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El minuto de silencio
Con matices, de una u otra manera, pero siem-

pre confusa, los gobiernos de Correa, Moreno 
y Lasso han adscrito y propuesto la economía 

naranja como una herramienta que ayude 
al Estado a fortalecer la economía sirvién-

dose de la actividad cultural rentable. 
Por varias razones, pero en especial 
por la concepción de esa política, 
el resultado ha sido hasta ahora 
un fracaso sonoro. Es decir, un lar-
go silencio del Estado frente a la 
cultura. El pasado fin de semana 
fallecieron dos grandes escrito-
res ecuatorianos, Jorge Velasco 
Mackenzie y Eliécer Cárdenas 
Espinoza. Al presidente Lasso 
no se le ocurrió otra cosa que pe-
dir un minuto de silencio por los 
fallecidos. Es decir, un minuto 
más en el largo silencio estatal. 
No se le ocurrió, por ejemplo, 
instruir a quien correspon-
da la difusión —respetando 
los derechos de autor que hoy 
pertenecen a sus dignísimas fa-
milias— de la obra de dichos 

escritores, obra construida en un 
sistema hostil al humanismo y, 

en general, en precarias condicio-
nes, sin otro estímulo que no sea el 

de su compromiso con el arte. El mi-
nuto de silencio fue pedido en el marco 

de la condecoración a quien le apoyó 
en la campaña electoral, el escritor pe-

ruano Vargas Llosa. Esa condecoración 
pareciera una bofetada a los escritores ecua-

torianos, pero no, solo revela lo que el Poder 
espera de esa política naranja que en el mundo 

del espectáculo mercantiliza todo.
(ié)
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IN MEMORIAM

Más allá de ser «clásicos»
Los mundos personales de Jorge Velasco 

Mackenzie y Eliécer Cárdenas
En las páginas que siguen recogemos despedidas, homena-

jes y reflexiones sobre los dos fundamentales autores que se 
han ido. Escenas de esos amigos y maestros que fueron. Anéc-
dotas y sentimientos que cosecharon a su paso, en quienes 
les rodearon y que ahora dan con la riqueza que prodigan —
más allá de las palabras— la memoria y el afecto. 

R

No te pares al lado de mi tumba y solloces.

No estoy ahí, no duermo.

Soy un millar de vientos que soplan

y sostienen las alas de los pájaros.

Soy el destello del diamante sobre la nieve.

Soy el reflejo de la luz sobre el grano maduro,

soy la semilla y la lluvia benévola de otoño.

Cuando despiertas en la quietud de la mañana,

soy la suave brisa repentina que juega con tu pelo.

Soy las estrellas que brillan en la noche.

No te pares al lado de mi tumba y solloces.

No estoy ahí, no he muerto.

(Poema Cherokee)
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IN MEMORIAM

negro a través de periodos 
claves de la historia de la na-
ción, y En nombre de un 
amor imaginario (I premio, 
IV bienal de Novela, 1996) so-
bre el amor de Isabel y Jean 
Pierre Godín en el marco 
de la misión geodésica fran-
cesa que en el siglo XVIII vino 
a calcular y medir el meridia-
no terrestre. Ambas novelas 
no tienen nada que ver ni con 
Guayaquil ni con ninguna 
de las formas de la margi-
nalidad. Jorge fue un serio 
ratón de biblioteca histórica, 
capaz de sumergirse en los 
más polvorientos archivos. 
De hecho, deja inconclusa 
una de sus más ambiciosas 
novelas, «El búho en el Espe-
jo», en que recrea la figura 
de Francisco Javier Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo (1747-
1795), alias Lumbre de Acertijo. 
El proyecto no se concretó por-
que el escritor debía radicarse 
permanentemente en Quito 
donde están los registros de la 
Real Audiencia. 

Una anécdota para refren-
dar la falta de verosimilitud 
de la supuesta condición 
marginal de Jorge Velas-
co. Recuerdo que, en alguna 
ocasión, fuimos con él y Dal-
ton «Tiresias» Osorno a la 
calle Salinas entre Gómez 
Rendón y Cuenca. Tan-
to el escritor manabita como 

yo estábamos embarcados 
en la tarea de escribir una no-
vela sobre aquella calleja. 
En el caso de Osorno el resul-
tado fue Crónica para jaibas 
y cangrejos; en mi caso, Nun-
ca más Amarilis (por cierto, 
la primera vez que escuché 
de la existencia de Márgara 
Sáenz fue de boca de Jorge, 
allá por 1987, quien me facilitó 
el poema mimeografiado «De 
otra vez Amarilis»). 

Tanto para Dalton como 
para mí, el desafío era no pa-
recernos a «Velasckenzie», 
quien parecía tener la última 
palabra en cuanto a ese tipo 
de espacios. No sé en lo refe-
rente a mi libro, pero sí puedo 
hablar de la novela de Tire-
sias. En su asunto específico, 
el uso de un lenguaje neo-
barroso lo aleja de El rincón 
de los justos. Ese era el pro-
blema de estar bajo la sombra 
del gran fabulador: al tocar 
un espacio marginal se corría 
el riesgo de repetir El rin-
cón... La única vez que Jorge 
nos acompañó en nuestro 
periplo, salió literalmen-
te corriendo de un espacio 
que pensábamos que él go-
bernaba. Ya había anochecido 
y Jorge estaba ansioso por lle-
gar a su casa en Coney Island, 
como le llamaba al cantón 
Durán. Apenas pudo con un 
par de cervezas, se sintió 

Réquiem por el cónsul de Matavilela
Alguien marcha en la memoria de los cuentos

Hugo Mayo

 ■ Marcelo Báez Meza

Ha muerto Jorge Eduardo Velasco Mackenzie (1948-2021). 
Su partida coincide con algunas pérdidas recientes: el poeta 
Carlos Rojas González, el crítico Rodrigo Pesántez Rodas, el no-
velista Eliécer Cárdenas… Estas bajas en el ejército de las letras 
me hacen recordar una frase de Jorge Enrique Adoum en el 
velorio de Osvaldo Guayasamín o Pedro Jorge Vera (no lo re-
cuerdo bien pues murieron el mismo año): «Estoy tan triste 
que soy capaz de abrazarme a mí mismo y darme el pésame». 

No es real su imagen de marginal. Eso es parte del mito. Mi-
rar su literatura como una reproducción de la coba, habla 
popular, jerga local es un yerro. Velasco Mackenzie fue más 
que el acercamiento a lo lumpen o a lo coloquial. Sus más lo-
gradas obras, a mi entender, beben de la historia: Tambores 
para una canción perdida (Premio Nacional de Novela Gru-
po de Guayaquil, 1986) que cuenta los periplos de un cimarrón 

H
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IN MEMORIAM

Su carácter polígra-
fo lo llevó a visitar todos 
y cada uno de los géneros, 
hasta tal punto que alum-
bró dos obras de teatro (una 
de ellas Tatuajes para el alma 
del año 2011) y un poemario, 
Algunos tambores que sue-
nan así (1981), que él mismo 
se encargó de retirar de cir-
culación, pues lo consideraba 
de escasos méritos. Incursionó 
en la crítica de la plástica (era 
graduado del colegio de Bellas 
Artes Juan José Plaza cuan-
do aún era escuela) y hasta 
se dio el lujo, en algún mo-
mento de su vida, de practicar 
la pintura al óleo. Era amigo 
de pintores radicados en Gua-
yaquil como Walter Páez (a 
quien dedica su novela inédi-
ta «Ciudad tatuada»), Hernán 
Zúñiga, Jorge Jaén, Enri-
que Tábara o expatriados 
como José Carreño y Juan 
Villafuerte. Llegó, inclusive, 
a tener una columna periódi-
ca a la que llamó «De paredes 
y paredones». Lo más repre-
sentativo de su ejercicio crítico 
se cristalizaría en Lecturas 
tatuadas: letras, plástica, mú-
sica (2009). Esta obsesión 
por la mimesis o represen-
tación la trasladó al terreno 
de la narrativa. Y así como pe-
día consejos, también los daba 
generosamente. Gracias a él 
los alumnos del taller literario 

de la Casa de la Cultura, leva 
del 87, leímos por su consejo 
a Octavio Paz, Roberto Jua-
rroz, Hermann Broch, Luis 
Britto García, Ezra Pound, 
José Lezama Lima, Julio Ra-
món Ribeyro, Albert Cohen, 
entre tantos.

Siempre estuvo empeci-
nado en ser fehaciente en la 
reproducción de lo real. Re-
cuerdo aquella ocasión en que 
me pidió que le buscara la des-
cripción de una batalla, pues 
ya había agotado la búsque-
da en modelos como los de 
Tolstoi y Ernest Hemingway. 
«Es que hay una escena béli-
ca que no me está quedando 
verosímil», fue su confesión. 
Esta rigurosidad se apreciaba 
también en su modus operandi 
investigativo en lo concer-
niente a narraciones largas. 
Sus dos novelas históricas 
(aún dudo en incluir en esta 
categoría a Hallado en la 
grieta) son apenas un par 
de ejemplos de un proceso 
draconiano de revisión histo-
riográfica. Sumergirse en la 
historia era para él su hábito 
más preciado. 

Se podría decir que Velasco 
fue el paradigma del novelis-
ta histórico en nuestro país, 
pero eso sería una infravalo-
ración. Nadie como él estudió 
tan a fondo a los grandes re-
ferentes del género: Maluco 

incómodo con el ambien-
te y luego se retiró a coger 
un taxi, dejándonos perplejos, 
y vimos en sus ojos un res-
quemor que era humano y no 
literario. 

En lo personal, le estoy 
agradecido por abrirme su bi-
blioteca apenas entré al taller 
literario de la Casa de la Cul-
tura. Su generosidad al leer 
y comentar mis primeros tex-
tos. El haber intervenido 
personalmente en el lanza-
miento de algunos libros míos. 
El permitirme mecanografiar 
su novela El ladrón de levi-
ta (1989). Escribir unas líneas 
en la contratapa de La mejor 
edad para morir (2006). El po-
nerme el siguiente mensaje 
de texto el día en que nació 

mi hijo: «Bienvenido sea al 
reino de este mundo». El res-
catar de mi primer poemario 
un verso que no deja de ser 
pertinente en esta ocasión: 
«La muerte y la vida deberían 
celebrarse con el mismo vino».

Siempre era usual en-
contrarlo en el soda-bar 
Montreal, al que dedicó Tatua-
je de náufragos, una extensa 
novela que puede ser leída 
como una cartografía de la 
ciudad amada o un ajuste 
de cuentas con un montón 
de escritores. El Centenario, 
o el parque de los cien años 
como aparece en algunas 
de sus narraciones, con toda 
su pléyade de personajes, 
fue también su territorio 
literario. 
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IN MEMORIAM

que interactúan contrastando 
sus cosmovisiones e ideologías. 
En Músicos y amaneceres 
(1986) tiene un cuento, «La 
Maga», en el que se adelanta 
a esa tendencia de tomar cual-
quier personaje importante 
de la literatura para transfe-
rirlo a otro contexto. 

Por otro lado, mientras 
otros se regocijan creyendo 
ser los únicos que han ambien-
tado tramas en otras regiones 
geográficas, Velasco Macken-
zie ya lo hizo en su libro Desde 
una oscura vigilia (1992), 
en el cuento «Pascua roma-
na», ambientado en Italia. 
Fue también el primero en ga-
nar algo que décadas después 
se popularizaría como «resi-
dencia de escritores». La beca 
de Círculo de Lectores en 1979 
le permitió escribir en Madrid, 
y otras ciudades europeas, 
la primera versión de El rin-
cón de los justos, su novela 
más difundida. 

Fue quizás el escritor 
que mejor sabía explicar 
los mecanismos creativos de la 
literatura. Tenía una concien-
cia crítica superior y su forma 
traslúcida de expresar se nota 
en sus entrevistas y sus textos 
críticos. Su forma de hablar 
pasaba a veces del inge-
nio a lo genial, Con ese tono 
que algún amigo calificó 
de «siciliano», con el timbre 

de alguien que disfruta-
ba de la vida enormemente. 
A sus libros les decía «en-
gendros». Sus apodos eran 
celebrados: Care Caucho, 
Care Toalla, manaba mal-
dito, cabeza de otro cuerpo, 
ronco e lata, tiznado, mangue-
rón, care pasa, perturbadito, 
cuy macho, la acorazada, 
pescuezón, los Dolly Sisters, 
peladísimo, lora quemada, 
abdomen, palabrita, pepe 
cortisona, pescuezón, hom-
bre-pluma, cuerpo de pera, 
astronauta, ojos brujos, bigote 
de charro, vox pópuli... Que el 
lector adivine a qué escritores 
correspondían estos motes.

Fue también presa de pa-
siones perniciosas. La más 

(1989) de Napoleón Bacci-
no, Los perros del paraíso 
(1983) de Abel Posse, Palinuro 
de México (1977) de Fernando 
del Paso. Era la única perso-
na que yo conocía que había 
leído a José Lezama Lima 
completo, incluyendo Pa-
radiso (1966). Cuán risible 
resulta ver ahora a los apren-
dices contemporáneos de la 
novela histórica que creen 
que con inflar una narración 
(y más o menos armar una in-
vestigación) ya están en la 
otra esquina del paraíso. 

Este rigor del novelista 
se veía claramente en el pe-
dagogo. Fue un excelente 
coordinador de talleres lite-
rarios. No tenía ni las ínfulas 
del teórico, ni las preten-
siones del crítico. Su marco 
de referencias era incon-
mensurable, pero él jamás 
presumía de ello, mientras 

otros con más nombre aparen-
taban saberlo todo, él, en su 
humildad era el que más acer-
taba. Esto dio como resultado 
una serie de alumnos que se 
convirtieron en tan impor-
tantes como él. En el terreno 
de la crónica, la narrativa 
breve y larga, se podría enu-
merar discípulos que se 
formaron bajo su ala. Todos 
los escritores que lo cono-
cimos, en algún momento 
de nuestras vidas, o de nues-
tras carreras, le debemos algo. 
Porque siempre fue generoso, 
sin negar nunca una lectura, 
una interpretación, siempre 
recomendándote a qué autor 
debías leer, según el proyecto 
en el que estabas embarca-
do. A diferencia de tantos 
que decían haber leído, Jorge 
era dueño de una disciplina 
descomunal en la que siem-
pre estaba leyendo. No tenía 
la actitud del diletante: del que 
lee por placer. Lo que leía 
siempre tenía relación con lo 
que estaba escribiendo. 

Fue uno de los primeros 
exponentes de la metatextuali-
dad en nuestra literatura junto 
con Jorge Enrique Adoum. 
Con su obra de teatro En esta 
casa de enfermos (1983) 
revivió a Joaquín Galle-
gos Lara y Pablo Palacio, 
los convirtió en personajes 

Ostentaba un genio verbal que 
le permitía siempre destacar 
en cualquier conversación, 
sin importar quién fuese el 
interlocutor. Sabía darse por 
igual a cualquiera, con tal de 
tener enfrente a quien quisiera 
escuchar sobre los mecanismos 
ocultos de la literatura
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IN MEMORIAM

para beber como nosotros —dijo 
el Cuchucho.

—Y eso que recién empeza-
mos a beber —dijo el Negro.

El párrafo de cierre es ne-
cesario para apuntar a su 
capacidad fabuladora. Como 
buen narrador, era también 
un gran mentiroso. Inventaba 
encuentros, intrigas y par-
lamentos con un desparpajo 
que siempre nos dejaba a todos 
asombrados una vez descu-
bierto el engaño. Jurábamos 
estar listos para el siguiente 
ardid, pero nunca aprendía-
mos. Una vez más él volvía 
a timarnos sin que dejáramos 
de quererlo como aquella his-
toria de que era descendiente 
de una familia de esclavos 
que trabajaron en plantaciones 
de caña de azúcar de Jamai-
ca. Celebradas ocurrencias 
son las narraciones porme-
norizadas de su encuentro 

con afamados escritores en Eu-
ropa. Un señor se le acerca 
en el museo del Prado y le 
pregunta si él es Jorge Velas-
co Mackenzie. A la respuesta 
afirmativa recibe un: «Mucho 
gusto, yo soy Carlos Fuentes». 
En un bar cercano a la Puerta 
de Alcalá se bajan dos lati-
nos de un descapotable. Según 
el relato, son Vargas Llosa 
y García Márquez, que lo invi-
tan al Negro a dar una vuelta 
y disfrutar de la movida ma-
drileña. La choferesa del auto 
era la agente literaria Car-
men Balcells. Cuando alguien 
se atrevía a decirle men-
tiroso o mitómano, tenía 
la mejor respuesta posible: «Yo 
no miento, fabulo». Por eso 
cierro esta necrológica con un 
«no descanses en paz, cónsul 
de Matavilela», sigue fabulando 
por los signos de los signos.

terrible fue su rivalidad 
con Carlos Calderón Chico, 
de quien fue un amigo tan en-
trañable que todavía nadie 
entiende cómo llegaron a ene-
mistarse. En una época en la 
que no había redes sociales, 
lo que el uno decía del otro 
viajaba a la velocidad de la 
luz, y una vez que se encon-
traron se fueron a las manos. 
Carlos rompió un cuadro, 
que recién había enmarcado, 
en la cabeza de Jorge. Es la 
siniestra utilidad del arte: 
lo rompes estrellándolo con-
tra el que fue tu amigo. 
Pero como dijo Sartre en el 
obituario de Camus: «ene-
mistarse es otra manera 
de estar juntos». 

Ya para ir cerrando 
esta nota necrológica está 
el tema tabú de su alcoholis-
mo. Fue él quien me enseñó 
el verso de Malcolm Lowry (a 
quien admiraba enormemen-
te): «Dios da de beber a los 
borrachos que se despier-
tan al amanecer». Recuerdo 
que Bajo el volcán (esa nove-
la que hace del alcohol poesía) 
era uno de sus títulos de cabe-
cera, y en la vida era alguien 
que lo bebía todo. En cuán-
tos procesos de rehabilitación 
se vio inmerso sin conseguir 
resultados positivos. Su espíri-
tu de autodestrucción era tan 

grande como las ganas de vi-
vir y escribir. Pero allí donde 
los aprendices de escritor be-
ben para ser grandes, él era 
un gigante al que le daba 
la gana alcoholizarse. 

Recuerdo al Negro en el en-
cuentro de poetas organizado 
en Ambato por editorial Es-
keletra, en 1995, embarcado 
en una maratón de «bebe-
duría» con el poeta peruano 
Antonio Cisneros, al pare-
cer el único con el que podía 
mantener un duelo de tú a tú. 
A nadie le llamaba la atención 
que en el parque Simón Bolí-
var los habían visto a ambos 
escritores dos días seguidos. 
Cuando alguien pasaba cer-
ca de ellos, Jorge no dudaba 
en gritar que un encuentro 
binacional de literatura se es-
taba dando en ese momento.

En la memoria cabe tam-
bién aquella noche en Cuenca 
(a finales del siglo pasado) 
que cometí el error de ir al de-
partamento de Efraín Jara 
Idrovo en compañía de Jor-
ge. Me quedé dormido porque 
no pude seguirles el ritmo etí-
lico. Antes de entregarme 
completamente a los brazos 
de Morfeo, escuché un diálogo 
entre los dos Bacos:

—Los jóvenes de ahora no tie-
nen ese ímpetu y resistencia 
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IN MEMORIAM

—Hola, Eliécer.
Respondió mi saludo 

con su cortesía habitual. Solo 
las personas así de corte-
ses entienden que la dicha 
del prójimo se agranda con la 
dicha propia. Su sonrisa esta-
ba en esos ojos. Me pregunté 
qué le alegraba de tal mane-
ra. Sin preámbulo, satisfizo 
mis dudas:

—He salido en busca de lo 
que pensé que ya no había.

¿Qué sería aquello? ¿La 
paz del mundo, la equidad so-
cial, mi habilidad para bailar?

Continuó al distin-
guir mi duda:

—¡Cintas! —exclamó exul-
tante, y extrajo del bolsillo 
de su saco una funda con tres 
cintas de máquina de escri-
bir. Era como ver a un mago 
que saca de su chistera algo 
similar al futuro.

Yo tampoco lo creía. No sa-
bía que algo así de evidente 
podía estar en peligro de ex-
tinción. Evidente para mí y 
los de mi generación, por su-
puesto. Yo aprendí a tipear 
en máquina de escribir, pero 
hará veinte años que no usa-
ba una. Lo vi a él de soslayo, 
con su felicidad inquebran-
table, y me despedí para 
no interrumpir su dicha, 
es decir, lo que estaba a punto 
de crear, lo que venía crean-
do desde el momento en que 

encontró aquellas cintas y ya 
visualizaba lo que escribiría 
gracias a ese prodigio. Lo fe-
licité, anticipándome al libro 
que un día yo leería y que 
tenía comprimido en esa 
bolsita de plástico. Lo suyo 
era el gozo del instante previo, 
era la satisfacción del plan 
que empezaba a dar resul-
tados en su cabeza, en sus 
manos, en su ser, aunque este 
estuviera todavía en sus vís-
peras. Al doblar la esquina, 
al saber que de ninguna ma-
nera podría verme, mascullé 
un «gracias», del mismo modo 
que lo dije en clave de suspiros 
cuando leía Polvo y ceniza, 
El viaje de Padre Trinidad, 
Diario de un idólatra o Rela-
tos del día libre.

En resumen, en su entusias-
mo cabía yo, porque cabían 
las sorpresas y las piruetas 
que ahora podía explicarse 
de la búsqueda y el hallaz-
go de una herramienta para 
obrar milagros.

Hoy, 26 de septiembre 
de 2021, la palabra exac-
ta es consternación. Cuando 
muere un escritor nos queda 
la impresión de que un tem-
blor ha desolado los territorios 
que retrató, que inventó o en 
los que desarrolló una reinge-
niería meditada y exhaustiva. 
Y ni se diga lo que les suce-
de a sus personajes. Con él 

 ■ Carlos Vásconez

La tarde estaba tibia. Era Cuenca y era un día normal. 
Amenazaba que llovería y que de pronto el sol nos obligaría a 
anhelar un buen vaso de agua de (¿dónde más?) la llave. Yo cru-
zaba la ciudad sin ninguna prisa y descubrí que había alguien 
que lo hacía incluso menos apurado que yo. A esas velocidades, 
la gente se reconoce, se nota que hay una sombra que marcha 
a un ritmo diferente de las otras, quizá sea algo parecido a un 
sentimiento identitario o, quizá, de conmiseración con el otro 
porque lo entiende de antemano. No me costó trabajo descubrir 
que su silueta me era familiar. A él tampoco le costó mayor es-
fuerzo. Me saludó de lejos con la mano en alto. De a poco fue 
bajando el brazo y aligerando el paso hasta extender su mano 
en dirección a la mía. Tenía una mirada risueña, de deber cum-
plido. He visto esos ojos en otras personas, pensé, sobre todo 
cuando acaban de leer un «monumento», el Ulises, En busca del 
tiempo perdido, Guerra y paz. Algo así.

L

Eliécer Cárdenas, el 
narrador sin tregua
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Sus palabras generosas 
me conmovieron. Y para él yo 
siempre fui ese autor, el de 
esa novela que lo sorprendió. 
Como para muchos de noso-
tros él sigue siendo el autor 
de Polvo y ceniza, esa gran 
novela que nos sorpren-
dió. Un mozalbete romántico 
y talentoso que ha empezado 
a devorarse el mundo.

No entendía a los que no 
gustaban del fútbol, pero 
tampoco —mucho menos— 
a quienes devolvían los libros 
prestados. En una vela-
da pintoresca e inolvidable 
me confesó: «Mi aspecto se lo 
debo a Mark Twain. Y, como 
Mark Twain, solo respeto 
a quienes cambian de opi-
nión». Al cabo me dijo que el 
mundillo del fútbol era una 
basura confirmada y que tenía 
cuarenta y ocho horas para 
devolverle sus libros.

Su condición fue la 
del narrador puro. Lograba 
concretar una imagen del mo-
mento con palabras y a través 
de los ojos del héroe de sus 
historias. T. S. Eliot llama-
ba a esto «correlato objetivo», 
cosa que Cárdenas conocía 
y manejaba a la perfección. 
Sus obras se dejan conducir 
por su capacidad lingüística 
y esta es la columna vertebral 
que les da sentido y atempo-
ralidad. No siempre escribía 

los sentimientos de sus perso-
najes, pero esto distaba mucho 
de ser una debilidad. En lugar 
de eso, pintó una serie de imá-
genes que nos ayudan a sentir 
esas emociones. Así logra 
fusionar lo que Lukács deba-
tió (o dividió) entre «¿narrar 
o describir?», lo que en el 
caso de nuestro autor es una 
señal de brillantez y profun-
didad: a veces sus novelas 
y cuentos nos dejan la impron-
ta de que existe una distancia 
grande entre la historia na-
rrada y su centro, pero nunca 
dejamos de sentir de forma 
constante la presencia 

se marchan todas esas voces 
y esa manera de ver el mun-
do que al leer fue la nuestra. 
Esa es la primera impre-
sión. Con el tiempo sabemos 
que esas voces han adqui-
rido ya un eco en todos 
los orificios nuestros que son 
los que se han llenado gracias 
a la práctica lectora. Cuan-
do nos aferramos a un libro, 
esas hendiduras que todos te-
nemos y que son las que nos 
causan escalofríos, depre-
siones e impotencia se ven 
cubiertas por el conglomerado 
de las palabras precisas, de los 
caracteres adecuados, de la 
pleitesía estética. La partida 
de Eliécer Cárdenas me deja 

adivinar un porvenir lleno 
de él, de sus historias narra-
das con entusiasmo, a veces 
con vértigo, con su amor 
por la escritura y con la hu-
mildad de quien sabe que solo 
lo es quien no intenta serlo. 
El trabajo de este autor era re-
suelto, o más bien desenvuelto. 
Diría que no era de los que co-
rregían, igual que Faulkner, 
se dejaba conducir por el vien-
to. Quien escribe así, y ahora 
traigo a colación a Shakes-
peare, quien definitivamente 
no corregía, reparte su cora-
zón a sus personajes, les da 
su aliento.

Como en la trama de uno 
de sus cuentos más desta-
cados, en una pareja cada 
uno no sabe cómo llenar 
las expectativas del otro y se 
subsume a los deseos ajenos, 
lo que en la ficción trae con-
secuencias negativas en la 
realidad es una de las for-
mas de la dignidad y el valor. 
Eliécer Cárdenas Espinoza 
se caracterizó por ser un im-
pulsor constante de las voces 
novísimas y de alentarlas para 
que no desfallezcan en esta 
tarea de sentir empatía y de 
crear aire, que es lo que hace 
todo afianzado o potencial 
escriba. Él presentó, a mis 
veinticinco años, mi prime-
ra novela, El violín de Ingres. 
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Historias en apariencia disí-
miles y que uno no tardaba 
en descubrir como fragmen-
tos de una misma anécdota 
que Cárdenas sentía que sus 
manos y su voz debían con-
tar, porque hay cosas que hay 
que desenredar de los de-
dos y la boca, como el amor. 
Tenían el ADN de nuestras 
conversaciones: una conti-
nuación de la anterior solo 
que en lugares distintos 
y enmarcadas por diferentes 
circunstancias; eso sí, plantea-
das con respeto, una elevada 
dosis de buen humor, sensibi-
lidad de quien trae a la flor 
de la ceniza, empatía (lógica, 
para habitar su época y descu-
brirla ante los otros humanos 
perplejos) y una inteligen-
cia destacadísima para saber 
a qué árbol arrimarse.

Se ha hablado mucho 
pero todavía no se dice 
nada sobre la textura lite-
raria de Eliécer Cárdenas. 
Y solo se la entenderá cuan-
do se comprenda que estamos 
ante un escritor con todas 
las letras que antes que nada 
ha sido un ser humano gen-
til. Es que él sabía, como 
Henry James, que hay solo 
tres cosas que importan en la 
vida: ser amable, ser ama-
ble y, por si acaso, ser amable. 
Su amabilidad no era una pose, 
era el tatuaje que llevaba 

impregnado en todo su cuer-
po y sus alrededores y que 
solo la inconformidad de un 
mundo equívoco nos graba 
en el ser.

Su partida este 26 de sep-
tiembre dimensiona su obra 
y es seguro que a partir 
de ahora se la colocará, junto 
a sus méritos humanos, entre 
lo más destacado de nues-
tra literatura.

A mí se me ocurre que ha 
sido raptado, como lo fue 
Stevenson, para que les cuen-
te historias a alguien más. 
En uno de sus afamados artí-
culos de opinión (que un buen 
día se compendiarán como 
la crónica de una sociedad 
en constante alteración e in-
tento de mejoría, en la que él 
soñaba), Eliécer Cárdenas 
propone una conversación 
entre un mochilero, autoes-
topista soñador y siempre 
sonriente, y una verdulera 
al pie de la calle. Su diálogo, 
de tintes mesiánicos, termi-
na con la posibilidad de que 
grupos insurgentes de la zona 
lo capturen.

—Si alguien me rapta, 
no será porque quiera borrar-
me sino porque me necesite 
a su lado. No soy quién para 
contradecir sus deseos.

del centro, eso que nos atrae 
gravitatoriamente.

Escribía sin aspavien-
tos, sin rodeos y cuidadoso 
hasta el punto de saltarse, 
sin proponérselo sino porque 
la piel le era lenguaje, todo 
ripio, no sentía la urgencia 
del remiendo en vista de que, 
insisto, no sentía la agonía 
perpetua de la corrección. 
Quiero decir que escribía 
sin remilgos lingüísticos histo-
rias para (sí) ser leídas antes 
que criticadas.

Tenía la potencia escritural 
para hablar de los libros leídos 
como un todo mágico que ge-
nera otros libros. «¿Leyó Nieve 

de Pamuk?, ¿leyó los cuentos 
de Alice Munro?, ¿leyó Patria 
de Aramburu?, ¿no me diga 
que no ha leído El secues-
tro de Perec?». Frases que oí 
con los años y que no cam-
biaban de tono. Gracias a él 
lo comprendí: ¡solo una per-
sona desprendida comparte 
sus sueños!

De sus obras destaco ade-
más la «saga» de novelas 
breves de sus últimos años. 
Entre ellas Tres gaviotas 
en la piel, Las antiguas ma-
ñanas, El héroe del brazo 
inerte. Son una muestra de su 
novelística y del alto rango 
de creatividad que lo signaba. 
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80, se convirtió en una ciudad 
de desplazamientos humanos. 
Matavilela, barrio enclavado 
en el centro, es la represen-
tación literaria de lo popular, 
de ese otro orden que la ciu-
dad aceptaba, vergonzante, 
como parte de su espíritu y al 
que, al mismo tiempo, expul-
só de sí hacia el sur. La novela 
es un testimonio crítico so-
bre la vida de personajes de la 
marginalidad que son la iden-
tidad de Matavilela, así como 
ejemplo de la invención 
de una deslumbrante narrativa 
que transforma el habla popular en lenguaje literario.

Velasco Mackenzie completó su imagen de Guayaquil con la 
apocalíptica Río de sombras (2003) y la nostálgica Tatuaje 
de náufragos (2008). «Nadie nunca es la ciudad, señor Basilio, 
ni siquiera las calles ni los monumentos, la ciudad es el tiem-
po que tardamos en vivirla; el tiempo de las palabras con que 
podemos inventarla»3 , le dice un personaje al cronista de Río 
de sombras, perseverando en la idea de la necesidad de la escri-
tura para inventar el mundo. En Tatuaje de náufragos, a partir 
del cierre del simbólico bar Montreal, nos entrega la disección 
de una generación de artistas y escritores; el doctor Zacarías 
Lima Paladines, médico legista, es el encargado de esta autop-
sia de seres vivos y de ser parte de una investigación criminal. 
Lima es un lector cultivado que piensa que «escribir era tam-
bién el arte de ocultar»4 , y, a ratos alter ego del autor, devela 
la más descarnada autocrítica de lo que fue Sicoseo, conside-
rado un grupo insurgente ante el mundo de la cultura oficial 
de Guayaquil, «… cuando solo fue una liga de parvos y borra-
chos, por eso nunca salió nada bueno de ahí, de aquellos seres 
doblegados por el alcohol y la marihuana, que se reunían cada 
sábado para beber y fumar …»5 .    

3  Jorge Velasco Mackenzie, Río de sombras (Quito: Alfaguara, 2003), 172.
4  Jorge Velasco Mackenzie, Tatuaje de náufragos (Quito: Ministerio de Cultura del Ecua-

dor, 2008), 194.
5  Velasco Mackenzie, Tatuaje de náufragos, 296.

La escritura tatuada del 
búho de Matavilela

 ■ Raúl Vallejo

Él creía que quien escribe es un indomesticable ser de la 
noche como el búho. Habitó la soledad esencial que acompaña 
a toda escritura. Y, para él, el acto de la escritura fue el sentido 
medular de una vida plena: «… escribo en cualquier lugar, es-
cribo en el bus, haciendo cola para pagar la luz, viajando a la 
Universidad de Babahoyo, donde trabajo; de noche, de día, ves-
tido, desvestido, a veces me escapo de los lugares sociales para 
escribir una frase que me parece importante …»1 . Jorge Velasco 
Mackenzie (Guayaquil, 16 de enero de 1948 – 24 de septiembre 
de 2021) fundó en su escritura el barrio de Matavilela y perenni-
zó una imagen de Guayaquil como la ciudad de los manglares; 
indagó en la historia y nos mostró un país que se entiende 
mejor anclado en la realidad de la ficción; creó una conflictua-
da visión literaria del mundo de la marginalidad y lo popular; 
e hizo de la escritura, concebida como urgencia cotidiana, la 
permanente búsqueda de nuevas rutas de la imaginación y del 
lenguaje poético. «El búho, ave voraz, al ser envuelto por la noc-
turna, busca sus presas vivas o muertas, el hambre perpetua 
que lo acosa requiere a cada instante ser calmada. El escritor, en 
afanes parecidos, noche tras noche, busca el alimento del verbo 
encarnado y lo devora para convertirlo en texto»2 . El búho y él: 
las criaturas extrañas de la familia y el mundo. Él, el más her-
moso maromero de la palabra, con el alma tatuada de literatura.

El rincón de los justos (1983) es la novela de la cultura margi-
nal del Guayaquil que, entre finales de los 70 y comienzos de los 

1  Jorge Velasco Mackenzie, «Tatuaje de náufragos es la única novela en la que me he di-
vertido escribiendo», , entrevistado por Raúl Vallejo, Kipus. Revista Andina de Letras, 
No. 26 (2009): 154.

2  Jorge Velasco Mackenzie, «El búho en el espejo», en Lecturas tatuadas: letras, plástica, 
música, (Quito: Campaña Nacional Eugenio Espejo por el Libro y la Lectura, 2009), 12.

É
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la invocación de Melville; su escenario es Galápagos y sus per-
sonajes Valdemar Ventura, el viejo marino, y Aylin, su mujer, 
protagonizan una historia de pasión y violencia anclada en el 
recuerdo de Hiroshima. Y La casa del fabulante (2014), nove-
la de dolorosa resonancia autobiográfica, que empata con el 
«El ebrio inmortal», el poema de autor anónimo que es leído 
en el Montreal: «He bebido enfermo para no morirme del todo 
/ Para que este mío humano que soy no me abandone a la resa-
ca. / Mientras confieso que he bebido, he bebido, días tras días, 
siempre»8.

Velasco Mackenzie también nos lega una obra excepcio-
nal en el cuento. Él es un maestro en el manejo de la tensión, 
la creación de atmósferas, diálogos precisos y personajes llenos 
de vida y literatura. Piezas memorables como «Clown», que sos-
tiene la anécdota desde la voz narrativa de un traje de payaso, 
convertido en trotamundos; «La mejor edad para morir», sobre 
un suicida en Nueva York agobiado por su inmanente soledad; 
«Gótico», incursión en el terror de un teatro abandonado de Bar-
celona; «Último inning», estampa que mezcla magistralmente 
una confrontación deportiva y la lucha de clases; «Llamara-
da en mitad de la noche», relato en el que expone su amor 
por lo popular y su dimensión trágica; «Como gato en tempes-
tad», que retrata a Allan Baby, el gato conductor de una historia 
de amor y muerte; «Aeropuerto», retrato de la migración y la 
cultura neocolonial; o esa poética que es «El fantasma y el cuen-
to imposible», que nos habla del escritor frente a la página 
en blanco y la consunción de su alma en la propia escritura.

8  Velasco Mackenzie, Tatuaje de náufragos, 199.

Su novelística 
no se agota en Guayaquil, sino 
que se extiende a otros ámbi-
tos ficcionales. Tambores para 
una canción perdida (1986) 
es la historia de José Margari-
to, el Cantador, contada desde 
la invención mítica y en tono 
mágico. El Cantador es un 
esclavo negro que huye du-
rante cien años, sin conocer 
que Urbina ya había decretado 
la manumisión de los esclavos. 

Ochumare, el dios que se humaniza como Arco, abre y cierra 
el relato: «Cuento lo que el Cantador no recordó al momen-
to de su muerte […] Y, ¿quién soy yo? El Cantador ya no me oía 
cuando se lo dije, por eso me nombro Iris, como antes fui Arco, 
Ochumare, el dueño de su primeriza luz, el que le quitó la últi-
ma»6 . En nombre de un amor imaginario (1996) se desarrolla 
en el siglo XVIII, en el marco del arribo de la Misión Geodé-
sica francesa a la Real Audiencia de Quito. Una cartografía 
literaria del país, atravesada por el amor contrariado de Isabel 
y Jean Pierre Godin. La novela es un collage documental: cró-
nicas, diarios, actas, etc., que se entretejen, en medio del viaje 
de los amantes como metáfora de las vicisitudes de una na-
ción que aún necesita armarse frente al espejo y luchar contra 
el peso de la cruz colonial encima: «Los espejos son ríos ima-
ginarios que no se mueven ni van al mar […] Los ríos son los 
espejos de la muerte»7 , dice Isabel de Godin cuando ini-
cia la travesía en busca de su esposo Jean Pierre navegando 
el río Amazonas.

Complementan su novelística, una de personaje, El ladrón 
de levita (1990), monologada por el ladrón y asesino Enrique 
Mora Martínez, en su periplo final hacia la muerte: el crimi-
nal se humaniza desde su propia voz, mostrándose atormentado 
y sociópata. Otra de aventuras, Hallado en la grieta (2011), bajo 

6  Jorge Velasco Mackenzie, Tambores para una canción perdida (Quito: Editorial El Co-
nejo, 1986), 9.

7  Jorge Velasco Mackenzie, En nombre de un amor imaginario (Quito: Editorial El Cone-
jo, 1996), 52 y 55.

Jorge Velasco Mackenzie, Carlos Béjar Portilla, Raúl Vallejo y Cecilia Ansaldo, inaugurando la biblioteca del Colegio Alemán (1990)
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Menos conocida es su obra poética, dramatúrgica y ensa-
yística en la que Velasco Mackenzie mantiene sus obsesiones 
estéticas. Así, el trabajo creativo del escritor, su conflictiva 
relación con la ética, la estética y la política, y las tensiones en-
tre realidad y ficción están presentes en la pieza En esta casa 
de enfermos (1985)9  cuyos protagonistas son Joaquín Gallegos 
Lara y Pablo Palacio y en la que, además, en un giro de tea-
tro dentro del teatro, encontramos las versiones teatrales de los 
cuentos «La doble y única mujer» y «Mataburro», de Palacio 
y Gallegos Lara, respectivamente. Tatuajes para el alma (2011), 
dialoga con Tatuaje de náufragos extendiendo protagonismo 
a Trista y su madre La Mina, en un texto de dolorosa tensión 
afectiva y de vuelo a ratos surreal, a ratos absurdo. Algunos 
tambores que suenen así (1980) y el conjunto «Manual de acción 
imaginaria» (1978) son muestrarios de una poesía anclada en la 
anécdota, de aliento desencantado y sarcástico. Finalmente, Lec-
turas tatuadas (2009) recoge sus ensayos escritos con un fino 
sentido para la lectura luminosa de la literatura, la apreciación 
plástica y la reflexión teórica sobre el acto de la escritura.     

Él, que ganó numerosos premios literarios, siempre fue un 
maestro y amigo generoso con su saber y modesto con la apre-
ciación de su propia obra. Él hizo las veces de editor de Cuento 
a cuento cuento, mi primer libro: yo había escrito treinta cuen-
tos y él los redujo a quince, que eran los menos malos; además, 
diseñó la portada y firmó la nota de contratapa. La ilustración 
de la portada se la pidió al artista León Ricaurte y, a cambio, 
le compró una cajetilla de Chesterfield. ¿Qué más podía pedir 
yo a los diecisiete años? Desde siempre, nos enseñó, siguien-
do a Lezama Lima, que toda escritura debe ser problematizada 
en su enfrentamiento con la dificultad: «… siempre me han 
gustado las cosas difíciles: cuando jugaba béisbol, lo hacía 
en tercera base, donde la pelota va como fuego; no fui tan bue-
no, pero, por lo menos, yo escogí jugar ahí»10 . Estas palabras 
de duelo son mi elegía por Jorge Velasco Mackenzie y el tes-
timonio de mi amorosa admiración por la escritura tatuada 
del búho de Matavilela.

9  «En esta casa de enfermos» apareció en la revista Cuadernos, No. 13 (1985): 25-28, pre-
cedida de un riguroso estudio de Cecilia Ansaldo: «Jorge Velasco Mackenzie: esta 
vez dramaturgo»: 22-24.

10 Velasco Mackenzie, «Tatuaje de náufragos es la única novela…», 157.

Señal de una caída no esperada
 ■ Dalton Osorno

Ha caído fatalmente Jorge Velasco Mackenzie (1948-2021), 
prolífico escritor porteño, uno de los hacedores de la amada 
guayaquileñía que transformó en su real guayaquilemía en la 
tan leída y comentada novela El rincón de los justos (1983). El 1 
de mayo del año citado escribí una nota sobre la novela, que se 
publicó en diario Expreso de Santiago de Guayaquil.

Ante la inesperada caída, no quiero hablar del afamado na-
rrador y su obra que todos conocen bien. Anhelo charlar, en 
este momento de profunda nostalgia, del ser humano, del maes-
tro, del compañero, del amigo y del compadre espiritual, como 
solía decirme. 

Nos encontramos a mediados de agosto de 2020, tiempo de la 
alta pandemia, y nos dimos un abrazo muy fraternal, como dos 
viejos gatos fugados de la tormenta y la muerte.

H
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Avanzamos hasta una cantina porteña para compartir sus li-
bros inéditos y los conflictos de no tener editor. Entonces me 
cruzó los originales de «Ciudad tatuada», con el fin de que en-
contrara un editor para la nueva novela. El oficio-pasión era 
escribir y escribir sobre la ciudad de sus palabras: Santiago de 
Guayaquil y sus parroquianos.

Se me achica el alma y quiero departir acerca del ser hu-
mano: el amigo, porque Velasco Mackenzie era un amigo de 
verdad, aunque solía decir que él elegía a sus enemigos. Fui-
mos camaradas desde la mitad de la década de los 70, antes de 
su viaje a España, donde escribió gran parte de El rincón de los 
justos, y a la vuelta de su periplo europeo formó el taller de lite-
ratura Esferaimagen (homenaje a Lezama Lima). Admiró, toda 
su duración, al gran poeta cubano.

Jorge creía mucho en los talleres de escritura creativa y fue 
una de sus pasiones. Trabajó como maestro por muchos años 
en el Departamento de Literatura de la Universidad Técnica de 
Babahoyo, ciudad y alma máter donde fue muy apreciado, res-
petado y querido por sus compañeros, alumnos y amigos. Allí 
compartió cátedra con los escritores Iván Carvajal, Hugo Sala-
zar Tamariz, Fernando Nieto Cadena, Carlos Rojas González y 
este escribano. Mantuvimos una inmensa amistad, si la memo-
ria no me falla, desde 1976 y me invitó a formar parte del taller 
citado. 

Realizó gestiones no imaginadas para llevarme como docente 
a la Universidad de Babahoyo, escribió la nota de contraportada 
de mi primer libro, El vuelo que me dan tus alas. Me animaba 
siempre a escribir más —aseveraba que debía explotar más mi 
talento táctil en la ficción sicalíptica—.

Pero vuelvo como el cántaro al agua a la literatura, y quiero 
escribir del ser humano: más allá de los libros compartidos, se-

cretos mal guardados, amores 
prohibidos, disputas, copas 
en tantos encuentros memo-
rables, manducada, broncas 
interminables, porque así 
somos los amigos de verdad. 
«Dalton, te quitaré el com-
padrazgo para putearte de 

Jorge creía mucho en los talleres 
de escritura creativa y fue una 
de sus pasiones. Trabajó como 
maestro por muchos años

verdad porque…». Y los planes y consejos brotaban como cas-
cadas en la llamada de atención… Planeamos  escribir a cuatro 
manos la novela histórica de la ciudad, pero… 

Cuánto le encantaba pasar con mi familia en Manabí. Allí 
apreció su gastronomía. También fue un gran cocinero entre los 
buenos. 

En una de esas largas borracheras —exquisitamente ebrios, 
como solíamos decir al hermanarnos—, me pidió que fuéra-
mos compadres y así fue como me volví el padrino de bautizo 
de su último hijo, Sebastián Velasco Cabrera, que es un chef 
profesional. 

El día de su caída, 24 de septiembre del año que decurre, es-
tábamos chateando vía WhatsApp sobre la Casa de la Cultura 
Núcleo del Guayas, que fue uno de sus grandes amores, y la 
defendía con vívida pasión y amor infinito. Ahora hago cabe-
za dolida del amigo que se ha marchado, y tengo la seguridad 
de que en el cielo o en el limbo de los poetas habrá un espacio 
para seguir escribiendo la gran novela sobre Guayaquil y sus 
conflictos. 

Sabemos que allí nos aguardarás con tus libros, que siempre 
serán nuestros, hermano del alma. 

Que la tierra de las letras todas te sea leve de verdad. No me 
quedan palabras para tu familia: Ana, Matilde, Jorge y Sebas-
tián. Solo me queda tu literatura.
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Memoria y elegía
Una relectura de Polvo y ceniza

 ■ Abdón Ubidia

Polvo y ceniza, de Eliécer Cárdenas, rompe definitivamente 
con el realismo mágico y lo real maravilloso. El conflicto reali-
dad-creencia cambia de perspectiva. Da un vuelco. Abandona P

toda referencia a lo extraño y maravilloso. Ahora se trata de 
recuperar una leyenda cierta, acaso de fomentarla. Y en esta 
empresa Polvo y ceniza asume la forma de un vasto espacio 
verbal hecho de largos períodos, ritmos lentos, cadenciosos, uni-
formes, que recoge las voces, las versiones contradictorias, los 
sucesos verdaderos y falsos que emanan de la figura de Naún 
Briones, un «bandolero romántico» que ejerció su incuestionable 
dominio en las provincias del sur del Ecuador y parte del norte 
del Perú: Naún será, pues, la leyenda y el símbolo: el bandolero 
que roba a los ricos y da a los pobres. Tal y como en esas regio-
nes se lo recuerda.

La figura del bandolero social, tan bien estudiada por Hobs-
bawn, es propia de las sociedades agrarias. Robin Hood ha 
regado su estirpe en todo el mundo. En la sociedad agraria, 
cuando no existe se lo inventa. Pero en todas partes, el nordeste 
brasileño, Cerdeña, en Ecuador, sus características son simila-
res: inicia su carrera como víctima, corrige abusos, roba al rico 
y defiende al pobre, se dice que es incapturable aunque se de-
muestre lo contrario, es admirado y temido, se le hacen coplas 
y canciones, es, en verdad, la venganza de los pobres. Este ma-
terial está en la base de Polvo y ceniza. Lo demás es literatura. 
Una hermosa literatura.

El escritor ecuatoriano recupera la figura de Briones bajo 
la forma de una intensa evocación. Polvo y ceniza es una ele-
gía. Predomina en ella el tono poético por sobre las acciones 
narradas. Y la estructura de la novela es la de una memoria. 
Cada capítulo rescata un suceso perdido ya, y lo recuerda y re-
crea. La voz misma de Naún Briones, que irrumpe sin previo 
aviso, como surgida de la nada y se intercala aquí y allá a lo lar-
go del texto, es una voz que recuerda, que evoca. Y en general 
todos los recursos formales de la obra —muy ricos y sugeren-
tes— apuntan a acentuar esa atmósfera evocadora. Esto confiere 
a Polvo y ceniza un carácter actual y, de otra parte, un carác-
ter social. La novela habla desde un presente implícito, ominoso, 
injusto, en el cual la figura del bandolero social —el vengador 
de los humildes— es una nostalgia apremiante. Es preciso, pues, 
buscarlo entre «el polvo y la ceniza», retrotraerlo, salvarlo por lo 
menos del olvido.
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De vuelta al paraíso
Adiós a Jorge Velasco Mackenzie

 ■ Raúl Pérez Torres

Así que sí, mi querido Jorge, ahora sí te has ido definitiva-
mente y nos has dejado empobrecidos en esta comunidad de 
enmascarados que ya no reconocías. Te has ido con la música a 
otra parte, a celebrar con tus tambores agitados el definitivo en-
cuentro con tu canción perdida.

Desde hace más de cuarenta años, desde que tu palabra ate-
rrizó en la Bufanda del sol, nosotros, Iván, Abdón, Pacho, nos 
alegramos de que una brisa saltarina y desenfadada de la 
Costa, una sintaxis libre, agitada por el mar y la plazuela, una 
palabra sencilla y clara como los amaneceres, viniera a des-
pertarnos y a entregarnos el sicoseo eufórico de Matavilela, el 
barrio donde aprendiste a putear, a beber, a escribir en la vida, 
a desacralizar al monje de la literatura, fabulando su rigidez y 
su seriedad.

Estás de vuelta en el paraíso, protegido, quizá, por los ar-
cángeles que velan las iglesias y los prostíbulos, sentado en un 
aparte, escuchando un pasillo de J.J. y tomando una cerveza 
interminable como la muerte, en un rincón vedado para los ca-
nallas, para los hipócritas, en el rincón de los justos, esa región, 
siempre marginal, siempre invisible, donde te escondías de la 
mediocridad y desolación de este tiempo.

Si, quizá allí, en ese prostíbulo del recuerdo que es la literatu-
ra, escribiste en nombre de un amor imaginario, historiando el 
amor geodésico del siglo XVIII, y allí mismo, quién sabe, entre-
viste la mejor edad para morir y te alegraste de que esa edad 
estuviera llena de músicos y amaneceres. Y desde allí, nos con-
tabas tus aventuras con la memoria, esa polilla de la escritura 
que a mí me recordaba a Platón cuando decía que el mismo co-
nocimiento no es más que un acumulado recuerdo.

A

Eran los últimos años de la 
década del setenta, la opera-
ción Cóndor, esa organización 
clandestina internacional de 
represión política, creada, aus-
piciada y respaldada por los 
Estados Unidos, seguía tortu-
rando y desangrando nuestros 
pueblos; en el Ecuador Ro-
dríguez Lara era depuesto y 
asumía el poder una masca-
rada de triunvirato militar, se 
daba la matanza de los traba-
jadores del ingenio azucarero 
Aztra, pero igual cantaban 
Jota Jota y Charlie García, la 
negra Sosa y Silvio Rodríguez; moría el dictador español Franco 
y renacía la Teología de la liberación.

Recuerdo que por aquel tiempo ibas diariamente a Babahoyo, 
en buseta, a impartir tus clases en la universidad. Ibas silen-
cioso y pensativo, callado como un apostador (como decía Iván 
Égüez), recorrías absorto, ensimismado, ese largo camino que 
te servía para memorizar tus cuentos, tus capítulos de novela, 
apenas anotando palabras sueltas en libretas maltrechas, rein-
ventando la jerga fraterna, reviviendo al Guayaquil profundo, 
esa ciudad que vive y muere diariamente bajo un sol portentoso 
y bajo el abrazo lingüístico, coloquial, de tu palabra.

Y lo mismo que tú afinabas en el relato y la novela, profa-
nándolos, lo procuraba infatigable tu hermano mayor de letras, 
Fernando Nieto Cadena, con la poesía:

Duro con ella hasta que aprenda
hasta que nunca más se ponga entre mayúsculas
Duro con ella duro muy duro hasta molerla que reviente la
puerca la maldita la increíble
que explote la tremenda la copulante la insidiosa
Duro con ella hasta encontrarla ausente y descreída
Duro con ella con esta absurda torpe y loca poesía.
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Así tus personajes, filigra-
nas de carne y hueso: el clown 
que vivía encerrado en el 
fondo de una maleta, el fotó-
grafo del parque Centenario, el 
ladrón de levita, el saltimban-
qui, el militarote, el maromero, 
la flaca Jaramillo, la Narcisita 
Martillo, el Sebas del Guasmo, 
el viejo Mañalarga de la can-
tina El Rincón de los Justos o 
el padre Casalas de Lomas de 
Sargentillo, buscando esa voz 
perdida pero auténtica, esa voz 
que va conformando un nuevo 
lenguaje, más auténtico y abra-
sador y que está repleto de una 
simbología, urbana, colectiva, 

liviana como un suspiro y pe-
sada como la desgracia.

Quizá, para autenticar eso, 
con tus panas escritores y pin-
tores, formaron Sicoseo, esa 
tomadura de pelo que quería, 
como dice el pana Raúl Vallejo, 
encontrar formas expresivas 
capaces de dar contenido a 
una realidad despreciada por 
los «almidonados de las letras», 
y que más serio aún lo define 
aquel manifiesto, almidonado 
también, que en alguna parte 
dice cómo lograrlo: 

A través de una obra que 
exprese nuestras contradic-
ciones pequeño-burguesas 
sin escamotear la verdad de 
nuestra alienación política y 
cultural, intentando acercar 
nuestra voz a la voz del pro-
letariado, no para prestarles 
una voz sino para convertir-
nos en eco participante de 
sus aspiraciones y luchas. 
Para esto el lenguaje será un 
instrumento experimental 
por el cual vamos a rebauti-
zar la «verdad social» para 
desmitificarla.

Es decir, a un lenguaje ci-
catero, endomingado y con 
corbata de lazo, había que in-
yectarle la adrenalina de la 
memoria colectiva, del rumor 
de la calle, de esa voz multitu-
dinaria e invisible del pueblo, 
y tú, mi inolvidable Jorge, mi 

carroloco, lo hacías de una ma-
nera magistral. Tiene razón 
nuestro amigo Modesto Ponce, 
quien alrededor de Río de som-
bras escribió cosas como esta:

Da la sensación que esas 
páginas se defienden de una 
realidad no aceptada y casi 
no nombrada, que combaten 
solas, que luchan, no solo con 
su permanente construcción 
y desarrollo, sino inclusive 
contra los propios persona-
jes-sombras y el entorno de 
una urbe casi inexistente, de-
liberadamente oculta. Así, por 
un lado está la presencia de 
una ciudad rechazada, que 
nos lleva, a través de símbo-
los o significados —y a través 
de lo no dicho también— a 
una dimensión, a un universo, 
esa misma ciudad que, sin ser 
mostrada ni contada, rodea a 
la obra y es sin duda sentida 
y percibida. Allí se mueven, 
como fantasmas, los persona-
jes, empujados por el mismo 
sino de escondite y fuga, con 
sus propios mundos, sus exclu-
sivos referentes y laberintos, 
para levantar las historias de 
sus existencias fragmenta-
das, inestables, marcadas por 
lo inexorable. No obstante, 
sobre esa relación tormen-
tosa, ambigua, irremediable 
entre ciudad y personajes, se 
levanta la estructura y el de-
sarrollo de un lenguaje que 

casi parece no importarle lo 
que cuenta, de un texto que 
se basta a sí mismo y que co-
mienza y concluye para volver 
a recomenzar.

Allí están entonces, redi-
vivas siempre, tus formas 
expresivas singulares y como 
solidarias, tus sencillos jue-
gos de lenguaje, tu mirada 
abarcadora de peligrosos y 
sorprendentes puntos de vista 
narrativos, tu singular fotogra-
fía expresiva de una ciudad 
tan entrañable y secreta, Ma-
tavilela multiplicada donde 
corres el riesgo de encontrar-
te manos a boca con tu propia 
metáfora existencial o con 
un hombre muerto a punta-
piés, ciudad, como dices en el 
epílogo de El Rincón de los 
Justos, donde «Quien la respi-
ra se ahoga, quien la camina 
la huye, quien la busca la en-
cuentra, quien la escucha la 
oye, quien la mira la ve y ya no 
podrá olvidarla nunca, porque 
quien la vive la ama como a 
una mujer perdida en la calle».

Recuerdo alguna vez haber 
escuchado que decías: «Sien-
to que la literatura es la única 
actividad en la que no puedo 
ser reemplazado». Así es, mi 
parcero, mi pana, mi yunta, 
tú no podrás ser reemplazado 
nunca. Ni tu palabra.
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El oído atento de Eliécer
 ■ Elking Araujo

«Se fue erguido. Viene encorvado». Es el arranque directo, 
contundente y enganchador de Polvo y ceniza, la novela por la 
que Eliécer Cárdenas entró dando un portazo en la literatura 
ecuatoriana. Por supuesto, su obra es amplia y variada: incur-
sionó en la narrativa para todas las edades. Sin embargo, Polvo 
y ceniza es como esos enormes nevados que pocos se atreven 
a coronar sin oxígeno: una obra llena de aristas, laberintos y 
profundidades. Despliega rincones de la geografía física pero 
también moral de una zona ecuatoriana a la que el centro suele 
ignorar. Eliécer nos trajo un héroe hecho de retazos de realidad 
y cosido con una poética singular, no repetida en la narrativa 
ecuatoriana.

«

Su trabajo con el lenguaje 
es exquisito y para un lexicó-
grafo como yo, un tesoro de 
maravillas: para mi Dicciona-
rio de Ecuatorianismos con 
citas, su obra me aportó algo 
más de 90 ecuatorianismos. 
Esto refleja una de sus mu-
chas cualidades de narrador: 
un oído atento al habla de sus 
personajes en virtud de lograr 
la credibilidad del signo/per-
sonaje. Supera, por supuesto, 
la dualidad de alguna narra-
tiva del realismo en el que el 
léxico local sirve para retra-
tar un personaje de tal forma 
que, en no pocas ocasiones, se 
pasa la frontera con la carica-
tura. En Cárdenas hay respeto 
por el personaje y, por ende, 
por su dialecto, que deja fluir 
sin que la voz narrativa parez-
ca distante o, peor aún, crítica 
con esos usos. Se percibe, por 
tanto, su aprecio por nuestras 

formas de habla enriquecidas 
por tantas influencias. 

Muerto el autor, pero viva 
la obra —en los dos sentidos 
de la palabra—: hay que re-
leer la novela, entenderla 
también desde estos tiempos 
apesadumbrados a los que las 
circunstancias nos han arrin-
conado. Del polvo que somos 
hechos y de la ceniza que 
seremos. 

Se fue erguido. Permanece lite-
raturizado, Eliécer Cárdenas.
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   Una partida de ajedrez
La célebre novela póstuma de Stefan Zweig circula 

para los suscriptores de la Campaña de Lectura

 ■ Carlos Battaglini

Todo empieza cuando un pasajero de un trasatlántico (es-
tamos en los años 30 del siglo pasado) que se dirige de Nueva 
York a Buenos Aires descubre que el campeón del mundo de aje-
drez, Czentovic, se encuentra a bordo. El pasajero no tarda en 
sentirse fascinado por la personalidad del genio ajedrecístico, 
un rara avis dotado de un talento para el ajedrez sin igual.

El pasajero (que es a su vez el narrador) no puede resistir 
la tentación de conocer al campeón, pero no lo tendrá nada fácil 
debido a la personalidad esquiva y huraña de este. A su causa 
se le une un orgulloso escocés de nombre McConnor, que está 
acostumbrado a lograr lo que persigue. Entre los dos, se las 
arreglan para retar a Czentovic a una partida, previo pago 
de una jugosa cantidad de dinero.

T

Como era de esperar, 
Czentovic vapulea a sus 
contendientes aficionados. 
Lo hace con una arrogancia 
y suficiencia tal que solo hace 
picar más el orgullo de es-
tos, que vuelven a desafiarlo. 
Sin embargo, esta vez se une a 
la partida el señor B., un es-
pectador que interviene en un 
momento decisivo en favor 
de los amateurs. A partir 
de ahí, tomará las riendas 
y llevará la partida hasta unas 
milagrosas tablas que provo-
can la crispación de Czentovic.

El pasajero y McConnor 
no pueden estar más excitados 
y tratan de organizar una nue-
va partida entre el señor 
B. y el campeón del mun-
do de ajedrez. Con mucho 
esfuerzo, se logra conven-
cer al señor B., que resulta 
ser un noble vienés víctima 
del nazismo. Pero no se trata 
de una víctima de un cam-
po de concentración, sino 
de una «víctima refinada», 
categoría más sofisticada 
que engloba a los que po-
seen altas sumas de dinero 
o bien han estado en contacto 
con clases pudientes.

A este tipo de prisioneros 
«refinados», los nazis los des-
tinan a un aislamiento total 
que mina progresivamente 
su moral y capacidades men-
tales y neurológicas, hasta 

que desesperados, acaban 
por confesar dónde está el di-
nero. Es así como el señor B., 
desesperado dentro de un ha-
bitáculo donde no hay nada, 
excepto una cama, o una 
ventana sin vistas, irá consu-
miéndose paulatinamente.

El señor B. comenzará 
a descifrar esos raros símbo-
los, utilizando la cama como 
tablero y los restos de comi-
da como piezas. No tardará 
en comprender unas parti-
das que llegará a reproducir 
una y otra vez en su mente, 
hasta el punto de memorizar-
las obsesivamente. Cuando 
llega el momento de la partida 
con Czentovic, se crea una ex-
pectación inusitada. El señor 
B. es capaz de hacerle frente 
al campeón del mundo, pero 
al mismo tiempo no puede evi-
tar el resurgimiento de los 
brotes psicóticos del pasado.

En esta novela corta (géne-
ro en el que Zweig fue muy 
prolífico) se combinan varios 
aspectos centrales. Por un 
lado, tenemos la represen-
tación del apasionante, pero 
también oscuro mundo 
del ajedrez y sus extravagantes 
personalidades; y por otro te-
nemos la barbarie del nazismo, 
esta vez mostrando una faceta 
no tan conocida: los trastornos 
psicológicos. Dichas torturas 
psicológicas se nos proyectan 
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incluso más crueles que las fí-
sicas, ya que les sustraen 
el alma a los hombres 
y los arrojan a la nada 
más absoluta.

La novela es también un ale-
gato contra la arrogancia, 
en este caso la de Czentovic, 
que mira por encima del hom-
bro al resto de la humanidad; 
y una defensa de la humildad, 
evocada en la figura del señor 
B., que a su vez demuestra 
hasta qué punto puede resistir 
un ser humano.

Hay que reconocer 
el mérito de Zweig a la 
hora de adentrarse exito-
samente en los turbios 
mundos del ajedrez no solo 
desde el punto de vista psico-
lógico, sino también técnico. 
A diferencia de, por ejem-
plo, La Tabla de Flandes, 
de Arturo Pérez-Reverte, don-
de se consigue sumergirse 
en los mundos del ajedrez, 
con una pasión y psicolo-
gía admirables, se yerra 
por el contrario desde el punto 
de vista técnico: 

En cambio Zweig está 
bien documentado, conoce 
el mundillo del ajedrez y los 
jugadores destacados de la 
época, Alekhine, Capablanca, 
Tartakower, Lasker o Bogolju-
bov. Desde esta atalaya, dejará 
algunas perlas. Por ejemplo, 

cuando el pasajero narrador 
dice eso de que «el ajedrez 
posee la maravillosa cuali-
dad de no fatigar la mente. 
Como toda la energía del pen-
samiento se concentra en un 
campo estrictamente delimita-
do, ni la más intensa actividad 
mental llega a cansarla, sino 
al contrario, consigue aumen-
tar su ligereza y vivacidad».

No hay ningún preceden-
te en la historia del ajedrez 
de alguien que se haya conver-
tido en campeón del mundo 
a base de observar partidas 
ajenas y en tan corto es-
pacio de tiempo. Tampoco 
hay antecedentes sobre el caso 
del señor B., es decir, alguien 
que haya sido capaz de derro-
tar a un campeón del mundo 
a base de reproducir par-
tidas mentales extraídas 
de un libro.

A pesar de ello, tene-
mos que concederle a Zweig 
su derecho a hacer uso de 
su «licencia poética» (o lite-
raria) ya que nos presenta 
una novela escrita con pasión 
y con entusiasmo, cargada 
de mensajes verídicos.

La novela se nos cuenta 
desde una primera y segunda 
persona, a través de la cual, 
Zweig hace uso de una en-
comiable capacidad retórica 
que encuentra su máxima 

expresión en el extenso mo-
nólogo que sale de boca 
del señor B., que nunca resul-
ta aburrido. La contribución 
del señor B. es tan relevan-
te que acaba desbancando 
a su naturaleza antagónica 
Czentovic como eje central 
de la novela, como si se sim-
bolizase también la derrota 
de la arrogancia a manos 
de la humildad.

Que no teman los que no en-
tienden de ajedrez. Zweig 
tiene el mérito de «horizontali-
zar» el juego al lector común, 
o dicho de otro modo, de aden-
trar al lector medio en un 
mundo ajedrecístico que en 
principio le puede resultar 
ajeno, cuando no complicado 
o aburrido. (…)

Stefan Zweig acabó esta 
novela en su exilio brasi-
leño, en plena Segunda 
Guerra Mundial, bajo los in-
flujos de una expansión nazi 
que parecía imparable. Ate-
rrorizado por el esparcimiento 
bélico alemán y japonés, toma-
ría la decisión de suicidarse 
en Brasil en el año 1942, unos 
días después de haberle envia-
do el manuscrito a su editor 
norteamericano.

A pesar de que su fama 
y reputación han sufrido al-
tibajos a lo largo del tiempo, 
por aquella época se había 
convertido en un escritor 

muy prestigioso, gracias a una 
extensa obra literaria, en la 
que se encuentran por ejem-
plo sus Momentos estelares 
de la humanidad, Los prodi-
gios de la vida, o una famosa 
biografía sobre María Es-
tuardo, entre otras muchas 
más novelas cortas, ensa-
yos, obras de teatro, poemas 
y más biografías.

Enfrentado a los nacionalis-
mos extremos y firme defensor 
de la libertad, sus últimas pala-
bras fueron, «creo que es mejor 
finalizar en un buen momen-
to y de pie una vida en la cual 
la labor intelectual significó 
el gozo más puro y la libertad 
personal el bien más preciado 
sobre la Tierra».
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Hallazgo del Fakir
Un poema de César Dávila Andrade no incluido 
en ninguna publicación que reúne su obra y que 

aquí reaparece a la luz luego de 67 años

 ■ Javier Lara Santos

Hay un hecho innegable en 
la formación de quienes gus-
tamos de la literatura, y ese 
hecho es que todos, o la ma-
yoría, llevamos un bagaje, un 
compendio, que es producto de 
las lecturas —y sus consecuen-
tes influencias— que nos han 
marcado un camino de afini-
dades selectivas. Y ese camino, 
cuando se trata ya de asumir 
el oficio de escritor, es una 
bitácora de recuerdos, de iden-
tificaciones, de citas, de ideas 
que agregamos a nuestro en-
tendimiento del mundo. Así, 
uno llega a tener autores pre-
feridos, incluso muchas veces 
más cercanos que las cosas in-
mediatas que nos rodean.

Por esta razón, por la 
afinidad, la conexión o el ca-
riño, uno sigue buscando, 
hurgando cosas del autor 
o autora que ha logrado en-
trar en nuestra psique 
e instalarse —si no como re-
ferente— como un amigo 
o maestro que nos revela 
una producción de conoci-
miento en torno a la dialéctica 
del pensamiento humano 
que avanza, a pesar de la gran 
masa atomizada que es el al-
goritmo del mundo actual.

Lograr entrever, sen-
tir, vivir la misma expresión 
del autor que nos ha marcado 

es ya un logro sobre la me-
moria y el olvido, y por esta 
razón, la búsqueda de más 
textos o ideas de tal o cual au-
tor es un placer inagotable 
para un lector. Así llegamos 
a este hallazgo. 

Hablo de uno de los ma-
yores poetas del Ecuador: 
César Dávila Andrade (Cuen-
ca 1918 – Caracas 1967). 
En el año 2018 se cumplie-
ron 100 años del nacimiento 
de este vate que destacó por su 
originalidad y entrega total 
en términos de creación; «hay 
que ser poeta hasta el punto 
de dejar de serlo», decía su to-
cayo César Vallejo, y eso es lo 
que hizo y definió la obra poé-
tica del Fakir, muerto por su 
propia mano en un cuarto 
de hotel en Venezuela hace 
ya más de 50 años. 

Personalmente, las circuns-
tancias y la búsqueda que he 
hecho como lector de la obra 
de Dávila Andrade me lleva-
ron a reeditar, con la editorial 
Mecánica Giratoria (Quito, 
2018) —en un intento de res-
cate del olvido— su primer 
libro de cuentos, titulado 
Abandonados en la tierra 
(CCE, Quito, 1952); publica-
ción que contiene, además, 
su única novela corta, titula-
da «Las nubes y las sombras». 
Se podría decir que este libro 
prácticamente estuvo 

H
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descatalogado desde 
el mismo día en que salió 
de imprenta, no hubo rese-
ñas críticas, ni para bien 
ni para mal, no hubo ree-
diciones ni reimpresiones; 
sus textos, entonces, quedaron 
«abandonados en la tierra», 
como el mismo Dávila Andra-
de decía a su esposa Isabel 
Córdova, bromeando con el 
destino de su primer trabajo 
narrativo. 

Y se podría entender que no 
siempre un primer libro de un 
autor sea el boom de algo, 
pues el cementerio de los li-
bros está forrado de primeras 
ediciones. Pero lo que cau-
sa extrañeza es que, pasados 
los años, una vez que este 
poeta mayor de la literatu-
ra ecuatoriana llegó a ser 
lo que es, nuestro Fakir, nun-
ca hubo una reedición de su 
primer libro como tal (sin con-
tar su obra completa, de la 
que hablo más adelante). El he-
cho era que Abandonados 

en la tierra no existía más en 
ninguna biblioteca del país, 
incluyendo la Aurelio Espino-
sa Pólit, el Archivo Histórico 
del Instituto de Patrimonio, 
las bibliotecas del Ministerio 
de Cultura o las municipales 
(hubo una publicación halla-
da en la CCE de Guayaquil, 
pero sus condiciones eran 
deplorables). 

Esto no quiere decir que el 
autor no haya tenido su puesto 
en la historia de la literatura 
con reimpresiones y reedicio-
nes varias; sobre todo de su 
poesía, con autores contem-
poráneos que han abarcado 
estudios sobre esto; aquí hago 
énfasis en el gran trabajo rea-
lizado por el autor cuencano 
y sobrino directo del Fakir, 
el escritor Jorge Dávila Váz-
quez, quien a través de los 
años se ha encargado de sen-
dos estudios de la literatura 
de Dávila Andrade y de reco-
pilar su obra completa reunida 
en dos extensos tomos que se 
publicaron en el año de 1984 
en una colaboración con la 
PUCE de Cuenca y el Banco 
Central del Ecuador. Con este 
contexto, un tanto extenso —
pero necesario— para explicar 
este otro hallazgo, podemos 
avanzar a lo que nos compe-
te en este artículo. El hecho 
de haber podido ser un 

«hay que ser poeta hasta 
el punto de dejar de 
serlo», decía su tocayo 
César Vallejo, y eso es 
lo que hizo y definió la 
obra poética del Fakir

detective de la obra del Fakir, 
y de haber tenido la opor-
tunidad de hurgar en esos 
espacios del olvido, hace 
que uno se quede con el reflejo 
condicionado del investigador, 
yendo con cierta frecuencia 
a las librerías de viejo, como 
se llama a las de libros usados, 
y sumergirse en búsquedas 
de tesoros que puedan estar 
por ahí en alguna parte, como 
un cofre de piratas en el fondo 
de los libros. 

El encanto de estas li-
brerías, que por lo general 
perviven o sobreviven 
en el centro histórico de Quito, 
es que allí no hay una catalo-
gación académica del asunto, 
sino solo pilas y pilas de li-
bros con ácaros de la época 

del primer barril de petróleo, 
o anteriores, y muchas veces 
ni los mismos propietarios —o 
dependientes— saben lo que 
tienen… de ahí que el trabajo 
de un detective literario sea el 
placentero descenso a los abis-
mos de esos lotes misteriosos. 

Así, entre esos abismos, 
apareció una publicación 
que me llamó la atención 
por su catálogo de autores: 
Jorge Fernández, Alfredo Pa-
reja Diezcanseco, Gonzalo 
Escudero, Carlos Bravoma-
lo Roatta, Carlos de la Torre 
Reyes, Francisco Tobar Gar-
cía y César Dávila Andrade. 
Se trata de Presencia, revista 
ecuatoriana de cultura (nú-
mero 5) publicada en Quito, 
el año de 1954, por la editorial 

Portada de la publicación de 1954
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Fray Jodoco Ricke y dirigida por Francisco Paredes Benítez, 
Ricardo Crespo Zaldumbide y Renán Flores Jaramillo. 

En sus páginas hay cuentos, ensayos y poemas de los diversos 
autores nombrados, pero lo que me llamó la atención fue justa-
mente un poema de César Dávila Andrade, titulado «Variaciones 
sobre el esplendor», el cual busqué en todas las publicaciones 
hechas de su obra completa y antologías, y luego en consulta 
directa con Jorge Dávila Vázquez confirmé su hallazgo: el poe-
ma no estaba ni está incluido en ninguna publicación que reúna 
su obra. Respecto a este texto que reaparece a la luz luego de 67 
años, Dávila Vázquez afirma que «pertenece a la plena tran-
sición entre la belleza del neo-neo modernismo daviliano y su 
etapa hermética». Así pues, he aquí la primicia:

VARIACIONES SOBRE EL ESPLENDOR

Las nubes retornan siempre, y al elevar sus dulces precipicios
ruedan cantando sin sonido.
Allí todo es azul al paso de los ídolos celestes
en hueca claridad.
Allá, el hoyo de luz de las rodillas,
el mar llamado Nunca, la arena desconocida,
la fuerza en sí del puro movimiento, y Tú.
Allí sus ojos, ángeles fijos de melancolía
aclaran todo, nada, nunca, nomeolvides!
Qué memoria tendrá un siglo de mármoles
para encantar el rostro del olvido!

Oh, bello Descarriado, bajo la cabellera de Berenice,
bebe tus sangrantes cristales,
siempre desnudo y solo entre dos caminos!
Oh, Descarriado que te miras las manos ya blancas
de tanto haber matado tu destino de niño  
con tu segura soledad de hombre!
Mira la amarga estatua tejida por los días
y por el mar de palmas verdaderas
que eternamente muere de constancia y mentira.
Oye la desgarrada música que hila entre los árboles.
Mata, sonríe, muere.
En las constelaciones locas de la Danza
los muslos alzan su roja flor unida. 
Maravíllate en la desolación. Canta!
Hay una flor que ama, durmiendo, el sol que se contempla
de hinojos en la pendiente del renacimiento.
Mira el vuelo de los cisnes corporales del cielo,
llamas de la divina lavandera.
Oh, cruel estancia de los peregrinos vestidos por los ángeles!

Destruye la mitad de tu imagen en aras de la Inmensidad. 
Recuerda que alguien quiso enloquecer
en el destierro aéreo de las mariposas
y de los cánticos!  

Relámpago, hilacha del Paraíso, sírvelo!
Y tú, que lloras entre los pavorreales del Estío, sírvele!
La transfiguración arde ya en su Sombra.

----

Todo sonríe en las visiones del divino rostro.
Y en la hilandería de los cantos, sube, desciende
y danza la estatua destejida del Universo.

César Dávila Andrade
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«Cualquier poema es un esbozo 
de realidad virtual»

Juan José Rodinás, uno de los poetas ecuatorianos más leídos y reconocidos de la 
actualidad, fue declarado ganador de Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa 
Pólit, que convoca anualmente la PUCE desde 1975. El autor conversó con Rocinante 

sobre su manuscrito premiado: Fantasías animadas de ayer y alrededores…

Andrés Cadena: ¿Cómo caracterizarías, en líneas ge-
nerales, el momento anímico y contextual en que escribiste 
este poemario?

Juan José Rodinás: Una de las cosas que extraño de Inglate-
rra son sus trenes. De hecho, tenía varios bosquejos de poemas 
sobre trenes, pero no quería escribir un libro temático sobre 
trenes británicos. Me parecía demasiado literario. En cambio, 
me pareció que funcionaría mejor y con más libertad la alego-
ría de un tren imaginario como en la película de anime Night 
on the Galactic Railroad, de Gisaburo Sugii, donde dos gatos 
antropomórficos hacen un viaje místico, mucho más indeter-
minado e inasible. En el caso de mi libro, el tren imaginario 
atraviesa Quito, Baños de Agua Santa, Osaka, las estrellas, 

mi infancia de clase media 
baja, York, la cocina de mi 
abuela, Leeds, las nubes, 
Ambato, etcétera. Todo fil-
trado por espacios o símbolos 
que son significativos para mí.

AC: Muchos de tus poemas 
llevan por subtítulo una frase 
entre signos de interroga-
ción. ¿Qué papel juega para 
tu escritura la formulación 
de preguntas?; ¿partes de du-
das o llegas a ellas?

JJR: Creo que es una forma 
de jugar contra el determinis-
mo de incluir un solo título. 
Algo así como señalar que este 
poema tiene un título, pero 
podría tener otro y otro 
más. En mis últimos libros, 
el subtítulo va entre signos 
de interrogación, usualmente 
porque esas preguntas me dan 
la pista de que en ese texto es-
toy respondiendo —o jugando 
a responder— algo signifi-
cativo, importante (al menos 
para mí). Y sobre todo por-
que mi mente funciona así: 
yo, tras afirmar algo con mu-
cha convicción, me planteo 
una pregunta sobre lo que 
acabo de afirmar. A veces mu-
chas preguntas. Es un ejercicio 
de juguetería donde también 
trato de poner en evidencia 
de que cualquier poema es un 
esbozo de realidad virtual.  

AC: Hay algunos nodos 
temáticos, o disparadores 

de sentidos, que se van presen-
tando a lo largo del poemario, 
quisiera que nos comentes 
qué te despiertan, emocio-
nal y/o reflexivamente, varios 
de ellos. Por ejemplo, cómo 
te relacionas con el motivo 
del viaje —del movimiento—, 
simbolizado en imágenes 
de trenes y muchas otras…

JJR: Cuando uno viaja 
en tren, las imágenes de las 
ventanas se mueven hacia 
atrás (o parecen moverse ha-
cia atrás, cuando en realidad 
se quedan en su sitio). Lo que 
se queda con nosotros es el es-
pectro de lo percibido. Es una 
alegoría sobre el paso del tiem-
po, pero también sobre cómo 
alteramos los recuerdos y se 
convierten en fantasmago-
rías, delirios, esperanzas 
o experiencias místicas. Des-
de luego, otros símbolos como 
el río, los autos, las bicicletas 
o la energía eléctrica apare-
cen también como imágenes 
de movimiento a lo largo 
del libro. Aunque también 
está el movimiento de abe-
jas o de las manos Charles 
Chaplin en Tiempos Moder-
nos, mismas que, tras trabajar 
mecánicamente por horas, 
persisten en un movimiento 
automatizado.

AC: Hay una invitación 
abierta hacia la fantasía, a lla-
mar a la ficción por su nombre 
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y jugar con ella, resignificar 
la misma imagen de los jugue-
tes. Parecería que es un rescate 
de tu propia infancia a través 
de una vocación por la ima-
ginación: ¿sientes que hay 
un gesto, una intención tal, 
traída de tu pasado?

JJR: En mis últimos libros, 
la persona poemática es esen-
cialmente un niño de zapatos 
parchados como el que yo fui 
alguna vez. Tuve una niñez 
feliz. Aunque algo caren-
ciada e introspectiva, feliz, 
sin violencia. Cărtărescu decía 
que después de la niñez, todo 
es burocracia; y yo suscribo 
esa idea. De algún modo, tra-
to de que ese niño gris y, a la 

vez, multicolor hable a través 
de mí, como en un ejercicio 
de mediumnidad espiritual. 
Desde luego, en ese cami-
no se da un choque con mi 
vida adulta, y aparecen tam-
bién versos nostálgicos, 
melancólicos, cínicos, amar-
gos, paródicos.

AC: Resalta la presencia 
de la referencia a canciones 
y baladas, desde anteriores 
poemarios (pienso también 
en tu reciente Yaraví…). ¿Qué 
papel juega la música en tu ac-
tual quehacer escritural, o más 
en general en tu sensibili-
dad expresiva?

JJR: Antes escucha-
ba mucha más música 

de la que escucho ahora. O, 
más bien, seleccionaba la mú-
sica que escuchaba de forma 
más vehemente. Los prime-
ros tres discos que compré 
—cuando tenía 16 años— fue-
ron de metal pesado, trova 
y house merengue. Luego 
escuché mucho rock (desde 
Los Beatles hasta Burzum), 
jazz (desde Miles Davis has-
ta Sadao Watanabe), música 
académica del siglo XX (Co-
pland, Xenakis), algo de salsa 
vieja. Ahora escucho lo que 
pongan en la radio o la músi-
ca que oye mi hijita pequeña. 
Los yaravíes eran canciones 
que oía mi abuela en un ritual 
tristísimo de catarsis, especial-
mente desde pocos años antes 
de su muerte, cuando varias 
de mis tías migraron a España 
y Estados Unidos. Yo los asocia-
ba a la tristeza de mi abuela (y 
eso no me gustaba), pero con el 
paso del tiempo —y especial-
mente después de mi estancia 
inglesa— he llegado a amarlos 
con devoción.

AC: Los numerosos juegos 
introspectivos del yo poéti-
co, que parece buscar (sin 
lograrlo del todo) conocerse 
una y otra vez, lo arrojan pa-
radójicamente hacia el afuera 
constantemente; como cuando 
dice «soy un sueño alfabético 
sobre unas hojas» o «mi mente 
es una nube que pasa». ¿Cómo 

ves esta relación interior-ex-
terior en la con-formación 
individual de las personas?

JJR: En principio, creo 
que, cuando has alcanza-
do una exacta conciencia 
de quien eres, la escritura 
se vuelve innecesaria como 
viaje vital. Quizás puede se-
guir teniendo sentido como 
forma de autopromoción o, 
si eres un novelista de éxito, 
como forma de ganar dinero. 
Uno sigue escribiendo por-
que hay disonancias, fuerzas 
de choque, trenes en colisión, 
miedos, esperanzas que uno 
necesita conjurar. Luego, 
también me gusta la idea 
del budismo de que todo está 
en todo y, así, se vuelve posible 
pensar en que algo de nosotros 
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está en las hojas de un ár-
bol en Ceilán o en un avión 
que aterriza en Vancouver. 
O en cualquier grano de arena 
de cualquier mar.

AC: Quizás podrías hablar-
nos un poco de tu relación 
actual con la naturaleza, 
el paisaje, la vida no huma-
na del entorno. Pienso en estos 
versos, por ejemplo: «No es-
pero ya nada de los árboles: / 
o quizás no sentir esta nostal-
gia errante»…

JJR: Estoy convencido 
de que los árboles son maes-
tros espirituales. Podemos 
aprender mucho de ellos. 
En mi caso, la naturaleza 
de los Andes —y la de algunos 
bosques ingleses— me vincula 
con los rasgos más esenciales 
del pensamiento taoísta, mismo 

que orienta mi vida con fre-
cuencia. En el budismo, en el 
zen, en el taoísmo, el paisaje 
es eximido de explicar la histo-
ria de las civilizaciones, de las 
culturas o, incluso, de las pe-
ripecias biográficas, para 
permitirnos abordar el instan-
te, el presente, la observación 
sin qué y sin por qué. Y eso tie-
ne un inmenso poder sanador. 

AC: Encuentro también 
una recurrencia del moti-
vo de «una historia que se 
cuenta», quizás la voluntad 
de dar cuenta de algo… ¿sien-
tes en este, más que en otros 
de tus poemarios anteriores, 
esta pulsión (llamémosla de al-
gún modo) más «narrativa»? 

JJR: Sí, creo que sí. Desde 
Kurdistán (2017) y, en especial, 
desde Cuaderno de Yorkshire 
(2018), hay la posibilidad de se-
guir un acontecimiento desde 
un punto A a un punto B (o Z, 
no sé). Es algo que he notado 
(y quizás buscado). Además, 
en ellos, la experimentación 
está guiada para hacer visibles 
versos impactantes, no solo 
juguetería sintáctica (siem-
pre necesaria, claro), ni meros 
rizos fonéticos, ni puras satura-
ciones discursivas, sino versos 
con alguna esperanza de ser 
recordados por un lector in-
teligente. También sospecho 
que es el punto más personal 

y singular de mi devenir como 
poeta. Hay un mundo y coci-
na personal en estos poemas 
(sospecho). Y quizás por ello 
he escrito varios libros pa-
ralela y consecutivamente 
durante estos últimos años. 
Como una forma de subra-
yar —al menos para mí— y de 
celebrar —al menos conmigo— 
el hallazgo. 

AC: ¿Quizás eso se relaciona 
con la multiplicidad de seres 
que vamos siendo con el tiem-
po (y por eso la imagen «del 
niño que fui» se mira siem-
pre con distancia, casi como 
una otredad: «yo soy lo contra-
rio de mí»)?

JJR: Esa es una re-
flexión compleja, pero creo 
que la idea de las ventanas 
del tren en movimiento y cómo 
nos vería la gente de las 
diferentes estaciones imagi-
narias si el recorrido durara 
70, 80 o 90 años, puede res-
ponder alegóricamente esta 
duda. Uno, en cualquier caso, 
tiene la tentación de pensar 
que todos los acontecimientos 
que nos ocurrieron configuran 
lo que somos y por eso insis-
timos en narrarlos (o, en mi 
caso, a fabularlos rítmica 
y visionariamente). 

AC: La imagen del vacío 
(a veces del proceso de va-
ciamiento o, de lleno, la de 
la nada) también es recurrente 

en este poemario: «un hom-
bre despoblado de hombre / 
también anhela cielo», «Ten-
go excelentes contactos con la 
nada». ¿Cómo ha cambiado 
tu relación con ese concepto 
(que tal vez en otros poema-
rios, tus primeros sobre todo, 
se pudiera relacionar con el si-
lencio, por ejemplo)?

JJR: En el Tao, es funda-
mental la idea del silencio. 
También en el budismo y en 
otras tradiciones espirituales 
de oriente. No se trata, en mi 
caso, de un juego literario sino 
de cómo siento la vida y cómo 
he aprendido a sentirla. Cuan-
do callamos, permitimos que el 
otro hable. Alternar el ha-
bla y el silencio es algo en lo 
que deberían entrenarnos 
en las escuelas: puede servir 
para fomentar la cultura demo-
crática. Por otro lado, cuando 
acallamos nuestra mente, per-
mitimos que se manifiesten 
sentimientos e ideas más esen-
ciales. O simplemente nada. 
La sensación de no esperar 
nada de nada puede ser muy 
gratificante, pero no siempre 
se puede alcanzar ese estado.

AC: ¿Cómo has asimilado 
este nuevo premio a tu obra?

JJR: Con la esperanza 
de seguir escribiendo.
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Poemas del manuscrito premiado
Las estrellas
(¿Por qué las estrellas no se encienden con un interruptor?)

Esta es la tribu de un hombre solo: 
un hombre despoblado de hombre 
también anhela cielo. Entonces, 
yo escribo a mi obra muerta: 
«dame la llave de la casa que no existe 
para poder quemarla, quedarme allí, quemarme 

en lo invisible:
el humo en la choza del viento, 
la ruina de lo que no me queda». 

Wordsworth: ornitólogo 
(¿Por qué la naturaleza es usualmente un ejercicio de ficción?)

Si careces de método, el sol es un guía estupendo para leer 
los pájaros.

Bajo cintas de una luz pausada, bajo un cielo sin filtros,
comienza la ficción y acaba la teoría:
en el medio está la realidad, soñándose a sí misma.

En esta foto, las nubes son hijas de una meditación ligera. 
Lo sé: han pasado siglos desde que el monje 
con alma de una pera de hierro decidió no volver a dormir. 

Hace tiempo, alguien, en la montaña rusa de mi vida, 
me dijo que una niña jugando era más importante 

que el mundo.
¿Quién, entonces, imita el paraíso de un poema inglés? 

Quizás aquel que con su índice proclama: 
observa al trovador de almas partidas en cristales, 
la huella del casuario en la guirnalda de musgo, 

el burladero de faisanes injuriando 
su comarca de nidos cenicientos. 

¿Quién dice «gorrión» y describe la luna sobre 
el campo vacío?

Alguien traduce:
1) soy la lección de savia en la lengua del insecto 

almizclero, 
2) a mí nunca me protegieron las nubes, 
3) aquí se desentierra el corazón de un niño, su cabeza 

de almendra. 

Mira el tráiler sobre la carretera, mira el pájaro suspendido 
del cielo.

Tú y yo tomamos la colina que sube hacia 
la casa abandonada.

Supe entonces que nuestra vida empezaría donde la ceniza 
de aquel poema no pudiese alcanzarnos.

El gorrión es la posibilidad que no existe.

El bonsái que hoy cultivo es la vida donde no puedo regresar.

Tengo excelentes contactos con la nada

La casa para un hombre sin rostro
es el sueño donde un haikú se desintegra
como tres amapolas 
en un vaso de plástico sobre la mesa 
de un departamento del piso décimo,
como los años que tenía 
cuando empecé a sentir que algo faltaba,
en mi vida o quizás mucho más lejos.

54 55Rocinante Rocinante 5554



PERFIL

Luis Verdugo, un luthier apasionado
 ■ Leonardo Parrini

Es el primer luthier del país —tal vez el único—, y a sus no-
venta años se confiesa apasionado del piano. Luis Verdugo 
Rojas, oriundo de Cuenca, aprendió el oficio de lutería en su 
infancia trabajando en el taller de su padre, Daniel Verdugo 
Álvarez, fabricante azuayo de armonios para las iglesias de 
la ciudad.

—Era un hombre de mucha sabiduría, autodidacta, un buen 
clarinetista, tenía la música en su alma. Casado con Teresa Ro-
jas, hermana del músico compositor de pasillos Miguel Ángel 
Rojas García —cuenta don Luis.

Es el año 1947 y Luis quiere ser músico: va al conservatorio 
y lo rechazan, no lo aceptan por ser cuencano, «chagra provin-
ciano», cuando el arte era cuestión de élites. En 1946 acompaña 
a su padre en trabajos de reparación de un piano del cole-
gio de los Sagrados Corazones, en Salinas. En aquel tiempo, 
«una señora adinerada» de la ciudad lo escucha tocar el instru-
mento y dice que el chico tiene mucho talento para la música, 
con apenas 15 años de edad: «Nosotros nos hacemos cargo para 
que vaya a Francia a perfeccionar su arte y se haga pianista», 
sugiere. Don Daniel acepta, pero Luis responde: «Papá, nunca 
voy a irme de su lado, la escuela que tengo con usted no tiene 

E

nada que ver con la propuesta, no se vuelva hablar más de 
este asunto». 

Al año siguiente, María de Lourdes Cornejo, una monja espe-
cialista en música, lo encuentra un día divagando por las calles 
de Quito y lo contrata, «para que le dé mantenimiento a quince 
pianos de una institución». Nacía el luthier del país. 

Entre los acordes de una pieza clásica que ejecuta en un pia-
no marca Verdugo, el maestro narra los inicios de su trayectoria 
en la lutería. 

—Por aquellos años vino a Ecuador el pianista polaco Arthur 
Rubinstein, que se presentaría en el Teatro Sucre contratado 
por la Sociedad Filarmónica de Quito. Había en ese entonces 
un técnico en el instrumento, Charles Von L., casado con una ju-
día profesora de música al que los alemanes habían amenazado 
de muerte… entonces decide huir con su esposa. Cuando Rubins-
tein revisa el piano afinado por el alemán con el que iba a tocar 
en el Teatro Sucre, encuentra que está desafinado y afirma 
convencido que el técnico ha hecho estropear el piano inten-
cionalmente para que Rubinstein fracase, y decide suspender 
el concierto. 

Ante esa circunstancia, un funcionario de la Orquesta Filar-
mónica que frecuentaba el taller de don Luis, en la calle García 
Moreno y Olmedo, lo recomienda para que afine el piano para 
el concierto. Cuando termina el trabajo, Rubinstein exclama 
sonreído: «Esto sí es otra cosa, el concierto se hace». Ese aconte-
cimiento consagró a Luis Verdugo en el ambiente artístico local 
de la época.

Un clan musical 
La familia Verdugo es un clan institucional de la lutería en el 

país, oficio que heredó del maestro. Junto a don Luis trabajan 
su hijo Daniel y sus nietas Daniela y Carolina.

—Yo me encargo de los mecanismos de los pianos con mi her-
mana Carolina —dice Daniela—: juntas trabajamos en las piezas 
más pequeñas, las horquillas, los bocines. Todo es empírico.

Daniela es graduada en Psicología clínica, y comenta sobre 
el tradicional quehacer de su familia:

—El piano es un instrumento terapéutico: tanto tocarlo como 
trabajar en él, por la dulzura que se puede expresar a través 
de la música. 
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Su padre, Daniel Verdugo, 
ha dedicado también muchos 
años a los secretos del instru-
mento. Mientras me enseña 
los componentes internos 
de un piano de cola en su ta-
ller en Sangolquí, comparte 
sus conocimientos del arte 
de trabajar con técnicas 
artesanales.

—El piano —relata— fue in-
ventado por el músico italiano 
Bartolomeo Cristofori, quien 
creó el fortepiano hacia 1700. 
Entre los instrumentos más fa-
mosos está el piano alemán 
Steinway & Sons, el italiano 
Cascioli y Schiller de Ale-
mania, pianos de la más alta 
calidad en el mundo. El pia-
no se define por su sofisticada 
complejidad, siendo un ins-
trumento de múltiples piezas, 
todas funcionan con toleran-
cias tan pequeñas que alcanza 
características acústicas sin-
gulares, con una riqueza 
en armónicos que lo hace so-
bresalir frente a cien músicos 

en una orquesta. Está cons-
truido de materiales variados, 
desde la madera sircaes-
trus para la fabricación 
de la caja armónica o acústica 
y las teclas, y para la par-
te estructural, el eucaliptus. 
La estructura metálica, que es 
el arpa del piano, es de hierro 
fundido con alto conteni-
do de carbono, que permite 
elevar a grandes tensiones 
a las que está sometido el ins-
trumento, afinado según 
una norma internacional 
de 440 vibraciones por segun-
do. El piano tiene 88 notas 
entre blancas y negras que, 
multiplicadas por tres, suman 
264 cuerdas.  

Y más adelante concluye:
—No hay que ser músi-

co para construir o arreglar 
pianos, se requiere tener 
un conocimiento cabal de la 
técnica constructiva de las 
partes: una experiencia que, 
en este sentido, la va dando 
el tratamiento de las maderas.

Altas pasiones

La interpretación del piano tiene íntima relación con lo que el 
artista está sintiendo al momento de ejecutarlo. No es solamente 
la lectura de una partitura, es una vivencia, dicen los exper-
tos. Don Luis, que de joven fue músico en un quinteto de jazz, 
lo sabe. Tocaba el clarinete, el saxofón y el piano en el salón To-
ledo, en Cuenca. Aprendió el virtuosismo en esos instrumentos 
de la sabiduría de su padre y de sus referentes: Benny Good-
man, Chopin, Claudio Arrau y la pianista argentina Martha 
Argerich. 

Hurgamos entre sus recuerdos a ver quién tiene mejores ap-
titudes para el piano, según sus experiencias, si el hombre o la 
mujer, y reconoce que «la mujer tiene mayor elasticidad en las 
manos por su estructura anatómica». Entre hombres y mujeres 
la interpretación es diferente, es «lo que siente el alma». A sus 
noventa años de edad confiesa sus propias pasiones espiritua-
les: «El piano, netamente, fue parte de mi vida como una pasión, 
es lo mejor que me pudo haber pasado… qué hubiese sido de mi 
vida si no había este instrumento», exclama emocionado. 

Entre otras pasiones, don Luis conserva un auto Volkswagen 
que compró en el invierno de 1959, en 48.500 sucres, a la em-
presa Cabeza de Vaca. Don Luis cuenta que cuando se dolarizó 
la economía criolla, el carro terminó costando USD 1,85: 

—Este carro me ha de enterrar, es lo que va a pasar. 
Cuando eso suceda algún día —dice—, quiere que se lo recuer-

de como una persona que se desenvolvió en el campo del trabajo 
sin pedir nada a nadie: 

—Aquí todo lo hacemos con nuestros propios recursos, que ge-
neramos con el trabajo nuestro de hacer pianos y repararlos. 
Y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida.

58 59Rocinante Rocinante 5958



RECOMENDADO

En la obra, a lo largo de casi 
setecientas páginas acompa-
ñamos a un escuadrón desde 
su desembarco en el islote 
de Anopopei, en una misión 
de reconocimiento que dura 
pocos días en los que convivi-
mos con ellos minuto a minuto. 
Mediante la inserción de paula-
tinos saltos temporales, vamos 
conociendo el pasado de cada 
cabo, sargento, comandan-
te y hasta del general que ha 
ideado la misión. El resultado 
es un mosaico de la sociedad 
estadounidense de la época, 
con sus conflictos y variedad 
de realidades que Mailer retra-
ta sin recurrir a estereotipos 
sino, más bien, llenándo-
los de matices cuyo realismo 
es tan complejo que escapa 
cualquier afán de denuncia. 
Está Martínez, un chicano 
que aspira a merecer la idio-
sincrasia norteamericana; 
Ridges, un rudo campesino 
del sur; Red Valsen, minero 
de Montana y anarcosindicalis-
ta; Roth y Goldstein, dos judíos 
que llevan con grandes dife-
rencias su tradición familiar; 
Gallagher, un irlandés católico 
de los barrios bajos de Boston; 
Hearn, un intelectual y bo-
hemio de Greenwich Village, 
lector de Marx y estudio-
so de Melville, cuyo destino 
es un abrupto choque lleno 
de simbolismo. También están 

el general Cummings, un ame-
ricano tradicional atraído 
en secreto por el poder del fas-
cismo, cuya carrera en las 
esferas políticas del ejérci-
to nos muestra la dimensión 
de los intereses personales 
tras la geopolítica; y el crudo 
sargento Croft, un alfil de la 
guerra, irreflexivo, incapaz 
de empatía y enfocado sola-
mente en su misión personal. 
Entre varios otros personajes.

En las numerosas inte-
racciones entre los soldados, 
accedemos a un hábitat 
de complejas realidades some-
tido a la presión de la batalla. 
Cada uno de estos hombres (la 
mayoría, muchachos apenas) 
sabe que su sobrevivencia de-
pende de cuánto de su historia 
se mantenga oculto, de cuánto 
puedan esconder sus vulnera-
bilidades; pero sus conflictos 
íntimos les bullen por dentro 
y se apoderan de sus ner-
vios cuando las situaciones 
se calientan. La guerra es un 
asunto de hombres pero tam-
bién es un juego de imposturas 
y también es resultado de la 
violencia impuesta en la forma 
de la jerarquía: los intere-
ses que gatillan los conflictos 
y que delinean estrategias 
se convierten en disposiciones 
sin sentido para las múlti-
ples vidas que, a ras de suelo, 
arriesga cada combatiente 

Los desnudos y los muertos
Los sinsentidos de la guerra, en la novela de Norman Mailer

 ■ Andrés Cadena

Cuando Norman Mailer se unió al ejército de los EEUU, tenía 
dieciocho años y había pasado dos queriendo enlistarse para com-
batir el fascismo, desde que Hitler ordenó la invasión a Polonia 
en 1939; pero debió esperar hasta que se diera el ataque japonés a 
Pearl Harbour para que la armada lo acogiera como especialista 
en cartografía.

Además de idealismo, Mailer tenía muchas lecturas, entre ellas 
las de la tradición a la que él pertenecía: Dos Passos, Steinbeck, 
Wolfe, Hemingway (quien había publicado Adiós a las armas, 
ambientada en la Primera Guerra Mundial, y Por quién doblan 
las campanas, en la Guerra Civil española), de modo que el joven 
Mailer, proveniente de una familia judía de Brooklyn y graduado 
de mecánica aeronáutica en Harvard, tenía la mira puesta, ade-
más del enemigo, en convertirse en escritor. Entre 1944 y 1945 
estuvo en el frente del Pacífico, ante las líneas japonesas, en la 
campaña estadounidense que terminó en ocupación. De esa expe-
riencia nació Los desnudos y los muertos, novela que se publicó 
en 1948, cuando su autor había recién cumplido 26 años.

C
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extraliterario: Mailer fue tam-
bién un producto del sistema 
que tan crudamente retra-
tó. Un hombre que no creía 
en la contracepción (tuvo nue-
ve hijos y seis esposas), cuyos 
varios matrimonios estuvie-
ron envueltos en escándalos 
y episodios violentos, cuyas 
relaciones con otros intelec-
tuales estuvieron marcadas 
por las polémicas. Mailer culti-
vó largamente su propio ego: 
tuvo una carrera exitosa como 
periodista (recibió dos veces 
el Pulitzer por obras de no 
ficción), incursionó sin trascen-
dencia en el cine, se manifestó 
contra la guerra de Vietnam, 
escribió biografías de Picasso 
y Marilyn Monroe, fue candi-
dato a alcalde de Nueva York; 
para sus libros no temía in-
vestigar a profundo en los 
temas más diversos (algunos 
le apasionaban más que otros): 
el boxeo, el toreo, las misiones 

espaciales, los secretos 
de la CIA, un asesino sicóti-
co, el antiguo Egipto… además 
de la guerra, claro, en su 
ópera prima.

Mailer vivió bajo el signo 
del conflicto, en muchas de sus 
formas. Los desnudos 

y los muertos (que en su épo-
ca fue comparada con Guerra 
y paz) es una novela en don-
de él mismo desnuda lo que 
veía a través del mecanismo 
de la autenticidad: en los com-
plejos que vive cada uno de 
sus personajes (con quienes 
empatizamos por momentos 
y otros ratos aborrecemos), se-
guramente estaba un poco 
de su propia verdad, atomiza-
da pero también vitalmente 
contradictoria. Y el credo exis-
tencial que marca la novela 
podría desprenderse de un pa-
saje, bien avanzada la misión, 
en que uno de los soldados 
es herido y cuatro compañeros 

sin entender del todo por qué 
está peleando.

Lo interesante es que tam-
bién en ese mosaico social 
que arma la novela se cons-
truye una red de apariencias 
similarmente fatídicas con las 
bélicas y asimismo innegable-
mente violentas. La migración, 
la crisis económica, la xeno-
fobia, el machismo, la lucha 
de clases son todas formas 
de la marginación y de la vio-
lencia cotidiana que late en la 
conformación de un país di-
verso y que en ese momento 
sale de una depresión econó-
mica para caer en una guerra 
al otro lado del mundo. El pro-
yecto literario de radiografiar 
a la sociedad estadouniden-
se de Mailer, en comparación 
con el de Dos Passos (en Man-

hattan Transfer, por ejemplo) 
o el Wolfe, es decididamente 
más desesperanzador, ríspi-
do, ácido. 

Quizá sea la sexualidad 
uno de los ámbitos que mejor 
ejemplifique el irónico pe-
simismo de la novela. Cada 
miembro de la tropa vie-
ne de unas experiencias 
sexuales conflictivas, que les 
desasosiegan: parten de igno-
rancias y tabúes, y se expresan 
con falsas ínfulas y proezas 
de las que se ufanan mientras 
más inseguridades sien-
ten. Temen las infidelidades 
que están seguros sus mujeres 
de regreso en casa no pue-
den resistir, añoran encuentros 
y desencuentros que no dejan 
de recrear en su cabeza, callan 
historias en que la violencia 
de su masculinidad les ha de-
jado dolor, incomprensión 
y soledad. El sexo anida en las 
pasiones más bajas que operan 
para que entre estos compañe-
ros se tiendan todos los lazos, 
ya sea de cercanía o de aver-
sión. En fin, el microcosmos 
del escuadrón que nos presen-
ta esta novela está construido 
sobre los oprobiosos cimientos 
patriarcales, y allí la guerra 
es un escenario tan sin sentido 
como inevitable.

Lo paradójico 
de ello reside un poco en lo 

Mailer, en su faceta de político
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se encargan de regresarlo a la playa, atravesando una selva in-
hóspita. Con cada avance de pocos metros y en cada descanso 
de minutos en que los hombres intentan desengarrotar sus mús-
culos y sus ánimos, vemos poco a poco que cualquier esperanza 
de salvar al compañero se va debilitando. Y atendemos a la fata-
lidad, sin mucha conciencia, tal vez con la desidia relativa a la 
fatiga de esos muchachos que no saben qué están haciendo; si la 
muerte llega finalmente en la línea que sigue, posiblemente, no lo 
lamentemos tanto.  

Fragmento
Uno aguanta todo lo que puede, 

y llega el momento en que ya no 
puede más. Uno lucha contra todo, 
y todo termina por poderte, hasta 
que al fin no eres más que el pi-
ñón de un engranaje que chirría 
cuando la máquina va demasia-
do deprisa.

Tenía que contar con los otros, 
ahora los necesitaba y no sabía 
cómo hacerlo. En el fondo de su 
ser brotó el germen de una idea, 
pero no podía formularla. Si todos 
se unieran…

¡Bah, mierda! Lo único que sabían era joderse los unos a los 
otros. No había respuesta, ni siquiera se podía conservar el or-
gullo. Si tuviera a Lois. Barajó durante unos instantes la idea 
de escribirle una carta, de empezarla ya, y luego la abando-
nó. Lo menos que se podía hacer era retirarse como un hombre. 
Y también había la probabilidad de que ella lo enviara a la 
mierda. Tosió una vez más y escupió en la mano. Se guardó 
el gargajo unos segundos antes de librarse de él subrepticia-
mente, aplastándolo contra la plancha de la amura. Que el 
piloto la lavara. Y tuvo una sonrisa amarga, avergonzada, 
de satisfacción. 

Era una serpiente. Había sido algo más en sus buenos tiempos.

Marcel Proust
El remitente misterioso y otros relatos inéditos

 ■ Bruno Sáenz A.

Era bastante joven y por demás inmaduro cuando leí la gran 
obra de Proust. No perdí el tiempo, por cierto, ni he ido en su 
búsqueda después. Me faltaba conciencia del valor testimonial 
de las letras, que, en la novela del autor francés, observador de 
un medio social específico (Claudel, sin desconocer la agudeza 
de la visión ni la ironía de Proust, consideraba insoportable la 
galería de «gente ociosa» que lo integraba), se constituía en el 
necesario balance de la introspección del autoexiliado entre un 
impuesto silencio y sólidas paredes. Sentía, en cambio, vivamen-
te, el aliento lírico, vigente en particular en los primeros libros, 
los propiamente terminados y, percibía la casi desdeñosa y ya 
mencionada ironía, pareja inverosímil de lo que bien podríamos 
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calificar como una especie de arribismo. No es necesariamen-
te el valor moral, sino la transformación artística, verbal, de la 
realidad, y lo hondo de la experiencia humana, lo que caracteri-
za a la literatura de primer orden.

Mi ejemplar de En busca del tiempo perdido no ha corri-
do la suerte de su título, pero yace, sí, sepultado en el desorden 
de mi biblioteca. No he vuelto a consultarlo. Me confío al ceda-
zo de la memoria… No hace falta un número colosal de libros 
para exceder las posibilidades de orden y catalogación de una 
persona. Basta con la estrechez del espacio y la filtración in-
sidiosa de volúmenes adquiridos bajo el pretexto de la lectura 
o regalados por amigos con vocación propagandística. Recuerdo 
una época, hace décadas (no la aproveché), en que las revistas 
especializadas y los periódicos displicentes anunciaban el ha-
llazgo de páginas dispersas o escondidas de la novela, para 
delicia de los expertos, trabajo de los compiladores y modera-
da desesperación del lector, seguro de no disponer jamás de una 
versión parecida a lo que pudo soñar el narrador, al menos a la 
suma de sus esfuerzos de creador-buscador-corrector intermina-
ble. Pues, ahora, en traducción castellana publicada por Lumen 
en pleno 2021, cae sobre mi mesa de trabajo este tomo de cerca 
de 200 páginas, compilación de relatos anteriores a El tiem-
po perdido, inconclusos en su mayor parte, cubiertos al parecer 
de tachaduras y de expresiones alternativas, en los que van apa-
reciendo anticipos temáticos y, diría yo, estilísticos de la obra 
magna. Bernard de Fallois, al poner a disposición sus archivos 
sobre la génesis de la misma, habría señalado que su intención 
era impedir la dispersión de los documentos «en una casa de su-
bastas» y la de dar a conocer la obra de Proust de una forma 
más completa.

Pienso, a despecho del aficionado listo a devorar solamente 
los libros más promocionados de un escritor, que la única for-
ma de conocerlo realmente está en aproximarse a él a través 
de sus creaciones mayores y menores (y estas no siempre lo son, 
por encima de las apariencias). Aún la circunstancia azarosa 
que convierte al creador, para su público leal, en el autor de una 
obra única (casi nunca lo es), no pasa de ser una convención 
limitadora. He de admitir que, en lo personal, no me encuen-
tro dispuesto a este acercamiento al detalle sino con referencia 

a nombres contados: Mann, Claudel, Carpentier, Asturias, 
Broch, Borges, alguno Más. Mea culpa. 

En el caso de los «relatos inéditos» de Proust, al tratarse no de 
textos definitivos, más bien de borradores, por un lado admi-
ten la mirada sobre la intimidad, digamos laboral, imaginativa, 
del autor, y por otro, se remiten principalmente a la composi-
ción fundamental, como antecedentes antes que como objetos 
de goce y de reflexión por sí mismos. Son nueve títulos, quizá 
un par más, puesto que también aparecen derivaciones relati-
vamente independientes. «El remitente misterioso», acaso «El 
don de las hadas», «Recuerdo de un capitán», de acabado y va-
lores diferentes, engloban sentidos que pueden considerarse 
completos. Los prologuistas advierten la importancia del tema 
de la homosexualidad, patente en «El remitente misterioso», 
e insisten en la presencia de inquietudes que no se mantendrán 
en la producción posterior de Proust, como la de la religión y los 
remordimientos, y en la prueba de tendencias que igualmente 
irán desvaneciéndose (¿las parábolas a modo de relato fantásti-
co, tal vez?).

Algo hay de la proustiana recuperación por la memoria. Anota-
ré que esa memoria, ya en El tiempo perdido, resucita milagrosa, 
física y poéticamente el momento privilegiado  (la magdalena) 
pero, y con constancia significativa, permite al narrador re-
construir todo un mundo, una época y un sector social, ya lírica, 
ya prosaicamente, así lo prosaico se transfigure en la memoriosa 
permanencia.

El volumen incluye, además, comentarios, notas relaciona-
das con correcciones puntuales de uno de los textos, y un dossier 
de Luc Fraisse, «A las fuentes de En busca del tiempo perdido.»
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Algunos tipos de lectores
Los libros como vocación por el descubrimiento

 ■ Juan Carlos Arteaga

Cuando se descubre el «mundo natural» de Alexander Von 
Humboldt, el lector se encuentra con una idea fija: el científico 
berlinés abogó por una concepción de la naturaleza en donde 
las diferentes ciencias no se definían como campos apartados 
entre sí, enfrentados en algunos casos; como a veces nos hace 
creer la academia contemporánea. Si estudias geología, nada 
tienes que saber botánica; y si estudias astronomía, la zoología 
queda de lado. Von Humboldt plantea lo que Isaac Asimov sos-
tendría muchas décadas después: la Tierra como un organismo 
vivo, como una totalidad; la Gaia. No la visión desde sus partes, 
de sus especialidades, sino el todo de un ser vivo al que los hu-
manos descubren con fascinación. Aquella es la sensación que 
queda en el lector después del libro La invención de la natura-
leza. El nuevo mundo de Alexander Von Humboldt, escrito por 
Andrea Wulf y publicado en el año 2015.

C

La biógrafa, nacida en la India, se ha documentado a pro-
fundo, recorriendo incluso los derroteros que el científico había 
atravesado. Para el caso ecuatoriano, la investigadora se reunió 
varias veces con la familia Montúfar, indagando por cier-
tos datos que podrían ser corroborados cuando estuvo, junto 
con Bonpland, subiendo el Chimborazo. Debo reconocer que —al 
contrario del espíritu de Humboldt y a esa apuesta por la to-
talidad— yo inicié la lectura de la biografía con excepticismo, 
esperando encontrarme con datos y datos sin que se lograsen 
convertir en una narrativa interesante. 

Una persona querida, de aquellas lectoras empedernidas 
que no se sujetan a ningún tipo de programa de lectura sino 
únicamente a su sentido del gusto, me lo recomendó emocio-
nada, comentando algunos pasajes memorables. Decidí darle 
una oportunidad y, pronto, estuve atrapado entre el siglo XVIII 
y XIX, en sus conflictos políticos, en sus carencias económicas, 
en sus incoherencias como protagonista de la historia. La in-
vención de la naturaleza no es una biografía novelada, como 
aquellas que suelen circular con cierta notoriedad; sino que se 
trata de una biografía en el sentido clásico. Pero su discurso 
no se centra únicamente en lo sucedido sino que la voz históri-
ca —¿podemos llamarla así, existe tal cosa?— también reflexiona 
y cuenta lo que pudo haber pasado. 
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Artistóteles dice que la literatura es más filosófica que la his-
toria porque cuenta no solo lo sucedido sino además lo que pudo 
haber ocurrido. Y aquello es justo lo aplicable para Wulf. Des-
de una brújula que se centra en la creación de todo un mundo 
—descubrir cuál fue la atmósfera de Alexander von Humbol-
dt—, la autora presenta las formas de vida, las intrigas políticas 
y de palacio, las continuas disputas y mezquindades huma-
nas, el excesivo ego del personaje, como los componentes de un 
ser humano especial que dedicó su vida a la construcción 
de una visión del mundo: una perspectiva «total». Por testi-
monios de la investigadora, el lector puede conocer que el 
cerebro de Humboldt «no paraba jamás». Y que su trabajo con-
sistía, principalemente, en relacionar conocimientos. Una de 
sus obsesiones —que lastimosamente no pudo cumplir— fue la 
de comparar las cumbres de sudaméricas con los montes del Hi-
malaya. Después de mucho bogar, finalmente nunca obtuvo 
los permisos de la corona para poder viajar a Oriente. 

Su propuesta era entonces el poder mirar la totalidad a par-
tir de la comparación de las partes. El devenir intelectual 
realiza esa operación. Por ello en el libro se anota a propósi-
to del legado de Humboldt: «Convirtió la observación científica 
en narrativa poética, y sus escritos inspiraron no solo a natu-
ralistas y escritores como Darwin, Wordsworth y Goethe, sino 
también a políticos como Jefferson o Simón Bolívar. Además, 
fueron las ideas de Humboldt las que llevaron a John Muir 
a perseverar en sus teorías y a Thoreau a escribir Walden. An-
drea Wulf rastrea la influencia de Humboldt en las grandes 
mentes de su tiempo, en ámbitos como la revolución, la teoría 
de la evolución, la ecología, la conservación, el arte o la literatu-
ra». Pero ¿en qué se relaciona aquello con la lectura? 

Pues me permito realizar el mismo ejercicio, tomando 
las concepciones que Humboldt plantea para el estudio de la 
naturaleza, aplicadas a lo que es la comprensión de un texto. 
Podemos, simplificando un poco el asunto, considerar dos tipos 
de lectores: aquellos que se enfrentan a los textos desde la «to-
talidad» y aquellos que lo hacen desde la «especialidad». No es 
raro —y lo afirmo por las opiniones de algunos colegas— el es-
cuchar a lectores que se «especializan» únicamente en la lectura 
de un tipo de escrito. «Solo leo poesía», «solo leo narrativa», 

«solo leo libros relacionados con educación» o «solo leo filoso-
fía». Son aquellos lectores que poseen otras formas de significar 
el mundo. Para mí, la lectura es un ejercicio que compren-
de el observar la «totalidad», sin distinciones de campamentos 
académicos, intentando encontrar los puntos de relación en-
tre un texto y otro. Desde esa perspectiva, el sentido que sobre 
el mundo se despliega se basa tanto en un texto poético, como 
en una crónica, como en la noticia de lo sucedido en Bagdag 
hace apenas quince días. Desde allí, el lector cuenta con el ejer-
cicio epistemológico de trazar líneas de sentido y relaciones, 
«vasos comunicantes». Este no es un intento desesperado de dar-
le una «funcionalidad» a la literatura, de encontrar cuál es su 
función o utilidad; sino que, por el contrario, se trata de exigir-
le al lector la libertad de la que es dueño, de la que debe hacer 
alarde cuando su devenir intelectual se pone en juego. 

Así como el devenir intelectual de Von Humboldt, leer signi-
fica transitar por el mundo de los textos con la guía única de la 
intuición, de la recomendación de los conocidos, de los nombres 
de autores y autoras que se desea explorar, para habitar aquel 
territorio simbólico de los textos donde —como la naturaleza 
de Von Humboldt— descubrir lo mágico de una vida que conti-
núa sorprendiéndonos. La autora escogió el título de El nuevo 
mundo no porque el naturalista descubriese «algo nuevo» en el 
sentido estricto del término;  sino por la forma de transitar 
por la existencia: descubriendo por sí mismo el mundo que, bajo 
ese paradigma, sería siempre un nuevo mundo. Aquella es la in-
vitación al lector cuando abre un libro: dejarse llevar por los 
descubrimientos que puede hacer dentro del lenguaje, habitando 
el lenguaje.



NOVEDAD

 ■ César Chávez

Cada vez que nos adentramos más en el mundo de la virtuali-
dad vamos también perdiendo algunos signos, mensajes, formas 
de comunión. Una de esas pérdidas es que ya no escribimos 
cartas, todo se ha reducido a breves palabras o saludos acarto-
nados, y si bien al inicio del uso del correo electrónico aún se 
escribían algunos párrafos en una especie de misiva, eso ya es 
pasado: en la época del WhatsApp todo es veloz, taquigráfico y 
comprimido. Las cartas demandaban una extensa relación de 
hechos, cierto intimismo que los emojis no pueden abarcar, un 
respiro existencial más largo, más sereno.

C

Una soledad volcánica 
Cartas desde Galápagos

Las nuevas maneras de comunicarnos destruyeron todo 
un género literario: el epistolar (no caben aquí los lamentos, 
el tiempo no se detiene ante ellos). Solo nos quedan, como tes-
timonio de algunas de aquellas magníficas correspondencias, 
los libros donde se recogen epístolas que nos hablan del amor, 
de libros, de la soledad, de historia, de las crisis y de las ven-
turas. Solo quisiera mencionar unas pocas de esas colecciones: 
la de Virginia Woolf, donde pinta con una fina sensibilidad tan-
to una época como su misma vida, o la de Flaubert en donde 
encontramos en medio de su cruel ironía lecciones sobre el he-
cho creador, o las estremecedoras, oníricas y desgarradoras 
epístolas de Kafka. En Ecuador la publicación de los epistola-
rios ha sido más bien parca, parcial, incompleta, y de los que 
han sido editados encontramos que su mayor interés ha sido 
el retrato de una época, de un contexto social, político o cultural 
(recordemos las correspondencias de Jorge Carrera Andra-
de, Pedro Jorge o Vera o el mismo Benjamín Carrión), mas no 
así un retrato íntimo.

Las cartas, al no ser pensadas para la publicación (esto 
es meramente accidental), nos ofrecen un nivel de franqueza, 
sinceridad y autenticidad que es difícil encontrar en otros gé-
neros. Nos permiten adentrarnos en los sentimientos, afectos, 
ideas, despojadas de la afectación que, aún sin quererlo, llevan 
consigo los textos que buscan ser publicados. Y en esto se dife-
rencia el libro Una soledad volcánica. Cartas desde Galápagos, 
del gran poeta Efraín Jara Idrovo, de los otros epistolarios ecua-
torianos que hemos mencionado. Es un libro de intimidad.

Este no es el momento para hablar de la importancia 
de Efraín Jara Idrovo en la poesía ecuatoriana. Solo cabe anotar 
que él constituye dentro de nuestra literatura una línea de plena 
conciencia poética y, a la vez, de una sentida vitalidad no ajena 
al dolor —lo que no niega, por supuesto, esa vitalidad—, cualida-
des más bien poco explotadas en nuestra tradición. Ese mismo 
ímpetu que encontramos en su poesía lo podemos encontrar 
en estas cartas que fueron escritas en dos momentos de estadía 
del poeta cuencano en las Islas Encantadas, y que constituyen 
las dos secciones del libro publicado en semanas pasadas bajo 
el sello Mecánica Giratoria. La estadías van, la primera, entre 
1954 y 1958 (donde ejerce primero como profesor —hay una car-
ta emocionante sobre este trabajo— y como juez —que en cambio 
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es un trabajo que lo aburre y aún molesta—), y la segunda, en-
tre 1996-1997 (en busca de la soledad tan amada por él —hay 
varias cartas donde repite la necesidad que tiene de ella—). El li-
bro cuenta, además, con una cronología comentada y un estudio 
preliminar de Bernardita Maldonado.

Las dos secciones, si bien se desarrollan en esa misma zona 
geográfica (varias islas de las Galápagos), se diferencian, y ese 
es un punto de real interés, en cómo varía el vínculo emocio-
nal con ese lugar que en los casi 40 años de separación se ha 
transformado, cambiado, y así el remitente deja en evidencia 
ese pasar el tiempo, desde la percepción del mismo clima has-
ta su conexión con la gente, con las rocas,  y en especial con el 
mar: hay varias cartas en donde se explaya por ese amor al mar, 
a su libertad, a su don de generosidad, a su potencia vital.

Asimismo, las dos secciones se diferencian por la rela-
ción de lo que mira en su entorno. El poeta es un registrador 
de emociones pero también de paisajes a los que carga de sen-
tidos. Recordemos que en su primera estadía en las islas, estas 
apenas si son habitadas, mientras que en la década de los no-
venta han sido invadidas por los negocios, los lugares turísticos. 
Esa aura casi romántica de la ex prisión, de los personajes es-
trafalarios, de las huellas de Melville o Darwin ya se ha perdido 
completamente. Esa separación afectiva marcada por los largos 
años entre las dos estancias es muy notoria, y refleja la sensibi-
lidad del poeta. 

Por supuesto, dicha marca está también trazada por el tiem-
po. En su primera estadía, Efraín es un veinteañero que puede 
dormir bajo los árboles y pescar en el mar abierto, mientras 
que en la segunda es un hombre aquejado por los dolores y mo-
lestias corporales naturales a su edad, pero en ambas estadías 
también hay similitudes, la vitalidad inagotable, el deseo irre-
nunciable de saborear la vida, la búsqueda de la soledad y el 
silencio. Y así mismo, encontrar en esos espacios la posibilidad 
de la escritura. Jara nunca fue un escritor prolífico, aunque 
nunca dejó de escribir, su rigor en la escritura siempre lo detu-
vo de la precipitación por dar a publicación textos que no creía 
aún listos. Su rigor en el cuidado del lenguaje se nota tam-
bién en estas cartas desde las más tempranas, llenas de gozo 

y exaltación, hasta las más tardías, un poco doloridas aunque 
serenas y de cierta manera igualmente gozosas.

En lo que sí no se diferencian las dos secciones es un elemen-
to que está además en toda la poesía de Jara Idrovo, una fuerza, 
una vitalidad, un deseo irreprimible de vida. Todo acto, toda 
mirada, todo dolor está cargado de una voluntad infatigable, 
insaciable de vivir. Esa activa voluntad es un rasgo que no aban-
donará al poeta hasta el final de sus días.

Los corresponsales a los que llegan las cartas en su gran 
mayoría son los amigos, tanto del tiempo lejano como del más 
cercano, y además hay cartas muy sentidas a su madre y su es-
posa (Atala), a quienes extraña y añora. Las islas lo marcan 
también con la distancia de los afectos hacia sus hijos, Juan 
Cristóbal (Johnny) y Pedro (quien será largamente recordado 
por el poema a él dedicado, uno de los más entrañables de nues-
tra poesía, Sollozo por Pedro Jara). Los años intermedios entre 
los dos periodos se llevarán a varios amigos, o también difumi-
narán los afectos, como pasa en toda relación. Jara no lamenta 
las pérdidas, su sentido de vitalidad es muy grande para llorar 
por lo perdido. 

Si bien, como hemos dicho, las cartas nos hablan de las islas, 
de los niños, de los pescadores, de su historia y del mar, siem-
pre el mar, nos habla más que nada de sí mismo, de sus sueños 
juveniles, de sus ilusiones y desencantos, de los amores y desa-
mores, de dulzura y del desengaño existencial. Todo el pequeño 
epistolario es un dibujo interior, una guía de una travesía 
que tiene que ver con ese laborioso autoconocimiento que jamás 
termina.    

Por último, es necesario reconocer la importancia de Una 
soledad volcánica. Cartas desde Galápagos, primero como 
un conjunto de cartas de uno de los escritores claves del si-
glo XX, y luego por constituir una fuente de aprendizaje vital, 
de poder mirar la generación del arte, del pensamiento, de la 
expresión de los afectos y sueños. 
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Relatos para amplificar la realidad
El autor español Alejandro Morellón estuvo recientemente en 

el país, participando de encuentros y talleres literarios

Pronto en sus páginas per-
cibimos la fundamental ironía 
que, desde su título, anida 
en El estado natural de las 
cosas. En los relatos del libro 
no vemos tanto «cosas» sino 
la cosificación de la existen-
cia humana, ni apreciamos 
ningún «estado» sino sutiles 
e imprevisibles devenires, ni 
nada es cabalmente «natural» 
o dado sino que proviene de 
la construcción —tan conven-
cional como arbitraria— de 
una maquinaria un poco 
etérea que podríamos lla-
mar sociedad.

Los textos de Alejan-
dro Morellón (Madrid, 
1985) abrevan del fantásti-
co más clásico y generan 
un efecto parecido al que se-
guramente experimentaron 
en su tiempo, por ejemplo, 
los lectores de Gogol con el 
relato «La nariz» (1834) al en-
terarse de que un buen día el 
Mayor Kovalev se encontró 
con una superficie plana 
en el centro de su rostro. 
A un personaje de Morellón, 
en cambio, le ocurre que uno 
de sus testículos le empie-
za a crecer desmedidamente 
y poco a poco sus acciones 
más rutinarias (y sus relacio-
nes interpersonales) se verán 
transformadas. O cuando lee-
mos el cuento de Morellón 
«La sombra de una imagen 

que se ahoga» no podemos 
dejar de recordar la fantas-
magórica novela de Adelbert 
von Chamisso El hombre 
que perdió su sombra, clásico 
del romanticismo alemán, pu-
blicada en 1814. 

Pero también 
nos resuenan ecos de otras 
referencias, más actuales, 
por ejemplo en el cuento de un 
hombre que analiza la posi-
bilidad de vender su mano 
izquierda o en el de la mujer 
que encuentra pistas de una 
existencia duplicada, o en 
la comunidad que aguar-
da esperanzada la cíclica 
llegada de un huracán, tra-
mas que dialogan con las 
distopías de la celebrada 
y provocativa serie Black Mi-
rror. Claro que la intención 
del libro no es realizar guiños 
metanarrativos, sino partici-
par del proceso de constantes 
reescrituras que es la base 
de cualquier texto actual. 
Los cuentos de Morellón ope-
ran como una amplificación, 
tanto sonora como espacial: 
la lectura aquí funciona como 
un organismo que crece y se 
conecta con otros nodos y en 
cuya mutación se enriquecen 
y varían los sentidos.

El relato más largo (po-
dría calificarse de nouvelle) 
es el que da nombre el volu-
men y trata de un hombre 

P
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que, de golpe, se encuentra 
«caído» contra el techo, lu-
gar del que aparentemente 
no puede bajar/volver. Este 
punto de partida nos remi-
te a la sorpresa inicial de «La 
metamorfosis», de Kafka, 
pero poco a poco el rela-
to minucioso de lo que sigue 
para el protagonista nos re-
cuerda más bien a otro texto 
del mismo autor: «El artis-
ta del trapecio», un retrato 
del paroxismo de la soledad. 
Es destacable cómo el autor lo-
gra construir una narración 
tan alegórica y al mismo tiem-
po desarrollar (a diferencia 
de Kafka, cuyo relato es breví-
simo) varias situaciones en que 
el protagonista aborda las dis-
tintas partes de su vida desde 
su inexplicable condición. 
En cierto punto, cada nue-
vo suceso adquiere dimensión 
poética y dispara en nosotros 
las más disímiles —y siempre 
inquietantes— interpretaciones.

La polisemia misma se en-
cuentra corporizada a lo largo 
del libro en el misterioso tér-
mino «Ehio», presente en todos 
los textos pero con distinta 
función en cada uno (puede al-
guna vez ser el nombre de una 
ciudad, o el de una mascota, 
o el de una mujer japonesa, 
o un sitio web de pornografía,  
por ejemplo). Entre 

un McGuffin cinematográfico 
y un leitmotiv de significado 
cambiante, la palabra pudiera 
representar la arbitrarie-
dad inherente al lenguaje, 
la ausencia de sentidos tras-
cendentes, la imposibilidad 
de dar con una interpretación 
cabal de lo que se lee… o más, 
infinitas alternativas.

Los cuentos de Morellón 
son desconcertantes tramas 
que hablan de temas intem-
porales (la violencia, la risa, 
el arte, el consumo, el sexo, 
la comunidad, el cuerpo…) 
con la movilidad de artefac-
tos inclasificables, hechos 
de partes con numerosos orí-
genes y, por tanto, sin un 
destino controlable. Atra-
vesamos su lectura con la 
desconfianza que nos inspi-
ra lo que no entendemos pero 
también encantados por algo 
que nos trabaja por dentro 
sin que podamos identificarlo 
con precisión. El efecto de este 
surrealismo es una amplia-
ción paulatina y lateral, como 
unas raíces que se bifurcan 
a lo ancho y alcanzan nuevos 
puntos de su entorno; en este 
caso, nervios de nuestra sensi-
bilidad que nos van afectando 
poco a poco y de manera irre-
versible. (AC)

Reconocimiento

Con El estado natural de las cosas (publicado original-
mente por Caballo de Troya y reeditado por Random House 
y este año por Candaya), Alejandro Morellón obtuvo el IV 
Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Már-
quez, el más importante de este género en lengua española. 
El jurado, compuesto por Alberto Manguel, Roberto Burgos 
Cantor, Vlady Kociancich, Anne McLean y Vicente Molina 
Foix, señaló, entre otras cosas, que «la metáfora que resi-
de en sus argumentos fantásticos refleja con gran exactitud 
nuestras preocupaciones cotidianas».

COMENTARIO
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Una novela guayaca
Francisco Santana hace sentir los placeres y los 
abismos de su ciudad, percibidos a flor de piel

 ■ Fernando Endara

Guayaquil, la moderna y elegante «perla del Pacífico», no 
tiene nada que ver con la ciudad de Francisco Santana: de arra-
bales, canciones, amores, pendencias y alcoholes. La piel es un 
veneno es un libro escrito con fuego, que incendia las páginas 
y que arde, que quema la piel del lector. Nuestra carne cha-
muscada no encontrará más respuesta que buscar otra carne 
calcinada para devorar.

La novela —publicada en 2019 por La Caída y cuya portada 
estuvo a cargo de David Atanasovski— está escrita en prime-
ra persona con un estilo cercano a la crónica: el narrador toma 
prestadas las anécdotas del autor para convertir el texto en una 

G

experiencia semi-autobiográfica, que revela algunos retazos 
de existencias mientras denuncia las despiadadas estructu-
ras sociales inequitativas que perpetúan la ignominia, e intenta 
escapar de la angustia encarnando el amor en la piel y el do-
lor en el alma. Un narrador/autor sincero, violento; errabundo 
de los clubs, las botellas y los sexos; que se finge un descorazo-
nado pero que, tras la negra apariencia rastosa que no encaja 
en los cánones de belleza, guarda una ternura inhóspita, un an-
helo de cariño y un ansia de redención después del fracaso. 

En una sociedad discriminatoria y jerárquica, ser negro es el 
primer fracaso; después vienen la orfandad, el vicio, el divorcio, 
la pobreza, el desaliento. Derrotas que se convierten en triun-
fo cuando suena Tim Maia, Marvin Gaye, o Ilegales; fracasos 
que son gloriosos cuando se constata el estilo de vida monótono 
y aburrido de quienes alcanzaron el «éxito» público. El narra-
dor/autor desnuda su cuerpo pero sobre todo sus pensamientos 
y sentimientos, y parece no tener control de sí mismo mien-
tras busca racionalizar sus (in)decisiones (in)decorosas a través 
de un fluir libre de consciencia: no teme cambiar fugazmen-
te de cama o de reflexión, ni destapar las alcantarillas para 
percibir el hedor de una Guayaquil marginal, feroz y al borde 
del abismo.

Santana, afrosalvaje, nos había entregado en 2012 Historia 
sucia de Guayaquil, dedicada a Pedro Juan Gutiérrez, su autor 
de cabecera. En La piel es un veneno, dedicada a Rubem Fon-
seca (otro de sus autores), la misma ciudad de hermosa gente, 
de claroscuro atardecer, de aroma salado a ría y clima prima-
veral, resuena de nuevo impredecible para el lector/caminante 
que, agudo observador, encuentra lo brutal y lo poético, lo más 
hondo y oculto: lo más honesto desperdigado en pedazos. De en-
tre todas las verdades sin pretensión que se tejen en la obra 
de Santana, que podría calificarse de realismo sucio tropical/
guayaco y nostálgico, me concentraré en dos: 

1) La memoria de un pueblo pisoteada por sus élites, que des-
pués de las afrentas electorales alcanzaron los curules de la 
corruptela, el poder para saciar su sed modernizadora y cau-
dillista, que pusieron cemento, alzaron edificios y enarbolaron 
proyectos comerciales y de regeneración urbana que situaron 
a «Guayami» (Guayaquil + Miami) en los más altos estánda-
res del turismo internacional; pero que a la vez escondieron, 
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por vergüenza ajena, las andanzas de los populares, de la plebe: 
«que acabaron con la magia de sentarse en la tierra a beber cer-
veza y contemplar las aguas tranquilas del estero, las garzas, 
las iguanas, los camaleones y los mangles». Aquella memo-
ria que poco importa porque no ingresa en las estadísticas, 
que es contrapunto de la historia oficial, de héroes, próceres 
y fechas; la que olvida las hazañas de los sin nombre, de los 
que malviven, sobreviven y superviven, de los que forjaron anó-
nimos la ciudad: no la edulcorada con lujillos y apariencias; 
la real y salvaje, la del cuerpeo y la rumba, la de la carne asada 
con menestra al morir la tarde, la del pasillo, la salsa y el rock, 
la que apesta a basuco y marihuana, la del astillero y sus barras 
bravas, la que te atrapa entre cuchillos y pistolas, la que suda 
trabajo y no chanel. El poder corrompe, Santana lo sabe y es 
claro: «No hay inocentes en el poder, el poder, cualquier poder, 
nos aniquila». 

Y 2) el llamado de la piel: para Santana, no es la sangre 
la que arde, como en el Iquitos de Pantaleón y las visitadoras, 
sino que la piel es la que llama, el sudor, la secreción, la lubrici-
dad de la epidermis maligna, que incita e insiste en el contacto 
de otra carne, otra piel, otros seres y fragmentos de vida. Es la 
piel un veneno lento, adictivo y fascinante que nos condu-
ce de un cuerpo a otro, del placer al placer, del deleite al vicio, 
de la caricia al beso, a la saliva, a la palmada, a la estocada, 

al orgasmo. Pero el encuentro 
carnal de La piel es un vene-
no no es solo piel desconocida: 
es intimidad, es derrota, oca-
so, caída; porque no se puede 
caer en otra piel sin dejar intacta 
el alma, un escondrijo de senti-
mientos confusos que se activa 
para recordar cada sonrisa, cada 
gesto, cada gemido, cada mujer 
con sus características particula-
res y su belleza particular. Cada 
encuentro sexual del narrador 
es un encuentro amoroso, porque 
el sexo sin ternura, sin pasión o  
desenfreno está vacío, porque la piel es un veneno solamen-
te si por sus poros se filtran los desechos de los otros, aquello 
que nos hace amar, admirar y odiar a las personas: «el amor, 
según Bukowski, un pájaro azul que los hombres tenemos 
encerrado en el pecho». Santana demuestra que es posible ena-
morarse por momentos y a ratitos, de varias personas a la vez, 
de varios cuerpos a su vez, de varias amantes tal vez. ¿Has-
ta dónde vamos a caer? ¿O preferimos acaso la seguridad, 
el confort, la monogamia, la estabilidad? ¿Machista? Quizá, 
en el narrador/autor se percibe en la contradicción: «encontrar 
el amor a la vez que follar con todas las mujeres (refugio e in-
fierno) del mundo».

Huyendo de la cárcel del compromiso y escondido en las mejo-
res huecas del suburbio guayaco, Santana reflexiona: «¿Qué es el 
deseo? ¿De dónde proviene esa cosa loca?, es el desorden que lle-
ga y lo desbarata todo, como un perro detrás de un hueso que no 
puede atrapar», que no puede morder, escurridizo, fragante, nar-
cótico, hambre insaciable, sed ansiosa de lluvias sobre sábanas. 
Santana, como Fonseca o Gutiérrez, es exclusivo para margina-
les y adictos a la noche, las calles y la literatura. Pero cuidado, 
acaso ni la noche oscura y roja, ni la sexualidad disidente, ni la li-
teratura perversa conduzcan a la libertad o a la liberación; acaso 
conduzcan a la decadencia, a la degradación. Uníos, decaden-
tes del mundo, cantemos juntos a Francisco Santana y vámonos 
de juerga en busca de una piel que le calce a cada gusto.

82 83Rocinante Rocinante 8382

Francisco Santana (foto: Cadáver Exquisito)



NOVEDAD

Camino errado
El libro de cuentos de Andrés Cadena, editado por 

Turbina, se presentó en Guayaquil y Quito

 ■ Esteban Mayorga

Hay un fantasma al que le preguntan el nombre. Esta sería 
una escena de uno de los relatos de Cadena. Es algo extraño 
pero al mismo tiempo no lo es, como algo natural que ocurrie-
ra y operara en un sistema de liberación. Es decir que nos está 
contando algo que se puede intuir y prever, asustar, pero que, 
al mismo tiempo, no se puede intuir ni prever. Es decir, nos 
está hueveando. En este hueveo se está negociando la libera-
ción de algo propio. Siempre con control. Sé que suena vago 
y general esto de la liberación, pero no se me ocurre otra pa-
labra. Hablo de la liberación sintagmática en detrimento de la 

H

paradigmática. Es decir, palabras en relación combinatoria que 
tiran una de otra. Hagan de cuenta un tren. O un tráiler. O un 
Tonka, que va remolcando todo. Y así como cada oración tira a 
la que le precede, se crea una suerte de viada, o de momento li-
neal, cuyo encabalgamiento opera de un modo infalible y se nos 
hace imposible dejar de leer. Yo creo haber leído todo lo que ha 
publicado Cadena y al terminar cada cuento, cada libro, me pre-
gunto: ¿ya se acabó? Quisiera hacer durar más, pero no puedo.

Podría decir que esta liberación, en su potencia tónkica, 
toma la morfología de lo darks, porque todos los relatos lo son, 
pero no es lo darks propiamente dicho sino la paradoja de que 
la oscuridad va iluminando algo para mostrarnos una verdad. 
Los personajes se dibujan con precisión de flecha, puntiagudos, 
sus puntas iluminadas por carros viejos, postes rotos, o mea-
dos, silenciosos absolutamente, derrotados y melancólicos. 
Desanimados, esperando un lugar por fin y para siempre. Y al 
mismo tiempo son como troncos en su contundencia, pesados 
como un costal de cemento pintado de café oscuro, o de negro, 
o del plateado de la luna. Y son estrechos, no aflojan, tenebro-
sos hasta el fondo, como un carbón cuadrado, o como una noche 
en la cueva.

No sé cómo hace, Cadena, para controlar esta iluminación, 
o su ausencia, y ese torque potente. De repente, a última hora, 
en una operación intelectual y conmovedora, todo lo que escribe 
y hacia donde va, tiene una estructura perfecta, prolija, eficaz, 
siempre yendo hacia delante. No sé cómo hace para ponerse 
de pie y golpear la mesa, dando un paso adelante, para cantar 
sueños colectivos mientras muestra sus pecas y sus músculos. 
Saca un brazo, nos golpea el pecho, muestra los bíceps de los 
cuales todos quisiéramos colgarnos masea para tantear su soli-
dez, tan visible y formal de su escritura.

Mi favorito, el cuento del perro muerto. Mi favorito, el cuento 
del secuestro. Mi favorito, el cuento del trío irrealizable. ¿Quién 
no ha pensado en un trío?, pregunta suelta. Mi favorito el cuen-
to del fútbol. Mi favorito, el cuento del desflore con la hija 
del narco. Estoy tonto, repitiendo lo del favorito. Lo que pasa 
es que todo el libro es un favorito. 

Escribe Cadena: «…se besuqueaban itinerando entre el agua, 
la cocina, el césped salvaje de los jardines, algún otro cuar-
to silencioso de la casona». Doy este ejemplo del besuqueo y de 
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la casona porque el cuento en el que aparece se centra en dos 
acontecimientos que en apariencia no tienen relación, o que 
son pura relación en sí y que solo se tocan tangencialmente, in-
sinuándose, pero que terminan conectándose de modo esencial. 
Los acontecimientos se cuentan desde dos perspectivas que se 
van posponiendo y uniendo, hasta el final, como si quitáramos, 
o pusiéramos, poco a poco, toda la materia del universo, in-
cluidas las estrellas, los planetas y las lunas para ver lo que va 
quedando o lo que se va formando. ¿Es posible que al quitar 
o poner toda la materia quede espacio en el mundo todavía? ¿O 
es que al quitarla o ponerla también el espacio se desvanece? 
El espacio de esta casona que describe como agente del besu-
queo, que es donde pierde la virginidad el narrador, muestra 
esta imposibilidad de quitar o poner palabras en el relato. Es esa 
economía verbal con la que escribe Cadena que conduce, entre 
otras cosas, al enamoramiento.

Dice Michel de Certeau que todas las estructuras narrati-
vas son también estructuras en las que se muestra la sintaxis 
del espacio. Y que regulan, a través de ciertas restricciones 
y procesos, los cambios que ocurren en dicho espacio. Dice 
también que está regulación se da a través de las historias 
que cobran forma de lugares que se van ubicando en series 
lineales o entrelazadas. Me gustaría sugerir que la deconstruc-
ción del espacio, que se señala con el título del libro mismo, 
en tanto proceso que nos conduce a él, nos incomoda porque 
se trata, precisamente, de un camino errado. Y la buena literatu-
ra, como se sabe, está para incomodar. Si no, ¿para qué? 

El camino, el camino errado. ¿Adónde nos lleva este miedoso 
chaquiñán del descuido? Es como el man que entra al infierno 
y que solo después de pasada la puerta alcanza a leer el letrero. 
Aquel famoso letrero que parafraseado diría algo así: «Abando-
nen toda esperanza los que entraron acá». Conviene, al leerlo 
a Cadena, abandonar todo temor, todo culillo. Uno ve cómo 
los personajes, en tanto sujetos de locación, dando siempre 
una semántica del espacio, justo acaban de leer el letrero y tie-
nen la cara miedosa, no se diga el cuerpo y el ánimo. 

Pero no todo es desolación. 
A Cadena lo conocí hará unos diez años y nuestra rela-

ción, al comienzo epistolar, no ha hecho más que crecer, sea en 

la conversa, sea en la fiesta, sea en el fútbol. Sea en la forma 
siempre abierta y enorme de contar con él para todo: cuando 
buscaba trabajo, me dio unas ediciones, por ejemplo. Cuan-
do estaba recién mudado, acolitó invitando al deporte. Cuando 
tuvimos un accidente de moto, dio llevando a la casa a la per-
sona que yo más quiero y que pude haber tullido para siempre. 
Y doy estos ejemplos porque al leerlo es lo mismo: el baile conti-
núa, en su oscuridad o plenitud, siempre continúa, y en la pista, 
léase la vida, léase el texto, se ve cómo él es capaz de perrear 
o bailar la mazurca en esta ciudad de bostezos, andina y negra, 
de huecos, chismes y calles vacías. O sea hermosa. Miranda, 
la llama él. 

Cualquier adelanto que les dé yo, de estos cuentos, no es in-
merecido. Y cito: «Algunas cosas terminan atándose, uniéndose 
sin lógica; o es que hay una lógica que nos rebasa y que preferi-
mos llamar absurdo». Se permite plantear esta idea del absurdo 
y al mismo tiempo apostar por la causalidad. «A medida que la 
lengua traduce el mundo —escribe Jorge Monteleone— es proba-
ble que la opacidad de las cosas parezca volverse transparente 
con las palabras». Creo que esto pasa, en lo de Cadena: la opa-
cidad de las cosas parece volverse transparente al mostrar 
una verdad tras otra. Pero creo, al mismo tiempo, que ese vol-
verse transparente es, como en toda buena escritura, ilusión. 
¿De qué otra forma, si no, se podría reimaginar una poética 
del espacio (mir)andino, es decir quiteño?
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