío arremete 
contra las ventanas 
camino con una navaja entre los dientes 
¿aún se desmaya el agua en tu piel? 
¿se desprende de tus huesos su flama verde? 
¿por qué te petrificas en mis lagrimales? 
¿por qué los labios de tu vaso siguen 
interrogándome?

NUEVE POEMAS DE CLAUDIA BERRUETO
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Fauno

me dolía una antigua cicatriz 
me dolía el cuello desgajado por tus pezuñas 
y el marfil inagotable del cielo 
y tu sonrisa de bosque 
con su herida de musgo

¿recuerdas la cabaña? 
¿recuerdas que parecía un diente colgando 
de la encía del precipicio? 
¿recuerdas cómo desde la puerta nos llamó su 
oscuridad de huesos dislocados? 
debimos arder con ese olor a petróleo que brotaba 
de tu pelo 
gritar al sol su mentira 
si yo hubiera tenido cerillos por dedos 
si yo hubiera nacido con el fuego ondeando 
sobre mi costado 
para quemar la luz que me hirió desde tu cuerpo 
para derrumbarte con mi deseo por la ventana

te escondes de la noche en una cama de metal 
duermes con un nombre descompuesto 
tu sueño reluce como basura a la luz de la lluvia 
me llamas mientras duermes 
yo te miro con hambre 
con rabia 
con hambre 
con rabia te miro convertirte en otro con otro 

estado de gracia
y chocan en nosotros manos dormidas 
chocan plumajes que apenas cantan y alzan el vuelo 
chocan escamas que protegen al agua 
del agua misma 
chocan piedras recién lanzadas al mundo 
sellados los cuerpos con nuestra saliva 
contemplamos las alas del silencio 
el vuelo mudo del cielo

hay un tigre en la casa 
que desgarra por dentro al que lo mira 
y sólo tiene zarpas para el que lo espía 

y sólo puede herir por dentro […]. 
Eduardo Lizalde 

aquí viene el tigre de mi algarabía
amanece y se ensanchan sus garras en las sábanas 
huele mi carne y brilla 
extiende su peso sobre la cama 
deseo embonar con sus vísceras 
aquí está el tigre de mi algarabía 
desde su pelo gritan todos los amaneceres 
del mundo 
pienso en el latido de sus órganos 
en la maquinaria que trabaja allá 
en el pozo de su respiración  

mientras me mira con ese oro que tiene por ojos 
y frota mi cuello 
con la cornamenta de su hocico 
por más que tira y tira de las venas 
este tigre no consigue 
labrar en mí ni una de sus gargantillas 
creo que está enfermo 
y yo 
cada vez más inasible 
agradezco su belleza

las maravillas reposan 
y la luna conmueve a las ventanas 
beso tu cabellera como si besara la boca del mundo 
pero la pastosa voz del invierno 
me pide que no persista como la hormiga que soy 
que me deje de anhelos 
y con los ojos ennegrecidos de sueño y rabia 
sigo deseando a tu lado 
incendiar el cielo 
extraer una lágrima del mar
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de nuevo 
para Arturo de Córdoba 

vestida con un tañido de temor 
visito el jardín en penumbra de tus ojos, 
aprendo el barandal interminable de tu oración. 
de nuevo 
aquí, 
mis pies frente al traje pulcro de tu locura, 
esperando 
tu canto de soga para mí.



74

Guayaquil, una pesadilla posible

Una pira de fuego se teme encendiéndose en cada esquina.1 Es me-
diodía. Es de noche. Son las calles 19 y Q, Segundo Callejón P y 26. 
El fuego se enciende para quemar ¿a los muertos enfermos de coro-
navirus? Han transcurrido tres y hasta cinco días. El gobierno dispuso 
llamar al ECU911 o al 171 teléfono de emergencia. No llega Medicina 
Legal a realizar el levantamiento del cadáver.2 Nadie llega.

Los seres queridos se envuelven con sábanas, se embalan con plás-
tico, se colocan sobre una cama, o en el sofá en el centro de la sala. Se 
echa cloro y cal en el piso. Nada puede contener a la muerte. El olor es 
nauseabundo y los vivos temen contaminarse de la peste. «Esto es lo 
que tenemos que hacer ya que el gobierno no es capaz de ayudarnos», 
narra una mujer que graba la escena con su teléfono móvil de forma 
anónima.3 Y muchos tiene que elegir entre quedarse dentro de sus vi-
viendas o sacar a sus muertos a las veredas.

El fin de semana del 28 de abril se recogieron 100 cadáveres de las ca-
sas en Guayaquil. Las temperaturas entre los 24 °C y 35 °C aceleraban su 
descomposición. La policía, paramédicos y servicios exequiales no se dan 
abasto. Es difícil diferenciar a quienes fallecieron a causa de coronavirus 
de otras enfermedades. Hay 5.356 casos confirmados de dengue en Gua-
yas. Las escenas alimentan el miedo en la población ecuatoriana. Para el 
resto del mundo, Guayaquil es una pesadilla que puede pasar.

La desgobernanza

Desde el lunes 30 de marzo, la Secretaría de Riesgos del Ecuador 
empezó a colocar un asterisco al pie del informe de ‘posibles muertos’ 

1  Esta crónica se publicó originalmente en el portal informativo Pie de Página el 2 de 
abril de 2020. Se actualizaron datos y se amplió el contenido para la edición del libro. 
Los primeros testimonios se publicaron simultáneamente en Pie de Página en México 
y diario La Hora en Ecuador el 9 de abril de 2020 bajo el título: ‘Escritores narran al 
Guayaquil del COVID-19’.

2  Diario El Universo (30 de marzo de 2020). ‘En el suroeste de Guayaquil queman 
llantas para que autoridades retiren muertos’.

3  En la semana del 31 de marzo de 2020, varios videos circularon en redes sociales 
donde se apreciaba la quema de un mueble y prendas de vestir junto a mascarillas y 
guantes.

Ataúd en llamas
TESTIMONIOS DE ESCRITORES 

EN EL GUAYAQUIL DE LA PANDEMIA

Gabriela Ruiz Agila
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testimonio

que se deben sumar a la cifra 
oficial de personas fallecidas. 
Un mes más tarde cambian la 
metodología de conteo: se pasó 
de fijar la fecha de confirmación 
de pruebas realizadas a mostrar 
la fecha de aparición de los sín-
tomas en los pacientes. Trans-
curridos los primeros siete días, 
la ministra de Salud, Catalina 
Andramuño, renunció el sába-
do 21 de marzo, alegando la 
falta de asignación de recursos 
presupuestarios. Andramuño 
había anunciado la llegada de 
dos millones de pruebas para 
COVID-19, dato que se desmin-

tió. Fueron doscientas mil prue-
bas que apenas se tramitaban 
para su importación. Quejas y 
denuncias de personal de salud 
pública circulaban en las redes 
sobre la falta de implementos y 
abastecimiento de insumos.4

Hasta el 1 de abril, Ecuador 
registró 2.758 casos confirma-
dos por COVID-19. La provincia 
del Guayas concentra el 70,4 % 
de los enfermos con 1.941 casos 

4  Gabriela Ruiz Agila (26 de marzo de 
2020). ‘Ecuador a una semana del 
COVID-19’. Portal informativo Pie de 
Página. México.

frente a los 248 en Pichincha y 
94 en Azuay, según el Comité 
de Operaciones de Emergencia.5 
Los informes oficiales reportan 
63 fallecidos en Guayas de un to-
tal de 98. En abril, Ecuador fue el 
segundo país en América Latina 
con mayor número de casos.

Una parte de la ciudad está 
guardando cuarentena. Pero otra 
parte está muriendo en sus casas. 

5 Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias. Informes 
de Situación e Infografías – COVID 
-19 – desde el 29 de febrero del 2020. 
Ecuador. Disponible en: https://
www.gestionderiesgos.gob.ec/
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Cuerpos en las veredas. Cuerpos 
en las calles. No hay quien reti-
re los cuerpos, y es esta la otra 
emergencia sanitaria:

Las familias deambulan para 
que los atienda o los reciba un 
hospital público donde ya no hay 
camas. Les cierran las puertas. 
Los dejan afuera. En camionetas, 
salen enfermeros a ponerles oxí-
geno. Las puertas están cerradas. 
Las clínicas particulares están ce-
rradas. Pero aquí la solución no 
es dejar que se mueran fuera de 
las clínicas. La gente llama al nú-
mero que le dieron y nadie con-
testa. Y si contestan, les cierran y 

si no los dejan esperando. Por úl-
timo, no llegan nunca a hacerles 
las pruebas. ¿Hay o no hay prue-
bas suficientes?

Esas fueron las declaracio-
nes de la alcaldesa de Guayaquil, 
Cynthia Viteri.6 Una alcaldesa en-
ferma de COVID-19 que adminis-
tra la ciudad desde la cuarentena.

Su último acto administra-
tivo fue impedir el aterrizaje de 
un vuelo humanitario en el ae-

6  El Municipio de Guayaquil, a través 
de sus redes sociales, notificó el 19 
de marzo de 2020 que la alcaldesa 
dio positivo para COVID-19.

ropuerto internacional José Joa-
quín de Olmedo. El vuelo desde 
Madrid no pudo llegar a recoger 
pasajeros. Cynthia Viteri ordenó 
el bloqueo de la autopista con el 
estacionamiento de camionetas. 
Siendo mujer, la han tachado de 
histérica. Su argumento se sus-
tentaba en que Madrid es de las 
capitales más afectadas por CO-
VID-19. Quizá el miedo también 
se apoderó de la alcaldesa cono-
ciendo de la muerte de la pacien-
te cero en Guayaquil.
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«¡El virus más grande 
es el miedo!»

La paciente cero a quien se le 
diagnóstico COVID-19 provino 
de Madrid. Ingresó a una clíni-
ca particular de Babahoyo, en la 
provincia de Los Ríos, sin saber 
que tenía el virus. Al complicar-
se sus problemas respiratorios 
fue trasladada a Guayaquil. Una 
fiesta de bienvenida para la mi-
grante que regresó de España el 
14 de febrero fue la ocasión que 
propició el contagio. La noticia 
se dio a conocer por el gobierno 
el 29 de febrero y para entonces 
ya eran 28 los casos confirmados 
en Ecuador. Su familia fue aisla-
da en el primer cerco epidemio-
lógico. Sin embargo, la paciente 
cero de 71 años y su hermana de 
33 murieron.7 Otros familiares de 
las occisas manifestaron que, tras 
ser infectados, se curaron por sus 
propios medios8.

El sábado 29 de febrero, Bar-
celona jugó contra Liga de Por-
toviejo sin público. El miércoles 
4 de marzo de 2020, Barcelona y 
el Independiente del Valle juga-
ron por Copa Libertadores en el 
estadio Monumental Isidro Ro-
mero Carbo. Aproximadamente 
veinte mil personas concurrieron 
al estadio. ¿Fue un foco de infec-
ción? Perdió Barcelona 3 a 0. Per-

7  Bella Lamilla Rodríguez fue 
reconocida por las autoridades de 
salud como la paciente cero del 
COVID-19 en Ecuador. Se la internó 
en el hospital del Guasmo y su 
familia confinada a la cuarentena 
obligatoria. Bella murió el 14 de 
marzo de 2020. La ministra de Salud, 
Catalina Andramuño, señaló que se 
trataba de casos importados desde el 
extranjero.

8  Primicias. «‘Nos curamos por 
nuestros propios medios’, dice 
paciente recuperada de COVID-19’».

dió Guayaquil. El ministerio de 
Gobierno había suspendido los 
eventos masivos en Guayaquil 
desde el 29 de febrero después 
de darse a conocer el primer caso 
de COVID-19.

«¡El virus más grande es el 
miedo! Pero no nos vencerá. El 
país debe continuar», justificó 
Pedro Pablo Duart, gobernador 
del Guayas, la autorización del 
evento. La ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, apoyó la me-
dida declarando que luego de las 
consultas al Ministerio de Salud 
y organismos especializados, «se 
autorizan los eventos masivos en 
Guayaquil».

Días más tarde, Guayas se 
militarizó como zona de segu-
ridad. Y el gobierno nacional 
tomó el control sobre ella. El pre-
sidente Lenín Moreno anunció 
la restricción de movilidad en 
Ecuador que rige desde el mar-
tes 17 de marzo, a fin de cumplir 
el Aislamiento Preventivo Obli-
gatorio.9 Tras el crecimiento de 
casos, Moreno imputó en el caso 
guayaquileño: «No puede ser 
posible que de las 220 pruebas 
del coronavirus realizadas en las 
últimas horas, 162 sean positivas, 
es decir el 74%. ¡Basta de irres-
ponsabilidad!».

La pobreza es ofensiva

Hay denuncias contra las 
Fuerzas Armadas, y videos que 
muestran cómo los civiles que se 
encuentran en la calle al toque de 
queda son sometidos al látigo o 
al corte de cabello en contra de 
su voluntad. La Defensoría del 
Pueblo tendrá una ardua tarea de 

9  Decreto presidencial n.° 1017 (16 de 
marzo de 2020).

resolver de qué formas el Estado 
ecuatoriano no garantizó los de-
rechos y los recursos necesarios 
para atender la emergencia sani-
taria. Porque el coronavirus solo 
ha destapado las carencias en el 
sistema de salud.

Guayaquil es una ciudad 
donde la pobreza es ofensiva. Y 
los operativos de control se en-
sañan en los barrios populares 
donde no hay ni un árbol, ni si-
quiera agua potable, como en 
Monte Sinaí. ¿Cómo se lavarán 
las manos los niños y con qué fre-
cuencia si son quienes más pade-
cen enfermedades respiratorias, 
estomacales y de piel? Asimismo 
la Isla Trinitaria, Sergio Toral, el 
Guasmo, por mencionar algunas.

No ocurre así en un sector 
como Samborondón, que pre-
senta 165 casos confirmados por 
COVID-19. A manera de leyenda 
urbana, se rumora que la celebra-
ción de una gran boda en medio 
de la declaratoria de pandemia 
fue uno de los puntos de contagio 
entre los pudientes invitados y la 
clase trabajadora que sirvió en el 
evento.10 Lo cierto es que las au-
toridades cancelaron cinco bodas 
el 14 de marzo en Samborondón 
y fiestas de graduación en hote-
les de la ciudad. La referencia al 
hecho muestra una añeja pugna 
entre clases que viene cargada de 
racismo y discriminación hacia 
los pobres.

A tan solo pasos del Malecón 
2000, el gran atractivo turístico 
del puerto principal, los desa-
rrollos inmobiliarios esconden 
detrás suyo el colorido de las 

10 Mónica Mendoza (29 de abril de 
2020). «Gobernador de Guayas: 
‘En la emergencia sanitaria por 
COVID-19 tuvimos que clausurar 
5 matrimonios en Samborondón’». 
Diario El Comercio, Ecuador.
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favelas. Para algunos, es una pe-
queña réplica de Miami. Llena de 
palmeras y locales comerciales 
de grandes cadenas de comida 
internacional. Hay, por tanto, un 
gran contraste en esa desigual-
dad. Guayaquil concentra 2 mi-
llones 698 mil 77 habitantes, equi-
valentes al 25% de la población 
urbana del país.

Pero Guayaquil amaneció 
con sus muertos en las vere-
das. Allí se ve con naturalidad 
a los mendigos lucir su miseria, 
deambular a los consumidores 
de drogas baratas y letales como 
la H, pernoctar a los migrantes 
venezolanos. Las veredas se han 
convertido en las pasarelas de la 
pobreza.

El que no sale a 
vender, no come

En Guayaquil, solo el 50% 
de la población tiene empleo 
adecuado, 3% está en el desem-
pleo, y refiere la tasa más gran-
de de subempleo a nivel nacio-
nal: 18,9% según estadísticas del 
INEC. Son más de doscientas mil 
personas que viven de las ventas 
que realizan al día. El que no sale 
a vender, no come.

A la hora del noticiero ves-
pertino, la campaña #Quéda-
teEnCasa se repite por televisión 
abierta. Un hombre en guaya-
bera blanca y pantalones cortos 
juega tenis en una cancha y pide: 
#QuédateEnCasa. Miss Ecuador 
2019 publica en su cuenta Insta-
gram que está enferma de coro-
navirus. Los rostros de famosos 
personajes de la pantalla chica 
desfilan en las salas de sus casas: 
rubios y delgados, fornidos y es-
tilizados. Ruegan que los pobres 
se queden en su casa.

La enfermedad ha alcanzado 
a los más visibles: el alcalde de 
Samborondón, Juan José Yúnez, 
también enferma. El vicealcalde 
de Salitre, Jorge Orlando, muere 
con sospecha de COVID-19; cinco 
alcaldes contagiados en Guayas y 
el prefecto, exestrella del equipo 
de fútbol Barcelona, Carlos Luis 
Morales, está en cuarentena.

La Metrovía atraviesa la ciu-
dad como una criatura azul y 
fantasmagórica que conduce en-
fermos al hospital, y enfermeras 
a sus casas.11 Pronto funcionará 

11 El gobierno del Municipio de 
Guayaquil dispuso la creación de 
siete nuevas rutas de transporte 
público masivo integradas por 
30 unidades, para movilizar a 
los funcionarios del sector de la 
salud y a la ciudadanía en general 

el Centro de Aislamiento para 
personas contagiadas por CO-
VID-19 en la antigua Clínica En-
rique Sotomayor. La mortandad 
revive otros episodios tristes en 
la historia de Guayaquil: incen-
dios, los ataques piratas y las 
pestes. En 1842, la fiebre amarilla 
dejó 2.454 muertos.12 Y se sabe 
que la represión contra la huelga 
de obreros del 15 de noviembre 
de 1922 contra el gobierno de 
José Luis Tamayo, terminó arro-
jando los cadáveres al río Gua-
yas.13 La masacre se refiere en la 
novela Las cruces sobre el agua del 
escritor guayaquileño Joaquín 
Gallegos Lara.

En el hospital de Los Ceibos, 
cadáveres se observan apilados 
en bodegas y junto a pacientes. 
De esta y otras historias similares 
dan cuenta los videos que circu-
lan en las redes sociales.14 Las pu-

que necesiten transportarse entre 
hospitales de Guayaquil y sus 
hogares.

12 Freddy Avilés Zambrano (28 de 
marzo de 2020). ‘La fiebre amarilla 
en Guayaquil: la historia de una 
epidemia que hace 178 años causó 
2.454 muertos’. Diario El Universo.

13 Un aumento salarial y la aplicación 
de la ley de la jornada de ocho horas 
(1916) eran parte de los reclamos. 
Trabajadores ferroviarios iniciaron 
una huelga a la que se sumaron 
obreros de la compañía de luz, los 
transportistas de Carros Urbanos, 
obreros del astillero, entre otros.

14 El 5 de abril de 2020, la embajada 
de Ecuador en Egipto invitó a 
revisar la posición oficial del 
gobierno ecuatoriano respecto a la 
proliferación de noticias falsas en 
redes sociales. En ese comunicado 
se explica que el gobierno 
gestionó créditos publicitarios con 
Facebook. Disponible en: https://
twitter.com/EmbajadaEcuEGY/
status/1246858676729712643?s=20. 
Periodistas como Hubel Onofre 
denuncian la imposición de un 

Hacia adentro, 

en los hogares, 

la calamidad es 

la brutal ira de 

dios (…).

¡Oh, sí! La ira 

de dios sobre 

los hogares 

destruidos en 

una ciudad 

desbordada.
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blicaciones son censuradas por-
que fomentan la desinformación 
y una campaña de desprestigio 
contra el gobierno. Los videos y 
fotos no se pueden subir y com-
partir en Facebook mientras el 
servicio de Inteligencia mapea 
usuarios dentro y fuera del Ecua-
dor. El buscador de datos en redes 
censurará contenido relacionado 
al tema porque, claramente, el 
Protocolo para la Manipulación 
y Disposición Final de Cadáveres 
con Antecedentes y Presunción 

cerco informativo y digital para dar 
cobertura a la tragedia de Guayaquil.

COVID-19 Extrahospilatrio no se 
cumple.15 Los muertos aparecen 
tirados junto a los contenedores 
de basura.16 Esta pesadilla es más 
fácil negar que atender.

15 Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador. Protocolo para la 
Manipulación y Disposición Final 
de Cadáveres con Antecedentes 
y Presunción COVID-19 
Extrahospilatario. MTT2-PRT-004 
[Versión 4.0]. Disponible en: https://
www.salud.gob.ec/

16 Diario El Universo (31 de marzo 
de 2020). ‘Cadáveres empiezan a 
aparecer abandonados en varias 
esquinas de Guayaquil’. Ecuador.

Ataúd de cartón para 
los pobres

Al verse superado, el gobier-
no creó la Fuerza de Tarea Con-
junta para el retiro de cuerpos 
de viviendas y hospitales, bajo el 
liderazgo de Jorge Wated, presi-
dente del Directorio de BanEcua-
dor. Fuerzas Armadas, policía, 
bomberos, Comisión de Tránsito, 
entre otras agencias públicas, se 
unieron a esa misión. «No es ne-
cesaria la cremación de cuerpos 
por COVID-19», explicó Jorge 
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Wated,17 pero ya se había exten-
dido la creencia de que era nece-
sario porque el Protocolo de ma-
nejo de cadáveres por COVID-19 
incluía la obligatoriedad de la 
cremación.18

17 Diario El Universo (31 de marzo de 
2020). ‘Jorge Wated dice que no es 
necesaria cremación de los cuerpos 
de fallecidos por COVID-19’. 
Ecuador.

18 Diario El Comercio (25 de marzo de 
2020). ‘Tres instituciones trabajan en 
el manejo de los cuerpos de personas 
fallecidas por COVID-19 en el 
Ecuador’. Ecuador.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) enfatizó que son 
derechos de la familia que se in-
vestigue las causas de la muerte 
y que se respete y proteja la dig-
nidad de los muertos y tradicio-
nes culturales y religiosas.19 El 
21 de marzo en la prensa local se 
anunció la construcción de una 
fosa común para el entierro de 
enfermos de COVID-19 que pre-

19 OMS (24 de marzo de 2020). 
‘Prevención y control de infecciones 
para la gestión segura de cadáveres 
en el contexto de la COVID-19’. 
Disponible en: https://apps.who.
int/

suntamente se construiría en el 
Panteón Metropolitano de Gua-
yaquil.

El gobierno ofreció entierros 
dignos para enterrar a los muer-
tos.20 Hasta el 26 de marzo la po-
licía elaboró una lista de más de 

20 Estefanía Ortiz (27 de marzo de 
2020). ‘Coronavirus: Una fosa común 
en Guayaquil para los fallecidos 
por el COVID-19’ en diario Expreso. 
Días más tarde, el gobierno negará la 
noticia. ‘Coronavirus: No habrá fosa 
común en Guayaquil, el Gobierno 
anuncia entierros dignos’ (31 de 
marzo de 2020). Diario El Universo. 
Ecuador.
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450 cadáveres por recoger, y 550 
casos de fallecimiento reporta-
dos en hogares. De 1.400 cadáve-
res solo se pudieron sepultar 600, 
admitió Jorge Wated. En cuestión 
de semanas, Guayaquil llenó 14 
contenedores con los cuerpos de 
los fallecidos en esta pandemia.

La Semana Santa llegó. Hubo 
rebeldía en las iglesias católicas 
y evangelistas para cerrar sus 
espacios de culto en medio de la 
pandemia. La tradicional proce-
sión del Viernes Santo tuvo un 
giro por la restricción de movili-
dad. El 10 de abril, la imagen del 
Cristo del Consuelo sobrevoló el 
hospital Los Ceibos, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, 
el hospital Monte Sinaí, el cam-
posanto Jardines de Esperanza.

Como en un cuento de César 
Dávila Andrade, las autoridades 
entregaron cajas de cartón para 
enterrar a los pobres.21 Los galli-
nazos rodearon los estacionamien-
tos del Hospital del Seguro Social, 
Teodoro Maldonado Carbo, en el 
sur de la ciudad. ¿Se filtró sangre y 
líquidos de los cadáveres desde los 
contenedores a las calles?

Ha transcurrido un mes des-
de que inició el toque de queda. 
En cinco contenedores ubicados 
en el hospital de Los Ceibos se 
hallaron 237 cadáveres inse-
pultos. De ese conjunto, 131 no 
cuentan con identidad y, por lo 
tanto, no pudieron recibir sepul-
tura ni fueron dignos de duelo.22 

21 Cuento Ataúd de cartón (1951) escrito 
por el ecuatoriano César Dávila 
Andrade. Nuevas reediciones del 
cuento están disponibles con los 
sellos editoriales Mecánica Giratoria 
y El Fakir.

22 El gobernador de la provincia 
del Guayas, Pedro Pablo Duart, 
denunció en la Fiscalía el presunto 
incumplimiento de los protocolos 

La Fiscalía investiga el manejo de 
cadáveres en los hospitales Teo-
doro Maldonado Carbo, Guas-
mo Sur y Los Ceibos. El Comité 
Permanente de Defensa de Dere-
chos Humanos en Guayas hace 
lo propio documentando el robo 
de pertenencias a los enfermos o 
fallecidos, así como los casos de 
desaparición de cadáveres. Al 
24 de abril, el Comité reunió la 
historia de 11 familias que no los 
encontraban.23

El incremento de fallecidos 
en Guayas es inusitado frente a 
las 3.771 muertes que registró en 
el mismo periodo en 2019. Son 
más de 6.700 muertes en 15 días 
en Guayas al 16 de abril de 2020; 
13.337 defunciones entre el 1 de 
marzo y el 30 de abril según ci-
fras del Registro Civil. Las obras 
de ampliación de los cemente-
rios María Canals en el Suburbio 
Oeste y en Pascuales perturba a 
los vecinos que aseguran llegar 
día tras día más muertos.

Guayaquil tiene la mayor 
tasa de mortalidad del Ecuador 
por COVID-19 y la más alta de 

para la manipulación de los 
cadáveres.

23 Comité Permanente por la Defensa de 
los Derechos Humanos (CDH) y la 
Fundación Acción Igualitaria. Desde 
el 14 de abril habilitó el Registro de 
personas fallecidas extraviadas en 
hospitales del Guayas. Email: cdh@
cdh.org.ec

Latinoamérica: 1,35 muertos por 
cada cien mil habitantes, más 
que São Paulo (0,92), según el 
médico salubrista Esteban Ortiz, 
de la Universidad de las Améri-
cas de Ecuador.

Los vendedores ambulantes, 
los comerciantes que viven de 
las ventas del día a día, desobe-
decían el toque de queda que ini-
ciaba a las 16h00 hasta las 05h00. 
«Si no cooperan, tendremos que 
decir a quién salvar o no», sen-
tenció el vicepresidente Otto 
Sonnenholzner.24 Al cierre de este 
reporte, la provincia del Guayas 
registra 13.097 casos confirma-
dos (53,2% del total nacional) y 
1.238 muertes por COVID-19. El 
20 de mayo pasará de semáforo 
rojo a amarillo y el toque de que-
da irá desde las 21h00 hasta las 
05h00. ¿Volverán los guayaquile-
ños a desafiar a la muerte?

Guayaquil es una ciudad de 
vértigo y ruido. Sí, hay música en 
la calle. I shot the sheriff, de Bob 
Marley, reverbera en un parlante 
como un pigmento grotesco del 
pavimento que se extiende hasta 
el Estero Salado. ¿Podrán creerlo 
si esta historia la cuenta un 
narrador que diferencia la rea-

24 Javier Montenegro (22 de marzo 
de 2020). ‘Sonnenholzner sobre 
el Coronavirus: Si no cooperan, 
tendremos que decidir a quién 
salvar y a quién no’. Diario Expreso. 
Ecuador.

En las calles de Guayaquil 

recostaron, sin moneda 

alguna, a los muertos 

afuera de sus casas.
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lidad de la ficción? Aquí los tes-
timonios de los sobrevivientes a 
las políticas públicas que conde-
naron a muerte a su población en 
medio de una de las pandemias 
que con mayor dolor recordará la 
humanidad.

Juan Carlos Cucalón

pido pErdón por Escribir 
dEsdE El paraíso

Desde que vivo en Salinas 
hace tres años, me levanto a las 
04h30. Tomo un café y en cinco 
minutos organizo mi trabajo en 
la pantalla del computador. Me 
dedico a escribir.

Hay días que, según la ma-
rea de la playa, me levanto muy 
tempranito para ir a nadar. Ma-
ñana, por ejemplo, la marea va a 
estar baja. Iré a las 08h00, cuando 
empiece a subir, para tomar un 
baño. Podré seguir yendo en los 
próximos días mientras la marea 
vaya creciendo más y más.

No tiene ninguna importan-
cia lo que yo sienta. Fui educa-
do en la tradición y costumbres 
de una familia guayaquileña de 
200 años. Y a pesar de que yo me 
sienta un hombre de mundo que 
se fue a los 17 años del Ecuador, 
soy un guayaquileño.

Al principio de marzo, cuan-
do supimos que el virus empezó 
a extenderse, era previsible su 
llegada hasta aquí. El 16 de mar-
zo fue mi cumpleaños y no vino 
nadie de quienes me prometie-
ron visita. Al poco tiempo, mi 
buen amigo Pablo Ordóñez me 
informaba de la muerte de tres 
amigos cercanos y menores a mí. 
Eso me impactó. Pero fue el lunes 
27 de abril cuando murió el sue-
gro de mi hermana, por cáncer, 

que el círculo de la muerte empe-
zó a cerrarse a un nivel muy per-
sonal. Luego me enteré del falleci-
miento de dos familiares Cucalón, 
lejanas en consanguineidad. Y el 
jueves 30 de abril murió mi prima 
Maritza, un ícono familiar. Todas 
ellas por el virus.

No pude asistir a las des-
pedidas. Entiendo por qué me 
afecta. La infancia y adolescencia 
que viví en Guayaquil están lle-
nas de los recuerdos de estos se-
res, de vínculos permanentes con 
la familia. Pero debo confesar 
que, detrás de todas estas muer-
tes, está la preocupación por mi 
mamá, una mujer de 85 años. 
Sara del Campo tiene un corazón 
delicado con una válvula de tita-
nio y tres bypass. Sara del Campo 
ha sobrevivido a tres neumonías 
en estos últimos años y estoy 
seguro de que el coronavirus le 
vale tres atados de verde.

Ella es la que recibe estas no-
ticias de muerte y me las cuenta 
por la mañana cuando la llamo o 
ella me habla por teléfono. En un 
momento dado comentábamos 
las noticias que mostraban algo 
fuera de proporción. ¿Era cierto? 
Mi mamá vio las fotos de un 
‘pocotón’ de muertos metidos en 
un vagón y no le importó nada. 
Pero cuando vio una esquina del 
Suburbio Este y recordó la casa 
donde vivía la costurera, su reac-
ción fue otra: el espanto. Vio que 
una familia sacaba un muerto de 
su vivienda y lo quemaba sobre 
un mueble doméstico. Le pedí 
que por favor dejara de ver noti-
cias porque yo también veo fotos 
y reconozco las calles y hasta a 
los personajes.

Mi mamá llama solo para 
saber si yo estoy bien. Viví la 
adolescencia con alergias, rinitis, 
problemas pulmonares. Tuve un 

enfisema. Ahora que vivo en la 
playa he superado ese problema. 
Mientras ella se va a dormir con 
la convicción real de que puede 
irse a dormir y no despertar, se 
preocupa por mí aunque nun-
ca lo dice. Sara del Campo está 
aterrorizada porque me enferme 
de esta huevada. Al principio 
los muertos eran distantes, pero 
ahora son la familia.

Mi prima Maritza se hizo 
más cercana a mí cuando murie-
ron mi papá y mi abuela. Me cui-
dó cuando era niño. Fue la pri-
mera sobrina de mi mamá. Era la 
de los postres en la familia. Tenía 
una pastelería y heladería que se 
llamaba La Dolce Vita. Me ente-
ré de su muerte por un mensaje 
de mi hermana. «Esto no se lo 
puedes decir a mi madre» —se lo 
pedí. Eran las 11 a.m. y ya había 
llamado a mamá. Urdí una forma 
de contarle la noticia.

«Llama a mi mami y dile que 
estoy preocupado por Maritza» 
—apelé a mi hermana. Y en esta 
lógica, mamá llamó a Maritza. 
Atendió el teléfono de la muerta, 
su hija Graciela. En la videolla-
mada, mamá vio a su sobrina llo-
rando, que gritaba y decía «¡No!», 
dejando clara la pesadumbre de 
su muerte. Tres días antes, mi pri-
ma Maritza pasó por la casa de su 
amiga Inés para dejarle algunos 
helados y unas pastillas.

«¡Mamá, ni tú ni yo somos 
pendejos! Sabemos lo que está 
pasando» —le dije en una escena 
extraña donde lo que cuentas se 
repite dos o tres veces. Te lo dices 
tú. Te lo reitera la realidad. Des-
pués, fantaseas. ¡Me han pasado 
tantas cosas! —evalué sarcástica-
mente— que si yo muriera de co-
ronavirus sería un acto ridículo.

Tres son los episodios de cer-
canía a la muerte: sobreviví a una 
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caída de dos metros y medio de 
alto, al desprenderse una losa di-
simulada por bejucos sobre una 
cisterna. Los bomberos llegaron 
a tiempo y no perdí tanta sangre; 
si no, habrían sacado a un muer-
to. Debieron operarme la pierna 
dos veces en 2018. Hace 13 años, 
el mismo año en el que gané el 
premio Pablo Palacio (2007), tuve 
un derrame cerebral. Estuve en 
coma cuatro días. En un acciden-
te de auto íbamos seis personas, 
nos volcamos y tuve que ayudar 
a bien morir a un ‘man’ fuera del 
auto. Yo tenía solo 16 años. Así 

también estuve junto a mi abuela 
y a mi padre cuando murieron.

A la epidemia le digo: «¡Venga!».
Cuando me dio el derrame 

estaba recuperándome en la clí-
nica. Había salido del coma. Ha-
blaba. Miraba. Estaba hemipléji-
co. Todas las mañanas tenía una 
sesión de acupuntura y magneto-
logía. Pero a partir de eso, caí en 
un sueño hipnótico en el que veía 
a un corazón de Jesús que gira-
ba sobre mi frente y se partía en 
dos. Estos dos pedazos de cora-
zón no derramaban sangre sino 
fuego. Yo permanecí con los ojos 

cerrados hasta que ambas partes 
se volvieron a reunir. En adelan-
te, mi recuperación fue cada vez 
más rápida. Me tomó un año de 
rehabilitación volver a ser yo.

Esta circunstancia de arro-
jo hacia la muerte ha sido una 
constante en mi vida. Yo sé que 
la muerte está aquí al lado. ¿Qué 
puedo hacer? Nada más que vivir.

Hay una buganvilia inmen-
sa que le da la vuelta al frente 
de toda la casa. Tengo un patio 
grande. Dirijo mi mirada a mis 
plantas, las mimo. Nuevas plan-
tas he sembrado y les echo agua. 
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Y cocino. Cuando voy a la playa 
converso con los pulperos. Ellos 
cuidan la poza de agua entre las 
rocas donde hago rehabilitación 
de mi pierna herida. Los pulpe-
ros no pararon de trabajar du-
rante la cuarentena. Fueron ellos 
quienes me contaron que el 8 de 
abril se cerró y militarizó el puer-
to pesquero de Santa Rosa. Me 
dijeron que murieron 91 perso-
nas por COVID-19 en un solo fin 
de semana.

Por las mañanas sigo lla-
mando a mi madre. No quiero 
regresar a Guayaquil. El puer-
to se acabó cuando me fui a los 

17 años. Guayaquil se reduce a 
mi familia. Pero Guayaquil, esa 
enorme ciudad de «gente mal-
criada que no sabe hacer cola» 
está dentro de mí. A un guaya-
quileño no puedes decirle «qué-
date en casa». Mucho menos 
cuando empiezas a llegar por la 
ruta del Estero a las 14va., 16va., 
18va. Ahí viven cinco personas 
en un cuarto de cinco metros 
cuadrados.

Gracias al pequeño paraí-
so que tengo en mi casa no me 
he vuelto loco. Adentro llevo 
al mismo guayaquileño ‘pata 
al suelo’ que vivía en el barrio 

Centenario cuando era chico y 
sabía que la gente era, se movía 
y se hacía, cuando estaba en la 
calle. En el Centenario caminá-
bamos por la mitad de la calle, 
y nos mezclábamos todas las 
capas sociales en la misma ca-
lle Bogotá. Nos veíamos. Y la 
cosa física del encuentro calle-
jero para un guayaquileño es 
un evento importantísimo. Esta 
nueva aristocracia guayaquile-
ña pide que no nos toquemos 
cuando hemos crecido con ese 
roce.

El círculo de la muerte se cie-
rra. Es un halo sobre la gente que 
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quiero en Guayaquil. Yo no me 
voy a morir.
Correspondencia: 30/04/2020 - 07/05/2020

Juan Carlos Cucalón
Guayaquil, 1963

Narrador y tallerista literario. 
Primer lugar en IX Bienal del 
cuento ecuatoriano Pablo Palacio en 
2007; primer lugar en el XI Premio 
Nacional de Literatura Dr. Luis Félix 
López en 2009 con el compendio de 
cuentos Surcos obtusos (CCE, 2011). 
La portada original propuesta por el 
autor fue censurada.

Luis Carlos Mussó

Esta nochE dE incubación 
pulmonar

El 17 de marzo fue mi cum-
pleaños y arrancó la cuarentena. 
Vivo una caótica partida de aje-
drez con reglas que desconozco. 
Reflexiono sobre la propagación 
de esta noche de incubación 
pulmonar. Pienso en mis viejos, 
muertos en 2018 y 2019, Luis 
Carlos y Aurora. Exhalo recono-
ciendo que no habrían resistido 
el trance.

Voy de la hamaca al escrito-
rio y de ahí a la cocina.

Cada día doy el pésame a mis 
conocidos. Se fueron el médico 
compañero de colegio, el profe-
sor que te enseñó a leer y escribir 
cuando tenías cinco años. Pienso 
que les debo este texto.

Me limpio la mirada.
En las calles de Guayaquil 

recostaron, sin moneda alguna, a 
los muertos afuera de sus casas.

Usaba mascarillas cuando 
pedía prestados libros antiguos 
en la biblioteca; ahora las masca-
rillas y el gel de alcohol son para 
todos, así como el jengibre, la 

miel, y el paracetamol. Pensé ser 
el primero que se levanta tem-
prano para ir al supermercado y 
lo que hallé fue una fila de veci-
nos precavidos.

Te toman la temperatura al 
ingreso y permiten la entrada a 
grupos de cinco personas. Asep-
sia es la regla: desinfección de 
carritos, perchas, cajas. Escasean 
ítems. Tu neurosis se trenza con 
la ajena.

La ronda del helicóptero con-
trola el toque de queda con su 
paneo en picado; esta vez se le ha 
incorporado la bendición arzo-
bispal con una réplica del Cristo 
del Consuelo que traza su inútil 
crucigrama allá arriba.25

El cielo de Guayaquil, la ciu-
dad que recordará en octubre el 
bicentenario de su independen-
cia política, se encapota parcial-
mente por los gallinazos.

Cuando los lúcidos griegos 
emprendían un proyecto (gue-
rra, fundación de colonias) 
se sumergían en la boca os-
cura del oráculo. El de hoy es 
la ciencia médica, que trabaja 
contrarreloj.

Edipo sabe al fin que la tra-
gedia reside en el vínculo con 
sus padres; el parricida gobierno 
ecuatoriano cercenó un impor-
tante porcentaje del presupuesto 
en salud pública. Es, en gran par-
te, responsable de que esta noche 

25 Geovanni Battista, obispo 
auxiliar de Guayaquil, debido 
a la prohibición de realizar las 
procesiones de Semana Santa, a 
causa de la emergencia sanitaria, 
el Viernes Santo (10 de abril) subió 
a un helicóptero con una imagen 
pequeña del Cristo del Consuelo, 
una custodia dorada y acompañado 
de un sacerdote, para repartir la 
bendición desde el aire, a toda la 
ciudad.

eclipse la economía y la existen-
cia de un pueblo.

Tragedia la que escribió Só-
focles; tragedia la que vivimos. 
Esta partida no termina; la reina 
muerte es dama que señorea en 
el tablero que habitamos.
Correspondencia: 09/04/20 - 20/04/20

Luis Carlos Mussó
Guayaquil, 1970

Poeta, narrador y cronista. 
Autor de Cuadernos de Indiana 
(Camareta Cartonera, 2011) y Mea 
Vulgatae (Cascahuesos, 2014). Ha 
publicado dos novelas: Oscurana 
(Antropófago, 2011) y Teoría del 
manglar (Universidad Católica del 
Ecuador, 2017), además del ensayo 
Épica de lo cotidiano (Universidad 
Andina, 2013), las crónicas Rostros 
de la mitad del mundo, Premio José 
Peralta 2015, y el libro de entrevistas 
La orilla memoriosa (Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 2017).

Cristian Avecillas

El apocalipsis sE Ensañó 
con Guayaquil

Este apocalíptico momen-
to que está atravesando nuestro 
planeta se ha ensañado con Gua-
yaquil. En la calle donde vivo 
murieron Hermán y Carlo. En la 
calle de atrás murieron Víctor y 
Juana. Y en el parque, Byron; y 
más allá, Fabricio. El amigo de 
mi padre falleció hace una hora. 
En mi entorno de conocidos ten-
go que hacer el recuento, que es 
algo macabro y frío. Son 15 per-
sonas las que ya no volveré a ver.

En una publicación en redes 
sociales que hice hace unos días 
narré el Guayaquil de mis pavo-
res. Recién ahora puedo escribir 
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algo porque desde hace cinco 
horas no tengo más muertos. 
A lo largo de este día: Juan está 
llorando a su madre; Webster, a 
su hermana; Jorge, a su primo Ja-
mes. La calamidad en Guayaquil 
es innombrable: el cielo cubierto 
de aves carroñeras, los barrios 
llenos de insepultos, las farma-
cias desabastecidas, los precios 
desorbitados. Eso en la ciudad.

Pero hacia adentro, en los ho-
gares, la calamidad es hecatom-
be; por ejemplo, Juan, mi querido 
amigo Juan, poeta, ciego, líder, 
tiene «en el cuarto de atrás» al 
cuerpo de su madre, Angery, des-
de hace tres días, cubierta de hie-
lo y con dos ventiladores a toda 
potencia para intentar paliar la 
putrefacción, esperando, espe-
rando; hoy me dijo: «nicho ya 
tenemos y por fin conseguimos 
todos los documentos, pero ya 
no hay ataúdes, ya no hay ataú-
des». Mañana podrá enterrarla. 
Un ebanista venezolano rompió 
el sofá de su casa y con él cons-
truirá una caja donde mi amigo 
Juan podrá enterrar a su madre.

Hacia adentro, en los hoga-
res, la calamidad es la brutal ira 
de dios; por ejemplo Zoila —sola 

en casa, diabética, sencilla—, 
todos los días se levanta de sus 
lágrimas para buscar a su padre, 
Armengol López, y llega hasta 
las puertas del hospital Abel Gil-
bert y pregunta, llora, grita, re-
clama, ruega, y no le dicen nada. 
Hace un mes, el 3 de marzo, lo 
llevó para hacerle una tomogra-
fía, fue atendido por la doctora 
Jaramillo, y sufrió un derrame. 
Entonces se desató la crisis y él 
se quedó allí adentro y se supo-
ne que está allí adentro porque 
adentro se quedó, se supone, en 
el tercer piso, se supone, porque 
allí lo dejó Zoila cuando se fue a 
casa para dormir algo, hace un 
mes. Cuando volvió al día si-
guiente, ya no le permitieron en-
trar y desde entonces ya no sabe 
nada, no le dicen si está vivo o si 
está muerto. Los guardias no le 
permiten entrar. Con razón, pero 
atentando contra el mínimo de-
recho de saber si su padre aún 
está vivo, allá adentro, o si ya 
murió y está amontonado en un 
contenedor encima y debajo de 
otros cuerpos.

¡Oh, sí! La ira de dios sobre 
los hogares destruidos en una 
ciudad desbordada. Mi tío Kiko 
me decía el otro día en una lla-
mada virtual: «de los compañe-
ros universitarios de mi promo-
ción de doctores ya han fallecido 
quince, solo de mi promoción 
ya han muerto quince, Cristian. 
Quince».

Normalmente las catástrofes 
nos permiten un espacio para el 
heroísmo, pero esta no: esta está 
arrasando con todos, y los hé-
roes, los doctores, uno a uno van 
falleciendo. Por ejemplo Nino, el 
doctor de cabecera de la familia, 
ya falleció.

Normalmente las autorida-
des civiles han logrado más o 

En una 

publicación en 

redes sociales 

que hice hace 

unos días narré 

el Guayaquil 

de mis pavores. 

Recién ahora 

puedo escribir 

algo porque 

desde hace 

cinco horas 

no tengo más 

muertos.
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Gabriela Ruiz Agila 
(Quito, 1983) 

Investigadora en prensa, estudios migratorios y derechos humanos. 
Docente. Es licenciada en Comunicación por la UCE, Ecuador; 
Administración Pública y magíster en Políticas Públicas por la 
UABC, México. Colabora como articulista y cronista para diversos 
medios impresos y electrónicos. Premios: primer lugar en Premio 
Nacional de Periodismo Eugenio Espejo (Ecuador, 2017); segundo 
lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño 
(Ecuador, 2016); primer lugar en Crónica del Cincuentenario 
organizado por la UABC con Relato de una foránea (México, 2007). 
Más de su trabajo en el blog Madame Ho.

Vicente Gaibor del Pino 
(Guayaquil, 1976)

Arquitecto y fotógrafo independiente, interesado en explorar la 
tradición y la memoria colectiva como vínculos narrativos para 
cuestionar nuestras realidades, a través de proyectos o iniciativas 
que fomenten el libre ejercicio de los derechos humanos. Miembro 
del colectivo @fluxus_foto y curador de @everydayguayaquil. 
Actualmente colabora con varias ONG e instituciones 
gubernamentales impulsando proyectos educativos a largo plazo, 
y en coberturas específicas para agencias internacionales de prensa. 
Más de su trabajo en su página.

Esta publicación es una coedición entre Mecánica Giratoria y la Universidad de las Artes del Ecuador, 

bajo su sello editorial UArtes Ediciones. Guayaquil – Ecuador, 2020

menos encaminarnos, ya sea ha-
cia la realización de sus intereses 
personales o hacia la realización 
de nuestros intereses públicos, 
pero esta vez parece que no hay 
camino y, por ende, las autorida-
des de la ciudad y del país solo 
parecen decir: «la humanidad va 
a superar esta pandemia, pero lo 
hará sin nosotros».

Lo más paradójico es que 
Guayaquil debería celebrar en 
octubre de este año el bicente-
nario de su Independencia. Sin 
embargo, los guayaquileños 

que sobrevivan estarán tan ago-
tados de llorar a sus muertos 
que ya nadie recordará la liber-
tad que nos confirió el poeta 
Olmedo, porque cuando todo 
se trata de vida o muerte ya no 
hay idealismo posible, no hay 
poesía posible, salvo sobrevivir.

Si queda algún guayaqui-
leño, quizás el próximo año no 
festeje el 201 aniversario de la 
Independencia de la urbe, sino 
el Primer aniversario de haber 
sobrevivido a esta pandemia, tan 
ensañada, tan crudelísima, tan 

mortal sobre ‘La perla’, el ‘Gua-
yaquil de mis amores’.

Correspondencia: 31/03/2020 - 21/04/2020

Cristian Avecillas
Quito, 1977

Poeta, actor y dramaturgo. 
Fundador del Grupo 
Teatromiento. Autor de Funeraria 
Travel, Premio Latinoamericano 
de Dramaturgia 2009. Su obra 
Todos los cadáveres soy yo obtuvo 
mención de honor en el Premio 
Casa de las Américas 2008.
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Los cien años del 
Parnaso ecuatoriano
(1920), ATRIBUIDO A JOSÉ BRISSA

Gustavo Salazar Calle
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E 

n cualquier bibliogra-
fía especializada en 
poesía ecuatoriana de 
principios del siglo XX, 
el Parnaso ecuatoriano, 

antología de las mejores poesías del 
Ecuador1 todavía consta compila-
do por José Brissa;2 el objetivo de 
este artículo, con la publicación 
de varios documentos, es demos-
trar de una vez por todas que 
esta antología de la poesía ecua-
toriana fue preparada por César 
E. Arroyo en colaboración con 
otros ecuatorianos, entre ellos 
Gonzalo Zaldumbide e Isaac J. 
Barrera.

¿Quién fue José Brissa? Se 
trata de un periodista y editor 
español muy vinculado a la Casa 
Maucci, editorial de libros popu-
lares que difundió a lo largo y 
ancho del mundo de habla his-
pana sus clásicos Parnasos con la 
intención de difundir la produc-
ción poética iberoamericana me-
diante al menos un volumen por 
cada país; algunos de ellos los 
prepararon ilustres personajes 
de aquella época, como Ventura 
García Calderón (Perú), César E. 
Arroyo (Ecuador), Rafael Bolívar 
Coronado (Costa Rica) o Arman-
do Donoso (Chile).

1 José Brissa. Parnaso ecuatoriano, 
antología de las mejores poesías del 
Ecuador. Barcelona, Casa Maucci, 
[1920], 349 p.

2 José Brissa (Madrid, 1868-?). 
Escritor y periodista español. 
Algunas obras publicadas con 
su nombre: Parnaso español 
contemporáneo (1912), La guerra 
ítalo-turca (1911-1912), La guerra 
de los Balkanes (1912-1913), La 
revolución portuguesa (1912-1913); 
en colaboración con el coronel 
Gonzalo Calvo publicó La guerra 
europea (100 tomos, 1914-1919); 
con Enrique de Leguina, El libro 
de la raza (1915).

geografías

Aunque la editorial barcelo-
nesa había divulgado ya algunas 
antologías de versos dispersas 
de varios países de Iberoamérica, 
Ventura García Calderón acordó 
con Maucci en 1914 la publica-
ción de los Parnasos; el escritor 
peruano, gran amigo de Gonzalo 
Zaldumbide, conminó al ecuato-
riano para que se encargase de la 
dedicada a su país.

Brissa fundó y dirigió la 
publicación del Almanaque his-
pano-americano desde 1910 has-
ta 1932, anuarios monográficos 
que contribuyeron a la difusión 
de aspectos de la cultura de los 
diversos países de Hispanoamé-
rica.

Desde la época colonial hasta 
1920 se habían publicado escasas 
pero excelentes antologías y es-
tudios de la poesía ecuatoriana.3

3  Jacinto de Evia, Ramillete de 
varias flores poéticas, recogidas y 
cultivadas en los primeros abriles 
de sus años por el maestro Xacinto 
de Evia, natural de la ciudad de 
Guayaquil. Madrid, imp. de 
Nicolás de Xamares, mercader 
de libros, 1675, 4º, 9hs. prls. 
y 406 folios (incluye además 
poemas de Domínguez Camargo 
y Antonio Bastidas); Pablo 
Herrera. Ensayo sobre la literatura 
ecuatoriana, 1860; Juan María 
Gutiérrez. Estudios biográficos 
y críticos, 1865; Vicente Emilio 
Molestina. Lira ecuatoriana. 
Colección de poesías nacionales. 
Guayaquil, 1865; Juan León 
Mera. Ojeada histórico-crítica sobre 
la poesía ecuatoriana. Quito, Imp. 
de Juan Pablo Sanz, 1868. / 2ª 
ed. Barcelona, 1893, en donde 
se conservan los textos y se 
añaden algunos apéndices; José 
Domingo Cortés. América poética. 
Poesías selectas americanas con 
noticias biográficas de los autores. 
París [1875]; Manuel Gallegos 
Naranjo. Parnaso ecuatoriano, 
con apuntamientos biográficos de 

Otra rectificación bibliográ-
fica: en el Parnaso ecuatoriano se 
incluyó «La victoria de Junín»; 
lo lamento, estimado Fernando 
Iwasaki —autor de un sugeren-
te prólogo a la edición del Canto 
a Junín (Aranjuez, Doce Calles 
Ediciones, 2012) por los editores 
de la Universidad Andina Simón 

los poetas y versificadores de la 
República del Ecuador, desde el siglo 
XVII hasta el año de 1879, Quito, 
1879; Juan Abel Echeverría. 
Nueva lira ecuatoriana. Colección 
de poesías escogidas y ordenadas 
por J. A. E. Latacunga, 1879; 
Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, correspondiente de 
la Real Española. Antología 
ecuatoriana. Poetas. Quito, 
Imprenta de la Universidad 
Central del Ecuador, 1892. 685 
p. [obra preparada por Juan 
León Mera]; Juan León Mera. 
Cantares del pueblo ecuatoriano. 
Compilación formada por J. L. 
M. 1892; Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Antología de poetas 
hispanoamericanos. publicada 
por la Real Academia Española. 
Tomo III. Colombia.-Ecuador.-
Perú.-Bolivia. Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de 
Rivadeneyra, 1894 (las páginas 
dedicadas a Ecuador son, en la 
introducción: LXXXIII-CXLVIII; 
y en la antología: 257-335); 
Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Historia de la poesía hispano-
americana. Madrid, Librería 
General de Victoriano Suárez, 
1913. tomo 2 (al Ecuador le 
dedica las pp. 79-134) y Juan 
de Velasco. Colección de poesías 
varias, hecha por un ocioso en 
la ciudad de Faenza (1790), 
publicadas por vez primera 
por Alejandro Carrión en la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana 
bajo el título Los poetas quiteños 
de «El ocioso en Faenza» (1957). 
Otra edición la preparó el 
padre Aurelio Espinosa Pólit, 
S. J., titulada Los jesuitas del 
extrañamiento (1960).
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Bolívar, sede Ecuador, que sostuvieron que ellos 
publicaban por primera vez en España este poema 
épico—, ya lo habían hecho Marcelino Menéndez y 
Pelayo en 1894, en el tomo tres de su Antología de 
poetas Hispano-americanos4 y César E. Arroyo lo reco-
gió por dos ocasiones, en su edición de las Poesías de 
Olmedo5 y en el mencionado Parnaso ecuatoriano.6

Por varios de los documentos que incluyo en 
este escrito veremos que Arroyo cedió a Brissa la 
paternidad de la elaboración de esta antología; y, 
como si no fuera suficiente esta confusión, en 1993 
el profesor venezolano Rafael Ramón Castellanos, 
argumentando haber realizado innumerables inves-
tigaciones y haber hablado con la viuda del poeta 
venezolano, atribuyó el Parnaso ecuatoriano a Rafael 
Bolívar Coronado (1884-1924) en su libro Un hombre 
con más de seiscientos nombres (Rafael Bolívar Corona-
do) (Caracas, Italgráfica, 1993. pp. 85-97). Aquí, de 
manera irresponsable, sostuvo que más de la mitad 
de los autores ecuatorianos recogidos en dicho vo-
lumen eran seudónimos de Bolívar Coronado, y los 
poemas antologados, de su autoría. El error de esta 
afirmación se evidenciaría simplemente cotejando 
los poemas de varios de los autores seleccionados 
en el Parnaso ecuatoriano [Barcelona, 1920] con los 
de la Antología ecuatoriana. Poetas (Quito, 1892) de 

4 «La victoria de Junín» de José Joaquín de Olmedo, 
en Marcelino Menéndez y Pelayo. Antología de poetas 
hispano-americanos (ed. cit. pp. 272-297), precedida de un 
estudio sobre Olmedo en las pp. CIX-CXLIII. https://
archive.org/details/antologiadepoeta03real/page/n91.

5  José Joaquín de Olmedo. Poesías. Prólogo de César E. 
Arroyo. Barcelona, Maucci, 1918. pp. 73-96.

6  Parnaso ecuatoriano (ed. cit. pp. 119-142).

la Academia Ecuatoriana de la Lengua, preparada 
por Juan León Mera; si seguimos el argumento del 
señor Castellanos, haríamos al autor de «Alma lla-
nera» responsable de muchos de aquellos versos a 
los ocho años de edad.

A continuación reproduzco una serie de cartas 
entre Gonzalo Zaldumbide, Isaac J. Barrera y César 
E. Arroyo, más una reseña de este último, que evi-
dencian que el Parnaso ecuatoriano, a pesar de que 
consta elaborado por José Brissa, fue preparado por 
César E. Arroyo.

París, 7 de septiembre de 19157*

Sr. Dn. Isaac J. Barrera8

Quito

Muy querido y muy estimado amigo:

Supongo en sus manos mi carta-circular relativa 
a un proyecto de antología.
Para usted no puede bastarme esa notificación 
general, y vengo a encarecerle por medio de esta 
su cooperación a la obra. Usted estaba llamado 
a hacerlo por sí solo. Buena muestra de ello su 
rápida ojeada sobre la poesía ecuatoriana,9 apa-
recida en tres números de Letras 10 que tengo el 
gusto de conservar.
En empresa peliaguda me he metido; pero espí-
ritus de buena fe estarán conmigo, a no volver 

7* Tomada de Epistolario a Isaac J. Barrera: recolección 
póstuma. Prólogo de Inés y Eulalia Barrera Barrera. 
Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1981. pp. 
79-80).

8  Isaac J. Barrera (1884-1970). Escritor, historiador y 
periodista ecuatoriano. El más valioso historiador 
de la literatura nacional, con casi 60 años de labor 
constante. Su obra más importante es la Historia de la 
literatura ecuatoriana (1953-1955). Junto con Alejandro 
Carrión preparó el volumen Diccionario de la literatura 
latinoamericana: Ecuador (Washington, 1962).

9  «La poesía en el Ecuador». Letras. Año II. n. 20, 21 y 22. 
Quito. Imprenta de la Universidad Central, junio, julio y 
agosto de 1914. pp. 243-248, 271-279 y 301-307.

10  Letras, revista literaria modernista, publicada en 
Quito. Aparecieron en total 51 números entre agosto 
de 1912 y enero de 1919. Fundada por Arturo 
Borja, Homero Viteri Lafronte e Isaac J. Barrera, 
este último como su director. En 1993, el Banco 
Central del Ecuador recogió la colección íntegra en 
cinco tomos, más uno de estudios e índices, bajo la 
responsabilidad de Rafael Arias Michelena.

Por varios de los 

documentos que incluyo en 

este escrito veremos que 

Arroyo cedió a Brissa

la paternidad

de la elaboración de

esta antología.
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contra la obra en sí las deficiencias de que 
seguramente he de adolecer, y que se de-
berán en parte a los inconvenientes de la 
distancia. Más de una vez, acaso, se me ha 
de ocurrir la necesidad de pedirle a usted 
datos, piezas, qué sé yo. Me anticipo, pues, a 
solicitarle su concurso amigable en nombre 
de las letras patrias, para cuando se ofrez-
ca. Trataré, es justo, de molestarle lo menos 
posible.

Su amigo

Gonzalo Zaldumbide11

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

París, 22 de febrero de 191612*

Sr. Dn. Isaac J. Barrera
Quito

Mi querido amigo:

[…]

Tenía usted razón al anunciarme «la callada 
que me darían nuestros intelectuales por res-
puesta» a mi llamamiento. Sólo me han contes-
tado hasta hoy los cachifos más impacientes y los 
viejos más insignificantes, salvo una o dos (?) ex-
cepciones. Usted, que les conoce, considere con 
razón «lo difícil de la empresa en que me he me-
tido». Gracias por su ofrecimiento de ayudarme. 
Ya le diré en qué. Por lo pronto, dígame lo que 

11  Gonzalo Zaldumbide (1882-1965). Escritor y 
diplomático ecuatoriano. Embajador en Francia, Gran 
Bretaña, Suiza y varios países hispanoamericanos. 
Ministro de Relaciones Exteriores. Destacado 
representante de la prosa modernista y uno de los 
más importantes ensayistas hispanoamericanos del 
siglo XX. Obras: En elogio de Henri Barbusse (1909), 
La evolución de Gabriel d’Annunzio (1909), José Enrique 
Rodó (1918), Ventura García Calderón (1923), Juan 
Montalvo (1932), Cuatro grandes clásicos americanos 
(1947) y Égloga trágica (1956). En 2000, con Efraín 
Villacís, dimos a las prensas Cartas (1933-1934). Como 
muestra de su talento como crítico literario publiqué 
la selección Ensayos literarios (2019).

12*	 Epistolario a Isaac J. Barrera (ed. cit. p. 81).

haya contestado Calle13 a una «Carta abierta» 
que le dirigí, y lo que opina usted al respecto. No 
sacaré de mi empeño sino malquerencias y des-
agrados […].

Gonzalo Zaldumbide

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

7. Avenue Frémiet. XVI*

París, 11 de diciembre de 1916

Sr. Dn. Isaac J. Barrera
Quito

13  Manuel J. Calle (1866-1918). Escritor y periodista 
ecuatoriano. Uno de los mayores polemistas y 
panfletarios de nuestro país. Obras: Carlota (1897), 
Leyendas del tiempo heroico (1905), Hombres de la 
revuelta (1906), Leyendas históricas de América (1909), 
Biografías y semblanzas (1921); una serie de artículos 
que firmó con el pseudónimo Ernesto Mora fue 
recogida póstumamente con el título de Charlas 
(1929).
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Mi querido amigo:

Tengo el gusto de enviarle para 
Letras ese soneto de Ventura14 
[…].
A propósito de versos, le contaré 
que por medio de este excelen-
te amigo quedó arreglado que 
la casa Maucci15 publicaría un 
Parnaso ecuatoriano. Proyectaba 
yo poner en este lo esencial de 
lo que constituirá mi Antología, 
ensanchándolo en particular 
hasta nuestros días, para dar 
mayor cabida en él a los poetas 
en formación. Los mismos mate-
riales que para la primera me ha-
brían servido, añadidos de otros, 
para llenar el vacío ecuatoriano 
en esa serie de Parnasos16 (hechos 

14  Ventura García Calderón (1886-1959). 
Escritor y diplomático peruano. 
Realizó sus primeros estudios en 
Lima, pero pasó gran parte de su 
vida, junto con su hermano Francisco, 
en París, en donde fueron los 
anfitriones de los hispanoamericanos 
que llegaban a Francia. Maestro de 
la crónica literaria: En la verbena de 

Madrid (1920); en poesía y prosa poética: 
Cantilenas (1920), dedicado a Zaldumbide; en cuento 
publicó La venganza del cóndor (1924); y en ensayo 
destacan Del romanticismo al modernismo (1910) y 
Semblanzas de América (1920); preparó la antología de 
poesía de su país Parnaso peruano (Barcelona, Maucci, 
[1917]) y la Biblioteca de cultura peruana (1938), en 13 
tomos. En 1925 publicó una versión al español de Los 
Rubaiyat de Omar Khayyam.

15  Casa Editorial Maucci, popular y prestigiosa editorial 
barcelonesa fundada a principios del siglo XX por el 
impresor italiano Manuel Maucci Battistini (1853-
1937). Se destacó, entre otras actividades editoriales, 
por sus colecciones de literatura hispanoamericana, 
como los famosos Parnasos, publicados en las dos 
primeras décadas del siglo XX.

16  El no registrar la casa editora la fecha de publicación 
en ninguno de los volúmenes ha dificultado la 
posibilidad de precisar sus años de aparición. Leona 
Martin, investigadora de esta colección, elaboró una 
inexacta lista en la nota 2 de su estudio «Entre la 
Antología de poetas hispanoamericanos de Marcelino 
Menéndez Pelayo y los Parnasos de la Editorial 
Maucci: reflejos del ocaso de la hegemonía colonial»: 
http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v15

Recibí su telegrama, 

exigiéndome la supresión 

de sus composiciones en 

el Parnaso que, en mala 

hora, me metí a hacer. 

Inmediatamente escribí 

a Maucci, pidiéndole 

que esas poesías sean 

suprimidas e insistiendo, 

una vez más, en que me 

envíe las pruebas de todo.
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a la diabla todos) de la casa en cuestión. Judío 
y todo, el viejo Maucci iba a dar por él 300 pe-
setas y diez ejemplares. Increíble me pareció.
Y resultó en efecto falso. Pues cuando Arroyo17 fue 
a Barcelona y, sin saber el trato anterior, le propu-
so a su vez un Parnaso, el viejo no tuvo escrúpulo 
en aceptarlo… por 100 pesetas y algunos ejempla-
res. Pero por ahí ha asomado un tercero, un tal 
Bocca V.,18 de Guayaquil, dizque, y sin duda le dio 
más barato, pues enseguida recibió Arroyo una 
carta del editor desdiciéndose de lo convenido y 
advirtiéndole que cese su compilación.
Me lo contó Arroyo, a quien había yo ofrecido 
los materiales,19 y le respondí en el acto que se 
interponga ofreciéndole un Parnaso enteramen-
te de balde, a fin de impedir que ese descono-
cido Bocca V. salga con algún adefesio a poner 
en ridículo al Ecuador. Por informes que tomé, e 

 martin.html: «Mis investigaciones indican que 
la Editorial Maucci publicó Parnasos en los años 
indicados para las siguientes naciones y regiones, la 
mayoría ampliados o reeditados varias veces: Las 
Antillas (1916, 1918), Argentina (1903, 1904, 1909, 
1910, 1913, 1922, 1927), Bolivia (1919), Brasil (1910), 
Centroamérica, Chile 1910, 191?, 1929), Colombia 
(1910, 1914, 1920), Costa Rica (1921, 1940), Cuba 
(1906, 1920, 1926), Ecuador (1900), Las islas Filipinas 
(1923), Guatemala (1929,1931), México (1905,1909), 
Nicaragua (1912, 1918), Panamá (1910, 1926), 
Perú (1914), Puerto Rico (1910, 1920), la República 
Dominicana (1910, 1915, 1917), El Salvador (1900, 
1919), Uruguay (1922) y Venezuela (1906, 1917, 1918, 
1952)».

17 César E. Arroyo (1889-1937). Escritor y diplomático 
ecuatoriano. Destacó como cronista y ensayista, 
Codirigió la revista Cervantes (1918-1920) de Madrid 
junto con Andrés González-Blanco y luego con 
Rafael Cansinos Assens. Publicó entre otros títulos: 
Retablo (1921), Galdós (1930), Catedrales de Francia 
(1933); póstumamente apareció Siete medallas (1962). 
En 2007 edité La voz cordial, correspondencia entre 
César E. Arroyo y Benjamín Carrión (1926-1932), y en 
2010 le dediqué el número 2 de mis Cuadernos «A 
pie de página». Tengo preparada una antología de 
sus textos, Mirando a España y otras crónicas y ensayos 
(1913-1936), para publicarla próximamente.

18  No he obtenido datos acerca de este personaje.
19  En el archivo personal de César E. Arroyo, en 

poder de sus herederos en Madrid, se conserva un 
documento manuscrito ―probablemente de puño 
y letra de Isaac J. Barrera― de seis hojas titulado 
«Las cien mejores poesías del Parnaso Ecuatoriano», 
firmado al pie con iniciales ilegibles en Quito, 
noviembre de 1917.

indicios que logré, me hacen temer que eso será 
hecho sin ninguna especie de criterio ni de gusto. 
Este señor Bocca parece que es discurseador en 
aniversarios de Chile en Guayaquil, y admirador 
del poeta Víctor M. Rendón,20 excelente caballe-
ro, pero cuyos versos, al ser objeto de predilec-
ción para este señor, lo designan para otra cosa 
que no para antologista.
La culpa la tienen los vates de mi tierra, tardos y 
sordos a mis reiteradas súplicas; nadie, o casi na-
die, me ha enviado nada, y ahí sigo yo luchando 
a la distancia contra la inercia y la escasez. ¿Sabe 
usted quién es el tal Bocca V.?

Gonzalo Zaldumbide

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

París, 18 de diciembre de 191621*

[…] Acerca del Parnaso, Arroyo acaba de contes-
tarme que le ha escrito ya a Maucci, en el sentido 
que le dije. Tal vez sea tarde. Sigo pues temiendo 
que aquello sea un disparatorio.

Gonzalo Zaldumbide

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

[Membrete: Revista Hispano / Americana / Cer-
vantes / Madrid / apartado 502 / Dirección Par-
ticular]22*

20  Víctor Manuel Rendón (1859-1940). Diplomático 
y escritor ecuatoriano. Residió mucho tiempo en 
París, en donde fue ministro plenipotenciario del 
Ecuador en Francia. «Proponíame, pues, estudiar, 
en un folleto, las obras de Vergaló, de Heredia, de 
Lautréamont, de Laforgue, de Augusto de Armas 
y de otros pocos americanos que escribían en 
francés, aunque fuese mal, como el ecuatoriano D. 
Víctor Rendón», dice Enrique Gómez Carrillo en 
«En vísperas de la revolución». En plena bohemia. 
Edición de José Luis García Martín. Gijón, Libros 
del Pexe, 1999. p. 210. Colaboró en la Revue Sud-
Américaine, dirigida por Lugones y en la revista 
France-Amérique de París. Obras: Olmedo, homme d’état 
et poète américain, chantre de Bolívar (1905), Telefonemas 
(1908), Ecos de amor y guerra, con prólogo de Ernest 
Martinenche (1927), Lorenzo Cilda (1929). Padre del 
gran pintor Manuel Rendón Seminario.

21*  Epistolario a Isaac J. Barrera (ed. cit. p. 86).
22*  Esta carta inédita se conserva en el Archivo de la 



94

no me dice nada, ni me 
manda las pruebas, por lo 
que me inclino a creer que 
la edición de ese desdicha-
do libro se ha suspendido. 
Entonces el caso tendría 
remedio y estaríamos sal-
vados. ¡Ah, no sabe cuánto 
me arrepiento de haberme 
metido en esto! Lo que no 
tengo daría por no haber 
hecho nada. Pero, ¿cómo 
iba yo a prever que le iba 
a proporcionar semejante 
disgusto? Como usted 
nunca me lo advirtió, ni me 
dijo nada.

César E. Arroyo.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

[Membrete: Casa Editorial Maucci]25*

Barcelona, 15 de julio de 1919

Señor don César E. Arroyo
Madrid

Querido amigo:

Llegué felizmente y expliqué al señor Maucci la 
dificultad que hay para que usted firme el Parna-
so ecuatoriano; para zanjar la cuestión (pues siente 
que usted no lo firme) accede a que lo firme yo, 
como única transacción, y según usted desea. 
Ahora, envíe pronto las pruebas.
A sus órdenes afectuosamente amigo y compañero.

J[osé] Brissa

Celebraré esté ya bien del todo. Volví a esa pero 
no fue posible ir a verle.

nota de la carta anterior, de la selección que se 
conserva en el Archivo de Arroyo en poder de 
sus herederos: «El anarquista», «Tropical» y «A la 
memoria del señor doctor Rafael Ruales A.».

25*  Publicada en Gustavo Salazar. César E. Arroyo. 
Madrid, Edición Personal, 2009. pp. 46-47. 
(Cuadernos «A Pie de Página»; n. 2) [incluye facsímil 
de la carta].

Madrid, 16 de enero de 1919

Muy querido Gonzalo:
Recibí su telegrama, exigiéndome la supresión 
de sus composiciones en el Parnaso que, en mala 
hora, me metí a hacer. Inmediatamente escribí 
a Maucci, pidiéndole que esas poesías sean su-
primidas e insistiendo, una vez más, en que me 
envíe las pruebas de todo. Ya estoy cansado de 
pedir esto, pero no recibo contestación. Por eso 
le decía a usted en mi anterior23 que creía que la 
cosa no tenía arreglo; pues sospechaba que el li-
bro seguía haciéndose sin mi intervención. De to-
das maneras, puede usted estar seguro de que yo 
no cejaré hasta poder arreglar este desaguisado. 
Ya le digo, no sé en qué estado esté la obra, y us-
ted puede dirigirse a Maucci, preguntándoselo y 
exigiendo que sean suprimidas esas composicio-
nes.24 A usted le oirá, de seguro; lo que es a mí 

Fundación Zaldumbide-Rosales en Quito.
23  No hemos ubicado la mencionada carta.
24  Es evidente que Zaldumbide tuvo mejor suerte que 

Arroyo, ya que en el Parnaso ecuatoriano no constan 
los poemas de su autoría ―justificada decisión del 
gran ensayista: vale señalar que sus versos carecen 
de calidad literaria― que aparentemente iban a 
incluirse, de acuerdo a la lista que menciono en una 
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Barcelona, 3 de mayo de 192026*

Sr. D. Cesar E. Arroyo
Santander

Mi distinguido amigo:

Gran contrariedad me ha causado ver que en el 
Parnaso ecuatoriano figura la poesía de Olmedo 
«Canto a Junín»,27 pues ya he recibido quejas de 
cierta altura en las que me censuran agriamente.
Yo, querido Arroyo, di por bueno el conjunto 
desde el momento en que usted lo había reuni-
do y no me cuidé de repasar el original antes de 
darlo a la imprenta ni aun leí las pruebas. ¿Es 
ese, me dicen, el hispanoamericanismo que us-
ted cultiva, resucitando agravios?
Crea usted que me ha disgustado profunda-
mente...
Quedo a sus órdenes con toda consideración 
afectísimo amigo y compañero.

José Brissa

Finalizo, como antes indiqué, este artículo con 
una reseña del Parnaso ecuatoriano que escribió 
Arroyo a poco de publicarse el volumen:

«Del momento literario» por César E. Arroyo28*

La casa editorial Maucci ha completado su co-
lección de Parnasos29 de los países de lengua cas-

26*  Publicada en Gustavo Salazar. Gonzalo Zaldumbide. 
Madrid, Edición Personal, 2010. p. 53. Nota 50 
(Cuadernos «A Pie de Página»; n. 3).

27  La victoria de Junín. Canto a Bolívar se publicó 
inicialmente en Guayaquil en 1825, y está 
considerado como uno de los poemas épicos más 
importantes en lengua española. Los estudios más 
amplios dedicados a Olmedo y su obra son los del 
padre Aurelio Espinosa Pólit, S.J. La correspondencia 
de Olmedo con Bolívar acerca de esta composición es 
de extraordinario valor histórico y literario.

28*  César E. Arroyo, «Del momento literario. Letras 
americanas (libros últimamente publicados y 
recibidos) (continuación). [José Brissa. Parnaso 
ecuatoriano]» en Cervantes, Madrid, mayo de 1920. pp. 
118-121.

29  Seguramente por razones comerciales la Casa Maucci 

tellana con este del Ecuador, la patria de Olme-
do, de Llona, de Borja, de Crespo Toral, donde 
la poesía, sobre todo la lírica, ha tenido en todo 
tiempo una vasta vida floreciente.
Tarea ardua y difícil es la de esta clase de anto-
logías, que tienen que formarse con piezas de 
autores que muy rara vez coleccionan en libros 
sus composiciones y se producen, por lo general, 
en periódicos o revistas locales de efímera vida 
y menguada circulación. Reunir esas composi-
ciones lejos del país en que fueron escritas, or-
denarlas y seleccionarlas, es una labor ímproba 
y fatigante. A veces, de un autor insigne no se 
encuentran sino los primeros ensayos deficien-
tes; en cambio, de otros mediocres se encuentra 
las obras completas en la colección de cualquier 
revistilla. Casi nunca se da, en estos casos, con la 
composición magistral y reveladora de la perso-
nalidad de un autor; y sucede muchas veces que 
de autores verdaderamente estimables no se en-
cuentra composición alguna, y entonces ellos se 
creen injustamente postergados, y, a veces, recla-
man y hasta llegan a enfadarse contra el coleccio-
nador que tuvo la mejor voluntad de incluirlos. 

no registró la fecha de publicación ni el número de 
ejemplares impresos de ninguno de los 22 volúmenes 
que he identificado de la serie de Parnasos que 
aparecieron: Parnaso antillano. Compilación completa 
de los mejores poetas de Cuba, Puerto Rico y Santo 
Domingo por Osvaldo Bazil; Parnaso argentino por 
José León Pagano y Nuevo parnaso argentino por 
Valentín de Pedro; Parnaso boliviano por L. F. Blanco 
Meaño; Parnaso brasileiro por Alfonso Costa; Parnaso 
colombiano y Parnaso colombiano, nueva antología 
esmeradamente seleccionada, 2ª ed. por Francisco Caro 
Grau; Parnaso chileno por Armando Donoso; Parnaso 
costarricense por Rafael Bolívar Coronado; Parnaso 
cubano por Valentín Riva Abreu y luego otra selección 
por Adrián del Valle; Parnaso dominicano por Osvaldo 
Bazil; Parnaso ecuatoriano por César E. Arroyo 
[1920] (aunque conste José Brissa); Parnaso español 
contemporáneo por José Brissa; Parnaso filipino por 
Eduardo Martín de la Cámara; Parnaso guatemalteco; 
Parnaso mexicano por A. Esteva y J. Pablo Rivas; 
Parnaso nicaragüense; Antología de Panamá (parnaso 
y prosa); Parnaso paraguayo por Michael A. de Vitis; 
Parnaso peruano por Ventura García Calderón; Parnaso 
puertorriqueño; Parnaso salvadoreño por Salvador L. 
Erazo; El parnaso oriental, antología de poetas uruguayos 
por Raúl Montero Bustamante y luego Parnaso 
uruguayo por Antonia Artucio Ferreira; Parnaso 
venezolano por G. Camargo y Parnaso venezolano por 
Pedro Brito Arismendi.
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De aquí que nunca esta clase de antologías sean 
verdaderamente tales, sino centones de versos 
formados al azar y, como si dijéramos, de aluvión. 
Son, por lo general, libros incompletos, despro-
porcionados, inarmónicos, que no contentan a na-
die, ni dan ni pueden dar idea de la potencialidad 
poética de un país. En este asunto hablamos por 
experiencia, porque este Parnaso lo íbamos a hacer 
nosotros; pero preferimos que lo hiciera el notable 
escritor don José Brissa, quien tenía igual propósi-
to y contaba, además, con un nombre ilustre para 
respaldar y prestigiar el libro.
Al señor Brissa, nuestro distinguido amigo, en-
tregamos, pues, como se entrega una cruz, todas 
las composiciones en verso que habíamos podi-
do recoger en nuestro último viaje al Ecuador. 
Estas flores poéticas, en gran parte, fueron, pues, 
cogidas en su propio terreno; pero quien las ha 
seleccionado y ordenado en artístico bouquet es 
el notable literato, director literario de la Casa 
Maucci. A él corresponde, pues, todo el honor de 
este libro, que es, sin disputa, la colección más 
nutrida que de poesías ecuatoriales se ha publi-
cado hasta el día; en el Parnaso que reseñamos se 
encuentran las producciones magistrales de las 
grandes figuras, no ya ecuatorianas, sino conti-
nentales, como Olmedo y Llona, al lado de los 
ensayos prometedores de jóvenes de dieciocho y 
veinte años, que ahora empiezan a hacer sus pri-
meras armas en el campo de la noble poesía. Allí 
está casi toda la labor, diminuta, tallada, firme 
y luminosa como un diamante, de Arturo Bor-
ja, el introductor gallardo del modernismo en el 
país, y que, de no haberse malogrado casi en la 
adolescencia, hubiera, indudablemente, llegado 
a ser uno de los grandes poetas de lengua cas-
tellana. Claro que, como en todas las galerías de 
esta clase, «no están todos los que son», porque 
ni al autor ni a nosotros nos fue dable encontrar, 
en un momento dado, composiciones de varios 
poetas apreciabilísimos, que por esta razón no 
figuran en esta antología, en la que también «no 
serán todos los que están»; pero, presentándo-
sele como se le presentan composiciones en tan 
crecido número, el lector hará, a su vez, su se-
lección. Aquí lo que se ha querido es reunir el 
mayor número de autores y poesías originales 
de un maravilloso y cultísimo país, tan profun-
damente español en su espíritu y esencias y, por 
desgracia, tan poco conocido en España. En este 

libro, por razones que son obvias, predominan 
las composiciones de autores modernos, con lo 
que se puede tener una idea aproximada del es-
tado actual de la poesía en esa interesante y bella 
región del continente americano. Una cosa que, 
francamente, nos parece poco aceptable, es el 
orden que se ha seguido en esta colección, que 
no es el orden cronológico de los autores, ni de 
las escuelas, ni el orden alfabético de los apelli-
dos de los autores, sino el orden alfabético de los 
nombres propios de estos; pero ello, en realidad, 
no tiene importancia ante la meritoria labor de 
don José Brissa, que ha realizado un servicio más 
que viene a agregarse a los muchos que con sus 
altas dotes y laboriosidad viene prestando a la 
literatura hispanoamericana.30

Hemos probado que, aunque en todos los catá-
logos conste así, Brissa no fue responsable del Par-
naso ecuatoriano, situación que nos hace sospechar 
de otros títulos por él firmados; pero que, por otro 
lado, si algo evidencia es la calidad intelectual de 
nuestros compatriotas Arroyo, Zaldumbide y Ba-
rrera, convencidos de que el Ecuador siempre será 
más que las intrigas y miserias de la política.

Esta antología constituyó un exitoso proyecto 
editorial cuyo resultado fue en beneficio del Ecua-
dor, pero vio la luz sin el menor reconocimiento a 
quienes lo ejecutaron; pues bien, cien años después 
nosotros proponemos dicho reconocimiento. ¿No 
consiste en eso el «hacer país»?

Desde la publicación de esta buena muestra 
de la producción poética de nuestra nación, en los 
cien años siguientes aparecieron: Índice de la poesía 
ecuatoriana contemporánea (Santiago de Chile, 1937) 

30  En el Parnaso ecuatoriano se recogen 193 poemas de 84 
autores, más una prosa de José Joaquín de Olmedo. 
Dentro de la selección constan versos desde Jacinto 
de Evia (Siglo XVII) hasta Jorge Carrera Andrade y 
Gonzalo Escudero (que frisaban los 17 años de edad 
en aquel entonces), pasando por poetas como Juan 
Bautista Aguirre, José Joaquín de Olmedo, Juan León 
Mera, Luis Cordero Crespo, Julio Zaldumbide y 
Remigio Crespo Toral; los llamados «decapitados»: 
Humberto Fierro, Arturo Borja, Ernesto Noboa y 
Caamaño y Medardo Ángel Silva; se incluyen textos 
de siete mujeres: Ángela Caamaño de Vivero, Ángela 
C. de Maldonado, Dolores Veintimilla de Galindo, 
María Natalia Vaca, Marietta de Veintemilla, 
Mercedes González de Moscoso y Piedad Castillo de 
Leví.
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de Benjamín Carrión; en alemán Fruchtschale. Klei-
ne Anthologie ecuatorianischer Lyrik in deutscher 
Übertragung (Quito, 1941), cuyo título en español 
sería «Cesta de frutas [es decir: florilegio]. Pequeña 
antología de la lírica ecuatoriana en traducción al 
alemán», preparada por Pablo Hannibal Vela; Anto-
logía de poetas ecuatorianos (Quito, 1944) por Augus-
to Arias y Antonio Montalvo; Antología de la poesía 
ecuatoriana contemporánea (Buenos Aires, 1959) por 

Simón Latino; Los cien mejores 
poemas ecuatorianos (Quito, 1964) 
por Sergio Núñez; La lírica ecua-
toriana actual (Guayaquil, 1973) 
por Violeta Luna; Lírica ecua-
toriana contemporánea (Quito, 
1979) por Hernán Rodríguez 
Castelo; Antología de la poesía 
ecuatoriana (Lima, 1988) por José 
Bonilla Amado; Poesía viva del 
Ecuador. Siglo XX (Quito, 1990) 
por Jorge Enrique Adoum; La 
palabra perdurable (Quito, 1991) 
por Fernando Balseca; Antolo-
gía general de la poesía ecuatoriana 
durante la colonia española (1992) 
por Alejandro Carrión; Poesía 
ecuatoriana. Antología esencial 
(Madrid, 2007) por Edwin Ma-
drid; 21 poetas ecuatorianos en fin 
de siglo (Ibiza, 2007) por Rami-
ro Oviedo; Lírica de la revolución 
quiteña de 1809-1812: la revolu-
ción quiteña de agosto de 1809 y el 
martirio de agosto de 1810 en los 
poemas de esos días (Quito, 2009) 
por Hernán Rodríguez Castelo; 
Poesía. Antología del siglo XX. 
Literatura del Ecuador (Madrid, 
2009) preparada por Iván Car-
vajal y Raúl Pacheco, con Javier 
Vásconez como editor; Poemas 
del libre amor. Antología ecuato-
riana (Quito, 2010), selección de 
Édgar Allan García, con prólo-
go de Bruno Sáenz Andrade; 
Antología de la poesía ecuatoriana 
contemporánea (Quito, 2011) por 
Xavier Oquendo; Tempestad se-
creta. Muestra de poesía ecuatoria-
na contemporánea (Quito, 2011) 

por Juan José Rodríguez y Luis Carlos Mussó; y fi-
nalmente La poesía. Antología esencial. Ecuador siglo 
XX (Quito, 2018) por Hernán Rodríguez Castelo. 
Quiero destacar que el poeta, peruano vanguardis-
ta Juan Parra del Riego, preparó una selección con 
notas biográficas la Antología de poetisas americanas 
(Montevideo, 1923), en donde incluyó un poema 
de Aurora Estrada y Ayala.

Quito, La Ronda, 21 de septiembre de 2020
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Historia, cultura y 
pandemias

Gustavo Vega Delgado

E 

n tiempos en que la 
pandemia del corona-
virus está asolando al 
mundo y golpea con 
crueldad a Ecuador, 

me he propuesto, como rector de 
la Universidad Internacional del 
Ecuador, ofrecer a la comunidad 
un nuevo libro: Historia, cultura 
y pandemias. Como autor abordo 
las diferentes epidemias y pan-
demias que han acontecido en la 
historia de la humanidad; paso 
revista de la viruela, la tubercu-
losis, la lepra, la fiebre tifoidea, la 
fiebre puerperal, el tifus exante-
mático, la gripe e influenza, y me 
detengo en el actual y mundial 
Covid-19 o coronavirus. Hago 
referencia a los distintos elemen-
tos que la historia nos trae en re-

lación con la cultura, poniendo 
énfasis en las artes, las ciencias, 
la literatura y la filosofía. 

El libro aborda las épocas 
de dolor y angustia vividas por 
la humanidad, con fatal resig-
nación en tiempos de oscuran-
tismo y dogmatismo, con espe-
ranza en los tiempos modernos, 
pero siempre dominada por la 
incertidumbre y la angustia. 
Al referirse a la historia de las 
principales pandemias, mencio-
na los parámetros con los que 
fueron interpretadas en cada 
época, los cambios que intro-
dujeron en la cultura entonces 
imperante y la forma en que se 
produjo lo que ahora estamos 
llamando «el regreso a la nor-
malidad».

En el capítulo sobre cultura 
y pandemia, analizo la relación 
con la literatura, mediante una 
cuidadosa y ordenada mención 
de decenas de importantes obras 
literarias cuya temática básica, de 
una u otra manera, tiene que ver 
con la enfermedad. Destacan El 
Decamerón, de Bocaccio; La peste, 
de Camus; El amor en tiempos del 
cólera, de García Márquez; el En-
sayo sobre la ceguera, de Saramago. 
Sobre las pandemias y la filosofía, 
me pregunto como autor sobre el 
significado e importancia de la 
enfermedad en los fenómenos del 
conocimiento y la vida. 

¿Qué pasará cuando termi-
ne el confinamiento? Surgirá, sin 
duda, un nuevo orden social dis-
tinto al que hemos conocido, de 
rasgos todavía imprecisos. Esca-
lonar la reapertura de la econo-
mía, pero primero salvaguardar 
la vida, es mi planteamiento.

La obra, editada en físico y 
en digital, contiene una profun-
da bibliografía de consulta ac-
tualizada y rigurosa. El prólogo 
le pertenece al tres veces canciller 
y primer alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, el embajador 
José Ayala Lasso; y el comentario 
científico al profesor de la Uni-
versidad St. Georges de Inglate-
rra, Dr. Philip Cooper, graduado 
en la Universidad de Cambrid-
ge y docente investigador de la 
UIDE.

Se incluye en el libro una se-
lección de entrevistas que varios 
medios de comunicación me han 
realizado, diversas reflexiones 
con base en entrevistas especiali-
zadas en el campo de las ciencias 
médicas, como la bioética rela-
cionada al mundo de las epide-
mias. Se hacen especiales alertas 
sobre el tema de la gobernanza, 
la relación de las epidemias y 
pandemias con el género y con 
distintos tipos de esquema de 
gobierno, en tiempos de alerta 
mundial. 
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Locura y suicidio
NUEVO LIBRO DE GUSTAVO VEGA DELGADO

también parte de la historia» y 
esta afirmación la va probando 
en las páginas de su libro, «que 
ofrecen una visión de cómo se 
ha visto la locura y se la ha tra-
tado a lo largo de la vida en del 
Ecuador».

En el texto de la contratapa 
se dice: «La obra estudia nume-
rosos casos tanto de ‘locura en 
las élites’ intelectuales, especial-
mente escritores y grupos fami-
liares, ‘de tradición’ como de ‘los 
velos de la locura cotidiana’ con 
personajes cotidianos. Por fin, 
el autor indaga la locura moral 
en una disección de historias de 
enajenados y personajes extrava-
gantes.

»Este es un libro diferente en 
el país, interesante y revelador 
de una faceta de nuestra vida so-
cial oculta hasta ahora. Nos acer-
ca a imaginarios y expresiones 
sobre cordura y locura, bajo la 
hipótesis de que la locura es una 
tendencia social y culturalmente 
construida».

Simón Espinosa Cordero, en 
una breve introducción, afirma: 
«Nada de esto vale —dice—, sin 
embargo, para apreciar al autor 
sino para temerlo o quedarse 
con la boca abierta de admira-
ción. Puedes, voraz lector, leer 
este libro una, dos, tres veces, 
pero si tienes el privilegio de 
conversar con él, almorzar con 
él, pedirle un favor, te encontra-
rás con una persona tan dulce, 
tan respetuosa de tu identidad, 
tan serena, tan ‘dalailámica-

Gustavo Vega-Delgado 
Cuenca-Ecuador

Doctor en Medicina y Licenciado 
en Filosofía, con maestrías en 
Ciencias, Antropología y Artes 
de las Universidades de McGill y 
Harvard. PhD en Historia por la 
Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. Ex rector de la Universidad 
de Cuenca; ex presidente de la 
UDUAL – Unión de Universidades 
de América Latina; ex embajador 
del Ecuador en México y en 
Brasil. Fue presidente del Consejo 
Nacional de Educación Superior 
del Ecuador (Conesup). Sus libros 
suman 29, publicados en autoría y 
coautoría. Fue elegido desde junio 
de 2018 rector de la Universidad 
Internacional del Ecuador en Quito. 
Es miembro del Concepto Editorial 
de Archipiélago.

mente’ fuera del fragor de la 
vida que terminarás por alabar 
a Yahvé por haber infundido 
tantos carismas en el corazón 
de  Gustavo Vega». 

E 

l psiquiatra y el his-
toriador se juntan en 
Gustavo Vega Delga-
do en el nuevo libro 
que ha salido a luz: Lo-

cura, suicidio, conductas desviadas 
y personajes extravagantes. Y com-
plementa con: ‘Locos intelectua-
les y locos de la vida cotidiana 
en Ecuador. Siglos XVII al XX… 
La mirada de un psiquiatra a la 
historia’.

El libro es publicado por la 
Universidad Internacional del 
Ecuador, UIDE, y la Corporación 
Editora Nacional, con el auspicio 
de la Casa de la Cultura Ecuato-
riana y la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, España. Es un 
libro muy bien editado, de 290 
páginas que contiene cuatro ca-
pítulos. ¿Por qué estudiar locos, 
locuras e historia? 

Dice su autor Gustavo Vega 
Delgado: «Locos y locuras son 

estantería
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La Biblioteca de la 
Casa de la Cultura
SIGUE ATENDIENDO A LA COMUNIDAD

Patricio Herrera Crespo

L 

a Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana sigue aten-
diendo a la comunidad, 
tanto en forma presen-

cial como digital; nunca ha cerra-
do sus puertas desde su creación 
y sus servicios culturales han ido 
en paralelo a la trascendental mi-
sión cumplida por la institución 
en estos 76 años de historia.

Es totalmente falsa la versión 
de que los fondos bibliográficos 
y hemerográficos de la Biblioteca 
Nacional Eugenio Espejo estu-
vieron archivados o cerrados por 
47 meses en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura Ecuatoria-
na Benjamín Carrión. Solamente 
hubo un cambio temporal del 
espacio físico en el 2016, cuando 
se realizó el evento del Hábitat 
III en los espacios físicos de la 
Casa de la Cultura, por lo que 
la Biblioteca Nacional fue trasla-
dada al antiguo Comisariato del 
Ejército, COSFA, donde continuó 
con su servicio a la comunidad. 
Concluido el evento de Hábitat y 
a su retorno a las instalaciones de 
la CCE, en noviembre de ese mis-
mo año, continuó funcionando 
con total normalidad brindando 
sus servicios con profesionalis-
mo y afecto a investigadores, es-
tudiantes y ciudadanía.
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Para reforzar lo dicho, unas 
pocas cifras: en 2017 se atendie-
ron 2.338 usuarios presenciales 
y 381.558 usuarios virtuales. En 
2018 se dio atención a 9.456 usua-
rios presenciales y 386.526 virtua-
les. En 2019 la cifra de usuarios 
presenciales atendidos fue de 
6.479 y 156.067 usuarios virtuales. 
En 2020 se atendieron 1.900 usua-
rios presenciales y 106.950 usua-
rios virtuales hasta marzo.

Según el presidente Nacional 
de la Casa de la Cultura, Cami-
lo Restrepo Guzmán, «con estos 
datos se puede evidenciar que la 
Biblioteca Nacional Eugenio Es-
pejo, custodiada y administrada 
por la CCE, siempre estuvo en 
funcionamiento y al servicio de 
la comunidad con todo el profe-
sionalismo y apegados a la nor-
mativa que rige para el efecto, 
abierta al público, cuidada, pro-
tegida y al servicio de la ciuda-
danía, como esperamos que así 
continúe para bien de la memo-
ria social y patrimonio cultural 
nacional».

Biblioteca en la Casa

La verdad, legal si se quiere, 
es que la Biblioteca Nacional es 
integrada a la Casa de la Cultura 
desde 1983, de acuerdo a la Ley 
de su creación. Posteriormen-
te, en virtud de la Ley Orgánica 
de Cultura y su Reglamento, la 
Biblioteca Nacional Eugenio Es-
pejo se convirtió en una Enditad 
Operativa Desconcentrada del 
Ministerio de Cultura y Patrimo-
nio, por lo que la Casa de la Cul-
tura, en cumplimiento de la Ley, 
entregó los fondos bibliográficos, 
entre ellos el denominado Fon-
do Jesuita, al Ministerio. Cabe 
anotar que otra parte del Fondo 

se encuentra en la Universidad 
Central y una tercera en el Cole-
gio Mejía.

Pero en realidad, la Biblioteca 
funcionaba como una sola en la 
Casa de la Cultura. Recuerdo que 
Laurita de Crespo, quien trabajó 
en la Institución alrededor de 65 
años, la mayor parte en la Biblio-
teca, nos contaba alguna vez: «La 
Biblioteca Nacional empezó con 
200 libros y ahora tiene 150.000. 
Se ha ido incrementando con 
compras pero también con do-
naciones de organismos naciona-
les e internacionales, bibliotecas 
completas que han legado escri-
tores; Japón nos donó el instru-
mento que empleamos para hacer 
la microfilmación de los libros 
antiguos, y la entrañable relación 
que Benjamín Carrión tuvo con 
México determinó que el Fondo 
de Cultura Económica nos hiciera 
una inmensa donación».

En otras palabras, fue la Casa 
la que seguía alimentando de li-
bros a la Biblioteca, aparte del 
gran proyecto editorial que ha 
mantenido desde su creación en 
1944.

La Biblioteca de 

la Sede Nacional, 

ahora Biblioteca 

Pública de la 

Casa, ha iniciado 

una etapa de 

conceptualización 

y renovación de 

su modelo de 

gestión con la 

implementación 

de nuevos 

servicios a la 

comunidad.

apuntes
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Biblioteca Pública

Paralelamente a la entrega de 
la Biblioteca Nacional, comienza 
a funcionar como Dirección de 
Biblioteca y Archivo dentro de 
los procesos sustantivos de la 
Sede Nacional de la Casa de la 

Cultura, en donde se están inno-
vando los servicios en beneficio 
de la comunidad, especialmente 
de Quito. 

Esto es, la Biblioteca de la 
Sede Nacional, ahora Biblioteca 
Pública de la Casa, ha iniciado 
una etapa de conceptualización 
y renovación de su modelo de 
gestión con la implementación 
de nuevos servicios a la comu-
nidad, así como la reactivación 
de áreas para público infantil, la 
conformación de nuevas colec-
ciones como la de ‘Memoria Ins-
titucional’, con todo el Patrimo-
nio Bibliográfico producido por 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
desde su creación en 1944, el for-
talecimiento de Proyectos Nacio-
nales como la Red de Bibliotecas 
de la CCE, la Gestión Cultural 
Bibliotecaria, entre otros.

La Dirección de Biblioteca 
y Archivo de la Casa de la Casa 

La Biblioteca Pública de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana 

sigue atendiendo a la 

comunidad, tanto en forma 

presencial como digital; nunca 

ha cerrado sus puertas desde 

su creación y sus servicios 

culturales han ido en paralelo 

a la trascendental misión 

cumplida por la institución en 

estos 76 años de historia.
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de la Cultura Ecuatoriana cuenta 
con salas de lectura, sala de in-
ternet, espacios de ocio, una sala 
infantil y Wifi; estos espacios son 
totalmente gratuitos para toda la 
comunidad.

Logros alcanzados

Entre sus logros están: crea-
ción del Área de Procesos Técni-
cos, que es una de las actividades 
más relevante de la Biblioteca ya 
que permite trabajar mediante 
la modalidad de teletrabajo, se 
han realizado varias actividades 
como el direccionamiento de los 
libros de la Donación Nela Martí-
nez a su respectivo Fondo dentro 
del SIGB - KOHA, se han creado 
aproximadamente 1.000 ejempla-
res y se han establecido 1.060 au-
toridades del mismo fondo; ade-
más, se ha realizado la selección 
de libros que van a ser digitali-

zados y actual-
mente se sigue 
trabajando en la 
depuración de 
la base de datos 
en el Sistema de 
Gestión Bibliote-
caria KOHA.

Con la Red 
de Bibliotecas de 
la CCE, median-
te plataformas 
informáticas se 
han creado libros 
electrónicos que 
han sido difun-
didos en cada 
provincia, ya sea 
por correo elec-
trónico dirigido 
a cada usuario o 
mediante las re-
des sociales del 
Núcleo. Desde 
el mes de abril 

hasta la fecha se han descargado 
un total de 7.000 usuarios y se 
mantiene contacto directo con los 
Núcleos Provinciales.

Biblioteca Digital

Al ser un sistema interopera-
ble ha permitido ser visualizado 
en más de 124 países de los dis-
tintos continentes, de los cuales 
se pueden citar algunos: Colom-
bia, México, Estados Unidos, 
Perú, España, Argentina, Chile, 
Bolivia, Italia, Alemania, Francia, 
China, Portugal, entre otros. El 
repositorio digital institucional 
cuenta con más de 25.000 do-
cumentos digitalizados a texto 
completo con OCR (Reconoci-
miento Óptico de Caracteres) 
para búsquedas puntualizadas, y 
al igual de tratarse de una herra-
mienta informática interoperable 
nos ha permitido que nos visiten 

alrededor de 106 países como 
Estados Unidos, España, Italia, 
Francia, Alemania, Canadá, Ho-
landa, entre otros, teniendo una 
recurrencia de enero hasta la fe-
cha de 100.000 usuarios virtuales.

Fondos bibliográficos

La Biblioteca y Archivo de la 
CCE cuenta con un Fondo Ge-
neral con 35.000 publicaciones 
de autores extranjeros de todas 
las disciplinas; Fondo Casa de 
la Cultura con 20.000 publica-
ciones; Sección de Referencia 
(enciclopedias, diccionarios, ma- 
nuales) con 5.000 publicaciones; 
Documentos Científicos con 
7.500 publicaciones; Fondo Nela 
Martínez y donaciones especia-
les, 4.300 publicaciones.

Cabe destacar que se encuen-
tra en estudio la implementación 
de otros dos Fondos: Archivo 
Histórico de la Casa de la Cul-
tura, que al momento ya se en-
cuentra digitalizado, y el Fondo 
de Música, con los archivos sono-
ros históricos de la radio, desde 
su creación, así como las investi-
gaciones realizadas bajo la direc-
ción del maestro Édgar Palacios.

Igualmente se rediseñaron 
las salas y las colecciones que la 
van a integrar, a saber: Sala de 
colecciones generales, Sección 
de Arte, Lingüística y Literatu-
ra, Sección de Filosofía, Religión, 
Ciencias Sociales, Economía, De-
recho, Historia y Geografía. Sec-
ción de Generalidades, Ciencias 
Puras, Ciencias Aplicadas (Do-
cumentación Científica), Tiflote-
ca y sala multimedia, Servicio de 
Internet y Sala Infantil para los 
pequeños lectores.

Y así es y así seguirá avanzan-
do la Biblioteca Pública de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana.
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‘D
ibujando la Geografía de la Patria’, así se conceptualiza 
a las exposiciones de la Galería Virtual de la CCE, cuyo 
objetivos es difundir y valorar la creación plástica de artis-
tas ecuatorianos ubicados en diferentes rincones del país, 
quienes mediante su habilidad y pensamiento gráfico, y 

utilizando varios recursos plásticos, y mediante la línea, el color y la 
forma representan las realidades de su entorno, con contenidos de de-
nuncia ante los problemas sociales y destrucción de la naturaleza, al 
igual que las costumbres y tradiciones de su pueblo. 

Alex Sevilla es un artista amazónico de la provincia de Morona Santia-
go que ha participado en varias exposiciones y salones de arte a nivel 
nacional. Es un autodidacta que se ha forjado en el batallar diario del 
conocimiento y aprendizaje para manejar el color y plasmar la memoria 
de los pueblos de la Amazonía, incursionando en varios movimientos 

o tendencias del arte desarrollados desde 
mediados del siglo XIX, que trascienden 
hasta la actualidad; su obra realista en que 
representa de manera objetiva los contex-
tos culturales basándose en la observación 
de lo cotidiano, junto a la pintura de géne-
ro, recoge el comportamiento social en que 
aplica su composición y estilo; así, explora 
sus sueños y fantasías cubiertas de selvas 
que le llevan a romper los límites de la 
conciencia adentrándose en el surrealismo. 
A cada obra le da esa interpretación má-
gica cargada de símbolos que afloran de 
su pensamiento holístico mientras recorre 
cada rincón de su territorio, para conseguir 
la belleza racional y lógica revestida de luz 
logrando una composición de equilibrio 
que se sumerge en el color.

Gandy Guerrero nace en la ciudad de San 
Gabriel de la provincia del Carchi, en 1958. 
Desde hace 30 años reside en la isla Santa 
Cruz, provincia de Galápagos, artista au-

TERCERA PARTE:

Galería Nacional Virtual

Chamán
Alex Sevilla, óleo sobre tela.
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paleta

todidacta, su formación artística 
está sustentada en ser gestor cul-
tural, músico, pintor y productor 
audiovisual. Es de esas mentes y 
manos privilegiadas que desde 
muy temprano manifestó sus do-
tes artísticas, sus precoces trazos 
en los cuadernos del colegio, sus 
perfiles griegos, sus adolescentes 
dibujos, sus afiches para eventos, 
las pintas juveniles que impreg-
naron los muros de San Gabriel 
de frases de precursores y hace-
dores de cambios y de revolución 
y que la lluvia confiscó el negro 
de agua de nuestra escuálida 
economía, su intento por pintar 
de rojo las paredes de su casa en 
un rapto de cuerda y frenética lo-
cura; esas pinceladas ya mostra-
ban trazos acústicos; su guitarreo 
y su voz que desafiaban lo esta-
blecido, hacen de él un cantautor 
de su gente; su afán incesante 
por nutrirse y sembrar arte, de 
ese que prodigan los pueblos, de 
ese que plantea el reto y que es-
tablece compromiso, perfilaban 

en él a ese artista innato, a ese ser 
que ha ido plasmando su curso 
en la vida, que ha ido pintando 
su derrotero. Es así que ahora 
nos muestra alguna de sus po-
lifacéticas formas de revelar lo 
suyo, de recordarnos que el arte 
es indisoluble a la forma de vi-
vir, porque cierto que vivir es un 
arte, pero más aún, es hacer un 
arte la vida.

 
Marco Terán nace en 1968 en San 
Roque, provincia de Imbabura, 
autodidacta que trabaja su arte 
por esfuerzo de su propio estu-
dio e interés de superación para 
presentar obras de gran con-
tenido estético y simbólico de 
propuesta artística limpia y per-
sonalizada. Resuelve su obra vi-
sual en un intento de simbiosis 
que unifica nuestra acendrada 
religiosidad devenida de la con-
quista con reminiscencias ances-
trales. Figuraciones y abstrac-
ciones planas con elementos que 
remiten a ‘simbologías’ de nues-

tras culturas madres. Memoria 
e intimismo. Mundo en el cual 
palpitan pensamiento, voluntad 
y voliciones de un artista subsu-
mido en un medio sincrético que 
se revela a través de criaturas y 
símbolos emergidos de su sub-
consciente.

Las estructuras cromáticas 
de fuerte acento constructivista 
insinúan más contenido que la 
aparente aglomeración de sím-
bolos percibidos a primera vis-
ta. No son simples elementos 
extendidos en colección sobre 
una superficie pictórica en un 
alarde de paciencia técnica. El 
ojo atento develará la dimensión 
adicional adosada a esa morosa 
colección de signos circunscritos 
a un espacio plástico, ordenado 
bajo la tenue lluvia en que se ha 
transformado la superficie acrí-
lica que la viste. Mosaico hetero-
géneo fundido en una sola piel 
por la armoniosa pátina, resulta-
do del ejercicio de una sabiduría 
artística.

Quena
Gandy Guerrero, acrílico sobre tela de la serie ‘Músicos’.

S/T.
Marco Terán, acrílico sobre tela de la serie ‘Santuarios’.
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Cristian Guillén nace en 
el año 1977, en la ciudad 
de Quevedo, y en 1985 
se traslada a vivir en 
Lago Agrio. Es un artis-
ta autodidacta, inicia sus 
primeras pinceladas por 
el año 1993, de la mano 
del obispo Monseñor 
Gonzalo López Mara-
ñón de la iglesia San 
Miguel de Sucumbíos, 
quien fue su mentor, 
guía y padre espiritual. 
Su habilidad y creati-
vidad le permite par-
ticipar en varios en-
cuentros y exposiciones dentro 
y fuera del país. Un hombre de 
muy pocas palabras, pero con su 
pincel ha hecho y dicho mucho 
sobre lo que pasa. Impresiona lo 
vivido, impresiona la pintura de 

varios animales que se queda-
ron sin vivienda, y poco a poco 
sin vida, y los habitantes de esta 
tierra han sido condenados a un 
futuro sin espacios limpios para 
vivir, han sido condenados a la 

muerte; eso y mucho más, oja-
lá un día no muy lejano, todos 
podamos unirnos y denunciar y 
revivir la vida, como lo propone 
Cristian.

Todo se ha trastocado. La hu-
manidad llamó progreso al exter-
minio de la Amazonía y éste, en-
orgullecido, pensó erróneamente 
que se podían romper los lazos 
con ella, que no pasaría nada, 
que no habría queja alguna por 
su parte, que se podían extraer 
sus recursos, que para eso esta-
ba. De esa ruptura y exterminio 
vino una enorme soledad, una 
soledad grande y triste que no 
quiere ver el horizonte que está 
a sus espaldas, un horizonte de 
cielo negro y de atmósfera irres-
pirable. 

Marvin Parrales nace en la ciudad 
de Portoviejo en 1986. Desde jo-
ven se ha interesado por el arte. 
Realiza sus estudios en la Facul-
tad de Artes de la Universidad 
Central de Quito. Su trayectoria 
artística le ha permitido partici-
par en talleres de arte con gran-
des maestros como Jaime Zapata 

Soledad
Cristian Guillén, óleo sobre tela.

Desvelo
Marvin Parrales, aguatinta sobre papel periódico.
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e Ivo Uquillas. Es un artista que 
presenta un arte de fuerte línea 
y color expresionista, desde su 
interior muestra las emociones 
y sentimientos del ser humano 
y las expresiones rítmicas de 
la naturaleza. Se maneja en el 
realismo y surrealismo que nos 
recuerda a Goya y Stornaiolo. 
Representa la paranoia resilien-
te, producto de la destrucción, el 
desastre, la soledad, el lamento, 
la aflicción y la muerte, una te-
mática que muestra las secuelas 
del terremoto de 2016 y la crisis 
que actualmente afecta al mun-
do: la pandemia del Covid-19. 
Pero también, su obra se desen-
vuelve en la magia y lo simbóli-
co de la naturaleza, al igual que 
las costumbres y tradiciones de 
su gente. 

Su trabajo forma parte del 
city art de las ciudades que son 
un referente de la identidad de 
su pueblo. Trabaja con acrílico, 
óleo, grafito, carboncillo, acuare-
la, mixta, entre otras, y en diver-
sos soportes: papel, tela, muro, 
etc.; no hay técnica ni sustento 
que lo detenga para plasmar las 
expresiones plásticas que le ins-
pira su tiempo.

Manolo Alvarado nace en la ciu-
dad Francisco de Orellana en 
1985, estudió en la Facultad de 
Artes de la Universidad Central 
del Ecuador, participa del semi-
nario ‘El muralismo mexicano y 
su influencia en Ecuador e ibe-
roamérica’, en la ciudad de Qui-
to el año 2010, y en el seminario 
de arte actual en la Universidad 
Central. Con su obra hace refe-
rencia a las posibilidades que tie-
ne el ser humano para enfrentar 
y poder sobrevivir en medio de 
diferentes dificultades sociocul-
turales. 

El silencio da gritos al vacío 
que nos hace cómplices de lo in-
humano. 

Esta obra es un homenaje a 
Ompure y Buganey, hombres y 
mujeres de la selva ecuatoriana 
que se enfrentan diariamente al 
exterminio de su gente y su cultu-
ra. El gigante de la indiferencia y 
ambición por el oro negro avanza 
a lo que será uno de los mayores 
genocidios étnicos y culturales en 
el Ecuador. Por esta razón —dice 
el artista—, mi obra pretende co-
municar un acontecimiento real 
de una pareja de jefes de la tribu 
Huaorani que fueron asesinados 
en la selva ecuatoriana por gru-
pos no contactados, pues lo único 
que ellos pedían era que se comu-
nicara a los blancos que se fueran 
de sus tierras porque no soporta-
ban el ruido de las máquinas, las 
cuales apuñalaban la selva como 

las lanzas en los cuerpos de Om-
pure y Buganey. Al costado de la 
obra me represento como un tes-
tigo silencioso del gran banquete 
carroñero, banquete que se de-
gusta constantemente en la selva 
ecuatoriana. 

Uno de estos fenómenos con-
temporáneos es la pandemia por 
la cual estamos atravesando; de 
esta manera, como artista, plan-
teo una visión desde el punto de 
vista de nuestras culturas ances-
trales, en este caso las culturas 
amazónicas de las que somos 
parte directa o indirectamente. 
Tales culturas son vulnerables 
a invasiones y enfermedades 
importadas, enfrentando estas 
amenazas con lo que la tierra y la 
selva les ha dado, buscando me-
dicinas ancestrales con las que 
han sobrevivido miles de años 
logrando la cura de sus males.

Me curo con la Tierra
Manolo Alvarado, mix ta- óleo y acrílico sobre tela.
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Hernán Illescas es un artista ecua-
toriano que nace en Azuay en 
1961. Sus estudios de arte los rea-
liza en la Universidad de Cuen-
ca y en otras entidades dentro y 
fuera del país. Su obra se ha des-
tacado en la pintura, el dibujo, la 
cerámica, el arte urbano y en pro-
yectos de gestión cultural. Su tra-
bajo de investigación-creación se 
sitúa frente a la experimentación 
y transformación, donde se ex-
plora diferentes relaciones entre 
la imagen, la temática, la textura, 
el espacio, el cuerpo y los objetos 
cuando son transformados por la 
memoria y la experiencia dándo-
le una identidad.

Con su obra intenta hacer 
que el espectador retroceda men-
talmente a un tiempo o época pa-
sada. El entorno imaginario que 
le rodea al artista en los diferen-
tes lugares por el mundo, le da la 
motivación para crear otras dis-
ciplinas estéticas en la búsqueda 
de la verdad del arte. 

La visión del espectador ob-
serva una ‘Imperfecta belleza’, 
un suceso en un tiempo deter-

minado porque la mente huma-
na es muy frágil de traer el re-
cuerdo retenido y guardado en 
la memoria.

La memoria de las obras está 
desarrollada y plasmada sobre 
lienzo, en donde narra la vivencia 
personal del artista con signos y 
símbolos encontrados a través de 
la historia, conformando un todo 
en el que se contempla el pasado 
y se planifica el futuro a través de 
nosotros que somos el presente.

El hombre contemporáneo 
agrede, oprime, enajena, mani-
pula su entorno natural. En su 
concreción, es el objetivo que pin-
ta Hernán Illescas. En su tempo-
ralidad, es la actualidad de cada 
día. En su especialidad, traspasa 
los límites de un lienzo. En su 
temática, en la psicología de sus 
personajes animados y en la sub-
jetividad del movimiento, el arte 
es un lenguaje que nos ayuda a 
describir, analizar, interpretar y 
juzgar quiénes somos, qué hace-
mos y hacia dónde vamos.

Resiliencia
Hernán Illescas, acrílico lienzo.

Soberanía amazónica
Antonio Romoleroux,
litografía.
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Antonio Romoleroux, Quito 1968. 
Realizó sus estudios en el Cole-
gio de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador. En su des-
tacada trayectoria artística ha 
realizado 36 exposiciones indivi-
duales y más de 120 exposiciones 
colectivas en América, Estados 
Unidos y Europa; las más impor-
tantes y recientes: ‘Antología’, 
Centro Cultural PUCE, Quito, 
2018; DassBewusste Ich, Emba-
jada de Ecuador, Berlín, 2015; 
Amazonía y Spondylus, Queens 
Art Museum, Nueva York, 2010.

En su creación artística ha 
materializado su prolífica obra 
en grabado, escultura, dibujo, 
pintura y fotografía, con la que 
ha incursionado en el abstraccio-
nismo, el figurativismo y el rea-
lismo psicológico, producto de 
su inquietud por la innovación 
del arte y la búsqueda de modos 
de expresión de toda la gama 
de emociones humanas, parti-
cularmente las dolorosas. Creó 
su técnica de pintura al óleo de 
fuerte cromática sobre papel in-
tagliado, con la semiótica cere-
monial que los pueblos amazó-
nicos Siona y Secoya dibujan en 
sus rostros. E inventó, también, 
la técnica de fundición de papel 
hecho a mano de fibras de abacá 
con cobre grabado al aguafuerte 
y aguatinta y soldado con suel-
da de plata en grandes formatos. 
En tan rica superficie, fundidas 
planchas de cobre a las que el 
ácido había dado color —unos 
bellos turquesas, por ejemplo— 
y la incisión al aguafuerte había 
enriquecido de escrituras sígni-
cas y simbólicas.

En la selva húmeda tropical 
amazónica se concentra una de 
las mayores biodiversidades del 
planeta y la gente nativa que ha-
bita este ecosistema, lo hace de 

En su universo artístico se 
siente su inquietud y la libertad 
con la que trabaja, nos presen-
ta una pintura fresca, viva de 
gran expresión y movimiento 
en base a la línea del dibujo y 
el color, creaciones plásticas de 
contornos definidos que nos ma-
nifiestan esa sensación volumé-
trica, tridimensional, detallista 
y minuciosa en cada obra. Sus 
pinceladas y trazos en que deja 
una impronta personalizada que 
se transparenta en el manejo de 
una generosa paleta cromática, 
nos recuerdan a los artistas de 
influencia neoexpresionista. Su 
afición lo lleva a dedicarse al 
arte y la cultura en la búsqueda 
de transportar su energía al so-
porte por medio de los pinceles 
para trabajar temas de retrato, 
avifauna e imágenes surrea-
listas. Gusta trabajar el mural 
en donde desarrolla la libertad 
imprimiendo los contrastes de 
formas, colores y movimientos, 
así encuentra el alma de cada 
elemento que utiliza como una 
forma de conexión social entre 
la obra y la sociedad.

manera sustentable, por esta ra-
zón, la conservación de la semió-
tica de las diversas nacionalida-
des que la habitan es importante 
para el beneficio de la población 
mundial en la actualidad y en el 
futuro. Los signos utilizados en 
las obras provienen de la estiliza-
da pictografía facial que algunas 
poblaciones aborígenes amazó-
nicas todavía usan y significan 
diferentes animales considera-
dos sagrados, como por ejemplo 
el jaguar, la anaconda y la rana.

Robert Luis Santos Garzón nació 
en Quinindé el 29 de junio en 
1980. Es un artista polifacético, 
extrovertido, que desde niño lle-
va en su interior el amor al arte. 
En el 2001 empieza a realizar 
murales como aporte a la cul-
tura hasta el 2003; es un trabajo 
promocional en busca del reco-
nocimiento como artista plástico 
quinindeño. A partir de 2004 co-
mienza a trabajar siempre tratan-
do de ganar espacios dentro del 
marco artístico cultural. Es un ar-
tista admirador de grandes crea-
dores de la plástica universal. 

S/T 
Robert Santos
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Audiolibros
de Literatura
UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA

Rafael Herrera Gil

«La oralidad está viviendo una segunda época dorada similar
 a la que tuvo lugar antes del papel». 

Sergio Parra.

P 

uede parecer extraño y hasta inadmisible que alguien que ha 
dedicado una buena parte de su ejercicio profesional como 
profesor de Literatura y que haya publicado libros para la en-
señanza de esa materia, decidiera grabar, producir y difundir 
audiolibros, que se dice son sustitución del ‘libro objeto’. Pero 

ésta es una buena ocasión para analizar las aparentes contraposiciones 
entre uno y otro y aclarar criterios. 

Cuando comencé los estudios de Pedagogía de la Universidad Cen-
tral, empecé a enseñar Castellano en un colegio de barrio y a vivir la 
experiencia de la cátedra, sus obligaciones y responsabilidades, la cerca-
nía a los jóvenes, hombres y mujeres, y a sentir y proteger su cercanía es-
piritual, emocional e intelectual, pero al mismo tiempo, la distancia que 
debe mantenerse con ellos y ese reto formó mi carácter de educador. 



111

variaciones

Simultáneamente, el ajetreo 
intelectual de la Facultad de Filo-
sofía en el centro de Quito, calle 
Chile, el Café 77, las diferencias 
ideológicas de los grupos exis-
tentes, los debates políticos, los 
recitales y festivales poéticos (el 
Teatro Sucre como escenario), 
las primeras antologías de esa 
generación de los sesenta, todo 
produjo una intensa actividad 
intelectual que se hizo más fuerte 
cuando la Facultad se trasladó a 
Ciudad Universitaria, de la cual 
fui parte activa con mi grupo li-
terario ‘Vigilia’.

Trabajando ya para un cole-
gio grande, femenino, los prime-
ros intentos de realizar un tex-
to de literatura comienzan con 
mis manuscritos de española en 
un par de cuadernos que los he 
conservado por más de 50 años 
y que recogen la historia desde 
el Poema del Cid (s. XIII) hasta 
Miguel Hernández (s. XX), trans-
critos a matrices de mimeógrafo 
que fue el primer libro impreso 
que publiqué, seguramente en 
1965; igualmente el de literatura 
universal que había preparado. 
Entonces me pregunté qué era 
más importante: enseñar historia 
de la literatura, que era lo que de-
terminaban los programas oficia-
les, o leer, analizar y valorar las 
obras de los autores. Empecé por 
ello a juntar la historia con textos, 
es decir, hacer una antología con 
la poesía y partes o capítulos sig-
nificativos de los autores —no-
velistas, cuentistas, ensayistas, 
dramaturgos— y comencé a leer 
esos textos escogidos en voz alta 
en mis clases, ejercicio que he 
practicado y desarrollado, todo 
lo cual era un incentivo para que 
mis alumnos se acostumbraran a 
leer al mes una obra completa, al 
menos. 

Primera colección

Entonces decidí hacer un ma-
terial distinto al impreso, aunque 
en la década de los noventa pro-
ducir algo sonoro que no fuera 
musical era inusual. Por mis años 
de ejercicio docente en la cátedra 
de Literatura, que me hicieron 
un buen lector en voz alta, con-
sideré que ese material distinto 
debería ser algo en audio que 
complementara mis lecturas en 
clase, material que debería ser 
dicho por voces diversas tan-
to masculinas como femeninas, 
precisamente para diferenciarlas 
de la mía y pretendía que fuese 
atractivo e interesante. Además, 
tratándose de leer novela o tea-
tro, esa diversidad era necesaria.

Es así que surgió la idea de 
una antología, utilizando mis 
textos escritos, que la llamé An-
tología sonora y que se grabó 
originalmente en casetes con la 
participación de conocidos y des-
tacados actores y actrices ecuato-
rianos, gracias al apoyo de Tele-
cuador, distribuidora de Sony. 
Los autores y los escritos en pro-
sa y verso que debería utilizar 
eran aquellos que estaban deter-
minados en los programas oficia-
les de las materias y que, por lo 
tanto, satisfarían las necesidades 
del profesor para ser usado como 
una ayuda en su clase, semejante 
a lo que pretendía fuera para mí. 
Decidí que lo más adecuado era 
hacerlo con autores y escritos de 
literatura española e hispanoa-
mericana; y así lo hice. Pero creí 
también que la antología, por la 
amplitud del material y por la ca-
lidad que esperaba de él, podría 
ser escuchado por cualquier per-
sona que le gustara la literatura.

La radio de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana fue donde se 

hizo la grabación original. Hubo 
que preparar los textos que se 
grabarían, coordinar los horarios 
de quienes iban a ser los lecto-
res y los espacios que la radio 
podía ofrecer para la grabación, 
entregar a todos los participan-
tes el material e ir determinando 
quiénes leerían qué, que lo ensa-
yaran, puesto que había poesía, 
cuento, novela, teatro, ensayo y 
seleccionar la música adecuada 
para cada autor, de acuerdo a la 
época en la que había vivido y el 
material que sería leído y graba-
do. El director de la radio fue una 
ayuda determinante para esta 
parte esencial, puesto que el fon-
do musical daría un tono distinto 
a la sola lectura.

Fue una tarea de mucho 
tiempo de grabación si conside-
ramos que los 20 CD que actual-
mente constituyen la antología 
suman 1.252 minutos, es decir, 
casi 21 horas. El tiempo total de 
grabación y regrabación debió 
ser de alrededor de 100 horas, sin 
contar el proceso de edición de 
las cintas para que la grabación 
original se traspasara al casete. 
Se trabajó las matrices para lue-
go proceder a la reproducción de 
cada uno con la mayor fidelidad, 
trabajo que se hizo gracias a Tele-
cuador, que tenía los equipos ne-
cesarios para realizar esas repro-
ducciones. Para entonces el disco 
compacto no había aparecido y 
el casete era el medio usado para 
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reproducir sonido. Un catálogo 
acompañaba con la información 
sobre el contenido de los 20 case-
tes que finalmente constituyeron 
esta colección. 

Un material de audio, que 
surgió de una necesidad acadé-
mico personal para la cátedra, se 
había transformado en el primer 
trabajo de este tipo que realizaría 
y que, creo, fue también el prime-
ro que se hizo en el país con las 
características y los fines que he 
mencionado, que comenzaba con 
el Poema de Mio Cid y terminaba 
con Cien años de soledad, esto es, 
cubriendo 700 años de literatura 
en lengua castellana.

La difusión inicial de la anto-
logía se logró por la cooperación 
de una empresa, ésta pública, que 
propició que instituciones edu-
cativas fiscales del país tuvieran 
este material de audio para uso 
de los profesores de Literatura.

Cambio tecnológico

La aparición del disco com-
pacto determinó la necesidad de 
traspasar a ese nuevo formato el 
material original. Igualmente fue 
en la Radio de la CCE donde se 
lo realizó con mucha dedicación 
y profesionalismo. 20 matrices 
en CD sustituyeron a los casetes 
para empezar la producción de 

la antología en el nuevo formato. 
Era el año 2010.

Sin un conocimiento previo, 
había que entenderse de algunos 
aspectos que no conocía antes y 
que no habían requerido los ca-
setes. El primero era proceder al 
diseño a todo color de la carátula, 
que debía ser una sola, debiendo 
cambiar sólo el texto escrito que 
informe del contenido de cada 
uno. El Quijote y Sancho fueron 
los protagonistas seleccionados y 
es un motivo sobre ellos que se 
imprimió en discos y en el resto 
de la colección. 

El otro aspecto era la graba-
ción desde las matrices de cada 
uno de los componentes de la 
colección, trabajos ambos que 
se hicieron en una empresa que 
estaba dedicada a la producción 
de CD y que tenía equipos para 
grabación e impresión. Se realizó 
una edición de al menos 100 co-
lecciones, lo que significaba 2.000 
discos compactos y su respectivo 
contenedor, además de las cajas 
para la colección completa. de 20 
discos. 

Cambio de mentalidad

El trabajo intelectual, téc-
nico y económico fue exigente 
pero, más aún, que los profesores 
cambiaran sus hábitos y los mé-

todos de enseñanza que habían 
practicado por años; el libro era 
su fuente y base y el material de 
autor mínimo. Debí haber escrito 
200 cartas dirigidas a los rectores 
de los colegios de Quito y otras 
ciudades donde explicaba en 
qué consistía la Antología sonora 
y acompañaba CD de demos-
tración, sin tener casi respuestas 
que reflejaran interés; hice en 
algunas ciudades charlas de pre-
sentación y audiciones, pero la 
respuesta fue siempre mínima. 
Más bien fue más eficaz su venta 
a través de una importante libre-
ría de Quito. 

Los contactos con audible.
com, de Amazon, audiolibros de 
España, Penguin Random Hou-
se y mi página web permitieron 
ampliar la difusión. Los buenos 
comentarios a diversos niveles 
fueron significativos y gratos. Mi 
Antología sonora había logrado 
posicionarse.

Nuevos audiolibros

Entonces en el año 2013 deci-
dí realizar otros audiolibros que 
tuvieran características distintas 
y contuvieran otro material, esta 
vez grabados en CD. El primero 
titulado La voz de los poetas, con 
39 poetas y 96 poemas seleccio-
nados de escritores de todas las 
épocas y de todo el mundo, re-
conocidos universalmente, que 
grabé sólo con mi voz, en un tra-
bajo exigente y largo, contenido 
en tres CD con duración de tres 
horas. Grabar, escuchar, regrabar, 
editar constituyó un proceso que 
implicó dedicación, contar con 
una adecuada sala de grabación, 
un buen técnico y la inclusión de 
la música apropiada de grandes 
clásicos para cada uno. Poetas es-
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pañoles y de otros idiomas, poe-
tas hispanoamericanos y poetas 
ecuatorianos son los que constan 
separadamente en este material 
sonoro. 

El segundo, Literatura mun-
dial contemporánea, recoge obra 
de autores del s. XX: poetas, na-
rradores y dramaturgos, también 
universalmente reconocidos, en 
11 CD, de una hora aproxima-
damente cada uno; como era ne-
cesario tener voces masculinas 
y femeninas, fueron los egresa-
dos de la Escuela de Teatro de 
la Universidad Central, actores 
profesionales, quienes recibieron 
los textos y juntaron sus voces 
durante 100 horas para culminar 
con éxito el proyecto.

Luego vino el diseño para 
particularizar cada disco de 
acuerdo al o los autores que con-
tenía, la creación de una página 
web www.audioliteratura.com, 
que estuvo vigente por unos 
cuatro años con la correspon-
diente publicidad, sufriendo las 
mismas dificultades que en el 

primer trabajo. La mayor satis-
facción estuvo en crear los me-
dios de difusión de la literatura, 
especialmente para los jóvenes y 
recibir la felicitación de quienes 
la escucharon y apreciaron. De 
allí no pasó, por lo que cerré esa 
web por un año, tal vez.

En el 2018 rehabilité la web, 
con catálogos adicionales. Ade-
más, se incluyó libros digitales 
o ebooks, uno llamado Poesía del 
mundo y otro Clásicos de nuestro 
tiempo. Todo el material utilizado 
para esos audiolibros está escri-
to y recogido y puede verse en 
www.escucharoleer.com., que ha 
recibido más de 1.500 ‘me gusta’ 
y no compras significativas.

Hay que continuar

El haber dedicado muchos 
años a realizar audiolibros ha 
sido una gran experiencia profe-
sional y sigo intentando difundir 
lo que he publicado; no es fácil 
pero seguiré haciéndolo. Al fin y 

al cabo que los autores de libros 
para la enseñanza muy excep-
cionalmente podremos publi-
carlos y difundirlos, porque las 
editoriales, particularmente una, 
ha copado todo el espectro en el 
país y los autores no podemos 
competir solos contra empresas. 
Además en los colegios, lo sé a 
ciencia cierta, hay una competen-
cia de editoriales y las institucio-
nes educativas buscan beneficios 
para ellas por los libros que usan. 
Seguramente las cosas habrán 
cambiado, pero lo cierto es que 
en las actuales circunstancias 
tendrán que cambiar.

Termino trayendo algunos 
aspectos que sobre los audioli-
bros he alcanzado por mi propia 
experiencia y opiniones diversas 
que dicen mejor lo que son, para 
qué sirven y cómo hacerlos.

En el campo de la Literatu-
ra un audiolibro puede ofrecer 
los contenidos más variados: un 
cuento, un poema, una obra de 
teatro completa o parcial, una 
novela completa o en fragmen-
tos, una conferencia, un curso, 
un artículo, un ensayo, un diá-
logo, un relato más o menos lar-
go. Debido a una lógica limita-
ción de tiempo, los audiolibros, 
cuyo texto proviene de una obra 
previa de gran extensión, suelen 
ser versiones reducidas o frag-
mentarias, que es el caso de los 
audiolibros en prosa que he pu-
blicado.

La tecnología nos ofrece aho-
ra recursos que antes no tenía-
mos y que los niños y jóvenes 
dominan con asombrosa facili-
dad; como consecuencia de ese 
avance, una forma de lectura 
diferente se va imponiendo: oír 
los textos escritos, o sea el audio-
libro, que se convierte ahora en 
un medio de comunicación útil 

La aparición del disco compacto 

determinó la necesidad de traspasar 

a ese nuevo formato el material 

original. Igualmente fue en la Radio 

de la CCE donde se lo realizó con 

mucha dedicación y profesionalismo. 

20 matrices en CD sustituyeron a los 

casetes para empezar la producción de 

la antología en el nuevo formato. 

Era el año 2010.
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cuando la lectura directa no es 
posible. Es decir, la lectura a tra-
vés del internet.

Para comprenderlo, digamos 
que el audiolibro permite conser-
var materiales que de otra ma-
nera podrían deteriorarse y per-
derse; permite llevar a cabo otras 
actividades mientras se las ejecu-
ta. Es fácil de utilizar y económi-
co frente al valor del libro-objeto; 
fomenta la lectura y promociona 
el contenido más que el formato 
escrito.

En cuanto a la voz, ésta pue-
de ser generada por computa-
doras o puede ser una lectura 
humana, muchas veces llevada a 
cabo por actores. Un audiolibro 
comercial contará habitualmente 
con narradores profesionales que 
interpretan y dramatizan los tex-

tos. Algunas empresas editoras 
de audiolibros dan a elegir, entre 
voz femenina o masculina, qué 
variedad de español o inglés se 
prefiere, el tono, el timbre y la ca-
dencia de los locutores. Sobra de-
cir que la música se ha converti-
do en un aspecto imprescindible 
en la grabación de audiolibros. 
Sin ella parece que el actor estu-
viera leyendo a capela.

El destino de este tipo de co-
municación puede ser: 

• Propiciar el disfrute al escu-
char. Ante la falta de tiempo 
para leer, sustituye al libro-ob-
jeto. 

• Ayuda en el acercamiento a 
los libros a aquellos que no 
pueden hacerlo visualmente 
—niños y jóvenes, muy fami-
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liarizados con los medios au-
diovisuales y que necesitan un 
mayor estímulo para prestar 
atención—. 

• Acercamiento de una manera 
más vívida y personal de la 
información de los libros, faci-
litando así su recuerdo. 

• Para desarrollar hábitos de 
lectura en personas que no los 
tienen.

Se ha dicho que «Los au-
diolibros incrementan la com-
prensión lectora», Javier Celaya. 
«Los audiolibros son un antídoto 
perfecto al problema de no tener 
tiempo para leer por placer», 
Penguin-Random House, edito-
rial que graba audiolibros: me-
gustaescuchar.com

¿No puede leer un buen libro 
por falta de tiempo? Le propongo que 

trabajaba en el Colegio Ameri-
cano (1967) me encontré con un 
fotógrafo de formación, Nelson 
Rojas, autor del 90% de las foto-
grafías en slides que están en mi 
libro Quito, la joya de América, to-
madas en los setenta. Éste fue el 
material gráfico que utilicé para 
ilustrar el escrito que presenté so-
bre esta magnificente ciudad en 
una serie de charlas en colegios 
del sur de los Estados Unidos.

Mucho tiempo dedicado a la 
cátedra en el Colegio Americano 
y en la Universidad Central y 
funciones diferentes en ejercicio 
llevaron al olvido esta obra y lo 
que había guardado por tantos 
años. Recién la publiqué en el 
2008 e introduje toda la informa-
ción y fotografías de las restau-
raciones producidas en templos, 
monasterios y conventos para 
actualizarla.

disfrute de mis audiolibros; busque 
www.escucharoleer.com Rafael He-
rrera Gil

Disquisiciones 

Al comenzar este artículo se-
ñalé que haría una disquisición y 
es ésta: 

Frecuentemente me pregun-
tan por qué publiqué un libro so-
bre Quito colonial sin ser un his-
toriador. Es que vivía en la Loma 
con mis padres y recorría todas 
las mañanas, mediodías, tardes y 
noches las calles del centro para 
ir a clases y volver de la Facultad, 
ubicada en la calle Chile, a casa; 
admiraba silencioso la magnifi-
cencia de iglesias y conventos, 
imágenes que se fueron adentran-
do en mis afectos y recuerdos. 
Por dos años lo hice. Cuando ya 

Rafael Herrera Gil
Ecuador
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Libros de la Casa
Biblioteca de la Independencia
Tomo I: Páginas de la 
Independencia

Autor: Franklin Barriga López

Género: Historia

Editorial: CCE

Año: 2020

en los libros que conforman la 
Biblioteca de la Independencia 
son de exclusiva responsabili-
dad de sus reconocidos auto-
res. El propósito común de este 
memorable emprendimiento es  
rescatar la esencia nacional, el 
sano orgullo de pertenencia, 
las vertientes que configuran 
la patria ecuatoriana, que ja-
más debe olvidar los sacrificios 
enormes, lacerantes, devasta-
dores que, en no pocas ocasio-
nes, se hicieron para alcanzar la 
Independencia.

Pensamiento latinoamericano: 
de la duda a la creencia

Autor: Juan Valdano

Género: Ensayo

Editorial: CCE

Año: 2020

sus ensayos, unos publicados 
con anterioridad y otros inédi-
tos, en los que el autor intenta 
un acercamiento a aquellos te-
mas que han distinguido siem-
pre el ‘pensar latinoamericano’ 
expresado a través de la obra 
de sus filósofos, historiadores y 
escritores, desde el siglo XVIII 
hasta el presente.

Santidad y transgresión en el 
Cristo de la Agonía de Miguel 
de Santiago

Autor: Cristian Balarezo

Género: Ensayo

Editorial: CCE

Año: 2020

«La referencia bibliográfica, el tra-
bajo en archivos y la investigación 
in situ, harán de esta obra una 

La Academia Nacional de His-
toria, con motivo del Bicentena-
rio de la Independencia Nacio-
nal, ofrece la presente Biblioteca 
que constará de doce volúme-
nes. Los textos que se publican 

fuente de consulta obligada para 
posteriores estudios de Historia 
del Arte y, sobre todo, del Arte 
Colonial Quiteño. El autor res-
cata del mito un tema arraigado 
en el inconsciente colectivo ecua-
toriano: una leyenda conocida y 
aceptada como verdad histórica. 
Miguel de Santiago (1633-1706) 
y su serie ‘El Cristo de la Agonía’ 
está, académicamente, a buen re-
caudo». OO

En las páginas de este libro Juan 
Valdano reúne una selección de 
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casalibros

Hojas del árbol de la vida

Autor: Julio Pazos Barrera

Género: Cuento

Editorial: CCE

Año: 2020

«La visión de Pazos conserva 
las particularidades (aun lo ex-
céntrico de una localidad) en 
tanto configuran el ser humano 
y espiritual de sus protagonis-

tas, pero apuntan más lejos: a 
su inalienable humanidad. Y lo 
hace con una paleta de neblinas 
y colores grises, no obstante cui-
dadosamente matizados. Con 
ternura, incertidumbre, ironía, 
protesta (suelen provocarla las 
sombras de la política), solida-
ridad, con un respeto desolado 
ante lo muy difícil de compren-
der o ante aquello que no se tie-
ne derecho a comprender». BSA

Édgar Palacios, vida de viento 
y metal

Autor: Édgar Palacios

Género: Biografía

Editorial: CCE

Año: 2020

«Ahora que ya hemos cami-
nado el trecho más largo de la 
vida, y las tenues luces del oca-
so se divisan, qué bueno, queri-

do maestro, que hayas decidido 
entregarnos parte de tu histo-
ria, de tus memorias, y que lo 
hayas hecho con pasión y melo-
día, pero sobre todo, con ternu-
ra, como son tus sentimientos 
expresados magistralmente en 
el fuego inmortal de tu trom-
peta. Gracias Maestro, verda-
dero y auténtico suscitador de 
la música, la cultura y la vida 
nacional». CRG

Poesía en Paralelo Cero

Autor: Varios autores

Género: Poesía

Editorial: CCE

Año: 2020

«Por último, seguimos igual de 
convencidos ante la poesía, y 
así será por siempre. Seguimos 
creyendo en su poder sanador, 

en su fuerza, en su atmósfera 
casi divina, en su convocato-
ria, en su capacidad para hacer 
amigos, en su color distinto to-
dos los días, en el milagro de su 
corazón vivo e inerte al mismo 
tiempo, en su estado líquido y 
gaseoso, en sus formas tácitas y 
reales, en sus hacedores, en su 
utilidad inútil, en su formato sin 
reglas». XOT
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tributo

Adiós a Jorge Núñez

republicano: 1820-1920’ (Estudio 
introductorio, selección antoló-
gica y notas Quito, en 2019, y el 
tomo III ‘Letras de la independen-
cia’ (Estudio introductorio, selec-
ción antológica y notas), que, la-
mentablemente, salió de imprenta 
a los tres días de su fallecimiento. 
Por lo demás, sería largo enume-
rar sus publicaciones como autor, 
editor y compilador de alrededor 
de 80 libros de literatura, historia 
y ciencias humanas. 

Camilo Restrepo Guzmán, 
profundamente conmovido, dijo 
al referirse a los hombres y mu-
jeres fallecidos en los últimos 
meses: «Como presidente de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
en la más profunda intimidad, he 
llorado todas esas pérdidas, cada 
una de esas despedidas, entre 
las que están mis dos queridos 
amigos y compañeros durante 
los seis años en la Facultad de Ju-

risprudencia de la Universidad 
Central, Jorge Núñez Sánchez y 
Hernán Rivadeneira».

Historiador, periodista y pro-
fesor universitario ecuatoriano, 
Jorge Núñez fue un dinámico e 
incansable gestor cultural; nació 
en La Magdalena, provincia de 
Bolívar, Ecuador. Cursó estudios 
superiores en Jurisprudencia, en la 
Universidad Central del Ecuador, 
y en Geografía e Historia, en la 
Universidad de Huelva, España.

Fue miembro de numerosas 
Academias y Asociaciones de va-
rios países latinoamericanos, cate-
drático e investigador universita-
rio en Ecuador, México y España, 
participó en eventos nacionales e 
internacionales, ha desempeñado 
altos cargos públicos en el sector 
de la cultura. Ha recibido varias 
condecoraciones, entre ellas el 
Premio Nacional de Cultura Eu-
genio Espejo en 2010. 

E 

l doctor Jorge Núñez 
Sánchez falleció el 1 de 
noviembre, dejando un 
gran vacío en el sector 
cultural del país y en el 

de historia, del cual fue uno de 
sus más distinguidos represen-
tantes, en especial en la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, de la cual 
fue Presidente de la Sección Aca-
démica de Historia y Geografía, 
y en la Academia Nacional de 
Historia de la cual fue su director 
en el período 2013 – 2019.

Fue precisamente en este pe-
ríodo cuando se inició, por su 
gestión, un amplio programa edi-
torial que continúa vigente hasta 
hoy bajo la dirección del doctor 
Franklin Barriga López. Nume-
rosos historiadores publicaron en 
este proyecto y un número mayor, 
junto a otros especialistas, están 
participando en la Historia y An-
tología de la Literatura Ecuatoriana, 
obra de gran aliento de la cual se 
han editado 12 tomos y se culmi-
nará el próximo año. Precisamen-
te Jorge es el autor del tomo IV 
‘Poesía patriótica del primer siglo 
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Todas nuestras revistas digitales y
algunos e-books gratuitos los encuentras en:
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