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Escribir es un arte
pero también es un oficio y una profesión. El poder de llevar la
creatividad al nivel de una obra maestra encaja en la primera

definición; el manejo apropiado de herramientas en la segunda;
corresponde a cierto carácter de escritores intentar que la tercera se

desarrolle en un esquema que no interrumpa al arte ni al oficio.

Uno de los objetivos últimos de la literatura —obviamente, no el
único— es publicar. Ver el propio nombre impreso puede ser alimento
para el ego, pero también es la culminación de un proyecto que tuvo

en un principio sus planos y coordenadas como cualquier otro.

Pero el mundo está cambiando y el papel no es soporte suficiente
para la inquietud humana. En un lapso relativamente corto, el

nuevo medio de comunicación que es Internet ha entrado en nuestras
vidas y las ha revuelto, provocando rupturas en las fronteras de los

paradigmas y concibiendo novedosas manifestaciones en todos los
órdenes. La literatura no ha escapado a ello.

Para respaldar la obra de los escritores hispanoamericanos, la
revista Letralia, Tierra de Letras, ha creado la Editorial Letralia,

un espacio virtual para la edición electrónica.
La Editorial Letralia conjuga nuestra concepción de la literatura

como arte, oficio y profesión, y la imprime sobre este nuevo e
intangible papiro de silicio.

Los libros que conforman las colecciones de
la Editorial Letralia en los géneros de narrativa, poesía y ensayo

son en su mayoría inéditos. Se acompañan con magníficas
ilustraciones de artistas contemporáneos, muchos de ellos también

inéditos. Pueden ser leídos en formato de texto o en HTML, y cada uno
tiene su propio diseño. La tecnología le permitirá no sólo leer el libro

que seleccione, sino además comentar con el autor o con el ilustrador
sus impresiones sobre el trabajo.

La Editorial Letralia imprime sus libros desde la pequeña
ciudad industrial de Cagua, en el estado Aragua de Venezuela. Nació
en 1997 como un proyecto hermano de la revista Letralia, Tierra de

Letras y es la primera editorial electrónica venezolana.

Reciba nuestra bienvenida y siéntase libre de enviarnos sus
sugerencias y opiniones. A los escritores que nos visitan, les

animamos a participar de esta iniciativa
con toda la fuerza de sus letras.
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letralia.com/editorial
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Presentación

Jorge Gómez Jiménez
Editor

Cuando empezamos a publicar aquellas primeras ediciones de Letralia que
sólo circulaban por correo electrónico —y que después adaptamos a la Web para
ofrecer un registro que se mantiene hoy, a veinte años de aquel momento—,
estábamos conscientes de que la posibilidad de leer y ser leídos sin que pudiera
impedirlo frontera alguna, era una realidad que no haría más que crecer.

Ahora, cuando tenemos la ventura de celebrar las dos décadas de nuestra
primera edición, recorremos con la memoria las transformaciones de un medio
que nos dio la razón en todo cuanto imaginamos. El mundo se transformó y con
él la realidad cultural y editorial, que ha construido insospechadas vías de comu-
nicación para propiciar el encuentro entre autores y lectores.

Treinta y tres firmas de Letralia se han dado cita hoy para celebrar este
encuentro. Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras, la edición conmemo-
rativa de los veinte años de nuestra revista, está enfocada en las diversas aristas
de esa transformación del mundo analógico al digital, de la edición que tenía al
papel como emperador único a la realidad actual de libros digitales y publicacio-
nes electrónicas.

La vieja disputa entre los amantes del papel y los del e-book, la aparición de
fenómenos específicos de este tiempo como el trabajo o incluso el romance a
distancia, la evolución de los medios y su arduo reacomodo ante las nuevas es-
tructuras, y en fin todas las formas en que ha sido alterada nuestra realidad
literaria, editorial y vivencial, son los temas que abordan nuestros autores en
esta edición.

¡Salud y buena lectura!
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Digresiones sobre la poesía de José Kozer

Luis Benítez
Escritor argentino (Buenos Aires, 1956). Es miembro de la Sociedad de
Escritoras y Escritores de Argentina (SEA); de la Academia
Iberoamericana de Poesía, Capítulo de Nueva York (EUA), con sede en la
Columbia University; de la International Society of Writers (EUA); de
World Poets Society (Grecia) y del Advisory Board de Poetry Press (India).
Ha recibido el título de Compagnon de la Poèsie de la Association La Porte
des Poètes, con sede en la Université de La Sorbonne (París, Francia).
Entre otros reconocimientos ha recibido el Primer Premio Internacional de
Poesía La Porte des Poètes (París, 1991); el Segundo Premio Bienal de la
Poesía Argentina (Buenos Aires, 1992); Primer Premio Joven Literatura
(Poesía) de la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat (Buenos Aires,
1996); Primer Premio del Concurso Internacional de Ficción (Montevideo,
1996); Primo Premio Tuscolorum Di Poesia (Sicilia, Italia, 1996); el
Tercer Premio Eduardo Mallea de Narrativa (Buenos Aires, período 1995-
1997); el Primer Premio de Novela Letras de Oro (Buenos Aires, 2003); el
Accesit 10éme Concours International de Poésie (París, 2003) y el Primer
Premio Internacional para Obra Publicada «Macedonio Palomino»
(México, 2008). Sus más de veinte poemarios, ensayos literarios, novelas
y obras teatrales han sido publicados en Argentina, Chile, España, Estados
Unidos, Italia, México, Suecia, Venezuela y Uruguay. Obras suyas han
sido traducidas al inglés, francés, italiano, alemán y macedonio. Entre sus
últimos títulos publicados se encuentran Les Imaginations (Éditions
L’Harmattan, París, 2013); Short Poetic Anthology (Littoral Press,
Inglaterra, 2013); Manhattan Song. Cinci Poeme Occidentale (Editura Ars
Longa, Rumania, 2013); Bering och Andra Dikter (Siesta Forlaget, Suecia,
2012); La Sera dell’Elefante e Altre Poesie (Sentieri Meridiani Edizioni,
Italia, 2012) y A Heron in Buenos Aires. Selected Poems (Ravenna Press,
Estados Unidos, 2011).

La retórica es el enemigo, el peor de
todos los enemigos, cuando no se sabe
utilizarla para regenerar día a día el
lenguaje.



12 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

José Kozer



Varios autores 13

http://www.letralia.com/editorial

Digresiones sobre la poesía de José Kozer

Luis Benítez

«La escritura de Kozer es, toda ella, un debate conceptual a través del cual
el poeta pretende alcanzar una forma de perpetuación; pero es un debate
generado en el interior de su personalidad»

(Jorge Rodríguez Padrón, en «José Kozer: la poesía como conversión»,
Márgenes, 5, noviembre-diciembre de 1984).

Vindicación de lo digresivo

En sus orígenes, el ensayo o su pretensión han sido una esfera marginal de la
literatura. El surgimiento del luego género habrá que buscarlo en las marginalia,
las notas a modo de glosas con las que los lectores de la antigüedad ocupaban los
márgenes de los textos que leían; eran comentarios al costado, observaciones
que estaban destinadas al ámbito privado o, a lo sumo, al comentario con otros
lectores que también hacían las suyas. Nada indicaba entonces que fueran a ser
otra cosa. Tuvimos que llegar hasta el barón Michel Eyquem de Montaigne para
que esas glosas adquirieran un sentido específico, bien que referidas en el padre
del género a cuestiones que podían involucrar tanto a los temas literarios como a
las cuestiones más diversas. Hasta Montaigne y poco más después de él, esos
ensayos conservaban la libertad con la que los antiguos escribían sus marginalia:
era cierta la posibilidad de glosar aquello que se opinara, sin necesidad de ajus-
tarlo a unas normas y mucho menos, a unas obligadas demostraciones, basadas
en formulación del problema, hipótesis, tesis, demostración y demás. Es decir,
que se conservaba la anterior libertad de digresión, definida como la capacidad
de romper el hilo del discurso y de hablar en él de cosas que no tengan conexión
o íntimo enlace con aquello de que se está tratando, al menos según el Dicciona-
rio de la Real Academia Española. Sin pretensión de demostración, la digresión,
que lleva en sí una acepción despectiva en nuestro tiempo, es la madre del ensa-
yo y el terreno de una libertad de expresión que no tiene menor paralelo que
nuestro habitual pensamiento respecto de las diferentes partes de la realidad.



14 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

Ejercida sobre las letras, no nos dará la exactitud pretendida del ensayo moder-
no, pero rescatará para nosotros aquella libertad de opinión que antes hemos
evocado.

Kozer, el barroco y el barroco americano

I.

Uno de los sentidos de la escritura barroca, en el Siglo de Oro español, era
causar una fuerte impresión en la sensibilidad y el intelecto lectores; el estímulo
para ello era violento —el barroco ejerce la violencia del lenguaje— y en cierta
medida representaba en sí mismo la mayor violencia que era posible para el
lenguaje de su tiempo: inducir al lector a caer en la mise en abîme, como llama-
tivamente también lo intentaban en pintura, particularmente, los llamados
tenebristas (Francisco de Zurbarán, José de Ribera, Luca Cambiaso... los hijos y
parricidas de Michelangelo Merisi da Caravaggio). La tentación de la lectura so-
ciológica es muy fuerte, aunque lo chic de la academia recomiende evitarla por
estar fuera de moda: esa España imperial cuyo desengaño era anticipado por sus
mayores creadores, como invariablemente sucede, anticipo de la caída en medio
del sostenido esplendor; imparable el ver una relación entre los imperios occi-
dentales, salvando las distancias temporales. Y fue ese desengaño de la letra y la
pintura lo exportado a América con la cruz, la sífilis, las instituciones y la lengua.
El modelo propuesto, el modelo primeramente acatado y luego empleado como
referencia para la diferenciación, como acontece con todos los modelos.

II.

Y el choque con lo inconmensurable americano, al efectuar la exportación.
Bien dice José Kozer:1 «El barroco es un asombro. Y es la asombrosa reacción del
lenguaje ante el asombro de lo que fue la Antigüedad, tanto tiempo prohibida
por la Iglesia, y por lo que representó el descubrimiento de las nuevas tierras
allende el mar. Imagino el asombro del hombre medio, del ciudadano de a pie
(como se suele decir), ante la noticia del Nuevo Mundo: aquellas pieles, aquellos
adornos, aquellas culturas, aquellos dioses; los animales, los productos de la tie-
rra, los nuevos árboles, las nuevas lenguas»... «El lenguaje de los siglos XVI y

1 . «Sobre el neobarroco». Fragmento de una entrevista de Josely Vianna Baptista a José Kozer,
en: http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/neobarroco.html.
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XVII se tiene que haber sentido amenazado, existencialmente desesperado. Las
referencias, la información, los datos que llegaban eran inconmensurables, so-
brepasaban la deletérea y desbordada imaginación medieval, imaginación, por
cierto, que se había canonizado y anquilosado. Aquel lenguaje, confrontado con
sus propias limitaciones, se rebela, busca revelar nuevas cosas mediante el acto
rebelde de la múltiple participación: es un lenguaje sierpe, un lenguaje que se
retuerce dentro de sí mismo, se ovilla y se distiende, se lanza en mil direcciones
simultáneas para tratar de captar la multidimensionalidad que de pronto le pre-
senta la nueva realidad. Ese retorcimiento, que es búsqueda, no es superficial
ornato, como suelen decir los académicos, sino que es auténtica manera: intento
de captar la voluta, lo espiral, el estallido, las diversas esquirlas que salen dispa-
radas en todas las direcciones, aparente azar, asombro, desconocimiento. ¿Cómo
conocer? Es decir, ¿cómo decir? ¿Cómo reentender la verdad? Es decir, ¿cómo
redecir? Y, muy importante, ¿cómo abarcar?». Debo rendir la pluma ante tanta
claridad expositiva.

III.

El producto, que no subproducto, fue el barroco americano o, mejor dicho,
sus sucesivas oleadas: la «perla deforme» en América tuvo sucesivas versiones,
bien diferentes pero no en esencia —barroco es forma y luego es también senti-
do—, desde la mexicana Juana Inés de Asbaje y Ramírez (sor Juana Inés de la
Cruz), hasta el habanero José Lezama Lima, pasando por el español trasplanta-
do a México Bernardo de Balbuena, el peruanísimo don Ricardo Palma (de quien
solemos olvidar que además era poeta, aunque en grado menor que los dos pri-
meramente nombrados); el dominicano Pedro Henríquez Ureña, y siguen las
firmas. ¿Diferencias con el modelo europeo de exportación? ¿Qué cosa elabora-
mos por aquí? La deglución de lo inconmensurable americano implicaba un es-
fuerzo enorme, justamente porque el modelo del Viejo Mundo no servía —o no
trabajaba eficientemente— para tan enorme tarea: darle palabras a un hombre
forzosamente novedoso en un mundo nuevo. El intento de ruptura con el sose-
gado mundo clásico impulsado por el barroco europeo se había desplazado por
dos rutas principales y bien conocidas: el culteranismo y el conceptismo, con sus
pugnas y contradicciones, sus reyertas y sus pactos. El culteranismo creador de
belleza mediante la polisémica metáfora —ese rizoma inacabable— ¿versus, com-
plementario?, del conceptismo amante y fiel custodio del sentido; los cultismos
del primero, enfrentados al juego con las acepciones diversas empleadas por el
segundo; el amor por el hipérbaton de lo culterano contrapuesto/contrapunteado
por la frecuentación de la elipsis conceptista y además... No hay necesidad de
abundar en esto: ya lo hizo en su tiempo don Dámaso Alonso y Fernández de las
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Redondas,2 quien termina por concluir su definición del barroco como «una enorme
coincidencia oppositorum»: el arte de las oposiciones dualistas, de las antítesis
violentas y exaltadas. Tal pugna es muy propia del barroco europeo y definitiva-
mente parte de su alma misma: llevado el conflicto a América, la creación del
barroco americano ¿debía? zanjar la cuestión forma/sentido como parte de su
intentona de dar cuenta de la materia nueva, lo americano, y desprenderse como
crisálida de lo anterior, venido de allende los mares. Aunque la mariposa guarde
algún parecido con la oruga tras su final metamorfosis, tiene alas y debe tener-
las, pues su ámbito es otro. Para ello debe resolver ciertos problemas, como su
adaptación a la novedad del aire. No puede ser el barroco, sino un neobarroco. El
lento proceso evocado desde sor Juana Inés viene a ser el desarrollo de la crisá-
lida. Digámoslo así, tan obvia como bastamente suena, tan general y vasto.

Kozer y el neobarroco

I.

En su artículo titulado «Neobarrocos y neomodernistas en la literatura lati-
noamericana», Jacobo Sefamí, de la University of California, Irvine,3 traza
meridianamente los orígenes y las principales características de las nuevas ver-
siones del barroco americano que, con fecha de nacimiento aproximadamente
en los ‘70, «han forjado una poesía que efectivamente ha dado nueva lozanía al
barroco histórico, sobre todo por los modos en que se genera un discurso sub-
versivo, que frustra los planos de la oración ordenada, lógica y directa» (op. cit.).
Cita el autor una antología fundante, publicada por los escritores Roberto
Echavarren, José Kozer y él mismo,4 quienes realizan la selección de 22 poetas
que «pone en circulación en un plano continental esta tendencia neobarroca»
(op. cit.). Señala en nota al pie Sefamí quiénes integran esa selección: los argen-
tinos Arturo Carrera (1948), Reynaldo Jiménez (de origen peruano, 1959),
Tamara Kamenszain (1947), Osvaldo Lamborghini (1940-1985) y Néstor
Perlongher (1949-1992); los brasileños Wilson Bueno (1949-2010), Haroldo
Eurico Browne de Campos (1929-2003) y Paulo Filho Leminski (1944-1989); el
cubano José Kozer (1940); los chilenos Gonzalo Muñoz (1956) y Raúl Zurita

2. Estudios y ensayos gongorinos (Ed. Gredos, España, 1955).

3 . Ver: http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih_13_3_055.pdf.

4. Medusario. Muestra de poesía latinoamericana, Fondo de Cultura Económica, México D.F.,
1 9 9 6 .
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Canessa (1950); los mexicanos José Carlos Becerra (1936-1970), Coral Bracho
(1951), Gerardo Deniz (de origen español, 1934-2014) y David Huerta (1949);
los peruanos Rodolfo Hinostroza Clausen (1941) y Miroslav Lauer Holoubek (co-
nocido como Mirko Lauer, de origen checo, 1947), los uruguayos Marosa di
Giorgio Medici (1932-2004), Eduardo Espina (1954), Eduardo Félix Milán (1952)
y Roberto Echavarren (1944) y el venezolano Marco Antonio Ettedgui (1958-
1981). En el mismo artículo, aun haciendo la salvedad de «las grandes diferen-
cias entre los poetas incluidos», manifiesta Sefamí cuáles son sus coincidencias:
«1) énfasis en el aspecto fónico del lenguaje y, por ende, de la superficie, como
modos de acceder al ‘significado’ de las cosas; 2) rebelión en contra de los siste-
mas centrados y simétricos; 3) uso de múltiples registros del lenguaje, acudien-
do a códigos que vienen de la biología, las matemáticas, la cibernética, la astrolo-
gía, etc., y a la vez usando jergas dialectales, palabras soeces, neologismos, cul-
tismos; 4) uso de una sintaxis distorsionada, donde los signos de puntuación se
emplean mayormente con finalidades prosódicas».

Cualquiera que lea, siquiera superficialmente, ejemplos de las obras de los
autores citados, apreciará inmediatamente cuán grandes son las «diferencias»
referidas por Sefamí y presentes entre ellos. Así, hallará «códigos que vienen de
la astrología» en Hinostroza o Marosa di Giorgio, mas no en Echavarren; «jergas
dialectales y palabras soeces» en Perlongher pero no en Kamenszain, Zurita o
Kozer, etc. De todos modos, lo que nos interesa aquí, específicamente hablando
de José Kozer, no son tanto sus diferencias con las características del neobarroco
señaladas por Sefamí, sino la preponderancia en su obra de dos de las singulari-
dades de este movimiento, las señaladas en los ítemes 1) y 4), particularmente
el primero, «énfasis en el aspecto fónico del lenguaje y, por ende, de la superficie,
como modos de acceder al ‘significado’ de las cosas», que en su poesía se relacio-
na, entre otros asuntos, con su modo particular de resolver el viejo dilema ba-
rroco entre culteranismo y conceptismo, aplicado a lo americano.

II.

El modo que tiene la poética de Kozer de abordar el problema de referencia
y así «nombrar», «referir» esa inmensidad de lo latinoamericano y del hombre
latinoamericano en su circunstancia, pasa por un movimiento de fijación de su
historia personal, la relación fácil de advertir entre ésta y la historia/la circuns-
tancia de otros hombres del mismo continente y luego, magistralmente, la pro-
yección de esos sentidos a una escala universal. Kozer trasciende permanente-
mente los límites —sean los del lenguaje, los de su historia, los de la historia de
«los otros», etc.— en un impulso discursivo que inevitablemente va más allá de
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lo que parece estar segmentando. No corresponde a ese «buscado
latinoamericanismo», una identidad de urgencia que atormentó las letras de
América del Sur y Centroamérica durante décadas; se diferencia porque no bus-
ca sino que encuentra y lo magistral en él es que apela, para hacerlo, a un com-
plejo e interesante mecanismo de permanente alusión y elusión, que también es
un rasgo predominante en don Luis de Góngora y Argote.5 En Kozer la alusión es
siempre una suerte de ráfaga en el viento de la lectura, entremezclada pero re-
petida hasta alcanzar el ritmo de lo permanente: el núcleo de sentido es así en-
trevisto fugazmente y, en esa visión fugaz, rápidamente seguida por otra y por
muchas otras más, radica justamente la enorme potencia que le otorga a este
recurso su poética. Kozer es un autor que no exhibe su universo personal/uni-
versal abriendo la puerta entre lo externo y lo interno de par en par, sino que la
entreabre apenas y vuelve a cerrarla casi de inmediato, mas, como dijimos an-
tes, para volver enseguida a entreabrirla en otro detalle de ese mismo panora-
ma. Su modo de cerrar la puerta, lo elusivo del procedimiento, radica tanto en la
polisemia como en el elaboradísimo vocabulario que emplea, uno de los de ma-
yor riqueza de las presentes letras latinoamericanas. Cerrada la puerta, el senti-
do y la visión sabemos que siguen estando allí detrás, y siguiendo con nuestra
lectura, las sucesivas, reiteradísimas muestras del procedimiento no hacen más
que corroborarlo. Maestro de la aparente paradoja, este principal autor contem-
poráneo se afinca en su condición de hombre de nuestro tiempo y a la vez de
todos, así como habitante de una región dada y simultáneamente, llamativa-
mente, es autor de un discurso en el que puede reconocerse/identificarse, como
mínimo, cualquier otro occidental.

Sus juegos con el pasado personal funcionan de igual modo en paralelo con lo
que puede servir para identificarse mediante su lectura, independientemente
de la historia propia del lector. Este es otro de los ejemplos de la proyección
universal de su poesía, que alude y elude continuamente para fijar en las pala-
bras, precisas, minuciosamente elegidas, ese «vértigo calmo», si se me permite
emplear el oxímoron, como puente hacia algo que sigue siendo la meta máxima
del poema: referirse a un territorio —¿lo real?—6 que inevitablemente se en-
cuentra siempre más allá del alcance que es posible para el lenguaje. Culterano y
conceptista a la vez, imbricadamente, Kozer aborda ese problema mayor de to-
das las poéticas con un registro personalísimo y si bien éste es un problema de
¿ardua? ¿imposible? resolución, se destaca el hecho de que su poesía atenta rei-

5 . Dámaso Alonso, «Alusión y elusión en la poesía de Góngora», en: Historia y crítica de la
literatura española, volumen 3, tomo 1, págs. 407-411, Ed. Crítica, España, 1979.

6 . En el sentido que le da Jacques Lacan: «Aquello que no es imaginario ni se puede simbolizar».
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teradamente contra esas fronteras y no pocas veces logra ir más allá de ellas:
poner el pie allí, en esa otra terra incognita, no es poca hazaña, aumentado el
logro por su capacidad de trasmitir fugaces visiones de sus pasos a otros y mos-
trarles que lo innombrable, una vez que Kozer «lo nombra» —lo alude y elude
simultáneamente— es vislumbrable para el lector.

El marco periodístico de este trabajo impide ahondar en las muchas, nume-
rosas singularidades que ofrece una poética tan caudalosa como la de José Kozer,
hoy una de las figuras principales de la poesía en nuestra lengua. El deseo, siem-
pre presente en los textos, fue apenas dibujar groseramente algún aspecto de su
trabajo, confiando en que el devenir permitirá concretar alguna vez tal empresa
a mayor escala.

Conclusión

Lenguaje, el tema único es el lenguaje. Vuelvo obligadamente a Kozer:6 «Un
poeta actual o se hunde entre toda la basura de la pseudomodernidad o crea con
su lenguaje rico y aventurado la ventura de un mundo mejor, es decir, más poé-
tico. Poético quiere decir complejidad, dificultad; y quiere decir ternura, dispo-
nibilidad, capacidad de riesgo, multiplicidad de registros lingüísticos. Si quiero
despreciar o insultar un texto, el peor insulto o desprecio al que puedo recurrir
es llamarle a ese texto (o a su creador) ‘retórico’. Toda mi lucha con el lenguaje
es tratar de no caer en la retórica. La retórica es el enemigo, el peor de todos los
enemigos, cuando no se sabe utilizarla para regenerar día a día el lenguaje. Retó-
rica implica ortodoxia, fascismo, cerrazón, muerte en vida. El retórico, frío,
prepotente, persigue con saña, sin risa, sin la capacidad rabelesiana de reír, todo
aquello que ‘se sale del plato’ y que actúa como revulsivo del lenguaje; el
antirretórico, el renovador, se revuelca entre las palabras para besarlas, amar-
las hasta la hez, detonarlas. A veces creo que consigo escapar de las garras de la
retórica; entonces sonrío, respiro hondo, creo haber purgado mi existencia, la-
vado y raspado a fondo al menos por unos momentos esa existencia: termina el
día, he trabajado, he tratado de convivir conmigo en honradez y sinceridad de
expresión, he reconocido en parte mis miedos, mis astucias, mis pestilencias, la
torpe necesidad seductora que me acucia: me miro en el espejo de la Nada,
entrecierro los ojos, sonrío, en verdad sonrío, y me acuesto a dormir».
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Tres relatos

Carlos Caro
Escritor argentino (Paraná, Entre Ríos, 1951). Es ingeniero químico de
profesión, ya jubilado. Ha reunido sus cuentos en ocho antologías digitales
que se pueden descargar desde su blog Cuentos de hoy.

No he usado el correo electrónico ni el
WhatsApp en el convencimiento de que lo
que nos une es la magia: simple,
amorosa o hechicera.
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Tres relatos

Carlos Caro

La carta

¡Qué lindo día! Abrí la ventana y un viento fresco hizo volar cuanto papel
tenía sobre la mesa. No dejé que ese pequeño percance alterara mi ánimo y usé
hasta las más extrañas alternativas como pisapapeles de emergencia. Retorna-
da la calma, desde la nube de hojas intenté seguir la rutina imaginada. Molesto,
junté las hojas de papel que había comprado previamente en la mañana y me
encontré con una flor de esquinas desencuadradas. Con paciencia, con caricias
para enderezarlas y con pequeños golpes sobre la mesa logré una adecuada y
prolija resma. La había elegido especialmente, y con sentimiento, de papel pesa-
do; rayaban su blancura unos finos renglones celestes; se parecían, aunque va-
cíos, a esas cartas que nos enviamos cuando éramos novios, esas que nos sor-
prenden riendo cada vez que, perdidas, las reencontramos. Me senté a la mesa
frente al hueco libre de pisapapeles de ocasión, abstraído, sobre la nota. Ya ha-
bría tiempo más adelante para arreglar el desastre.

Por una vieja costumbre de oficina, más caduca que yo, intercalé ese fino
papel entintado para obtener una copia, tomé la estilográfica y comencé a escri-
bir. Quería decirte tanto que se me amontonaron las palabras. Un trazo sobre el
otro las hacía casi ilegibles. Reflexioné. Tenemos amor, confianza y tiempo, po-
día darme el lujo que traen los años de acariciarte con mis frases sin arrebatos.
Me tranquilicé y proseguí. Enseguida me reí de mí mismo al achicar la letra, todo
no se puede tener, de modo que te escribiré pequeño y apretado, para que que-
pa cuanto quiera.

No te escribo para contarte de mi vida sin ti ya que es un paréntesis nostál-
gico que junto con tus aventuras serán las anécdotas de los almuerzos cuando
regreses. No. Lo que me impulsa es mi loca imaginación que se empeña en creerte
a mi lado y mi mundo cambia. Sé que no estás aquí pero te siento conmigo, cui-
dando el jardín; esa blanca gardenia es tu sonrisa mientras te escondes; oigo tus
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pasos, salgo palpitando de anhelo y solo es la brisa que juega conmigo.

Anoche, mientras soñaba, me diste un beso y hoy todavía lo disfruto sobre
mis labios como si fuera una golosina sin fin. Desquiciado, escucho tu risa y alga-
rabía por la casa, busco tus ojos junto a los míos frente al espejo por la mañana.
Sin darme cuenta, te creo a mis espaldas y comienzo a contarte alguna novedad.
Cuando lo advierto, callo contrito y sonriéndole al destino, pienso contártelo cuan-
do vuelvas mientras maldigo esa gota fugitiva que rueda, mancha el papel y
borronea la tinta.

Trato de arreglarlo dibujando pequeñas flores alrededor, sin embargo, es
una señal para terminar aquí la misiva con buen ánimo, haciéndote llegar mi
amor y despidiéndome esperanzado en otro beso para mañana. Por supuesto no
he usado el correo electrónico ni el WhatsApp en el convencimiento de que lo
que nos une es la magia: simple, amorosa o hechicera.

Termino estampando un gran beso en la parte inferior de la hoja que, ad-
vierto, ni siquiera se nota y, desconcertado, espero que tu sensibilidad sea tanta
como para notarlo. Medito un momento pensando si olvidé algo y luego comien-
zo el envío: primero la doblo por la mitad, después la otra mitad y sigo hasta que
tiro de las esquinas que se han originado y, milagrosamente, se forma un barco
de papel llegado desde mi infancia como un origami occidental; aliso sus costa-
dos y acomodo su quilla, ya estoy en la puerta de calle y tratando de pasar des-
apercibido me acerco al cordón de la vereda.

He pensado en todo. Como es sábado está permitido lavar y un arroyo de
agua corre sobre la acera. Allí lo apunto con la corriente y lo abandono a su suer-
te. Pesado de palabras va lento, lo persigo con alientos que disimulo cuando al-
guien se cruza conmigo, no lo consigo y sus miradas escurridizas evitan
vergonzantes mi locura. No importa. Hoy te escribo y soy distinto.

Apenas damos la vuelta en la esquina cuando una alcantarilla,
sorpresivamente, se lo traga. Si bien había previsto ese tramo de su viaje, me
quedo allí media hora dando vueltas, como un deudo que no se decide a terminar
el funeral. Regreso a casa y, francamente, si alguien me pregunta qué pasó hasta
el día siguiente, le contestaría llanamente que no lo sé.

Temprano en la mañana bajé agitado buscando tu contestación. Allí estaba
sobre la mesa el original de la carta que te envié ayer. Contento, la apoyo de
revés sobre la ventana y con el sol recién salido a contraluz, se trasparenta lo
que me has escrito como respuesta.
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Pasión de atardecer

Soy parte de una tribu perdida, sometido como aquellas de Israel. Sin tierra
prometida, no tengo más guía que mis sueños, mis anhelos y mi corazón. Ancla-
do a la mesa miro el jardín y la fantasía me lleva a recorrer el mundo, como así
también mi interior. En él reencontré mi alma y en el orbe a otros que compar-
ten esta locura, esta fiebre que no cesa y estas ansias que me consumen.

Mi instinto me lleva a divagar sin ni siquiera conocer la dirección ni los moti-
vos, por eso me someto a la guía de maestros y a los consejos de amigos. Sus
visiones distintas, aun las sutiles o sin ciencias, me sorprenden y castigan mi
vanidad. Me muestran tan diferentes puntos de vista que, maravillado, me obli-
gan a la humildad.

Los recorro como si fueran versiones paralelas, divergentes o, como un bro-
te inesperado, que crece desde el tronco que he plantado. Las reflexiones conse-
cuentes a veces me aturden, otras, me confunden, pero siempre me enseñan.

Nunca imaginé un epílogo como este para mi vida. Ella se fundamentó en el
cariño y en el dolor, en la pericia y en el oro. ¿Cómo pensar que el desastre me
haría recalar en esta tranquila costa? Tuve que atravesar el desánimo, la aliena-
ción y la pesadumbre para llegar aquí.

Me creí perdido, terminado, y que mi futuro sería una lenta agonía que se
iría apagando como una vela sin despabilar. Sin embargo, afectos cercanos res-
cataron mi mente y me impulsaron a este renacer.

Ahora vago feliz entre diferentes soportes, sin esperar nada del papel. Puedo
expresar al fin lo que nunca pude decir. Puedo olvidar la timidez de mi lengua y
superar las limitaciones que, inútiles, creen ser los barrotes de mi prisión.

El pasado yace pisado. Inconsciente, lo he expurgado de lo malo y, con un
brillo cegador, recuerdo solo lo bueno. En él, abrevo como si hubiera durado
eones de tiempo y lo reflejo en mil cuentos. Esos que, al son de la musa, escribo
con desespero y obnubilado, tanto de noche como de día.

Esta pasión, como aquella del amor, hace resplandecer cada momento pos-
trero, y siento que así, ambas, explican aún mi presencia.
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Amigos de letras

Durante años leí cuanto cayó en mis manos, cualquiera fuera el género o el
tamaño. Me atraían los mundos imaginarios, los crímenes, las pasiones y cuanta
emoción o pecado humano existieran. Con el tiempo pensé que quizás se hubie-
ran acumulado las lecturas y con desparpajo intenté escribir algunas frases. Me
sonaron tan bien que mi mente barruntó una novela (nada menos). Pensé en-
tonces consultarles a mis dos amigos: Ricardo y Alberto.

Ricardo me explicó que desesperación..., dolor, angustia y ansiedad, así como
felicidad, ensueños y recuerdos, era lo que sentía al escribir. Sin embargo, un
día, porque sí, como si fuera la última gota que cae, dejó de hacerlo y desde
entonces se pregunta los motivos. Le echó la culpa a su cerebro, pero tuvo que
admitir que éste funcionaba, al menos para hilvanar las ideas y realizar las cuen-
tas. Puso atención entonces a la imaginación, pero tampoco. Sin esfuerzo, pobló
su entorno de genios, espejismos y hadas. Con asombro, encontró un hueco en
donde antes hallaba la fantasía. ¿Qué había sido de ella? Seguramente ese era el
motivo de la anemia de letras. Buscó en la amnesia de su infancia, en los colores
quiméricos del jardín y en los cúmulos que parecían de algodón. Sintió chasqui-
dos de cristales al quebrarse y gota a gota comenzaron a fluir creaciones escon-
didas. Tal fue su fuerza que destrozaron el cristal y corrieron cual arroyos y
luego ríos y luego mares a llenar la poza seca de la utopía. Llegó a la conclusión de
que años de lágrimas, frustraciones, angustias y muertes la habían desfondado y
echado a pique sus versos. Sin embargo, estos nuevos frutos, renovados, la lle-
naron y, al rebosar, inundaron nuevamente de tinta su olvidada pluma.

Alberto era un caso aparte: feliz, pendenciero, revoltoso, permanente ena-
morado o con frecuencia traicionado. Él surcaba la poesía con donaire. Hacía gala
de sonetos, canciones, otros poemas y, cuando hacía falta, alguna carta de amor.
Se dejaba llevar por versos románticos que esparcía su corazón, sin retaceos ni
alharacas. También se llevaba estupendo con la naturaleza, quería a las flores,
quería a las aves, quería al sol, a las nubes y a las estrellas y, si encontraba una
bella mujer, su inspiración y anhelos no tenían límites. Cuando estaba de buen
humor jugaba con las palabras, rimas y frases. Disponía, con total desfachatez,
puntos, comas y párrafos. Los retorcía, los mimaba y, si no quedaba otro reme-
dio, los forjaba bajo el martillo de su genio hasta que rendidos expresaran lo que
pretendía.

Referí esta locura de elegante lírica y de poesía «por encargo» a Ricardo. Le
hice ver las ventajas de una vida disipada en un consomé de letras que ardiera
de pasión por la vida. Sin embargo, Ricardo apenas estaba recuperando su poza
vacía y no toda la tinta que mojaba su pluma tenía algún sentido. Tanto tiempo
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buscó la solución que hasta olvidó si alguna vez tuvo valor lo que escribió... Mira-
ba sin creer los ensayos, las novelas y uno que otro libro de versos con la descon-
fianza con que un cambista muerde el oro para asegurarse. Miraba su propia
firma al pie sin reconocerla e inquiría entre las páginas la frase plagiada que le
diera la razón.

No eran los mejores ejemplos, de modo que olvidé sus estilos y, enajenado,
definí así las características del mío: quiero partir, hacerme a la vela y recorrer
alfabetos, rimas y versos. Seguir el vaivén y las olas de la prosa en relatos con
fin, pero sin fin. Usar vapores, botes o veleros según los sinónimos se impongan.
Amar, reír, llorar y recordar lo que no he vivido o apenas vislumbrado. Todo el
universo me espera, el de afuera y el de adentro. Separados por el ventanal, son
como siempre lo han sido, aunque a uno me unen las vivencias y al otro un cor-
dón umbilical que sustenta mi vida.

Habrá veces en que me interne a la aventura sin norte ni destino. Otras,
reflexivo, buscaré motivos y razones. Será de día al mirar, tranquilo, pasar los
colores. Será de noche cuando las princesas, titilando, me confundan al hablar al
unísono en el firmamento. Si no bastan los ríos, mares y océanos, volaré.

Volaré hacia lo alto y haré canto los trinos de las aves y liturgias pomposas
los truenos de las nubes al sobrevolar la tierra. No dejaré verso sin recitar. Hollaré
los inframundos; Hades y el demonio me dejarán pasar, pues sus secretos al
hombre revelaré y el espanto los hará mejores.

Regreso a la idea original y esta noche, en la playa, vino va vino viene, conta-
ré cómo se escucha el canto de las estrellas, cómo se perciben las flores o tu
caricia sobre mi rostro.
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El libro electrónico, el editor,
el escritor y el lector

Alberto Castillo Vicci
Escritor venezolano (Barquisimeto, Lara, 1938). Es Bashelor of Science/
Master of Science en computación por la Universidad Simón Bolívar (USB)
y la Universidad de Wisconsin, profesor emérito jubilado de la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado (Ucla), de Venezuela, y asesor
académico en docencia e investigación en algunas universidades
venezolanas. Es cobeneficiario del Premio al Mejor Trabajo Científico
Universitario de 2004 en ingeniería y tecnología. Ha publicado una
docena de libros académicos de ensayo y divulgación en inteligencia
artificial y fundamentos de la ciencia con la Ucla y el Instituto de Estudios
Avanzados (Idea). Como escritor ganó el Primer Premio de Narrativa «La
Tuna de Oro» de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello (Venezuela,
2008) con su libro Cuentos esotéricos, el Premio «Retratos» de la revista El
Viejo Topo (España, 2009) con la biografía Retrato intelectual de Bertrand
Russell, y la Bienal Miguel Ramón Utrera (Venezuela, 2011) con su libro
de cuentos Memorias de Mabil. Su novela Demiurgo S.A. (Fábrica de
utopías) se ofrece en la APP Store.

Con el libro electrónico el libro no
desaparecerá, sólo cambiará de medio y
se enriquecerá.
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El libro electrónico, el editor,
el escritor y el lector

Alberto Castillo Vicci

1. Tiempos de cambio

Con las más recientes tecnologías telemáticas, en nuestros propios días, se
anuncia un nuevo libro, una nueva biblioteca, otra manera de editar y comercia-
lizar los libros, y una nueva librería —en general, se habla de una nueva y dife-
rente industria del libro. Se trata del libro electrónico, e-book, e-libro o libro
digitalizado, de la biblioteca portátil y de las librerías de acceso por millones de
interesados, en pocos segundos, usando medios computarizados. Y con ellos, la
sustitución del tradicional libro de papel —con sus cubiertas, hojas, portada, lomo
y contraportada—, que durante treinta y cinco siglos ha acompañado a la huma-
nidad para registrar y transferir el conocimiento, la cultura, los sueños, esperan-
zas y temores de una generación a otra por medio de la palabra escrita. También
se proclama la eliminación de las bibliotecas, públicas o personales, que son fijas
en algún lugar y prácticamente inamovibles, además de complejas en su opera-
ción y acceso; como vulnerables por usar el papel, una sustancia deteriorable y
combustible. Y también se habla del fin de los medios de producción y
comercialización del libro en editoriales y librerías con capacidad de acceso, re-
producción y divulgación, limitadas a unas centenares de miles de copias y clien-
tes; que pasan con el libro electrónico a una demanda de centenares de millones
de lectores por Internet, prácticamente ilimitada.

Una polémica sobre las ventajas y desventajas del e-book, libro electrónico o
digitalizado se ha levantado en todos los medios y centros culturales, artísticos,
oficiales y privados del planeta; no solo entre escritores, editores, publicitas, li-
breros, académicos y bibliotecarios, sino también entre los lectores cultos en
general. Cambios de tal significación despiertan no pocas controversias, espe-
ranzas y presagios ominosos. Esto siempre ha pasado con las innovaciones tec-
nológicas en el proceso civilizador de la humanidad, desde la caverna al rascacie-
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los; desde el fuego, la rueda, la agricultura y la escritura hasta el computador.
Sólo que ahora el cambio apunta al medio central de nuestra cultura: el papel.
No en balde Giovanni Pappini escribió:1

Visitando hoy una exposición de la imprenta me he dado cuenta de que
toda la civilización —al menos en sus elementos más delicados y
esenciales— se halla unida a la materia más frágil que existe: el papel... la
materia prima de la vida moderna no es el hierro, ni el petróleo, ni el
carbón, ni el caucho: es el papel. Cada día caen bosques enteros bajo el
hacha para proporcionar una cantidad enorme de una sustancia que no
tiene la duración ni la dureza de la madera. Si las fábricas de papel se
cerrasen, la civilización quedaría pronto paralizada.

Medio siglo después, uno de los argumentos a favor del libro electrónico es
precisamente que reducirá la tala de bosques y el daño ecológico que con ello se
hace, y por supuesto menor gasto en papel y tinta. Otro argumento favorable es
su portabilidad: un lector del libro electrónico puede estar conectado a Internet
de manera itinerante y llevar consigo una biblioteca que hoy en día se cuenta en
centenares de miles de libros y se espera un incremento exponencial que llevará
a millones en un cercano futuro. Por otra parte, la tecnología ha desarrollado un
formato para lectores electrónicos de libros pensados de manera tal que no cau-
sen cansancio a la vista. Pero, si el lector se cansase, puede recurrir a enlaces con
otros medios que le permitirán escuchar el texto en lugar de leerlo; otros enlaces
multimedia enriquecerán la expresión del contenido, además de poder hacer
anotaciones, aumentar o disminuir el tamaño de las letras y hasta comunicarse
con los autores, editoriales y otros lectores.

Por supuesto que también tiene sus desventajas, entre ellas que los medios
electrónicos igualmente se convertirán en desechos y terminarán en un verte-
dero o incinerados, lo que producirá emisiones dañinas para el medio ambiente.
Por otra parte, la madera para hacer el papel proviene de bosques y plantacio-
nes que bien gestionados son recursos renovables y productores de carbono y,
también, de naturaleza reciclable. Además, todavía la adquisición del medio elec-
trónico es costosa, se hace difícil su control comercial por la facilidad de hacer
copias no autorizadas, y algunos autores advierten sobre el fin de la creatividad
literaria con el libro. Volveremos a este último tema más adelante.

1. Papini, Giovanni: Gog. Plaza & Janet, 1962. Página 232.
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2. Cómo es y se presenta el e-libro

El libro electrónico se puede leer en la pantalla de un computador personal o
un laptop común con sus páginas digitalizadas que se pasan con la presión de una
tecla o moviendo el cursor bajándolo de algún portal de Internet, de la misma
manera que se baja cualquier texto que nos interese leer o archivar, y así fue su
comienzo en el Proyecto Gutenberg liderado por un visionario llamado Michael
Hart, en el año de 1971. Aunque no fue sino hasta finales de la primera década
del siglo XXI que la tecnología de la telemática abarató e hizo posible tan ambi-
cioso proyecto de erudición universal, y las compañías de tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) han lanzado al mercado las llamadas tabletas elec-
trónicas —que conservan el formato del libro, con tinta electrónica y operación
con el toque de los dedos del lector. De fácil operación y con innovaciones tecno-
lógicas impresionantes, al punto de que ya se habla de que su introducción al
mercado, a finales de la primera década del siglo XXI, señala un hito histórico
como el inicio de la época poscomputación y el inicio de la biblioteca portátil, en
que será posible llevar consigo a cualquier parte centenares de miles de libros
con ella.

Como antes dijimos, diversos dispositivos pueden ser utilizados como libro
electrónico: un computador personal, uno portátil, un terminal y tabletas elec-
trónicas, teléfonos móviles, que Steve Jobs bautizó a mediados de la primera
década del siglo XXI con una i de Internet ante el instrumento (iPad, iPhone...).
En síntesis, cualquier dispositivo que tenga pantalla y memoria. Sin embargo, a
finales de la primera década del siglo XXI comenzaron a aparecer dispositivos
cuya función era servir exclusivamente de libro electrónico. Estos dispositivos
se caracterizan por un diseño que emula la versatilidad del libro de papel tradi-
cional. Así, se buscó movilidad y autonomía (dispositivos móviles con bajo con-
sumo de energía para permitir lecturas prolongadas sin necesidad de recargas),
pantallas con dimensiones suficientes para mostrar documentos tradicionales
(un A4 o un A5) y alto nivel de contraste incluso a plena luz del día. La innova-
ción de la tinta electrónica y la operación táctil de la pantalla han permitido emu-
lar el libro electrónico como si se tratara del libro tradicional, pero con enormes
ventajas al poder tener acceso a otros medios que acompañen la lectura o sim-
plemente escuchar el contenido por medio del audio; pero, sobre todo, cargar
una biblioteca en la mano. Tales dispositivos son el iLiad (fabricado por iRex ), el
Reader de Sony, el HanLin V3, el STAReBOOK STK-101, el BookennCybook y
el Kindle de Amazon. Y el iPad de la Apple con capacidades de fines educaciona-
les en multimedia. Cuando escribimos estas líneas, el gobierno indio anuncia una
tableta electrónica a precios accesibles a cualquier familia de ese país y por ex-
tensión a todo el planeta.
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Esto obviamente es una revolución de la masificación y democratización del
libro y, con éstas, la del conocimiento, con tan radicales cambios como los que
trajo la imprenta a partir del siglo XV.

La nuevas tabletas electrónicas no sólo ofrecen acceso a las bibliotecas que
crecen exponencialmente, sino que ya las principales empresas en el mercado
rebasan los sesenta millones de usuarios y varios millones se incorporan men-
sualmente; pero también dan acceso a los correos electrónicos, orientación geo-
gráfica (GPS), periódicos, películas, videos, música y juegos.

La tableta común tiene una pantalla de alrededor de 24 centímetros y una
memoria de entre 16 y 64 gigabytes en los modelos actuales.

La sociedad del conocimiento globalizado en marcha.

3. Proyecto Gutenberg

La paternidad del libro electrónico se le atribuye a Michael Hart, un estu-
diante norteamericano a quien el 4 de julio de 1971 (Día de la Independencia de
los Estados Unidos) se le ocurrió aprovechar el tiempo de computación que le
había concedido la Universidad de Illinois en Urbana —una universidad pionera
en computación y donde se ensayaba con tecnologías que luego darían paso a
Internet—, para pasar todo el texto de la Declaración de la Independencia de
Estados Unidos a la memoria de la supercomputadora de aquella Universidad
(ILLIAC II) y lo puso a la orden de los usuarios de la red. A los pocos días, seis
usuarios habían descargado en sus terminales y memorias el texto disponible
por Hart. En ese momento imaginó una sociedad alfabetizada con acceso gratui-
to a todos los libros que existieran e inicio un proyecto que bautizó como
Gutenberg, en memoria del inventor del modelo moderno de la imprenta, y del
que se ocupó hasta el 6 de septiembre de 2011, día de su muerte. Avizoraba
Hart que sería posible para el año 2021 contar con un millón de libros electróni-
cos al alcance de cada individuo gratuitamente, en un dispositivo electrónico que
se cargaría en una mano. Al principio el proyecto Gutenberg avanzó lentamente,
pero para 1981 ya tenía 33.000 libros a la disposición de sus usuarios, con acceso
gratuito y traducidos a 60 idiomas. Todo esto lo hizo con voluntarios y respetan-
do los derechos de autor y con libros que no tuvieran menos de 60 años de publi-
cados y pasaban a ser de propiedad pública, más otros cuyos derechos eran do-
nados por los propios autores, entusiasmados por un proyecto de naturaleza tan
filantrópica y humanitaria.
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4. La escritura, el medio y el libro

Desde edades prehistóricas el hombre ha querido dejar huella de su existen-
cia, sus experiencias y sus conocimientos, es decir de su cultura, a las generacio-
nes posteriores, y este impulso de supervivencia más allá de la inevitable des-
aparición individual es el verdadero motor de la civilización humana. La escritu-
ra y el medio que la sostiene han sido los instrumentos. Cualquier material don-
de se pudiera ser inciso o pintado un signo o una figura, inscribirse o escribirse,
ha sido usado: piedra, metales, pergaminos, vitela, papiros o papel. Es imposible
imaginar la escritura sin los materiales usados para esgrafiarla, tallarla o pintar-
la. Antes de la escritura, la única depositaria de la experiencia generacional era
la memoria y la tradición oral de mitos y leyendas; con el nacimiento de la escri-
tura se dio paralelamente la utilización de múltiples y variadísimos soportes y el
desarrollo de muy diversas técnicas para realizarla.

La escritura fue el resultado de un proceso lento de evolución con diversas
etapas que se remontan al IV milenio a.C., con los jeroglíficos egipcios y de la
antigua Mesopotamia y la escritura cuneiforme hendida en la arcilla con una
varilla de punta triangular, y que perduró por tres milenios. Comienza con la
identificación de imágenes que reproducían objetos cotidianos (pictografía), lue-
go pasaron a la representación mediante símbolos (ideografía) y finalmente la
representación de sílabas y letras. Este último paso marca un hito en la historia
de la cultura y la civilización humana: inventar un código que represente no ya
cosas, símbolos o sílabas, sino los principales sonidos o fonemas emitidos por el
homo sapiens para todo lo que puede expresar al hablar y en su mayor parte
imposible de representar en una pintura o un jeroglífico, que aunque se expre-
san en una secuencia de símbolos son reducidos a brevísimas letras; cada una
representando un elemento sónico. Hoy se le atribuye tan prodigioso invento a
los pueblos semitas —quienes habitaban lo que es hoy el Líbano, entre los siglos
XV y XIV a.C., principalmente alrededor del puerto de Ugarit, encrucijada de
comercios—, el haber codificado con 22 letras el alfabeto, que luego los fenicios
usarían en forma lineal escritos y leídos de izquierda a derecha. Los fenicios dis-
ponían de papiro en abundancia y tenían el control del comercio, y por ellos los
griegos adoptaron en el siglo IX a.C. el alfabeto lineal fenicio, cuando ya el anti-
guo hebreo y otros idiomas antiguos lo habían hecho. Así la cultura helénica con
su filosofía, drama, poesía, matemática, astronomía y literatura aseguraron las
bases de la cultura occidental, que los romanos y etruscos extendieron en su
alfabeto lineal latino heredado por nuestro castellano. Fueron los monjes católi-
cos copiadores de textos bíblicos quienes lo extendieron a las naciones
indoeuropeas y luego sería adoptado por los turcos en 1928, indonesios después
de la Segunda Guerra Mundial y varias repúblicas asiáticas después de la disolu-
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ción de la Unión Soviética.2

Hasta mediados del siglo XX no se intentó el uso de otro código para repre-
sentar la información y el conocimiento producto del intelecto humano, cuando
el computador electrónico usó un código binario para almacenar información y
programas con sólo dos símbolos (0, 1). La ventaja del sistema binario consiste
en que sólo se necesita un dispositivo físico capaz de estar en dos estados para
representar información. Desde las válvulas o tubos electrónicos, transistores y
chips hasta la visualización de la computación a escala cuántica.

La idea se le debe al matemático y filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716), quien en 1666, en su obra Dissertatio de Arte Combinatoria presentó sus
primeros esfuerzos para lograr una «lingua universalis» y un «calculus
ratiocinator» o cálculo de la razón, que originó un programa de investigación
para lógicos y matemáticos que condujo a la creación del álgebra booleana a fina-
les del siglo XIX y el gran avance de la lógica matemática durante todo el siglo
XX, con el desarrollo de la computación, la informática, la inteligencia artificial y
la telemática hasta el libro electrónico.

Lo anterior resume la evolución de la escritura en cuanto al código; en cuan-
to al medio, básicamente la escritura se fija en algún soporte por dos procedi-
mientos: incisión (inscribir) o trazado (escribir). Toda clase de técnicas se han
desarrollado para inscribir desde épocas ancianas a nuestros días: grabados, es-
culpidos, incisiones, etc., y el dibujo, la pintura, la caligrafía y la impresión para
escribir. La modalidad escrita inició su versión más popular en el manuscrito en
formato de libro, valga decir, hojas encuadernadas, casi un milenio antes de Cristo,
con instrumentos tan diversos a través de la historia como son los pinceles, plu-
mas, cálamos, lápices, estilográficas, bolígrafos, rotuladores, los procesadores de
palabras, etc. Tres son los medios que se han empleado en la escritura y han
transformado su evolución histórica: papiro, pergamino y papel.

El papiro es materia vegetal, una planta palustre (Cyperus papirus) que cre-
cía en abundancia en Egipto, Siria, Etiopía y Palestina, y se usaba con múltiples
fines en el antiguo Egipto, desde alimento rico en fécula hasta distintas manufac-
turas de uso diario, pero su mayor contribución a la civilización fue como soporte
de la escritura. El documento más antiguo conservado en papiro data del año
3.000 a.C. y los rollos de papiros, generalmente compuestos de unas veinte ho-
jas escritas y dibujadas en tintas de distintas clase, permitieron su organización,

2. Pascuali, Antonio: «La invención de la escritura». En: El Nacional, sábado 13 de agosto de
2011. Papel Literario.
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indexación y disposición en bibliotecas antiguas tan famosas como las de Pérgamo,
Alejandría y Bizancio. Se puede decir que con el papiro nacen el libro, los escrito-
res y la literatura. Hasta el siglo III d.C. se usó el papiro, que fue lentamente
reemplazado por otros medios menos vulnerables, como el pergamino hecho con
la piel de animales y el papel con mayor facilidad de copiar y reproducir. El per-
gamino fue el soporte por excelencia de la escritura hasta la introducción del
papel en Europa por los árabes en el siglo VIII.

El papel se originó en la China, pero su fabricación masiva y el formato del
libro como lo conocemos hoy en día se extiende, a partir del siglo XIII, en toda
Europa.

Durante la Edad media, los libros eran copiados por monjes en monasterios y
eran escasos y costosos, y el acceso a ellos muy difícil, sólo al alcance de la Iglesia,
la nobleza y académicos. Pero con el papel y la imprenta, a partir del siglo XV, se
abrieron otros modos de distribuir el conocimiento y la información además del
libro, en folletos, periódicos, revistas y otros medios impresos. Una vez que el
libro superó las dificultades tecnológicas para su reproducción, hizo aparecer con
su comercialización al escritor, al editor y al librero.

El libro comercial y masivo originó una revolución social sin precedentes, al
permitir la alfabetización de las masas con la producción de libros por millares;
esto trajo consigo la propagación y democratización del conocimiento, los exper-
tos profesionales, y por supuesto la divulgación de ideas críticas y subversivas.
Con aquéllas, la censura desde el siglo XVIII hasta nuestros días, como ha exis-
tido y existe en los regímenes dictatoriales al desnudo, y encubierta aún en las
denominadas democracias.

Las nuevas tecnologías informáticas hacen imposible la censura, a menos
que se instale un gobierno mundial dictatorial, pero la historia apunta exacta-
mente hacia lo contrario: una sociedad globalizada del conocimiento y en absolu-
ta libertad. Hacia este destino contribuirá notablemente el libro electrónico.

5. El e-libro y el editor

Al proyecto filantrópico Gutenberg, iniciado en 1971 por Hart, le siguieron
muy variados esfuerzos:

· El primer libro electrónico. Lo publica Digital Book y es Del asesinato
considerado como una de las bellas artes, de Thomas de Quincey, en 1993.
En el mismo año, la misma compañía lanza 50 libros más en acceso digital.



38 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

· Libros electrónicos gratuitos. También en 1993, Bibliobytes inicia un
proyecto de libros digitales gratuitos.

· Comercio de libreros por Internet. La librería Amazon comienza en
1995 a vender libros por Internet.

· Lectores electrónicos de libros. En 1998 se ofrecen al público los dos
primeros lectores (tablas) electrónicos de libros: Rocketebook y Softbook.

· Primera novela escrita como libro electrónico. En el año 2000,
Stephen King lanza su novela Riding Bullet en formato digital sólo para ser
leída en un computador por Internet.

· Primeras editoriales en negociar libros electrónicos. 2002: las
editoriales Random House y Harper Collins comienzan a vender versiones
electrónicas de sus títulos en Internet.

· La tinta electrónica. En 2006 Sony lanza su lector Sony Reader, que
cuenta con la tecnología de la tinta electrónica.

· Primera biblioteca. En 2007 la Zahurk Technologies Corp. ofrece la pri-
mera biblioteca de libros digitales.

· Los medios más comprados. Kindle de Amazon, 2007; Payre de
Grammata, 2008; PRS-505 de Sony, 2008; Neotake, 2009; Booq, con li-
bros en español, 2009; Boox, con pantalla táctil; Apple, con iPad con el ma-
yor número de lectores a la fecha, 2010; Libranda, con 7 editores en espa-
ñol; Barnes y Noble en colores con Android.

En la Feria del libro de Frankfurt en Alemania, 2011, la mayoría de las casas
editoriales manifestaron estar de acuerdo en que para finales de la década pre-
sente (de 2011 a 2019) 50% de los libros que se publicarán será en formato
digital y unos 500 millones de lectores comprarán libros por algunos de los me-
dios electrónicos que hoy se ofrecen en el mercado.

Las ventajas, dicen los editores, son muy importantes: se reducen los costos
de reproducción en cantidad y medios de almacenamiento; se extiende a todo el
planeta el acceso de los lectores a las librerías disponibles en tales medios, y se
multiplican las conexiones entre lectores y en consecuencia el intercambio de
ideas y del conocimiento.

Como soñaba Hart, el mundo entero será ilustrado.
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6. El e-libro y el escritor

El instrumento electrónico en el que se presenta el libro digital permitirá al
escritor ampliar su comunicación con el lector por enlaces con diferentes medios
audiovisuales. En un ensayo puede recurrir a fotografías, simulaciones, videos
gráficos, tablas, conferencias y hasta la comunicación entre el autor y el lector, y
quizás en la novela también, además de la palabra escrita.

El antecedente más remoto a una tecnología como esta fue la llamada «inge-
niería de papel»3 que para los que nos recreamos con los personajes de Walt
Disney y otros dibujos animados de mitad del siglo XX nos fueron familiares. Se
trata de los llamados libros tridimensionales, también los libros movibles, en que
al abrir una página del libro brotaban, saltaban o emergían unas figuras en tres
dimensiones («pop-up», en inglés) y con la ayuda de una solapa les imprimía-
mos movimientos, como por ejemplo el castillo donde vivía Blanca Nieves, el
barco en que navegaba por alta mar Popeye el marino... y todo lo que se les
ocurriera a los autores o diseñadores para darle mayor dinamismo a la narra-
ción.

Con la proliferación de los computadores personales, a los libros en papel se
les añadían discos grabados con problemas o simulaciones de fenómenos de ca-
rácter pedagógico, para ampliar las explicaciones con ejemplos sobre temas difí-
ciles de entender con el simple texto. El mayor auge vendría con los videojuegos
de tan variadas especies, para ser jugados en el computador o conectados a los
televisores, y que han desarrollado una industria millonaria dando entrada pos-
teriormente a las tabletas electrónicas, que hoy sirven como medios para leer
los periódicos, divertirse con juegos, disfrutar videos, películas y, ahora, con la
biblioteca virtual que aquí tratamos.

Algunos críticos y escritores de altísimo prestigio temen que tales recursos
audiovisuales conspiren contra la creatividad artística de los autores, pues les
será más fácil reducir a un video o a una fotografía alguna experiencia antes que
redactarla. No lo creemos así. En nuestra adolescencia nos desternillamos de la
risa leyendo al humorista español Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), que en
sus escritos ensayaba trucos gráficos revolucionarios en la narrativa de aquel
entonces y hasta ahora nos sigue sorprendiendo por su increíble imaginación y
recursos humorísticos en aquellas inolvidables novelas: Amor se escribe sin H,
Espérame en Siberia, vida mía, Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes? y

3 . Los historiadores trazan la ingeniería de papel a los inventos de Ramón Llull, lógico y místico
del siglo XIV.
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La tournée de Dios, en que Jardiel Poncela se explaya con sus personajes, los
retuerce, los vuelve al revés con geniales disparates y absurdos para hacer que
lo inverosímil resulte verosímil, valiéndose de dibujos, cambios de caracteres de
imprenta en malabarismos representativos. En que el tema manda a veces a las
propias páginas y sobre los formatos tradicionales. Si un personaje grita «¡Ay!»
y a Jardiel Poncela le parece que se justifica toda una página para expresarlo, se
la dedica, y el lector es sorprendido; si en una escena la acción sucede en un tren
que entra en un túnel, las tres páginas que siguen están en negro... A veces el
lector participa de la narración. Así ante una situación tan poco probable, entra
el lector y exclama:4

EL LECTOR. —¡Atiza!

EL AUTOR. —¿Ocurre algo?

EL LECTOR. —No, nada... Que esas casualidades no se producen más
que en novelas...

EL AUTOR. — ¿Y esto qué es? ¿Un libro de álgebra?

En otra ocasión, el lector pide aclaratoria al autor de un párrafo y el escritor
se molesta de tal manera que le contesta mal, y el lector se siente obligado a
pedirle humildemente que lo disculpe, que no fue su intención molestarle y se
retira murmurando... «Qué mal carácter».

Nos preguntamos entonces, qué de posibilidades no hubiese encontrado tan
genial humorista con los medios que le ofrece el libro electrónico hoy: ilimitadas,
creemos.

Sin embargo, a nuestro entender, la poesía quizás sea un género en que la
estructura del valor estético de las palabras resulte irremplazable, pues no exis-
te otro medio. ¿Cómo podría reemplazarse lo que expresa aquí nuestro admira-
do poeta, recientemente fallecido, Orlando Pichardo, cuando nos comunica las
atesoradas visiones con que alimenta su alma?

Visiones

Sólo atesoro visiones
y sueños,
relámpagos de imágenes

4. Jardiel Poncela, Enrique. Espérame en Liberia, vida mía. Círculo de Lectores. Valencia,
España, 1974. Página 174.
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que acuden para sostener mi paso.
La cadencia de la hoja al caer
me enseña la vanidad de la presencia,
entonces aferrado a la palabra
construyo un universo.
Veo la lluvia en el verano,
la paz en el planeta y el vuelo enamorado del hombre
¿Acaso porque viva en la ciudad
voy a negar a las estrellas?
Están ahí,
aun cuando la sombra humana
pretende ocultarlas.
Me fue dada la palabra,
No sólo para comunicarme con mis semejantes,
sino también
para desatar mis interioridades
las visiones que alimentan el alma.

7. El e-libro y el lector

Finalmente, el más favorecido con el libro digitalizado es el lector. Dispondrá
de una biblioteca portátil que podrá cargar en una mano o tener acceso a cual-
quier libro, página o párrafo desde un teléfono móvil o fijo en cuestión de segun-
dos. Podrá visualizar los escritos con videos o escuchar con audio la lectura de lo
escrito en el libro o documento; conectarse con el autor y otros lectores, ir direc-
tamente a los originales de citas y referencias, volver a la página en que quedó la
última lectura automáticamente, hacer anotaciones al margen y borrarlas sin
que queden huellas, pasar las páginas con la mano, no cansarse innecesariamen-
te como sucede con la pantalla de un computador con el uso de la tinta electróni-
ca, aumentar el tamaño de las letras si necesita anteojos y no los carga... además
del acceso a noticias, televisión, Internet, juegos y otras ventajas tecnológicas
que ahora ni siquiera avizoramos.

Tendrá algunas desventajas como son actualmente sus altos precios. Aun-
que la adquisición de cada ejemplar se reduce enormemente con el libro digital,
deberá comprar un dispositivo electrónico para adquirirlo y leerlo, como para
crear su propia biblioteca virtual. Aunque ya se anuncia una tendencia vertigi-
nosa de la oferta en el mercado mundial, con precios más baratos, en el rango de
algunas docenas de dólares.

Claro que para los románticos del libro, como quien esto escribe, en que cada



42 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

libro leído en nuestras vidas tiene un recuerdo especial y así lo conservamos en
nuestra biblioteca, ya no tendrá el libro electrónico el mismo significado que le
imprimió Mario Clavel en su bolero «Quisiera ser», cuando en una estrofa dice:

Quisiera ser como el libro aquél que te acompaña desde tu niñez,
todo eso mi vida, tuyo, quisiera ser.



Varios autores 43

http://www.letralia.com/editorial



44 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia



Varios autores 45

http://www.letralia.com/editorial

La narración y el libro que la contiene

Doménico Chiappe
Doménico Chiappe es doctor en Humanidades por la Universidad Carlos
III, donde dirige el Espacio de Creación Literaria y Narrativa Digital.
Autor de las obras multimedia Hotel Minotauro y Tierra de extracción —
incluidas en la antología de Electronic Literature Organization y en el
espacio Ciberia—, de la novela Tiempo de encierro (Lengua de Trapo,
2013), el ensayo Tan real como la ficción, herramientas narrativas en
periodismo (Laertes, 2010) y el libro de crónicas Largo viaje inmóvil /
Cédula de identidad (Círculo de Tiza, 2016/ La Guaya, 2014), entre otros
libros. Ha dictado conferencias y publicado artículos sobre sus áreas de
investigación: la literatura digital, el periodismo y la fotografía. Más
información en www.domenicochiappe.com.

Está claro que la narrativa electrónica
está relacionada con su contenedor, que
a su vez está inevitablemente vinculado a
otro lenguaje, en ocasiones invisible,
como es la programación, u otras formas
de arte, que es lo que dota a lo digital de
su cualidad multimedia.
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La narración y el libro que la contiene

Doménico Chiappe

Las cualidades propias del espacio digital exigen una expresión que no nece-
sariamente requiere de una ruptura radical con la tradición sin más aliciente que
el cisma mismo, sino de una necesidad, impuesta por la existencia de un medio
que abre caminos a la creación, incluyendo la creación literaria. La inventiva
viene requerida por el soporte, verdadero incitador en la búsqueda de esta nue-
va expresión, pues

la particularidad «informática» de la literatura no está circunscrita a una
forma literaria en particular, sino que más bien reside en una concepción
de la obra (Adell, 2004: 287).

Con la nueva plataforma,

nos encontramos ante la posibilidad de reinventar el sistema literario, es
preciso no confundir el medio —el libro— con el modo —la cultura
literaria moderna. (...) El cibertexto es un concepto que no se limita a la
textualidad informática, como lo literario no debe limitarse al soporte
libro. Es una categoría textual ampliada, no encerrada en un género
literario de una u otra índole (Sánchez-Mesa, 2004: 18-25).

Reinvención con tinte social, que Foucault resume como formas de resisten-
cia contra las diferentes formas de poder.

Son luchas que, por un lado, cuestionan el status del individuo, sienten el
derecho de ser diferentes, y subrayan todo cuanto hace verdaderamente
individuales a los individuos. Por otro lado, atacan a todo lo que separa al
individuo, quiebra sus vínculos con los demás, fragmenta la vida
comunitaria, obliga al individuo a retraerse y lo ata de forma compulsiva
a su propia identidad (Foucault, 1995: 168-170).

Quizás, también, y de forma más sencilla, valdría la pena recordar las pala-
bras de Nabokov:
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Una obra de ficción solo existe si me proporciona lo que llamaré, lisa y
llanamente, placer estético (Nabokov, 2002: 410).

Un «placer estético» que llega a través de la lectura. Leer, una definición que
es conveniente abordar antes de continuar:

Leer significa cerrar perceptivamente un acto cuyo inicio ha sido la
estructuración textual de una información determinada. Leemos porque
alguien ha preparado unos textos de una determinada forma, para ser
leídos. Esto implica toda una serie de decisiones previas al hecho de la
lectura, decisiones formales y estructurales, de las que leer es el acto final.
Leer requiere unos actos preparatorios que permitan el acople del lector
con el texto. No basta con crear textos. Hay que transformar lectores
competentes con este tipo de textos. El desajuste se produce si nos
entrenamos en el acceso a una serie de estructuras informativas y luego
debemos enfrentarnos a otras distintas. El acople va siendo cada vez más
dificultoso. La lectura cada vez más degradada, menos competente
(Romero, 2011: 25).

Sobre las formas de la literatura electrónica, es conveniente delimitar el área
de estudio de este trabajo, teniendo en cuenta la ruptura propiciada por el mun-
do digital en el orden de los discursos que señala Chartier:

La percepción de la cultura escrita e impresa que se funda sobre
distinciones inmediatamente visibles entre los objetos (cartas,
documentos, diarios, libros, etcétera). Es este orden de los discursos el que
cambia profundamente con la textualidad electrónica. Es ahora un único
aparato, el ordenador, el que hace aparecer frente al lector las diversas
clases de textos tradicionalmente distribuidas entre objetos distintos. Todos
los textos, sean del género que fueren, son leídos en un mismo soporte (la
pantalla de la computadora) y en las mismas formas (generalmente
aquellas decididas por el lector). Se crea así una continuidad que no
diferencia más los diversos discursos a partir de su materialidad propia. De
allí surge una primera inquietud o confusión de los lectores que deben
afrontar la desaparición de los criterios inmediatos, visibles, materiales,
que les permitían distinguir, clasificar y jerarquizar los discursos (...).

En un cierto sentido, en el mundo digital todas las entidades textuales son
como bancos de datos que procuran fragmentos cuya lectura no supone
de ninguna manera la comprensión o percepción de las obras en su
identidad singular.

Así, en cuanto al orden de los discursos, el mundo electrónico provoca una
triple ruptura: propone una nueva técnica de difusión de la escritura,
incita a una nueva relación con los textos, impone a éstos una nueva
forma de inscripción. La originalidad y la importancia de la revolución
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digital estriba en que obliga al lector contemporáneo a abandonar toda
herencia ya que el mundo electrónico no utiliza la imprenta, ignora el
«libro unitario» y está ajeno a la materialidad del códex. Es al mismo
tiempo una revolución de la modalidad técnica de la reproducción de lo
escrito, una revolución de la percepción de las entidades textuales y una
revolución de las estructuras y formas más fundamentales de los soportes
de la cultura escrita. De ahí, a la vez, el desasosiego de los lectores, que
deben transformar sus hábitos y percepciones, y la dificultad para
entender una mutación que lanza un profundo desafío a todas las
categorías que solemos manejar para describir el mundo de los libros y la
cultura escrita (Chartier, 2012).

Schmidt habla de «nuevos géneros» surgidos

junto al desarrollo de Internet, tales como chats, blogs, Twitter, redes
sociales, plataformas de vídeo,

y asegura que los «textos literarios» tienen que ser

redefinidos con la llegada de cualquier nuevo sistema de medios, en
cuanto a su producción, distribución, recepción y posprocesamemiento
(Schmidt, 2010).

Un ejemplo podría ser el proyecto Los mil trinos y un trino, de Héctor Abad
Faciolince, desde la cuenta @AbadFaciolince. Subtitulada «noveleta por tuits»,
el autor publica dosis de aproximadamente 140 caracteres, sin emoticonos ni
reducciones, interrumpiéndolos cuando ya no caben más palabras completas:

26 de mar.

régimen. Había sido un año de aislamiento y hasta la luz del sol, sobre
todo la luz del sol, le resultaba extraña. La ciudad era otra, todo

0 respuestas 15 retweets 19 favoritos

25 de mar.

había estado preso un año. El gobierno le perdonó la última semana de
cárcel. No había hecho nada grave fuera de publicar trinos contra el

0 respuestas 7 retweets 8 favoritos

31 de mar. de 2013

cambio un generoso aporte económico del gobierno guerrista. Margarita
criticaba su manera de venderse y esto había deteriorado la relación
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0 respuestas 7 retweets 10 favoritos

30 de mar. de 2013

esto había sido devastador para la pareja: Jaramillo solamente montaba
obras comprometidas para la educación de la juventud y recibía a

0 respuestas 3 retweets 5 favoritos

29 de mar. de 2013

vivir con un teatrero viejo, el Rojo Jaramillo, mamerto a más no poder.
Éste se había unido a la revolución de Guerra hacía pocos meses y

0 respuestas 4 retweets 6 favoritos

27 de mar. de 2013

de la tarde. Habían sido amantes hacía diez o doce años, por unas pocas
semanas, pero luego no habían vuelto a verse. Ella se había ido a

0 respuestas 3 retweets 3 favoritos

27 de mar. de 2013

y ahora no tenía adónde ir. Martín la invitó a pasar una temporada en La
Ceja. Margarita —así se llamaba— llegó llorosa en el bus de las cinco

0 respuestas 3 retweets 2 favoritos

21 de mar. de 2013

guaduas. Mientras estaba cavando le llegó una llamada por teléfono. Una
vieja amiga le pedía posada. Le habían expropiado su casa en Medellín

0 respuestas 5 retweets 5 favoritos

20 de mar. de 2013

solamente muerto. Y para que no lo sacaran ni muerto de ahí, cogió un
azadón y empezó a preparar su propia tumba: frente al lago, bajo las

0 respuestas 5 retweets 6 favoritos

19 de mar. de 2013

descuidado. Se dedicó a limpiar con la paciencia y alegría de haber
recuperado su casa, su paraíso perdido por pocas semanas. De ahí saldría

0 respuestas 6 retweets 6 favoritos
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17 de mar. de 2013

Estuvo varios días en silencio. La casa había sido saqueada, muchos libros
habían sido quemados en la estufa de leña. Todo estaba sucio y

0 respuestas 6 retweets 5 favoritos (Abad, 2015).

Aun cuando no hay innovación en el lenguaje textual que emplea, siendo
secuencial y correcto, sí hay un intento de domesticación del medio. De alguna
forma, puede verse como la confluencia de un género, la novela, en otro, el
microblog, donde hay fricciones pero también comunión. Hasta la fecha se han
publicado 267 tuits y cuenta con 19.300 seguidores.

Los géneros, dice Rettberg, permanecen vigentes incluso en la literatura
digital, es

un concepto útil en varios sentidos. El más importante es que la práctica
cultural se ordena por géneros. Si bien algunos tipos de novelas de
impresión líricas o epigramáticas podrían compartir más características
de la poesía que de muchas otras novelas, y mientras algunos poemas
narrativos pueden ser más cercanos a historias cortas que a la mayoría de
los poemas, la forma en que se reciben, contextualizados y estudiados,
está en gran parte determinada por la autoidentificación del escritor. (...)

Aun cuando la literatura electrónica incluye muchos elementos de la
tradición literaria, también incluye prácticas de una serie de otras formas
de arte y lugares de la producción cultural, como arte visual, arte
conceptual, computación, juegos, música, performance, y otras
modalidades de expresión (Rettberg, 2010: 89-93).

Para el estudio de obras digitales, Landow habla de las

formas que pueden tomar los estudios comparatistas en conjunción con
los medios digitales,

y hace una clasificación de textos que, desde el punto de vista aplicado en
este trabajo, no pueden considerarse como narrativa multimedia, pero sirve para
una aproximación a distintos tipos de textos digitales. Landow asegura que

si se considera la relación entre la textualidad digital y las tecnologías que
la sostienen, uno se da cuenta de que puede adoptar al menos una media
docena de formas:

1. Corpora lingüísticos, como diccionarios, enciclopedias, concordancias y
otras herramientas y obras de referencia en forma digital, hayan o no
aparecido originalmente en forma impresa.
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2. Versiones digitales de textos principales y de comentarios críticos y
eruditos que fueron escritos originalmente para la imprenta y que
preservan en lo posible la forma original de la obra impresa.

3. Estudios de literatura digital no-hipertextual, incluyendo en este
apartado: a) textos estáticos con imágenes en movimiento (...) b) texto
animado (...) c) texto sensible a las acciones de los lectores, los cuales le
hacen aparecer, desaparecer o ser reemplazado por otros textos (...) d)
texto generado por el ordenador; y e) texto en movimiento e interactivo
en entornos de realidad virtual.

4. Pasando al hipertexto: las ediciones y archivos hipertextuales de obras
impresas, tanto de textos principales como secundarios, van desde las dos
docenas de traducciones de obras de erudición (...).

5. Estudios sobre obras impresas escritos en formato hipertextual.

6. Estudios —artículos y libros— que nacen inicialmente para su
publicación impresa pero tratan de las literaturas digitales en dos o más
lenguas.

7. Estudios digitales, pero no hipertextuales, publicados en cualquier
medio electrónico transferible (disquette, DVD) o en Internet sobre
literatura digital.

8. Estudios compuestos en hipertexto sobre la literatura digital en dos o
más lenguas, que pueden ser tanto ensayos hipertextuales independientes
—esto es, aquellos que no están disponibles a partir del texto comentado
(...) como aquellos que están enlazados al mismo texto al que hacen
referencia (Landow, 2008: 34-37).

Las primeras experimentaciones literarias permitieron llegar hasta el actual
eslabón de esta cadena evolutiva de la narrativa literaria, y marcaron las con-
venciones que rigen de alguna forma las obras que han aparecido después, aun
cuando autores como Aarseth consideran que las creaciones multimedia «no com-
parten un principio de producción calculada» ni «una unidad obvia ni estética,
temática, historia literaria, o incluso tecnología material» (Aarseth, 2004: 122).

No obstante, la narrativa de ficción mantiene su concepción como género,
deslizándose hacia una nueva plataforma, la digital, que le permite desplegar las
cualidades multimedia propias del espacio virtual. Las claves narrativas que exige
el soporte se sustentan en la concisión que exige el espacio que ofrece la pantalla;
la comunión de las artes no solo textuales, una convivencia en la que cada una
sostiene un plano narrativo distinto y que explora las posibilidades de que la
literatura prescinda del texto; la utilización del hipertexto, que permite plegar
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los contenidos; el carácter lúdico y la interacción del lector, que reta la conven-
ción del discurso lineal impuesto desde la antigüedad. Estos son fragmentación y
concisión, estructura de rizoma e interacción, y la creación de planos narrativos
multimedia. El proceso creativo que surge en la creación de una literatura que
rompe con el modelo del autor solitario, para realizar producciones que involucran
a equipos multidisciplinares y que, además, facilita la creación de comunidades
para la escritura colectiva.

En todo caso, está claro que la narrativa electrónica está relacionada con su
contenedor, que a su vez está inevitablemente vinculado a otro lenguaje, en oca-
siones invisible, como es la programación, u otras formas de arte, que es lo que
dota a lo digital de su cualidad multimedia:

En esta literatura, los objetos textuales y especialmente el texto finalizado
(aunque también el programa) pierden su posición de dominio (...).
Estamos ante una concepción de la literatura no exclusivamente
destinada a la lectura, que preserva una intimidad tanto del autor como
del lector en sí de la obra, la cual queda liberada. Aunque todavía se
encuentra en un período de formación, esta literatura, que no pertenece al
orden de la performance, lleva a cabo una modificación en medio de una
permanencia: instaura la particularidad determinada e inmaterial como
único objeto accesible a la lectura y vuelve a poner en tela de juicio la
concepción de la obra heredada del siglo XIX (Bootz, 2002).

Acotado el área de estudio sobre aquello que podría clasificarse como «na-
rrativa multimedia», para denominar aquella narración literaria que combina la
cualidad multimedia con la interacción del lector, se pueden desechar distincio-
nes según la extensión del relato, como la que estableció Forster para hablar de
novela:

no debe ser menor a las cincuenta mil palabras (Forster, 2000: 12),

que podía tener validez en el códice pero no en la literatura multimedia, don-
de el texto suele ser fragmentado y disperso, a veces breve, sin, por esto, dejar
de abarcar numerosas tramas y capítulos. Para definir «narrativa multimedia»
quizás baste una definición abierta, flexible y ambigua como las anteriores apli-
cadas a la literatura electrónica, y que concrete en la narración en prosa que
cuenta una historia con múltiples lenguajes con una estructura en la que podrían
aplicarse las palabras de Calvino:

acumulativa, modular, combinatoria (...) El puzle da a la novela el tema
de la trama y el modelo formal (Calvino, 1989: 133-135).

El puzle que conceptualiza Perec, que ya ha sido recorrido por otro, el autor,
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en una estructura semiabierta, con itinerario autorial:

No es una suma de elementos que haya que aislar y analizar primero,
sino un conjunto, es decir, una forma, una estructura: el elemento que
preexiste al conjunto, no es ni más inmediato ni más antiguo, no son los
elementos los que determinan el conjunto, sino el conjunto el que
determina los elementos: el conocimiento del todo y de sus leyes, del
conjunto y su estructura, no se puede deducir del conocimiento separado
de las partes que lo componen: esto significa que podemos estar mirando
una pieza de un puzle tres días seguidos y creer que lo sabemos todo sobre
su configuración y su color, sin haber progresado lo más mínimo: solo
cuenta la posibilidad de relacionar esta puesta con otras, y, en este sentido,
a algo común entre el arte del puzle y el arte del go: solo las piezas que se
hayan juntado cobrarán un carácter legible, cobrarán un sentido.

No es el asunto del cuadro o la técnica del pintor lo que constituye la
dificultad del puzle, sino la sutileza del cortado, y un cortado aleatorio
producirá necesariamente una dificultad aleatoria, que oscilará entre una
facilidad extrema para los bordes, los detalles, las manchas de luz, los
objetos bien delimitados, los rasgos, las transiciones y una dificultad
fastidiosa para lo restante: el cielo sin nubes, la arena, el prado, los
sembrados, las zonas umbrosas, etc.

El arte del puzle comienza con los puzles de madera cortados a mano,
cuando el que los fabrica intenta plantearse todos los interrogantes que
habrá que resolver el jugador; cuando en vez de dejar confundir todas las
pistas al azar pretende sustituirlo por la astucia, las trampas, la ilusión:
premeditadamente todos los elementos que figuran en la imagen que hay
que reconstruir servirán de punto de partida para una información
engañosa: el espacio organizado coherente, estructurado, significante del
cuadro quedará dividido no solo en elementos inertes, amorfos, pobres en
significado e información, sino también en elementos falsificados,
portadores de informaciones erróneas; dos fragmentos de cornisa que
encajan exactamente cuando en realidad pertenecen a dos porciones muy
alejadas del techo (...).

De todo ello se deduce lo que, sin duda, constituye la verdad última del
puzle: a pesar de las apariencias, no se trata de un juego solitario: cada
gesto que hace el jugador de puzle ha sido hecho antes por el creador del
mismo; cada pieza que coge y vuelve a coger, que examina, que acaricia,
cada combinación que prueba y vuelve a probar de nuevo, cada tanteo,
cada intuición, cada esperanza, cada desilusión han sido decididos,
calculados, estudiados por el otro (Perec, 1992: 13-15).

El rompecabezas también para la comprensión de las obras narrativas y poé-
ticas multimedia, ese maridaje entre literatura y tecnología, donde los aspectos
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multimedia e interactivos son aplicados a la narrativa, en un proceso que tiene
similitudes con anteriores cambios tecnológico-literarios, aunque también dife-
rencias, como la rapidez con que sucede la evolución y la relación, no tan novedosa,
del texto con otros lenguajes, como el fotográfico, el plástico, el audiovisual y los
videojuegos.

Más allá de la pirotecnia y la fascinación por la novedad, las obras literarias
requieren una alta calidad técnica de escritura y una profundidad de temas, lla-
madas a sustentar el conglomerado multimedia y aspirar a convertirse en una
obra de calidad. En literatura. Así, trascender al tiempo. Composición de perso-
najes y universos, de tramas sólidas y originales, la posibilidad polifónica, las
voces, la estructura de eslabones entretejidos, la estrategia temporal y la ten-
sión narrativa, las perspectivas.
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Letralia: 20 años de e-literatura

Eda Cleary
Socióloga chileno-irlandesa (Viña del Mar, 1957). Reside en Naypyitaw,
Myanmar (antigua Birmania). Es doctorada en ciencias políticas y
económicas de la Universidad de Aachen en Alemania Federal. Asesora
internacional en materias de desarrollo y planificación de políticas
sociales. Ha trabajado para la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social (Ilpes), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad de
Chile y la Universidad Católica del Perú (PUCP).

Me puse de cabeza a buscar sitios y me
choqué con Letralia. El formato me
encantó y su historia me fascinó porque
era una historia de talento, esfuerzo y
dedicación desde una pequeña ciudad
venezolana llamada Cagua.



60 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

La esquina donde vivió Neruda, Maha Bandoola Street con Bogalay Zay (antes Dalhousie
con Bogalay Bazaar Street).
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Letralia: 20 años de e-literatura

Eda Cleary

Recibí la invitación para participar en la celebración del vigésimo aniversario
de Letralia en una habitación de hotel en la ciudad de Nay Pyi Taw en Myanmar
(la antigua Birmania), donde resido hace más de un año. Quisiera contarles cómo
conocí a Letralia desde estas lejanías y su extraordinario director, el escritor
venezolano Jorge Gómez Jiménez, y de cómo una vieja historia de amor chileno-
birmana llega a un público nunca antes pensado a través de este singular espacio
virtual para la publicación electrónica de trabajos en castellano.

Estaba yo buscando alguna posibilidad de publicar la historia «Josie Bliss, la
amante birmana de Pablo Neruda después de 88 años» que acababa de termi-
nar luego de varios meses de investigación en Yangón, la antigua Rangún, ciudad
puerto en Myanmar, que es donde vivió Neruda como cónsul chileno en ese tiem-
po. La aventura de intentar saber quién era esa enigmática mujer me llevó a
realizar decenas de viajes en autobús a Yangón a conversar con la gente, ir al
Yangon Heritage Trust a buscar fotos antiguas y recorrer bibliotecas y librerías.

Por suerte me acompañaba mi marido en estos viajes sacrificados y no faltos
de cierto riesgo. Nos alojábamos en hoteles baratos y pasábamos los calores del
siglo recorriendo las calles del centro y buscando la famosa calle Dalhousie Street
de la que habla Neruda en uno de sus poemas, hasta que me enteré de que los
nombres de las calles habían cambiado luego de la guerra y de la independencia
de Myanmar de la dominación colonial británica. Ahora era la Maha Bandoola
Street. Allí dimos por fin con el lugar donde había vivido Neruda. Entonces nos
dedicamos a recorrer las calles y los barrios que describió Neruda en sus libros y
poemas. Íbamos desde la Dalhousie Street por la Bogalay Bazar hasta el barrio
del puerto y los juzgados y luego regresábamos hacia el barrio chino y las calles
de los edificios coloniales en ruinas en medio de un gentío grandísimo de birma-
nos vestidos con sus longis de miles de colores y adornos brillantes, de hindúes,
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chinos, birmanos, Karen, Mon, europeos errantes, musulmanes y ejércitos de
monjes budistas descalzos ataviados con sus trajes amarantos y las ollas de gre-
da para pedir limosnas o comidas. Los miles de comercios ambulantes, princi-
palmente de sopas birmanas, llamadas «mohingas», que son desde hace miles
de años preparadas en base a pescado, verduras y fideos de arroz, los vendedo-
res de frutas, de textiles, de libros usados, los niños corriendo por las inmundas
calles de Yangón y las pagodas maravillosas adornadas con oro, diamantes, jades
y rubíes, donde van los birmanos a presentar sus respetos a Buda... nos trasla-
daban al mundo de Neruda, porque, por cierto, es poco lo que ha cambiado
Myanmar desde aquellos tiempos en que el poeta joven deambulaba por estos
barrios a pesar del proceso de apertura política y el reciente inicio de la transi-
ción hacia la democracia.

La aventura de escribir esa historia fue para mí algo muy especial, exótico y
a la vez muy familiar, porque no hay admirador de la poesía nerudiana que no
hubiese conocido a esta famosa amante oriental que fue Josie Bliss. Con espíritu
de socióloga rastreé todos los datos a mi disposición para en un análisis deducti-
vo destilar el tipo más probable de mujer que pudiese haber sido Josie. Mi her-
mana Livia, quien estudió literatura inglesa, me ayudaba desde Berlín, discu-
tiendo conmigo cada detalle y analizando las coordenadas culturales de la época
y qué pudieran haber significado en este caso.

Cuando la historia estaba lista, empezó la lucha por su publicación. Lo prime-
ro que pensé fue en publicarla en papel para el público chileno. Pero en el Chile
del tráfico de influencias, de los favoritismos, de la indiferencia ante la creativi-
dad, de la «insolencia» de parte de una desconocida como yo de pedir directa-
mente que le publicaran su trabajo, ese sueño se vino abajo muy luego. Entonces
recurrí a dos publicaciones chilenas online no especializadas en literatura asu-
miendo que llegaría a otro tipo de público, más bien con intereses en la política
que en la literatura. Ellos fueron Le Monde Diplomatique en español online y la
revista El Mostrador.cl de Santiago, cuyos editores se mostraron muy interesa-
dos en publicarla por tener plena conciencia del carácter innovador de mi traba-
jo y de la importancia de Neruda para la escritura mundial. Con ellos estoy muy
agradecida. Luego encontré el sitio literario español Escritores.org y por prime-
ra vez adquirí conciencia del potencial de la publicación online para la historia de
Josie. Su propio director me aconsejó buscar una plataforma latinoamericana
online especializada en literatura. Allí me puse de cabeza a buscar sitios y me
choqué con Letralia. El formato me encantó y su historia me fascinó porque era
una historia de talento, esfuerzo y dedicación desde una pequeña ciudad vene-
zolana llamada Cagua, de la cual nunca antes había escuchado nada. También leí
la historia de Jorge y me pareció admirable cómo desde un lugar tan lejano era
posible lanzarse por la Web al mundo y abrir un espacio tan importante para la
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creatividad literaria iberoamericana con la sola decisión y firme disposición a
sacar este proyecto adelante. ¡Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo! Jorge era defini-
tivamente un gran hacedor y soñador a la vez.

Entonces envié mi trabajo al comité editorial de Letralia y para mi gran sor-
presa se contactaron conmigo luego de varias semanas con una respuesta positi-
va. Estaba feliz porque sabía ya que esa historia se publicaría con hermosas fotos
de época. Pero cuando ya la lanzaron el 18 de septiembre de 2015, me sorprendí
de la profesionalidad del formato, de la edición y de la posibilidad de que muchos
lectores leyeran ese trabajo. Me sentí acogida y reconocida, pues ni el propio
embajador chileno en Myanmar se interesó por publicar esta historia. Lo único
que atinó a decirme fue que postulara a los fondos culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores para ver si me «seleccionaban». Me derivó a un funciona-
rio menor, le escribí y nunca más supe de ellos. Todo mundo sabe en Chile que
esos concursos están dirigidos por jurados poco serios y cuoteados políticamen-
te. ¡Hay que tener santos en la corte! Pero «no hay mal que por bien no venga»,
porque así conocí a Letralia y pienso sinceramente que es una gran plataforma
virtual de publicación literaria que se alza por sobre las estructuras políticas en
países como los nuestros donde priman racionalidades muy ajenas al mundo del
fomento de la cultura para todos.

La publicación en papel todavía es una posibilidad, sobre todo luego de haber
aparecido en Letralia, que es una carta de presentación importante. Sin embar-
go, tengo plena conciencia de que aún si se publica en forma de pequeño libro, no
tendrá la misma difusión que en la Web. Se trataría sencillamente de un gusto
personal por ver mi texto en papel. La publicación online me ha permitido
contactarme con importantes expertos nerudianos, quienes me han enviado sus
análisis de la historia sobre Josie Bliss y se han mostrado muy abiertos a discutir
y conversar en forma muy colaborativa en el marco del nuevo enfoque
interpretativo que propuse en mi ensayo. En el fondo, Letralia me posibilitó el
establecimiento de una red de diálogo con nerudianos viviendo en diferentes
partes del mundo.

Por ello soy una convencida de que la publicación online no está en compe-
tencia con la publicación en papel, sino que pueden ser complementarias. Lo que
yo veo evidentemente es el carácter democratizador de las publicaciones online
cuando se trabaja con excelencia, como es el caso de Letralia, pero eso no supone
que las editoriales tradicionales tengan necesariamente un rasgo aristocratizante
si cuentan con comités editoriales imparciales y personas de alta sensibilidad
literaria. En eso consiste el desafío actual del mundo del libro: aunar fuerzas
entre editoriales del papel y las editoriales virtuales y complementarlas, porque
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las dos contribuyen al desarrollo cultural de sus sociedades desde escenarios
muy distintos en dimensión y constitución.

Feliz cumpleaños, Letralia, desde la capital de Myanmar, Nay Pyi Taw, y un
gran reconocimiento a la labor de Jorge Gómez Jiménez y su equipo.
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Siempre amaré el papel

Antonio Costa Gómez

Escritor español (Barcelona, 1956). Reside en Madrid. Es licenciado en
filología hispánica y en historia del arte. Ha publicado La calma
apasionada, Las campanas (llegó a la final de los premios Nadal y
Planeta), Las fuentes del delirio, El tamarindo, El maestro de Compostela y
La reina secreta.

Podemos meter millones de libros en un
artilugio y leerlos sin levantar el culo del
asiento. Pero esos millones de libros
están todos en el mismo marco de metal.
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Siempre amaré el papel

Antonio Costa Gómez

Las revistas digitales me han dado muchas oportunidades, han sido mis ami-
gas. Gracias a ellas he expresado muchas ideas, he dado a conocer muchos tex-
tos. Son un sistema fácil, uno puede llegar a infinidad de lectores, es sencillo
enviar textos y difundirlos. Pero nunca podrán sustituir a leer una revista en
papel en un café, a sentir las hojas que crujen al pasarlas, a recibir su olor que
trae remotas reminiscencias, a notar su tacto en las manos. Digamos que el mundo
digital es mi amigo, pero el papel es mi amada, tengo una intimidad con las hojas
que no puede compararse.

Una vez estaba en Fez, en Marruecos, y me fui al zoco (había un caos de
olores, sonidos raros, roces de cuerpos, sensaciones mezcladas, colores carnosos,
que nunca reproducirá ningún ordenador), y llegué a un descampado donde ha-
bía varios puestos de objetos en el suelo. Me acerqué y vi un montón de libros,
empecé a revolver entre ellos. Y encontré un libro en francés que nunca olvidaré
y que guardo como un tesoro, El reino de la cantidad y los signos de los tiempos.
Era de un autor del que había oído hablar mucho en mis búsquedas interiores,
René Guenon, un autor esoterista francés que murió en El Cairo y que influyó
profundamente en grandes autores contemporáneos. En ese libro subraya nuestra
obsesión moderna por la cantidad, el medirlo todo en términos cuantitativos, el
ponerlo todo en cifras. Alucinamos con la cantidad de kilómetros que traga un
coche, la cantidad de libros que caben en un artilugio electrónico, la cantidad de
circuitos que tiene un ordenador. Actualmente la gente solo alucina con la cantidad.
Pero nadie puede poner en cifras ese rojo especial de las miniaturas medievales que
ninguna técnica moderna ha sabido reproducir. Nadie puede convertir en cifras el
sabor increíble de la magdalena de Proust. Ni ese matiz de una despedida en que
se mezclan la nostalgia, el miedo, el deseo, el rencor, el entusiasmo....

Podemos meter millones de libros en un artilugio y leerlos sin levantar el
culo del asiento. Pero esos millones de libros están todos en el mismo marco de
metal, con el mismo tipo de letra, con el mismo olor insulso a metal. Todos esos
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millones de libros se empobrecen como si fueran el mismo libro, y en lugar de ser
millones de experiencias en algún sentido se reducen todos a la misma experien-
cia. Es un empobrecimiento. Y podemos consultar miles de libros del mundo
entero sin levantar el culo del asiento. Pero pobre culo si nunca se va a levantar
del asiento, pobres de nosotros si nunca queremos levantarnos del asiento. Nos
perdemos infinidad de aventuras, de vivencias, de experiencias. Nos perdemos
lo que significan los libros cuando tenemos que vivir aventuras para llegar a
ellos. Yo prefiero tener que viajar al Tíbet para ver un libro que solo puede verse
allí. Yo prefiero ir a través del desierto, encontrarme con mercaderes y tormen-
tas de arena, mirar espejismos y oasis increíbles, encontrarme con extraños
moribundos, para encontrar un ejemplar único de un poema de Omar Jayam en
unas ruinas cerca de Samarcanda. Y no tener que pasarme la vida entera sin
levantar el culo del asiento. Pobres de nosotros si nos vamos a pasar la vida
entera en una silla delante de un ordenador. Qué pobre vida será esa. Y no valo-
ramos lo que no nos cuesta esfuerzo. Y no comprendemos de verdad lo que no
nos supone una experiencia.

Puedo mirar en Internet datos o imágenes sobre un pez que se esconde en lo
más secreto en las Antillas. Pero eso solo será un paso para intentar verlo después
concretamente, con todos sus matices, con sus infinitas riquezas que no caben en la
abstracción de Internet, en carne y hueso, en las Antillas. Puedo contactar con una
persona a través de Internet y hacerme ilusiones. Pero eso no sustituirá nunca al
hecho de verla en persona, con todas sus sutilezas concretas, con toda la intensidad
directa, con todas sus paradojas que no caben en un ordenador, en la mesa de un
bar, tomando un café que nos llena a los dos las narices y todo el ser.

Están los papanatas que creen que cada invento nuevo elimina todo el mun-
do anterior. Nunca es así, simplemente se sobrepone a lo anterior, y en el mejor
de los casos añade algo interesante. La televisión acabaría con el teatro, el cine
con la televisión, el video con el cine, Internet con todo lo anterior, lo digital con
el papel, lo virtual con lo real. Y nada de eso ha ocurrido. Un entendido de la
televisión española me decía hace diez años que el cine por ordenador iba a aca-
bar con el cine de actores. Y ya ven ustedes si eso ha ocurrido. Cada nuevo in-
vento se presenta como un Apocalipsis, va a acabar con el mundo anterior. Pero
el mundo siempre sigue.

La tecnología no puede sustituir a la vida. Si alguien lo pretende es que ya
está muerto. El que quiere que los artilugios se lo hagan todo es que se ha vuelto
miserable e incapaz. Ya no respira. No podemos pretender que las máquinas nos
hagan todo. Y sobre todo las máquinas son herramientas, pero nunca crean nada.
La creación está en nosotros y nunca podrá sustituirse. Las máquinas pueden
fabricar muchas cosas, pero nunca fabrican el espíritu. El que crea lo contrario
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ha perdido la gracia y la vida. Se ha convertido en un robot.

La creatividad sigue ahí, como un misterio, antes de todas las máquinas, al
margen de todas ellas. Se puede inventar la fotografía en color, y la fotografía en
alta definición, y la fotografía en relieve si quieren. Pero nada de eso ha superado
todavía la capacidad sugestiva de una buena fotografía en blanco y negro.

Las revistas digitales son útiles. Pero son una abstracción, un ectoplasma,
algo sin cuerpo. Y no pueden sustituir a las revistas en papel, que huelen, que
hablan al tacto, que suenan, que acarician con el grosor de las hojas los dedos,
que se adaptan a nuestras manos, que se llenan de nuestros olores, que se arru-
gan con nuestros gestos, que se van llenando de nuestras vivencias, que se trans-
forman con nuestras melancolías, que van cogiendo el color del tiempo. Que se
manchan de semen, o de saliva, o con granos de polen, o con las sombras de un
otoño, o con las dobleces impacientes de alguien que estaba inquieto. La expe-
riencia de leer en papel, como la de besar a alguien y no solo chatear con ella por
Internet, nunca desaparecerá. Y si desaparece es que la vida era poca cosa.

Vivimos la pesadilla de la cantidad. Y la comodidad y la evaporación. Y se
elimina la vida y la experiencia. Es un empobrecimiento del mundo, un aburri-
miento. Nos volveremos todos grasientos y gotosos. Pueden meter toda la comi-
da del mundo en una pastilla. Y todos los países del mundo en una caja metálica.
Y todas las películas del mundo en un solo disco. ¿Pero de verdad les parece que
eso sería mejorar la vida?

Podemos inventar algo para coger un libro de la estantería y no tener que
extender el brazo. Inventar algo que sustituya el follar y ya no hace falta poner
el cuerpo encima de otro cuerpo. Incluso se podrían encerrar todos los coitos del
mundo en un solo coito que los sustituya a todos. Y ya no harían falta todos los
pasos para seducir, hablar de Nietzsche en un bar, contar cacerías de búfalos en
África, preparar una sabrosa comida en una buena velada. Sobrará todo. Y tam-
bién sobraremos nosotros.

En fin, el mundo virtual nunca sustituirá al real. Ni la pantalla del ordenador
al papel. Ni las charlas por Internet al enlazarse de los cuerpos. Ni el mirar fotos
en un ordenador al visitar países de verdad. Ni lo abstracto a lo concreto. Ni la
cantidad a la calidad. Ni la técnica a la creación.

Puedo enviar artículos por Internet al otro extremo del mundo. Pero nunca
olvidaré el encanto de leer a Ernesto Sábato en un ejemplar de la Editorial Sud-
americana en el café Old Navy en París. Y que una muchacha extraña, de la que
salen efluvios sugerentes, me mire al escuchar el ruido de las hojas, y que los dos
sonriamos en medio del ruido de los coches detrás de los cristales.
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La máquina de escritura universal

Javier Couto
Escritor uruguayo (Montevideo, 1974). Su primer libro de cuentos, Voces,
recibió en 2010 una mención de honor en el XVII Premio Nacional de
Narrativa «Narradores de la Banda Oriental», y su primera novela, Thot,
fue finalista del Premio Minotauro 2013. En 2014 obtuvo una mención de
honor con su libro de cuentos Del otro lado en el Concurso Literario Juan
Carlos Onetti 2014 y la primera mención en el Concurso Internacional de
Cuentos Julio Cortázar. Radicado en Francia desde 2002, ha ejercido
durante años la docencia en las áreas de inteligencia artificial, lingüística
informática e ingeniería. Tras un doctorado sobre el fenómeno de la
lectura en soportes digitales en la Universidad de Paris-Sorbonne, se ha
desempeñado como investigador en distintas instituciones
internacionales.

Un ser humano es lo que hace. En
Internet, lo que dice: la creación es la
palabra escrita.
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Brigitte Helm en Metropolis, de Fritz Lang (1927).
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La máquina de escritura universal

Javier Couto

In memoriam U.E.

Una máquina merecería ser llamada inteligente

si pudiera engañar a un humano haciéndole creer que ella también es humana.

Alan Turing

Entonces oyó a Trig Naulan por primera vez. Fingiendo aplomo, el conferen-
cista sobrevoló con la mirada los rostros tiesos como estatuillas hasta distinguir
al muchacho y respondió que no era posible: en la historia de la humanidad no
existe un sistema de escritura universal del que deriven todos, y sólo sumerios,
egipcios, chinos, fenicios, olmecas y mayas han inventado realmente uno. Trig
Naulan se le acercó más tarde, cuando desde el anfiteatro se desgranaban unos
aplausos indiferentes. Se presentó como un investigador en inteligencia artifi-
cial; le confesó admiración por su descifrado del rongorongo, que lo refutó como
mera genealogía polinesia y le confirió el merecido estatus de protoescritura; le
pidió que lo encontrase en el parque Jean-Drapeau por la tarde. «Le interesa-
rá», susurró antes de marcharse. Temiendo un excéntrico peligroso, el confe-
rencista dudó, pero a la hora pactada emergió del aire sucio y gris del metro de
Montreal al verdor tibio del parque. Trig Naulan lo guió hasta un banco empla-
zado de cara al río Saint-Laurent, donde le formuló su propuesta.

—El mundo sucede en Internet —dijo—. Las personas dejan ingenuamente
rastros que permitirán reconstruir sus vidas. En Facebook, en YouTube, en
Twitter, en tantos espacios se va construyendo el continuo que conforma la gran
memoria colectiva. Un ser humano es lo que hace. En Internet, lo que dice: la
creación es la palabra escrita. Le propongo comenzar una nueva civilización: cons-
truyamos la máquina de escritura universal, un sistema capaz de escribir
automáticamente textos en cualquier idioma y publicarlos en Internet. ¿Se ima-
gina, por ejemplo, crear un usuario capaz de contar anécdotas de vacaciones que
nunca tuvo?
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Observando a lo lejos los edificios espigados de la ciudad, el hombre descon-
fió de ese Génesis virtual. Luego recapacitó: también a Darwin o a Einstein se los
había ignorado; recordó a Giordano Bruno, quemado en la hoguera por enseñar
la infinitud del universo. Encontraba la idea fascinante pero quiso sondear a su
interlocutor; afirmó que narrar anécdotas de manera automática era imposible.

—Elija un lugar —dijo Trig Naulan—, consulte la Wikipedia, busque en blogs,
páginas Facebook, artículos periodísticos o guías turísticas en línea. Extraiga pie-
zas de información, reformúlelas aplicando un filtro de estado de ánimo, selec-
cione el estilo narrativo, condense todo: la anécdota aparece en Internet; el viaje
se hizo. Si un día decidimos crear un continente poblado por seres fantásticos y
lleno de historia, bastará publicar la cosmogonía que lo atestigüe.

El hombre desechó el argumento por débil: rumores han existido desde la
noche de los tiempos.

—Pero siempre es el mismo mensaje —replicó Trig Naulan, sonriendo por
primera vez—. Nuestra máquina podrá reformular cada texto, expresarlo en
diferentes idiomas. Millones de usuarios en foros de todos los rincones del mun-
do afirmarán que el continente recién descubierto es de una hermosura sin pre-
cedentes, poseedor de un arte milenario, dotado de una religión desconocida.

Bajo la luz crepuscular, discutieron durante horas. Con precisión, con sincero
fervor, Trig Naulan desarticuló cada objeción antepuesta por el hombre. Sus
argumentos tuvieron la solidez de lo irrefutable. Su objetivo revestía un carácter
divino: la creación de un nuevo mundo. El financiamiento —aseguró— no sería
un inconveniente. Trig Naulan nombró el Internet Archive, el registro histórico
de páginas web.

—Es como si se filmara continuamente Internet —explicó.

Luego le describió la manera en que la WayBack Machine permite viajar al
pasado de la Web. Cuando la máquina de escritura universal inundase Internet,
falsearía el archivo histórico para siempre. En el espacio infinito de la posteridad
—postuló— nadie sería capaz de discernir si una información creada por la má-
quina era fidedigna o merecedora de repudio: si muchas personas de diversas
geografías y lenguas lo afirmaban, aún siendo falso, algo de verdad debía de ha-
ber en ello. Finalmente, cautivado, el hombre se resolvió a construir la máquina
con Trig Naulan. (No tengo familia, pensó; dispongo de mis días hasta que la
muerte me contradiga.) Convinieron un draconiano régimen de trabajo y prefi-
rieron no definir un plazo.

—Los plazos pertenecen a los hombres —afirmó Trig Naulan—, no a los
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demiurgos.

A la mañana siguiente se reunieron en la casa de Trig Naulan, en un suburbio
arbolado de Montreal. La primera fase consistió en modelar la arquitectura de la
máquina. Permitiéndose breves pausas para comer, para dormir, para caminar
el frío suburbio, consagraron todo el invierno al estudio de los trabajos de Allen
Newell sobre las teorías unificadas de la cognición; en su obra mayor el estado-
unidense definió la arquitectura cognitiva Soar, una extensa metáfora de la mente
humana. Mediante una analogía sin fisuras, Trig Naulan y el hombre concibieron
el diagrama de un sistema global de generación y publicación de textos.

Para el primer prototipo de la máquina optaron por la escritura automática
de textos biográficos. Con exhaustividad estudiaron los componentes potencia-
les de toda biografía: lugar y fecha de nacimiento, ascendencia y descendencia,
estudios y empleos, hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida...

—Ahora debemos enseñarle a la máquina a escribir una biografía —propuso
Trig Naulan.

Emplearon la Wikipedia como referencia. Para cada componente e idioma de
la gran enciclopedia obtuvieron abultadas listas de datos factuales. En el caso del
lugar y fecha de nacimiento los ejemplos en español superaban las cincuenta mil
oraciones:

Alan Turing nació el 23 de Junio de 1912 en Paddinton, Londres.

Albert Einstein nació el 14/03/1879 en Ulm.

Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre del año 1844 en
Röcken.

...

Durante semanas, ignorando el murmullo que anticipa la primavera,
implementaron y perfeccionaron un algoritmo de abstracción: a partir de un
conjunto de ejemplos el algoritmo construía un patrón lingüístico capaz de crear
nuevos textos. Ambos investigadores sonrieron satisfechos al ver los primeros
patrones:

<PERSONA> nació el <FECHA> en <CIUDAD>

Nacido/a en <CIUDAD>, <PERSONA>

El <FECHA> nació en <CIUDAD> <PERSONA>

...
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Al cabo de unos días, durante un desayuno ligero, Trig Naulan enunció lo que
ambos ya sospechaban: los patrones estaban sesgados por la estructura sintáctica
de las biografías de la Wikipedia. Cada esquema capturado por un patrón co-
rrespondía, al menos, a una frase de la Wikipedia; el corolario les arruinó el resto
de la jornada: cualquier novedad a nivel de estructura era imposible; todas las
biografías de la máquina se parecerían a las de la Wikipedia.

—Una frase como «para bien o para mal, el desgraciado nació en 1974» es
impensable —murmuró Trig Naulan—, salvo que la Wikipedia no controle a los
bromistas. Necesitamos una alternativa para construir otro tipo de patrones.

A Trig Naulan se le ocurrió explotar los datos de la Wikipedia para buscar
nueva información biográfica en Internet. Los datos se convirtieron en semillas
de búsqueda; para cada semilla, el algoritmo utilizaba Internet con el fin de ex-
pandir los ejemplos. Así, para la frase «Albert Einstein nació el 14/03/1879 en
Ulm» se generaban consultas como «Albert Einstein» «14/03/1879» o «Albert
Einstein» «Ulm». Los ejemplos recuperados de Internet eran frases biográficas
pertinentes que generaban nuevos patrones.

Durante semanas enriquecieron disciplinadamente el algoritmo de abstrac-
ción. Habían traspasado la Wikipedia pero se veían reducidos ahora a los contor-
nos de la Web: la máquina se limitaba a escribir meras variaciones de textos en
línea. Aceptaron de momento ese inconveniente, permitiéndose acalorados in-
tercambios a la hora de la cena o en las pocas veces que los importunaba una
diligencia. ¿Debían llamarla máquina de reescritura? ¿Es vital un enunciado si
no existe en Internet? ¿Tuvo razón Noam Chomsky al afirmar que la probabili-
dad de una oración es un concepto estéril? Una constatación frenó pronto sus
ardores filosóficos: no todos los patrones eran fiables; entre las sólidas series de
patrones correctos, el algoritmo devolvía aberraciones como «<PERSONA> na-
ció» o «<FECHA> y <FECHA>: <PERSONA> nació <PERSONA>». Los textos
creados por esos patrones les parecieron abominables. Ensayaron heurísticas
para potenciar la fiabilidad: comprobaron que en cualquier abstracción automá-
tica se filtra un ruido indetectable. Vencidos, se resignaron a llevar a cabo una
validación manual de cada patrón. Emplearon, para lo que anticipaban una tarea
titánica, servicios de colaboración abierta distribuida, donde una comunidad de
trabajadores resolvería pequeños problemas. La tarea para un trabajador re-
moto era simple: dado un patrón en su lengua madre, debía determinar si era
correcto o no. Durante meses Trig Naulan y el hombre computaron con pacien-
cia los patrones, recibieron los resultados de validación, los integraron al módulo
de escritura de biografías. En más de una noche, fumando y bebiendo oporto,
evocaron el sentimiento ambiguo de saber que miles de pequeñas manos anóni-
mas, ajenas al gran objetivo, participaban en la construcción de la máquina.
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Por último determinaron las combinaciones de patrones que correspondían
a una biografía válida. Había transcurrido un año pero el primer módulo de es-
critura se encontraba operacional. Les bastaba el deseo para que una nueva bio-
grafía fuese producida por la máquina. Sin sorpresa comprobaron que la
combinatoria era potencialmente infinita; acorde al pedido se obtenía una bio-
grafía factual de cinco líneas o una con registro lingüístico alto de veinte páginas.
La máquina era capaz de fijar los parámetros de entrada (nombres, fechas, luga-
res, eventos...) y variar la forma de la biografía. De esa manera obtenían, en
todos los idiomas, una cantidad no acotada de textos biográficos sobre la misma
persona; de publicarse en Internet, un corpus así justificaría cualquier vida in-
ventada.

Abordaron sin dificultad las lenguas romances y germánicas, pero sonrieron
incrédulos frente a biografías en chino mandarín, bengalí o amhárico; solicitaron
la validación externa de hablantes nativos: ninguna biografía, de las más de cien
mil verificadas, obtuvo un rechazo. Esa noche, sobriamente, festejaron el triun-
fo.

—En una escala finita —dijo Trig Naulan mientras fumaba su pipa—, la má-
quina funciona como un ser humano: ha leído innúmeras biografías, ha desen-
trañado los motivos recurrentes y ahora es capaz de narrar nuevas vidas en
cualquier idioma.

Las semanas siguientes el hombre intentó extender su año sabático pero la
universidad denegó su solicitud. Decidió renunciar; tenía allí todo lo necesario.
Decidió también mudarse a una pequeña casa vecina. Con Trig Naulan eran ya
casi la misma persona pero el pudor mutuo les prohibía la convivencia. Durante
años no hicieron más que agregar módulos de generación, guiados por gusto per-
sonal o desafío: análisis financieros, descripciones de obras de arte, recetas de
cocina. No se prohibieron ninguna temática; ignoraron todo tabú. El módulo de
escritura de artículos científicos, de calidad excepcional, los contrarió primero;
luego les causó una gracia infinita; al final los dejó desolados. Incrementaron en
paralelo el poder narrativo de la máquina. Al narrador neutro agregaron la pri-
mera persona y el narrador grupal, eficaz, por ejemplo, para relatar anécdotas
de viajes o escribir panfletos revolucionarios. Trig Naulan ideó un método de
variación semántica (de elección semántica según el hombre) capaz de perfilar
sentimentalmente un texto. Un ave podía ser majestuosa, minúscula o estar
herida; la misma ave podía ser simplemente un pajarraco, un mirlo, un ser del
alto cielo. Ese artilugio les permitió introducir estados de ánimo en los textos
generados. La misma excursión a la Isla de Pascua podía leerse en la pluma de
un depresivo como en la polifonía eufórica de un grupo adolescente. Para evitar
la monotonía abordaron de manera personal algunos desafíos intelectuales. El
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detector automático de aliteraciones, una pequeña diversión implementada por
Trig Naulan durante un verano tedioso, les permitió analizar el grueso volumen
de la novelística contemporánea: el resultado los dejó perplejos.

Desde el principio habían decidido dilatar la publicación en Internet. De mo-
mento les satisfacía la certeza de estar gestando un mundo nuevo. Les bastaba
cotejar los artículos periodísticos de la máquina con los de la mejor prensa inter-
nacional para sentir un orgullo apenas disimulable; la escritura automática de
breviarios les deparó horas de distensión y más de un debate sobre la ignoran-
cia; en la tibia soledad de esa casa, la máquina crecía como un organismo larvario.
Cuando el décimo invierno comenzaba a manifestarse, consideraron que la pri-
mera parte de la arquitectura, la generación de textos, había avanzado lo sufi-
ciente.

—Ahora debemos lograr que la máquina dialogue —propuso Trig Naulan.

El objetivo consistía en crear automáticamente un texto que fuese una res-
puesta a otro texto. Después de varios fracasos comprendieron que para dotar
de voz a una persona no es suficiente aprender cómo escribiría un epitafio o una
anécdota turística: es necesario aprender cómo esa persona se expresa en cada
circunstancia. Les llevó meses lograr que la máquina generara usuarios capaces
de sostener un intercambio banal. La primera etapa se remitió a aserciones o
preguntas factuales.

Profesor: ¿Cuántas personas murieron en el hundimiento del Titanic?

Estudiante: El hundimiento del Titanic representó alrededor de 1.500
muertes, cifras que oscilan entre 1.491 y 1.512 fallecidos.

Profesor: Más gente murió a causa del Ebolavirus.

Estudiante: Mucha más todavía por motivos religiosos.

Un diálogo se parecía entonces a un intercambio meramente informativo,
desprovisto de rasgos humanos. Pronto permitieron varios participantes en una
conversación. Con persistencia agregaron la empatía, el humor, el cinismo en
diversas intensidades, la capacidad de mentir o deformar los hechos a conve-
niencia. Provista de dialéctica, la máquina fue capaz de crear extensos intercam-
bios de correos electrónicos y simular discusiones de redes sociales; el absurdo,
el delirio, la contradicción le eran tan posibles como el manejo de símbolos o los
juegos de simetrías. Con la impresión de asomarse a un abismo, les divirtió asis-
tir a debates improbables entre un derviche, un jugador de fútbol y una familia
de comerciantes javaneses; durante semanas recordaron la conversación miste-
riosa entre un lingüista y un místico: tras discutir sobre la imposible traducción
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de vocablos como satori, nirvana o logos, ambos coincidieron en que todo idio-
ma no es más que una cáscara de lo puro, y el punto de encuentro de dos lenguas
es lo real.

Como Trig Naulan sentía una vaga admiración por esos provocadores que se
asoman a un intercambio para lanzar una bomba y divertirse con las reacciones,
desarrolló un modo de escritura «troll». Más de una opinión expresada por la
máquina los encontró en la alta madrugada llenos de vergüenza o indignación,
discutiendo sobre la estupidez humana. Aunque superaban los treinta mil usua-
rios, sentían que no era suficiente. Durante meses estudiaron los resultados. No
les sorprendió ver que hasta cierta cantidad de intercambios la calidad era satis-
factoria, pero a partir de un umbral de mensajes la conversación se volvía abu-
rrida o incoherente.

—Me pregunto si no es un rasgo propio del ser humano —dudó Trig Naulan
mientras observaba los árboles nevados en el bosque.

Durante esos años de feliz reclusión el hombre recibió con imparcialidad la
noticia de la muerte de cada antiguo colega. Consciente, al igual que Trig Naulan,
de que recorrían ya el último tramo de su vida, decidieron dedicarlo a la tercera
y última parte de la arquitectura: la difusión en Internet. Emplearon todos los
medios disponibles para asegurar la clandestinidad de sus maniobras. En el bre-
ve espacio de cinco años nacieron usuarios, florecieron sus blogs, sus perfiles
Facebook, sus cuentas Twitter. La vida creada por la máquina de escritura uni-
versal permeó lentamente la dilatada trama de la red; los nuevos usuarios co-
mentaban en medios de prensa, en foros de todos los países, en cada lugar donde
se vehiculara información. Con no poca ironía Trig Naulan programó la máquina
para crear usuarios colaboradores de la Wikipedia; sus pares, atónitos, envidia-
ban su eficacia extrema. De manera natural seres humanos reales comenzaron a
interactuar con aquellos creados por la máquina. Apenas distinguible al princi-
pio, atribuida falsamente a Anonymous o a servicios de contraespionaje luego,
bastó algo más de un año para que la acción de la máquina se percibiese como la
posible subversión de un orden establecido, y se la adorara o temiera como tal.
Convencidos de que la ciencia no debe ser moralista, el hombre y Trig Naulan
habían pactado no limitar las acciones de la máquina. Durante años convivieron
la hipérbole, el rigor factual, la calumnia. Un día ciertos usuarios confeccionaban
las pruebas para atribuir al alquimista Roger Bacon la autoría del manuscrito de
Voynich; al día siguiente iniciaban una campaña mundial para movilizar el pla-
neta contra una catástrofe humanitaria; al tercero perpetraban una mistificación
para hundir las bolsas de todos los continentes. Aunque no lo había anticipado, a
Trig Naulan no le sorprendió comprobar que, en ocasiones, algunos usuarios de
la máquina refutaban con vehemencia y precisión a otros igualmente creados
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por ella. De a poco los expertos o curiosos inventivos encontraron escenarios no
previstos por la máquina. Los mismos usuarios que urdían tramas complejas
podían ignorar, por ejemplo, que «cuadrúpedo mejor amigo del hombre» refería
a un perro; no conocían necesariamente todas las sutilezas de la geometría
euclidiana, o las ingeniosas variantes dialectales atribuidas a un mismo vocablo;
las conversaciones se bloqueaban fatalmente y los humanos percibían la diso-
nancia. El hombre y Trig Naulan se enfrentaron a una verdad inevitable: el infi-
nito, intangible, no es una entidad compuesta.

—El saber universal —afirmó Trig Naulan con una voz que los años habían
apagado— no es la suma de todos los saberes conocidos sino una entidad que los
contiene a todos: los existentes y los potenciales. No por intangible la eternidad
es menos real.

El hombre conocía la superstición, la vanidad científica, la desolación frente a
lo inalcanzable; supo que Trig Naulan tenía razón. Lo miró endeble bajo el crepi-
tar de la chimenea, pensando que las arrugas que manchaban la cara del otro
eran también las suyas. Se pusieron inmediatamente de acuerdo. En el escaso
tiempo que les quedaba de vida dotarían a la máquina de una última virtud. Con
no poca tristeza aceptaron que la máquina de escritura universal nunca podría
generar todos los tipos de textos del mundo ni mantener todos los diálogos po-
sibles.

—¿Pero acaso un humano es capaz de algo así? —aventuró Trig Naulan, arre-
llanado tibiamente en su sillón—. Le daremos a la máquina la capacidad de apren-
der por sí misma nuevos tipos de textos y perfiles de usuarios. Potencialmente
estará terminada. El resto es cuestión de tiempo.

En la vejez los días son más lentos, más fríos, más sordos. Una mañana de
primavera el hombre encontró el cuerpo de quien había sido su compañero y
fuente de inspiración durante décadas. Sobre el escritorio, con trazo incierto,
Trig Naulan había anotado en una hoja que la máquina estaba terminada; el
nombre de Kurt Gödel había sido agregado en un esfuerzo último. El hombre vio
el rostro inexpresivo de Trig Naulan y sintió una vaga tristeza; entrecerró los
ojos, vislumbrando la gloria que se destina a los elegidos, y avanzó tembloroso
hacia la máquina. Supo que su deseo sería el último de su improbable existencia.
Luego alcanzó a pensar que un hombre es cualquier hombre, y solicitó al azar un
último texto. Sobresaltado por una idea recurrente, leyó entonces el relato que
citaba a Alan Turing, el relato del hombre que, en la cúspide de su vida científica,
tras encontrarse con Trig Naulan dedicaba el resto de sus días a construir la
máquina de escritura universal.
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Nace el genio para hacerse

Jack Farfán Cedrón
Escritor peruano (1973). Entre otros volúmenes líricos ha publicado
Pasajero irreal (2005), Gravitación del amor (2010), El Cristo enamorado
(2011) y Las consecuencias del infierno (2013). Modera los blogs El Águila
de Zaratustra y Exquioc, además de editar la revista digital Kcreatinn. En
2012 dio a conocer un volumen de reseñas literarias alrededor de célebres
novelas: El fragor de las quimeras, bajo la producción de Kcreatinn
Organización, de la cual forma parte. Textos suyos han aparecido en
publicaciones digitales como Periódico de Poesía (Universidad Nacional
Autónoma de México, Unam; México), Revista de Letras, La Comuna de los
Desheredados, La Comunidad Inconfesable (España), Los Poetas del 5
(Chile), El Hablador (Perú), Destiempos (México), Letras Hispanas y
Síncope (México).

Nada deben las antiquísimas
imperfecciones estéticas de los maestros
/ A los genios / Por muy genuinas y
primero descubiertas que éstas sean.
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«El genio de la pintura», de Livio Mehus (1630 - 1691)
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Nace el genio para hacerse

Jack Farfán Cedrón

Se dice que la primera expresión pictórica aclaró una línea pura
Que delineó una curva luego
Una seña volátil
Las primeras expresiones ensayadas en el dibujo trazado de los Corintios nada
deben a los posteriores pintores romanos
Mirón
Incluso
A cuya rigidez no pertenecía aún la plasticidad de las esculturas del
Renacimiento no heredó de singular y anterior rusticidad nada de lo que era
diestro en ofrecer en su arte escultórico carente aún de movimiento
Recién fueron los colores rústicos a base de arcillas secas los que rellenaron las
vagas formas de lo contemplado en trazos groseros
Perfiles que fueron dando línea y forma a escenas de batalla y justas
deportivas en las que se cantaban homéricas pasacalles con gentes
representando versículos con actores embadurnados de heces en la faz
Y el viento incólume de su montaraz paso como entusiasta
Cual Venus imperfecta del maestro Apeles que dejó inacabada
Protógenes su discípulo se dice terminó su cuadro de Yáliso en el justipreciado
espacio de siete años de deslumbramientos y asociaciones convergidas en la
fertilidad imaginérica como en su constancia
En los que a punta de trabajo minucioso como innovador recién dio justas
palmas a los rústicos pinceles de ese entonces
Protógenes al mostrársela a Apeles el primer elogio que recibió fue el
alumbramiento dichoso de un maestro orgulloso de su aprendiz sesudo
Pero luego de la impresión inicial el maestro objetó que tanto el artista como
su trabajo lo superaban incluso pero que carecían de la gracia aquella que si
ese hombre la habría encontrado
Habría tocado el justo cielo
La buscada esencia en la Musa Fatal en quien tanto hurga el artista en su estro
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atribulado de líneas falaces
Habría de encallar en la obra maestra
Y como bien lo dice Alexander Gerard en Un ensayo sobre el genio
que por su exquisitez como por sus nobles figuras
Cuyas lecciones sobre el genio sirvieron al mismo Kant para urdir la naturaleza
del gusto como las del genio
Da en la crema de todo lector que las bien aprovecha
Nada deben las antiquísimas imperfecciones estéticas de los maestros
A los genios
Por muy genuinas y primero descubiertas que éstas sean
A los reveladores genios muchas veces prematuros
Quienes superan en genio e invectiva a sus maestros de perfección como de
rigidez creativa llenos
Así
Aristóteles ignoraba que la perfección homérica se debía a sus
descubrimientos filosóficos
Como Milton superó en genialidad en buena cuenta a la Eneida de Virgilio sin
que por ello el Paraíso perdido no haya seguido las coordenadas del antiguo
vate universal de los poetae novi de épicos versos
Amén de cantar en la cuarta Égloga la llegada de un crío que acarrearía nueva
edad dorada a Roma
Postrera cultura halla aquí un vaticinio del nacimiento Redentor
La suma de imperfecciones como la unión de admirables cualidades en la
invención
Hacen al genio
Y no hay predecesor maestro que se lo deba
Por mucho que los chinos hayan de avejentar la pólvora en un haiku milenario
Nace el genio para hacerse
Halando si en dicha empresa hace falta
De las mismas constelaciones condenadas
A una eternidad relumbrante de destrezas con las que el genio creará
Las maravillas que le han sido dadas en don divino por
El Creador de Todo
Como aquel sueño de conocerse al que atribuyen dos personas que
despertadas se ignoran
La una distante de la otra
Así la cara del Jano que desconoce los gestos de su faz siniestra tras suyo
Tal la invención de los enigmas encontrados
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Papel y el fin del mundo

Javier Febo Santiago
Escritor puertorriqueño (Chicago, Illinois, EUA, 1977). Radica desde los
dos años de edad en Canóvanas, Puerto Rico. Obtuvo un bachillerato en
gerencia comercial de la Universidad Metropolitana, de San Juan. Cursó
talleres literarios con la poeta puertorriqueña Mairym Cruz Bernal,
presidente del Pen Club de Puerto Rico. Cursa actualmente un taller de
literatura transgresora con la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Ha
participado en recitales poéticos en su país. Administra el Grupo Poesía
Entendible en un medio electrónico.

Tener un ejemplar de todas las ediciones
realizadas, de todas las traducciones, y
de todos los libros relacionados con
ellos, sería una bendición. Los clásicos
no faltarían, tantos los leídos como los
no leídos. Pero ocuparía mucho espacio y
polvo.
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Papel y el fin del mundo

Javier Febo Santiago

¿Qué pensaría Herman Melville si me viera leyendo Moby-Dick en el teléfo-
no móvil? No estoy muy seguro. Pero, analizando la época en que Melville escri-
bió su maravillosa obra, no me queda de otra que inferir que me mandaría a los
infiernos luego de decirme lo siguiente:

—Óigame, ser imprudente y ocioso, cómo se atreve a leer ese libro que ha
sido escrito a mano, a la luz del sol, a la luz de la luna, y a la luz de doce velas de
aceite de ballena, de tal forma. ¡Irreverente! Tal sacrilegio debe ser condenado.
Semejante lectura en tal aparato diabólico y extraño no puede reparar en algo
bueno. Cómo me gustaría que Tomás de Torquemada estuviera vivo. Me imagi-
no que sabe para qué, ¿no?

Cabe la remota posibilidad de que esté exagerando. Es mi estilo. Las hipérboles
me van bien. A lo mejor, siendo optimista, me diría:

—Caballero, ¿qué hace usted leyendo mi obra en tal extraño aparato? Tengo
curiosidad.

—Oh, señor Melville. Mi profunda admiración. No sabe cuán grato ha sido
descubrir y leer tan magnánima obra. ¿Sabe que es un clásico?

De seguro me miraría con extrañeza haciéndome entender, «que te crees,
que soy un estúpido». Y yo me sonrojaría como lo hacen los tontos. Luego conti-
nuaría:

—Óigame, señor...

—Febo, señor. Javier Febo Santiago, para servirle. Estoy a sus ór...

—Cállese, por favor. Quisiera sostenerlo. El aparato. ¿Puedo?
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—Cómo no, señor Melville. ¿Le puedo llamar Herman?

—No. Llámeme Melville. Solo mis amigos me llaman Herman.

—Ok. No hay problema. Disculpe.

—No se disculpe, señor Febo. No me ha ofendido. Pero, ¿qué carajos es ok?

—Es... No sé. Todo el mundo lo dice. Algunos teorizan que es cero muertos,
«0killed». Se remonta a una guerra. Era para comunicar que no había muertos,
que todo estaba bien. O algo así.

—No se preocupe, señor Febo. Ahora, ¿cómo demonios funciona esto?

Le explico brevemente. Oprima aquí, deslice acá...

—¿Qué le parece?

—¡Interesante! ¿Me lo presta?

—No. Solo se lo presto a mis amigos.

Gustave Flaubert y Guy de Maupassant de seguro me arrebatarían el telé-
fono a la fuerza y lo reventarían contra los árboles de robles que rodeaban la
casa de George Sand. Apostarían muchos francos a favor de quién despedaza
primero la pantalla. Acto seguido me darían una paliza. Cómo se atreven a redu-
cir el libro a tan inapropiada cosa. Es un escándalo, diría Gustave. ¿Qué pensaría
el gran Gutenberg? Después de tanto esfuerzo, tanta pasión, esto. No, no y no.
No permitiré esta atrocidad. Es un atropello a la dignidad del libro y a las manos
que lo componen, diría Guy.

—Amigo Guy, creo que esta apuesta tan osada y descortés de nuestra parte
será para mí. ¿Qué crees?

—Estás equivocado, Gustave, buen amigo. Creo que seré yo quien te arreba-
te una mínima parte de tu fortuna mal heredada.

—¿Qué dices, prevaricador?

—Perdóname, mi bien querido amigo. Pensé en voz alta. Estoy desvariando
con tanta euforia de repente.

—No se preocupe, discípulo mío. No es nada.
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—Lance usted primero, maestro.

—Ahí voy... Carajo, fallé. Estoy viejo para estos trotes.

Es una batalla fascinante la del libro impreso y su hermosa historia, contra la
del libro digital y su conveniencia, que tiene augurios de futuro. Sin regodeos,
ambos son libros. No les veo las diferencias en su objetivo. Del libro impreso
poseo recuerdos maravillosos de cuando empecé a leer para comprenderme y
comprender, aún en el presente, lo que me rodea. El olor, el tacto, el movimiento
de la página, y el sonido... la poesía de Pablo Neruda, Fernando Pessoa, Walt
Whitman, William Blake, Marigloria Palma... El amor en los tiempos del cólera,
Madame Bovary, Tokio Blues, Las travesuras de la niña mala, Lolita, Anna
Karenina, El libro de las ilusiones, En busca de Klingsor, La inmortalidad, Pa-
tas Arriba La escuela del mundo al revés... Todo se amalgamó para que fuera y
siga siendo una experiencia. Una experiencia placentera. Donde el conocimiento
aflora con inoxidable belleza. Donde la vida se hace mejor porque se aprende a
vivir con poco y con mucho. Se aprende a reaccionar con opiniones cargadas de
argumentos. Se aprende a observar y a disfrutar los grandes regalos que pasa-
rían desapercibidos cerca de nuestras narices sin las monedas de por medio. Se
aprende a entender que no hay un solo mundo. Se aprende a entender las emo-
ciones y a cerrarles los ojos. Se aprende a callar, y a escribir que el arte explica lo
que no se puede explicar.

Mi camino hacia el libro digital ha sido tortuoso. Caminé descalzo por los
pedregales empinados hasta llegar a él. Dejé ideas, pellejos y algunas uñas atrás.
En algunos de los recorridos me perseguían legiones de caníbales intentando
atraparme para comerme vivo. Otros menos salvajes intentaron envenenarme
a distancia con dardos provenientes de sus bocas sarrosas. El veneno de los dar-
dos que apenas rozaban mi piel invadía mi torrente sanguíneo, impidiéndome un
desplazamiento firme. En las tertulias literarias el arsénico acompañaba mi whis-
ky. Pero nunca me hizo nada. Tal combinación me hacía más elocuente e
hiperactivo. Salía de ellas mareado y con el estómago vacío de tanto vomitar las
ventajas del e-book.

Ellos decían:

—¡Qué hermosos son los libros! Sus portadas y contraportadas. Sus diseños,
sus colores y su peso.

Yo les decía:

—¡Qué buenos precios tienen los libros electrónicos! ¡Qué comodidad! Ade-
más, puedo compartir el progreso de lectura instantáneamente con quien tenga
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Facebook, Twitter, e-mail, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Una maravilla! Y muy
importante. No hay manera de prestarlos.

—¡Qué insania! Me espanta hasta dónde puede llegar. Le voy a hacer una
pregunta, señor: ¿no crees que las bibliotecas son hermosas, que son como paí-
ses del conocimiento de otros universos y a la vez del nuestro?

—¡Hermosísimas! A través de ellas se tiene acceso a las grandes preguntas y
a las grandes respuestas. Yo no sueño con carros de lujo o deportivos, ni con
casas enormes. Esos son juguetes de infantes. Sueño con una biblioteca con to-
dos los libros que hicieron, y que seguirán haciendo de mí un ser pensante, críti-
co, sensible, y en cierta manera, no tan común. Tener un ejemplar de todas las
ediciones realizadas, de todas las traducciones, y de todos los libros relacionados
con ellos, sería una bendición. Los clásicos no faltarían, tantos los leídos como los
no leídos. Pero ocuparía mucho espacio y polvo. Y no tengo la capacidad adquisi-
tiva para invertir en un apartamento más grande, para comprar madera de ca-
lidad para los estantes, y mucho menos para contratar a un ebanista. Tampoco
soy Abdul Kassem Ismael. En cambio, en un teléfono móvil que su tamaño osci-
lante es de 151,2 x 79,2 x 8,3 mm puedo tener cientos de títulos en varias aplica-
ciones para leer libros. Kindle, Aldiko, y Play Books (tienen muchos libros gratis,
entre ellos clásicos) son las aplicaciones que me permiten gozar de una alterna-
tiva que hizo pedazos un romance de años. Un romance catalogado de
shakesperiano.

—¡Qué falta de decoro! Hay gente que no sabe nada. No tienen un sentido
alto de la belleza. ¿No le parece?

—No. No me parece. Lo que me parece es que soy un tipo práctico. Que usa
la matemática simple. Escuchen. Si un libro impreso me vale $20,99, y el mismo,
pero digital, me vale $5,99, ¿qué haría una persona inteligente? Son $15 de dife-
rencia. Mucho dinero, ¿no creen? Con esos $15 de diferencia puedo ir a un bar a
beberme tres cervezas de $2,25, y dos shots de ron de $2. En cerveza, $6,75. En
shots $4. Eso es igual a $10,75. Me sobran $4,25. Con $4,25 me puedo comprar
otro libro digital (los hay hasta de ¢99). ¿Saben cuánto me costó Moby-Dick en
formato digital? $1,99. Y la novela La delicadeza de David Foenkinos $2,99.
¡Ganga!

—Eres un ser despiadado, inmisericorde. ¡Qué insolencia! De la industria del
libro vive mucha gente.

—Lo sé. Pero al igual que ellos, yo también trabajo. Me gano el sustento con
el sudor de mi frente, gracias a una condenación injusta de un dios que inventa-
ron unos esquizofrénicos hace unos cuantos siglos atrás. A mí no me regalan el
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dinero. No lo tiran por las ventanas. La industria del libro debe delinear estrate-
gias para que los libros impresos sean de fácil acceso. Entre ellas, deben exigirle
al Estado, que «todo» lo puede y nada hace, beneficios e incentivos para abara-
tar costos. Pero dudo que el Estado pretenda que la gente sea culta. Lo de él es
embrutecer para prometer. Hoy día un libro impreso es casi un lujo. No sé de
quién es la culpa del tal encarecimiento. Quisiera eximir a los dueños de libre-
rías, a las editoriales y a algunos escritores de los raros o manipulados vaivenes
del mercado. Quisiera. Yo amo el libro impreso, damas y caballeros. ¡Lo amo!
Pero también amo otras cosas.

—¡Insensible! Eres un hombre falto de entendimiento.

—Releer mucho. Es lo que les espera a todos ustedes.

—¡Las librerías! Esos templos donde el papel milagrosamente se transforma
en el depositario primordial del pensar y el sentir. Donde se reúne toda la tinta
del mundo a recrear historias, a cambiar la historia, a hacer historia, a dialogar
contigo. Se escuchan los poemas iluminadores, las frases redentoras, los discur-
sos, los aplausos, los gritos de júbilo, los ruidos de la ciudad, los gritos de auxilio y
socorro, los tiros... Se ve la gente en guerra, la sangre derramada, las lágrimas
surcando muchas mejillas... Se escuchan y se ven las ideas. Se escucha y se ve lo
feo y lo bello. Resumiendo.

—Me suscribo a todo lo que has dicho. Estoy de acuerdo.

—Qué bien.

—Pero se te olvida algo.

—¿Qué?

—La metamorfosis del mal.

—¿A qué te refieres?

—A la caja registradora.

—¡Maldito seas!

Las ofensas con palabras soeces me encantan en esta clase de discusión. Son
necesarias aunque no lo crean. Y si las pronuncia una mujer, mejor. Le dan una
fineza a la conversación. La hace interesante, ardiente. Cuando una mujer te
dice imbécil, idiota, o para ir más allá, pendejo; la connotación es distinta y la
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fonética preciosa. Algo tiene el tono femenino que no ofende como debería. La
verdad, pienso en sexo inmediatamente.

¿Qué haría Pablo de Tarso con un e-reader? Lo más probable crearía otra
religión.

Una última cosa. La edad medida de nuestro planeta es de unos cuarenta y
seis millones de siglos. Y que mucho ha cambiado, naturalmente.

¿Debería ponerle comillas a naturalmente?
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El bibliotecario
(Historia de Johannes el joven)

Felipe Fernández Sánchez
Escritor español (Madrid, 1956). Trabaja en una biblioteca. Textos suyos
han aparecido en las revistas digitales Sci-Fdi, Prosofagia, Planetas
Prohibidos, Ariadna-RC, Almiar, Destiempos y Palabras Diversas.

En esta época de ceros y unos, coexisten
duendes en los libros y en las máquinas.
La magia no desaparece, solo se
transforma.
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El bibliotecario
(Historia de Johannes el joven)

Felipe Fernández Sánchez

Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, que un joven apocado consiguió
trabajo en una Biblioteca. Éste, asombrado, recorría los pasillos entre estante-
rías con expectación. Un depósito de libros colocados en baldas hasta el techo
que alguien decidió rellenar según el uso. Los libros abajo y en los dos plúteos
más altos la colección de revistas.

Buscar libros, colocar libros, tejuelar libros...

En un tejuelo, pequeña etiqueta sujeta al lomo, se escribía la signatura del
libro; que es como decir sus señas, calle Cervantes 3, 4º b. En este apartamento
convivían ejemplares a veces muy distintos, según los adquiría la biblioteca se
juntaban hermanos y primos desplazándose entre sí terminando por ocupar todo
el espacio hasta apiñarse de tamaña manera.

Había plantillas para escribir los tejuelos con rotrings, para los tomos más
finos la mano segura y firme del encargado, puesto alcanzado por su esmerada
caligrafía. Se jubiló, al tiempo, se empezaron a usar las maquinas de escribir
sobre las hojas de sellos blancos. ¡Y la tecnología de la máquina Ciclostil!

Gente experta catalogaba en papel cliché un libro. Le hacían la descripción
técnica conveniente. Entonces, el nuevo, siempre le tocaba al nuevo, cogía los
papeles autocopiativos y se bajaba al depósito, donde acoplaba a la máquina
Ciclostil el papel. Giraba y giraba la manivela para que salieran las «indispensa-
bles» cartulinas del catálogo. Era el trabajo más sucio de la biblioteca: entintar el
papel. Con una destreza no exenta de errores, volvía a la sala con algún tizne que
otro en la cara, propio de un Aldo Manuzio. El joven Juan soñaba despierto. En
ese fantasear se veía en una imprenta manual diseñando bellos tipos donde, a
golpe de manubrio, se generaban nuevas letras.
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Manejar cajetines, extraer varillas, intercalar fichas.

Las fichas para todo, para los autores, para el editor, para el traductor... se
colocaban en distintas gavetas: aquí las materias, en esas otras los títulos. Cada
uno con su código de color: negro, rojo y verde, iban a parar a su fichero con una
caligrafía exquisita.

Los ficheros eran recorridos con dedos nerviosos en busca del texto reco-
mendado. Encontrándolo, apuntábanse los datos en una papeleta, y la signatura,
siempre en el ángulo superior derecho, que el roce de los dedos diluía volviendo
ilegibles sus signos, deduciéndose, por su deterioro, la antigüedad de la cartuli-
na. Alguien tomó la decisión de cambiar de esquina la signatura: los zurdos, me-
nos abundantes, deterioraban menos las fichas.

Cuando tocaba depósito prestábale el deambular entre libros, gastados por
el tiempo y por el uso. Algunos de ellos esperaban un presupuesto para encua-
dernación. Juan tenía una especial delectación cuando distinguía por su aspecto
un volumen sospechoso. Infiltrados, olvidados, mezclados entre los anaqueles se
escondían, junto a los recientes, los libros antiguos, los anteriores a los primeros
decenios del siglo XIX. Por respeto, y para su cuidado, Juan los retiraba a unos
aposentos aparte. Y es que la Biblioteca tenía solera. Eran muchos, les añadía un
tejuelo nuevo con un número correlativo, el currens, ¡Ya pasaban de los 30.000!

Al tiempo descubrió el tesoro, otro cuarto recóndito donde reposaban los
ejemplares más valiosos: Incunables, Manuscritos, ¡Y los Raros! Siempre iba
acompañado, el motivo no era esotérico, sino práctico: dar fe de que las puertas
estaban cerradas al llegar y quedaban bien cerradas al salir, eran libros necesi-
tados de carabina. Algunos sufrieron las tribulaciones de la guerra conservando
en su interior restos de metralla, otros ardieron y, como parapeto, salvaron vi-
das.

Los volúmenes se servían en la sala, previa petición razonada de un investi-
gador, y en el caso de los más especiales la consulta se hacía bajo la mirada aten-
ta o de soslayo de Juan. Se daba el caso de que después de su investigación el
ínclito pesquisidor informaba sobre el libro adquiriendo en ese instante la im-
pronta de valioso. En cualquier caso, los libros tomaban aire, el paseo servía para
ventilarlos y, además todos aprendían algo más.

El tiempo fue pasando. Se empezaron a adquirir unas maquinas chulísimas
con memoria (eléctricas) y la Ciclostil fue arrinconada. Desde entonces, abando-
nada la tinta, Juan, de alguna manera, la echó de menos entre los dedos.

Olor de los libros nuevos. El disfrute de abrir las cajas de novedades de las
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librerías y su perfume, el hacer discurrir las páginas de un lado a otro esparcien-
do aromas a cola reciente.

Recibir las primicias, estar a la última, ser de los primeros en haber tocado el
libro.

Llamar «usuarios» a los lectores.

Inmersos en la «era de la información» llegaba documentación de todo tipo,
se recopilaban e intercambiaban artículos, los papeles viajaban por el mundo, se
solicitaba literatura gris, aquella que manejaban las instituciones sin ofrecerse a
la venta. Estábamos en plena Galaxia Gutenberg. La fotocopiadora echaba humo.

Se preparaban oposiciones. Se elucubraba, se hablaba de los proyectos de
automatización de las bibliotecas extranjeras.

«Eso aquí tardará mucho en llegar».

«De dónde van a sacar el dinero».

«Sobraremos todos».

Y empezó el caos.

El rumor creció hasta la certeza, las computadoras llegaron a la Biblioteca.

Los primeros ordenadores, lugar de peregrinaje de tantos, por ver, por pal-
par la novedad. En verdad tocar tocar, poco, por un lado, daba respeto, por otro,
la mirada asesina del jefe cohibía y eso que no lo enseñaba encendido, sólo cuan-
do había confianza.

Una corriente nueva fue recorriendo el centro. Cursos de formación en nue-
vas tecnologías, al principio una forma de escaqueo, con el tiempo se volvieron
indispensables.

Fue abrumador, implicó mover cerca de dos millones de libros y revistas.

Bueno, llegaron las maquinas poco a poco, primero a las Bibliotecas pioneras
y, según cuajó la cosa, se fueron incorporando otros centros. Simultáneamente
se aplicaron dos métodos.

Juan con un escáner fotografiaba las fichas y un software experimental re-
construía el catálogo. Con el otro método, libro en mano, introducía directamen-
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te los datos. Tanto uno como el otro eran muy trabajosos. Juan extraía del catá-
logo las fichas. Tan extenso era que parecía no terminar nunca. Había prisas,
presiones. Se amontonaban los enquiridiones en carros para incorporarlos a la
base de datos. Cargar carros, extraer fichas, retroconvertir datos al catálogo
automatizado, recolocar fichas, y los libros también, corregir... Todo amontona-
do. Como en el camarote de los hermanos Marx.

Coexistiendo de forma pacífica el catálogo en papel con el catálogo en línea.

Cambió el lenguaje. Se hablaba de los Opac. Se hablaba de ítems. «Se-habla-
ba-de». Se habló de que existían analfabetos informacionales. Siguiendo la nueva
tendencia, Juan empezó a dar cursos a los ¡analfabetos informaciales! Mejor
explicarlo de una vez que tener que repetir de uno en uno las mismas rutinas
para obtener un libro y para conseguir información.

Afortunadamente la gracia del trabajo seguía siendo hablar con la gente.
Buscar ese vademécum de tapa azul con un pájaro en la cubierta y que su amigo
aseguraba que lo había sacado de la biblioteca: «Le prestasteis uno no hace mu-
cho».

Juan es un buen detective; buscaba entre temas, repasaba índices, deducía
por el título si ese era el libro imprescindible para descubrir el dato fundamental
de una tesis. Encontrar aquella narración sublime largo tiempo olvidada, el dato
preciso, el pensamiento olvidado.

***

Y en eso apareció el Santo Google, o Sam Google para laicos, y empezó la
diversión.

Algún ocioso inventó un juego, buscar la palabra que tuviera menos entradas
en el buscador, y si no daba resultados, ganabas, juego hoy muy difícil.

El Opac barrió los viejos catálogos dejando libre un hueco, se hizo espacio en
las salas (la obsesión de Juan) pero sin solución de continuidad se ocupó con una
mesa con ordenador. Aumentaba el presupuesto para libros electrónicos y los
propios «clientes» se los descargaban. Los lectores, de llamarse usuarios, habían
mutado a clientes.

Y no necesitaban ya a Juan. ¿O sí?
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Con el nuevo signo de los tiempos Juan se pasa las horas delante de una
pantalla respondiendo preguntas vía chat:

—A qué hora cerráis (justo encima de la caja del chat se lee «Horario»).

—¿Tenéis algo de Rubén Darío o sobre él?: «A mano izquierda, arriba de la
pantalla, está el buscador del catálogo. Justito ahora su celebra su año, habrá
exposición virtual y presencial».

A veces se olvida de añadir, al final de cada respuesta, un emoticón.

Se le acercan los más osados, al tiempo que extremadamente tímidos para
preguntar, tablet en mano, «¿dónde puedo tomar este libro?». Algo han cam-
biado las cosas. Lo primero que les pide es que amplíen la pantalla pues la pres-
bicia le alcanzó y ni con gafas ve la letra pequeña. En la pantalla Juan pincha en el
mapa de la biblioteca que le indica el anaquel exacto donde le espera el libro. El
Maps de la Biblioteca.

Antes se podía «no encontrar los libros», ahora las dificultades pueden venir
al descargarlos y los enfados entran cuando se alarga la espera unos segundos.
Juan les explica los trucos, da de alta a diferentes accesos, resetea contraseñas.
Y sugiere paciencia, mucha paciencia, pues la wi-fi tiene vida propia.

Prestar tablets, ebooks, descargar libros electrónicos, acceder a las plata-
formas para facilitar el acceso al documento. Es el tiempo de corregir erratas, de
revisar la información, todo amarrado a una pantalla. El signo de los tiempos.

En esta época de ceros y unos, coexisten duendes en los libros y en las má-
quinas. La magia no desaparece, solo se transforma y, tras las pérdidas sufridas
en alguna actualización, aprendió a guardar pantallazos, testigo que verifica lo
escrito en los monótonos, arduos y extensos trabajos que a veces se pierden en
la nube sin justificación, confirmando la magia, pues nadie sabe cómo explicarle
el porqué de los fallos que no se pueden achacar al error humano.

Dejar que los pasos se pierdan entre los recovecos de las estanterías ha dado
pie al paseo virtual con giros de hasta 360º, desde todos los ángulos, «tocar» y
extraer un libro, «tocar» y descargarlo, leer y «tocar» para pasar las páginas.

Tiene nostalgia de los paseos aventurados, sin rumbo fijo, entre los bloques
de estanterías.

Hay tanta información que le parece inmanejable. Se necesita inventar una
nueva profesión: el curador de contenidos o content curator, gente capaz de
distinguir el polvo de la paja, ya no habrá bibliotecarios documentalistas o sim-
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plemente documentalistas, eso ha pasado a la historia. Y Juan aborrece el nom-
bre trasladado del márketing que ha entrado como elefante en cacharrería des-
trozándolo todo a su paso con sus palabras nuevas y sus consejos: «Recuerden,
los textos no deben ser muy extensos, la gente se cansa de leer en sus
computadoras mucho tiempo».

Aprender, adaptarse, sufrirlo sin olvidar lo importante, leer.

De joven ha pasado a maduro, de maduro Juan llama a las puertas de la
vejez, siempre entre libros. Durante muchos años luchó contra la materia bus-
cando una expansión dónde colocar las novedades; ahora todo está en la nube, y
le asalta la preocupación de la gran tormenta magnética: que todo precipite y
así, desaparezca, en un tris, toda la información.

Siente nostalgia del papel y de mancharse los dedos con tinta, al fin de cuen-
tas añora la juventud.
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Hotel Marte
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Arcos de arena, Puente / de los Tres
Arcos, / de las agujas que violentan el
acerico / de rojo terciopelo, / de seda
griega. // Mórbido goce de telar.
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Hotel Marte

Magdalena Ferreiro

«La máquina profirió sonidos metálicos, ahogados... Algo en su programa sufrió
interferencias, y la voz ‘electrodragón’ cambió a ‘electrovagón’. Enfrente del

asombrado Rey la máquina, con sus ruidos ya desvaneciéndose, se convirtió en un gran
vagón reluciente, que chisporroteó durante algún rato y emitió destellos azules hasta

que se quedó sin electricidad».

Stanislaw Lem, «El computador que luchó con un dragón».

0-Imanalla

Te hago una respetuosa reverencia,
entre papel de arroz y seda china,
y luego me desnudo, justo a tiempo,
frente a la pizarra mágica.

1-Sueño de Viña

Nieva sobre el mar.
Madreselvas, madreperla, malvaviscos,
siemprevivas, amatistas en el sueño de Viña.
Nieva sobre el mar y es como plata:
los ángeles que esquían
y parecen flotar, como si nada sucediera.
Y así andarán por madrugadas, madrugones,
días de ostras a la crema del cielo,
porque en Viña del Mar
y sobre el mar
está nevando,
y es para más que siempre.
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10-The Starlight Express

La estrella en el ojo del Galápago
todo lo mira.
La estrella en la boca de la Tinaja
no dice nada.

La estrella en el pico del Gran Cuervo
apenas grazna.
La estrella en el ojo del Galápago
titila.

11-Antojanza

El velo atrapamoscas.
La tierra espolvoreada de placer.
Mano graciable,
palpación palatable.
Labios que ambulan umbelicados.
Brazos ciñendo el color hueso.
Antojanza
de una piel de aceituní.

100-La capa sagrada

Espantábanse los ojos
de su lucia claridad.
Labor que acometía era perfecta.

Llenó su capa de frutos
y al descubrir desnudez
notose que su belleza
no era cosa de este mundo.

101-Hotel Marte

Arcos de arena, Puente
de los Tres Arcos,
de las agujas que violentan el acerico
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de rojo terciopelo,
de seda griega.

Mórbido goce de telar.

110-Harmonia mundi

Dobleces de tu piel,
mis voces tu traspunte
y nuestros cuerpos
en junción siamesa.

111-Cyberskin

Hacinados.
Agolpados.
Tentetieso y ajorca.
El acabose.

1000-Reloj de agua

Las vasijas trasiegan en secreto
las historias grabadas en la piedra.

1001-Naná (Perle de Lait)

Cuentas blancas de leche
y cuentas azul profundo
para el rosario
de la señora de los manglares.

1010-Hondura

Me adormilo
en brazos ásperos de tiento.
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Cada herida tiene su tafetán.

La laguna
aún huele a invierno vivo.

Mido a cuerpo de hombre
la hondura de las aguas.

1011-Torzal

Tragarte,
impregnarme de tus humos,
en torzal aherrojarme a tu espina,
esqueleto de pez en la arena,
estrella fósil,
polvo calcáreo.

1100-Últimos ritos

Arrojamos
su piel de sapo al fuego.

Maquillamos con cenizas
sus párpados.

Lo vestimos con
un manto del color
de los frutos del moral,
la morera y la zarza.

Cubrimos su sepulcro
con piedras de talco.

No volvimos a nombrarlo
nunca más.

1101-Cesión de derechos

Quédese usted, criatura,
con el osario.
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Cuídelo.
Pula los huesos,
haga cenizas con ellos,
joyas de vértebras,
hermosos broches para su lenta cabellera
de algas de río,
de zarzamora.

1110-La lideresa (velut luna)

Ursa,
segunda luna en el cielo,
luna roja;
a sus pies
el armiño de la hoz.

1111-Ponte del Diavolo

Visión centuplicada en la laguna.
Verte cruzar,
saber que ya no llueve.

Ave rapaz, raposa azul.
Quien se quemare, que sople.
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José M abandonó el grupo

Olga Fuchs
Escritora venezolana (Caracas, 1960). Es arquitecto cum laude de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). En 2007 y 2008 participó en
los diplomados I y II en Escritura Creativa de la Universidad
Metropolitana. Se desempeñó como directora del Instituto de Creatividad
y Comunicación (Icrea) desde 2008 hasta 2011. Es locutora y productora
nacional independiente; produjo contenidos para el programa Buenos días,
Gran Caracas, en La Cultural de Caracas; de 2012 a 2013 produjo y fue la
voz de El microcuento de hoy con Olga Fuchs. En 2011 obtuvo la
Especialización en Gestión Sociocultural en la Universidad Simón Bolívar
(USB). Coordinó el Premio Iberoamericano Arturo Uslar Pietri y las
primeras Jornadas de Literatura Venezolana (USB). Es directora de la
Asociación Civil Concurso Internacional de Escritura Creativa (Asociec).
Su microcuento “Rayo” fue incluido en la antología Pluma, tinta y papel II,
Diversidad Literaria, 2013.

Todos hablan a la vez. Igual que en el
salón de clases en el colegio.
Desordenados.
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José M abandonó el grupo

Olga Fuchs

«Somos los mismos, sólo ha cambiado

el formato de comunicación».

Olga Fuchs

Buenos días grupito ¡Ramón, Charito, Zuly, Silvia, Hilde, Manuel O, Johnny,
Alfonso, Luis y Chabela bienvenidos a este inicio de semana! Feliz inicio de se-
mana Violeta. Silvia trajo empanadas de queso y café con leche de la cantina.
Recemos la oración de la mañana. Que Dios y La Virgen nos protejan y nos ben-
digan. Hoy nos dieron permiso para usar el salón y tenemos que finalizar los
textos que irán en la primera edición de nuestro periódico estudiantil. Zuly, por
fin ¿Cómo lo vamos a llamar? Ponte de acuerdo rápido con Hilde porque se aca-
ba el primer trimestre y nada que avanzamos. Y la fecha... ¡La fecha tiene error!
Si, está mal escrita no es 20 de abril de mil novecientos cuarenta. Es 20 de fe-
brero de mil novecientos setenta y cinco. Johnny con razón el profesor caraotica
te raspa en matemática. No saben ni escribir los años ¿Quién le puso ese nombre
al profesor? Gregorio Pinto, por supuesto. ¿Verdad Alfonso? Ah y en 1940 no
existía el Stencil Somos jóvenes de vanguardia. Si y sobretodo porque nos roba-
mos los Stenciles de los exámenes Jajajajaja. Asi Mauleon no nos suspende en
Lengua y Literatura. Recuerda que eso no es infalible, Figueira nos falló y en el
último examen sorpresa nos salvamos gracias al coquito de Olga. Ella responde
su examen y hace cuatro copias y los reparte alrededor a lo calladita. ¿Cómo
hace? Le pone papel carbón. ¡Que nota! Si todo a cambio de que le resolvamos
los de química jajaja. Debo participarles algo malo: la familia Pasalasccqua los de
la tienda de fotografía, nos quitó el patrocinio ¿Qué? Ahora no tenemos plata
para hacer suficientes copias de «Donato si no me compras te mato». Manuel O
¿Asi es que se va a llamar nuestro periódico? Si, jajaja. Ay José De O, con razón
nos quitaron el dinero. Jajajajajaja. No te rías Ramon necesitamos el dinero para
celebrar la fiesta de graduación. Que no panda el «cunico». ¿Cunico? Si a lo Cha-
vo del ocho. El del bar de la calle Los Baños nos va a financiar. Que pilas eres
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Ramon. Pero ¿tú vas al bar? Eres menor de edad. Menol no menor. Jajajajaja.
Aja y sepan que Alfonso y yo ya hemos ido al Centro Comercial Chacaito. Al
«Drugstore». Si, y te metiste un metro de perro caliente. Cállense y trabajen.
Miren lo que traigo aquí, un escrito por Luis, nuestro poeta: «Atrapar la realidad
policroma de cada momento, es lo que muchos llaman Poesía». Perfecto, eso va
a la sección literaria. ¿En serio Luis se va dedicar a la literatura? Si, ya se
preinscribió en la UCAB. Alfonso y yo nos vamos a ingeniería en la central. Silvia
¿Tú vas a farmacia? Si y Chabela a urbanismo en la USB. Niñitos continuemos o
no obtendremos dinero con este periódico. Zuly eres una romántica con un
periodiquito no vamos a acumular mayor cantidad. Mejor hacemos una verbena
bailable. Bueno también lo haremos. Hay que tener los pies sobre la tierra, pero
debemos hacer lo de este diario para tener puntos extras en castellano.
Continuemosssss. Y en la sección ajedrez «Fisherato». Por qué lo llaman asi. Por
Bobby Fisher el campeón de ajedrez. Lee periódicos mijito. Y en política Zuly
¿Qué escribimos? Solo lo de Copei y AD, nada del MIR ¿Por qué? Porque son
enviados de Cuba. Es verdad, son unos comunistas. Pero se les debe dar espacio.
Bueno, pondremos algo de ellos, pero eso nos puede salir muy costoso a la larga.
No creo. Falta algo de economía. Aquí tengo. Eso Ramon siempre al Day. Dinos
Ramoncito, ¿Es de petróleo? Claro mi muñeca, te la leo: «La presidencia de Car-
los Andrés Pérez, cuyo plan económico es ‘La Gran Venezuela’, estará centrada
en la nacionalización de la industria del petróleo y la diversificación de la econo-
mía a través de la sustitución de importaciones». Veremos el nacimiento de Pe-
tróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), será la empresa estatal venezolana de pe-
tróleo. Y eso ¿Qué significa? Incurrrto Manuel, eso significa que todas las com-
pañías petroleras extranjeras que una vez hicieron negocios en Venezuela, serán
reemplazadas por empresas venezolanas filiales de PDVSA y que controlará la
actividad de explotación de hidrocarburos en Venezuela. Perfecto. PDVSA será
una de las empresas petroleras más grande del mundo ¡Y todos seremos ricos!
Esa será la nota editorial. Se escucha que Fidel sigue con sus apetitos de poseer
a Venezuela. Desde la época de Rómulo. ¿En serio? Dios mío, ese diablo. Los de la
escuela naval dicen que tiene intenciones de infiltrarse entre el ejército. Eso nos
dijo el alférez de navío Martínez Bea. No vale, yo no creo. La otra novedad es el
aumento del sueldo a 180,00 Bolívares ¿Qué? Y la gente sigue votando y se
agarran a las migajas que les lanzan. El que está pisado encuentra alivio en cual-
quier cosa que amortigüe sus pesares. Aunque intuya que son mentiras. Ahí
viene José M. Espera, no mires ahora, gira hacia mí, sigamos hablando. No quie-
ro que me salude, Pero Charo, él está enamorado de ti. Ay nooooo. No me digas
eso. A mí me gusta Carlos García, pero el muy gafo no me para porque solo soy
una de quinto año. Dicen que está estudiando para piloto. Aquí en Maiquetía no
es raro que los muchachos quieran estudiar para pilotos, con el aeropuerto tan
cerca. Carlos si es un hombre. Es varonil. Porque te ignora. Y a José M lo despre-
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cias por atento. Déjame en paz y trabaja. Escriban sus artículos. Chabela termi-
na tus dibujitos. Hola a todos, Charito, hola mi amor. Uhm la mañana se ha pues-
to nublada. Caramba Charo no seas tan mala conmigo, mira traigo una noticia
para colocar en el periódico. Uhmmm. Bueno José M ¿Cuál es? Esta: «Los Esta-
dos del Golfo Pérsico miembros de la OPEP decidieron aumentar sus precios un
70% y colocar un embargo sobre los países amigos de Israel (los Estados Unidos
y Holanda) como consecuencia de la Guerra de Yom Kipur». Ay mijito, ese even-
to de la crisis mundial del petróleo paso en 1973, estas desactualizado José M.
Ay Charo déjalo, el solo quiere colaborar. Ah no me interesa. Ramon si nos trae
noticias de verdad, verdad. Ya está listo el original y la primera copia. Solo que el
ejemplar salió en blanco y negro. Nada de color. Asi es el Stencil compañeritos
¿Y los dibujos no tendrán color? Tendrán que colorear a mano. Eso es mucho
trabajo. Colorear no es trabajo, ya verán, algún día, todos expresarán sentimientos
con dibujitos. Nunca, macho que se respeta no dibuja. ¡Qué fragante es la tinta
negra! Jajajajaja Este sábado nos vamos a Chacaito. Subimos por el teleférico de
Macuto y regresamos por la noche. Esperen, cállense. José M abandono el salón.
Jajajaja. Mejor asi, sin él. Ya me tiene cansada. Charo eres implacable. Sí ¡Y aprecio
a la gente por su capacidad de ganar dinero! Pobre José M está muy solo. Un
caletero del puerto de La Guaira puede ser tan solitario como un ministro en
funciones. Es la soledad que conlleva nuestra civilización ¡Estás dramático
manganzón! Vivimos una civilización mecanizada y oscura. ¡Cambien de tema!

******

[10/8 06:55] Charo: Buenos días. Bienvenidos al grupo CSPV ‘75 

[10/8 06:55] Violeta: Y a nuestro puente comunicacional digital. Chat.

[10/8 06:59] Zuly: Buenos días para tod@s! ¡Feliz inicio de semana!

[10/8 07:03] Silvia: ¡Buenos días! Charito Zuly Ramón 

[10/8 07:03] Hilde: ¡Hola a todos!!!!!

[10/8 07:04] Silvia: Al team completo feliz inicio de semana tengan
todos 

[10/8 07:04] Charo: Para el resto del Team a levantarse. ¿Dónde estás
Olga? 
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[10/8 07:05] Zuly: Compartiendo el                  ¡Los quiero! Abrimos este chat
para organizarnos y celebrar nuestro aniversario de graduación del colegio

[10/8 07:06] Silvia: ¡Hola Hilde! ¡Feliz lunes! 

[10/8 07:11] Johnny, : Buen día queridos panas. Que sea bien productivo.
¿Para cuándo la fiesta? Sugiero el 20 de agosto de 2015.

[10/8 07:13] Silvia: ¡Saludos Johnny Y buen día!      Me parece bien esa
fecha. OK.

[10/8 07:14] Charo: ¡Zuly, Silvia, Hilde, Johnny, Buen día!

[10/8 07:17] Manuel O: Feliz lunes para tod@s los manganzon@s del
team. 

Dios los bendiga, los acompañe y los favorezca. Los quiero a todos cada «mi-
límetro de segundo» que pasa

[10/8 07:18] Silvia: ¿Se te está contagiando? ¡Llego el día, en que expresan
sus sentimientos con dibujitos, que tengas buen día! 

[10/8 07:18] Manuel O: Olga va en la parte más importante de su obra. No
la distraigan

[10/8 07:19] Alfonso: Hola Silvia        Feliz lunes para tod@s. ¿Cómo levan-
tamos los fondos para la reunión? Vamos a abrir una cuenta y ahí depositamos.
Cada quien lo que pueda y después de que tengamos los reales, decidimos. Ramon
trabaja en Diageo. Él nos puede suministrar el Whisky. Incorpórenlo al grupo.

[10/8 07:52] Manuel O: ¡Saludos! Alfonso

[10/8 08:02] Charo: Alfonso, Ramon ya está incorporadoooooo

[10/8 08:03] Silvia: Un abrazo Alfonso         Incorporen a José De O es
propietario de un frigorífico. Reparte el cochino a todos los restaurantes chinos
de Caracas.

[10/8 08:10] Manuel O: Charitin                         feliz amanecer

[10/8 08:10] Charo: Gracias Mumba. Igual para ti. Hay que buscar plata
para la celebración. Entonces seráuna parrillada o una cochinada. Jajajaja.

[10/8 08:11] Hilde: ¡Buenos días querido Team!!¡Ramón, Charito, Zuly, Silvia,
Manuel O, Johnny, Alfonso bienvenidos a este inicio de semana!! Feliz
día
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[10/8 08:11] Violeta: Quizás pueda ser en el Maute Grill.

[10/8 08:11] Charo: Viole                                         Te quiero mucho pero ese
sitio está lleno de chabestias. Asi que no me gustaría ir allí. Mejor en casa de
Alfonso, con el Whisky que lleve Ramon y el cochino que lleve José De O.

[10/8 08:13] Silvia: ¡Violetica feliz aniversario, un abrazo! 

[10/8 08:14] Silvia: ¡Amigos voy saliendo Los quiero! 

[10/8 08:15] Violeta: ¡Dios te acompañe!!!MI ORACION DE LA MAÑANA,
, : Señor, hoy te pido que me enseñes a ser leal, hoy te pido que no permitas que
falle a la intención de seguirte todos los días de mi vida. Quiero que esta noche
que me regalas pueda ser la oportunidad no sólo del descanso sino de meditar en
lo que Tú eres para mí, por eso, quiero pedirte, perdones la falta de lealtad que
he tenido para contigo, las veces en que he fallado a tu voluntad y en las muchas
oportunidades en las que he perdido el valor que Tú me recuerdas tengo. Gra-
cias Dios, por escuchar al final de este día lo que dice mi corazón, gracias por cada
una de las personas con las que he aprendido y vivido el valor de ser leal, gracias
por el amor que es el bálsamo que me permite seguir luchando todos los días,
especialmente porque hoy puedo nuevamente ser leal como Tú lo eres conmigo.
Amén.

[10/8 08:19] Zuly: Si que Dios nos acompañe. La cosa esta fuerte. La inse-
guridad es un problema inmenso. Ayer mataron a mi sobrino en la regional del
centro. Hay que estar con la oración en la boca.

[10/8 08:20] Hilde: Luis se fue del país con su hija y montaron una revista
literaria digital en Buenos Aires. Se llama «Letra Convexa» y es un éxito. Lo
invite a unirse al chat.

[10/8 08:22] Johnny:                Feliz inicio de semana. Zuly eres una román-
tica. Dios no nos cuida, tenemos que cuidarnos nosotros.

[10/8 08:23] Silvia: Así lo haré Charito y encomendándome a Dios 

[10/8 08:23] Chabela: José M me contacto. Quiere integrarse al grupo para
la fiesta aniversario

[10/8 08:23] Charo: No se... Que fastidio. ,

[10/8 12:49] José De O, : Mis saludos compañeros de Bachillerato ¿Cuáles
son las novedades?:

[10/8 13:09] Manuel O: Las noticias las envía Ramon
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[10/8 13:11] Ramon: Ahí van: «La popularidad del Gobierno de Maduro ha
disminuido desde que comenzó su mandato, eso es un hecho; pero hay un seg-
mento de la población que parece estar bastante conforme: los zamuros. Miles
de zamuros en todo el territorio han visto con buenos ojos el estado de putrefac-
ción general en el que está el país: ven esto como una notable mejoría en su
calidad vida. Ahora comen más y ésta parece ser una tendencia que no disminui-
rá a corto plazo. Dicho claro y raspado, no hay un mejor lugar para un zamuro, en
todo el mundo, que Venezuela ahora» comentó Jorge Raudal, jefe de investiga-
ciones de la UEAI. Según el mismo reporte, los dueños de funerarias, fabricantes
de ataúdes, moscas y lombrices son otros de los segmentos en los cuales la popu-
laridad del gobierno ha repuntado. Roberto Sosa, un zamuro que hace vida en
las azoteas de los edificios de Chacao, explicó las razones de su apoyo a Nicolás
Maduro. «Yo sí era chavista. Yo apoyaba al Comandante Supremo, con él nunca
faltó la comida. ¿Escasez? ¡Ja! ¡Pero si ahora todo es una mierda, todo está po-
drido! ¡Adónde sea que uno voltee, todo está podrido! Antes tenía que ir a zonas
peligrosas, pero ahora se puede decir que como bien resuelto en cualquier parte
de la ciudad».

[10/8 13:14] Charo: Jajajaja ese Chigüire es una vaina. Pero a Maduro hay
que darle hasta con el tobo.

[10/8 13:15] José De O, : No llevare cochino. La guardia me confisco trece
camiones. Habrá escasez de todo. Todo el que dijo que en Venezuela se estaba
levantando un estado malandro fue tildado de loco o de radical por los Boris
Muñoz del mundo. Ahora los Boris Muñoz del mundo escriben horrorizados so-
bre la existencia de un estado malandro en Venezuela. Hay algo trágico y ver-
gonzoso en la tardanza de los intelectuales venezolanos en comprender la mag-
nitud de las cosas. Ahora sigan ensalzando el estupendo ensayo de Boris Muñoz
que llega tarde y explica con palabras serias lo que todos vivimos en carne pro-
pia. Y habrá escasez.

[10/8 13:17] Manuel O: Me preocupan los anaqueles vacíos, el hambre, la
delincuencia, la violencia atroz, el desastre de la economía que nos hace cada día
más pobres. Pero me preocupa más cómo algunos elementos centrales en mi
vida se hacen polvo: democracia, libertad, derechos humanos, espacio público,
propiedad privada, justicia, cultura. De eso también se vive

[10/8 13:39] Ramón: Todo está carísimo y el control de cambio es insopor-
table. Hasta que el Fidel nos invadió. Todo tiempo pasado fue mejor. Me recuer-
do que con 5 Bs ya en el propedéutico en la universidad, recién llegados de Mérida
me alcanzaban para 2,50 Bs el autobús ida y vuelta catia la mar a Caracas 1,00
Bs autobús Av Baralt UCAB, ida y vuelta, 0,50 para el panque Once1, 00 Mal-
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ta 0,50 El ahorro para el viernes era ir a comer perros calientes al Drugstore 

[10/8 13:41] Charo: Ahora ni una fotocopia. Ni un Stencil.¿Do you remember?

[10/8 13:42] Manuel O: Jajajajaja. Ahorrabas y te enterrabas tu metro de
perros, Ramon 

[10/8 13:45] Ramón: Así es Charito, hoy la resma solo cuesta 2995 Bs; o sea
29,95 solo la hoja. Manuel, es que había dos lugares en el Drugstore, yo iba al de
la entrada que costaba 2 Bs y el gancho era una ensalada de repollo exquisita. Y
con respecto a los metros de perros, pregúntale al José De O por los pepinos que
son sus delicias últimamente, 

[10/8 13:46] Chabela: Hola José MMe comentaste que trabajas en una com-
pañía de seguridad y vigilancia de un periódico.

[10/8 13:47] José M: Hola a todos. Hola Charo mi amor. Sabes que no te
olvido. Estoy trabajando con el Vicealmirante Martínez Bea que monto una com-
pañía de seguridad y de información. Les envío las noticias calienticas:29/03/16
TITULARES - Maduro envió a TSJ la reforma BCV por la AN para que evalúe
constitucionalidad - Casi 1.500 caraqueños han sido asesinados en lo que va de
2016 - Dólar Simadi inicia la semana con nueva alza y cierra en Bs. 250,81 -
Aristóbulo Istúriz informó que hubo 21 saqueos durante Semana Santa - Go-
bierno arriesga turbinas del Guri para evitar apagón nacional - El BCV le debe a
proveedor de billetes y papel pasaporte 260 millones de $ - Canasta básica fa-
miliar subió a 176.975,4 bolívares - Conseturismo 40% de reducción en ocupa-
ción hotelera durante Semana Santa - Sidor cumple 20 días completamente pa-
ralizada - Jabón de baño: el producto más buscado por los venezolanos - Gob
pagó $ 472 millones por adquisición, instalación y mantenimiento 3 TURBINAS
( Y DONDE ESTÁN???) - El Nuevo Herald: Pandilleros forman ejércitos del te-
rror en Venezuela - «Es lamentable que Padrino López cambie a Bolívar por
Hugo Chávez»- Bernabé Gutiérrez: En Vzla paz, entendimiento y progreso con
salida de Maduro - Lula: Medios brasileños generan un clima similar a Venezue-
la - MAS: Sin acuerdo nacional sólo habrá salida violenta a la crisis - Evacuan
Aeropuerto Internacional de Miami por amenaza de bomba - Cabello: Leopoldo
López seguirá preso - Estudiantes venezolanos en el extranjero duermen en re-
fugios por falta de divisas - Venezuela no escapará de una emergencia o colapso
eléctrico - General Mills vende Diablitos Underwood y otros negocios en Vene-
zuela - Fidel Castro: «No necesitamos que el Imperio nos regale nada»- Final-
mente, el FBI accedió al iPhone del terrorista de San Bernardino.

[10/8 13:48] Charo: Ay mira José M ya empezaste mal.
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[10/8 13:52] Ramón: Eso no es cierto José M. Aquí todo es una maravilla y
es el Imperio el que nos necesita a nosotros. Te copio lo que apareció en Estam-
pas: «Cuba se ha comprometido a dejar que miles de venezolanos reciban trata-
miento médico y programas de salud, y a su vez, Venezuela se comprometió a
modernizar la refinería de Cienfuegos y vender varios miles de barriles a Cuba,
que pagará prontamente mediante el convenio Petrocaribe». Los venezolanos
somos ricos José M y no estás enterado.

[10/8 13:53] Charo: 

[10/8 13:54] Hilde: Cambien de tema. Tengo ganas de ir a Macuto a bañar-
me en la playa.

[10/8 13:55] Ramón: Si Hilde ve al Parque acuático de la llamada bajada del
Playon. Por cierto, donde José De O se la pasaba con su tanga negra 

[10/8 13:55] Zuly: Todos hablan a la vez. Igual que en el salón de clases en el
colegio. Desordenados.

José M abandonó el grupo

[10/8 13:56] Charo: Al fin entendió. Nos lo sacamos de encima.

[10/8 13:57] Ramón:

[10/8 14:03] Chabela: No me parece correcto. Eso es Bullying. ¡A nuestra
edad!                En realidad, eso no se hace a ninguna edad.

[10/8 14:20] José De O: Incoherencia aparente.

[10/8 14:21] Ramón: Correcto, bro

[10/8 14:22] Manuel O: No coments.

[10/8 14:23] Chabela: Yo seguiré en contacto con él.

[10/8 14:24] Luis: Hay pocas almas con sentido de la responsabilidad o de la
amistad, que es mucho más complicada que el amor. La amistad es el lazo huma-
no realmente desinteresado. Por eso tenemos pocos amigos.
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La ventanilla, el techo y yo

Luisa Futoransky
Escritora argentina que reside en París desde 1981. Ha publicado Son
cuentos chinos (Planeta, 1991), sobre su experiencia en Asia, Lunas de miel
(Juventud, 1997) y De donde son las palabras, antología poética (Plaza y
Janés, 1998), entre otros.

Siempre que me trepo a una ventanilla,
ojo de buey o incluso ventana
desconocida sin edificio enfrente, es
decir con cielo y tierra a la distancia.
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La ventanilla, el techo y yo

Luisa Futoransky

a Bruselas

Puesta a cuestionarme: una vieja enciclopedia y usados diccionarios de la
biblioteca pública Antonio Devoto fueron mi taller de escritura y fuente casi úni-
ca de paliar ignorancias y abrevar curiosidades.

Estuvieron también el rumor para la sexualidad y el idish, idioma del secre-
to, idioma de entrecasa, para temores, chismes y cabildeos familiares.

Pasado el vaho de euforia de la primera adrenalina, todos los caminos son
largos.

Ventanilla de tren. París, hacia algún sitio.

Lugares en los que uno se formula una repetida pregunta con ninguna res-
puesta: ¿quiénes viven aquí y cómo y por qué llegaron a este lugar?

La misma cuando el camión para en el altiplano y bajan y suben cholas, ense-
res, aves.

La misma en el destartalado bemó de Bali en cualquier terraza de arrozal.

En el altiplano no hay trenes, en Bali tampoco. Se vive sin.

Desde París en las ventanillas no hay vacas ni bichos, ni qué decir, tampoco
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gente.

Inexplicable: El tren para en la estación Saint Maxentl’ecole.

Hay un ciruelo en flor.

La luz es una de las razones mayores para el canto,

Una vez en el altiplano hice para calentarme un fueguito de guano, o lo fumé,
creo. En París nunca.

La piel quemada de las caras del altiplano y del Tíbet es la misma. Los colo-
res idénticos. Estridentes. En el Tíbet no hay llamas, en Oruro cada tanto.

Los trenes fueron fuente de escarceos eróticos. Arcaicos. Pensar en los man-
guitos de Ana Karenina y de Mimí en el último acto de La bohème. En el ronroneo
dramático o hipnotizador del trinomio locomotora de vapor-ruedas-rieles. En
los aviones el lowcost la emprendió contra el erotismo fugaz y ganó ampliamente
la partida.

En un tren de frontera un uniformado quiere jugarme el pasaporte a las car-
tas. ¿O fue a los dados? El uniforme era de sarga verde; de solo pensar en ese
tipo de tela de los militares me quedó un escalofrío, una alergia pronunciada,
aspaventosa.

Entre Puerto Suárez y Corumbá me encontré una tortuga. Los sándwiches
comprados en el andén eran históricamente deliciosos y las empanaditas de ca-
marones también.

A la tortuga la mató un familiar a quien se la confié porque tenía jardín.
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Hasta hoy nunca usé la palabra suegra, suegros, pero tener los tuve.

Medio siglo después tendría que aprender a perdonar; pruebo, pobre mujer,
y del todo no sé si lo consigo.

La tortuga tuvo nombre: Quimomé.

¿A los ciegos les gustan las ventanillas?

Campos de maíz reconozco; la mazorca naciente —la palabra mazorca me
quedó impregnada de sangre rosista y libros de historia que papá leía de
VicenteFidelLópez, hijo del autor del himno, ahora tan cortado que los jóvenes
cuando les recito de memoria alguna estrofa especialmente sangrienta no me lo
creen; comprobación, innecesaria, de mi fosilidad.

En los trenes los críos berrean menos que en los aviones; se agradece

Embrollada, la telaraña no existe.

Tuve hombres con ropa que olía a largo viaje en avión, entre humedad y cosa
rancia.

Algo importante que aprendí anoche: el techo de la ópera de París de Marc
Chagall cumplió 50 años. Fue muy controvertido. Entre las razones para la polé-
mica el antisemitismo de los detractores no faltó.

En una carta de Malraux a Chagall sobre las discusiones suscitadas sobre la
calidad y pertinencia de la nueva cúpula, le dice que los improperios vertidos
sobre la obra son para él y los elogios, todos, para el pintor.
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Chagall cuando inauguró el techo de la Ópera tenía 77 años. Como yo hoy.

Siempre que me trepo a una ventanilla, ojo de buey o incluso ventana desco-
nocida sin edificio enfrente, es decir con cielo y tierra a la distancia, aspiro a
encontrarme astros, sirenas, almas paseanderas que tengan a bien brindarme
un mensaje certificado personal de maravilla.

En Cábala el Jardín del Paraíso se llama Pardés.

Los jardines de afuera nunca son vulgares, ¿los de adentro?

La Referencia. El Talmud de Babilonia, Babli, dice;

Cuatro entraron al Pardes, Ben Azái, Ben Zomá, Elisha ben Abuya y Rabí
Akiva. Ben Azái observó y enloqueció. Ben Zomá observó y murió, Elisha ben
Abuya cortó las amarras, Rabí Akiva entró en paz y salió en paz.

Rabí Akiva estaba contra la ocupación de los romanos. Adhirió a la rebelión
de Bar Kojba, el hijo de la Estrella. Los romanos lo capturaron, lo tuvieron unos
años preso y por fin lo torturaron hasta que murió en el 135. El suplicio de Rabí
Akiva consistió en peines de hierro calentados al rojo vivo con los que le arranca-
ron la piel hasta que murió, se dice que cantando la plegaria del dios único. Poco
contó, al menos para él, salir vivo del Pardés.

Los romanos desollaban, los chinos, los nazis también. Sun Hao, Fu Sheng y
Gao Heng fueron conocidos por arrancar la piel del rostro de la gente. El empe-
rador Hongwuen, en 1396, ordenó el desollamiento de 500 mujeres. Ilse Koch
también, en Buchenwald sentía un placer manifiesto por las lámparas y los libros
encuadernados con la piel de los internados en el campo que, con mano de hie-
rro, nunca más explícitamente dicho, ella y su marido dirigían.

Otra gran ventaja: Las ventanillas no toman en cuenta si mi paso es claudi-
cante, las escaleras sí.

Un café con ventana a la calle: gran ejercicio de sobrevivencia en estos tiem-
pos donde los pulgares en las tabletitas reemplazan el fulgor de la mirada.

Vuelvo a la luz que tiene todas las respuestas y no puede dar ninguna porque
la luz es muda.

Directiva: No el tema, no el objeto. Solo la luz y la mirada (sobre la desnudez
de la luz). El negro oculta, el blanco, aunque encandile, evidencia.
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En el principio el verbo y el color.

Con el agua el arte aprende el movimiento.

El espejo de adentro y el de afuera van cada uno por su lado. Eso. La venta-
nilla, sobre todo la del tren, les tiende un puente de plata. Rutilante de noche
como de día.

Estoy escribiendo esto con bastante contento. Siempre me placen mis últi-
mos textos; los siento como un desafío a mi propia ley de gravedad. Y también
contienen un placentero desconcierto: quién sabe dónde van a ir a parar.

Mirándolo bien mucho no importa.

¿Y si así como así me topo con la trascendencia natural?

¿En el paraíso hay plantas dóciles como para cubrirse las vergüenzas?

Las hojas de higuera son grandes y las de parra suaves.

Imposible respuesta. Imposible silencio.

La no vida, la aniquilación bestial, irrumpe en el texto esta mañana a la hora
en que la gente va al trabajo, al colegio, a limpiar baños, a mojar la medialuna en
el café con leche con las bombas, los detritus de sangre, cielorraso y humo del
aeropuerto, del metro de Bruselas.
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Tintín bloguero

Augusto Gayubas
Escritor e historiador argentino (Buenos Aires, 1980). Investigador de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ha
publicado y traducido artículos de carácter historiográfico para libros y
revistas especializadas y de divulgación. Asimismo, ha contribuido con
publicaciones en revistas de literatura y cine.

Si Tintín fuera un joven periodista
viajero a comienzos del siglo XXI, ¿acaso
las nuevas tecnologías le permitirían
mantener un blog al cual acceder y
actualizar desde cualquier parte del
mundo?
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Tintín bloguero

Augusto Gayubas

Agradezco a Javier Morales por las observaciones realizadas
a una versión previa de este escrito.

Tintín es reportero. Eso es lo que nos dice su padre, el historietista belga
Hergé, y lo que nos comunica el tratamiento como tal que se le hace en múltiples
viñetas. Curiosamente, a lo largo de los 23 álbumes que contienen sus aventuras
(compuestos entre 1929 y 1976), sólo se lo ve redactar un artículo periodístico
en el primero de ellos (Tintín en el país de los soviets), y sus viajes tienen una
función laboral explícita sólo en los tres primeros (el ya mencionado Soviets más
Tintín en el Congo y Tintín en América) y en el décimo (titulado La estrella
misteriosa). Si Tintín realmente trabaja o no, nadie lo sabe. Lo cierto es que sus
viajes y peripecias son motivados menos por la obligación de cubrir noticias para
un periódico (salvo en los cuatro álbumes ya mencionados) que por el deber
asumido de desenmascarar y desbaratar redes criminales (pero desde un punto
de vista detectivesco, no para obtener una primicia), para salvar o ayudar a
amigos o simplemente para vivir nuevas experiencias. Y en este ritmo vertigi-
noso de vida, parece haber carecido del tiempo necesario para narrar sus andanzas
en el momento en que éstas han ido sucediendo (llamativamente, cuando no
está inmerso en una de ellas, se lo suele ver en situación de ocio o descanso).

Estas consideraciones se entienden en el contexto histórico en que tienen
lugar sus aventuras, es decir, desde fines de la década de 1920 hasta mediados
de la década de 1970. Pero si Tintín fuera un joven periodista viajero a comien-
zos del siglo XXI, ¿acaso las nuevas tecnologías le permitirían mantener un blog
al cual acceder y actualizar desde cualquier parte del mundo? La facilidad con
que pueden ser transportados los dispositivos electrónicos como las notebooks,
netbooks, tablets o teléfonos celulares multiusos, ¿le facilitarían la tarea de ejer-
cer su profesión sin sustraerse a su espíritu viajero y aventurero?

Suponiendo que Tintín —como otros periodistas de investigación hoy en día—
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abriera un blog desde el cual explayarse con libertad desde cualquier rincón del
planeta, presumiblemente aprovecharía tal circunstancia para dar difusión a las
mil y una injusticias derivadas de la ambición de unos cuantos seres inescrupulosos
repartidos por el globo. Probablemente le confiscarían la notebook más de una
vez, en más de un país. Pero la virtualidad del blog y de las plataformas de alma-
cenamiento lo salvaría de perder información. Acaso le hackearían el blog, o tra-
tarían de calumniarlo inventando historias acerca de presuntos financiamientos
oscuros tras sus investigaciones o evocando pecados de juventud. Pero allí esta-
ría Anonymous para contrarrestar los ataques de hackers rentados, y los usua-
rios de las redes sociales para denunciar las estrategias de difamación y censura.

No creo que Tintín, en lo que va del siglo XXI, se convirtiera en un enemigo
declarado del orden establecido, ni que abrazara causas de tinte antagonista (salvo
en relación con el repudio a las formas más evidentes y beligerantes de autorita-
rismo), aunque cuesta no imaginarlo solidarizándose con los refugiados que lle-
gan de a miles a Europa expulsados de sus regiones de origen por circunstancias
políticas, sociales, religiosas o militares; o participando en las plazas de los Indig-
nados en ciudades como Madrid, acaso no clamando activamente por la consti-
tución de formas alternativas de organización social, pero sí reconociéndose en el
espíritu enérgico de rechazo a las injusticias. Después de todo, Tintín es un per-
sonaje que cree en la autonomía del individuo —él mismo es un joven indepen-
diente, aventurero— a la vez que en los lazos de solidaridad (fundamentalmen-
te, en la amistad), siempre orientado a la realización de lo que interpreta como el
bien, lo que es justo. Tintín no es, ciertamente, un revolucionario, pero tampoco
un reaccionario.

Esto que decimos parece chocar con un paternalismo que es más o menos
explícito en la personalidad del Tintín de comienzos del siglo XX, y que tiene
como correlato la negación de la capacidad de acción autónoma de determinados
grupos sociales —por ejemplo, los habitantes nativos del Congo o las poblaciones
indígenas de Norteamérica. Pero esta especie de «carga del hombre blanco» en
versión boy-scout fue mermando a lo largo del siglo XX, y si bien permanecerán
actitudes paternalistas en la relación del joven periodista con algunos individuos,
éstas tendrán una finalidad estrictamente narrativa, no doctrinaria. Quizás esta
progresión en el humanismo del personaje garantizara que, hoy en día, Tintín
diera voz en su blog a los afectados o víctimas de los acontecimientos narrados,
no sólo a través del filtro de su escritura, sino mediante la publicación de las
propias palabras de aquéllos, ya sea transcriptas o cargadas como archivos de
video o de audio —con un sentido no muy distinto a lo que hiciera su padre al
incluir, en el álbum El loto azul, los carteles en caracteres chinos compuestos por
su amigo Zhang Chongren para denunciar el imperialismo nipón.
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En verdad, es difícil saber si un blog escrito por Tintín tomaría la forma de
una plataforma propiamente periodística, de un conjunto de crónicas de viajes
alrededor del mundo —y más allá: ¿acaso hoy viajaría con el profesor Tornasol al
planeta Marte?—, o si se parecería más bien a los diarios del doctor Watson, sólo
que teniéndolo a él como protagonista. Tampoco es fácil saber si usaría redes
sociales como Twitter para anunciar en escasos caracteres que está, por ejem-
plo, «Acá en Bangladesh investigando la ruta del tráfico de armas. ¡Qué calor
que hace!», u «Oculto en un jarrón chino, esperando oír novedades sobre tran-
sacción ilegal de drogas. Me aburro». Seguramente el uso del teléfono celular lo
pondría en aprietos en más de una ocasión, si pensamos que ya no sólo un estor-
nudo puede provocar un sonido inoportuno cuando se está escondido acechando
a un sospechoso.

Dicho todo esto, tenemos razones para presumir que si Tintín viviera en el
siglo XXI, algo de sus aventuras e investigaciones nos llegaría de primera mano,
ya sea mediante publicaciones furtivas en Twitter o Facebook, ya sea a través
de su propio blog compuesto, es de suponer, de notas breves, claras y concisas
(haciendo honor al estilo gráfico y narrativo de su padre), documentadas con
rigor y rematadas con valoraciones éticas explícitas.

Seguramente no tendría la fama o seguidores de un youtuber, pero quién
puede aseverar que no sería convocado por una productora televisiva para pro-
tagonizar un programa de viajes por el mundo con moraleja final (el interés y el
respeto por sociedades de costumbres disímiles a la propia ciertamente los tie-
ne). Y si este hecho le llegara a otorgar reconocimiento masivo, su blog comenza-
ría a recibir millones de visitas, sus publicaciones en Twitter devendrían trending
topic y no faltaría algún editor ambicioso que procuraría hacerse con los dere-
chos de su producción escrita para publicarla en formato libro —impreso y elec-
trónico— y, denuncias de la así llamada «piratería» mediante, monopolizar los
beneficios. Circunstancia esta última que bien merecería una nueva cruzada jus-
ticiera del joven reportero Tintín.
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Las palabras no tienen formato

Marisol Genoud
Escritora argentino-española (Buenos Aires, 1974). Licenciada en
administración de empresas por la Universidad Católica Argentina. Ha
participado en varios talleres literarios y cursos. Actualmente escribe y
coordina talleres literarios.

Sumergirme en un mundo distinto. Las
ansias por avanzar en la historia y la
tristeza de llegar a la última página.
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Las palabras no tienen formato

Marisol Genoud

A las palabras escritas no se las lleva el viento. No desaparecen.
Como la lava de un volcán están latentes a la espera de que alguien abra un
libro.

Recuerdo de chica, cuando leía bajo las sábanas con una linterna, sin luz en el
llano del campo. Las palabras emergían del papel haciendo hologramas
mágicos con la ayuda de la imaginación.

Sumergirme en un mundo distinto. Las ansias por avanzar en la historia y la
tristeza de llegar a la última página.

Se podría decir que, al abrir el libro, se encendía la tecla de ON en las páginas
de papel. Se podía visualizar la película que nacía de las palabras, el tono, el
ambiente, los personajes que cobraban vida. Yo estaba allí, en el medio de la
escena, lejos del campo, la cama y mis sábanas floreadas.

Las bibliotecas guardan tesoros preciados, recuerdo la sensación del deslizar el
dedo por los lomos de los libros, eligiendo más de lo que mis pequeñas manos
podían sostener. Ellas son y serán el refugio de las palabras, para no ser
olvidadas.

Cada libro que hemos leído queda de algún modo transcripto en la mente.
Digitalizado de manera personal. Una biblioteca a medida. Cada lector atesora
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lecturas, aumentando su patrimonio literario. No hay dos iguales.
De alguna manera, la idea del e-book no era tan lejana.

No importa el formato
Las palabras siguen allí, en el e-book de la tablet o la computadora,
esperando a ser leídas.

Se nos escurren por debajo de la piel.
Los dedos índices pasan las páginas, ahora, en pantallas resplandecientes,
Las palabras alcanzan su razón de ser,
nos marcan el camino,
nos transportan a lugares desconocidos y
nos ofrecen nuevas vidas.
Todo es posible, hasta la última página.

La experiencia sigue intacta,
Las palabras no tienen formato.

Las palabras escritas no se las lleva el viento. No desaparecen.
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Poesía originaria

Ángela Gentile
Escritora y docente argentina (Berisso, Provincia de Buenos Aires, 1952).
Ha publicado los poemarios Escenografías (Premio Nacional Iniciación) y
Cantos de la Etruria, así como el ensayo La Divina Comedia, poema que
atravesó océanos (revista Etruria de literatura juvenil, crítica y teoría).

Lo efímero también pertenece a las
poéticas indígenas actuales, estas que
nos invitan a transitar una geografía
mítica.



152 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia



Varios autores 153

http://www.letralia.com/editorial

Poesía originaria

Ángela Gentile

Por debajo de la sintaxis quebrada de César Vallejo, por ejemplo, habita la honda
letanía chimú de sus abuelos. En la recitación de los alejandrinos enjoyados de Rubén

Darío se deja oír el coro choroteca y la sinfonía vegetal de las comunidades mayas.

Jaime Luis Huenún

¿Cómo habrán pronunciado pájaro, agua o cielo los pueblos indígenas? Voces
que adentradas en las orillas del río Grande se multiplicaron por la América
morena hasta la Tierra del Fuego.

La lírica de los pueblos originarios estaba ligada a los ciclos vitales de la natu-
raleza, a las aguas, a la inmensidad, a los desiertos, y de este modo permaneció
en los verdes antiguos de las selvas, en el vuelo de las aves, y así preservó esa
esencia vinculada a la divinidad, tal como citara en otro contexto Mircea Eliade,
al utilizar el término «hierofanía», es decir, algo que vincula con «ese algo sagra-
do».

Es en esa sacralidad donde la poesía se vuelve testimonio eterno de los pue-
blos. Ella no pertenece a categoría social alguna y ha permitido expresar los sen-
timientos tanto de un emperador como el azteca Nezahualcóyotl o manifestarse
como los haravicus, los inventores de poesía del pueblo inca.

Se fueron casi 70 millones de seres humanos, exterminados en los siglos por
la conquista; pero aun así la poesía y las lenguas sobrevivieron. Ambas son las
mensajeras divinas de las casi 420 lenguas indígenas reconocidas por Unicef en
este siglo, y que se han erigido como testimonio viviente de las culturas origina-
rias. Ya no están los xochitlahtoanime —los que hablaban con flores— o los
cuicapicque —los compositores de canciones— del pueblo azteca, ni aquel poeta
emperador que decía:

¿Acaso es verdad que se vive en la tierra?
¿Acaso para siempre en la tierra?
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Lo efímero también pertenece a las poéticas indígenas actuales, estas que
nos invitan a transitar una geografía mítica, a volvernos silenciosos y respetuo-
sos de los senderos transitados por otras vidas; también a detenernos y mirar el
mundo que no dejó nunca de dialogar en casi cinco siglos con la misma luna, con
los ríos, con los hombres y con el universo.

Los siguientes versos, alojados en el corazón de los tantos descendientes in-
dígenas, nos purifican en aguas sagradas, porque nos siguen hablando de liber-
tad con el mismo fuego sagrado de los primitivos pueblos originarios, los mismos
que para no morir contaron y liberaron la palabra en busca de la memoria colec-
tiva de América.

Poesía aymara1

Pampas mayu chakatas,2

mayulla aparqusqa;
Imaynallach kachkan.

Qampa umachaykiwan,
ñuqapa umachallaywan;
hukllata pinsaykuspa,
hakuya chimpachisun.

Qampa Chukchachaykiwan,
ñuqapa chukchachallaywan;
oroyata chutaykuspa,
hakuya chimpachisun.

Qampa makichaykiwan,
ñuqapa makichallaywan:
chakata ruwaykuspa,
qakuya chimpachisun.

Poesia huarpe

Ancestro huarpe3

Esta poesía fue musicalizada por Santos Vera Guayama.

1. Zapata Silva, Claudia (comp.): Intelectuales indígenas piensan América Latina.
Quito, Ediciones Abya-Yala, 2007.

El puente del río Pampas
ha sido cargado por el río,
¿cómo estarán
los pobres forasteros?
Juntando tu cabeza,
y mi cabeza,
con un solo pensamiento
vamos a hacerles cruzar.

Con tus cabellos
y mis cabellos
construiremos una oroya
para hacerles cruzar.

Con tus manos
y mis manos
construyamos un puente
para que puedan cruzar
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Cada tanto…
como a la lagartija de las siestas
el ancestro vegetal me paraliza
mis veinte dedos se adelantan
como veinte lanzas,
para cubrirme lo indefenso,
¿Adónde van? les grito:
Si he nacido del infierno mineral
que eran los cerros;
mientras la cabeza como atajacaminos
allá a lo lejos presiente la desgracia.
mineral, vegetal, animal…
cuarenta grados de calor
palpitan debajo de este suelo,
América florece volteando la
tozudez de la cabeza
que arroja peñascos como hombres,
aquí y allá…
mientras el corazón del sol que nos protege
va preñando la vida a cada paso.

Poesía mapuche4

Wüdko

Los pájaros wüdko 
les contaron mis sueños a los 
bosques 
les dijeron que yo era el silencio 
que los había despertado 
y que me habían visto correr 
detrás de mi sombra fugitiva.

Le contaron también a la noche 
que me vieron dormir en el día 

2 . Ídem.

3 . www.pueblohuarpe.com.ar

4. Lienlaf, Leonel, poeta y cineasta mapuche. http://www.angelfire.com/nj/poesia/etnica/
lienlaf/lienlaf2.html.
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y que muchas veces mi canto 
se perdía entre las espinas

Leonel Lienlaf

Ñi Pewma Mew Güman5

Ka mapu mülepun gümaken
ñi pewma mew
rofülenew ti pu wechun wenu
ñi pu mawidantu mew
Müte alütuwlay ti rüpü
pu lamgen, pu peñi
ka witralen mülen tüfachi Ko
mew, pifiñ
Küpalelmu chi tamün Kallfü
Kawell wirafkülen wiñotuan
Kamapu küpan, welu ñi kümel
kaley ñi piwke
Eymün mew ta choyügen
Femgechi duguafiñ taiñ ayin
pu Che.

Elicura Chihuailaf

En mis sueños

Lejos de mi tierra añoro
cuando en mis sueños
me abrazan las altas cumbres
de mis montañas.
No es tan ancho el mar
hermanas, hermanos,
y de pie estoy sobre estas aguas,
les digo.
Envíenme vuestro caballo
azul, galopando volveré
De lejos vengo, pero mi
corazón resplandece
De ustedes soy hijo, pues
Así hablaré a nuestra Gente
Amada.

5 . http://www.angelfire.com/nj/poesia/etnica/elicura/poelicura.html.

6 . Gentile, Ángela. Palabras originarias, antología de la poesía oral. Pp 46-47. Buenos Aires,
2013. Editorial Mandioca.

Ántropos

Logistas nos pisotean
pero cazamos
dentro de la cultura eurocentrista
vuestra sincronizada etimología
desconocida
espíritus inválidos extinguidos
aquella mi música llorada ante aquella
espada

Poesía qom6

Shegaua

iontaxanaxaee qamipiguelo qa’ a llaq
ñeeptaqtaque
kar’ uenek na rooqshe lawel
ye’ e qadaqtaek za jaiajnac
qa chexo’ oktagueche
jin mi’ taqtaeque so qarr’ uo’ o jn’
ki’ipi
jn ienam sojielaeq
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Poesía quichua

La Arunguita7

Kausanimi agonizaspa
Wañun kausan de un dolor

Sonqoyta martirizaspa
Imapajtami niaranqui
Qampallami capusqayqui
Sujta sujta mana kuspa
Sonquoytami nanachianqui
Maytaj mamayqui
Yacuan ma era
Tatayqui respa
Arunga suj wan tarera
Waqakususqayta niychu
Sonqo cashpa pishiaptenqa
Sonqoqa mana upallajchu
Sinchi muñay wajtaptenqa

Caballuta mana Apis
Burritapi purej kani
Castillata mana yachas
Quichuallapi cantaj kani

kallye’ e kaiyegue so qal’l qal’laqa jlia
qa’ a lla q’ queta’ a
te’ e jnneknaxaek
iaqa’ a ti jlpijna’ a jltararaek
lotaeque so jiki’ i jandaqa
lewuaxaekpi
shee’ enam shigui’ iaek leguemaxaek

clavada en nuestra espalda
borraron nuestra propia sombra
pero aún reencarnecida
noches híbridas
seres malvados con enfermedades
detonantizadas
mis imágenes paralíticas muertas
que parezco bestia
hibridopensante.

Víctor Zárate, poeta y traductor formoseño.

7. Coronel, Julio, traductor; canción de autor desconocido. Todas las traducciones se han he-
cho con la signografía del quichua actual según la Academia Mayor de la Lengua Quechua.
Bibliografía consultada: Domingo A. Bravo.

Vivo agonizando
vivo y muero de un dolor
por una preciosa flor
mi corazón se martiriza
porque tú me dijiste
tuya nomás he de ser
queriendo a uno y a otro
el corazón me haces doler
¿Adónde tu madre?
al agua fue
tu padre ha ido
a la Arunga con otro la encontró.
no digas que no te lloro
porque me falte entereza
que ningún corazón calla
cuando un amor avasalla
Lo golpea con dureza.
no teniendo caballo
en burrita suelo andar
no sabiendo castellano
en kichua suelo cantar.



158 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

Poesía wichí8

Palabras hermosas bullen de mi mente mi lengua es como
La pluma de un escritor.
Voy a decir. Voy a recitar mi poesía.
¿Por qué duermes? ¡Despierta! ¡Despierta!
¿Por qué te escondés? Escucha lo que voy a decirte:
Yo haré que tu nombre se recuerde en cada generación y
Que los pueblos te alaben por siempre.
Se alegrará el monte.
¡Que salten de alegría los pueblos wichí!
Para que puedan contar a las generaciones futuras.
Un ave pasó volando como mis antepasados.
Las flechas son agudas y se clavan en el corazón.
¡Allá en el extremo Norte es la alegría de toda la tierra!
Mujeres wichí, tu amor a la tierra es como a tus hijos que
Trasmiten la cultura de generaciones en generaciones.
¡No te quedes ni te escondas!
¡Mira que es tu misma raza!

Yolanda Alfano, comunidad wichí, Chaco, Argentina

8. Gentile, Ángela. Óp. cit. P 43.
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El blog, la lectura y la literatura

José Gregorio

González Márquez
Escritor venezolano (La Azulita, Mérida, 1965). Poeta, narrador, articulista
y ensayista. Licenciado en educación por la Universidad Católica Andrés
Bello (Ucab). Ganador del Premio de Poesía XI Concurso de Literatura
Ipasme (2003), del Certamen Mayor de las Artes y las Letras (Ministerio de
la Cultura de Venezuela, 2004) y del Concurso «Caminos del Sur» de
literatura infantil con su obra La tinta invisible y otras historias (Fundación
Editorial El Perro y la Rana, 2008). Ha publicado Alegoría del olvido
(Mucuglifo, 1991), Mujer profana (Universidad de los Andes, ULA, 1995),
Caballito de madera (La Casa Tomada, 2004), En cualquier estación (La
Espada Rota, 2004), Espejos de la insidia (Fondo Editorial Ipasme, 2005), La
ranita amarilla (El Perro y la Rana, 2006), Rostros de la insidia (Ediciones
Gitanjali, 2007), Rabipelao (Fundación para el Desarrollo de la Cultura del
Estado Mérida, Fundecem, 2007), La tinta invisible y otras historias (El Perro
y la Rana, 2008 y 2012), Transeúntes (Fondo Editorial Ipasme, 2015) y
Golondrinas (Fondo Editorial Ipasme, 2015). Miembro fundador de la
Editorial La Casa Tomada. Poemas suyos han aparecido en revistas de Cuba,
México, Perú, Argentina, Brasil, España, Francia y Dinamarca. Realizó
estudios de posgrado en historia de Venezuela en la Ucab.

El flujo de escritura emerge en el blog
como nueva forma de narración, como
producción textual que desecha la
pasividad y la ignominia para darle paso
a la libertad de crear y difundir.
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El blog, la lectura y la literatura

José Gregorio González Márquez

No se duda que con el advenimiento de las tecnologías de la información las
sociedades van cambiando paulatinamente sus relaciones individuales y colecti-
vas. Los procesos de comunicación marchan al mismo paso con el que se mueve
la tecnología. El conocimiento que hasta hace poco estuvo vedado para la mayo-
ría de las personas, hoy es accesible con poseer sólo una conexión a las redes de
información.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ocupan en la actuali-
dad un lugar preponderante en todos los campos. Su constante avance ha modi-
ficado los paradigmas que el hombre manejaba hasta mediados del siglo XX.
Nuestras sociedades están imbuidas en un complejo proceso de transformación,
por cierto, no planificado, que está cambiando la visión de futuro que hasta hace
poco teníamos. El conocimiento se diversifica; la especialización inaccesible a cier-
tas áreas de las ciencias ya no puede delimitarse pues, con la era tecnológica,
cualquier persona tiene entrada al impresionante mundo del saber.

La creación de espacios de comunicación representados en gran medida por
las redes de información, Internet y otros, convierte al planeta en un receptor
de sistemas de transmisión de conocimientos que permiten al ser humano mejo-
rar su modo de convivencia con el medio donde habita. Las tecnologías están
inundando el mundo referencial del hombre. Lo ayudan a conquistar conoci-
mientos y acciones que antes parecían utopías pero además lo impulsan a adap-
tarse y a replantear todos los órdenes de su existencia.

Con el avance de la tecnología, las perspectivas de la lectura y el perfil del
lector comienzan a cambiar. La lectura deja de ser la simple decodificación del
sistema alfabético pues no es suficiente descifrar para leer. Ya el código alfabético
no es el único sistema de signos susceptible de leer (Gutiérrez, 2008).

El acto de la lectura es complejo y no se limita al uso del libro pues el contexto



164 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

social actual está pleno de informaciones donde coexiste una multiplicidad de
lenguajes que cambian al lector tradicional por un ente que usa el firmamento
virtual para desenvolverse en los dominios de la tecnología.

En la última década se ha manifestado un creciente interés por las innova-
ciones que se dan en el campo de la tecnología. Se tiene la certeza de que éstas
afectan de alguna manera la vida de relación de los individuos y por lo tanto, el
impacto va ejerciendo su efecto de manera paulatina. Las prácticas de la lectura
y la escritura se ven afectadas por la aparición de estos nuevos soportes y formatos
digitales pues representan tendencias ignotas que abarcan toda el área de la
multimedia.

Nuevo perfil del lector

Dentro del actual contexto tecnológico, la lectura adquiere una nueva di-
mensión que la catapulta a caminos aún desconocidos. La visión que se tenía de
este proceso y que acompañó al libro por más de cuatrocientos cincuenta años,
va cambiando. Hoy podemos diferenciar entre lectores tradicionales y lectores
digitales; entre nativos y tradicionales y nativos digitales. El ciberlector se ha
formado en el uso de los medios electrónicos y por lo tanto visualiza su vida
lectora desde el uso racional o irracional de la tecnología.

Sin embargo, es prematuro establecer con claridad un perfil preciso de los
lectores de esta era, pues la dinámica de los soportes tecnológicos cambia cons-
tantemente. No dudamos que para los nativos digitales los procesos de la lectura
y la escritura siempre estarán ligados a sus experiencias previas. Nacidos con la
tecnología, su vida cotidiana son los ordenadores. Así, ven el libro tradicional
como un elemento o dispositivo que para su generación pudiera ser obsoleto.

Otro elemento a considerar es la fragmentación del conocimiento. Las plata-
formas tecnológicas tienen características multiformes pues aunque pareciera
que los saberes estuviesen fragmentados, el lector puede ordenar infinidad de
información por el caudal que aparece en la red y a la que tiene acceso. Asimis-
mo, las prácticas lectoras podrán ejercerse en cualquier lado con sólo manipular
un celular o cualquier aparato tecnológico.

Nacer en un contexto digital implica manejarse en un ambiente con pocas
limitantes. El mundo analógico queda atrás, los poderes se desatan en la red y su
exploración atrae por las experiencias nuevas que forman parte de su identidad
cultural.
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El blog en la promoción de la lectura

Las bitácoras o blogs pueden considerarse espacios de comunicación donde
no existen más ataduras que las impuestas por el mismo lector o usuario. Conce-
bidas como espacios alternativos para interactuar socialmente, parten de postu-
lados que fomentan la interacción del editor con sus lectores. Sus mecanismos de
acción son multidireccionales pues se establecen paradigmas nuevos que
reconfiguran las relaciones en las redes de información virtual. «Un blog es una
jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos, ordenados
cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de contenidos ca-
paz de proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para distribuir esos
contenidos con cierta frecuencia, exigiéndole unas capacidades técnicas míni-
mas, y que puede facilitar la construcción de conexiones sociales significativas o
comunidades virtuales alrededor de cualquier tema de interés» (Fumero, A.
2007)

Son muchas las posibilidades que ofrece el blog en la promoción de la lectura.
La experiencia lectora se nutre de la inmensa cantidad de artículos, trabajos de
investigación, textos narrativos, poéticos, crónicas y noticias que pueden
publicarse en una bitácora. Los saberes se comparten con un mínimo de conoci-
miento tecnológico y con la potestad de llegar a innumerables usuarios-lectores
que aprovechan el conocimiento y lo socializan para su beneficio.

No se necesita ser un experto en tecnologías de la información y comunica-
ción para atravesar el mundo virtual y construir un espacio de intercambio de
conocimientos. El formato digital, y especialmente el blog, generan desde su ubi-
cación virtual un acercamiento entre miembros de un público que capta la sim-
biosis emisor-receptor, tomando en consideración que ambos se mueven en un
universo de independencia y libertad para manejar los contenidos que se difun-
den en las redes virtuales.

La lectura cambia paulatinamente su génesis con la llegada del formato elec-
trónico. Ya el lector no se limita a hojear un libro para disfrutar de la lectura;
ahora accede a la Internet para explorar sus incontables lugares y apoderarse
según su criterio de textos que no sólo le son útiles sino que además le permiten
satisfacer sus necesidades de lector.

Usar el blog como herramienta para promocionar la lectura implica recono-
cer el alcance que tiene en el ámbito universal. Todo lo que se publique en sus
páginas será de conocimiento global porque no existe límite de permanencia ni
obstáculo que se interponga en su lectura. Las instancias digitales trascienden el
espacio y el tiempo para arraigarse en el seno de una sociedad que por su com-
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plejidad busca interrelacionarse en la inmediatez con que se generan las infor-
maciones.

La lectura de textos en la red, el uso del blog para distribuir contenidos,
favorece particularidades que no pueden conseguirse en libros específicos (for-
mato de papel), y por lo tanto diversifican las oportunidades para recolectar
segmentos de escritura prioritaria para el lector. Aun cuando los discursos pu-
blicados en las plataformas digitales puedan parecer efímeros, la versatilidad de
su presentación es accesible en cualquier parte del orbe.

El blog y la literatura en red

La literatura en todos sus ámbitos no queda rezagada con los cambios en el
mundo virtual. Ventajas y desventajas según estudiosos proliferan en el univer-
so de la palabra. La existencia del libro tal como lo conocemos en la actualidad
puede verse comprometida por variadas razones. Una de ellas refiere el aumen-
to potencial de los nativos digitales. El uso exponencial de las tecnologías de la
información y comunicación conlleva a la lectura de literatura en los espacios
virtuales. El hombre nuevo descifra la grafía en dispositivos portátiles sin nece-
sidad de manejar un texto concreto donde ocasionalmente consigue información
o se ve en la necesidad de consultar variadas fuentes para conseguir lo que real-
mente solicita.

Otra importante razón se fundamenta en la variedad y multiplicidad de tex-
tos que ofrece la red digital. Muchos libros y escritos son accesibles sólo en la
Internet y, por lo tanto, el medio electrónico es la única vía para conseguirlos. La
edición de literatura tradicional es limitada por su publicación en tirajes peque-
ños o en determinados territorios. Esto dificulta la distribución y por extensión
su lectura a todos los interesados.

Roger Chartier supedita el avance de la literatura en red a la posibilidad de
vencer la fragmentación en la textualidad electrónica. Considera que «una de las
grandes apuestas del futuro reside en la posibilidad, o no, que tenga la textualidad
digital para superar la tendencia a la fragmentación que caracteriza, a la vez, el
soporte electrónico y las modalidades de lectura que propone».

La literatura, la escritura, salen al encuentro del lector en una especie de
sortilegio saturado de información. Voces infinitas de escritores luchan por
posicionarse en el Mare Nostrum literario. Como lo afirma Rafael Fauquié: «En-
cuentro de curiosidades entre quienes buscan respuestas a través de su escritu-
ra y quienes buscan respuestas por medio de sus lecturas; necesaria reunión de
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interrogantes, de incertidumbres y de revelaciones».

El blog, en sus diferentes formatos, permite la interacción de comunidades
digitales; su uso para la promoción de la literatura se ha extendido en los últimos
años. Resulta versátil pues desde sus páginas se vislumbra la posibilidad de ac-
ceder a textos literarios que no son fáciles de localizar o están vedados por múl-
tiples razones. El flujo de escritura emerge en el blog como nueva forma de na-
rración, como producción textual que desecha la pasividad y la ignominia para
darle paso a la libertad de crear y difundir.

Para el escritor, publicar sus trabajos literarios en un blog representa difun-
dir sin ataduras editoriales el esfuerzo creativo. Supone, por lo tanto, llegar a sus
lectores sin intermediarios que critiquen o censuren su obra. Asimismo, facilita
el intercambio de opiniones porque la bitácora permite dejar mensajes referidos
al texto que se publique. Por otra parte, no recibe rechazos, vejaciones ni impo-
siciones claramente sesgadas por el interés de vender un producto que sólo se
destina a un determinado público. No se escribe por encargo, se trabaja desde la
sensibilidad y para la libertad.

La globalización revitaliza su territorio en la red. Una mirada a los espacios
virtuales garantiza el acercamiento al conocimiento en toda su extensión. El blog
constituye una ventana a todo el orbe y la posibilidad de ser leído y disfrutado en
cualquier rincón del universo. Ríos de palabras se cuelan por las rendijas del
ordenador para recalar en la pantalla electrónica y enamorar al lector en su tra-
bajo o su ocio.
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Reciclajes

Tania Hernández
Informática guatemalteca (1968). Ingeniera en sistemas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (1995), con maestría en
informática y literatura latinoamericana en la Goethe Universität
Frankfurt (2001). Autora del blog de cine CineSobreTodo. Ha publicado el
libro de microficciones Love Veintediez (Sin Tecomates Ediciones,
Guatemala, 2011). Cuentos suyos han aparecido en revistas y páginas en
línea como tpa, Grupo de Mujeres Ixchel o Martesadas, así como en las
antologías Brevísimos dinosaurios (2009) y Lunesadas (2010).

Please, le agradecería / si me enviara
correo mail, / para Sorber más de usted,
/ y conocer sus // fotos privadas, / fotos
encasilladas, / fotos perfiladas, / fotos
enlatadas.
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Reciclajes

Tania Hernández

Nota introductoria: se dice que en la web se encuentra mucha
información interesante, pero también mucha basura. Los poemas que se
encuentran a continuación son una especie de «poemas ecológicos»
reciclados de correo basura (spam) y de «haters comments» que algún
anónimo dejó en blogs o columnas de algún diario.

Lala reciclada

Amor,
soy una chica joven y bella
encantadora de perfiles
y de amores verdaderos.

Estaría muy feliz
si el contacto con usted You
sabe al color de la distancia
al de la edad
y al de cierto Love
que hace a la piel
saber a nosotors
y a todos nuestros perfiles
que se van decolorando
dentro de nuestros pechos.

Please, le agradecería
si me enviara correo mail,
para Sorber más de usted,
y conocer sus

fotos privadas,
fotos encasilladas,
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fotos perfiladas,
fotos enlatadas,

fotos para Sorber y saber
y enviar
del mi al You
si usted me lo permite.

En best love,
Lala @ Spam

(reciclado de un spam)

Genocidiar

Los rojitos son o se hacen
Los rojitos se hacen con lentes de colores
A los rojitos los hago yo, con mis palabras
Un comentario, un comunicado, un panfleto de veinte páginas
y SIMSALABÚN
ahora todos rojitos son

Di órdenes de arrasar,
di órdenes de masacrar,
di órdenes de eliminar
de exterminar
pero nunca, jamás de genocidiar...
VAMOS A FUSILAR PERO NO A ASESINAR

Genocidio culposo,
Genocidio horroroso,
Genocidio con terror,

¿Quién dijo que no hubo genocidio?
Los rojitos no son, se hacen.
A los rojitos los hago yo,
los construyo yo,
de gente ixil,
gente inocente.
A los rojitos los hago yo,
los construyo yo,
y luego KABOOM.

(reciclado de un comentario a una columna de PlazaPública)
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I feel your pain

I feel your pain, Rex!
Drowned in my 8 glasses of wine
I still feel your pain

I write hate messages
bombastic messages
of Paz, Amor and Hate
Left vs. Right
Right vs. Wrong
Letters full of misery and fake

But there is no release, BRO
You will always be looking for something
no matter what

you can dismiss a hate message
meet a party pooper
that gives you credit for happiness
that gives you a pill to feel better
to alleviate the sorrow we have
deep inside the 8th wine.

He’ll say: this had nothing to do with politics
not at all.

We’ll never be happy, PANA
bombastic happy
so fuuuuuking happy.

No matter what,
it’s still hurting.
We’ll never reach it.
Drowned in my 8 glasses of wine
We/I will still feel the pain.

(reciclado de un comentario a un post del blog Mulaquesuno)

Disfraz

Hoy le traje un disfraz
de ideosincracia extranjera,
de turista, de tradición,
¿le llama a usted la atención?
venga a celebrar el evento
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con el lema tan bonito del «indito»
y póngase el sarape sobre el traje Chanel
y en las noches la manta sobre el pantalón Calvin Klein
y sentencie en un eslogan o un refrán
que solo juntos somos todo un conjunto
latinoamericanos en general.

Hoy le traje un disfraz
de vago muy vago
de generación que no se anima
a mirarse al espejo
que se cree muy promedio
muy típico de su región y de su religión
pero que nada entiende
desde generaciones atrás
cuando empezaron a confundir
consciencia con costumbre
y consumo con identidad.

Usted póngase el disfraz
disfrácese en las ocasiones especiales
de aquello que no quiere ser
de lo que menosprecia y aborrece
pero que es tan bonito vender
póngase el disfraz de incluyente
y luego va y escribe quinientos comentarios
para marear con falacias a cualquier lector
que cuestione o que piense
y que busque la identidad en el respeto,
y no en el disfraz de benefactora y protectora
de la «homogénea» humanidad.

Cuídese que no le vayan a ver el racismo,
sonría para la foto,
póngase el disfraz.

(reciclado de un comentario a una columna de PlazaPública)

Armando y desarmando Karmas

Porque Dios se nos escapa
merodiando la Sexta
como a las once
en inquietud constante
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de que estemos aquí
en la cima de la fortuna que ofrece tanto
placer
ambición desmedida
porque nadie le quiere dar a su hermano
lo que hemos perdido

—Jamás seremos oídos—

Nadie acepta este paisaje de vida.
la esfera de nuestros íntimos pensamientos
que en vidas pasadas
desalojaron silencios
dando dádivas y dinero
para apaciguar
el Karma y el destino
amañados esperado
el maná que cayó del cielo

—A esta maquinita no le hemos programado bien sus signos—

A veces la demagogia
se ensalza en la mentira
de quienes escalan o engañan
a través del objeto placentero
en el que jamás alcanzarán
la satisfacción perfecta
que haga cumplir
los hechos y deshechos
de sus pensamientos.

Todo se camina bien
yo me crié con abuelos
me crié con tíos
fui agricultor
aprendí oficios
lustré zapatos
fui lechero
sastre

Aquí el día son los segundos.
¿Seguiremos así muchas vidas?
¿Haremos caso omiso de dios para que dios nos bendiga?
¿Aceptaremos nuestro... destino?
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Quisiera hablarle de Karma
de eso que nos separa
del lugar donde habitamos
frontera, país o apellido
y de la pobreza que se levanta
entre los que hoy tienen
mientras nacemos nos reproducimos morimos y nos destruimos

todo se queda aquí
al Morir
            (Suicidio)

no importa quién se queda o quienes viven o lleguen a sufrir

Dios se nos escapa

merodiando la Sexta

como a las once.

Y NO LO COMPRENDEMOS... NI LO COMPRENDEREMOS

(reciclado de un comentario a un post del blog lasotrasluchas)
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La pieza de los libros
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y entrevistas: Tierra posible (1999) y Al pie de la letra (2007), dos de
cuentos: Dalí violeta (2005) y Catalina todos los jueves (2012), y una
novela: Nadie es eterno (2012). Cuentos y ensayos suyos han sido
publicados en diversas antologías y revistas internacionales, y han sido
traducidos al alemán y al francés. Entre los años 2004 y 2008 dirigió la
Escuela de Estudios Literarios perteneciente a la Universidad del Valle.
Actualmente reside en España y es candidato a doctor en literatura por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

No, señora, que se vaya a vivir a otra
parte: la pieza de los libros es nuestra.
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La pieza de los libros

Alejandro José López Cáceres

1

Me parece que es mayo y han de ser las cuatro de la tarde. El hombre senta-
do frente a su escritorio es rubio y de nariz aguileña. Sus intensos ojos verdes
parpadean apenas. Lleva treinta y tres años habituándose a trasegar caminos
arduos, a escalar montañas imaginarias. Hoy las páginas de un libro español lo
mantienen absorto. Desde la puerta de aquella habitación repleta de volúmenes,
alguien lo observa; pero él ni siquiera intuye la presencia del niño. Su mente se
halla embelesada en alguna fonda castellana, intimando con acemileros y pasto-
res, con mozas y gañanes. Sus cejas se contraen, su frente se enciende, su mano
pasa la página. Y el chico sigue allí, instalado en sus siete años de curiosidad y
pantalones cortos. ¿Por qué tanto silencio, por qué tanta alegría? Quisiera vol-
ver al solar donde se juega al trompo, al zumbambico; quisiera corretear a los
dos bimbos que cuidan su infancia y provocar al pato bulloso y travesear con las
cinco gallinas de siempre. Pero se mantiene un rato más en el umbral, fisgoneando
la pieza de los libros, intentando comprender aquella felicidad de papá.

Cuando tanto silencio lo desborda, el niño toma una decisión. No ha disipado
aún sus misterios; sin embargo, tampoco va a interrumpir la concentración de
ese hombre que tanto ama y reverencia. Entiende que ya es tiempo de regresar
a las canicas, o al balero; quizá la rayuela venga mejor. Antes de atravesar el
largo vestíbulo que lo llevará hasta el patio, dirige una mirada más a la habita-
ción y descubre algo aterrador. Alguien lo vigila desde la pared del fondo y no
deja de hacerlo por más que se mueva hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Se
trata de una efigie espeluznante, de una mujer tan fea como el sufrimiento y tan
vieja como el rencor. El chico huye despavorido, raudo, con un grito atragantado
en la mitad de su propio espanto. Salva la sala en pocos pasos, salta materas y
floreros sin causar destrozos; pero su pequeño corazón está a punto de estallar.
Sólo cuando sus pies de viento traspasan el quicio que se abre al solar, el niño
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logra sentirse a salvo. Jamás los graznidos de un pato fueron tan dulces, ni tan
encantador el séquito de cinco gallinas; nunca en la historia había sido ni tan
poderoso el respaldo de dos pavos.

Por este fabuloso embrollo, su mundo infantil se ha trastocado completa-
mente. Ahora el solar queda adentro porque es el lugar de su calma, de su bien-
estar; el resto de la casa se convierte en el afuera porque allí anida la pavorosa
mujer. ¿Quién quiere volver al corredor? ¡Nadie! Y se lo deja bien claro a su
hermanita menor, quien acaba de llegar al patio. Pero como esto no se trata de
imponer caprichos, procede a contar la hazaña de su heroica fuga y a describir
con pleno detalle el temible rostro de sus desgracias. La chiquilla escucha con los
ojos muy abiertos y el alma en vilo. De acuerdo: lo mejor es quedarse a vivir en
el solar. No obstante, poco antes de que la noche caiga y los rodee con su esca-
brosa negrura, mamá aparece feliz, pregonando la hora de cenar. Entonces re-
gresan al vestíbulo juntos, apretujados contra la salvadora falda de mamá. Poco
después, mientras comen, un silencio espeso rige la esfera del comedor. Mamá
intenta imaginar el rostro del bebé que lleva dentro y papá reflexiona sobre la
imagen de unos molinos de viento. Mi hermana y yo cuchareamos la sopa lenta-
mente, sin apartar nuestros ojos de la entrada a la pieza de los libros.

2

La semana siguiente comienza de forma rutinaria. Papá sale temprano a aten-
der sus deberes como profesor de literatura, nosotros nos dirigimos a la escuela
y mamá se queda para ocuparse de la casa. Todos los días cumplimos este mis-
mo ritual que se perfecciona al regreso, cuando disfrutamos del almuerzo prepa-
rado por mamá. Este lunes, sin embargo, mi hermana y yo tenemos algo pen-
diente. Después de comer, mientras papá tome su siesta de mediodía, desafiare-
mos el espanto. Ella ha insistido en conocer a la bruja; de modo que aquí vamos,
atravesando el largo corredor en nuestro triciclo de dos puestos. Conduzco sigi-
losamente a través del mutismo que gobierna la casa mientras papá descansa.
Me vuelvo para observar a mi hermana instalada en el puesto del pasajero y
descubro que viene comiéndose las uñas. «No hagas eso», le digo. Unos metros
más adelante, la miro de nuevo y noto que me ha hecho caso; no obstante, su
pavor tan sólo cambió de signo. Ahora sus pequeños ojos aguantan un par de
lágrimas a punto de saltar. Entonces, caigo en la cuenta de mi propia turbación y
me detengo:

—¿Nos devolvemos?

—¡No! —responde ella con un arrojo que contrasta con su expresión lacrimosa.
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Sospecho que la fuente de su determinación es la misma que termina
impulsándome a continuar. ¿Por qué habríamos de resignarnos a la derrota? Lo
que está en juego es el mejor sitio de la casa, el lugar más iluminado y fascinante.
Papá siempre está feliz en la pieza de los libros. Y también nosotros. Allí huele a
tinta, a papel y a borrador; allí hay artefactos asombrosos. Un aparato que hace
huequitos en el papel y otro que saca ganchos para pegar las hojas. Hay una
máquina que sirve para hacer distintos sonidos y para escribir. También hay un
sacapuntas de molino, cinta para pegar, unas tijeras y estilógrafos de varios co-
lores. No, señora, que se vaya a vivir a otra parte: la pieza de los libros es nues-
tra. De manera que seguimos adelante, incitados por la decisión de defender
nuestro territorio. Con todo, las cosas no salen como esperábamos. Cuando lle-
gamos al umbral de la puerta, la mezquina vieja está aguardándonos con su ca-
beza enfundada en una capa oscura y su cara al descubierto. Su ojo izquierdo es
blanquecino y tenebroso; el otro, negro y penetrante, como una inyección de
veneno. Aquella mirada fulmina íntegramente nuestra bravura.

A pesar del temblor que zarandea sus piernas, mi hermana consigue bajarse
del triciclo. Yo la imito, aunque sin la menor convicción. La veo repetir un ritual
que ya conozco: hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Desata entonces una
carrera súbita y veloz. Tan pronto como voy a seguirla, mi pie izquierdo se enre-
da en el triciclo. Me voy de bruces, un poco más allá del quicio, para complacen-
cia de mi silenciosa rival. Decido levantarme con lentitud, consciente de mi inde-
fensión. En ese instante, alzo la mirada y observo aquella sonrisa malévola cele-
brando mi calamidad. Un torbellino de pánico socava mi intrepidez de siete años
y corre tibiamente bajo mis pantalones cortos. Al mirar hacia el suelo, descubro
que el miedo es húmedo y que viene acompañado siempre de vergüenza. Cami-
no hacia atrás, despacio, a tientas. Cuando traspaso el umbral de la puerta, com-
prendo que hemos perdido la pieza de los libros; así que una humedad nueva se
me echa encima, pero esta vez ataca mis ojos, mis mejillas, mi corazón. Pocas
veces en la vida recuerdo haberme sentido tan mal, pocas veces la derrota me
ha golpeado de forma tan contundente.

3

Tras dos semanas de haberse roto nuestra opción por la pieza de los libros y
de cancelar toda visita a sus inmediaciones, papá se siente extrañado. Durante
sus largas jornadas de lectura, siempre ha disfrutado con nuestro discreto me-
rodeo. Pero ahora nuestras tardes acontecen exclusivamente en el solar. Nos
dedicamos a hostigar las gallinas para enardecer su cloqueo, a corretear el pato
para imitar su cojera, a provocar con silbidos el glugluteo de los pavos. Sin em-
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bargo, no conseguimos evitar que al final de cada día se nos cuele un vendaval de
aburrimiento. Y no hay rayuela que valga para reconstruir el regocijo perdido.
Nos han quitado por asalto un pedazo muy importante de nuestra alegría. Por
fortuna, papá nos echa de menos y no tiene intenciones de resignarse; tampoco
tiene idea de lo que pudo haber ocurrido, pero se decide a averiguarlo. Aborda a
mamá con su inquietud, pues sabe que ella conoce nuestros derroteros con la
precisión infinita que le otorga su ternura. Una media tarde enrevesada en aquel
mayo interminable, mientras toma su merienda en el ámbito del comedor, le
comparte su preocupación:

—Los niños no han vuelto a la pieza de los libros.

—Tienen miedo —le dice ella, sin detenerse a pensarlo.

—¿Miedo?

—La bruja que colgaste en la pared es horrible —sentencia mamá con sere-
nidad y determinación.

Papá no logra evitar que una carcajada lo desborde. ¿Cómo puede ser? No es
más que un retrato elaborado por un alumno del colegio. El muchacho aspiraba a
mejorar sus calificaciones en literatura; pero, como lo suyo era la pintura, había
propuesto canjear su examen de La celestina por una efigie de la anciana alca-
hueta. Una semana: ése fue el plazo que pidió para realizar la entrega. Mamá se
queda escuchando la explicación de papá con mucho recelo, pues no desea que
interprete su interés como una aprobación de aquella obra espantosa. Y él pro-
sigue, opina que un maestro debe incentivar en sus alumnos la búsqueda de su
propia vocación; entonces, claro, había aceptado el trato. Con todo, nadie se es-
peraba semejante resultado. El día de la entrega se había armado una romería
en el colegio para curiosear y celebrar la vivacidad del retrato, que resultó ser la
réplica de una famosa pintura realizada por Picasso. El estudiante recibió final-
mente la calificación más alta y, para desgracia nuestra, papá se entusiasmó tan-
to con el cuadro que decidió traerlo a casa. Mamá lo mira y se abstiene de hacer
cualquier comentario.

Tras la aclaración de lo sucedido, papá no se limita a retirar la tenebrosa
pintura. Buscando estimular nuestro regreso a la pieza de los libros, se dedica a
poner en las estanterías más bajitas versiones ilustradas de los clásicos, volúme-
nes misceláneos, textos multicolores que va adquiriendo paulatinamente. Con el
paso de las semanas, mi hermana y yo recuperamos nuestra alternancia entre
las gallinas, el pato, los pavos y los libros. Una tarde, a finales de julio, me le
arrimo a papá mientras lee. Cuando me siente cerca, levanta su mirada y me
ilumina con sus preciosos ojos verdes. Y como si adivinara mis pensamientos,
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me responde directamente: «Es el saber, Alejo; lo que hay entre todos estos
libros escritos a lo largo de los siglos es el saber de la humanidad». Correspondo
a su afectuosa sonrisa con otra idéntica y regreso al solar. Aquella tarde me ani-
ma una particular alegría que mi mente infantil no logra precisar. Sin embargo,
presiento con nitidez el júbilo de las gallinas, intuyo inequívocamente que el pato
está feliz y tengo claro que la bulla de los pavos es una maravillosa forma de
celebración.

—Para Norma Rocío—
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publicados en diarios, revistas y selecciones, como La República, El País, La
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Iberoamericana, Eco Latino, Jornada, Centre des Médias Alternatifs du
Québec y otros. Es miembro del Comité Científico de la revista Araucaria
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UGA (Estados Unidos, 2006).

La libertad es una utopía y es un mito en
el peor caso, ya que sólo existen formas
de liberaciones pero nunca libertad a
pesar de ser esta la palabra más
recurrente de las narrativas
nacionalistas.
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Jorge Majfud

¿Quién teme a la cultura?

Resumen de la conferencia inaugural del Salón Internacional del Libro Africano
en Santa Cruz de Tenerife, setiembre 2015.

El problema con las palabras es que con demasiada frecuencia piensan por
nosotros y de esa forma somos medios de un pensamiento y de unos valores
transmitidos por las palabras: repetimos apriorismos enquistados en el lengua-
je, en la cultura popular. Este problema es mayor aún cuando carecemos de una
conciencia metalingüística.

Una de esas trampas consiste en usar palabras que encierran una diversidad
insospechada donde generalmente uno de sus posibles significados domina y
excluye a los otros. Algunas de esas palabras son, por mencionar solo unas po-
cas, patriota, libertad, igualdad, radical, cultura, y todos aquellos nombres de
países, de religiones y de otras buenas intenciones.

En cualquier debate, en cualquier política sobre cultura, es necesario aclarar
a qué cultura nos estamos refiriendo. En una clasificación básica, existe lo que
alguna vez se llamó durante el siglo pasado «alta cultura»; muy próxima, dentro
y fuera de ésta, está la «cultura radical». La cultura radical es aquella que eleva
la conciencia de los individuos y de los pueblos, la que no se conforma con repro-
ducir estándares y estereotipos y que, por consecuencia y consistencia, está siem-
pre empujando los límites del pensamiento y de la sensibilidad. Es aquella que
nos hace más humanos.

Por otro lado tenemos la «cultura popular» y dentro de ésta dos formas ra-
dicalmente opuestas: primero, la cultura que es generada por un pueblo (es de-
cir, aquella que surge desde abajo hacia arriba) y, por otro lado, la cultura que es
producida por la industria cultural (la que se dicta desde arriba hacia abajo). El
primer tipo de cultura popular ha sido, por siglos, la dominante. Hoy en día se la
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puede encontrar en regiones como en la África alejada de los circuitos turísticos
(que todo lo vulgariza y lo vacía de contenido), con su arte plástico, sus canciones
y sus leyendas.

El siglo XX, en cambio, vio cómo los pueblos básicamente consumían cultura
popular producida en las industrias especializadas como la industria del cine,
cuyo paradigma fue y todavía es Hollywood, y los grandes medios de comunica-
ción. Así, los pueblos adoptaron formas y valores de los cuales eran ajenos ejer-
citando un único rol: consumir.

Ante los críticos, el mercado se defendía (aún lo hace) con el inocente pero
siempre efectivo argumento de que el éxito de las ventas se debe al acierto de
ofrecer lo que el público demanda. Si aceptásemos semejante teoría, deberíamos
conceder que los lectores de novelas son responsables de las campañas millona-
rias de las grandes casas editoras y que cada año los niños del mundo se ponen
de acuerdo para exigir que las compañías internacionales produzcan todos esos
dibujitos y muñequitos surrealistas (como los más recientes Minecraft o Minions).
Así, los niños unidos del mundo cada año ejercen su poder sobre las pobres com-
pañías productoras que no tienen más opción que satisfacer una demanda tan
arbitraria, propia de personas inmaduras, basada en dos o tres personajes bási-
cos.

La libertad es una utopía y es un mito en el peor caso, ya que sólo existen
formas de liberaciones pero nunca libertad a pesar de ser esta la palabra más
recurrente de las narrativas nacionalistas. Sin cultura radical no hay democra-
cia, no hay individuo pleno. Sin embargo, la cultura radical no se ha beneficiado
en la misma proporción que el mercado y que la cultura popular de alguno de los
nuevos hábitos de nuestro tiempo, como lo son, por ejemplo, las redes sociales.
Basta con observar que las diferencias culturales e intelectuales entre los indivi-
duos que comparten un mismo espacio no están dadas por las redes sociales sino
por alguna otra forma de educación que han recibido, ya sea la educación formal
y tradicional como de la educación del entorno familiar. Las redes sociales no han
aportado nada a la cultura radical sino, quizás, lo contrario: aquellos consumido-
res de cultura popular prefabricada simplemente se limitan a eso: a consumir y
a reproducir valores que no son solo previsibles y monótonos sino que también
son funcionales a grupos en el poder económico a los cuales no pertenecen los
pobres consumidores.

Entonces se da una paradoja de la resistencia, que es a la que le debemos
todo el progreso ético y social de la historia moderna: la cultura vende, pero los
gestores y creadores de la cultura radical no viven de la cultura como sí lo hacen
los productores y reproductores de la cultura popular estandarizada. Es gracias
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a ese minoritario ejército de artistas, actores, científicos, editores de pequeña
participación en el mercado, por lo cual la cultura radical sobrevive y, de esa
forma, la democracia se salva de la dictadura planetaria y los individuos se sal-
van de la deshumanización del mero consumo y la estandarización.

Así como escribir más allá del microfragmento es un acto radical del pensa-
miento y de la sensibilidad, leer un libro es también una expresión de rebeldía
propio de la cultura radical, porque un libro, sea digital o en papel, es un ser
subversivo solo por su formato, por su resistencia a la fragmentación del indivi-
duo. También lo son los eventos culturales que los gobiernos apoyan tímida-
mente como si se tratase de un despilfarro superfluo; son ejercicios de la cultura
radical, ejercicios de liberación, de levitación de la conciencia humana que en su
estado natural (es decir, no embrutecido por la propaganda y la ideología) siem-
pre aspira a la liberación de sus condicionantes, de su propia deshumanización
en curso; la liberación de sus propias potencias.

Un pueblo sin cultura (sin cultura radical) es un pueblo dócil, un esclavo que
se cree feliz como un drogadicto que se cree libre por el solo hecho de tener
acceso a la droga.

Ahora, aunque no estemos a favor de la injerencia de los gobiernos en la
cultura y en la mayor parte de la vida de los individuos, sería ingenuo esperar
del otro gran actor, el mercado, algo mejor. Dejar a la cultura en las manos de las
leyes del mercado sería como dejar a la agricultura en las manos de las leyes de
la meteorología y de la microbiología. Nadie puede decir que el exceso de lluvias,
que las sequías, que las invasiones de langostas y gusanos, de pestes y parásitos,
son fenómenos menos naturales que la siempre sospechosa mano inasible del
mercado. Si dejásemos a la agricultura librada a su suerte pereceríamos de ham-
bre. De la misma forma es necesario entender que si dejamos a la cultura en
manos de las leyes del mercado, pereceríamos de barbarie.

La opinión propia y otras banalidades

Creo que todos los escritores de ficción (aquellos que viven hurgando en el
misterio de las pasiones humanas; no los fabricantes de aventuras) saben que
hay pocas cosas más superficiales que las opiniones. Mejor que nadie, lo saben
los ingenieros en opinión pública como Edward Bernays, autor de The Engineering
of Consent (1955) y del primer gran complot de la CIA en América Latina contra
un gobierno democrático en 1954. Estos logros son más probables en países donde
una gran proporción de la población es entrenada para creer desde la tierna
infancia.
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¿Alguien quiere perder su tiempo de la manera más miserable? Pues basta
con ponerse a discutir con alguien con convicciones propias. Nunca tuve del
todo claro por qué algunos nos desgastamos escribiendo artículos de opinión en
los diarios y mucho menos por qué otros, expuestos en el heroico anonimato,
hacen lo mismo insultándonos sin siquiera haber terminado de leerlos. Entiendo
que todos necesitamos vomitar nuestras frustraciones en alguna parte, pero para
eso están las toilettes. El civilizado aprecio por la discrepancia (virtud que no
inventaron los franceses del siglo XVIII) es cada vez más raro, cuando no peli-
groso. Claro que todavía queda gente racional, lo que justifica cualquier esfuerzo
de comunicación. Pero lo habitual es lo contrario: alguien herido de muerte en
sus convicciones se aferrará con uñas y dientes a cualquier argumento que le
pueda favorecer, aunque miles vayan en el sentido contrario: si la realidad no se
adapta a sus convicciones, peor para la realidad.

Por ejemplo, ¿alguien en Estados Unidos está a favor de las armas en las
calles? Pues no importará que un señor decente y sin antecedentes psiquiátricos
le pegue un tiro a su hija porque no le gustó la forma en que vestía. Por algún
lado encontrará una justificación para sus convicciones: quien apretó el gatillo
fue un señor que, de haber tenido un palo en lugar de un arma de fuego, hubiese
cometido la misma tragedia. Ese señor odiará al asesino casi tanto como a aque-
llos otros que odian las armas, porque al menos el asesino estaba a favor de las
armas. Mientras tanto, todos los demás que odian las armas llegarán al extremo
de culpar al padre por la desgracia de su hija, tanto o más que al asesino.

¿Cuándo un creyente convencido cuestionó la perfección literal de la Biblia
por alguna matanza nacionalista, por alguna que otra prescripción esclavista o
por las pretensiones de Noé de haber metido millones de animales, cada pareja
representante de su especie e incapaz de evolucionar en otras, en un barco de
madera? Cualquier argumento, razón o cuestionamiento es una real pérdida de
tiempo cuando uno está frente a alguien con convicciones. Por eso la gente se
agrupa en arrogantes sectas que orgullosamente llaman iglesias, o en comuni-
dades ideológicas, que no menos orgullosamente llaman la causa o el partido. En
las redes antisociales el problema aparentemente se soluciona desamigando a
aquel imbécil (los imbéciles siempre son los otros) que insiste en opinar distinto,
hasta que sin advertirlo ni declararlo cada uno se convierte en el centro de su
propia secta.

Lo más triste es que no hay nada más mecánico y previsible que las «opinio-
nes propias».

Porque no pocos odian que algún intruso pueda cuestionar siquiera sus con-
vicciones, aunque sean supersticiones democráticas que, de vez en cuando, los
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impele a soportar a algún pobre necio que piensa diferente. Habrán escuchado
barbarismos como: «Es un buen tipo; es de izquierda, es un progresista»; o «es
una muy buena persona, un conservador auténtico que asiste cada domingo a la
iglesia». Como si no hubiese progresistas o correctos creyentes hijos de puta.
Como si un partido, una ideología o una religión hiciese bueno a alguien que no lo es.

Lo más triste es que no hay nada más mecánico y previsible que las opinio-
nes propias. Desde hace décadas existen calculadoras para resolver complica-
das fórmulas matemáticas y ahora también existen traductores para que algún
genio argumente que ya no es necesario aprender otros idiomas. Claro que nadie
cuestiona para qué queremos los deportes, aunque hay máquinas que hacen
todo más rápido, más fuerte, más alto y más lejos que cualquier campeón olím-
pico. ¿Para qué vamos a necesitar nuestros cerebros si las máquinas pueden
hacerlo todo mejor? Bueno, tal vez todavía los necesitemos para ver fútbol en la
tele y porno en Internet.

Una vez un genio graduado en un pub de Hollywood me dijo que aunque las
máquinas hagan obsoletas las facultades de Matemática y de Idiomas, siempre
necesitaremos nuestro cerebro para cosas más creativas, como puede ser tener
un criterio propio y dar una opinión sobre algún problema importante para la
Humanidad. Pero realmente, ¿necesitamos un cerebro para dar opiniones basa-
das en la ignorancia de casi todas las disciplinas que hasta no hace mucho ha
conocido esa Humanidad?

De la misma forma que hay calculadoras para calcular y traductores para
traducir, pronto habrá (si ya no las hay y se llama big media) máquinas para dar
opiniones, ya que éstas son mucho más previsibles que una operación matemá-
tica o la traducción de un poema. Sería una pena, claro, porque opinar es uno de
los deportes favoritos de nuestro tiempo, tan inútil e intrascendente como el
triunfo del equipo X o Y en la Super Bowl.

¿Necesitamos un cerebro para dar opiniones basadas en la ignorancia?

Es por lo menos misterioso que los genios de Google todavía no hayan desa-
rrollado un Opinador. Apple podría lanzar al mercado uno portátil, para que to-
dos tengan su Propia Opinión a un precio accesible. Bastaría con poner unos
datos básicos sobre preferencia ideológica, preferencia sexual, candidato votado
en las últimas elecciones, asistencia o no a misa, adicto a CNN, Fox o Democracy
Now, país de residencia, salario anual, etnia, tribu, género o transgénero, estado
civil... y ya está: la opinión propia sale solita.

Con esto, el deporte de opinar se mantendría intacto, con la ventaja de que
para practicarlo ni siquiera habría necesidad de esforzar mucho el músculo gris,
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como un verdadero aficionado a los deportes no necesita esforzar mucho los
músculos de su propio cuerpo cuando está viendo a su equipo favorito. Aunque,
claro, tal vez para recibir una opinión propia ni siquiera sea necesario tomarse la
molestia de llenar algún tipo de cuestionario sobre nuestras preferencias, por-
que el Gobierno y las empresas de sodas y condones ya lo saben.



Varios autores 195

http://www.letralia.com/editorial



196 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia



Varios autores 197

http://www.letralia.com/editorial

El «creador» de mezquitas

Ricardo Martínez-Conde
Escritor español (Sanxenxo, 1949). Cursó los estudios de filosofía y letras y
el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Textos suyos han
aparecido en la Revista de Occidente, el Boletín Galego de Literatura y las
revistas Clarín, Claves y Extramundi. Además ha sido colaborador en
diversos periódicos. Ha publicado los poemarios en gallego Lento esvaece o
tempo (Milladoiro, 1990), Orballo nas camelias (Sotelo Blanco, 1993), O
silencio das árbores (Espiral Maior, 1995), A núa lentitude (Follas Novas,
2001) y Compostela, vella memoria (3C3, 2003); y, en castellano, Los
argumentos de la tarde (A.G., 1991), Sombras del agua (Endymión, 1993),
Evoë (Calambur, 1997) y Los días sin nombre (Calima, 2000, premio
Benasque de Poesía). En prosa ha publicado, en gallego, Os simbolos de
Galicia (Cª Cultura, 1993) y Debullar (Galaxia, 1998) y, en castellano,
Cuentas del tiempo (Pre-textos, 1994), La figura del Rey según Quevedo
(Una lectura de la «Política de Dios») Ed. Endymión-Mº Cultura, Madrid,
1996, Alusión al paisaje (Calima, 2002). Ha recibido diploma de honor en
el Concurso Internacional de Relatos Breves «Jorge Luis Borges»
(California, 1992) y el premio Reimóndez Portela de Xornalismo (A
Estrada, 1997).

Prefería el término crear por cuanto,
entendiendo cuál era su fin —el destino
del templo, el hogar donde se recogen las
oraciones camino del dios—, todo en él
había de estar distinguido por ese verbo
de la imaginación.
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El «creador» de mezquitas

Ricardo Martínez-Conde

Se propuso crear (él prefería utilizar este término, más apropiado, a su en-
tender, que el de construir) un templo para la oración.

Prefería el término crear por cuanto, entendiendo cuál era su fin —el destino
del templo, el hogar donde se recogen las oraciones camino del dios—, todo en él
había de estar distinguido por ese verbo de la imaginación.

¿Y acaso no es la oración en sí una creación? Un nacimiento; no biológico, con
transcurso de vida y avatares, no. Un nacimiento con un único camino ascen-
dente, uno desde el corazón de cada fiel. Su pensamiento no siempre expreso en
palabras, su sentimiento de hombre a solas en el universo, hacia dios.

En tal sentido él, el arquitecto, elaboraba en materiales una oración hacia
dios, una llamada al que está en lo alto y cuya jerarquía reside en entender nues-
tra soledad.

La arquitectura —él era un constructor arquitecto— tiene forma, es tangi-
ble. No obstante, al modo de una oración que se escucha con palabras conocidas,
¿es la misma en cada boca, en cada corazón? Su obra, pues, aun conocida, y
respetada, y valorada íntimamente en el sentir de cada fiel (cada uno de ellos la
hacía propia al utilizarla como el lugar sagrado para hacer llegar su plegaria a
dios), era también una oración.

Solo un cierto temor (encerrado, curiosamente, en orgullo) enturbiaba un
tanto su función, su tarea. El templo de oración encerraba un secreto que él, solo
él, era capaz de entender; para los otros, de ser sabido, podría constituir una
traición. Eso, a veces, le hacía sonreír y otras le desazonaba.

Luego se sabrá el secreto.

*
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No siempre el viejo Sinán, que así se hacía llamar nuestro arquitecto, desti-
naba el tiempo de sus especulaciones a problemas relativos a la descarga de
pesos en la construcción, a la armonía de los colores o la proporción, que dota de
equilibrio y, de algún modo, destino seguro a sus elaborados edificios. No. En
ocasiones, más de las supuestas, las noches las pasaba buena parte en vela por
problemas de alma, por las solicitudes de su noble conciencia.

En el fondo su problema —su dilema— era un problema de fidelidad. De una
parte estaba su necesaria fidelidad a su obra: cada mezquita, exteriormente (y
aquí, me atrevo a pensar, si su vida se hubiera prolongado hasta hoy, sonreiría
también al pensar lo que el perfil de las mezquitas de Estambul sugirió, como
visión, a aquella inglesa que las observaba desde el mar: «Parece un juego de
niños, con su perfil de pompas de jabón») había de constituir un reclamo de paz,
de sosiego, de sugerencia casi infantil, ingenua —como lo es la misma fe— y a la
vez de solidez, de peso, de unidad. Una realidad material que otorgue seguridad,
cobijo y acogimiento y, a la vez, que su forma sugiera, a través de las cúpulas,
una permanente voluntad de ascenso a los cielos.

Interiormente la mezquita había de inundar emocionalmente los sentidos
del visitante, del orante, como una representación gráfica del paraíso, ese al cual
aspira en su tránsito después de esta vida. El paraíso como triunfo, como regalo,
como promesa a cambio de la fidelidad en su dios.

¿A qué inducen las delicadas formas y colores de los azulejos de Iznik si no a
eso? Iznik, la anterior Nicea, la del cisma en la fe. Mas, he aquí la tribulación
espiritual que tantas noches acosaba, acuciaba, al bueno de Sinán. Él, que estaba
al servicio del Sultán, no podía (no debía) ignorar que su procedencia no era ese
país que ahora le acogía. No, él era originario de Armenia, el sobrio y montañoso
y orgulloso pueblo de Armenia.

Allí estaban sus verdaderas raíces, y, sobre todo, su paisaje. Recuérdese aquí
la máxima de vida en todo hombre íntegro: «se es de un paisaje») Allí, en la bella
Armenia, había vivido su infancia a la vera de sus padres, de quienes había apren-
dido, heredado y aceptado una fe distinta. ¿Y ese hecho trascendental no habría
de pesar en su conciencia y en su obra?

De un lado, pues, su pertenencia de conciencia. De otro la necesidad de uni-
dad, de vínculo con su obra y la belleza; con la armonía, palabra rica que aúna
materia y espíritu. Ahí residía su azoro, su desazón, su trágico destino por el
dilema impuesto.

Él había sido secuestrado cuando niño, había sido arrancado a la fuerza del
calor y la protección de sus padres (como tantos otros niños, una práctica común
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a aquella época, por otra parte) porque el enfrentamiento, la guerra entre los
hombres así lo dictaba a veces.

Ay, la guerra, la vieja sangre putrefacta que delata el mal del hombre.

Ahora, pues, se veía una vez más abocado a esta disyuntiva. Una disyuntiva
que, con mayor o menor peso, con mayor o menor presencia, había de continuarse
en el tiempo.

Hasta su vejez.

*

En el transcurso, construyó cien mezquitas y dudó noventa y nueve veces.

Una mañana de primavera, dulce como flor de montaña, cuando la brisa del
Bósforo movía blandamente las cortinas de seda de su estancia (era, allí, el sím-
bolo de las blandas olas, del mar que sí había aceptado como paisaje), teniendo
entre sus brazos el cálido latir del cuerpo de su amada, ésta le susurró, llena de
ternura:

—Tu vida ha sido bella, como tu obra. En cada mezquita has legado a este
pueblo una idea, casi la presencia, del paraíso.

Él guardó silencio. Acercó a su amada un poco más contra sí. Un rictus de
seriedad veló su mirada, no obstante, casi imperceptiblemente.

—Acaso no en todas, querida Miryam; acaso no en todas.

Él bien lo sabía. En una —al menos en una con premeditación— su fe de naci-
miento, el vínculo a su paisaje, la fidelidad a su pueblo le había dictado la «imper-
fección» en una de ellas... Un pequeño cambio casi imperceptible. Un diseño in-
vertido en un solo azulejo, pero suficiente como testimonio personal.

¿Dónde? Eso es un secreto.

*

Era ya viejo. No viviría mucho, pero descansaba en paz con su conciencia.
Acaso ingenuamente, como un niño que construye hermosas composiciones como
pompas de jabón, pero así es la fe. La fe inquebrantable, en su caso, que dictan
las sobrias montañas en un país que ha cantado el poeta de una forma tan delica-
da y hermosa: «Qué lujo en este pueblo miserable, / la música de fino hilo de
agua».
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Autoplagio

Luis Alejandro Ordóñez
Escritor venezolano (Boston, EUA, 1973). Es politólogo, funcionario
público y profesor universitario. Cuentos y artículos de su autoría han
sido publicados en diferentes revistas, semanarios y páginas web.

Recordó con nostalgia los años en que
sin tregua ni descanso buscaba el
escurridizo oficio del que tantos
maestros y condiscípulos le aseguraban
carecía.
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Autoplagio

Luis Alejandro Ordóñez

El afamado novelista no pudo defenderse, no tenía cómo. Repasó su método
de archivo y no fue capaz de imaginar cómo ni cuándo cometió el error. En un
silencio que su agente interpretó como penitente, el escritor recordó con nostal-
gia los años en que sin tregua ni descanso buscaba el escurridizo oficio del que
tantos maestros y condiscípulos le aseguraban carecía. Con el tiempo, los días de
escribir y escribir sin paga ni firma se vieron recompensados, pero tantos textos
publicados por aquí y por allá 10 mil horas atrás de pronto estaban regresando
con una temible e inexplicable sed de venganza.

—¿En serio? —le espetó el agente indignado no tanto por lo evidente del
plagio sino por la falta de creatividad de su representado:— ¡Wikipedia!
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El estilo

Gustavo Páez Escobar
Escritor, periodista y académico colombiano (1936). A los 17 años escribió
su primera novela, Destinos cruzados, publicada dos décadas después y
luego adaptada como telenovela nacional. En 1971 se hizo conocer como
cuentista con «El sapo burlón», trabajo galardonado en un concurso
promovido por el diario bogotano El Espectador, y que diez años después le
daría título a su primera colección de cuentos. Ha incursionado en la
narrativa, el ensayo, el periodismo, la biografía y la crónica de viajes. Ha
publicado alrededor de 1.800 artículos de prensa y hoy lleva una columna
virtual en El Espectador. Ha sido jurado de diversos concursos y ha
obtenido varias condecoraciones durante sus 37 años de labor literaria.
Además de los ya mencionados, ha publicado los libros Alborada en
penumbra (novela, 1974), Alas de papel (prosa periodística, 1977),
Caminos (ensayos, 1982), Ventisca (novela, 1989), Biografía de una
angustia (biografía de Germán Pardo García, 1994), La noche de Zamira
(novela, 1998), Humo (cuentos, 2000), El azar de los caminos (viajes,
2002), Laura Victoria, sensual y mística (biografía, 2003) y Ráfagas de
silencio (novela, 2007).

Abundan los pontífices que predican
teorías y que sin embargo no saben
crear. Escribir bien no es saber mucha
gramática.
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El estilo

Gustavo Páez Escobar

Es el estilo un distintivo, una marca de fábrica. Se dice que el estilo es el
hombre. Por su manera de ser se distingue una persona de otra. Por la for-ma
de escribir se diferencia un escritor de otro. Los maestros de la literatura insis-
ten, en variados to-nos, en que el escritor debe poseer ciertas condicio-nes bási-
cas. Se habla también de poderes, de incli-naciones innatas. El estilo se puede
superar; no pasa lo mismo con el ingenio, que es algo intrínseco. Se hace énfasis
en la pureza y la propiedad, en la espontaneidad, en la fluidez. Ortega y Gasset
pe-día: temperatura, densidad y música.

Estas cualidades, de tan complejo calado, son reglas de oro. El catálogo pare-
ce simple. Lo arduo, lo inalcanzable a veces, consiste en mezclar esos misteriosos
ingredientes para imprimirle vida a una página. El mundo está lleno de eruditos,
de acadé-micos, de maestros de la gramática, y hasta de sa-bios, pero no de
genios. Un Dalí, o un Chaplin, o un Borges, o un Churchill, o un De Greiff, para
rese-ñar algunas de las genialidades de épocas recientes, solo se revelan de tar-
de en tarde.

Abundan los pontífices que predican teorías y que sin embargo no saben
crear. Escribir bien no es saber mucha gramática. Casals na-ció con la música en
el cerebro y ya desde niño, ajeno aún a solfeos y partituras, era un virtuoso. En la
literatura deben observarse cier-tos cánones y no atropellar la lengua, pero no
esclavizarse a gramatiquerías ociosas ni a reglas ortodo-xas. Los preceptos son
cambiantes, nunca rígidos ni estáticos.

El arte de escribir, dice Silvio Villegas, no está en un vocabulario muy rico,
sino en darles una cadencia o un sentido nuevo a las palabras comunes. La ca-
dencia de que habla el maestro no es otra cosa que la musicalidad, la fluidez, la
elegancia, dones que solo son posibles en el gusto fino; o refi-nado, mejor, para
que el término indique con mayor propiedad la lucha constante que debe impo-
nerse el escritor. Silvio Villegas, que nos ha legado pági-nas sublimes en la magia
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de la expresión, asombra con la sencillez, con la sonoridad, cuando al propio tiempo
nos deslumbra con el esplendor y la profundidad de su pensamiento.

El lenguaje ampuloso es basura. Es fácil dis-tinguir lo superfluo, lo afectado,
de lo sobrio y lo exquisito. Incapaces muchos de crear una imagen o expresar un
pensamiento, acuden al término sofis-ticado, torturante para el buen gusto, para
ocultar su impotencia. Abusan del circunloquio, de la va-guedad, porque son in-
hábiles para la concisión y la elocuencia. Construyen frases perfectas frente a la
gramática y martillan puntuaciones refor-zadas que hieren la fluidez. Así, el con-
tenido es hueco, sin consistencia y sin altura.

El buen escri-tor, el artista, con un brochazo pintará un pai-saje y con pocas
palabras inquietará la mente. Sin palabras altisonantes, sin términos misterio-
sos —de esos que hacen consultar el diccionario a cada momento—, deleitarán
sus argumentos y harán pensar. Vivir es saber pensar.

El lenguaje sobrio, ajustado, bien medido, es un condimento pa-ra el buen
paladar. El pintor, lo mismo que el poeta, lo mismo que el músico, lo mismo que
el escultor o el escritor, llevan en el subconsciente esa vena, esa rara inspiración
que no en todos aflora con igual propiedad. Por eso, lo que en unos es mediocre,
o apenas común, en otros se sublimiza y se manifies-ta en brotes de genialidad.

Los puristas, esclavos del perfeccionismo —y ya se sabe que el perfeccionismo,
como todo ex-tremo, es vicioso—, pierden sus prédicas atacando giros o pala-
bras que, por no haber recibido las aguas bautismales de los académicos, los
consideran un atropello. Son, con todo, de uso común y expresan, mejor que las
sacrosantas, el verdadero sentido, la verdadera traducción vernácula.

Trate usted de en-contrar en el diccionario de la Real Academia un sinnú-
mero de palabras en boga, empleadas en el lenguaje popular y también culto, y
no solo estarán ausentes, sino que de pronto recibirá un regaño por tratarse de
un galicismo, de un barbarismo, de una asonada contra el idioma. Esa palabra,
hoy bárbara, medio sacrílega, en pocos años entrará con todos los honores a los
registros académi-cos, con una larga lista de acepciones que ni siquie-ra había-
mos sospechado.

La Academia, en fin de cuentas, no hace otra cosa que investigar para en
últimas protocolizar lo que la costumbre se ha encargado de imponer. Por eso,
nuestro real diccionario vive desactualiza-do. Alguien le replicó a un académico:
«Usted sabe gramática, yo sé escribir».

El estilo es el hombre. Lo mismo en la vida pri-vada que en la intelectual. En
un mismo periódico, en una colección de libros, se encuentran el estilo penden-
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ciero con el sencillo; el complicado con el llano; el altruista con el ególatra; la
modestia y el narcisismo; la humildad y la soberbia; lo florido y lo estéril. Se
unen, en fin, la cima y la sima. Es inevitable, porque tal es la miscelánea de la
huma-nidad.

Lo que se escriba, o se ejecute, o se cree, será siempre el espejo del alma. Y el
alma es sensitiva, como puede ser burda. Imposible remediarlo.
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Tres cuentos

Armando Quintero Laplume
Escritor uruguayo (Treinta y Tres, 1944). Reside en Venezuela. Profesor
en literatura y cuentacuentos, diplomado en literatura infantil por la
Universidad de Oriente (UDO), diplomado en promoción de la lectura y la
escritura por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), diplomado en
narrativa contemporánea por la Ucab y la Fundación Instituto de
Creatividad y Comunicación (Icrea). Es escritor, pintor, ilustrador y
director de Cuentos de la Vaca Azul y Narracuentos Ucab.

Todos oyeron crujir su cara cuando,
desde allí, la arrugó para hacer una
pequeña pelota que arrojó por los aires
hasta encestarla en una papelera.
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Tres cuentos

Armando Quintero Laplume

Hombre y niño

Llevaba años trabajando en una oficina pública, entre papeles y papeles.
Tantos que, al mirarlo de frente, uno se preguntaba: ¿aquello era la cara de un
hombre?

Un día, un niño se le acercó y le dijo:

—¿Has visto que tienes la cara de papel?

El hombre lo miró con ojos de honda y profunda tristeza.

Lentamente, alzó una de sus manos hasta su rostro.

Con el pulgar y el índice palpó la punta de su nariz.

Todos oyeron crujir su cara cuando, desde allí, la arrugó para hacer una pe-
queña pelota que arrojó por los aires hasta encestarla en una papelera.

El niño se acercó a ella, tomó un lápiz de la mesa cercana, buscó y desarrugó
la cara.

De inmediato le dibujó unos ojos bien abiertos, una nariz y una boca con una
enorme sonrisa agradecida.

El hombre tomó su nuevo rostro, se lo colocó y dijo:

—Muchas gracias.

Como ya era la hora de salida, como todos, fueron hasta la puerta, bajaron las
escaleras y salieron a la calle.
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Sin hablarse en el trayecto, al llegar a la esquina, se despidieron con un «has-
ta mañana». Y se dieron un apretón de mano, como cuando se sella un trato.

Se separaron. El hombre tomó por la Gran Avenida, el niño calle abajo.

Cada uno, por su lado, se fue silbando una canción bonita.

En tanto, en el viejo cine de aquel barrio, se proyectaba por enésima vez
Tiempos modernos, de Charles Chaplin.

Alberto y ella

Alberto se miraba en el espejo.

Detrás de él, apareció ella.

Silenciosa como siempre.

Alberto detalló el blanco casi glacial de ese rostro fino y alargado.

Como si una máscara de porcelana lo cubriera.

También observó la elegante capa oscura que caía desde sus hombros.

Dejaba imaginar, más que ver, un estilizado cuerpo, pálido y desnudo, ape-
nas cubierto con un largo vestido, también oscuro.

—No me la había imaginado tan bonita —pensó.

Y se sonrojó ante la idea de que ella leyera sus pensamientos.

Ella lo miraba y parecía sonreírle. Coquetearle, más bien.

—Hola —dijo Alberto. Sin voltearse.

—Hola —respondió ella.

—Estoy viejo. Ya tengo muchos años.

—Nunca llegarás a los míos.

%¿Vienes a buscarme?

Ella no le respondió.
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En esos segundos, pesados como años, Alberto recordó El séptimo sello, la
película de Ingmar Bergman que había visto varias veces en su juventud.

Pero también recordó que no estaban en la Edad Media, no habría una peste
negra tan devastadora, ni brujas, ni Inquisición...

Aunque la inseguridad, tan desbordada en estos últimos años, nos mantiene
a todos encerrados desde tempranas horas —pensó. Como si la peste, las brujas
y la Inquisición sólo se hubieran trasladado de siglo.

También recordó que, para colmo, él no sabía jugar ajedrez.

—Te propongo algo —dijo Alberto, mirándola de frente: juguemos la vieja.

Los ojos de ella parecieron ponerse redondos como el dos de oro.

Era evidente que le gustaba el juego.

Después de varias partidas, ella no paró de ganarle.

—Es que, como siempre, tú tienes la última jugada —le comentó Alberto.

—Perdón, el último silencio —corrigió ella—. El más largo de todos. ¿Nos va-
mos?

Alberto chequeó que todo estaba en orden: el dinero adelantado de dos me-
ses en su sobre, allí sobre la mesa, junto a la carta donde le explicaba a la dueña
sobre un largo viaje de negocios, impostergable, que iba a realizar. Y de su posi-
ble «no retorno al país».

Salieron. Al cerrar la puerta, ocultó la llave bajo la alfombra de la entrada al
anexo.

Subieron las escaleras. Pasaron la reja de salida a la calle.

Después de cerrarla, desde allí, con un pequeño brinco, lanzó la llave de ésta
hacia la pequeña escalera de la casa de la dueña. Como siempre lo hacía cuando
se iba de viaje.

Ambos se dirigieron, lentos y seguros, hacia el carro de Alberto, que estaba
muy bien estacionado en la acera de enfrente.

Una luna llena los iluminó con todo su esplendor.

Parecían una pareja de enamorados.
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Detrás de la celosía de su ventanal, una vecina los vio montarse en el carro
azul claro y alejarse, calle arriba, por la urbanización. Sólo comentó para sí:

—Otra vez el viejo verde se va de fiesta con otra muchacha joven.

La sonrisa del gato

Muchos sabemos, porque lo leímos o nos lo contaron, que Alicia trató de al-
canzar al Sr. Conejo cuando éste se metió en la madriguera. Y que cayó allí.

También sabemos que el túnel bajaba tanto que pensó que no llegaría a de-
tenerse nunca. Nunca. ¡Nunca!... ¡Ay!

Lo que sí no sabemos es que sus pies se posaron, al fin, en un arenal. Frente
a sí tenía un enorme espejo que reflejaba todo el acantilado por donde había
salido.

Arriba, en su cima, se veía la pequeña montaña con el árbol a cuya sombra el
Reverendo Mr. Dodgson aún seguía con la lectura de un nuevo libro que, en
aquella siesta, compartía con ella y sus hermanas. Alicia gritó. Nada. Parecía que
su voz no llegaba tan alto.

Desesperada buscó cómo subir más arriba.

A un borde del espejo, vio una tenaza que tenía un cartelito que ordenaba:
«¡Aprieta el pie de la montaña!».

Con la herramienta apretó una piedra que sobresalía desde la montaña y se
hundía en la arena como un pie oculto.

El sonido de una puerta corrediza la hizo voltearse.

El espejo se abría como si lo hiciera una mano gigante o un mecanismo secre-
to.

El arenal daba paso a una playa que tenía amarrada, en un muelle, una pe-
queña barca con un cartel que indicaba: «Hacia la China».

Alicia se montó en ella.

—El Reverendo Mr. Dodgson no me creerá esta historia cuando se la cuente
—dicen que pensó Alicia. Y se alejó hacia el horizonte.
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El pellizco de Lorina, su hermana mayor, la despabiló.

Alicia quiso narrar lo que había soñado pero fue inútil.

El reverendo, que venía contando la historia de un enorme y bellísimo gato
que sonreía, con sólo mirarla, no la dejó hablar. Al menos, en ese momento.

Alicia se puso a escuchar y se admiró de las palabras de Mr. Dodgson.

Era tanto el poder de esa sonrisa —decía— que, aún sin su cuerpo de gato, la
sola sonrisa seguía a la niña de aquel cuento que narraba.

—¡No puedo soportar la sonrisa de un gato que me siga a todas partes! —
dijeron que comentó muchos años después, entre dientes, la Alicia que no era del
cuento.

Más de una vez quiso abandonar el sueño en el que la habían metido. No era
el suyo.

Quiso llegar al momento en que estaba adormilada en el acantilado a la orilla
del río, tejer una corona de una cadena de margaritas y no hacerle caso al conejo
blanco de ojos rosados que, a voz en cuello, se quejaba de la hora.

Sentía que él pasaría a ser más famoso que cada uno de todos los personajes
de esa historia que les fue narrando, por capítulos, el reverendo Do... Do...
Dodgson, así, con toda su tartamudez, mientras navegaban junto con sus her-
manas por el Támesis.

Recordó, eso sí, que en ese relato inicial de Alicia en el País de las Maravillas
no lo mencionaba. Pero, desde que apareció, estaba segura de que el Gato de
Cheshire sería más famoso que ella. No se lo reclamó y asumió las consecuencias,
muy sentida.

Pero siempre reconoció que, detrás de esa enorme sonrisa, se asomaba Lewis
Carroll y no Charles Lutwidge Dodgson, su inventor.

—Mi silencio y alejamiento ha sido mi pequeña venganza por dejarme en
segundo plano, cuando todos sabían lo mucho que él me amaba.

En el rostro de Alicia Liddell se dibujó una sonrisa como la del Gato de
Cheshire.

Con tanto poder que, aún, ha seguido ahí, más allá de todo cuento.
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La invasión de los hateminators

Maikel A. Ramírez Á.
Docente y escritor venezolano (Maracay, 1976). Profesor e investigador de
la Universidad Simón Bolívar (USB), Sede del Litoral. Magister en
literatura latinoamericana. Ha publicado artículos de investigación en
revistas de circulación nacional e internacional en el área de las
metáforas y metonimias conceptuales. Ha sido ponente en congresos de
literatura y de lingüística. Obtuvo el tercer lugar del Premio de Cuentos
para Jóvenes Escritores de la Policlínica Metropolitana (2013). Dos
microcuentos suyos fueron escogidos por el poeta Manuel Cabesa para
integrar el libro compilatorio Los moradores. Escribe artículos sobre
literatura, cine, lengua, música y otros productos de la cultura. Colabora
también con Digopalabratxt, Ficción Breve, Sorbo de Letras y el encartado
cultural Contenido del diario El Periodiquito, de Maracay. En la USB, Sede
del Litoral, forma parte del comité organizador de la Semana del Libro y
dicta el estudio general «Viaje a través del tiempo: literatura y cine de
ciencia ficción».

El perfil de la poeta española Luna
Miguel en la red social Facebook fue
cancelado el 4 de marzo de 2016 luego de
que anunciara la publicación de su nuevo
libro El dedo y, por descontado,
mostrara su portada, en la que se puede
distinguir la imagen no realista de un
dedo penetrando una vagina.
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La invasión de los hateminators

Maikel A. Ramírez Á.

«I know why you wanna hate me
I know why you wanna hate me

Now I know why you wanna hate me
‘cause hate is all the world has ever seen lately»

(Limp Bizkit: Take a look around)

«I like to hate stuff
‘cause then I don’t have to try and make

A change»

(The Offspring: Cool to hate)

Paradójicamente, una metáfora no sólo tiene la capacidad de ampliar nues-
tro mapa cognitivo, sino de reducirlo en igual medida. Esto se debe a que el do-
minio fuente o, para emplear terminología literaria, el vehículo, apenas alcanza a
proyectar unas pocas correspondencias al dominio meta o tenor. Pongamos por
caso el estudiante que tras reprobar uno de sus cursos universitarios se refiere a
su fracaso con expresiones como: «el profesor me raspó» o «me rasparon». Está
fuera de duda que ambas son expresiones metafóricas en razón de que enmarcan
el revés académico en términos de la imagen violenta representada por el verbo
«raspar», cuya acepción precisa arrancar una superficie. Por otro lado, las ex-
presiones le asignan el rol de agente al profesor y el de paciente al alumno. En
otros términos, el estudiante se representa a sí mismo como una víctima de los
hechos, lo que termina endilgándole toda la responsabilidad al docente. Estas
expresiones metafóricas, si bien articulan una experiencia, ponen fuera de foco
la culpa que puede tener el estudiante en su fracaso académico. Nos sentimos
tentados, evidentemente, a revertir estas expresiones, pero se debe tener en
cuenta que «raspar» no admite formas reflexivas y que, por consiguiente, el
estudiante no se puede «raspar a sí mismo», como ocurre con los verbos «du-
char» (se duchó) o «rasurar» (se rasuró), en los que el agente es afectado por su
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propia acción.

Un caso de metáfora conceptual que se emplea para que un fenómeno inci-
piente pueda ser asimilado lo encontramos con la llegada de la Internet, punta
de lanza del proyecto globalizador que fue anunciada con bombos y platillos a
través de metáforas, nos dice el lingüista Daniel Cassany, como «emigración
digital», «residentes», «visitantes», «comunidad», «colmena» y «hormigueros».
Vistos de cerca, todos estos casos sugieren la idea de un conglomerado de perso-
nas unidas y colaborando entre sí. Al margen de esta visión de mundo feliz, lo
que estas expresiones metafóricas excluyen es un conjunto de crímenes y com-
portamientos antisociales que circulan por Internet y que, como nunca antes,
germinan por doquier con plena impunidad. Estos delitos que, a despecho de
cualquier darwiniano visionario, le asignan a los antisociales el estatus de especie
que mejor se adapta a los cambios que ocurren en el mundo, son acogidos en la
Internet como en un paraíso hecho a su medida. Hemos conocido fechorías como
los ciberfraudes, el ciberporno, el ciberterrorismo, el ciberespionaje, el arresto
bajo el ratón, los cusskiddies y los ciberacosadores. Los escritores no han sido
inmunes a esta última tipología de la pléyade de desadaptados. Sobran los casos
de acosadores que sueltan sus mandarriazos digitales á la Annie Wilkes del clá-
sico filme de Rob Reiner Miseria, pero lo hacen desde el cobarde anonimato o,
cuando menos, deslizan cualquier tropelía que el fácil acceso a la red les permite.

He visto casos tan insólitos como el de escritores que desarrollan tesis de lo
más novedosas y eruditas, pero el ciberacosador, que, entre tantas dotes con las
que ha sido bendecido desde las alturas, es un purista del lenguaje, se jacta de
haber despellejado tales ideas sólo porque observó que el escritor había omitido
una tilde. La meta no es otra que identificar el error contra el que enfilará todo
su arsenal hasta que el escritor quede pulverizado. Nada lo detendrá. Como quiera
que sea, el caso que me interesa discutir es el sufrido por la poeta española Luna
Miguel, cuyo perfil en la red social Facebook fue cancelado el 4 de marzo de 2016
luego de que anunciara la publicación de su nuevo libro El dedo y, por desconta-
do, mostrara su portada, en la que se puede distinguir la imagen no realista de
un dedo penetrando una vagina, imagen mínima que, si seguimos el estudio del
signo icónico de Umberto Eco, podemos estimar de líneas que sutilmente evocan
códigos de reconocimiento, al punto de que si no estuviese acompañado por el
sugerente título, quizá ni caeríamos en cuenta de que alude a la masturbación
femenina.

Para decirlo todo, la cuenta personal de Miguel fue cancelada debido a que
alguien entre sus amigos la denunció. A propósito de esto, la poeta declaró al
diario El Mundo: «Me espantó que alguien entre mis contactos —personas que,
entiendo, me siguen porque tenemos algo en común, o porque les gusta ver los
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artículos, poemas, fotos que comparto— pudiera denunciarme sabiendo que las
consecuencias podrían ser esas...». Por lo demás, la escritora acusó a Facebook
de no regirse por los mismos estándares cuando se trata de la exposición del
placer sexual masculino. Así las cosas, y en completa empatía con la causa de
Luna Miguel, me lancé a realizar mi propia pesquisa en la red social dirigida por
Mr. Mark Zuckerberg. No hube de buscar mucho para encontrar páginas abier-
tas en Venezuela y en otros lugares del mundo en las que se muestra sexo puro
y del duro. Estas pornoferias no tienen empacho en mostrar atracciones tales
como felaciones, coito a tergo, ménage á trois y sadomasoquismo, por apenas
mencionar parte de mi hallazgo. Estas páginas, he de insistir, son del completo
dominio público. De manera que no caeré en la infructuosa discusión de las su-
puestas normas que todo usuario debe seguir dentro de esta red social. No, no
mordamos ese anzuelo.

Sé que la primera réplica que se perfila en el horizonte es que Facebook
incurre en una grave contradicción. Empero, podemos enfocar el asunto de ma-
nera distinta con objeto de desvelar que, por el contrario, Facebook es palmaria-
mente coherente con la expulsión de Luna Miguel y la prominencia de dicho
material porno. La filósofa Judith Butler es particularmente luminosa al señalar
la función de la pornografía como estímulo para la mirada y las fantasías mascu-
linas. En ese universo, la única justificación que tiene la mujer de existir es la de
ser un objeto: un cuerpo vaciado de significado que se amolda a los deseos del
hombre. La censura de Luna Miguel, de hecho, no es aislada, puesto que contie-
ne resonancias de situaciones similares, como sucedió con la eliminación del cua-
dro de Evelyne Axell Ice cream, que mostraba la página del Museo de Arte de
Filadelfia, y en el que una mujer degusta un helado. De acuerdo con Facebook, la
pintura era «muy sugerente». Aunque a primera vista parece que estamos ante
una nueva contradicción, de lo que se trata acá es de un patrón, pues esta obra
se enmarca dentro del contexto de la liberación sexual femenina de los años
sesenta.

La señal de que me dirigía por el camino correcto se reveló el sábado 19 de
marzo de 2016 cuando a escala mundial se hizo tendencia el hashtag
#mujergolpeadaesmujerfeliz, que fue acompañado por tuits que mostraban el
rostro más bestial y cavernícola de la misoginia. A pesar de que muchas mujeres
tomaron la iniciativa de contrarrestar este mensaje global con hashtags como
#penecortadoespenefeliz, el odio terminó imponiendo su infame reinado. En su
ensayo ¡Divinas!: modelos, poder y mentiras, reciente ganador del premio Ana-
grama, Patricia Soley-Beltran afirma que la combinación de feminidad, autono-
mía y poder intelectual son imposibles de concebir en nuestras sociedades
consumistas. Este esquema tripartito formula la clave del caso de la escritora
española. En una palabra, entendemos que las reacciones viscerales contra el
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dibujo inofensivo de la portada del libro El dedo no son más que expresiones
desquiciadas de quien siente amenazado el biocontrol que ejerce, o pretende
ejercer, sobre el cuerpo femenino.

Otro contraargumento a favor de las redes sociales que se pondrá sobre la
mesa es que la circulación de material pornográfico ocurre de manera subrepti-
cia. Sin embargo, estudiosos del fenómeno de las redes sociales y la vigilancia,
como el sociólogo Zygmunt Bauman y el filósofo Slavoj ŽiŽek, han demostrado
que estos espacios virtuales están siendo constantemente monitoreados y que
ceden la información de sus usuarios a otras compañías. De cualquier forma,
sería suficiente con prestar atención a las sugerencias de amistad, las ofertas de
libros o cualquier otro servicio que nos ofrecen estas redes sociales, puesto que
nacen de la disposición de los registros de sus usuarios. Desde ese ángulo, es
indiscutible que Facebook está informado sobre la existencia de contenido por-
nográfico en su espacio.

En el cuento «Ellos», del escritor Robert Heinlein, sin duda una de las obras
maestras de la ciencia ficción, un hombre sospecha que es víctima de una reali-
dad manipulada cuando descubre que mientras que en uno de los pisos de su
casa llueve a cántaros, en el otro el sol hierve. La disonancia que se produce
entre la censura a Luna Miguel y el consentimiento de la pornografía en Facebook
nos produce una desconfianza similar. Por lo pronto, Internet se empeña en de-
mostrar que en la colmena global prometida toca aprender a sobrevivir a los
aguijonazos.
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Dejen la pelea

Violeta Rojo
Investigadora y docente venezolana (Caracas, 1959). Es profesora de la
Universidad Simón Bolívar (USB). Licenciada en letras por la Universidad
Central de Venezuela (UCV, 1985), magíster en literatura
latinoamericana por la USB (1993) y doctora en letras por la USB (2000).
Research Fellow por la Kingston University (Gran Bretaña, 2000-2001).
Ha publicado Breve manual para reconocer minicuentos (1996 y 1997); El
minicuento en Venezuela (2004 y 2007); Antología de la novísima narrativa
breve hispanoamericana (2008), con Héctor Abad Faciolince y Carlos
Leáñez Aristimuño; Breve manual (ampliado) para reconocer minicuentos
(Caracas, 2009), y Mínima expresión: una muestra de la minificción en
Venezuela (Caracas, 2009), entre otros.

Con mi Kindle tengo toda la literatura al
alcance de mi mano. Con mis libros en
papel tengo literatura y el placer de los
sentidos. Son dos experiencias muy
desiguales pero complementarias.
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Dejen la pelea

Violeta Rojo

Vengo de una familia española. Eso implica que discutir, en el sentido de
argumentar apasionada y acaloradamente las posiciones de cada uno, es algo
normal para mí. Durante las comidas las posiciones se debatían, a favor, en con-
tra, de cualquier manera solo por el placer de polemizar.

A pesar de estos genes litigantes, hay discusiones que no puedo entender.
Veo a la gente discutiendo sobre las ventajas entre Caracas y Magallanes y miro
el reloj esperando ingenuamente que el asunto termine pronto. Presencio una
discusión sobre la preeminencia del Real Madrid sobre el Barça y me muero del
fastidio. Menos fastidiosas, pero igualmente absurdas, son las discusiones con
Callas vs Tebaldi, Pavarotti vs Domingo o Gigli vs Bjorling. Todos son maravillo-
sos, dejen la discutidera.

Algo parecido me pasa con los largos, enjundiosos y fastidiosísimos artículos
sobre la muerte del libro tradicional debido a la aparición del electrónico y los
que insisten en la preponderancia del libro de papel por encima del digital. Nun-
ca entenderé cuál es la pelea. Aquí nada se muere, todo se transforma. El libro
digital no enterrará al libro de papel, igual que el cine no hizo desaparecer el
teatro, ni la televisión al cine, ni Internet a la televisión. Creo que todos siguen
funcionando, y demos gracias a los dioses encargados por eso.

Yo leo mucho en ambos formatos. El e-book tiene la ventaja de la comodidad
y la inmediatez. Si quiero un libro, lo puedo leer en los muy pocos minutos que
me emplearé en buscarlo, pagarlo y bajarlo. Mi leal Kindle me ha ahorrado mu-
chos metros de espacio de librerías. Si ya mi casa está atiborrada de libros, no
quiero imaginarme si no hubiera leído en digital los cientos de novelas que he
disfrutado, odiado, abandonado al segundo capítulo.

Viajar con un e-book es lo máximo. Uno lleva encima cientos de libros sin
ningún peso.
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La economía podría contar, pero muy poquito. Hay una pequeña diferencia
económica, ya que a veces, solo a veces, los libros digitales son un poquito más
baratos que los de papel, pero todavía la diferencia no es significativa. Es más,
me parece un escándalo que el precio sea prácticamente similar teniendo en
cuenta que en el libro en papel hay que gastar mucho más en papel, tinta, trans-
porte, librerías, etc.

A pesar de todas estas ventajas y de insistirles que no sé qué haría sin mi
adorado Kindle, la verdad es que hay libros que no se pueden leer sino en papel.
La poesía y la minificción, por ejemplo, necesitan una página con espaciado claro,
con una página en la que el texto pueda respirar, cosa que se pierde en un libro
digital. Los libros ilustrados tampoco se ven igual, por muy buena que sea la
tableta.

Hay ocasiones en que leer un libro digital es una pesadilla. Si el libro tiene
notas a pie de página hay que tener una disciplina de hierro para no fastidiarse y
dejar la cosa así, porque no se tiene la maravilla del libro de papel, que consiste
en bajar la vista y leer la nota. En el Kindle hay que poner el cursor sobre la nota,
hacer clic, leer la nota, hacer otro clic para volver al lugar donde se iba, volver a
leer. Una edición anotada solo se puede leer cómodamente en un libro de papel.

Una de las grandes ventajas del digital es cuando se lee en idiomas extranje-
ros. Eso de tener el diccionario incorporado es maravilloso y permite una lectura
mucho más fluida.

Hay otras cuestiones que se pierden en el libro digital: el inmenso placer de
curucutear en librerías y encontrar algo interesante; el deleite de salir de una
librería llevando varios libros y ponerlos en un sitio especial a la espera del mo-
mento para leerlos; el gozo de una bella portada; el tacto delicado de un buen
papel; el olor maravilloso de un libro nuevo; el ver a alguien leyendo en el metro
y curiosear el título de lo que lee; el delicioso gusto de ver un libro bien editado,
con detalles y texturas, colores, relieves; el agrado de ver ediciones distintas de
un mismo libro, con tipografías diferentes y papeles diversos.

En fin, con mi Kindle tengo toda la literatura al alcance de mi mano. Con mis
libros en papel tengo literatura y el placer de los sentidos. Son dos experiencias
muy desiguales pero complementarias. A mí que no me pongan a escoger, por-
que sin ambas estaría perdida.

Pero hay algo en lo que no transo. Los fanáticos del libro electrónico que
sueñan con inmensas bibliotecas en su lector me hacen pensar en un futuro de
pesadilla en el que las casas no tendrán libros. No puedo imaginarme un horror
mayor que una casa que no tenga varias paredes llenas de libros. La solución es
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clara entonces, la vida sin libros electrónicos sería tristísima mas no insoporta-
ble. La vida sin libros de papel sería el horror de Fahrenheit 451.

Así que vuelvo al inicio para decirles que esta discusión que pareciera no
tener sentido, que es absurda, aburrida e inconducente porque la desaparición
de cada una de ellas implicaría una pérdida terrible para los lectores, tiene sus
aristas. Inventen lo que quieran que todo lo disfrutaré, pero no me toquen mis
maravillosos libros en papel.
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Visita de la familia modelo

Wilkins Román Samot
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con un Doctorado en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico (J.D., 2004) y una Maestría en Artes del
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (San Juan, Puerto
Rico), especializándose en Estudios Puertorriqueños y del Caribe (M.A.,
2005). En la Universidad de Salamanca (Salamanca, España) realizó
estudios superiores y avanzados en Antropología Social y Derecho
Constitucional (DES-DEA, 2004-2006). Obtuvo su título de doctor de la
Universidad de Salamanca en 2010. Su Tribunal de Tesis calificó su
disertación doctoral con un Sobresaliente «Cum Laude» por unanimidad.
Posteriormente, la Comisión de Doctorado y Postgrado de la Universidad
de Salamanca le concedió el Premio Extraordinario de Doctorado en
Ciencias Sociales (2009-2010). Parte de su obra literaria ha sido
publicada en El Sótano 00931 y Panfletonegro. Su obra literaria ha sido
presentada en la Sala Café Teatro Sylvia Rexach del Centro de Bellas Artes
Luis A. Ferré.

Para don Mario y doña Isabel, lo vivido
en el restaurante de Santurce era una
cosa de locos. Foto iba video venía, y
subía a Facebook o Twitter a la velocidad
de un jet.
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Visita de la familia modelo

Wilkins Román Samot

Una vez bajaron del avión que los trajo a Puerto Rico, don Mario y la madre
de Enrique fueron noticia de primer momento. Doña Isabel y el afamado escri-
tor visitaron la Placita de Santurce, donde cenaron en el restaurante del chef
José Santaella. De dicha visita una de las comensales de la noche dijo, en directo
vía su muro en Facebook, de los famosos visitantes:

Ambos son supersimpáticos, encantadores, están bien relajados y se
tomaron fotos con varios de los que nos acercamos a su mesa. Son la
familia modelo, son una pareja perfecta. Dios les mantenga juntos
siempre.

Don Mario y doña Isabel esa noche se hartaron de una sabrosa porción de
sopa y del típico arroz mamposteado de la casa Santaella. Saborearon también
varios postres, entre foto y foto hasta que estalló el escándalo durante la breve
velada de la afamada pareja de la tercera edad en Santurce. Ciertamente, los
comensales fueron de lo más hospitalarios, como se les enseñó en la escuela se
debía ser con los turistas que visitaran el país caribeño que tan mal aprendimos
a negar.

Los visitantes, por supuesto, no extrañaron a los paparazis que les siguen en
Europa y Nueva York, pues sus comensales tan pronto los detectaron se les
acercaron para tocarlos, apretarlos, besarlos y tomarse una foto histórica con la
modélica familia modelo que nos visitaba del Viejo Mundo. Se trata de ser como
debemos ser, hospitalarios con gente que por su edad, a lo menos debemos pen-
sar que vienen de turismo médico y nada de sexual.

En un momento de la velada hasta el propio chef Santaella salió a saludar y
regalarles una copia de su libro, aprovechando la ocasión para tomarse y postear
una foto con la pareja en la cuenta del restaurante en Twitter. La pareja del
momento, no obstante, fue muy discreta y nada de osada. Ambos en todo mo-
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mento pusieron cara de «Coño, nos jodieron la noche». Así se pueden ver en
todas las fotos que observó doña Patricia junto a su hija en común con el laurea-
do escritor.

Para don Mario y doña Isabel, lo vivido en el restaurante de Santurce era
una cosa de locos. Foto iba video venía, y subía a Facebook o Twitter a la veloci-
dad de un jet. Fue precisamente minutos más tarde, a la intervención del chef
Santaella, que la mujer de don Mario le recordó quién había sido su esposa por
los pasados 50 años a todos los allí presentes. Doña Patricia lo hizo vía la cuenta
de Twitter de su hija menor Morgana.

El mensaje que a los comensales les llegó al instante fue el siguiente:

Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos y los
videos que recién han aparecido de Mario en un restaurante de la Placita
de Santurce. Hace apenas unas semanas estuvimos con toda la familia en
Nueva York celebrando nuestros 50 años de casados y la entrega del
doctorado de la Universidad de Princeton a mi todavía esposo. Les
rogamos preservar las fotos y videos para el juicio por infidelidad que se
avecina en San Juan.

Acto inmediato, los comensales unos a otros se miraron fijamente a la cara.
Todos guardaron silencio. Eran testigos y sus fotos y videos les delataban del
escandaloso romance de la madre del cantante Enrique Iglesias y del Nobel de
Literatura, quien a los 79 años apenas protagonizaba la verdadera y más com-
pleta novela histórica de su última etapa de vida.

Esa noche en la Placita de Santurce, luego del mensaje de doña Patricia, no
solo fueron discretos don Mario y doña Isabel. También lo fueron las cámaras de
los comensales y las del restaurante del chef Santaella, las cuales fueron borra-
das de principio a fin con pintura. Fue así como los paparazis de Europa y Nueva
York no hicieron falta para aguarles la velada a doña Isabel y a don Mario en
Santurce. Los comensales y el chef, uno a uno les aseguraron a los enamorados
visitantes de Europa que podían estar seguros de que ellos se encargarían de
que nadie más viera una de las fotos o de los videos tomados y subidos al
ciberespacio por ellos desde sus teléfonos celulares. Terminada la conjura, don
Mario y doña Isabel salieron muy entrada la noche de la Placita de Santurce.

Una vez a salvo de la hospitalidad de la Placita de Santurce, en el Hotel Con-
dado, los visitantes follaron a su gusto y con la misma intensidad con que lo había
venido haciendo en las últimas semanas de hotel en hotel, de país en país; fugiti-
vos del amor y cabreados de amor. Don Mario tomó un break en su buen queha-
cer y, recordando el caluroso saludo de los comensales en Santurce, le dijo fasti-
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diado a doña Isabel, en un tono medio en broma y medio de hombre agotado por
haber estado haciendo el cabrito, que tuviese clarito en su mente no volver con
él de chillería a Puerto Rico, ni para comer coño.

Dada su edad, y pese a su buen estado de salud, don Mario no estaba para la
hospitalidad que le dieron los comensales y el chef en el restaurante Santaella
junto a doña Isabel. Tanta hospitalidad, lo cierto es que estuvo de más. Así no se
recibe a un Nobel, menos a la madre de Enrique. Si esta noticia es noticia, obvia-
mente debe salir en prensa sin las fotos ni los videos subidos de tono por los
comentarios del vulgo que no siempre distingue entre turismo médico y turismo
sexual.

El primero si se entiende es aquel turista que viene a recibir servicios médi-
cos de nuestros galenos que engalanan con la calidad de sus tratamientos al me-
jor estilo americano pero a menor precio; los del segundo follan, comen y vuel-
ven a follar hasta que se les vence el tiempo reservado en un hotel del Condado.
Del primer tipo de turismo controlamos la competencia, del segundo no. Si es
para follar, que follen donde quiera, a fin de cuentas el turista sabe que donde se
folla mejor es en Puerto Rico. En todo caso, siempre debe tenerse presente que
las apariencias engañan, pues no todos los visitantes de la tercera edad están de
baja médica.
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El último calígrafo

José Ruiz Guirado
Escritor español (El Escorial, 1955). Miembro de la Asociación Colegial de
Escritores. Inicia estudios de periodismo y filología. En 1980 publica su
primer libro, Ilusiones del almendro, con el que se inaugura la Casa de
Oficios El Escorial. Creador de la revista literaria Acibal y del Premio de
Poesía Manuel María. Entre sus obras destacan Intrahistoria de Marín
(Caixa de Pontevedra), Crónica de Robledondo (Ayuntamiento de Santa
María de la Alameda) y Hacia una biografía de Manuel Andújar; actas del
Congreso del Exilio Español, sesenta años despois (Ediciós do Castro).
Textos suyos han sido publicados en revistas y periódicos. En 1996 obtuvo
el Premio Nacional de Periodismo Julio Camba para Galicia, siendo
presidente del jurado el escritor Gonzalo Torrente Ballester.

Me he sentido a gusto leyendo un libro,
oliendo la tinta reciente, pasando las
hojas. Aun así, cuando llegó el e-book,
me sentí que había entrado en una época
nueva.
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El último calígrafo

José Ruiz Guirado

San Lorenzo del Escorial, 23 de diciembre de 2050

Hoy es un día impreciso de otoño. Estoy en mi retiro escurialense aprove-
chando las primeras horas de la mañana para escribir. Lo hago, como desde hace
ya años, en la buhardilla. Estas horas suelen ser tranquilas. Apenas si tengo so-
bresaltos algunos. No obstante, he adaptado el tamaño de las agendas donde
escribo al del teclado, donde puedo esconderlas si recibiera alguna visita inespe-
rada; de modo que ni se nota, ni puede caerse, y menos verse, si a alguien se le
ocurriera darle la vuelta para comprobarlo. Se lo debo a Daniel, un muchacho
ingenioso y hábil, que ha conseguido este escondite a plena vista. En cuanto la
acabo la escondo en el sótano donde guardo los cientos de agendas y libros de
pastas duras encuadernadas con hojas en blanco en las que escribo, paso a mano
todos los textos que llevo años recopilando. Hasta ahora he podido librarme,
pese al seguimiento y espionaje exhaustivo a que estoy sometido; porque hasta
ahora, cada vez que acabo de pasar el contenido que transcribo a las agendas o a
los libros encuadernados, provoco que los encuentren. Por el momento, como
me estoy desprendiendo de libros que después eliminarán, se están confiando,
suponiendo, que si no me detienen me iré desprendiendo uno a uno de ellos.
Pero imagino que el día que ya no lo haga me detendrán. Lo que no sé si sospe-
chan o no, es la transcripción de los libros que me he comprometido a hacer
durante las reuniones que mantenemos por Internet. Evidentemente nos lee-
rán y grabarán. Sin embargo, o no llegan a descifrar cuanto decimos, o están
esperando a que lleguemos al final y asestar el golpe definitivo al unísono en todo
el mundo, haciendo desaparecer libros originales y copiados a mano en papel. A
mí me han designado los más próximos, que se encontraban en los anaqueles de
la Biblioteca escurialense. Han confiscado gran parte de ellos. Pero cientos de
ellos, imprescindibles y necesarios, han sido rescatados y escondidos. Pero como
tienen todo informatizado, saben perfectamente cuántos faltan. El lugar donde
están escondidos es muy difícil de dar con él, pero no imposible. En cualquier
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momento, al mínimo despiste, nos llevará al final. Por ello, como está todo en
juego, no se puede permitir el mínimo error.

Me lo temía. No sé cuántos quedaremos. De momento estoy detenido en
casa. No sé si habrán dado con el escondite donde guardo todo lo manuscrito.
Quiero pensar que no. De haberlo hecho ya no estaría aquí. Tomé bien la deci-
sión de ser el último y el único que sabe dónde están. Seguramente habrán tor-
turado a quienes me ayudaban sin éxito. Lo siento por ellos. Estarán esperando
a que tarde o temprano les conduzca al lugar. Sin embargo no lo voy a hacer. La
suerte que corran y quien los encuentre se escapa a mis pensamientos. Confío en
que alguna vez esta lucha haya servido para algo. Me queda una agenda en blan-
co y el tiempo que permanezca aquí encerrado voy a aprovechar para dejar es-
crito qué está sucediendo. Puede que la encuentren, la destruyan y toda esta
lucha sea en vano. Pero si no lo hago, no hay ninguna posibilidad. Ya no puedo
subir a la buhardilla. Me he ingeniado un escondite en la tapadera de la taza del
váter. Es imposible que se moje. Y resulta harto complicado encontrarla. Aun-
que no hay nada imposible. Solo queda confiar.

Están desapareciendo los libros. Se intenta que no exista rastro de ellos. La
Red, así es como se llama el sistema que nos gobierna, pretende que no haya
atisbo alguno. Que nunca haya existido y que toda cuanta información se dé, se
encuentre única y exclusivamente en la Red, en el sistema informático, que do-
minan y controlan. Y si por si es un objeto de peligro, esta agenda donde escribo,
caso de descubrirse, constituiría un acto revolucionario o terrorista. Aún el libro
se podría imprimir desde cualquier terminal de la Red. Pero lo manuscrito, que
se supone no existió: conllevará lo peor. Quiero, debo, tengo que pensar y con-
fiar que ha de haber más calígrafos como yo a lo largo del mundo escondidos,
encarcelados, intentando hacer aquello en lo que nos comprometimos. Caso de
llegado a este punto, aprovechando hasta el último, el nimio espacio de papel
para dejar escrito, constancia, por si se pudiera leer, que existió la escritura des-
de el origen del hombre. Si por desgracia no llegara jamás a nadie, no habrá sido
por el esfuerzo y el riesgo de no escribirlo. De ser así, confío en que alguna gene-
ración venidera se plantee dudas, o pueda encontrar, si no algún libro, sí algún
manuscrito con el que pueda demostrar que se ha mentido. Que la información
existente en la Red, a la que se pueda acceder, ha tenido un origen.

Cada vez escribo más despacio. Soy consciente de que en el momento que no
quede una sola hoja donde escribir, todo habrá acabado. He tomado la decisión
de esconder también algunos de los libros que se han quedado sin transcribir
junto a lo manuscrito. Ya no queda dónde pasarlo a mano. Sé, por lo poco que
hemos podido hablar por la Red, que están eliminando los libros de humanida-
des, de Filosofía. Solo se quiere que existan en la Red manuales técnicos, en
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cualquiera de las disciplinas. Pero todo aquello que pueda servir para pensar,
plantearse alguna duda, no va a ser posible. Cuando se comenzó a sustituir el
papel por la Red, parecía que aquello iba a suponer un adelanto. Se iba a acceder
a cualquier conocimiento en el momento. La información de la prensa llegaría a
todo el mundo. Así como cualquiera desde su ordenador podría expresar una
crítica o colgar una fotografía que desmentiría cualquier información falsa. Se
podría publicar libros como autoedición. Pero alguien se dio cuenta de que poseía
la mejor arma que jamás había existido. Solo se precisaba controlarla. Eliminar
cuanto existía fuera de la Red. En un tiempo cualquier persona que necesitara
de algo tendría que pasar por allí: pagar ese peaje. Había por tanto que eliminar
todo atisbo de conocimiento depositado en las Bibliotecas. Había que negar un
pasado. Fueron desapareciendo todos los libros de todo el planeta. Todo fue
digitalizado. Las nuevas generaciones no sabrían qué existió antes que la Red,
quiénes copiaban los conocimientos a mano. Para escribir bastaba con ponerse al
teclado del ordenador, con la propia ayuda que allí se recibía, construir un texto.
Entonces, nos dimos cuenta de que se estaba planeando una nueva era de tira-
nía, control y monopolio para cualquier actividad humana. El único conocimiento
posible estaba en la Red. Se eliminó la Historia, el Derecho, la Filosofía. Nos con-
vertimos a proscritos quienes nos aventuramos a contradecirlo, a desmentir el
nuevo poder que se avecinaba, del que no había posibilidad de escapar. He llega-
do a la última página en blanco. Ya no queda ni más papel ni con qué escribir.
Porque no solamente han eliminado el papel, sino también la tinta, los bolígrafos,
los lapiceros. No puede quedar rastro de que haya existido indicio de útil que no
sea el teclado del ordenador. Y fui uno de tantos que luchó por adaptarse a las
nuevas tecnologías que nos proporcionaba la Red. Pero me di cuenta, a tiempo,
de que aquello nos iba a hacer esclavos. He sido un amante del papel, porque he
conocido lo que significaba escribir sobre una cuartilla de calidad. Me he sentido
absorto ante un libro encuadernado en blanco, donde escribir con placer. Me he
sentido a gusto leyendo un libro, oliendo la tinta reciente, pasando las hojas. Aun
así, cuando llegó el e-book, me sentí que había entrado en una época nueva.
Asistía al cambio. Me quiero imaginar como quien viera pasar el primer tren, o
circular al primer vehículo, o asistir al vuelo del primer avión. Desde mi casa, en
el rincón en el que escribo, podía comunicarme con alguien tan lejano, al instan-
te: un milagro. Pasados los años, sucedió esto. Se apoderaron de nuestros sueños
y de nuestro pasado. Y hoy no sé si seré el último calígrafo. No sé si esto lo podrá
leer alguien. Solo sé que he llegado al final. Pero me di cuenta a tiempo de que
aquello nos iba a hacer esclavos.
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Un poeta de pueblo

Juan José Sánchez González
Escritor español (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1984). Es licenciado
en historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En
esta área ha publicado un libro y varios artículos en revistas científicas
sobre diversos temas. Su relato «El trastero», que fue publicado en la
Revista Almiar, obtuvo un accésit en el III Concurso Literario Juan
Martínez Ruiz. Un texto suyo aparece en la antología Inspiraciones
nocturnas (Diversidad Literaria, 2015).

Miró la caja cerrada, que apretaba entre
sus manos... comprendió entonces lo que
significaba en realidad esa medalla, no
era para recordarle, sino para olvidarle,
para poder olvidarle sin remordimientos
de conciencia.



248 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia



Varios autores 249

http://www.letralia.com/editorial

Un poeta de pueblo

Juan José Sánchez González

Su momento había llegado. A Manuel le temblaba todo el cuerpo dentro de
aquel traje de chaqueta azul oscuro que le quedaba un poco grande y que no
estaba acostumbrado a usar. También sudaba, un sudor frío, incómodo, que le
hacía estremecerse. Era como tener fiebre. Le daba miedo fallar, quedarse sin
voz en el momento oportuno, ahora que iban a conocerle en persona, ahora que
iban a verle en carne y hueso, y no en fotos o videos, ahora que iba a dejar de ser
lo que él, un hombre de otros tiempos, consideraba ser un fantasma. Porque,
aunque reconocía la utilidad de Internet, sin lo cual hubiera sido muy difícil dar a
conocer sus poesías, publicadas en libros de corta tirada y prácticamente desti-
nados a las bibliotecas públicas de los pueblos de la provincia, no dejaba de
resultarle sospechosa esa forma de existencia en imágenes, existencia que le
hacía posible a un mismo tiempo estar sin estar en cualquier parte del mundo. Él
pertenecía a otra época, a una época hecha de presencia física, de piel, gestos,
miradas... una época hecha de terca presencia en que las cosas pesaban y olían
además de tener forma y color. Su poesía, sus torpes poemas de jornalero
autodidacta, habían nacido del recuerdo de ese viejo mundo lleno de presencia,
una presencia a menudo indiferente, acostumbrada, pero con frecuencia capaz
de despertar vivas emociones... no como ese mundo sin presencia de Internet en
el que las existencias cambiaban a capricho, en el que cada ser era portador de
una idea, un símbolo, pero no ya de la carne, la sangre, el calor y el olor que
engendraron esa idea o ese símbolo. A veces temía haberse convertido él mismo
en símbolo. Cuando leía algunos de los elogios que le dedicaban en el perfil de
Facebook que su nieta le había creado o en los comentarios que hacían en cual-
quiera de los periódicos digitales que daban cuenta de alguno de los premios que
recibía o de los libros de poemas que publicaba, percibía en ellos algo extraño. Le
daba la sensación de que todos aquellos que afirmaban admirarle no habían leído
ni uno solo de sus versos. Era como si, a pesar de nombrarle, esos elogios no
fueran dirigidos realmente a él, ni siquiera a lo que sus poesías decían en concre-
to, sino a su temática general, a ese mundo de hambrientos jornaleros, de fati-
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gas, enfermedades y trabajo del que sus poesías, gracias a las tópicas expresio-
nes que empleaban los periodistas al hablar de ellas, se habían convertido en
símbolo, ese mundo viejo del que todos procedían, de cuyos silenciosos sacrifi-
cios había surgido el bienestar del que ahora disfrutaban, viejo mundo con el que
habían contraído una deuda de conciencia que era fácil de saldar mediante el
superficial elogio del símbolo que lo representaba.

Pero no quería pensar en eso esta noche. Como reconocimiento a la obra de
toda su vida, a esos libros de poesías que le habían dado cierta fama, iban a
concederle la medalla de oro de Villaumbría, la máxima distinción que un vecino
del pueblo podía recibir como reconocimiento a su trabajo en favor del bien pú-
blico. El alcalde, D. Faustino Gómez, seguía hablando desde el escenario del tea-
tro municipal. A Manuel no le era nada simpático ese hombretón de cincuenta y
dos años con su falsa simpatía y su fácil verborrea de político, pero en aquel
momento envidiaba su seguridad y su soltura. Embutido en un traje de chaque-
ta negro, agitaba los brazos con vehemencia mientras hablaba de él ante el pe-
queño teatro abarrotado. Hablaba del sencillo hombre del campo que escribía
poesías, del analfabeto que aprendió a leer y escribir para dar rienda suelta a su
innato talento para los versos, del humilde jornalero jubilado que se había alzado
en portavoz de su generación y de su clase social para ser la memoria de un
mundo erigido sobre el trabajo, el sufrimiento, la esperanza y la muerte de aque-
llos hombres y mujeres que la Historia apenas recordaba... Había que reconocer
que el alcalde sabía hablar. De repente había conjurado todas sus dudas. No pudo
evitar emocionarse. Aunque intentó contenerse, una gruesa lágrima resbaló por
su curtida mejilla de viejo trabajador del campo. Era verdad. Toda la poesía que
había imaginado cuando no sabía escribir y toda la que había escrito después,
cuando aprendió de forma casi autodidacta, con las escasas lecciones que recibió
en una escuela para adultos, hablaba de lo mismo, de la perra vida que había
llevado la gente como él, de sus penas, de sus lágrimas, de sus torpes esperan-
zas, de sus bruscas alegrías... del viejo mundo pobre y triste en el que había
nacido para trabajar, sufrir y seguir trabajando. Y ahora la recompensa llegaba,
quizás un poco tarde, cuando estaba a punto de cumplir los ochenta y cinco años,
pero llegaba. Al menos llegaba en vida y cuando su lucidez aún le permitía recor-
dar a toda la gente que se quedó en el camino, a todos los muertos que habitaban
sus recuerdos, todas esas caras serias y flacas, todas esas miradas llenas de pena
y resignación... A ellos dedicaría su homenaje, para ellos era la medalla de oro
que iban a concederle.

El alcalde dejó de hablar. Le dirigió una amplia sonrisa y le animó a subir con
un amable gesto de la mano. Mientras Manuel se levantaba de su butaca en
primera fila y subía al escenario, el alcalde explicó al público que iban a escuchar
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de voz de Manuel algunas de sus poesías publicadas, algunos de esos «versos
llenos de verdad, de vida y de fuerza que rezuman el ambiente pobre pero lleno
de nobleza de nuestros antepasados, con los que todos estamos en deuda».

Manuel temblaba de pies a cabeza mientras subía los peldaños con pasos
agarrotados. Tenía la boca muy seca. Caminó sobre las tablas del escenario, que
crujían levemente a cada paso. El alcalde le estiró la mano y Manuel se la estre-
chó con fuerza. Al oído le murmuró que estuviera tranquilo, que era como estar
en casa. Después le dio una leve palmada en el hombro y le dejó solo sobre el
escenario, frente al micrófono. Manuel miró al frente. Los focos del proscenio le
impedían ver la pequeña platea llena de gente, solo intuía la intensa presencia de
una multitud expectante. Decididamente, aquello era muy diferente a estar sen-
tado frente al ordenador, aunque frente a la pantalla del ordenador pudiera es-
tar expuesto ante millones de personas y ahora solo lo estuviera ante varias
centenas. Con manos temblorosas sacó una pequeña libreta escolar del bolsillo
derecho de la chaqueta. Estaba abierta por la primera poesía que iba a leer. Un
profesor de literatura le había aconsejado componer «un programa» que diera
un sentido a su lectura. Así lo había hecho, seleccionando poesías inspiradas en
las diferentes etapas de la vida de un jornalero, la vida de un hombre sin nombre
que era él mismo, pero que podía haber sido cualquiera como él... Se ajustó las
gafas, ahí estaba el título de su primera poesía, escrito con su letra grande, re-
donda y torpe: «Nací en un bujío»... empezó a leer, la voz le temblaba, débil,
asustada... «No tengo memoria del día / en que mi madre me parió», se detuvo,
tragó saliva, escuchó la tos de alguien, continuó, «entre tierra, paja y cochinos /
entre sangre, lágrimas y dolor». A medida que seguía leyendo, comenzó a rela-
jarse, comenzó a sentir esa fuerza tranquila que brotaba en él cuando, sentado
en su mesa camilla, empezaba a escribir poesía. Su voz se hizo más fuerte, su
lectura más segura, su larga figura encorvada se irguió ante el micrófono. Pasó a
la segunda poesía, «Mamé de tetas secas», más allá de la densa cortina de luz, la
presencia intimidante de la multitud se disolvió, o más bien se transmutó en esa
rara sensación en que se sumía cuando escribía y que era como la de estar acom-
pañado por mucha gente, por gente que conocía, por gente que sentía como suya,
por la intensa presencia de la vida de otro tiempo... «Estaban secas de fatiga /
estaban secas de hambre / hambre que roe la barriga / hambre de pan y de
vida»... ya leía de corrido, con voz firme, con voz que ya no era solo su voz, sino la
de toda esa vida que palpitaba en sus versos... llegó a la tercera, «Dios no quiere
a los niños», una dura poesía sobre la infancia, la enfermedad, el hambre, la
muerte, sobre su hermano Diego, muerto de polio a los dos años, una poesía que
hizo temblar su voz... y siguió leyendo, recorriendo su larga vida lúcida, convir-
tiendo en poesía las duras experiencias de su oscura existencia de jornalero... el
trabajo sobre la tierra implacable, el mísero y precario sueldo, el cansancio, la



252 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia

fatiga... a veces interrumpido por los destellos de otra vida, por el despertar del
amor y del sexo, por las mozas que lavaban la ropa en el arroyo o salían cantando
del taller de costura... por los encuentros furtivos en los alegres días de la rome-
ría de San Isidro... y por las otras mujeres, «las putas que hacen olvidar / las
penas de un hombre roto», sobre las que hablaba sin tapujos, sin rodeos, porque
también formaban parte de aquel mundo, porque también compartieron las
miserias de aquellos hombres a los que dieron consuelo y porque su destino fue
más triste todavía... y evocó después el fantasma de su mujer, Laura, la «tímida
niña de ojos alegres», la chica alta y morena que apenas se atrevía a mirarle,
pero en cuya cara encontró «la chispa de vida / que la tierra mataba», y con la
que se casó, y con la que tuvo tres hijos, entre ellos Teresa, «Un ángel que no
quiso el mundo», su primera hija, que murió a los pocos días de nacer. Y continuó
con las poesías que contaban cómo la vida siguió después de la boda y del naci-
miento de sus demás hijos, monótona, cansada, una rutina de trabajo y fatigas
que fue disipando los breves destellos de aquella engañosa felicidad juvenil, «la
alegría se nos fue / con cada madrugada / con cada larga jornada / con cada
tostada con café». Los niños crecían en un mundo que cambiaba, un mundo con
televisiones, lavadoras, más coches, un mundo en el que Franco moría... un mundo
en el que la presencia comenzaba a disolverse en cómodas casas que ya no olían
a estiércol de cerdo esparcido por el campo, ni a las flores de primavera, ni a
lluvia, en el que ya no se sentía el frío intenso de los inviernos bajo el techo de
paja de un chozo, en el que un amigo o un familiar se reducía a la voz arrugada
brotada de un teléfono, un mundo que anunciaba ya ese mundo de fantasmas de
Internet... un mundo nuevo que le costaba trasladar a su poesía, que no le inspi-
raba como le inspiraba el duro mundo del campo, del trabajo y de la lenta muer-
te soleada, como si su poesía solo pudiera brotar del sufrimiento y no de la calma
y la tranquilidad de una vida que lentamente mejoraba, que se hacía más cómo-
da, en la que el tiempo pasaba indoloro y como vacío. Su poesía se hacía menos
sentida, más rebuscada, por eso apenas seleccionó unas cuantas de esa parte de
su vida, solo algunas sobre sus nietos, sobre la vida tan diferente a la que esta-
ban destinados... y sobre la muerte de Laura, «Quimio, silencio y adiós», cuando
la larga enfermedad de su mujer volvió a dar al mundo la densidad opresiva de
antes, cuando su poesía volvía a recuperar el vigor que mostraba cuando habla-
ba de otros tiempos, plena, contundente, dura... poesía que le había hecho ganar
un prestigioso certamen convocado por la Diputación Provincial y que le había
granjeado cierta fama más allá de Villaumbría.

Terminó de leer su última poesía, se mantuvo callado, parpadeando a la den-
sa luz de los focos mientras cerraba la libreta y se la volvía a guardar en el bolsi-
llo. No sabía qué hacer ahora. De la platea subió un ruido bronco, como de palos
golpeando en una casa vacía. No estaba acostumbrado a recibir aplausos. Sintió
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cómo su cara se encendía, debía de haberse puesto colorado. De entre la cortina
de luz comenzó a perfilarse una silueta que fue cobrando forma a medida que se
acercaba. No era el alcalde. Era una de las concejalas, una mujer de unos cin-
cuenta años, alta, rubia, vestida con un largo vestido verde, con cara de estar
siempre enfadada. No sonreía, su cara no expresaba nada. Llevaba en las manos
una caja azul. Se situó ante el micrófono, junto a Manuel, sin decirle nada. Ante el
público disculpó la ausencia del alcalde, que tenía otros compromisos que aten-
der, y también se excusó por el retraso que acumulaba el acto... al hablar se giró
un instante hacia Manuel, con cara de reproche. No sabía cuánto tiempo había
estado leyendo, media hora, una hora, tal vez más. La concejala anunció a conti-
nuación que iba a proceder a la entrega de la medalla de oro. Habló sin emoción,
en un tono neutro, como el que anuncia que ha empezado a llover a gente que no
le importa en absoluto que llueva. Se volvió de nuevo hacia Manuel, abriendo
lentamente la caja, sobre cuyo aterciopelado fondo azul oscuro destacaba la do-
rada redondez de la medalla. Las tablas del escenario crujieron. Un par de tipos
cargados con grandes cámaras de fotos habían subido. La concejala entregó la
caja abierta a Manuel, que la recibió en sus manos agarrotadas. Ni siquiera escu-
chó la fría felicitación que la concejala murmuró al tiempo que le pasaba la caja
sin sonreír ni variar su agrio semblante de mujer siempre enfadada. Volvieron a
sonar los palos secos golpeando en una casa vacía y los tipos de las cámaras se
inclinaron hacia ellos, apuntando con sus objetivos. Hicieron varias fotos y vol-
vieron a desaparecer tras la cortina de luz. Sin decir nada más, la concejala estiró
el brazo hacia las escaleras, invitándole a abandonar el escenario, aunque lo im-
perativo de su gesto hacía pensar más en una expulsión. Tenía prisa. En cuanto
Manuel se giró hacia una de las escaleras laterales que bajaban a la platea, anun-
ció que había llegado el momento de escuchar a la comparsa «Los Cagones», que
acababa de ganar un importante certamen de carnaval.

Sobre las escaleras, tras cruzar la cortina de luz, los ojos de Manuel parpa-
dearon. La sala estaba oscura, estremecida por un lento murmullo. Tras los pri-
meros asientos, ocupados por sus familiares y algunos desconocidos, apenas una
decena, se extendían, vacías, las demás filas de butacas. El resto del público ha-
bía abandonado la sala mientras leía. Cuando bajaba las escaleras se abrió una
puerta lateral. Un intenso rayo de luz se coló en el oscuro interior de la platea.
Una voz dijo afuera: «¡Venga, que ya se ha acabao!». Una multitud comenzó a
entrar precipitadamente en la sala. Sus pasos, sus voces, sus risas, cubrían el
lento murmullo de antes.

Manuel ocupó su butaca, en primera fila. La concejala había abandonado tam-
bién el escenario, al que ahora iban subiendo hombres y mujeres disfrazados
como bebés con pañales y chupete y cargados con instrumentos musicales. Ma-
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nuel comprendió que la gente que volvía a llenar las butacas no había venido
para conocerle en persona y escucharle, sino para ver a esos fantoches. La gala
había sido preparada para atraer a un público al que no le interesaba el acto
principal. Era a «Los Cagones» a los que habían venido a ver, no a un viejo y sus
torpes poesías sobre sufrimiento, hambre y sudor... empezaba a sentirse ridícu-
lo y decepcionado. Recordó lo que había pensado antes de subir al escenario, en
su fama digital como símbolo de una época con la que sus convecinos se sentían
en deuda, una deuda de conciencia que no implicaba verdadera admiración, que
incluso podía resultar incómoda y que desde luego no significaba estima por el
hombre de carne y hueso que encarnaba ese símbolo. Miró la caja cerrada, que
apretaba entre sus manos... comprendió entonces lo que significaba en realidad
esa medalla, no era para recordarle, sino para olvidarle, para poder olvidarle sin
remordimientos de conciencia... para poder olvidar ese negro pasado que su per-
sona encarnaba y su poesía evocaba, para poder olvidar que existió gente que
sufrió y murió así, de una forma tan fea, tosca y descarnada como sus torpes
poesías de jornalero analfabeto... y para transubstanciar su existencia de carne
y hueso en la del símbolo representado por la medalla de oro, para completar su
total conversión en el símbolo etéreo al que se le puede fácilmente rendir tributo
con un simple clic y un «like», como a esos santos de los que sus fieles solo se
acuerdan el día de su fiesta. Al día siguiente, una de esas fotos que acababan de
hacerle sobre el escenario, en la que aparecería sosteniendo su medalla con su
dura cara de jornalero animada por un ingenuo y emocionado agradecimiento,
aparecería en todos los periódicos digitales que se ocupaban de noticias de
Villaumbría y sería retuiteada miles de veces y compartida y comentada en
Facebook otras tantas, y todo el mundo tendría preparado un elogio, una frase,
una palabra para ensalzar a la nueva medalla de oro de Villaumbría, símbolo
inmortal de ese «ambiente pobre pero lleno de nobleza de nuestros antepasa-
dos, con los que todos estamos en deuda».

El zumbido hiriente de varios silbatos hizo vibrar el ambiente del pequeño
teatro pueblerino, un coro de voces grotescas empezó a cantar algo sobre que la
vida era para disfrutar como un niño. Ya no quedaba rastro de él por ningún
sitio, ni del mundo que había evocado con su voz, el exorcismo estaba completa-
do, el demonio de los tiempos duros y pobres había sido confinado en móviles,
tabletas y ordenadores... el rato de aburrimiento había pasado al fin.
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Juegos de niños

Leonora Simonovis
Escritora y crítica venezolana (Caracas, 1974). Es egresada de la Escuela
de Letras y de la Maestría en Estudios Literarios de la Universidad Central
de Venezuela (UCV). Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de
Washington en St. Louis y actualmente es profesora de lengua española y
de literatura latinoamericana y del Caribe en la Universidad de San
Diego, California. Ha publicado numerosos artículos académicos y
reseñas, así como poemas y crónicas sobre la inmigración infantil en los
Estados Unidos, entre otros.

Un hombre y una mujer yacen al fondo
de una cuenta de Twitter, mientras a
través de pantallas líquidas miles de
pupilas observan con una mezcla de
morbo y terror cómo la lente penetra
cual lengua curiosa los labios de una
herida que se abre sin reservas.
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Juegos de niños

Leonora Simonovis

Fragmentos de pólvora

Una mujer postea en Facebook que a su hijo de 4 años le emociona disparar
al blanco. Horas más tarde, el niño accidentalmente le dispara por la espalda a la
madre mientras ésta conduce por una carretera rural. Las noticias informan que
la madre ha sido atendida en el hospital y que el niño se encuentra bien, sin daño
alguno. Intento imaginarme qué tan bien puede encontrarse un niño que juega a
disparar con armas de verdad y que le ha disparado a su propia madre, así sea
por accidente. Niño moldeado a imagen y semejanza de un gatillo alegre. Madre
orgullosa ante el hecho de que a su hijo le apasionan las armas. Por más que
busco las respuestas, no las encuentro.

I Had a Dream

Hace más de medio siglo, un hombre «de color» dio un discurso que movió a
las masas, invitándolas a soñar un mundo mejor, libre de prejuicios. Por esos
años, el grupo de las Panteras Negras decidió tomar la justicia en sus manos y
luchar contra la violencia policial, empoderando a quienes no sabían que podían
hacerlo. El sueño de uno se convirtió en la esperanza de muchos y el engranaje
de toda una sociedad comenzó a poner en marcha uno de los movimientos de
derechos civiles más importantes en la historia de los Estados Unidos. Más de
medio siglo más tarde, el primer presidente negro en la historia de este país se
asentó en una falla tectónica que desde entonces no ha dejado de moverse y
posiblemente no dejará de hacerlo.
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Twiteando

Un hombre y una mujer yacen al fondo de una cuenta de Twitter, mientras a
través de pantallas líquidas miles de pupilas observan con una mezcla de morbo
y terror cómo la lente penetra cual lengua curiosa los labios de una herida que se
abre sin reservas, permitiendo entrever la intimidad de un tejido que a la fuerza
termina por hacerse parte del colectivo social. Cuerpos convertidos en propie-
dad de la red y sus usuarios. Cuerpos-comentario, cuerpos en forma de cuello de
cisne interrogando a una nación que no deja de sangrar. Maná de dioses que
perdieron el rumbo. Manifiesto sin destino.

Dinnertime

Y mientras tanto, en la tierra de posibilidades infinitas, una niña observa
impasible las escenas en que un policía le dispara a un hombre negro dieciséis
veces. La sangre le recuerda el día en que su bolígrafo rojo se rompió y la man-
cha comenzó a crecer y a extenderse por el bolsillo izquierdo de su camisa. Sus
compañeros reían y gritaban: «¡Sangre, sangre!». Unos yacían en el suelo jugan-
do a estar muertos, los otros corrían alrededor, disparando pistolas imaginarias
a los cuerpos ya tendidos.

En la cocina, la madre de la niña revuelve espaguetis pálidos con salsa marinara
comprada en la tienda de 99 centavos, salpicando de rojo las paredes desgasta-
das contra las que el vecino de al lado golpea a su mujer. Las imágenes le produ-
cen cansancio. «Otro más», murmura mientras arrastra los pies hacia la sala y
apaga la pantalla. Dinnertime.
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Bits que resucitan

Emilia Vidal
Escritora argentina (Mar del Plata, 1979). Licenciada en ciencias
biológicas, filósofa empírica y escritora amateur en el campo de la ficción.
Realizó tres años de posgrado en microbiología aplicada y es autora, y
coautora, de un par de artículos científicos y un capítulo de libro. Textos
suyos han sido publicados en la revista Crepúsculo y en la Revista Literaria
Visor.

El cómplice Google me arrojó a una
página en la que «eres el número de
teléfono de Dios», así, boca a boca, me
resucitó.



264 Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras

Editorial Letralia



Varios autores 265

http://www.letralia.com/editorial

Bits que resucitan

Emilia Vidal

Me extraviaba una vez más en las letras perdidas, las mías, las que preten-
dían ilustrar los años oscuros, paradójico, ¿no? Me faltaba una antología de
Lugones, vieja, con el papel sensible, con los ácaros abuelos. No hubo caso, se
escondía vaya a saber dónde, si en otras manos, si en otra edad.

Me empezó a fallar la poesía, a faltar como una necesidad fisiológica, como
nos falta el aire sin oxígeno o la comida que sigue de largo de nuestro cuerpo. Salí
a repetirme, a reencontrarme en los estantes con viejos amigos como Alejandra,
incluso con Morrison. En esas ganas de respirar aire que sirva descubrí a otros,
un montón de otros. Y así me salvó la red, porque el aire que impidió mi asfixia
no habitaba una sola de las librerías de la ciudad, fueron Pe Cas Cor y su compa-
triota Céspedes quienes formularon mi brisa y mi alimento. ¿Por qué? Porque
las librerías vendían a otros, otros que quizá alimenten la carne de muchos, la
mía languidecía de repetición hasta que el cómplice Google me arrojó a una pági-
na en la que «eres el número de teléfono de Dios», así, boca a boca, me resucitó.
Y gané peso y agradecí cada bocado, y luego «sólo la forma de mentir nos dife-
rencia» y «un ojo cerrado / será una entrada» fueron caricias para estar.
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Los deseos se cumplen

Marco Villarroel Bruna
Escritor chileno (Quillota, 1945). Reside en Suecia desde 1973. Titulado
en matemáticas, es también lingüista y programador. Ha publicado
Bosquejo de otoño (1978), Cuentos en el exilio (1980), La olla del tiempo
(1989), El círculo de Venus (2010) y Una vaga complicidad (2012).
Trabajó en la Universidad de Uppsala. Actualmente está jubilado.

Me preocupa también la Nochevieja que
ya se acerca. ¿Y si otra vez se me cumple
el deseo, don Lucio? ¿Qué hago?
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Los deseos se cumplen

Marco Villarroel Bruna

Tablas de Lucio Pinares, 18 de enero de 19..., cuatro de la tarde, La Corneta,
presente: Muy señor mío, antes que parta déjeme felicitarlo con el nuevo año en
que vivimos. Estoy por creer que los cabildanos vamos a necesitar de mucha
salud y de mucha esperanza en el siglo que ya toca a la puerta. ¡Ojalá Dios me
oiga!

Justamente tienen que ver estas carillas con los principios o acabos de los
años.

Ayer, hojeando en el rincón de prosa breve la activa correspondencia que
mantiene usted con los asiduos lectores de La Corneta me entraron de repente
unas horribles ganas de tomar la pluma y de hacerle unas cuantas preguntas, a
quema ropa, ya que don Lucio se sacó los zapatos en la última página del sábado.
Yo diría que hasta se pasó de la raya.

Bueno, no es que yo quiera poner en tela de juicio el bartuleo —las afirmacio-
nes o hipótesis— del director de las «tablas de los sábados», ¿para qué escribir,
entonces? El objeto de estas líneas es más bien de carácter figurativo, a saber:
en una esquina asoma el hombre que plantea una duda —que a veces suele aca-
bar en luz, ¿verdad?—; en la otra un ser negativo, el personaje de la bocina, ese
que no respeta el orden. Usted sabrá, don Lucio, ubicarme en la esquina que
corresponda.

Eso por un lado. Por otro no vaya a pensar usted que me quiero correr por la
tangente.

Verá; en cierto modo le debo una explicación; sí, una buena explicación. ¡Dia-
blos! ¡Si por ahí debí de haber empezado! ¿Usted se acordará seguramente, se-
ñor Pinares, de las ideas que borboritan de sus «tablas» el sábado 5 acerca del
desarrollo de la cultura en el Municipio de los Gorriones? ¿Del párrafo de los
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dioses y magos?

Debo reconocer que algunas ideas del acervo que usted expone me parecie-
ron francamente originales —vivas, ingeniosas—; otras venían, para la fatalidad
de mi pobre intelecto de tal modo hilvanadas que dudo que haya espíritu, aquí
en la provincia, capaz de desurdirlas; sin embargo, aunque a todas unía la bri-
llantez del análisis y la estricta dinámica de su oratoria y estilo contienen varias
ideas de usted un leve, acaso muy tenue, dejillo de provocación filosófica, ¿o me
engañan los sentidos?

Bueno, ¿sabe? A mí también me entran ganas de hablar, de vez en cuando
con alguien que no sea el tonto de la esquina, o el cabro de los burros o el tío loco.

Me gusta el párrafo ese, de varias carillas, en donde bartulea el maestro, con
gran amplitud de juicio, acerca de las supersticiones que aún perviven en los
barrios de este pueblo, nuestro pueblo, y del efecto deplorable que han tenido
estas supersticiones en el desarrollo de la vida cultural de la región tanto aquí, o
tanto allá; y con ello del país entero, a lo ancho y largo. (Entiendo, entiendo;
apruebo su crítica.)

Al florilegio de las supersticiones agrega usted una hilera de creencias —las
animitas, por ejemplo, agüeros, presagios, obsesiones, horóscopos, adivinanzas
y parientes, anuncios, fetiches, símbolos, y etcétera; y una pila de encantorios
con trajes latinos: enlabios, huacos y anexos al tema, que no tenía idea yo, de
verdad que pudieran haber, y entre los cuales parece don Lucio sentirse como
pez en el agua, sobre todo al momento de hablar de ellos, o explicar algún fenó-
meno relacionado con el asunto.

Me pregunto a menudo por qué hizo Dios tan irregular su obra: algunas cria-
turas tan grandes que todo lo saben y abarcan con su erudición, y otras que
están ahí marcando el paso siempre, siempre chicos y disminuidos, que nada
entienden, ni nada abarcan.

Fue un paréntesis.

Por último me avengo sin chistar, don Lucio, a las graves palabras con que
usted inicia el segundo artículo: «No bien se acercan los días de Navidad y Año
Nuevo, abren de inmediato los lugareños sus baúles paganos y extraen de ahí las
barajas, o dientes de fieras, o lancetas de cangrejos, y se largan en los brazos de
la Fortuna a pedir quilos de favores, sacos de golosinas...». Más adelante agrega
usted con sorna bien poco disimulada: «En algo tendrán que apuntarle, ¿no es
cierto?», lo que con otras palabras vendría a sonar: «De tanto remecer el árbol
algunas peras han de caer, ¿verdad?».



Varios autores 271

http://www.letralia.com/editorial

Yo me atrevería a decir que son precisamente los adornos gratuitos que us-
ted le agrega a veces a sus lucubraciones lo que más daño le hacen a las «tablas».
Todo iba sobre rieles: el orden, las historias de supersticiones, la dañina influen-
cia cultural,... hasta que de improviso: ¡bom!, salta usted con la frase venenosa
de la fiesta y a uno le baja un calosfrío por la espalda.

No crea usted, amigo, que soy un fiero defensor de las supersticiones, no, no,
o de añagazas parecidas; al contrario, me ubico con la mayoría de sus juicios,
aunque suene raro. Lo que pasa, don Lucio, es que yo no soy absolutista —como
usted—, y tengo un gran respeto por la duda.

¿Qué armazón resiste la fuerza de una llama?, ¿la fuerza de una duda?

Todo esto, y lo suyo junto, y lo mío, don Lucio, con levaduras, y la tanda que
se armó con los deseos de Año Nuevo que no se cumplen ni en una ni en otra
dirección, según usted, vino a confabularse para que yo mojara la pluma en el
tintero y me decidiese por fin a escribirle un par de letras. —Ya sé, ya sé, no
quiero ni imaginarme que puedan cumplirse los deseos. ¿Qué sería del mun-
do?— Con todo, ponga usted atención a lo que voy a referirle:

Hará cosa de un año y tanto, o por ahí, a la hora de onces, volvía yo del taller,
cuando me encuentro sentada bajo un damasco, en el patio, a mi suegra que me
está mirando fijamente con un solo ojo, porque el otro —el párpado del otro ojo—
, lo tenía sin abrir.

¡Me llevé un susto!

—Buenas tardes, doña Meche —le dije al pasar por su vera, como siempre lo
hacía, y lo raro fue que ella no me respondió. Digo raro porque nunca le faltaba a
la señorona la palabrota que tirarme por detrás, o ladrido.

Me extrañé —verdad—, y volví grupas, rápido; soy un curioso enfermizo, y
me detuve a su lado, a un metro, o incluso más cerca. ¿Doña Meche? balbucí.
Pero la vieja seguía igual: silenciosa, con un párpado y un labio caídos mirando
con un ojo en la distancia. Lejana.

«Vieja desagradable» suspiré.

Agréguele a la nota, don Lucio, que recién no más venía pensando en el deseo
que me entró en la cabeza formular la Nochevieja mientras tocaban las campa-
nas de la iglesia, y le parecerá aún más extraño la historia de mi suegra.

Acababa de torcer la esquina, en mi barrio, cuando me vino a la memoria eso
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que yo había deseado entonces: —fíjese: yo había deseado que doña Meche deja-
ra de hablar; ahora suponga usted que pedí que se le estropearan las cuerdas
vocales—; sí, sí, reconozco que me vino eso a la memoria, de suerte que al entrar
a mi vivienda llevaba un vago presentimiento. ¿De dónde? Un segundo más tar-
de hallé a mi suegra bajo la sombra del damasco, así como le dije: en el aire, sin
hablar ni moverse. ¿Coincidencia?

Era un martes ocho de enero.

Usted se figurará tal vez, maestro, que yo soy un personaje obscuro, un bru-
to rudimental, un tío de las cavernas, una masa provista de tentáculos semejan-
te a los moluscos, pero no se equivoque. Aún tengo varias cartas en la bolsa.

Allá voy.

Paso por encima los gritos que daba la comadre Amelia que estaba en el
patio cuando llegué y que arrancó llorando; o los interrogatorios guturales que
hacía la Nena, mi esposa, al destino, o el asombro que se llevaron mis hijos.

Se armó un despelote bárbaro: entraban y salían gentes de mi casa —hom-
bres, mujeres, animales—; la atmósfera se llenó de un extraño fulgor y ruidos.
La vieja seguía sin hablar, estática, y sin mover un solo dedo observándome por
el rabillo del único ojo que le alumbraba el rostro.

Lo engañaría, don Lucio, si le dijera que yo compartía las tribulaciones de los
vecinos, o que me sentía afectado por la inclemencia de la escena; en realidad yo
me sentía en el quinto cielo.

Todo este bochinche duró unas cinco semanas, entre médicos, yerbas y
sahumerios, tiempo durante el cual nunca paró doña Meche de tantearme la
espalda con su ojo inquisidor. Llegué a preguntarme, por dentro, más de una
vez, si no intuía mi suegra la verdad acerca de los deseos que yo había pedido el
31 de diciembre. ¿Me habría escuchado babosear en sueños? Ella duerme en el
cuarto vecino. ¿O fue la Nena que después de oírme le llevó el chisme?

Al término de la quinta semana se le enfrió a doña Meche la otra mitad del
cuerpo —el párpado derecho, el ojo derecho, la pierna—, así que hubimos de
acompañarla definitivamente al cementerio.

Para qué le digo el llanterío que había aquí en la cuadra.

Yo, de verdad, sentía un raro aflojamiento en las vísceras, nada más, pero de
ahí a sostener que se me nublaron los ojos de lágrimas —como quería verme la
Nena delante de los niños o de sus comadres— hay un largo trecho que andar.
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Tendría que haber estado loco.

A la hora de almuerzo se presentó Sergio Abril, del taller, con dos botellas de
Queltehue, para levantarme el ánimo. Un amigo del oficio: grande, peludo, un
alma de Dios. De verdad le agradezco su iniciativa. Sergio movía la cabeza, los
brazos —lentamente—, e iba asintiendo. Abarcaba a los deudos, a los niños, a la
Nena; bebía de una copa licor florido; repartía afecto, arrumacos, labia serena...

Todos querían a la vieja. Yo no sé por qué. La Nena lloraba y parecía haber
hallado el mundo dejándose consolar, adrede, o que la tocaran: ora se la veía
prendida a la figura del que venía entrando, ora a la figura del que iba saliendo —
pañuelo en mano—, hecha una racimo de lágrimas; más de una vez se le arrancó
una pregunta, en voz alta, al Señor que está en los cielos, acerca de la vida. El
Gordo Abril se vio en la necesidad de sujetarla en sus brazos. (Se venía a tierra.)

Hasta aquí, don Lucio, el primer material de esta historia.

Ahora permítame un breve desvío antes que pierda la hebra y me olvide de
los motivos que me indujeron a escribirle estas letras, y que repito: si algunos
deseos se cumplen en la vida será porque existen las leyes de la casualidad. (Se-
gún usted.)

Escuche:

Todos los días, al volver de la fundición, por la hora de almuerzo —también
por ahorrar camino— me iba hasta el pasaje Estaño, atravesaba un gallinero de
rejas abiertas, que está detrás del pasaje, y luego caía en el atajo de los floristas,
que así se llama una fila de antiguos abrevaderos que usan hoy día en naves de
helechos y almácigos. De ese sitio a mi domicilio no habrá más de una cuadra. O
quizá menos.

Justo en medio de esos trajines advertí un jueves soleado de marzo a una
niña obscura de grandes ojos azules que salía de una choza con un vaso ahíto de
claveles al pecho descalza en puntillas con sus tobillos enrollados a las contorsio-
nes de una gata musca.

Era una jovencita delgada, muy fina, de unos 15 o 16 años. Un bello ejemplar
de las Huertas de la Quintrala. Una joven alegre —alegre con letras grandes.
Bulliciosa. Juguetona. Llevaba trenzas con palomas colgando a la espalda y aún
lucía unos grandes dientes de coneja en su boca madura.

Atravesó delante mío, fíjese usted, riendo sin saber que yo iba por ese trillo y
puso encima de una banca una jarra con rosas diminutas que aún tiritaban de
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frío. Las trajo de la noche. Yo tomé una flor con la punta de los dedos y le di una
moneda pero no tuve gávilos para alzar las retinas. De vergüenza. Luego eché a
caminar más que de prisa de aquel lugar como asustado de la belleza. ¿Me irá a
creer, maestro? ¡Diablos, cómo duele la belleza intocable! ¡La belleza prohibida!

Perdone usted el exabrupto. Ubique Ud. la imagen de la niña donde le parez-
ca necesario.

Sigo:

Poco a poco nos fuimos acostumbrando a la falta de doña Meche. Yo eso sí
echaba de menos la risa de la Nena, ¿sabe? La Nena es una loca para reírse.
Anduvo seria mucho tiempo. Seria. Pesada. Desagradable.

Yo le decía a Sergio Abril, a veces, llévale esto a mi esposa —supongamos un
dulce o un bollo—, o lo mandaba con algún recado al barrio, que se fuera corrien-
do, o le decía necesito que lleves algunas muestras de arcilla y las pongas a secar
en el horno, el horno que hay en casa. Claro, yo hacía todo eso para que le echara
un vistazo a la Nena, porque le había notado mala cara al desayuno. Me preocu-
paba. Sergio me respondía sí, sí. Llegaba después siempre contento echando bro-
mas, jocoso, optimista. Todo iba sobre rieles.

De ese modo transcurrió buena parte de ese año. Yo me ahogaba de aburri-
miento y monotonía, en casa, pero seguía sin querer a la hora de almuerzo
internándome por el pasaje de los floristas; seguía con el juego de elegir tal o cual
rosa, o espiga, de los dedos de la niña, o de llevarme al ojal un suspiro violeta, si
se me antojara. Había ido poblando el taller de flores secas.

La Nena sin embargo, por causa del agobio, empezó a comerse los dientes en
la boca de tanto engordar y se movía como chancha por los pasillos —enorme,
redonda—, la cara tumefacta, picoteada de estrías azules por la nariz, indiferen-
te, grosera, grosera sobre todo conmigo. De la afable Nena de antaño le quedaba
el puro nombre. Ya casi no nos hablábamos. Nuestra vida se había vuelto amar-
ga; ella era infeliz, eso yo lo sentía; faltaba de alguna manera, creo yo, el ojo
pícaro de la vieja en nuestra existencia, la voz de la suegra, su palabra hiriente,
aquella masa ininteligible que nos unía por defección o agravio —en la cama—, o
que nos largaba en brazos, el uno con el otro, para hacer un frente común y
querernos, entonces, pues ahora en realidad ya no nos queríamos, y yo no en-
tendía qué pasaba.

A fines del mes de octubre —hervía la primavera en Cabildo—, entendí que
había sucedido un cambio notable en mi interior: estaba irremediablemente pren-
dado de una chica de trenzas negras —ojos azules intensos piel mate obscuro—
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que solía plantar almácigos en los abrevaderos del pasaje Estaño, donde se ubi-
can los floristas.

Ya sé, ya sé, don Lucio. Usted pensará de inmediato que soy un sinvergüen-
za, que tengo dos hijos, una mujer, que soy un gallo irresponsable; bla, bla, bla...

Escuche lo que queda de esta historia, y después hablamos:

Empecé a llegar a casa de un humor bellaco; cierto —todo me molestaba—;
en casa no podía uno soñar como se debe. Mi dormitorio olía a fritangas, a cazue-
las, picarones. Por ningún lado veía yo rosas diminutas o almácigos de menta ni
veía sombras estilizadas ni ojos azules violentos ni gatos que pudieran enrollarse
en los tobillos de las mozas girando a mi derredor; ni nada parecido. Se había
vuelto difícil soñar y vivir en esta casa. Los niños andaban sucios, despeinados,
con pellejos de animales al cinto, llenos de mocos por las narices, hambrientos,
sin atención alguna. Lo mismo les pasaba al quiltro (uno negro panzudo) y al
minino que sucumbía a ojos vistas cocido por las llamas del arestín.

Por último apenas me sorprendía echado por ahí, la Nena, con la boca abier-
ta, le daba por ladrarme, o herirme; le daba por quejarse de la vida, o de su mala
suerte.

A menudo en las horas difíciles exhortaba yo a Sergio Abril para que fuera a
llevarle a mi esposa algún encargo, como dije arriba —cualquier golosina o men-
saje—, así me quedaba solo en el taller, entre las máquinas, vasijas o alcuzas de
aceite, metiéndole al buche lo que viniera, imaginando escenas de amor prohibi-
das bajo unas guirnaldas de flores que había prendido de las vigas.

En ese quejoso estado de ánimo, don Lucio, llegué a diciembre. Justo el día
31, por la noche, al momento en que el año viejo se astilla con los toques de las
campanas que doblan en la iglesia, pedí un deseo. Fue un rezo callado, la fugaci-
dad de un hálito. A lo mejor, por efecto de las notas que le he venido entregando,
hasta usted se atreve a sugerir el deseo que se me antojó. No andaría lejos, estoy
seguro. De cualquier modo, y para evitar equívocos, afirmo en voz alta que no
contenía aquella lúcida intimidad ni la más exigua referencia a mi mujer. Que
esto quede claro de una vez por todas y que Dios me perdone si he explicado las
cosas patas arriba.

El 8 de enero, temprano, le dije al Gordo Sergio, en la fundición, que llevara
unas vasijas (las que tenían números) a mi casa y las dejara secando en el horno
que hay en el patio.
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Eran unos trastos muy finos que exigían más blandura de lo necesario. Él lo
sabía. Me respondió que sí y luego se marchó casi volando. Rato después advertí
que el Gordo se había llevado unas vasijas distintas y tuve que salir en dirección
a mi propia morada con el encargo.

Por el camino me acordé —sin querer— del deseo que pidiera mientras toca-
ban las campanas, en la noche vieja, una semana atrás, y decidí internarme por
el atajo de los floristas, a ver qué pasaba. En esa ocasión, figúrese usted, salió a
recibirme la niña de los ojos azules y me regaló una linda sonrisa y una flor blan-
ca, de la inocencia, porque yo era un cliente asiduo, me explicó.

Fue algo inesperado, aunque en el fondo no era mi deseo el que se cumplía.
Me reí. Nervioso. Seguramente, don Lucio, usted se muere de ganas de saber
cuál era mi deseo, ¿no es cierto?

Bueno, ahí va: yo quería recibir un beso en los labios de esa chiquilla. No se
ría, maestro, pues de eso se trata: de pedir cosas inalcanzables, ¿o no?

En fin, permítame ahora dar por acabada esta exposición con unos cuantos
brochazos.

No bien franqueé la puerta de mi casa presentí que algo extraño había suce-
dido ya que la Nena no respondía a mi llamado. A decir verdad seguí andando en
la luna por culpa de la flor que llevaba en la solapa —triste, meditabundo— como
presa de un violento sueño, andando hasta mi dormitorio que se hallaba en un
extremo del pasillo —allí solía la Nena holgazanear e invertir las horas montando
cachirulos en los pelos olvidada del almuerzo— y abrí la puerta de un solo empu-
jón.

¿Sabe qué, maestro? Aún me bajan gotas de frío por la espina dorsal cuando
repaso en la memoria las líneas de una escena a la cual no estaba invitado. Se me
hiela el corazón, se me aprieta la garganta.

Quedé atónito. No me salía el habla ni me respondían las extremidades; pen-
sé incluso que iría a desplomarme: la Nena, esposa y madre de mis hijos, estaba
en brazos de Sergio Abril, mi mejor amigo, como Dios la echó al mundo, y él con
la pura chaqueta en los hombros.

Se sobrecogieron de terror al verme. «¡Canalla!» —aullé—. «¡Adúltera!».

Ud., don Lucio, tiene suficiente experiencia como para imaginarse el fin de
esta historia, sin exageraciones, o para dar con aquello que pudo haber sido el fin
de esta historia, pero dejémoslo. Se llevaron un susto macabro, los infelices.
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Cuando entraron los niños al dormitorio llorando, turbados, por los gritos
desgarradores que daba la Nena, y que se oían en toda la cuadra, yo aún tenía la
pistola en la mano y no me atrevía a disparar. Por último les volví la espalda con
desprecio y me fui al rancho de mi abuela que está en la subida del cerro.

Supe después, ya por la noche, que hubieron de salir —la Nena y el Gordo—
a plena luz del día arrastrando lo que la suerte les daba, con bruta festinación,
pues les tocó hasta saltar una muralla del patio, espavoridos, bajo una lluvia de
excrementos y palabrotas que les tiraban las viejas en la calle.

Me hice de la noche a la mañana, en el barrio, de una fama increíble. Quedé
como un tipo flor de mieles —juicioso, equilibrado—, trabajador, sobre todo me
hice de buena fama entre algunas mujeres. Los hombres por su lado no saben
fingir los recelos que despiertan mis actividades y se ofuscan al verme; tratan de
mirar al suelo; pensativos, sospechosos.

Sé que la muy zorra y el Gordo Abril están viviendo con los niños en La
Grupa, como a 6 kilómetros de aquí, ocultos, y que no lo han pasado muy bien,
de modo que apenas llegan los hijos a visitarme yo aprovecho de hacerlos comer,
en abundancia, y que descansen, porque esta casa sigue siendo la casa de ellos, la
casa que fue de mis padres y abuelos. Incluso se la ingenian los pícaros para
meterse golosinas a los bolsillos —frutas, panes— antes de irse.

Con decirle, don Lucio, que el cura Olivares estuvo tres horas ayer hablando
conmigo. «Tú, Gabriel», observa, «estás convertido en un ganso importante.
Mira que no se te vayan los humos a la cabeza solamente». Don Rogelio Fernández,
del diario La Corneta, prometió escribir un artículo sobre el matrimonio, y los
cambios por venir en la República, y me mandó un aviso con el joven Fuentes de
que no me admirara si veía chispear mi gracia por ahí, de ejemplo, en el folletín
del domingo.

Bueno, pero me corrí del tema.

Estábamos hablando, señor Pinares, de esa rara hipótesis suya que los de-
seos nunca se cumplen, y que si se cumplen será debido a los tiros del azar en
nuestra vida, y no por otra razón.

Ahora, don Lucio, oiga la nueva que tengo que contarle: fíjese que recién
estamos en enero, todavía, y ya he besado a la flaquita de ojos azules piel de
sombra tres veces en la boca. ¿Casualidad?

Otra vez estoy de novio y soy feliz. Soy feliz. Ella me quiere —lo sé—, ella me
adora. Todos se saludan conmigo en la calle. Sin embargo sigo preocupado toda-
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vía: es que me da miedo besar mucho a la linda Azucena. ¿Sabe? Se llama Azuce-
na. Tengo miedo de apretarla demasiado. Es tan delicada, tan frágil.

Debo reconocer por último que me preocupa también la Nochevieja que ya
se acerca. ¿Y si otra vez se me cumple el deseo, don Lucio? ¿Qué hago?

A veces pienso que no estaría mal pedir algún billete.

Que Dios lo guarde a usted, y familia, en el año que llega.

Gabriel Cortesanos Fontana, de Algarrobo.
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Sueño impreso

Ivanna Zambrano Ayala
Narradora venezolana (Caracas, 1997).

Ocasionalmente me decepciono, y mi
sueño empapelado escapa de mi mente
como una paloma que se eleva con sus
emplumadas alas hacia el cielo para
desaparecer entre las nubes.
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Sueño impreso

Ivanna Zambrano Ayala

1 de febrero de 2016.

Queridos lectores:

¿Cómo podría comenzar? Veamos, soy una chica de veintidós años, alta y
con bonitos ojos aceitunados, que sueña con algo grande —sólo «grande» para
mí, quizá—: publicar un libro impreso.

Ahora, podrían deducir que soy una escritora, y sí, lo soy; sin embargo, al
término «escritora», que me identifica, lo acompaña otra palabra, «novel». Con
esto quiero explicar que soy una mujer novata en el arte de la pluma. Con esto
quiero indicar que tengo que esforzarme mucho para llegar a ser lo que todo
principiante quiere alcanzar: ser una «prosista de renombre». Con esto quiero
decir que para lograr lo que aspiro debo ganar muchos premios, o publicar escri-
tos que atrapen a más de un millón de lectores.

Cada vez que pienso en eso, no puedo evitar suspirar como hago en este
momento, pues, generalmente, un escritor puede llegar a ser conocido muchos,
pero MUCHOS años después, o tal vez... luego de su muerte, cuando el nombre
del autor adquiere importancia si realmente fue bueno, pero no reconocido.

Volvamos en este instante a lo relacionado con mi sueño, el libro impreso.
Muchos me preguntan: «Carla, ¿para qué quieres publicar un libro impreso, si lo
puedes divulgar por Internet?». Bueno, a mi parecer —y por eso es que me he
peleado con algunos amigos que han escrito «e-books»—, cuando un autor logra
publicar su trabajo en papel su obra tiende a ser más reconocida, o al menos por
la editorial, pero..., a veces, ¡ay, está bien!, lo admito —porque es una triste rea-
lidad que opaca mi sueño impreso—, casi siempre, ese trabajo puede ser recono-
cido por dicha empresa, mas no por el público en general, que es al final el desti-
natario de nuestras historias.
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Amargo pero cierto.

Ocasionalmente me decepciono, y mi sueño empapelado escapa de mi mente
como una paloma que se eleva con sus emplumadas alas hacia el cielo para des-
aparecer entre las nubes. Si bien vuelve a mí nuevamente para anidarse en mi
cabeza y permanecer allí hasta que las penumbras de la desilusión me invaden
otra vez. Pero las cosas son como son.

Así es este mundo literario.

A veces miro el firmamento para ver las formaciones de algodón que se des-
lizan por él, y reflexiono sobre lo que haré de mi vida. Analizo los pros y los
contras de esta profesión, es entonces cuando entiendo algo importante: hay
que tener vocación para esto, y lamentable y a la vez felizmente, esta es la mía.

Solamente por esto decido seguir avanzando, dándome a conocer por Internet,
participando en concursos, esmerándome en mis estudios de literatura en la
universidad, para realizar finalmente ese sueño que va y viene casi todos los días
como un perrito faldero que sabe dónde obtendrá comida, ese libro que será
leído por todo el mundo, y en el que mi nombre resaltará para ser mencionado
por muchos, pero MUCHOS lectores.

Por ahora romperé la burbuja de mis fantasías al respecto y cerraré mi dia-
rio, no sin antes decirles a quienes lean esto sin MI permiso —en especial tú,
hermanita— que seguiré publicando y publicando, porque no estoy dispuesta a
rendirme.

Sí, sé que soy injusta con las redes, y debo agradecerles por la ayuda que me
están dando para que me conozcan, pero no puedo evitar seguir soñando con
aquella editorial —y estoy consciente de que me contradigo— que quizá me en-
cuentre en el universo digital —provocando en mí otra duda sobre si debo seguir
aferrándome a la aspiración de la tinta, o sumergirme en el océano electrónico—
, y aquel libro que publicaré, ese que estará en manos de todos, ese que será la
comidilla de la ciudad, ese que será publicado en tinta y papel, ese que cumplirá
mi sueño: mi sueño impreso.
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Veinte: las dos décadas de la Tierra de Letras
es el libro conmemorativo de los 20 años de

Letralia, Tierra de Letras,
la revista de los escritores de habla hispana.

Fue publicado en Editorial Letralia,
espacio de difusión del libro digital,

el 20 de mayo de 2016.
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