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l jueves santo a media tarde se apagó la vida
de García Márquez y comenzó el lento proceso de su canonización literaria. Eterno

periodista, Gabo tuvo el gesto de morir a una hora
apropiada para las ediciones del día siguiente, como lo
hicieran Marcel Proust y Walt Whitman, aunque supongo que hubiera preferido evaporarse y transformarse
en una neblina amnésica para no transitar el camino
de Cortázar, de quien escribió que “si los muertos se
mueren, debe estarse muriendo otra vez de vergüenza por la consternación mundial que ha causado su
muerte. Nadie le temía más que él, ni en la vida real
ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos
funerarios”. Creo que al escribir esto sobre el Cronopio
García Márquez pensaba en sí mismo.
Pero como nadie tiene control de lo que pasa cuando ya no está, el viernes santo aparecieron los diarios
con extensas crónicas -algunas bastante buenas- en
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Max Sanz

reseña de la vida y obra del macondense mientras que

la Editora de la Universidad Veracruzana, cuando era lo

en la radio y la tevé los críticos y analistas se disputaban

que fue, tuvo el honor de sacar a luz el libro… cuyos

el espacio para compartir experiencias, anécdotas y vi-

derechos perdió años después.

vencias al lado de quien ya no podía defenderse. Desde

Ya famoso el colombiano, coincidió con Valadés en

luego se anunció con la prontitud del caso el indispen-

una comida en Cuernavaca, creo que en casa de Garibay.

sable homenaje en Bellas Artes que, imagino, su familia

Al saludar al de Guaymas le dijo muy serio: “Veo que ha

no tuvo más remedio que aceptar. Hasta mi casa medio

publicado usted uno texto mío en El Cuento y Carmen

derruida por el temblor llegaron los rumores de los de-

lo anda buscando por aquello de los derechos”. Valadés

clarantes profesionales pergeñando la sentencia que se

sintió la muerte chiquita. ¡La feroz Balcells lo tenía en

convertirá en el encabezado o el bite más recordado.

la mira! Estaba a punto de perder el sentido cuando se

Vaya, hasta yo mismo, que desde enero no doy golpe

dio cuenta de que García Márquez estaba chanceando.

por motivos existenciales, estoy aquí para reclamar mi

Siempre se tuvieron aprecio.

cachito de Gabo, como si se tratase de un muro de Berlín
literario.
Resulta que alguna noche compartí mesa con él y
con Fuentes y que tengo fotos para probarlo. Resulta

Ésta es mi aportación al tsunami memorioso que ya
nos arrastra. La completo con lo que escribí hace justo
un año, en ocasión del cumple de Gabo. Cierro el capítulo y me pongo a releer Cien años de soledad. Vale.

que le mandé ejemplares de mis libros. Resulta que su

“Dicen los diarios capitalinos, con La Jornada a la

secretaria se comunicó conmigo para decirme, palabras

cabeza, que muy temprano en la mañana el Gabo salió

más, palabras menos, que o iba por ellos o serían re-

a la puerta de su casa el día de su 84vo cumpleaños

galados (no dijo a quién). Resulta que esto me encabritó,

y juguetonamente preguntó: ‘¿Por qué tanto alboroto?’,

pero resulta también que rápidamente recordé que a los

chanza que puso a danzar de gusto a los admiradores,

autores hay que leerlos, no tratarlos, pues si quisieran

quienes cubrieron de flores al célebre aracatecano y

ser populares se dedicarían a las telenovelas.

además le cantaron las mañanitas.

En una de mis conversaciones con Edmundo Valadés

“Supongo que es obligado unirse a los fastos,

me confesó con gran remordimiento que cuando García

aunque debo confesar que si bien Cien años de sole-

Márquez era un total desconocido quiso publicar en El

dad fue un hito en mi vida libresca poco más hay en la

Cuento fragmentos de Los funerales de la Mamá Grande

obra de García Márquez que me mueva, salvo su trabajo

y Edmundo no aceptó, pues pensaba que de alguna

periodístico. Así que mis lectores perdonarán si en vez

manera ofendían el sentimiento religioso del pueblo.

de fraguar ingeniosos parabienes conmemorativos, re-

“¡Imagínate!”, exclamó entre güisquis, “¡yo hubiera sido

cuerdo lo que escribí hace exactamente 14 años sobre el

el primero en publicarlo en México!” Pero no fue así y

mismo autor. Vale.
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“Gabriel García Márquez detesta las entrevistas,

emplea 72 de las 411 páginas, el 17.5% del texto en letra

según sé. Hace bien. Su oficio es escribir. Más libros y

de 9 puntos, para llegar a conclusiones tan asombrosas

menos declaraciones, eso es lo que queremos sus lecto-

como que don Gabriel fue en realidad muy mal crítico

res en todo el mundo.

de cine, o que en numerosísimos textos anónimos en

“Viene a cuento lo anterior por los borbotones de

El Espectador de Bogotá y El Heraldo de Barranquilla

tinta que hizo brotar el triple aniversario del escritor.

pueden detectarse indicios que eventualmente llevarían

Cincuenta años de periodista, setenta de edad y treinta

a suponer que habría altas probabilidades de que el

de Cien años de soledad, no son poca cosa para críticos

joven Gabriel hubiese intervenido en su redacción.

y analistas. Son fechas mágicas.

O joyas como ésta (p. 53): ‘Está claro que la práctica del

“Confieso que al ver en las secciones culturales

reportaje le sirvió (a García Márquez) como una forma de

de los diarios espacios conmemorativos brotar como

preparación antes de emprender la redacción de obras

hongos y escuchar en una estación sí y otra también

literarias’. ¡Oh!

programas dedicados al trianiversario, me apenó no es-

“Algún oscuro placer debe entrañar, supongo, el

tar sumado al homenaje. Después de todo don Gabriel

ejercicio de rastrear y recuperar textos reconocidamente

nació al mundo de las letras en pañales de reportero,

menores y llegar a la conclusión de que fueron justo 67

igualito que yo.

en el periodo analizado, número que crecería a 70 ‘si

“Decidí pues subsanar la omisión y dedicar ‘JdO’ al

se tienen en cuenta dos reportajes anónimos pero atri-

tema. Busqué en mi archivo, pedí libros y ensayos, hablé

buibles a García Márquez’. Que me maten si sé cómo tal

con expertos e intelectuales, medité, reflexioné... y recu-

muestra de cuestionable erudición beneficie a la obra.

peré un sentimiento que creía olvidado desde mi paso

“Leo en ‘El Ángel’ de Reforma (9 de marzo) el en-

por las aulas: así como don Gabriel no simpatiza con las

sayo de Carlos Rubio Rosell titulado ‘Volver a la semi-

entrevistas yo no tengo maldito gusto por la hermenéu-

lla: ¿Dónde nace el mundo de Gabriel García Márquez,

tica literaria.

por qué, de qué manera y cómo se amamantó la imagi-

“¿Qué es lo que realmente interesa? ¿Leer y disfru-

nación del autor de Cien años de soledad, dónde es-

tar una obra o descubrir las verídicas o supuestas moti-

tán las claves que engendraron esa narrativa poderosa,

vaciones del autor ante la página en blanco?

desbordante, alucinada, del hombre?’, y me pregunto:

“Con la generosidad que le es característica, Omar

¿tener conciencia de todo eso me haría vivir y disfrutar

Raúl Martínez puso en mis manos una joya de su biblio-

mejor la obra? Como diría el indeciso, quizá sí, quizá no.

teca para ilustrarme: Entre cachacos-1, volumen III de

En todo caso, ¿importa? Puedo citar de memoria pasajes

no sé cuantos editados en 1983 para analizar la obra del

enteros de Cien años de soledad, obra que conocí en la

aracataqueño (¿así se dice?). En el libro, Jacques Gilard

primera edición que llegó a México, la de Sudamericana,
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con la portada azul de las carabelas. El libro me man-

no podía venir de otra cosa sino de ahí, de esos años que

tuvo sin dormir durante meses. Lo leí y releí como creo

fueron decisivos para que surgiera el escritor que (GGM)

ninguno otro desde entonces. Me enamoró fatalmente,

es, dice Dasso Saldívar ’, quien, nos informa un poco

al extremo de que no ha habido otro de don Gabriel que

más adelante Rubio Rosell en el artículo citado, invirtió

me haya provocado ni un pensamiento de infidelidad.

nada menos que 20 años de su vida en una biografía

¡Al carajo las oscuras motivaciones del escribidor frente

de don Gabriel. Lástima que nadie le haya informado

a la hoja en blanco! Choquemos las copas por la existen-

al señor Dasso que no sólo García Márquez, sino todos

cia de la obra entre nosotros y todo lo que ella nos dio.

los humanos, tenemos el germen de nuestro humus (?)

“El mismo Rubio Rosell nos convida con otro esplén-

en ese periodo crítico de la vida. En fin. Yo regreso a leer

dido ejemplo de cómo se puede retroalimentar y enredar

Cien años... y me vale que el mentado humus haya sur-

hasta que la materia del análisis quede irreconocible in-

gido en los diez, veinte o treinta primeros años de GGM.

cluso para el autor que la parió: ‘El germen, el humus

El libro, la obra, ya es mía.”

de todo ese portento (García Márquez, of course) está

Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a:
juegodeojos@gmail.com

en sus primeros diez años de vida. Y su mundo literario

Luis Garzón
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Raúl Brasca

revísima, sin vueltas, precisa, infalible, demandante,
algunas

veces

conmove-

dora, en la mayor parte de los casos
irónica, oportunamente cáustica y
aspirante siempre a la poesía, la microficción es cada vez más la forma
adecuada de expresión de la contemporaneidad. Nunca en la literatura se
concentró tanta intención en tan poco
espacio. Es un modo que en pocas palabras esconde un silencio enorme,
tanto o más significativo que ellas:
el silencio de lo que no se puede o
no conviene decir. Hablo del silencio
Gelsen Gas

provocativo que obliga al lector a involucrarse con sus conocimientos y a asumir, mucho
más que en otros géneros, el sentido que le da a lo
que acaba de leer. Ya está instalada en la literatura,
se han hecho siete congresos internacionales sobre ella
y, sin embargo, no pudo ser domesticada. Se propaga
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como un virus, sobre todo en los medios electróni-

Persistencia

cos y, también como un virus, muta de una forma

Lo soñé de espaldas y de costado, me soñó encor-

a otra. Algunos dicen que es un híbrido, otros que

vada, enmascarada. Lo soñé distinto, me soñó es-

ella sabe perfectamente su identidad pero que tiene

condida. En el último sueño quedamos en encon-

habilidades camaleónicas. Lo cierto es que parece

trarnos, despiertos, en un bar de la calle Anchorena.

contar una historia y termina en una reflexión,

Fue difícil reconocernos, hacía frío, nos aburrimos,

parece un microensayo y resulta una humorada, pa-

no nos gustamos y de común acuerdo decidimos no

rece desatar una ambigüedad y la hace mayor. Es

volver a encontrarnos. Y sin embargo, ya ves.

hija del humor sin atenuantes, de la impertinencia,
del espíritu combativo y, también, del alto sentido

Criadero

de la belleza latinoamericanos. Esta descripción re-

De día me ocupan los roperos, de noche se pelean

sulta de la imposibilidad de definirla.

con los mosquitos. Lárguelos, pobres bichos, me
dice la portera. Los vecinos se quejan a la administración. Imposible tenerlos en mi departamento:

MICROFICCIONES LEÍDAS EN LA VI
JORNADA FERIAL DE MICROFICCIÓN

para darse el lujo de criar vampiros se necesita una
casa con jardín.

Feria de Libro de Buenos Aires, 8 de mayo de 2014.
Los confabulados y los otros
Ana María Shua

Los amantes se confabularon. Ya no habría obstáculos para su amor. Una inteligente dosis de veneno

Contar Estrellas

de cobra puede confundirse en sus efectos con

Para ayudarme a conciliar el sueño, cuento las es-

los de un escape de gas. Después vino la lectura

trellas. Faltan cuatro, entre ellas un lucero de los

de los testamentos. Los amantes, repentinamente

más valiosos que me vi obligada a empeñar para

enriquecidos, dejaron pasar un lapso prudencial

comprar esos ineficaces somníferos.

antes de decidirse a vivir juntos. Los esposos infieles, en cambio, fueron enterrados inmediata-

Mirada

mente en la misma fosa.

Antes de irme a dormir, miro siempre debajo de la
cama para constatar la presencia de esos tres ojos
rojizos y familiares que me devuelven, tranquilizadores, la mirada.

Cuerpos nada más
Peter pan intenta vanamente pegarse su sombra
con jabón. Wendy la cose a sus pies. En infinidad de
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René Avilés Fabila

fábulas menores, los personajes pierden su sombra
o luchan contra ella. Con la tranquila certeza de que
los cuerpos no son más que un efecto del interjuego

No nos olvidemos mutuamente

entre la oscuridad y una fuente lumínica, hasta las

Nunca olvidaré los ojos fríos del hombre que con-

sombras chicas se mofan de tan ridículas historias.

ducía a toda velocidad e irresponsablemente su automóvil: fue un impacto brutal y mi cuerpo
quedó destrozado, del mismo modo espero que él jamás olvide los míos, abiertos
por la angustia, el dolor y la desesperación
de la muerte.

El hombre infeliz
Siempre detesté la felicidad. No hubo día
en que no batallara contra su estúpida
sonrisa y sus manifestaciones rudimentarias y prosaicas. Hoy al fin logré eliminarla
de mi vida mediante un pistoletazo muy
preciso en la sien.

Precisión
Miró con atención el reloj: las tres de la
mañana. Poco después, vio que seguían
siendo las tres. Finalmente, el sol brillaba,
pero seguía mirando que eran las tres. No
cabía la menor duda: fue la hora en que
murió.

El náufrago
Desesperado, con la historia más soberbia
posible en su haber, el náufrago, desde su
isla solitaria en el Pacífico, arrojó la botella

Leticia Ocharán
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al mar: alguien la encontraría y al fin se sabría su
prodigiosa y larga odisea en busca de las sirenas.

“Pero ¿hubo alguna vez once mil
vírgenes?”

Sonriendo satisfecho, se acomodó lo mejor posible

Cuando Dios recibió los resultados del censo celes-

para esperar la muerte en soledad absoluta. Fue afor-

tial, entre asombrado e indignado, preguntó: ¿Nin-

tunado, jamás se percató de que había que poner-

guna virgen, teníamos once mil? Sí, señor, repuso

le tapón a la botella.

tímido el arcángel que llevaba los datos, pero eso
fue antes de que llegara Casanova.

Juramento
Lo juro, nunca me acosté con él. Siempre hicimos

Los fantasmas y yo

el amor de pie.

Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas, hasta que distraídamente pasé de una habi-

Perversiones

tación a otra sin utilizar los medios comunes.

La correspondencia y las autobiografías son como
el espejo: un invento perverso para desatar la
vanidad.

Débora Benacot*

La pareja ideal

Los simuladores

Era una pareja de varones homosexuales, realmente

Con el propósito de ocultar a la ciudadanía que la

dispareja: Jorge, joven y guapo, Marcos, feo y viejo.

teletransportación ya es un hecho, se ha montado

Esa noche decidieron asistir a una fiesta de dis-

un sofisticado mecanismo de realidad virtual en

fraces. Ambos optaron por ir como Dorian Gray: el

todos los aeropuertos. En la pista, los despegues

primero era el personaje, el segundo su retrato.

y aterrizajes son puro despliegue hollywoodense.
Hay proyecciones holográficas alrededor de las

Crimen o suicidio

aeronaves, los vuelos se fingen como en un parque

Nos guste o no, Jesús -que sabía perfectamente su

de diversiones, pilotos y azafatas son actores entre-

destino- optó por el suicidio.

nados que han firmado confidencialidad absoluta.
La torre de control orquesta la farsa. Los pasajeros

El criador de cuervos

llegan a destino por efecto de la teletransportación

Aquel buen hombre nunca le halló nada de negativo

sin sospechar el engaño. Muy pocos conocen este

a criar cuervos: era ciego.

secreto de Estado. Y muchos menos saben que, finalmente, todo es una artimaña para ocultar a la
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población que lo que todavía no se ha logrado in-

Los que aguardan

ventar son los aviones.

Godot llega a los diez minutos de comenzado el
primer acto, pero como Estragón y Vladimir nunca

Ciclo natural

lo han visto, son incapaces de reconocerlo y siguen

Nació, creció, se reprodujo y murió. No hizo nada

esperando.

emocionante ni original con su vida ese robot.
*Débora Benacot. Los textos pertenecen a Escrito
Buenos vecinos

en un grano de arroz (Fundíbulo Ediciones, 2014),

La del departamento de abajo viene a reclamar por

excepto “Los que aguardan”, extraído de Con la lite-

ruidos molestos. Es que tengo dos niños pequeños

ratura no se juega (Macedonia Ediciones, 2012).

e inquietos que están en la edad de descubrir todo,
de andar por la casa moviendo muebles, tropezan-

David Slodky

do, tirando juguetes al piso, mis angelitos. Entiendo
su queja, señora, pero qué pretende, ¿que vuelen?

Dibujitos

Después de prometerle que haremos lo imposible

Escuchan nuevamente los gritos.

por disminuir el bochinche, la vecina se retira. Miro

Se miran, calladamente.

a mis hijos y les digo que para no tener más pro-

Vuelven la vista a la pantalla. Jerry sigue esca-

blemas con la señora del 4to A, siempre y cuando

pando alegremente de Tom.

las cortinas estén cerradas, y sobre todo en horas

Un portazo. Escuchan llorar a mamá.

de la siesta, haremos una excepción y podrán usar

Se ensimisman ahora en el correcaminos que

sus alitas.

hace beep beep.
Se abre la puerta.

20 de Julio
Hoy quedé en juntarme en la peatonal con un amigo
invisible y otro imaginario. Espero que aparezcan.

—Chicos -dice papá-: mamá y yo tenemos que
hablar con ustedes.
Levantan la vista.
Mamá tiene los ojos hinchados.

Por conveniencia
—Y tú, Balsámico: ¿Aceptas a Oliva por esposa, para

—¿Puede ser después que terminen los dibujitos? —dice el menor.

amarla y respetarla durante toda la vida?
—Sí, “aceto”. —Responde el novio, convencido de

La valija

que no cualquiera llega extra virgen al matrimonio.

Se fue al atardecer, con el alma en un puño.
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Al día siguiente, pasada la noche mitad insom-

y n-n-no voy a s-s-s-salir hasta q-q-que dej-j-je de

nio y mitad pesadilla, volvió. Temblando, buscó

tarta-tarta-tartamudear. Y d-d-de hacerme p-p-pis

la nota donde seguramente ella le diría que no se

en la c-c-cama.

la preparó, que no se fuera, que la esperara, que

Ya no tartamudeo. Mamá me dejó salir. Ojalá esta

tenían que hablar, que no podían tirar así años

noche no me haga la pis.

de devoción.

-¡P-p-p-pero n-n-no m-m-ma-má! ¡No me de-j-j-jés

Miró absorto su ropa, cuidadosamente doblada
en la valija. Se sintió desfallecer. Ella estaría en su

en la casa d-d-del t-t-tío! ¡P-p-porque n-n-no q-qq-quiero!

trabajo, allí, donde conoció al otro.
Ya sin alma se fue, con la valija en un puño.

La vida
Ella pensaba: “Ya va a cambiar”. Él pensaba “Ya se

Ceremonias

le va a pasar”.

Es terrible, sí, pero siento alivio… Su locura me

Cuando las Bodas de Oro, ella pensó: “Ya es

exasperaba. Lavarse las manos 80 veces por día,

tiempo de que cambie”, y él pensó: “Ya es tiempo

levantarse 6 veces cada noche para asegurarse

que se le pase”.

que la puerta esté con llave,
sus

extrañas

ceremonias

con los fósforos antes de
encender la cocina… ¡Me
era insoportable ya!

Ayer

se fue. Por un mes voy a dar
dos vueltas a la silla antes
de sentarme, para asegurarme que no vuelva…

El tío
¡Ma-ma-má se enojó mumu-mucho conmigo! P-pporque tarta-tarta- tartamudeo. Me-me-me encerró en
mi mi-mi- cuar-cuar-cuarto

Peter Saxer
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¡Ay, pena..!

un segundo después deja su despacho y parte dis-

Apenas despierto, a penas despierto.

parado a la calle. Imposible detenerlo, siquiera con
la policía.

Roberto Perinelli

Provisto de la agilidad de los felinos y de la fuerza de los gorilas, trepa árboles, escala muros y repta

Actos que crean hábito 1

subrepticio por techos altísimos. Cuando entra en

Las noches de luna llena el doctor se convierte en

las viviendas, metiéndose por las ventanas, viola a

bestia: el cuerpo se le cubre de un vello oscuro y

cuanta mujer encuentra a su paso.

las uñas le crecen tanto como los colmillos. Apenas

Las noches de luna menguante el doctor no
padece de ese mal y encuentra
dificultades. Le cuesta encaramarse a las paredes, se fatiga
con solo correr unos pocos metros y ya sin fuerzas para someter a las mujeres, se cuela en las
casas para ser fácilmente molido a palos por los maridos.

Adulterio 2
El hombre, desconfiado, decidió
vigilar más de cerca al gallo
de su vecino. Le pareció que
lograba resultados, que como
consecuencia de esta actitud
el ave se llamó a sosiego. Empero fue engañado otra vez, apenas habían pasado tres días de
estrecho control cuando la esposa del hombre volvió a poner
un huevo.

Óscar Dave
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Prudencia

Un grupo de destacados intelectuales, se distra-

La señora confundió el vinagre con el arsénico, y

jo de la tarea de salvar con el pensamiento un país

mató a su marido. Desde entonces pone más cuida-

en ruinas, para dedicarse a convencer a los gallos,

do en la cocina, no sea que alguna otra distracción

que, si acaso lo leyeron, rechazaron el documento

le traiga problemas importantes.

elaborado.
La noche seguía, las usinas colapsaron ante la

Placebo

necesidad de iluminar durante veinticuatro horas

El león sufría de caries. Cuando el dolor de muelas

tantas casas y tantas ciudades, se agotaron las pi-

lo atormentaba, tomaba cita en el consultorio de al-

las, las baterías y los faroles de kerosén.

gún odontólogo, y se devoraba al dentista.

Un simple ciudadano de un país que no quedó
registrado, desprovisto de saberes científicos pero

Erudición

que había leído Lisistrata, habló con las gallinas y
A Catalina Wainerman

terminó con el conflicto.

Shakespeare le hace decir a Hamlet que el gallo es la
trompeta de la mañana. Y desde el siglo XVII hasta

Pregunta

ahora fue así, hasta que los gallos, todos los gallos,

(Actos que crean hábito, 2014).

declararon la huelga, se callaron y, claro, dejó de

Actores: Burzomi y Muente

amanecer.
En medio de la noche eterna, tomaron inter-

MUCAMA: ¿Qué desayuna el señor embajador?

vención, sin éxito, los institutos bromatológicos y

EMBAJADOR: ¿Cómo…? Ah, sí. Todas las mañanas

las cátedras de zoología de varias universidades

las comienzo tomándome un buen vaso de leche

europeas.

descremada. La uso para tomar los remedios. Así,

Luego fue la UN la que quiso conciliar, pero su
gestión de persuasión terminó en fracaso.

de un sorbo. Con ese líquido me tengo que tragar
cinco píldoras. También quiero tres huevos fritos, si

Cientos de primeros ministros, presidentes,

es posible de yema grande. No sé si en este país

reyes y hasta un emperador asiático que, petróleo

existe esa clase de huevos, pero si usted los con-

mediante, ofreció una recompensa de millones de

sigue, mucho mejor. Si son de yema pequeña me

dólares, se sumaron al diálogo para terminar con

fríe cuatro, tres sería muy poco. También quiero

el asunto. Los gallos desoyeron a tanto mandatario

un tazón de fruta cortadas en trozos, bien bañados

y también a las súplicas que desde un oscurecido

con yogurt. Prefiero el de vainilla o el de durazno.

San Pedro les envió el Papa.

Odio ese yogurt que se hace con frutas del bosque.
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La verdad es que ignoro si existe en este país, pero

nada más que un poco, eh. ¿Jugo de naranja? Bue-

ni se le ocurra servírmelo, no me gusta. En ese caso

no, si usted tiene unas naranjas a mano y las quiere

prefiero la fruta sola. Ah, por favor, nada de fruta

exprimir… Solo un vasito. ¿Le pedí agua? No, no le

enlatada. Fruta fresca, arrancada del árbol, corta-

pedí. Una jarra llena, con hielo. En este país hace

das en trozos, lo más chicos posible. Me fastidia

calor desde la mañana, así que el hielo es obligato-

eso de masticarme pedazotes de manzanas de este

rio. ¿Tiene usted algo que aportar, algo rico para el

tamaño. Se lo digo porque alguna vez lo tuve que

desayuno? Propóngame señora, a lo mejor en este

sufrir, por eso. Puede suspender los tres huevos fri-

país se cultiva algo que yo no conozco y… ¿Qué de-

tos cuando le parezca, pero, por favor, me los reem-

sayunaba mi antecesor?

plaza por cuatro rebanadas de tocino bien grueso,

MUCAMA: Una taza de té con dos gotas de leche.

fritas en aceite de… Bueno, en el aceite que se le
Eduardo Gotthelf

ocurra, el que tenga a mano. Quiero que me sirva
tres o cuatro rebanadas bien gruesas, señora, más
o menos de este espesor. Suelo comer panqueques

Equivalencia

de chocolate, dos, tres, cuatro. Aquí viene mi parte

Desconsolado por la temprana muerte de su espo-

golosa. Por eso también me gustan las mermeladas.

sa, a los seis meses de casados, recorrió el mun-

Me unta con una buena mermelada algunas rebana-

do en busca de mujeres de similar aspecto, edad,

das de pan de molde. Puede prescindir de la man-

educación y carácter. Eligió a la más parecida, la

teca, no me enloquece, pero que nunca me falte la

enamoró y se casó con ella. Seis meses más tarde,

miel, por favor, miel untada en el pan o bien cho-

la nueva esposa también se suicidó.

rreada en algunos de los panqueques. Sin exagerar,
señora, chorritos de miel aquí y allá, pero la miel

Profecías

no me debe faltar. Desde ya que me tiene que traer

“El sábado habrá una gran fiesta en casa de los

una cafetera de café negro bien llena. Soy capaz

González”. Lo dijo y repitió por todo el pueblo. Na-

de tomarme hasta cinco tazas. Con edulcorante,

die sabía de ese festejo, ni siquiera los González,

es el único caso en que no uso azúcar. Con el café

pero todos se prepararon, incluso los González. La

no uso azúcar, edulcorante. Ah, me estaba olvidan-

fiesta fue un éxito. “El domingo, Bernal será elegido

do. Le pido que el pan de molde no esté gomoso.

alcalde por amplia mayoría”. Lo dijo y repitió por

Si usted lo siente gomoso, así, que se aplasta con

todo el pueblo. Como nadie quería votar un perde-

los dedos como si fuera de goma, le da un pequeño

dor, Bernal arrasó en las urnas. “El martes, en la

golpecito de horno, de modo de tostarlo un poco,

plaza, habrá una balacera entre bernalistas y anti-
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(ganadora del concurso Paréntesis)

bernalistas”. Lo dijo y repitió por todo el pueblo.

tos la representa. Es la demostración matemática

Al amanecer de ese día, oficialistas y opositores,

del notorio avance de la nada.

con insignias cosidas en las mangas, comenzaron a
llenar la plaza en silencio. Todos llevaban armas.

Eterna juventud
(Paraísos paralelos, 2013)

Números binarios 2

Actores: Burzomi y Muente

En el sistema arábigo o decimal, los dígitos del 1 al
9 representan algo, y uno solo, el cero, representa la

—Mi papá se volvió a casar a los sesenta, y me dijo

nada. En los números binarios, en cambio, un dígito

que si uno quiere mantenerse en forma, tiene que

representa algo (el uno), y otro representa la nada

acostarse con una mujer veinte años más joven.

(el cero). Es decir que antes sólo el 10% de los dígi-

Yo no hice más que seguir al pie de la letra su con-

tos representaba la nada, y ahora el 50% de los dígi-

sejo. ¿Por qué me trajeron esposado?

Alonso
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Guillermo Bustamante Zamudio

—Acá las preguntas las hago yo. ¿Nombre?
—Fabián Quiroga.
—¿Edad?

Continuidad de “la continuidad de los

—Veintiocho.

parques”
En el cuento «Continuidad de los parques»,
de Cortázar, un hombre retoma la lectura
de una novela y se deja interesar lentamente por la trama. Se acomoda en su
sitio preferido: el estudio que mira hacia
el parque de los robles, de espaldas a las
posibles interrupciones que entrarían
por la puerta; los cigarrillos, a la mano; el
si¬llón es de terciopelo verde y alto respaldo. En la novela, unos amantes planean matar a alguien; ella sigue la senda
que va al norte, él sigue los puntos de un
plan estrictamente establecido que, paso
a paso, lo llevan al cuarto donde está su
víctima: un hombre que lee en un sillón
alto de terciopelo verde, de espaldas a
él, que entra por la puerta. Hasta ahí se
contó. Pero la cosa continúa.
El hombre que lee esa descripción no
tiene más remedio que sentirse aludido.
Levanta los ojos. Piensa: «¡Pero si es una
ficción! Esto es una coincidencia». No
obstante, una incomodidad que no pasa
por la razón lo hace girar para comprobar que nadie más hay en el lugar. Algo
triunfante, vuelve al texto. Allí dice que
la víctima detuvo la lectura un momento,

Aída Emart
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y que volvió la cabeza para exclamar con tranquili-

gárrulo! ¿Acaso hay necesidad de decir “cuando

dad: «No hay nadie». El amante avanza hacia la víc-

despertó”? Con sólo expresar “Despertó”, queda

tima, puñal en mano.

implicada la circunstancia temporal, inútilmente

Ahora, el hombre que lee está razonablemente

repetida por el adverbio. De manera que sería me-

seguro de que es una situa¬ción idéntica. Mira de

jor: “Despertó. El dinosaurio todavía estaba ahí”.

manera intempestiva hacia atrás, pero nada ve. El

Aunque preferible, esta frase sigue malgastando

temblor del humo del cigarrillo que prende es im-

vocablos. Por ejemplo: “todavía estaba”, ¿no es lo

perceptible. El pequeño temor crece, pero no de-

mismo que “permanecía”? Así, el famoso relato que

tiene la curiosidad: ¿qué pasará con los amantes?

hace gala de su falsa brevedad quedaría mejor es-

Entonces, lee. Lee que la víctima nuevamente se

crito si sólo fuera así: “Despertó. El dinosaurio per-

ha girado hacia la puerta, ha encendido un ciga-

manecía ahí”. Ahora bien, si permanecía, se supone

rrillo y, tras un corto titubeo, ha retomado la lectura;

que es en un sitio; es preciso no subestimar al lec-

que el amante avanza en silencio y está a un paso de

tor. Esta vez es la circunstancia espacial en la que

consumar el asesinato. El hombre que lee se pone

ociosamente redunda el adverbio, dilapidando los

de pie, busca en el estudio, mira hacia los robles,

recursos lingüísticos. Así, el relato quedaría mejor

no entiende. Duda en seguir le¬yendo. Pero, ¿por

si dijera: “Despertó. El dinosaurio permanecía”.

qué dudar? ¡La situación es ridícula! Se sienta y

Ahora bien, que un dinosaurio permanezca es una

continúa. La novela cuenta que el hombre que lee

situación trascendental, como para subordinarla

ha deambulado por el cuarto, como buscando algo

al sueño del personaje. Ése es el hecho destacable,

y, finalmente, se ha sentado de nuevo. El amante le-

así no hubiera estado dormido (igual habría dado si

vanta la mano armada. El hombre deja de leer, sien-

indicara “Cuando regresó, el dinosaurio todavía es-

te un peso inconmensurable; vuelve a las páginas.

taba ahí”). De manera que basta con “El dinosaurio

En la novela dice: «El hombre deja de leer, siente un

permanecía”, que es la esencia del cuento, en tres

peso inconmensurable; vuelve a las páginas». Cierra

palabras y no en esas derrochadoras siete de las

los ojos; retoma el texto: cada palabra, cada letra,

que tanto se ufana la tradición micro-cuentística.

aproxima más el arma, que se detiene sólo cuando

No obstante, para expresar lo justo, todavía sobran

levanta la cabeza para comprobar que no hay nada.

voces. Cuando algo se enuncia, se le supone permanencia —no otra cosa es el signo—, y sobre todo

Verdadera brevedad

cuando cuenta con el peso otorgado por el sustan-

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba

tivo. De tal manera, cuando se dice “El dinosau-

ahí”… ¡qué desperdicio de términos, qué autor tan

rio”, se afirma que permanece. Y, finalmente, para
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qué especificar con ese artículo definido algo que

Ventura ii

se impone como un universal. En lugar de agregar,

Mirando su mano con ojo experto, en unos segun-

tal elemento le resta importancia al acontecimiento.

dos la gitana dedujo:

Suficiente sería, entonces, decir “Dinosaurio”, que
es todo un micro-relato de ficción.

—Vivirás vicisitudes próximas a la muerte y, sin
embargo, tendrás una larga vida.

Alguien podría pensar que en él sobra “saurio”

A él le molestaba que, frente a las contingencias

y que “Dino” sería suficiente, pero no hay que ser

de la vida, alguien pudiera ubicarse con semejante

exagerado en estos temas y es bueno dar ciertas li-

certeza. ¿Valía la pena una vida cuyo sentido y du-

bertades al creador.

ración estuvieran predeterminados? Para demostrar
que tales augurios eran puras habladurías, resolvió
quitarse la vida, ahí mismo,
frente a la gitana. Se lanzó por la
ventana, pero cayó como si sólo
hubiera dado un paso. Entonces,
recorrió, uno a uno, los expedientes de quienes se propinan la
muerte, pero siempre salió ileso,
sin un rasguño.
Y así, intento tras intento en
vano, vivió una larga vida.

Martín Gardella

El show debe continuar
Lo crucificaron diez veces. Y él resucitó otras tantas. Pero un día el
gobierno decidió suspender esas
ejecuciones inútiles, alegando
problemas de presupuesto.
Ante semejante decepción, el
resucitado debió buscar nuevos
Enrique Zavala
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métodos que extendieran su calvario. Desde hace

naba el pequeño cartel colgante sobre la parrilla, en

años, solicita que lo claven en la cruz hasta morir,

homenaje a los sabios versos del Martín Fierro.

para volver a la vida algunos días después.
Sus seguidores todavía se sorprenden con el

Y el cocinero obediente, sin darse cuenta de la transformación, arrojó sobre las brasas a Gregorio Samsa.

milagro. Es la atracción más aplaudida en el circo
itinerante.

En la cancha se ven los pingos
El partido definitorio se jugaría en nuestra ciudad,

Tal para cual

y especulábamos que eso nos daría una importante

Aquel monstruo era un tipo romántico. No le gusta-

ventaja deportiva, ya que el equipo contrario venía

ba asustar a las mujeres, pero tampoco podía evi-

de muy lejos.

tarlo. Era tan feo que no lograba acercarse a una

Nos equivocamos al pensar que, por su aspecto,

dama, sin que ella huyera por el espanto. Pero en-

los rivales serían unos burros en el juego. Las dos

contró el amor en una mujer ciega. Ella no sabe de

piernas extras que poseía cada jugador de la visita,

su fealdad porque jamás lo ha visto. Pasa las noches

dotadas de una velocidad y habilidad muy pocas

besando sus dos bocas, mientras lo estruja contra

veces vista, resultaron ser un atributo demasiado

su redonda anatomía, con la fuerza insoportable de

ventajoso para este tipo de competencias.

sus seis bracitos.

Aquella tarde triste, sin que pudiéramos hacer
nada para evitar la derrota, el equipo de “Centauro’s

El último pasajero

Football Club” nos mandó al descenso.

Las primeras gotas comenzaban a golpear el recepJuan José Pano

táculo y la lista aún tenía un casillero sin tildar. Antes que fuera demasiado tarde, el hombre descendió

Mesa sobre futbol

la improvisada escalera hasta la extensa llanura y

Partido internacional jugado en la Feria

abandonó la nave en búsqueda del viajero rezaga-

del libro

do. Tras unos minutos que parecieron horas, ante la

Mueve Maupassant, pisa Pizarnik, amaga Sara-

atónita mirada del resto de las especies, Noé volvió

mago, amasa Dal Masetto, saca Sacomanno, pone

al arca empapado y blasfemando, cargando a la tor-

Poniatowska, se viene Benedetti, amasa Macedo-

tuga por el cogote.

nio, embala Valadés, saca Saki, corta Cortázar, baja
Bajarlía, escapa Caparrós, gira Girondo, emboca

El asadito

Boccanera, sale Salinger, esquiva Esquivel, marca

“Todo bicho que camina va a parar al asador”, orde-

Márquez, pita P.I.T. Final.
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Menage a trois

elude al arquero rival y toca suavemente a la red...

Metió el gol, se sacó la camiseta y dejó al descu-

¡gooool! ¡gooool!

bierto una musculosa blanca blanca con letras ne-

Perdón: regresemos a lo nuestro. El juego (para

gras que decían: te amo, Alelí y se sacó la musculosa

cerrar la comparación) lo reinicia el rival. A ver usted,

blanca y mostró una camiseta roja con letras ama-

agarre la pelota y escriba algo...

rillas que decían te amo Linda y se sacó la camiseta
roja y le mostró a las cámaras de la televisión la

Anillo

camiseta azul con letras blancas que decían mono-

Apenas comenzado el partido tuvimos el primer

gamia las pelotas.

encontronazo. Ahí le vi el anillo. Sobre el final del
primer tiempo convirtió un gol, de penal, y vi que se

Juan Romagnoli

lo besaba. En el segundo tiempo volvimos a chocar,
sin consecuencias. Faltando pocos minutos me en-

Futbol y microficción

frentó con pelota dominada: Lo crucé fuerte, mal,

Se puede empezar escribiendo una frase que nos

y ambos caímos. Yo me levanté y seguí. Ni se dio

guste, presentando la acción de un personaje, plan-

cuenta de que le faltaba el anillo. Pero ella sí lo no-

teando una situación concreta; en fin, las posibili-

taría, estaba seguro.

dades son innumerables. Para mayor claridad bien
Laura Nicastro

vale una comparación: Escribir ficciones es como el
futbol: una novela se asemeja a un torneo; un cuento es como un partido especial, digamos un clásico;

El braian

una microficción se corresponde con la breve se-

La cosa es que de unos meses a esta parte el Braian

cuencia de un gol. Y podríamos agregar que la poe-

ya no está tan contento como bien al principio. ¡Que

sía podría tener que ver con un gol logrado tras una

no me vaya a salir como el padre! Casi, casi, lo tengo

bella jugada colectiva o de inspiración individual.

que empujar para que entrene en el potrero con to-

El relato comenzará ortodoxamente en la de-

dos colgados del alambrado, mirándolo; ahora dice

fensa. Un marcador lateral recibe la pelota de su

que le da vergüenza. Cambió desde la vez aquella

arquero y prolijamente la entrega a un centrocam-

que perdieron, ¿sabe? cuando no pudo parar los

pista. La pelota circula por el centro del campo para

goles. Fue justo la noche que me trajo un montón

distracción del rival. En un momento inesperado es

de billetes arrugados y los puso sobre la mesa. Me

entregada con maestría a un delantero, quien rápi-

contó que le debían de los otros partidos. Mire,

damente burla a la sorprendida defensa contraria,

si usté me vuelve a decir que le pagan para perder,
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no le hablo más porque el Kiri, el dueño del clú, no

¿qué quiere que le diga?, quiero verlo contento de

es esa clase de gente. No le voy a decir cuánto trajo

nuevo, que vaya a entrenar silbando, como antes.

el Braian, pero si sigue así, por ahí podemos irnos

Si justamente el Kiri me lo vino a buscar porque dijo

de la villa. Con lo que traiga él más lo que yo venda

que tenía talento, que no importaba que fuera chi-

de sánguches en la cementera, salimos (una pre-

quito y flaco, que podía ganar mucha plata. Y el otro

fabricada en Varela me alcanza y sobra) y por ahí

día, ¿se imagina?, me dice el Braian que cuando

vuelven la Yénifer, el Matías Orlando -que quién no

cumpla los once se va a ir a trabajar a la cementera,

le dice lo encarrilamos entre todos-, y la Yeraldín

que ya arregló con el capataz.

(cuando sepa dónde anda) y podamos tomar mate y
comer torta frita todos juntos. Pero esa noche, la del

Paravalancha

montoncito de billetes, ¡qué raro! lo escuché llorar

Él, ejecutivo en una multinacional, batía el bombo

al Braian -llorar con ganas- hasta que aclaró. Y yo

en medio de la hinchada. Regresaba a casa traspi-

Jesùs Anaya
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rado, ronco de gritar, la ropa desgarrada. A Eva, su

con sus amigos, pero platea. El bombo sonaba ague-

mujer, le gustaban la ópera, las conferencias, los

rrido. Sintió nostalgia. Quien lo batía, en medio de la

desfiles de moda y el sushi. Se divorciaron.

hinchada, tenía una gran vincha roja, blanca y negra

Él dejó de ir a los partidos. Acostumbrado a que

que le tapaba media cara. De a ratos, el sonido ca-

los enfrentamientos con su cónyuge le inflamaran

llaba y su dueño se subía al paravalancha, vocife-

la adrenalina y llegara al tablón enardecido, ahora

rando floridos insultos contra las madres, herma-

le faltaba estímulo. Pasó un año y fue a la cancha

nas, hijas y cuñadas de los adversarios. Lo bajaban
a manguerazo limpio. El bombo volvía a sonar.
El hombre pidió un largavista. ¡Era Eva! Esta
vez ya no le importó el resultado de la contienda. La buscó a la salida. Se abrió paso a codazos
hasta llegar a ella y rogó, trémulo como un niño
de jardín frente a su maestra: volvé a casa. Eva lo
midió con el ojo derecho (se le había deslizado
la vincha y le tapaba el ojo izquierdo), escupió
por el costado (él registró un incisivo ausente sin
aviso) y graznó: salí de áhi, esto es más divertido
que jugar a las visitas con vo’. ¡Vamo’ muchachos! Se alejó, balanceo de pato, sudorosa, en
medio de la hinchada que subía a un colectivo
destartalado cubierto con los trapos del equipo.

Marco Denevi

Microteatro
No hay que complicar la felicidad
(Falsificaciones, 1961)
Actores: Burzomi y Mitidieri

Un parque. Sentados bajo los árboles, ella y él
se besan.
Octavio Ocampo
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EL: Te amo.

EL: ¿Dónde?

ELLA: Te amo.

ELLA: Allí, detrás de aquellos árboles.

Vuelven a besarse.

EL: ¿Qué hace?

EL: Te amo

ELLA: Nos espía. También él es celoso.

ELLA: Te amo.

EL: Iré en su busca.

Él se pone violentamente de pie.

ELLA: Cuidado, quiere matarte.

EL: ¡Basta!, ¿Siempre lo mismo? ¿Por qué cuando te

EL: No le tengo miedo.

digo que te amo no contestas que amas a otro?

Él desaparece entre los árboles. Al quedar sola, ella

ELLA: ¿A qué otro?

ríe.

EL: A nadie. Pero lo dices para que tenga celos. Los

ELLA: ¡Qué niños son los hombres! Para ellos, hasta

celos alimentan el amor. Despojado de ese estímulo,

el amor es un juego.

el amor languidece. Nuestra felicidad es demasiado

Se oye el disparo de un revólver. Ella deja de reír.

simple, demasiado monótona. Hay que complicarla

ELLA: Juan.

un poco. ¿Comprendes?

Silencio.

ELLA: No quería contártelo porque pensé que su-

ELLA: (más alto) Juan.

frirías. Pero lo has adivinado.

Silencio.

EL: ¿Qué es lo que adiviné?

ELLA: (grita) ¡Juan!

Ella se levanta, se aleja unos pasos.

Silencio. Ella corre y desaparece entre los árboles.

ELLA: Que amo a otro.

Al cabo de unos instantes se oye el grito desgarra-

EL: Lo dices para complacerme. Porque yo te lo

dor de ella.

pedí.

ELLA: ¡Juan!

ELLA: No, amo a otro.

Silencio. Después desciende el telón.

EL: ¿A qué otro?
ELLA: No lo conoces.

JURAMENTOS DE UNA PERJURA - Acto VII

Un silencio. Él tiene una expresión sombría.

(Parque de diversiones II, 1979)

EL: Entonces ¿es verdad?

Actores: Muente y Mitidieri

ELLA: (dulcemente) Sí, es verdad.
Él se pasea haciendo ademanes de furor.

En Cornualles, a orillas del mar. Entran por distintos

EL: Siento celos. No finjo, créeme. Siento celos.

laterales el Rey MARKE e ISOLDA.

Quiero matar a ese otro.

MARKE: Isolda la rubia. Bienvenida otra vez a Cor-

ELLA: (dulcemente) Está allí.

nualles.
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ISOLDA: Rey Marke, señor y esposo mío. Bienveni-

ISOLDA: Claro que… ahora que me acuerdo… Sí,

do otra vez a mis brazos.

hubo otro hombre.

Se abrazan.

El rey MARKE deshace rápidamente el abrazo.

MARKE: No es que vuelva a las andadas. Pero ¿estás

MARKE: ¡En qué quedamos! ¿Abrazaste a otro hom-

segura de que nunca abrazaste a otros hombres?

bre?

ISOLDA: Jamás. ¿Quieres que lo jure?

ISOLDA: ¿Acaso no lo viste con tus propios ojos?

MARKE: Conste que la idea fue tuya.

Hace un momento, cuando bajé el navío que me

ISOLDA: Ningún inconveniente: ¡Lo juro!

trajo de vuelta a Cornualles, un marinero me tomó

MARKE: De todos modos me sacas un peso de

en sus brazos para que yo no me mojara los pies.

encima.

¿Lo viste o no lo viste?

Se abrazan,

El rey MARKE ríe, la abraza.
MARKE: ¿Un marinero? ¡Inocente
criatura! ¡Mujer angelical! ¡Dulce
prenda mía!
Permanecen abrazados. ISOLDA
mira al público y se sonríe.

Javier Tomeo

Molinos o gigantes
(Según el CAPÍTULO XXIV, del libro
Historias mínimas)
Actores: Burzomi y Mitidieri

Aldea y páramo. Sol de ocaso. PADRE e HIJO están sentados en la
linde del camino que conduce al
cementerio. Sobre la tierra húmeda, los gusanos avanzan gracias
a las contracciones de una capa
muscular subcutánea.

María Emilia Benavides
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HIJO: Padre.

Una buena afeitada

PADRE: Dime.

(Según el CAPÍTULO XVI, del libro Historias míni-

HIJO: (Alargando el brazo y señalando el horizonte).

mas)

Mira aquel molino.

Actores: Burzomi y Muente

PADRE: ¿Dónde tú ves un molino?
HIJO: Allí.

Barbería de barrio. CLIENTE enjabonado y BARBE-

PADRE: Aquello no es un molino, hijo.

RO de nariz aquilina y mirada ávida.

HIJO: ¿Qué es entonces?

BARBERO. (Afilando concienzudamente la navaja en

PADRE: Un gigante.

el asentador). Es la primera vez que le veo a usted

HIJO: ¿Un gigante?

por aquí.

PADRE: No hay duda. Fíjate bien. Ahora está quieto

CLIENTE. Sí, es la primera vez.

oteando el paisaje. Pero dentro de un momento se

BARBERO. ¿Y eso?

pondrá a caminar y a cada zancada avanzará una

CLIENTE. No suelo pasar por esta calle. Vivo exacta-

legua.

mente al otro lado de la ciudad.

HIJO: (Tras un intervalo de silencio). Padre.

BARBERO. Ya.

PADRE: Dime.

CLIENTE. Esta mañana salí de casa sin afeitarme.

HIJO: (Con voz compungida). Yo no veo que sea un

Pasé por delante de esta barbería y pensé que usted

gigante.

podía ser el barbero que ando buscando.

PADRE: Pues lo es.

BARBERO. ¿Acostumbra usted a depositar su con-

HIJO: ¿Un gigante con puertas y ventanas? ¿Un gi-

fianza en barberos desconocidos?

gante con tejas y aspas?

CLIENTE. Sí, aunque luego suelan defraudarme.

PADRE: Un gigante.

BARBERO. (Inclinándose sobre el rostro del CLIEN-

HIJO: (Tras una pausa). Padre.

TE). Tiene usted, sin embargo, algunos granitos.

PADRE: Dime.

CLIENTE. Tal vez, no le diré que no.

HIJO: Yo sólo veo un molino.

BARBERO. (Llevándose el primer grano por delante,

PADRE: ¿Cómo? ¿Un molino?

que empieza a sangrar). No es de extrañar. A cierta

HIJO: Sí, un molino, el mismo de siempre.

edad la piel se convulsiona.

PADRE: (Con voz grave). Tomás.

CLIENTE. Eso dicen. Aunque, para mí, pasó la edad

HIJO: ¿Qué?

de las convulsiones.

PADRE: (Volviendo lentamente la cabeza y mirando

BARBERO. (Cortando el segundo grano). ¡Cáspita!

en derechura a los ojos del hijo). Me preocupas.

¿Le hice daño?
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CLIENTE. No demasiado.

CLIENTE. No, no, por supuesto. Puede usted acabar

BARBERO. (Agrandando la herida). ¿Podría usted

lo que empezó.

creerme si le digo que no puedo resistir la visión de

Pausa. El BARBERO se tapa los ojos con la mano

la sangre?

izquierda y cercena limpiamente la fatigada cabecita

CLIENTE. Desde luego. ¿Por qué no iba a creerle?

del CLIENTE, que muere sin proferir un grito.

BARBERO. ¿Qué le parece, entonces, si acabamos
de una vez?

Cus rompidos

CLIENTE. Creo que los dos tendríamos una buena

Ariel Cuch

excusa.
BARBERO. ¿No me guardaría rencor?

El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014 lo recuerdo como si hubiera sido ayer.
Ellos vivían tiempos agitados.
Mucho descontento social. Y encima, ese gol con la mano… El caos.
Tomaron la embajada, pesquisaron hoteles, cerraron fronteras. Yo
salí del estadio y me disimulé en
la multitud. No sé si me deschavó
algo de mi fisonomía, acaso la
sonrisa empecinada, pero advertí
que unos cuantos grandotes me
seguían. Corrí. Corrieron. Me metí
en un baño. Voltearon la puerta.
Sentado en el inodoro, exclamé:
“¡Brasil é o mais grande. Argentinos cus rompidos!”. Me invitaron
al grupo. Ahora estoy casado. Tengo un pibe, Jorginho, aunque en
la intimidad le digo “Lío”. Vivo en
Leblon, no me quejo. Pero se extraña, che.

Roger von Gunten
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Daniel Dueñas

U

na vez más, para mi desgracia y
pena, muere un amigo y con él
se va, sí, parte de uno mismo, tal

es el triste deceso de Emmanuel Carballo,
dolor que compartimos Martha, Daniela
y Yo, ya que con Emmanuel y Beatriz Espejo, su esposa y compañera de cuatro
décadas, escritora de los mejores cuentos de nuestros días, así como con Francisco, su hijo y ahijado de Martha, nuestro
trato fue familiar, de amor, respeto y lealtad, ventura que muy raras veces se obtiene, porque qué difícil es contar con
amigos generosos en el cariño y, repito, la
lealtad como la nuestra con los Carballo.
A Emmanuel lo conocimos recién desempacado de su natal Guadalajara, joven
apuesto, de inteligencia desbordada, ávido
de saber, simpático con gran sentido del
humor, dicho siempre con el tono de hablar
Mauricio Vega
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jalisquillo que, pese al chorral de años que vivió

es como muere.

en la Cuidad de Mexico, nunca perdió, simpatía

Nuestra amistad, retorno a ella, tuvo mo-

y buena traza que, amén de su habla culta, le

mentos de franca confianza, como la “entrega”

abrieron las puertas a los cenáculos culturales

que Martha hizo de Emmanuel a Beatriz el día

y a los alones de esa sociedad emergente a la

de su boda, llevándolo como su madre del bra-

mundanidad de los años cincuenta, años que

zo al altar, en este caso la mesa que presidía

dieron a luz al mexicano que salía, dijera Oc-

el juez del Registro Civil, provocando en Em-

tavio, de su laberinto solitario, esos cincuenta

manuel decirle mamá a Martha a pesar de los

del nacimiento de México y lo mexicano, en-

años de diferencia, ceremonia en la Casa de los

sayos filosóficos inspirados por el republicano

Espejos, propiedad de la madre de la novia, la

español, José Gáos, desde su aula en Masca-

bella Beatriz, musa del Dante, escritora, ensa-

rones, a sus discípulos Leopoldo Zea, Emilio

yista y catedrática mexicana, maestra de varias

Uranga, Jorge Portilla, sumergidos en el intrín-

generaciones de literatos, conferencista, difu-

gulis del existencialismo Heighdegeriano y los

sora de las letras en todo lo que éstas tienen,

balbuceos geniales de Samuel Ramos.

dan y valen, con Beatriz y Emmanuel nos une

A ese mundo llegó un engrane que faltaba,

el compadrazgo pues Martha junto con el poeta

pues si bien ahí estaban los filósofos, los histo-

Carlos Pellicer, atestiguaron el registro oficial

riadores, los artistas plasticos, los músicos, y

de Francisco, el hijo amado de ambos.

los coreógrafos de ese retorno al nacionalismo,

Emmanuel murió en la vida, sí, pero nos

a ser mexicano, se requería del crítico literario

deja el respeto a su memoria, donde se en-

que, primero, nos ubicara en nuestra literatura

cuentre ahora seguramente estará propinando

a partir primordialmente del siglo XIX, época

a quienes lo rodean, los palmetazos críticos, a

cuando nace México como país independiente,

Beatriz, calma, pero sobre todo, que siga fiel

cuando se funda la primera República, cuando

a su Espejo diario, a Francisco, el ejemplo de

nos llega la literatura francesa y europea en

honradez de su padre, reciban el amor y el res-

general, ese engrane, ese eslabón que faltaba

peto de Martha, Daniela y quien también llora

en la cadena, lo fue, lo es para la literatura de

al amigo.

los siglos XX y XXI, Carballo, el crítico a fuer
severo, el crítico, el Aretino, quizás odiado por
los creadores, pero, como lo decía el propio
Emmanuel, odiado pero respetado y respetado
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Publicado en La Jornada Morelos. Jueves 24
de Abril de 2014.

Roberto López Moreno

S

iempre lo he sostenido contra viento, y mar sea,
que el más grande poeta de Chiapas de todos los
tiempos, es una mujer, o sea, una poeta, Rosario

Castellanos, o sea, es, ha estado siendo, dolor intimísimo
de una región del planeta que de herida se vuelve luz, de
cadena viento, de invierno, variaciones para el canto, esto
sobre

evocaciones

verbales

de Juan Bautista Villaseca que
aquí me presta su elocuencia
titular, y titulo tales diurnos
como Diurno a Rosario Castellanos, título del tiempo. Filo al
concepto, óptica develadora,
sujeción de lo expresado aéreo
hacia la realidad de las veras
dimensiones. Si la poesía a lo
hondo también el triunfo de la
gala forma y en ello tenemos
escritora. En Rosario Castellanos suena el metal del verbo
a entraña palpitante. Del barro

Martha Chapa
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adolorido viene al orden universal que asume en

sabiduría, reflexión, sin caer en la llaneza de los

su palabra y obliga a nombradíos. La poesía no

parcos discursos, de la expresión impactante

es sólo la intuición, el peso de las sensualidades

por populachera. Su producto es producto del

y ya, expresado con cargas de emoción que se

que siente, sí, pero del que siente sabio, expresa-

colocan por encima de desaliños métricos, no es

do en verso docto sin márgenes posibles para la

sólo cojos versos emotivos, existe una sapiencia

cojera versal. Entonces sí, sí y así, poesía mayor

de fondo, una profunda y sólida base intelectual,

la que habla sin la disculpa de que la emoción

no emoción tan sólo; emoción y raciocinio sí, en

descoyunta el verso, sin la disculpa de la emo-

el perfecto equilibrio para los decires. La más

ción manejada como bárbaro machismo. Tampo-

grande poeta de Chiapas, de todos los tiempos,

co es la sensualidad de la selva por la sensuali-

la más grande, la de la información integral, la

dad misma; es, sí, el barro convertido en verdad

que semilla poderosa, sembrada en los fértiles

adolorida, amanecido en el centro de su sol

predios de la cultura vasta. La de Rosario no sólo

oscuro; es las lavanderas del Grijalva; la tuber-

es poesía como expresión sino como cognición:

culosis de la adolescencia de su gente repetida
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Javier Anzures

en ella; su “faltaba mucho para que amaneciera”,

en el barro, antiguo pensamiento de los indios,

sus nueve estrellas ardiendo, clavadas en el tem-

de los que antes de nosotros... y el asombro; de

blor de la conciencia; es su palabra por el hom-

los que hicieron que la piedra hablara de memo-

bre, y en todo esto, es la sabiduría de su sabi-

ria, antiguo enlazamiento de la gris sustancia

duría; es la poesía y el poema verdadero. Mayor

con su aéreo sueño florecido en corola de azules

grandeza de la inteligencia es difícil encontrar en

desde el verde. En el cielo y en el barro, nudo

cualquier parte, parte de esto lo comparto con

perfecto y una pluma de escritora, de la que ler-

su verso, siempre tan nuestro en cualquier es-

mamos la permanencia de lo eterno, a sorbos de

quina del rielar sureste. Parto de esto para mis

infinitud, tinta escribiendo. Hay dos compases en

asombros ante el parto de imaginación perenne.

el tiempo que establecen su existencia de arco. El

La escala es la siguiente: en Rosario Castellanos

primero, se desprende de aquel deslumbramiento

hay un verbo, luego, hay un verso; luego, un uni-

de eco asbaje, triunfo total de la su inteligencia

verso; luego, un más allá del universo si lo hu-

ardiendo, femenino relámpago, vibración sep-

biera por facultad del verbo mismo, ábrara de las

tentrional, tea de las Américas naciendo de las

desmesuras y las domeñaciones. Y a la inversa

aguas alimentadas por el fuego. La otra -y aquí

de un mendelismo cósmico en viaje hacia la cé-

me atengo peatonal a un verso mío- “une dos

lula, citología geográfica, en Rosario Castellanos

estaciones: Aurora-Rosario,/ de norte a sur, abra-

hay un Chiapas celular, que por ser de su cultura

zo de espinas/ entre reyes y castellanos en las

es muchos Chiapas y en alguno de esos verbos se

horas heroicas/ de la savia y el granito”. Cierro

halla nuestra breve era biológica, ovillada, espe-

el verso, pero queda abierto el encuentro de dos

rando ser dada a luz por el poema. Y ya lo había-

polos, de norte a sur, de sur a norte, del dolor a

mos sido; la poetisa sabia sabía y a través de su

la rabia, del alma del cuerpo al alma de la piedra,

sed seguimos sabiéndonos, aprendiéndonos y

cátodo y ánodo inventándonos el voltio nueva-

aprehendiéndonos, sabios también nosotros por

mente, balastros definidos en balastras. Un Ro-

su savia, por su sangre de luz que nos sustenta.

sario de auroras y una Aurora de rosarios, pero

Así es como estamos escritos de universo, conju-

aquí no de untos religiosos, ¡qué va!, aquí es tan

gados por la poligrafía que un solo ser multiplicó

sólo sucesión de cumplidas maravillas. Y vuelto a

en nosotros, en la respiración, en el latido, en

la poetisa de este sur tan nuestro más lo eterno,

el ir y venir de cada uno que la lleva, citoplasma

quiero decirles... es chica mi palabra para decir

lilial, de la esquina del barrio enmarimbado a

Rosario. Para decir Rosario Castellanos. Aquí en-

las esquinas de las constelaciones. En el cielo y

mudezco.
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Herminio Martínez

A

Los aires

Enedina, la primera palabra se le clavó como una
flecha en el costado izquierdo.
-¡Excelente! -le dijo el sacerdote, saltando

como una vieja cabra, convencido de que sus necesidades
no fueran a resolverse nunca.
Había ido a ver el señor
cura para que le escuchara una
canción, y él ya la esperaba,
porque desde que terminó la
misa de las diez ella le preguntó
que si, después de comer, podía
ir a hacerle una consulta.
-No de pecados -le dijo-,
sino de las tonadas que compongo. Nada más termino mi
quehacer.
Al viejo lágrimas de cuervo
le impresionó la voz... La felicitó con una mano seca y aun
Rigel Herrera
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le pidió que repitiera el canto. Ella lo hizo y aunque en

subo al cielo. Realmente ando en las nubes. Sólo dame

otras circunstancias aquel antiguo director de coros,

un instante, voy por un tequilita. Se va a necesitar. ¿O

con olor a tabaco y humedad, habría dicho que la tesi-

prefieres rompope? También tengo cervezas.

tura de Enedina no era sino una carcajada rebuznante,

-Yo no bebo. Nada más agua y algún jugo.

con palabras de pato le anticipó:

-De todos modos se va a necesitar. Ahora vuelvo.

-¡Qué bello cantas, Enedina! ¡Excelente! ¡Me gustas!

Enedina, inocente, repitió la tonada hasta conver-

Al otro lado de la calle un hombre barría hojas.

tirse en aire y ascender al cielo, dejando al hombre con

Nerviosas damas lo veían y, arrugando la nariz, cambia-

el deseo de poseerla una vez que, cansada, le acep-

ban de banqueta. Adentro, la retórica de la ternura de

tara beber y descansar un poco en el salón de al lado,

su párroco era otra música, con sonidos más ásperos,

donde los fines de semana tres o cuatro mujeres da-

que, como ovejas, en la ventisca se juntaban.

ban el catecismos, mientras él las miraba y, desnudas,

Hombre sudado y maldecido por más de un pa-

se las metía en la mente, esperando la noche, cuando

rroquiano y otros con quienes desde el principio, en

lo visitaran para rendirle cuentas. Pero con Enedina le

sus cabales o aquellas borracheras de órdago, jamás

falló, porque, con la fatiga y tanta magia, ella se fue

tuvieron nada que decirse.

desintegrando poco a poco, como si un extraño poder

La volvió a saludar, mirándola como quien contempla la llanura:

la disolviera con la música de aquellos Aires tristes,
que al pervertido tanto ilusionara.

-¡Qué hermosa melodía! ¿Ya tienes algún título?
-Los aires… -respondió ella.

María De La Paz

-¿Los aires? -se sorprendió él- ¿Por qué los aires?
-Porque la compuse ayer, cuando soplaba el vien-

Con este nombre, cualquiera hubiera pensado que

to... Sentí que Dios Nuestro Señor me la inspiraba para

aquella mujer era una santa. Después se supo que

protegerme de todos los malditos. Usted sabe cómo

hablar con ella era como ir contra una sierra eléctrica.

andan por ahí esos lobos y una es mujer sola, viuda,

Las esquirlas de su carácter, más la pedacería de los

huérfana, sin nadie… La música me cuida.

rumores sobre las malas artes con las que trabajaba,

“¿Y a eso le llamas música? -pensó el malsano-.

impedían acercársele, aun para darle el pésame, como

Tu voz supera ¡en mucho! a los gruñidos de los cerdos.

cuando por la carretera de Guanímaro los policías mu-

Pero lo que sea de cada quién: eres muy bella y eso

nicipales asesinaron a su padre, una felicitación por su

merece un trago… Los aires han perdido la cabeza”.

cumpleaños o un saludo.

-¡Vaya, pues, con los aires! -insistió.

Al principio, cuando todos la veían reír y pasear-

-¿Quiere que se la cante nuevamente?

se del brazo de Espiridión Aréchiga, con su vestido de

-Por favor; me haces estremecer e imaginar que

cretona floreada, unos botines rojos, abanico azul,
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peinado con caireles, ambos esbeltos y en plena ju-

-Brebajes.

ventud, algunos susurraban:

-Maleficios.

-María de la Paz, pese a su vestido decolorado por
el sol, es una gran señora, acaso más hermosa que
una reina.

-Malas artes.
-Cuando alguien te trata como a la chica con la
que vas en serio, pero enseguida cambia, entonces so-

-Una señora dama.

ñarás que un gran pájaro amarillo te conduce al cielo.

-¡Qué mujer!

Así anda Espiridión, véanlo: deprimido, hecho un topo,

-Elegante.

sin voluntad y grueso como si su existencia sólo tuvie-

-Única.

se un propósito: engordar. En cambio, ella, María de la

-Pura luz.

Paz, se ve muy flaca, es cierto, pero no por la mala vida

Según es la costumbre, las tardes de los domin-

que dicen que él le da, sino por otras causas.

gos las personas vienen a esta plaza a caminar. Los

-Eso de que hablan los decires.

altos fresnos dan una sombra que a todos enaltece.

Todo lo que María de la Paz llevaba encima eran

Son nuestro orgullo natural.

los huesos. Al mirarla, cualquiera pensaría: “Ahí viene

-Y un ejemplo.

María de la Paz, drogándose de sol, como una lagartija

-Un cofre de bondad -continuaban quienes to-

a la hora de la siesta”. Y Espiridión, cuadrado como un

das las tardes se reunían en el portalito de don Pedro

elefante, iba detrás de ella, fatigado, ahogándose.

Murias a beber cervezas y a comentar las cosas según

Los traficantes de chismes comentaban:

fuesen llegando.

-La curiosidad, dijiste; sólo la curiosidad lo llevó a

-Virtudes, nada más virtudes.

la aventura de casarse.

-Más esa educación.

-Tal vez realmente la ama.

Hasta que comenzaron los rumores. Aplausos y

-Es muy hermosa, pero en su mirada se asoma la

esplendor pasaron a la historia. Espiridión Aréchiga
era otro. María de la Paz, también. Hinchado como un
sapo, el hombre no saludaba a nadie. Y ella, huesuda

maldad.
Comenzaba el verano. Sus días limpios eran un
acontecimiento venturoso.

como el esqueleto de la muerte, parecía más una som-

-¿De dónde habrá traído Espiridión a esta mujer?

bra fría que la antigua cónyuge.

-Dicen que de la Noria.

-Espiridión es aguzado como quien sigue las huellas de los lobos y sin embargo...

-No, del Toro, ese ranchito que se halla más allá de
la Bóveda, entre Huapango y Tarimoro, de donde viene

-¡Qué gordo está!

el viento que, por las noches, a muchos nos llena de

-Abotagado.

presagios.

-Algo le habrá hecho esta mujer. Obsérvenlo.

38 El Búho

Siguió rodando el tiempo. Un día, al pasar por la

plaza, algunos escucharon que María de la Paz hizo

sin aliento, me preguntaste que si me gustaba el fut-

este anuncio:

bol y yo te respondí que con toda el alma. “Entonces,

-¡Señoras y señores, mañana habrá carnitas! ¡Y

iremos el próximo domingo; vendré por ti y te llevaré

chicharrón! ¡Y también manteca! Si alguien quiere,

al estadio; avísale a tu madre”, dijiste, acariciándome

desde las ocho tendré abierta la casa. Jamás hubo en

el cabello. Tu ser, clarísimo como el agua de beber; el

la tierra mejor precio… Ya lo verán. Y si hay negocio,

mío lleno de rocas. Mi mamá. ¿Cómo iban a descon-

¡volveré a casarme! -recalcó.

fiar de un diácono, ya casi un consagrado? Pero no

Muy pocos o tal vez nadie le entendió. Pero esa

fuimos al futbol; en lugar del juego me llevaste a una

noche se oyó llorar un animal; y antes del alba el úl-

casa. Ya no recuerdo qué pasó allí, pero sí me asusté

timo chillido que da el cerdo. María de la Paz amane-

mucho y tú, para callarme, me compraste unos tenis y

ció atareada, haciendo cortes, moviendo el caso,

una camisa roja. A veces, siento que Dios es una fresca

despachando pedidos, lavándose las manos, secán-

nube pasando sobre aquellos luminosos trigales de mi

doselas en un pedazo de periódico, cantando, yendo

vida. Y tú vagarás, escondiéndote entre los muertos,

y viniendo, pesando kilos, cobrando, demasiado feliz

Nicolás…, la oscurecida plaza de la tuya. Es como un

por el negocio que, en Arreguín de Abajo, apenas comenzaba. Lo único que había desperdiciado era el chillido que da el cerdo a la
hora de morir.

Dolores

¿Por qué ya no me arrullas, Nicolás, como
cuando sólo tenía catorce años y tú ya predicabas -en el nombre de Dios el padre, de Dios
el hijo y de Dios el espíritu santo- el violento
rumor de aquel ruido lodoso?
Tendidos en la fría oscuridad nos arrullábamos. Te acostaste conmigo porque,
según tú, era tu forma de quererme. Cuando
te conocí eras seminarista; habías llegado al
pueblo a practicar tu apostolado, a conocer la
viña. Esa primera noche, mojado, pegajoso,

Leticia Tarragò
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bosque de torres amarillas. Algo que ambos deseamos

car a una persona para demostrarle cuánto se le quie-

olvidar. Todo ocurrió en el templo de san Juan Bautis-

re y hasta me ofreciste una cerveza y un cigarro. Lo

ta, cerca del Hospital Civil; es lo que entre relámpagos

peor fue cuando te arrodillaste para orar… Otra vez

me llega a la memoria, entre gritos, afanes, llanto y

cedí, cerré los ojos, lloré por el dolor... Un infame do-

aquella respiración que me quemaba.

lor que me partía los huesos. Algo murmurabas acerca

“El próximo domingo iremos al futbol, doña Ber-

de los señores arzobispos y de los cardenales que, al-

narda -hablaste con mi madre-; hoy no hemos podido;

guna vez, por evangelización, tuvieron que tocar seres

fuimos a conocer el templo donde será mi cantamisa”.

humanos. Y que hasta Pío IX con Edgardo Mortara,

Ella, feliz: “Cuando guste, padre; a que ande con ocio-

un apuesto chico judío al que mandó secuestrar -me

sos, mejor que vaya con usted, así, al menos, conocerá

decías-, había tenido relaciones… y fue beatificado.

buenos caminos y escuchará consejos.”, sonaron sus

En este pensamiento me pedirás que ya no eche leña

palabras. Por eso, puntual, el siguiente domingo regre-

al fuego, para que la caldera ya no siga ardiendo... Que

saste en tu auto. Mi cabeza iba pensando muchas co-

no sea delincuente, depredador, abominable, esperma

sas y ni siquiera disfruté los goles, ni escuché la grite-

fétido… Tres días después le pedí a mi mamá que me

ría, temeroso y confuso por lo que pudiese suceder,

dejara ir con mi abuela a San Sebastián de los Arroyos,

mientras tú te levantabas del asiento para mandarle

pero hasta allá fuiste a buscarme; ibas con el pretexto

porras a tu equipo. Al final, de nueva cuenta me lle-

de saludar al párroco, pero lo hacías por mí, lleván-

vaste a la recámara, advirtiéndome que no era malo to-

dome regalos y dinero para que “a mi abuelita no le
faltara nada”. Mis padres estaban separados, lo sabías, manipulador de la
conciencia. Tal vez por esto actuaste
con confianza. Te gustaban mis ojos
aguamarina y mi piel blanca; susurrabas, arrullándome como a tu Cristo
Nene.
No comprendo por qué ahora lo
niegas, Nicolás; por más que te cambien de parroquia, todo es cierto. No
faltará quien diga. “El demonio que
estuvo aquí de párroco se llama Nicolás y es pederasta”. Podrás asombrar a
más de un elegante, hombres de carne

Carmen Parra
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fofa, mujeres resignadas, pero a otros no. En tu fa-

deseo que te mueras, ni que te lleven a la cárcel. Con

milia me conocen; muchas veces dormí contigo allí

todo y que me presentabas como el “sobrino malo”

en tu cama y hasta tu mamá y tus hermanas nos veían.

o el “ahijado inquieto”, pese a que tu familia nos veía en

¿Las convenciste de que yo era un alma descarriada?

la cama cuando me llevabas de vacaciones a La Mocha

¿El velo estival de tus colinas aún cubre las catedrales

y abusaste de mí durante tantas sangres ciegas, tantas

del placer? ¿Qué ganas con negarlo?

mugres solas, sudores, lágrimas, lunas, noches espan-

No vine a pedirte que me pagues, Nicolás; después

tosas. Sencillamente busco saber por qué. Que el día

de tantos años el dinero se vuelve más maldito. Cuan-

no pase sin descifrar los hechos. “Nunca fue mi inten-

do te ordenaste te mandaron a la Congregación de los

ción. Era una manera de ayudarte -pensarás-. Y si hubo

Rivera y quisiste terminar la relación, exigiéndome

falta, también habrá perdón. Me equivoqué”.

respeto por lo que ya representabas. “Cristo Nene,

¿Te equivocaste? Cinco años no se curan con dis-

tienes que ir con el psicólogo -comentaste-; aún estás

culpas. Tus intenciones serían estupideces. Es cierto,

a tiempo. Todo tiene remedio. Probablemente cometí

ya estoy grande; alguna vez también yo fui agua jo-

un error, mas Dios es generoso y ya me ha perdonado.

ven. Habrás pescado un par de ricachonas para tu

Toma este dinero para tu mamá y tu abuelita. Vete. Yo

chocolate y el respeto. A mí me da vergüenza ¿igual

también me voy”.

a ti? Quién sabe a tu familia. ¿Aún vive tu mamá? ¿Por

Jamás te he vuelto a ver. Pasé tiempo buscándote,

qué con niños, Nicolás? Ni siquiera me importa saber

vagando por las calles. Mis encontradas sensaciones

si ya eres rico. ¿Alcanzaste las glorias de esas cuentas?

de tensión, alivio, rabia, odio y nada de perdón, me

De poco le servirían al sacerdocio las fortunas, si los

encaminaban de una ciudad a otra. Iba al seminario

“amores” que lo sostienen están hechos de lágrimas.

a preguntar por ti, a la catedral, a muchos templos.

Así es; no puedo llamarte “padre”, porque, para

Hasta que vi tu nombre en una manta de la peregri-

mí, en ningún momento fuiste consagrado… Acuér-

nación que iba a Zapopan. Me enteré que te habías

date que esa noche estuvimos juntos y hubo luna llena

mudado a La Minilla, donde ejerces de director es-

y mucho terror y sangre, y otra vez la expresión de:

piritual de un internado. Te escribo para saludarte, no

“Cristo Nene, mañana me besarás las manos; después

para pedirte un par de tenis, boletos, una camisa nue-

de mi mamá y mis dos hermanas eres el primero”.

va, pantalones. Lo hago por curiosidad y acaso para

Flotaban los arpegios en el aire. Y tú, nadando entre

saber si sigues acostándote con jóvenes, llamándolos

ángeles, perfumes, flores, rezos.

ahijados, sobrinos, primos, Cristos Nenes. Te burlaste

Me acaricia el suicidio…, ala de viento triste,

de mí al enviarme a un médico. ¿Cuál hiperactividad?

urraca, buitre, tiniebla y pájaro, cálidas islas del de-

Tu Cristo Nene nunca estuvo loco, nada más muy solo,

seo de huir. Lo haré por ti y por mí. Tal vez mañana,

con la desgracia de haberte conocido aquel verano. No

el miércoles.
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Roberto Bañuelas

He llegado al mundo demasiado joven en un tiempo

“

demasiado viejo”, declara el rebelde y controvertido

Eric Satie (1866-1925). Músico inquieto de polémica cotidiana, prefigura en sus piezas para piano la búsqueda
tímbrica y armónica que culmina en Debussy. Animador del “Grupo de los seis”, paradójicamente adentro y
afuera, no forma parte de él. Su contribución al teatro
es breve y categórica: Geneviève de Brabante, fantasía
operística para marionetas y recitante en tres actos,
cada uno de los cuales dura menos de cinco minutos,
anticipándose en 1899 a lo que serían las “Operas-minutes” de Darius Milhaud. Como afirmación de objetivismo intelectual, que anticipa también al neoclasicismo
de Stravinsky, Eric Satie compone, dentro de un rigor
formal de personal poética musical, la cantata Socrate
(1918), para cuatro sopranos y orquesta de cámara.
Corresponde a Darius Milhaud (1892-1974) el honor de ser el autor de la producción lírica más importante de Francia en el siglo XX. Músico notablemente

Carlos Pérez Bucio
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dotado para todos los géneros musicales, se presenta

dial. Esta magna obra integra, como un gran fresco de

como un organizador sabio de la disonancia y de la poli-

la música y del teatro, la multiplicidad del espectáculo

tonalidad. Además de sus contactos intencionados con

en una volumetría de orquesta, coro, canto de solistas,

las producciones del Music-hall, circo, Jazz y folklore,

narración, iluminación en juego de personajes, proyec-

maneja con profunda naturalidad la expresión trágica,

ción de una película y ampliación del espacio sonoro

llevándola en ópera a una gran diversidad.

para revelar en planos sobrepuestos las dimensiones

De 1913 a 1922, Milhaud compone la música para

psicológicas, históricas y dramáticas de una conjunción

“La Orestiada” de Esquilo. En Agamenón y en Las Coéfo-

arcaica y moderna de oratorio y ópera en la más alta po-

ras, el canto no se presenta ni las palabras se unen a la

tencia de la comunicación del mundo escénico.

música en sentido melódico; en ambas obras el ritual de

Maximilien (1932), Médée (1939) y Bolívar (1943), Da-

la tragedia se desarrolla en la corriente de la declamación

vid (1952) y La Mère ocupable (La madre culpable, 1966),

ritmada y acompañada por una batería de percusiones.

completan el aporte, intenso y extenso, de uno de los

Sólo Las Euménides se manifiesta como una ópera can-

creadores más prolíficos de Francia que sostuvo, al nivel

tada y para cantantes.

de una legítima vocación, el compromiso de renovarse en

Les Malheurs d’Orphée (Las desdichas de Orfeo, 1924),

una vastísima y original producción.

es realizada por Milhaud como la transposición del mito

De 1926 es la ópera bíblica Judith, de Arthur Honegger

a la realidad presente. Tres actos, de quince minutos cada

1892-1955). La declamación intensa es acompañada de

uno, conforman la duración de esta ópera en la que Orfeo

ritmos vivamente acentuados y pasajes de insistente con-

sueña con morir para volver a encontrar a Eurídice.

trapunto. El autor se identifica y decide, a partir de esta

Sobre un hecho real, Jean Cocteau elabora un libreto

obra, por la forma de la cantata o el oratorio escénicos.

de corte verista y de gran concisión. La tragedia de Le

Al año siguiente, gracias a la estructura esencialmente

Pauvre Matelot (El pobre marinero, 1927) da base y curso

teatral, con Antigone (Sófocles- Cocteau), logra Honegger

a la expresión trágica de la música de Milhaud.

su más definida creación operística con un lenguaje que

De lo mítico al miniaturismo pasa Milhaud en sus

se articula en ritmos intensos, disonancias en el proceso

“Operas-minute”. En 1928, en una velada que apenas al-

armónico y asperezas en la sonoridad tímbrica en torno a

canza a media hora de espectáculo (oposición casi bur-

una vibrante declamación.

lesca a las cuatro jornadas de la Tetralogía wagneriana),

Concebida por Paul Claudel como un misterio medie-

son estrenadas El rapto de Europa, La liberación de Teseo

val, Jean d’Arc au bûcher (Juana de Arco en la hoguera,

y El abandono de Ariadna.

1938) da a Honegger la suprema motivación para crear la

Con la ópera Cristophe Colombe (Cristóbal Colón,

gran ópera-oratorio, donde se alternan lo sacro y lo pro-

1930), Milhaud llega a un punto culminante de su pro-

fano, la declamación, la danza, el dinamismo en el coro

ducción y de la experimentación del teatro lírico mun-

y sonoridad de situaciones en la orquesta, todo en un
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ritmo escénico de impulso cinematográfico. Honegger,

terio artístico se había dado en Italia hasta el barroco.

compositor de amplia formación, de fuerte imaginación

Los compositores de la generación del ochenta, Pizzetti

y ejemplar disciplina de trabajo, fusiona la sensibilidad

y Malipiero se dirigen a las fuentes del gregoriano y de la

poética francesa con un sinfonismo germano para lograr

pollifonía.

una de las más valiosas propuestas al teatro musical contemporáneo.
Exponente de la música suiza, autor de canciones
y Lieder, Othmar Schoeck (1886-1957), compone y da a

Los intentos y logros de la renovación de la música
italiana de vanguardia, se debe a los compositores Franco
Alfano, Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Gian Francesco Malipiero y Alfredo Casella.

conocer la ópera Pentesilea (1927) que se desenvuelve en-

Nacido en 1882, Gian Francesco Malipiero se instala

tre cierta espontaneidad de folclor y un intento de moder-

en el siglo XX como un compositor que une valores de

nismo que se exalta en una vigorosa expresión orquestal.

la música antigua con personales innovaciones, corres-

En Estados Unidos, quien fuera considerado como

pondientes a lo mejor de la vanguardia. Si copiosa es su

l’enfant terrible de la música norteamericana, George

producción sinfónica e instrumental, en el campo de la

Antheil (1900-1959), da a conocer su burlesca y jazzística

ópera es importante la contribución que hace con diver-

ópera Trasatlantic (1930), con el tema de la corrupción

sas e interesantísimas obras para la escena. La música de

política en una campaña presidencial.

Malipiero, fundamentada sobre los elementos del canto

Como acontecimiento histórico, debe consignarse

gregoriano y la monodía italiana renacentista -que se ex-

que en 1906 se estrena la primera ópera japonesa:

presa más en un ámbito modal que tonal-, se incorpora

Hagoromo (Los vestidos mágicos de un ángel), de Kosuke

desde su sensibilidad anti-romántica a un lenguaje del si-

Komatsu.

glo. Libertad rítmica y estructural, con rechazo al empleo

En Italia se dan casos de autores que se inclinan res-

de recitativos y desarrollos convencionales, se integra

petuosamente ante la tradición, o, al contrario, optan por

a la formación de episodios de un fluir rapsódico que, en

una categórica ruptura con ella. Suelen darse, por evolu-

yuxtaposiciones de escenas, conducen al resultado que

ción y confrontación, realizaciones con nexos líricos ha-

el autor define como “Paneles”, los cuales constituyen

cia el pasado y el compromiso de situarse con obras que

lo esencial de su teatro lírico y de su poética musical.

testimonien la creatividad del tiempo presente y corres-

Pantea (1919) es el drama para una bailarina, barítono,

pondiente al autor.

coro y orquesta. Al año siguiente de haber estrenado esta

Tanto el belcantismo del siglo XVIII como el meto-

obra que lo define como un compositor de aportes nove-

dismo romántico del XIX, afirman una tradición operísti-

dosos, presenta Le sette canzoni. Esta obra, la más carac-

ca -incluyendo la técnica vocal- a costa de interrumpir

terística del teatro musical de Malipiero, es al mismo

la instrumental. Los triunfos y la gloria de la música

tiempo una de las más fuertes piezas de oposición al ve-

teatral rompen la continuidad que con supremo magis-

rismo dominante que suscita, por novedad, fuerza, auda-
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cia y sapiencia, polémica y escándalo. De una lucha entre

quema estático-alegórico, nutrido en un desfile de visio-

la atracción por el teatro, la fascinación por la música

nes fantásticas, pero presentado el contexto en un ámbito

vocal es una flexibilidad de recitar cantando frente a la

de mayor expresividad vocal. Después de Tre commedie

saciedad de manierismos operísticos desgastados, sur-

goldoniane (1922), Malipiero trabaja sobre esquemas

gen las Sette canzoni, basadas en antiguos poemas italia-

y proyectos más o menos tradicionales en óperas como

nos que determinan el ritmo de una música identificada

La favola del figlio cambiato (1933), Giulio Cesare (1935),

en una vital síntesis de drama y sonoridad que nutren

Antonio e Cleopatra (1938), Ecuba (1940) y retorna, a la

de rica alegoría el juego de símbolos escénicos. La sette

concepción victoriosa de su teatro de “Paneles” con la

canzoni es la segunda obra de una trilogía que consta, en

ópera I capricci di Callot.

su primera parte, de La morte delle maschere; la tercera

Ottorino Respighi (1879-1936) también cultiva el gé-

obra o La ottava canzone, lleva por título y símbolo la

nero de la ópera. Autor notable y celebrado por sus poe-

figura de Orfeo. Torneo nocturno se desarrolla en un es-

mas sinfónicos Las fuentes de Roma, Los pinos de Roma,

Pedro Bayona
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Trittico Botticelliano y Fiestas Romanas, partituras de so-

compuesta su ópera La Favola d’Orfeo (1932), retorno y

berbia fantasía, brillante paleta orquestal, evidente do-

homenaje a la música vocal post-renacentista. Il Deserto

minio compositivo y definida identidad expresiva, entra

tentado complementa su producción operística.

con paso seguro en la producción lírica. Belfagor (1922)

Contemporáneo de Casella, Giorgio Federico Ghedini

es la suma de una comedia ágil con deslumbrantes y re-

es autor de Maria d’Alessandria (1937), Baccanti (1948)

finados efectos orquestales. También de sorprendente or-

y Billy Budd, oratorio escénico, todas animadas de un

questación y refinamientos armónicos con ambientación

lenguaje fluido con referencias estructurales del barroco,

impresionista como marco a un metodismo
gregoriano, La campana somersa (La campana
sumergida, 1927) es representativa de riqueza
musical y expresividad vocal. Maria Egiziaca
(1932), ópera mítica, creada con la idea central
de presentar un misterio en tres episodios, importante en su producción, le conduce a la composición de La fiamma (La flama, 1934), la cual
constituye su más elevado testimonio artísticoteatral, mezclando la suntuosidad de la orquesta
con una escritura vocal tensa y ardiente en la
caracterización de los personajes.
Representante del italianismo intelectual,
Alfredo Casella (1883-1947) es el lazo de unión
de modernismo europeo con las corrientes musicales de vanguardia. Autor de música instrumental y sinfónica, hacia los cincuenta años
de edad se decide a componer óperas. En 1932
estrena, con éxito y reconocimiento, La Donna
serpente, obra que se separa del verismo y del
drama musical para concretar en una moderna
continuación del Falstaff verdiano, modelo que
constituye uno de los fenómenos músico-teatrales más importantes de nuestro tiempo. Con
más depuración y refinamiento estilístico está

46 El Búho

Pepe Maya

así como una armonía modulatoria para una interesante

creación. Una marcha, el más famoso de los pasajes de

gama melódica.

esta ópera, nos da un ejemplo original del juego orquestal

Del mismo período, Ludovico Rocca (1895-1986) es
un autor de fácil y expresivo metodismo que le hace lle-

con un pertinaz ritmo armónico o con una picante armonía de ritmo vigoroso y obstinado.

gar sin titubeos a plasmar hermosos poemas sinfónicos

El ángel de fuego (1925), post-romántica y expresio-

y óperas fascinantes entre el realismo y lo mítico como

nista, está compuesta sobre un libreto del propio Prokofiev,

Il Dibuk (1934) y L’uragano (El huracán, 1952). Rocca,

extraído de la novela de Brioussov. La trama, de carácter

inspirado y bien informado de procedimientos técnicos,

demoníaco, se combina con un potencial dramático que

sabe conmover con sus realizaciones donde campea un

lleva a un renovado suspense, sin dejar de alternar la

magisterio de recursos compositivos al servicio de la ex-

escena de un Mephisto tenor y un Fausto con voz de bajo.

presión dramática.

En el tumulto expresionista de esta obra, la vocalidad,

Serguei Prokofiev (1891-1953), compositor entre los
verdaderamente grandes del siglo, escribe a los nueve

intensamente lírica, fluye en una densidad sinfónica vivaz
y plástica.

años de edad su primera ópera, El gigante, para la cual

El jugador, compuesta en 1917, fue revisada y redu-

realiza el libreto, la partitura para canto y piano y las dis-

cida en su extensión en 1928. También con un libreto ela-

posiciones escenográficas.

borado por el propio compositor, tomando como base la

Virtuoso como pianista, al mismo tiempo, en su

novela de F. Dostoyevsky, El jugador es, como ópera, una

época de estudiante, un rebelde de preceptos y maestros

de las obras mejor estructuradas y fluidas, con un meto-

tradicionalistas. Desde sus primeras y juveniles composi-

dismo que se renueva constantemente hasta culminar en

ciones muestra ya las características rítmicas y armóni-

un cuarto acto que describe con vigor e imaginación el

cas de sus obras instrumentales. Con una carrera brillan-

frenesí alrededor del grupo y la locura del jugador. Con-

te como pianista internacional y director de orquesta, se

secuentemente, todo el virtuosismo de la composición

da tiempo y se apasiona para componer extraordinarias

desemboca en una fiel y profunda caracterización de los

óperas en las que se muestra y demuestra como un maes-

personajes.

tro dueño de todos los recursos expresivos. El amor por

La más ambiciosa de las óperas de Prokofiev es Voïna

tres naranjas (1921), con libreto propio sobre una fábula

y mir (La guerra y la paz, 1946) que, también para esta

de C. Gozzi, es una ópera en que el autor, en plenitud

magna creación, el compositor escribe el libreto. La obra

de inventiva, crea una música siempre adecuada para el

de Leon Tolstoi, novela múltiple que constituye un am-

carácter de fábula, divertimento y parodia a contraco-

plio mural del pueblo ruso, así como de deslumbrantes

rriente de la ópera tradicional. Las bufonadas, el absurdo,

y aciagos destinos individuales, proporciona el material

el claunismo, alternando con pasajes líricos de impulso y

literario de gran dimensión dramática y épica a una ópera

espontaneidad, son los componentes vitales de esta gran

que, por su extensión, debe ser presentada en dos vela-
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das. En esta ópera, comprometido con el gran contenido

e integraba las tendencias de vanguardia europea. Co-

literario, el compositor da vida a una epopeya que in-

media satírica contra el mundo cultural y burocrático del

tegra los grandes medios escénicos, corales, partes vo-

régimen autoritario de Nicolás I, esta ópera, que coin-

cales de solistas y, como un río donde fluye la historia, la

cide con el estreno de Wozzeck, no se queda atrás en el

sonoridad de una orquesta que subraya, describe y exalta

tratamiento instrumental, llevado a excesos que afirman

la existencia a través del arte.

el humor y la caricatura con ritmos obsesivos y efectos

Después de haber compuesto Alexander Nevsky e
Iván el terrible, obras con las que J. Stalin se sentía alu-

de timbre con fresco puntillismo en una musicalización
plena de vida e imaginación.

dido, Prokofiev no dejó de ser vigilado por esbirros al ser-

En 1934 se estrena Ledi Makbet Meenskogonezda

vicio de la causa en contra de la libertad de expresión. No

(Lady Macbeth de Mtzensk), dos años después de haberse

obstante, con la inspiración y el sentimiento de cumplir

decretado el “realismo socialista”, lapso suficiente para

con una misión histórica, Prokofiev se entregó a la crea-

que los críticos del sistema justificaran su empleo en la

ción de la que él consideró su obra maestra. La guerra y

realización de una obra destructiva. En 1936 Stalin asistió

la paz, estrenada en su primera parte en Leningrado en

a una representación de esta ópera y salió furioso, rumbo

1946, la obra completa se estrenó, en forma póstuma, en

a la residencia oficial, donde se tranquilizó con la proyec-

el Teatro Bolshoi de Moscú en 1959.

ción de un Western aniquilador. Días después, “Pravda”

Serguei Prokofiev murió el mismo día que José Stalin,

criticaba la ópera Ledy Makbet como confusa, obscena y

razón por la que la sombra gigantesca del gran extermi-

decadente. Inadmisibles los temas de crimen y adulterio,

nador y representación de todos los zares hizo pasar des-

como si estos no formasen la materia prima y habitual de

apercibida la desaparición del luminoso compositor.

la mayoría de las óperas del repertorio tradicional, de las

Afirman, los que saben chino sin serlo, que en la
Enciclopedia China (equivalente a la Británica) aparecen

prácticas del régimen operante, de las novelas y de obras
de teatro.

los nombres de Stalin y Kruschev como referencia a dos

Aunque condecorado y distinguido por el régimen,

críticos decadentes de arte soviético de la Dinastía Mao.

pero vigilado y asediado por los críticos guardianes del

En 1932, el Comité del Partido Comunista establece que

sacro realismo socialista, Schostakovitch fue cediendo

el “realismo socialista” es la única tendencia aceptable

y adaptándose a las exigencias de hacer un arte funcio-

en el arte. Desaparecían así, por órdenes superiores,

nal y accesible para el pueblo, como si éste compren-

todo intento de “formalismo” o de arte “experimental”.

diera menos que los jerarcas dogmáticos. A partir de Ledi

Con dos años de anticipación a la demencial disposición

Makbet y de la IV sinfonía, el compositor fue invitado a

burocrática se estrena Nos (La nariz, 1030), de Dimitri

realizar su autocrítica y a orientar su arte dentro de la rea-

Schostakovitch (1906-1975), con la que se revela cómo

lidad del pueblo ruso. Afortunadamente, Schostakovitch

un sorprendente y avanzado compositor que asimilaba

era capaz de hacer arte musical a pesar de las limitacio-
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nes, sin perder nada de originalidad y fuerza expresiva.

tantes, imaginariamente capaces de dominar las sutilezas

Con el nombre de Katyerina Ismailovna, la ópera fue

(música ficción) de los sextos de tono. Aunque Alosi Hába

reestrenada en 1963 después de que la partitura sufrió

ha sido un extraordinario compositor y teórico de lo más

cortes, alteraciones, ablandamientos y fue expurgada de

avanzado, sus óperas han sufrido el exilio de los teatros

durezas armónicas y dificultades vocales, elementos que

por derecho propio de insalvables dificultades para or-

originalmente le habían dado su clima trágico. La origi-

questa e intérpretes.

nal versión de Ledi Makbet queda como la obra genial

Para Bohuslav Martinú (1890-1959), también com-

de un compositor de veintiocho años de edad, y como

positor checo, confluye la más variada combinación de

una de las grandes obras líricas del siglo XX que cada día

influencias, aprovechando desde la música de raíz na-

se afirma más en los grandes teatros europeos.

cional al impresionismo francés y el neoclasicismo de

Entre los compositores checos destaca, por origi-

impronta stravinskiana, sin faltar los elementos del Jazz.

nalidad y búsqueda, Alosi Hába (1893-1973). Insatisfecho

Su lenguaje denso, vigoroso y contrapuntístico, resulta

con

las posibilidades que proclamaba la vanguardia

ecléctico y a veces convencional. Autor de seis sinfonías,

europea, a partir de 1920 se dedica con criterio científico

música para ballet e instrumental, deja una docena de

a explorar las relaciones y alcances de la música micro-

óperas entre las que destacan, por la intensidad del dis-

tonal, elaborando una teoría: “Nuevas reglas armónicas

curso musical y la coherencia del desarrollo dramático,

del sistema diatónico y cromático sobre cuartos, tercios,

Vaselhora na mostê (Comedia desde el puente, 1937),

sextos y doceavos de tono”. Como
complemento para su sistema de
composición, mandó construir instrumentos destinados a la ejecución de
sus partituras.
En su producción (sinfónica, teatral, y vocal) se distinguen por su audacia y matemática construcción las
óperas Matka (La madre, 1931), compuesta en cuartos de tono; Nová zemé
(Tierra nueva, 1936), obra escrita sólo
en semitonos. Prijd’Králoustuí Tué
(Venga el tu reino, 1934). Esta ópera,
en especial demanda un nivel de maestría inexistente de músicos y can-

Carlos Bazán
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Julietta (1938), Recké pasíje (Pasión griega, 1961) y Zen-

de la música de ese país. El libreto de OEdipe, elaborado

tiba (El matrimonio (1964).

en lengua francesa por Edmond Fleg, cubre los sucesos

Virtuoso como violinista y famoso como maestro,

que van del nacimiento a la muerte de Edipo. Aunque el

George Enescu (1881-1955) es también fundador de una

tratamiento musical es básicamente tonal, hace referen-

escuela musical rumana de fuente nacionalista. Con la

cia a modos griegos y a cuartos de tono (estos ad libi-

ópera OEdipe (Edipo, 1936), que le ocupó un cuarto de siglo

tum), lo cual contribuye a desarrollar un clima propio de

como proyecto y realización, representa, finalmente,

la tragedia que, por su lirismo y originalidad, OEdipe de

el logro de una obra notable para el teatro lírico con-

Enescu expresa con poder y viva sugerencia el sentido

temporáneo. Con una formación y larga permanencia

profundo del mito.

en Francia, Enescu estudió con J. Massenet y Fauré, por

De las repúblicas soviéticas surgen compositores que,

lo que su producción muestra la influencia y la estilística

sin pretender la creación de un segundo nacionalismo, la
música y la temática sí derivan de una fuente
popular. Iván Dzerzhinskij (1909-1978) con
El apacible Don (1935), de ambiente cosaco,
logra éxito y el consenso oficial, mientras era
criticada y demolida Ledi Makbet de Schostakovitch. Poseedor de la facilidad de crear
fluidas melodías, fácilmente y con ventajas,
casa con

la doctrina del realismo socia-

lista y expresa con vena lírica sus siguientes
óperas: La tempestad, La sangre del pueblo,
NadejdaSvetlova y El destino del hombre.
Dimitrij Kabalewski (1904-1987), que se
caracteriza por la facilidad y riqueza melódica de su producción instrumental, en la que
se alternan y combinan las largas líneas
melódicas vivificadas por una pulsación rítmica, establece esas cualidades en la elaboración de cinco óperas: Colas Breugnon
(1938). S. Vasilenko da a la escena su ópera
Buran (1939). T. Khrannikov es el autor de
una ópera con canciones. Con La tempestad

Roberto Bañuelas
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(1939), Veno Muradeli logra la atención del público, y de

Acts (Cuatro santos en tres actos, 1934). Compuesta e in-

la censura con su ópera La gran amistad (1947).

tegrada a base de rituales, himnos y baladas, la ópera,

Los conflictos políticos y las persecuciones raciales,

sin ser negra, desde su estreno fue interpretada por can-

antes y durante la Segunda Guerra Mundial, provocaron

tantes de color. En posteriores reposiciones, como una

un éxodo de artistas, intelectuales y creadores que en-

tradición y sin que el tema lo exija, los cantantes respon-

contraron su refugio y campo de creación en Nortea-

sables han sido siempre afro-americanos.

mérica. Aunque trasplantados de técnicas y estilos eu-

Hacia 1908 Scott Joplin (1868-1917) era conocido

ropeos, al contacto con una realidad política y cultural en

como “el rey del ragtime”; sus piezas para piano, la mayo-

que el optimismo supera a lo solemne, los compositores

ría bailables, le hicieron famoso dentro de ese estilo que a

europeos establecen una pedagogía y una vanguardia

todos divertía sin que, en su tiempo, se le considerara algo

(Varesse, Hindemith).

más que un músico negro ingeniosos y divertido. Cuan-

El compositor bielo-ruso Louis Gruenberg (1864-

do se trasladó a New York, lo hizo con el proyecto ideal

1964), basándose en la obra de E. O’Neill, compone una

de hacer publicar y representar su ópera Treemonisha.

interesante y vigorosa ópera con The Emperor Jones.

La respuesta que recibía era siempre la misma: ‘¿A quién

La obra, que describe el poder, la ambición y el de-

le iba a interesar representar o producir una ópera con

rrumbe de un dictador negro, evoluciona hacia el te-

una historia de negros?’ Por esos años, tan parecidos a

rror, señalado éste con el empleo de percusiones que

los que corren, la democracia se entendía como la igual-

llega a un clímax de hipnotismo. El lenguaje armónico

dad y el derecho de los blancos en el poder.

va de lo politonal a lo cromático; en el plano orquestal,

Scout Joplin, angustiado por la incomprensión y re-

los instrumentos, por secciones, vibran en lo esencial

chazo contra su obra, la editó por su cuenta en 1911 y

de cada situación, logrando en forma admirable una sín-

la hizo representar con acompañamiento al piano, una

tesis músico-teatral. La parte del barítono es de un cate-

sola vez en 1915. El autor murió sin haber conocido

górico protagonismo de actor-cantante. El intérprete que

el triunfo de la que es casi una obra maestra. Treemonisha

estrenó esta ópera en 1933, fue el eminente cantante

es la primera obra que aborda la vida, los problemas y las

Lawrence Tibbett

limitaciones impuestas al negro de los Estados Unidos.

Entre los autores norteamericanos destacan también

El tema está dirigido contra la superstición y la ignoran-

Howard Hanson (1896-1981) y Virgil Thomson (1896-

cia; busca, a través de la educación, la identidad de los

1989), autor el primero de la ópera Ferry Mount (1934),

propios valores y la salvación como grupo. Scout Joplin

basada en un cuento de Hawthorne. Con un libreto lle-

acomete una tarea que simboliza la libertad y la fe para

no de abstracciones y juegos fonéticos, elaborado por

su gente. La ópera de Joplin reúne todos los requisitos

Gertrude Stein (coautora del título de La generación per-

estructurales, en libreto y música, de lo que eran en su

dida), V. Thomson compuso la ópera Tour Saints in Three

tiempo las obras conocidas del género.
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George Gershwin (1898-1937), compositor de can-

aparece en el campo operístico el ítalo-americano Gian

ciones y revistas musicales, evolucionó hacia las grandes

Carlo Menotti (1911-2007), que con su primera ópera,

formas musicales a partir de su afortunado experimen-

Amelia al ballo (1937), presenta con espontaneidad y ofi-

to de Rhapsody in Blue (1924), orquestada por F. Grofé.

cio un lenguaje que encuentra sus modelos en el Puccini

La Segunda Rapsodia, el Concierto en fa y, como culmi-

del Trittico, en Wolf Ferrari y en la continuidad melódica

nación de autor de canciones en el tratamiento expresivo

del Falstaff de Verdi. En Menotti coinciden el composi-

y sentimental del instrumento vocal, la creación de la que

tor de fácil inventiva melódica, el autor de sus propios

ha sido la insuperable ópera en Estados Unidos: Porgy

libretos y el hombre de teatro que se desempeña como

and Bess.

acertado director de escena de sus propias obras y de las

Para esta ópera, cuyo autor era de origen judío ruso

de otros autores, modernos o del repertorio estable.

(Gershovitz), y los intérpretes debían ser negros por exi-

Conocedor de los recursos expresivos de la voz can-

gencia del tema, encontró en su estreno las dentelladas

tada, logra imprimir veracidad al manejo de la mayoría

del racismo y la posición despectiva de los críticos (eu-

de sus personajes. Como en el caso de Puccini, filtra el

nucos del arte que saben cómo se hace pero sin poder

eclecticismo en una oportuna adaptación a los temas

hacerlo). Como en el caso de Treemonisha (de la que

y personajes en su tarea compositiva, complementada en

Gershwin no conoció la partitura), Porgy and Bess tuvo

el uso de una armonía de apoyo a la sugerencia ambien-

que esperar algún tiempo para ser reconocida como una

tal y de una orquestación que oscila entre los efectos im-

gran obra y, lo más importante, como ópera original-

presionistas y la violencia para las situaciones de fuerza

mente americana. Resulta paradójico que con el tema

dramática.

y la vida azarosa de los marginados se haya escrito, en
Norteamérica, la obra más señera de ‘su’ arte musical.

Su siguiente trabajo, conservando la vena alegre
e irónica, es The Old Maid and the Thies (El ladrón y la

Porgy and Bess es proletaria y grandiosa, melódi-

solterona, 1939). En un intento de cambiar su registro

ca y conmovedora, americana y negra. Las canciones,

expresivo, a través del tema de los problemas de la exis-

los blues y los corales procedentes del culto religioso,

tencia de Dios y de la fe, compone The Island God (El

dan forma y contenido a esta obra magnífica. A partir de

Dios de la isla, 1942). Resultado de un encargo de la Uni-

una gira internacional, de la realización de la película

versidad de Columbia, escribe The Médium (La médium,

con magníficos actores y cantantes, y de grabaciones dis-

1946), la cual fue acogida con entusiasmo por un público

cográficas a cargo de directores conocedores del estilo

que celebraba las novedades en complicidad con lo com-

Gershwin, Porgy and Bess ha logrado situarse, como una

prensible. Al año siguiente, para completar la duración

de las óperas más genuinas en el repertorio de este siglo

del espectáculo, Menotti compuso la ópera cómica The

torturado por las vanguardias obsoletas.

Telephone que, representada junto con The Médium -lo

Dos años después del estreno de Porgy and Bess,
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trágico y lo cómico en la misma función- alcanzaron el

insólito número de 211 representaciones en el Barrymore

alcanzó un éxito que sumó más de cien representaciones

Theater de Broadway, acontecimiento lírico-teatral que

consecutivas en el teatro de su estreno.

consagró definitivamente al autor.

El catálogo de Menotti se enriquece con las óperas

Aunque adolece de un evidente neo-verismo, The

Maria Golovin (1958), The Last Savage (El último salvaje,

Cónsul (El cónsul, 1950) se nutre dramáticamente de

1963), The Most Important Man (El hombre más impor-

seres angustiados que luchan contra un muro burocráti-

tante, 1971) y Juana la loca (1981).

co, hostil y persecutorio, para alcanzar la libertad. Con

Su producción, además de operística, alcanza un al-

esta obra, enfocada como un reto en diversos sentidos,

tísimo nivel artístico en obras instrumentales y sinfónicas

Menotti logra un avance y una mayor afirmación como

como el ballet Sebastián (1944), la suite sinfónica Apoca-

creador significativo y actual. La obra permanece en el

lypse (1951), un concierto para piano (1945) y uno para vio-

mismo teatro durante ocho meses; traducida a una doce-

lín y orquesta (1952), de audaz inventiva e intenso lirismo.

na de idiomas, se representa en más de
veinte países.
Amahl and the Night Visitors (Amahl
y los visitantes nocturnos, 1953), se ha
convertido en la ópera de cada Navidad,
especialmente en teatros universitarios
de Norteamérica y en teatros profesionales europeos.
Como The Cónsul o The Médium,
The Saint of Bleecker Street (La santa
de Bleecker street, 1954) tiene hondas
raíces en la realidad. El tema es arrancado a los conflictos y pasiones de una
colonia de inmigrantes italianos que
a través de sus luchas y supersticiones forman una crónica diaria de violenta contradicción entre la afirmación
de su origen y el deseo de asimilación en
el nuevo país. También esta ópera, por
la coherencia dramática musical y de
un fuerte y personal metodismo vocal,

Roberto Bañuelas
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Manú de Ordoñana

D

erecho de autor y dominio público son dos
derechos contrapuestos

que a menudo colisionan:
• El autor, a percibir una recompensa por el esfuerzo realizado
para producir su obra, el tiempo utilizado, además del reconocimiento
moral que le otorga el público que la
disfruta.
• La sociedad, para acercar
el conocimiento al mayor número
posible de personas, fomentar el
nacimiento de nuevos creadores
y contribuir al desarrollo social de
Alfredo Cardona

los países.

Este conflicto de intereses se complica todavía más cuando aparecen los intermediarios entre el escritor y el lector, que
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acaparan la producción y la comercialización del objeto

Al principio, el Estado fue capaz de controlar esa

creado, lo que les arrastra a destinar enormes cantidades

competencia desleal, pero con el tiempo, las prácticas pi-

de recursos en promoción y publicidad, para recuperar

ratas terminaron por imponerse hasta que no tuvo más

con rapidez la inversión y retribuir a sus propietarios. La

remedio que ceder y cambiar la legislación. El estatuto

lógica del beneficio pervierte el objetivo del saber y se

de la Reina Ana en Inglaterra (1710) fue el primer intento

convierte en el verdadero meollo de la cuestión. Antes,

de legislar sobre derechos de autor, si bien su intención

las cosas no iban por ahí.

era proteger al editor más que al autor. A partir de ahí,
los países de Occidente siguieron su ejemplo y adoptaron

En la Edad Media, la mayoría de las creaciones literarias eran anónimas, no sólo por la falta de documentos

medidas más o menos estrictas para proteger la creación
literaria.

acreditativos, sino por el papel que se atribuía a los au-

Todos contentos… hasta que irrumpió la tecnología

tores, sometidos a la voluntad de las clases privilegiadas

digital. Primero fue la música la que sufrió la dentellada

que, como financiadores de la obra, preferían silenciar la

de la piratería con la reproducción de copias ilegales fuera

autoría, por ser información irrelevante. Lo mismo ocur-

de todo control, luego le llegó el turno al sector audio-

ría con la música, por la fidelidad del trovador a su señor

visual: películas y series televisivas se bajan de Internet

feudal y la mala imagen que tenían los juglares.

sin obstáculo. Y finalmente es el libro el que ha entrado

El Renacimiento alumbró una clase media que se
enriqueció con la industria y el comercio, surgiendo así

en ese tráfico clandestino, aunque no a los niveles que
nos quieren hacer creer los medios de comunicación.

un consumo de bienes culturales que antes no existía.

Pero las nuevas tecnologías no trajeron sólo la pi-

El mercado del libro adquirió volumen y la figura del autor

ratería, también impulsaron nuevas recetas de gestión

tomó relieve. Las imprentas empezaron a protegerse de la

empresarial que primero se aplicaron en la industria

competencia y la Iglesia -con la venia de la monarquía de

manufacturera, luego se extendieron a los servicios, y

turno- hizo todo lo posible para controlar la circulación

más tarde alcanzaron al mundo del libro. Así surgieron

de textos, propiciando la concentración de la producción

nuevos editores de ámbito multinacional, que ensayaron

editorial en torno al poder dominante.

con éxito nuevas formas de producción para adecuar las

Ese monopolio provocó la aparición de impresores

tiradas a la demanda y reducir la cadena de distribución

aforados que se atrevieron a burlar la censura estatal y

hasta el punto de llegar sin eslabones hasta el cliente fi-

sufrir la hostilidad de los gremios privilegiados. Ubicaron

nal. Eso les ha permitido reducir los precios, ajustar las

su actividad en la periferia -Escocia e Irlanda para el mer-

existencias y ofrecer un catálogo que difícilmente se en-

cado inglés; Holanda y Suiza para el francés- y, ampara-

cuentra en una librería.

dos por la lejanía, empezaron a publicar textos censurados y ediciones baratas de los bestsellers del momento.

Éste es el verdadero enemigo de la industria tradicional, no la piratería (que, al final, se limita al libro digi-
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tal cuyas ventas en España son todavía reducidas), una

cercenando ese espacio casi olvidado en el que los ciu-

competencia a la que inútilmente se le ponen trabas, con

dadanos comparten el conocimiento de manera solidaria,

la débil excusa de proteger la producción nacional para

sin pagar royalties y que se llama dominio público. Pero

salvar unos puestos de trabajo que tarde o temprano

esto no es nuevo… siempre ha sido así. Ya a principios

terminarán por desparecer, en lugar de encarar el prob-

del siglo pasado, Baroja se lamentaba en sus memorias

lema y propiciar la modernización de aquellas empresas

de lo poco que ganaban los escritores y de lo bien que les

que tengan alguna viabilidad. Pero no, es más fácil echar

iba a los artistas, sobre todo a los pintores.

la culpa al mercado, al extranjero, o a la madre que lo
parió.

Es verdad que, en los últimos tiempos, algunas estrellas que iluminan el firmamento literario se han con-

Mientras tanto, el Gobierno Español titubea y no

vertido en figuras rutilantes de la vida pública, pero son

sabe cómo guardar la cara. Ahora que el Consejo de Min-

excepciones. Aunque sea legítimo aspirar a la riqueza, no

istros ha presentado al Congreso el anteproyecto de re-

concibo el imaginario de un poeta viciado con propósitos

forma de la ley de Propiedad Intelectual, las críticas a su

utilitaristas. El escritor comprometido con la mejora de la

contenido han arreciado de todos los agentes implicados.

condición humana ha de estar vacunado contra la codicia

Las entidades de gestión se quejan de que sus opiniones

y ordenar su vida en torno a unos ingresos que le propor-

no han sido escuchadas y que el Gobierno sólo aspira a

cionen un clima sosegado para ejercer su profesión, mas

poner un parche para frenar la amenaza estadunidense

no dejarse llevar por el dinero y la gloria. La literatura ha

de incluir a España en la llamada Lista 301, una relación

de seguir siendo el adalid de la libertad y luchar contra

de países acusados de permitir la piratería digital, aunque

el avance de un capitalismo contumaz que pretende in-

su lectura apunta a que el objetivo sigue siendo proteger

stalarse en el poder y dominar la sociedad. Malo sería

la industria nacional.

que llegara a contagiarse de esa dictadura del beneficio

Los partidarios del sistema garantista sostienen que,
para estimular la producción literaria, es preciso premiar

que pulula alrededor y perdiera su sagrada misión de defender la dignidad humana.

el esfuerzo creativo. Con ese argumento tan simple, han

La legislación que se aplica hoy en Occidente es una

convencido al poder político para legislar en su beneficio,

aliada del sistema, ya que se asienta en el principio de

protegidos como están por contratos leoninos en los que

preservar los intereses de la industria. Con el falso ar-

el autor les ha cedido para un largo periodo -si no para

gumento de defender los derechos de autor y combatir

siempre- la exclusividad en la explotación de su obra.

la piratería, los grandes sellos editoriales están adqui-

Ha sido la industria la que se ha apoderado de los

riendo a un coste muy bajo la propiedad de la cultura,

derechos de autor, a cambia de alguna migaja. Ella es la

en menoscabo de los contenidos que corresponden al

que hace el verdadero negocio, al amparo de una norma-

dominio público. Sería bueno que, al menos, el mundo

tiva que propicia el monopolio. Y al mismo tiempo, ha ido

intelectual se percatara de este hecho y dejara de tutelar

56 El Búho

la reforma de la ley que en este momento se discute en

“El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pens-

el Congreso.

amiento, pertenece al género humano. Todas las inteli-

No hay que olvidar que el derecho de autor es

gencias tienen su derecho. Si uno de los dos derechos,

de carácter temporal y no de propiedad indefinida,

el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano,

ya que su objeto es asegurar el sustento del escritor y,

tendría que ser sacrificado, ciertamente, el derecho del

una vez cumplida su función, prescribe, para convertirse

escritor sería el sacrificado, ya que el interés público

en patrimonio cultural de la Humanidad. En la mayoría

es nuestra preocupación única, y todos, yo declaro, tienen

de los países, la protección se alarga hasta setenta años

la prioridad antes que nosotros”.

después de la muerte del creador, plazo que muchos
consideran excesivo, habida cuenta de que su talento
no es un bien infuso. El artista ha recibido un legado
intelectual de sus antepasados que le ha servido para
producir su obra. Las creaciones del ser humano no
salen de la nada, incorporan, en mayor o menor medida,
piezas preexistentes. En ese sentido, el dominio público
impone unos límites a los derechos de autor. Éste no es
propietario exclusivo de su obra, sólo una parte; la otra
pertenece a la sociedad. Pero ¿en qué proporción? La
polémica está servida. La respuesta, en torno al baricentro del triángulo formado por los tres vértices:
• El autor, que precisa el derecho a explotar en exclusiva su obra durante un tiempo limitado, el necesario para vivir con holgura y seguir creando.
• El usuario, al que se le reconoce un derecho de
acceso al conocimiento a un precio razonable, si no
gratuito, para reforzar el patrimonio colectivo y fomentar así el arribo de nuevos creadores.
• El intermediario, para operar en un terreno en el
que se reconozca su labor como inversor que asume
riesgos, invierte dinero y percibe un rendimiento.
He aquí lo que dijo Víctor Hugo en su discurso de
apertura del Congreso Literario Internacional de 1878:

Ángel Boligán

de nuestra portada 57

