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GOTTHARD SCHUH 
 
 
 
 

 
 

Bailarina de la Ópera de Pekín en el camerino (1955)
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Una escena de baño, Suiza (1930)
 

 
 

Can can en Tabarin, París (1936) 
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Bali (1938) 
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Monjas frente a la Última Cena de Leonardo en Milán (1955) 
 

 
 

Durante la visita de Mussolini a Berlin (1957) 



 

 
8 

 

 
 

Mujeres cingalesas en el ferrocarril de Medán, Sumatra (1938) 
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Gotthard Schuh nace Berlín, de padres suizos, en el año de 1897.  Está 
considerado como uno de los fotógrafos suizos más destacados del siglo XX. En 

1930 desarrolla el “Realismo poé-
tico,” técnica que mezcla efectiva-
mente la emotividad, la ambienta-
ción y la expresión sicológica, 
donde predominan el ámbito noc-
turno, lo femenino,  la inocencia, 
el sensualismo y el erotismo, sin 
desprenderse del contexto socio-
cultural que incorpora como telón 
de fondo. Schuh exporta a la foto-
grafía varios elementos del len-
guaje de la plástica—disciplina 
que había abandonado—, dotando 
sus trabajos de narratividad. Por 

esta razón, se le considera uno de los pioneros del fotoperiodismo. A finales de 
los años 30, Schuh había viajado por Sumatra, Bali, Singapur y Java. De ahí pro-
dujo el libro de fotografías  Inseln der Götter (Islas de los dioses), publicado en 
1941.  En éste el fotógrafo suizo conjuga en sus imágenes la intimidad con el mis-
ticismo, produciendo unas imágenes altamente sugestivas cargadas de lirismo. 
Retirado ya entonces del fotoperiodismo, Schuh fue nombrado redactor de Neue 
Zürcher Zeitung. En esa publicación funda el suplemento Das Wochenende, 
donde, además de presentar us propios reportajes, estimula el trabajo de jóvenes 
talentos y fotógrafos reconocidos internacionalmente. Asimismo, ayudó a fun-
dar el  Kollegium Schweizerischer Photographen, institución que redefinió el cur-
so de la fotografía a partir de la posguerra. Gotthard Schuh muere en Küsnacht, 
Suiza, en 1969.  
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Miki kawakatsu 
 
 
 
EL DOLOR DEL JAPÓN EN TANKA Y EN HAIKU 

 
uando un devastador 
terremoto sacudió la 
parte norte de Japón en 

la tarde el 11 de marzo de 2011, Kai 
Hasegawa se encontraba en la plata-
forma del tren en el centro de Tokio.  
Aún en ese lugar, a varios cientos de 
kilómetros del epicentro, la sacudi-
da fue violenta. Al igual que tantos 
millones de personas ese día, Ha-
segawa estuvo 
aterído por el 
pánico, hasta 
que, finalmen-
te, los temblo-
res fueron dis-
minuyendo, y, 
entonces, pu-
do instalarse 
en el lugar se-
guro más cer-
cano. Hasega-
wa es uno de 
los cultivado-
res actuales de haiku de mayor 
prominencia en la escena literaria 
del Japón. Mientras se dirigía  a la 
casa de su hijo, ubicada en los su-
burbios de la capital japonesa, un 
poema tanka de 31 sílabras le vino a 
la cabeza para expresar el miedo y la 
angustia que había experimentado.  

 
En la secuela inmediata del desas-
tre, el poeta del haiku se encontró de 
pronto componiendo una serie de 
tankas. 
 “Los desastres parecían venir 
una y otra vez. Había tanto que yo 
quería expresar, pero había tan poco 
tiempo. El haiku parecía muy corto; 
y la prosa regular, demasiado exten-
sa,” explicó Hasegawa. “La tanka 

parecía la for-
ma precisa 
que me per-
mitiría mani-
festar mi sen-
tir sobre estos 
eventos terri-
bles que esta-
ban tomando 
lugar.”  

 Tanka, 
la forma poé-
tica más anti-
gua del Ja-

pón, está compuesta por cinco uni-
dades métricas en verso blanco de 5-
7-5-7-7 sílabas. Las dos líneas adi-
cionales dan al escritor más espacio 
para transmitir sus emociones que 
lo que permite el haiku. Hasegawa 
sospecha que fue este alto potencial 
de expresión subjetiva el que le con-

 C 
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dujo instintivamente a alcanzar la 
forma de tanka justo después del 
desastre; aún cuando era demasiado 
temprano para transmitir los even-
tos de una manera objetiva.   
 Durante los primeros doce dí-
as que siguieron al terremoto, al tsu-
nami y a la crisis nuclear del archi-
piélago japon’es, Hasegawa pergeñó 
119 tankas sobre el caos que atrave-
saba el país en esos precisos instan-
tes: la devastación ambiental y las 
pérdidas humanas, el mal manejo 
de las plantas nucleares, la falta de 
liderato político y el espantoso re-
cordatorio de la contingencia des-
tructiva de las fuerzas de la natura-
leza. Estos poemas se publicaron 
durante el mes de abril de 2011 bajo 
el título de Shinsai kashū, una colec-
ción de tankas sobre el desastre. 

Cerca de una semana luego 
del terremoto, sin embargo, un 
nuevo haiku comenzó a revolotear 
en la mente de Hasegawa. Él pasó 
gran parte del siguiente año 
escribiendo 125 versos contenidos 
en Shinsai kushū (Una colección de 
haikus sobre el terremoto). Esta 
colección ilustra muchas de las 
cualidades distintivas de esta forma 
poética tradicional: “El haiku es más 
filosófico, más objetivo que la 
tanka,” sugiere Hasegawa. El uso de 
“kire” (corte) coloca al haiku fuera 
de la realidad cotidiana, creando un 
espacio distintivo llamado “ma”—
una suerte de momento psicológico 
en tiempo y en espacio: “En lugar de 
simplemente expresar el dolor hu-

mano ordinario de cara al horrendo 
desastre, un buen poeta de haiku to-
mará una visión ‘as amplia y cosmo-
lógica de los sucesos. La perspectiva 
del haiku apunta hacia esta desven-
tura como parte de muchísimas co-
sas que pueden ocurrir en el vasto 
océano del tiempo.” 

 Otra cualidad propia del hai-
ku es el uso de “kigo” (palabras de 
temporada). Hasegawa estructuró su 
colección empezando con un haiku 
sobre el Año Nuevo del 2011, tres 
meses antes del terremoto y del tsu-
nami, y concluyendo con un haiku 
compuesto justo un año más tarde. 
“Sin importar lo que suceda, el vie-
jo año se va y llega uno nuevo, así 
como la gente come y se enamora 
bajo todo tipo de situaciones azaro-
sas,” manifiesta Hasegawa.   “Quise 
tomar ventaja de esta habilidad de 
mostrar el imponente devenir del 
tiempo y la crueldad de la vida.” 
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 Este desastre sin precedentes 
alentó  al poeta de 58 años a mover-
se más allá del género, creando pá-
ginas y páginas de nuevos trabajos, 
tanto en haiku como en tanka. Hase-
gawa estaba maravillado de encon-
trar a tantas otras personas recurrir a 
estas mismas formas poéticas para 
expresar su desasosiego a raíz del 
desastre. ¿Qué es lo que hace a ese 
patrón de 5-7-7 tan atrayente al oído 
japonés? Hasegawa tiene una teoría: 
“Nuestros ancestros debieron llegar 
en botes. Yo creo que ellos remaron 
hasta aquí. Mi opinión es que se 
movieron hacia adelante con sus 
remos en patrones alternativos de 
cinco y de siete remadas, en vez de 
paletear sin más hacia adelante has-
ta encontrar un sitio firme.” Hase-
gawa sugiere que el sencillo ritmo 
de bogar fue entronizando en la psi-
que y el lenguaje japoneses, perma-

neciendo allí hasta el sol de hoy. 
 Hasegawa arribó a esta teoría 
cuando visitó el altar de Sumoyoshi 

en Osaka: “Sucede que el altar está 
dedicado a los dioses de la guerra 
en el mar y a la poesía clásica. Se me 
ocurrió  que el patrón distintivo de 
la poesía japonesa se remonta a los 
orígenes del ritmo que trajeron has-
ta aquí nuestros ancestros en un pa-
sado muy remoto.” 
 Esta teoría fue incluida en el 
libro de Hasegawa Umi no hosomiu-
chi (El camino estrecho hacia el 
mar), publicado en 2011. La idea era 
viajar hasta los lugares que el maes-
tro del haiku del siglo XVII, Matsuo 
Bashō, debió haber visitado  de ha-
ber sobrevivido su periplo final  ha-
cia el occidente japonés. Bashō es 
una figura icónica para Hasegawa—
la personalidad más importante del 
mundo del haiku—y su diario de 
viaje es un homenaje a Oku no 
hosomuchi (El estrecho viaje al 
interior) de su predecesor. Bashō 
fue un poeta que trajo a la palestra 
el simple juego de palabras del 
haikai y lo convirtió en una forma 
artísitica: “Bashō otorgó gran sig-
nificación a los momentos de “ma” 
en la experiencia del haiku. Recien-
temente, un nutrido grupo de poetas 
han tratado de retornar al estilo del 
haiku. Nosotros nos enfocamos más 
en lo que está dentro de nuestros co-
razones que en lo que está física-
mente presente ante nuestros ojos.” 
 Los poemas que siguen a con-
tinuación ejemplifican el trabajo 
post-desastre de Hasegawa, tanto en 
la forma de la tanka como en la for-
ma del haiku. 
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Hitobito no nageki michimutsuru 
michinoiku o kokososhite yuke 
sakurazensen 
 
Frente al cerezo en flor 
reconfórtate a ti mismo antes de ir a  

/Michinoku 
donde la tierra se llena 
con el dolor de los corazones del  

/pueblo 
 

 

Michinoku no sanga dōkoku 
hatsuzakura 

 
Michinoku:  
montañas y ríos lloran de aflicción 
—el primer cerezo retoña 
 
(Publicado en el número 74, invierno 
2012, de Japanese Book News, página 
16. Traducción de Alberto Martínez-
Márquez) 

 

 

Kari Hasegawa nace en 1954. Egresado de la Universidad de Tokyo, fue perio-
dista y luego poeta y crítico de haiku. Su 
libro intitulado Haiku no uchū (El uni-
verso del haiku), le mereció el Premio Sun-
tory en 1990. Una colección de sus haikus 
titulada Kokū (El vacío) ganó el Premio 
Yomuri de Literatura en 2003. Un estudio 
profundo de su prosa y de su poesía est’a 
disponible en inglés en la revista Modern 
Haiku (volumen 42.1, otoño 2011).  

 

 
 
 
 
Miki Anzai Kawakatsu, egresadada de la Escuela de Periodismo de la Universi-
dad de Columbia en Nueva York en 1979,  es una escritora freelance. Al gra-
duarse, Kawakatsu laboró de inmediato en Bloomberg News como reportera de 
finanzas por espacio de cinco años. Luego se mudó a París con su marido. Ac-
tualmente contribuye con sus artículos a la revista Japanese Books News y otras 
publicaciones afines.  

 



 

 
14 

Iris Mónica Vargas 
 
 
 

1.  EL BRAZO 
  

Residuos de semilla de azalea 
―únicos testigos de aquel roce, 
y el jardín, 
que ya nadie recordará: 
Es todo lo que queda 
en esa seda despintada 
que cuelga sobre el hueso,  
ya quedo viejo y largo,  
que un día levantó 
su mano de la seda de la tierra 
para decir adiós, y luego descendió 
otra vez, 
y sembró algo. 
  
 
 
28. 
  

Nadie pudo cambiarle su suerte. 
Ni la arrogancia que hasta el último minuto 
se negaba a declarar, evitó el pronunciamiento militar. 
Quien finalmente anunció: El trazo verde 
en el monitor; un bailarín que no alcanzó al ritmo. 
  
Un largo meridiano calca el frío de la navaja, 
y unas manos adeptas y extrañas, le descubren 
el vientre heredando el cuerpecillo, 
desnudo, 
rendido, 
  
inerte. 
Tan sólo duerme. Su peso en aquellas manos 
lo ha salvado de la muerte. 
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 29. SECTIO IN MORTUA 
  

El latido se había sustraído 
no solo del ojo, 
también del tejido. 
  
  
  
30.  SOBRE LA MESA DE METAL 
  

la materia se disuelve, 
se diluye, y todo 
lo que es hoy no será más. 
Ni la mano que disecta; 
ni las huellas que formó 
cuando tocaba ni los dedos 
de la mano disectada, o la energía 
que envía a transitar el espacio; 
  
ni los hábitos que forman las estrellas. 
  
Tal vez queden agujeros 
que lo contengan todo. 
Esos también secarán. 
  
 El vacío continuará distendiéndose. 
  
  
  
31.  DONANTE II 
  

Solo algunos se atreven a revelar el secreto. 
  
  
 

32. EL SECRETO DE VICTORIA 
  

Un lugar inaccessible, 
oscuro 
donde se forma 
el cuerpo 
y se cifran las dudas. 
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Iris Mónica Vargas Iris Mónica Vargas nace en Caguas, Puerto Rico, un día 
lluvioso de agosto. Creció en el pueblo de Vega Alta, cruzando a diario el Río 
Cibuco entre las montañas y la antigua central azucarera Carmen. Es físico, 

admiradora y exploradora del Universo 
y de la vida, de las ciencias, del lengua-
je y de sus permutaciones; ávida lectora 
que adora aprender, escribir, y escribir 
para aprender. Fue becada para servir 
como parte del equipo de investígado-
res en astrofísica del Centro para la 
Astrofísica de Harvard-Smithsonian, 
en Cambridge, Massachusetts.  En el 
2005, se desempeñó como periodista y 
escritora de ciencias del periódico El 
Nuevo Día, bajo la edición del escritor, 
periodista y comunicador Francisco J. 
Vacas. Su columna, “ Ciencia Boricua,” 
fue nombrada Columna del año en el 
2006. En El Nuevo Día también ha 
publicado ensayos. Sus traducciones de 
artículos de ciencia para una audiencia 
general aparecen como parte del 
portal Ciencia@NASA. Realizó 

estudios de maestría en "Science Writing" (divulgación científica) en el 
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) en Cambridge, MA. Ha escrito 
para las revistas online Harvard Science y Harvard Gazette, la 
revista cibernética del Science Writing Program en MIT, Scope, 
SEED, ScienceNews, Bay State Banner, , la revista cibernética Letralia, de 
Venezuela, y la Antología cibernética Poetas del siglo XXl, editada por el poeta 
Fernando Sabido Sánchez desde Madrid. Iris Mónica Vargas tiene tres libros 
inéditos: uno de poesía, titulado La última caricia; y otros dos de relatos 
cortos.  Actualmente divide su tiempo entre San Juan, Puerto Rico, y Cambridge, 
Massachusetts. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elnuevodia.com/noticias/
http://www.elnuevodia.com/noticias/
http://www.elnuevodia.com/noticias/
http://ciencia.nasa.gov/
http://scopeweb.mit.edu/?author=26
http://seedmagazine.com/
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/42056/title/Quantum_entanglement_can_be_too_much_of_a_good_thing
http://www.baystatebanner.com/natl17-2009-11-19
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Rey Emmanuel AndúJAR 
 
 
 
CRUCITA JEAN IS NOT MY LOVER 
[ALMOSTATALE] 
 

La necesaria ocultación de actos que, 
sin embargo, se consideran esenciales 

conducen a posiciones paradójicas como 
aquella […] frase de Himmler a propósito 

de la <<solución final>>: 
<<Es una página gloriosa de nuestra 

historia 
que nunca ha sido escrita y que jamás lo 

será>>. 
Tzvetan Todorov 

 
ue la mujer fuese pre-
cavida o no era pecata 
minuta porque Cebé 
estuvo ese semestre 

que ponía la bala donde le apete-
ciese. En Cálculo I cayó Samaria; no 
hubo como no enterarse porque en 
el estudiantado, desde Mercadeo 
hasta Hostelería y Turismo, Cebé 
era lo deseado. Cebé sabía ponerla 
donde es. Te lo hacía en el asiento 
de atrás del Supervolki Rojo o en 
una cabaña llamada Andrómeda 
San Isidro adentro. Adentro tam-
bién lo tuvo Mauvie, de Dibujo In-
dustrial II, a quien no le hicieron el 
daño en el motel. Mauvie fue carne 
de escarabajo.  
 Ese semestre a Cebé le cogió 
con el surfeo. No hubo quien lo sa-
cara de Playa Caribe. En ocho meses 
no cogió media ola pero no regresó 
con el tanque en E: de recogida para 

Foniuna se llevó a una jeva del 
Ensache Ozama, Cruz Jean de nom-
bre. El apellido provenía de un pa-
sado concurrido en el Archipiélago. 
Eso completaba a Cruz con un more-
naje que se reflejaba en su tongo-
neo, apriete y engrase. Tras el calor 
de la jeva Cebé perdió carro, traba-
jo, mujeres, visa. Cruz Jean lo secó. 
Antes de ella el chamaco hasta rape-
aba [no lo hacía mal] pero eso lo de-
jó. Colgó los guantes debido al chu-
limameo con ella. 

Pero cualquiera que haya es-
tado de último en la fila del consu-
lado sabe cuánto dura el néctar de la 
victoria en boca de pobre. Claro que 
se pegaron los cuernos. Cruz Jean 
dejó los aleluyas y se tiró a la calle. 
Arrasó con cuanto brassiere y bóxer 
se le cruzó desde Casa de Teatro 
hasta Parada. Cebé un día en deses-
pere la invitó a una iglesia [meto-
dista] y ella arreglándose un cachito 
de rimel le escupió, Airon Sink So. 
Cebé, estoico, tiró una Biblia sobre 
el tálamo perspirado. Ella aconsejó 
retomaran la cordura. Sugirió, Get-
your-fókin-book-away-from-me. 
 El resto se malescribió en las 
paredes capitalinas. Desde Buenos 
Aires de Herrera hasta Maquiteria, 
la muchacha quedó en desacredite. 
Conoció a un suizo. Pensó, I still 
someone can be. Poco después del 

Q 



 

 
18 

segúndo aborto y un fracaso en San 
Antonio de los Baños, procedió ha-
cia el AILA. En la parte del formu-
lario migratorio que preguntaba, 
Ocupación, Cruz Jean tageó: Con un 
solo viaje del Presidente se constru-
yen diez escuelas. Yo soy la que va a 
escribir en la Página en blanco del 
Cortesano. Fuck the pride. 

 
 
EMETERIO 
 

A Frank Báez 

 
e Goncalves se dice 
que no escribe apla-
cando el tedio. Para el 

portugués lo relacionado con lo lite-
rario tiene que ver con las maneras 
de entender el mundo, sus agobios, 
asombros e interrupciones. Por inte-
rrupciones se entienden la cantidad 
de viajes y oficios que ha ejercido a 
lo ancho de una carrera llena de 
tropiezos y calles mal dobladas. Se 
sabe que laboró un tiempo largo en 
una casa de huéspedes en Barcelo-
na, específicamente en la calle Mal-
da [Rambla parte atrás] y que allí 
conoció a la dominicana que con 
trucos y centelleo lo terminó por 
arrastrar a un Carnaval Vegano en 
donde le dieron tanta cerveza de bi-
líguer, baracaníguara y máscaras y 
bellísimas incoherencias que deci-
dió quedarse tres meses y luego se 
mudó a Cabarete, en donde una jeva 
californiana quedó prendada, o pre-
ñada que es lo mismo pero no es 

igual. La palabra asombro la usa el 
escritor para catalogar la amnesia de 
espaldas y de razones, porque tam-
bién es vox populi que el tiempo 
que malgastó Emeterio en las calles 
capitalinas, léase Zona Colonial, lé-
ase Mierdópolis, léase Buenos Aires 
de Herrera y las Cabañas de los Ki-
lómetros, fue tiempo de desorden 
del cuerpo y sus bajas y buenas ra-
zones, entiéndase por esto el agarre 
que se dio una noche con un por-
tento de más de seis pies que se 
hacía llamar Marilyn y hacía cruisin 
del otro lado del Puente, léase Ave-
nida España, léase San Vicente has-
ta la Charles, léase Alma Rosa y las 
Cabañas de los otros Kilómetros. 
Emeterio, al menos en las esquinas 
que enderezó en la República, actuó 
como lo que Marcel Duchamp pre-
figuró cuando dijo The real artist of 
tomorrow will be underground. Se-
gún la Marilyn entrevistada, alguna 
vez en medio del asfixie que sos-
tuvo con el escritor en cuestión el 
mismo habló de tirarse del Puente 
Francisco Del Rosario Sánchez. Ma-
rilyn lo miró como lo que era, un lo-
co y medio y le exigió motivo, razón 
o circunstancia y el Emeterio, no se 
sabe si arrebatado o seducido por la 
magia del travesty-spoken-word-
poet le confesó cosas fatales de su 
vida, comenzando por la mujer que 
dejó embarcada en Varadero con 
una cuenta de varios cientos de 
dólares en un billar o de la vez que 
en Brooklyn fingió ser costarricense 
por asuntos que la policía no ha 
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revelado. Marilyn quiso montarse 
en el motor [por esos tiempos la loca 
tenía un SuperCub] pero, aunque 
parezca ominoso, De Goncalves 
comenzó a entonar la version de So 
What de Miles, temita que le gusta 
mucho a la Marilyn básicamente 
por la manera en que entra Coltrane 
con el saxo a casi mitad de la can-
ción. Agrega Marilyn, “Cualquiera 
creería que un disco como ese es-
taría pegado en estos días pero 
quién dijo… Oh nineties, what have 
you done to us!” Marilyn pidió para 
el pasaje antes de marcharse, no sin 
antes sacarse del escote de pelo en 
pecho un papiro de hojas recicladas 
que un arrasado Emeterio de Gon-
calves hilvanó en noches amargas 
en donde gringas pollonas le de-
cían, I love it when you smell like 
Vermont.   
 Por agobio se entiende el as-
falto, la certeza de sal y mierda en 
desembocadura entre Villa Duarte y 
Santa Bárbara, la desgana del prende 
y pasa. La condena de seguir escri-
biendo Caribe DR sin importar que 
se esté en Chicago o en Vancouver. 
El peso y la bendición de ser escri-
tor y pretender llamarse Emeterio 
Turú de Goncalves. 
 
 

AZULAJE 
 

            somos del dios la parte contaminada 
 

os dedos apretados al 
óxido malla ciclónica 
buscan sin éxito, 

resquicio de piel o tela, algo para 
acompañar los adioses; para cer-
ciorar. 

Ese es el cuerpo de este lado, 
una mano interrumpida extendida 
en tensión hacia el cuerpo del lado 
de allá, el de la infección. Ese cuer-
po enfermo es un perfil. La otra me-
jilla colocada para la reprimenda o 
el beso aunque es ya tarde. Lo de-
muestra la fuerza con que el cuerpo 
de acá, el sano todavía, es sujetado 
por el cuerpo de un guardián; un 
garfio de carne abrazo. El cuerpo 
apocado, del lado de adentro, es em-
pujado hacia una fila, desnudo, eva-
luado, soliviantado y medido, con-
tabilizado. Ya es otoño, lo dice la 
noche a las tres de la tarde y la llu-
via fría. Los ojos podridos con un 
tanto todavía de una belleza ante-
rior, encuentran de reojo al cuerpo 
de acá, ya derrotado por el peso que 
habita entre negación y derrota. El 
mensaje en las miradas se traduce, 
Resignación fulana. Pero cómo ac-
tuar coherentes, con la muerte entre-
gada de esta manera. Muerte de m-
anera literal ya que para la una la vi-
da era el cuerpo de la otra. Habitar-
se.  

Del lado Quarentine despren-
den noticias y abogados, funciona-
rios con teorías de despacho y decre-
tos; el asco en suma. Del lado su-
puestamente sano todavía los bra-
zos no ceden. Alargados. Tenaces. El 
horror de quedarse sin ella, de rodi-
llas. El cuerpo de acá sabe que no ha 
de tocar aquellas costillas y convul-L 
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sa. Cómo vivir con este cuerpo solo; 
que me la dejen sin brazos pero que 
me la dejen, sin piernas pero que 
me la dejen sin ojos para quedarme 
con ella. El tono era moribundo 
aunque no concluyente. Esto sin ella 
no es vida sino qué pretendo; un 
cuerpo a medias aquí o allá no es 
cuerpo. 

la abarqué entre penínsulas 

Veintidós años más tarde, en 
la Corte de Derechos Humanos en 
La Haya salió a relucir cómo los ofi-
ciales arrancaron los láseres de las 
manos inertes de los soldados que 
no se atrevieron al acribille de los 
infectos en frente de sus familiares 
y allegados que, desde el lado de 
allá de la malla ciclónica asistían a 
la maldad humana. Un recluta resu-
mió su declaración explicando cómo 
se llenó de congoja ante la consta-
tación de que la bajeza ajena era 
peor que la propia. 

La muchacha que alguna vez 
estuviese del lado sobreviviente sa-
lió de la corte antes de las delibe-
raciones y sentencias. Ximena, que 
así se llamaba la chica, caminó por 
las callejas peatonales de Centro 
Den Haag hasta perderse. La tarde 
era gris y de nuevo era octubre a 
mediados. Otoño adentro por esos 
lados. Nubes bajas. Algunas hojas 
resistían. Se encontró antes del ano-
checer definitivo frente al escapa-
rate de un ornitólogo. Dos azulejos 
se picoteaban fuirosos. Ximena pu-
do llorar al fin, viéndose joven aún 
reflejada en la confusión de aquel 

amor natural. Dos minutos después 
una adolescente colorada con un 
name tag que decía INGA salió apa-
gando luces y cambiando el letrero a 
cerrado. De ahí en adelante todo fue 
aceptación, sonrisa media y ashu-
bliev. 
 
 
 

EL INEVITABLE REGRESO DE JUANA, LA 

MENOR 
 

uana se llamaba. Su voz 
dudaba un tanto en la 
penumbra de la habitación 

mal alumbrada por la bombilla que 
pervivía en la cadena inservible en-
cima del espejo. Quiso decirme que 
después del incendio del 1984 no 
hubo voluntad posible; todo era una 
ruina y eso daba vergüenza. Los 
ochentas fueron detestables pero co-
mo aquellas Navidades, mi hijo, 
nunca de Baní. Repitió esta última 
frase envuelta en la forma de un 
gemido que tuve que descifrar por 
entre los gritos del resto de los in-
ternos que iban desperezando; re-
gresaban de sueños submarinos en 
donde un presidente enano, corrup-
to y manituoso, regalaba a manos 
ciegas tanta muñeca y bicicleta que 
la multitud hacía fila desde sep-
tiembre para recibir en el enero de 
la mordida. Tanto nadar para ama-
necer esclavo, tanto mentir para ac-
aecer en la orilla. La señora dijo esto 
para agradecer el gesto y las flores. 
El doctor, un muchacho hindú pero 

J 
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criado en Talacoma y demasiado 
joven, todavía indiferente al dolor 
ajeno, envió una enfermera redonda 
a por un jarrón con agua; el doctor 
sabía que la doña estaba en las 
últimas y quiso mantener vivas las 
flores al darse cuenta que el cuerpo 
inhumano de Julián Chiví que se re-
torcía parsimonioso bajo las mantas 
no iba para parte. 
 El hospital quedaba al pie de 
lo que en otros paisajes u otros áni-
mos, sería una colina. Pero esto es el 
Caribe, repostó Juana con una sonri-
sa acaudalada aunque sin énfasis. 
Por alguna razón creí que había 
muerto aquel octubre en que me lla-
maron de la editorial para informar-
me que aceptaban el manuscrito pe-
ro que tenía que hacerle algunos 
cambios. Al día siguiente fui a Villa 
Duarte a darle la noticia pero no co-
mo forma de albricia o agradeci-
miento. No. Era para echarle las co-
sas en cara. Tanto que dijiste que no 
sería escritor y hasta te reíste en mi 
cara y pediste otra cerveza cuando te 
dije que no quería en esta vida ha-
cer otra cosa más que escribir y tú te 
reíste Juana, con la carcajada que 
ahora te abandona reíste porque se-
gún tú escribir era más que dejar 
que los dedos flotaran sobre un pu-
ñado de teclas universalmente dis-
puestas. Para componer una novela 
habría que dejarse sobrellevar por 
los personajes e inundarse de la vi-
da y tú no has vivido nada, dijiste. 
Pero, ¿qué podrías saber tú que no 
eras más que una campesina que ha-

bías parido un millar de hijos que 
ahora no servían ni tan siquiera pa-
ra retumbar en lo obvio?, ¿ah?, ¿qué 
podrías saber, tú, que alumbraste 
un montón de arrabaleras que lo da-
ban por batata?, ¿tú?, ¿a mí? 
 Después de ese octubre vino 
la Navidad y poco antes, la novela. 
Durante las pascuas fui a encontrar-
te debajo de los puentes acurrucada 
en planchas de zinc entregadas por 
los gobiernos internacionales a ma-
nera de donativo. Estamos en el Ca-
ribe; las mañanas de diciembre son 
otra cosa ya que el cambio de esta-
ciones regala un azul cielo indefini-
ble como a eso de las seis de la ma-
ñana y en los campos del olvidado 
Sur, de donde según la partida de 
nacimiento dice que eres, Azua, es-
pecíficamente, el aire se pinta de 
una algarabía desnuda que no pue-
de, que no quiere ser descrita en lla-
madas; es más, evita los teléfonos y 
las señales; las conexiones no nos 
sirven para nada. La última llamara-
da del recuerdo habla de lerenes; 
hasta en los misterios más genero-
sos del Rosario, eras una mujer lla-
mada Juanita que regresaba a su tie-
rra después de haber perjurado lo 
contrario, deprimida y con el alma 
en un zapato.  

La Navidad es para el pueblo, 
dijo el doctor en bengalí antes de 
anotar la hora del deceso. La enfer-
mera gorda apuntó en un exceso que 
los delfines trazarían hacia dónde 
nadar.  
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Rey Emmanuel Andújar nace en Santo Domingo, República Dominicana en 1977. 
Es el autor de varios títulos de ficción entre los que destacan Candela (Publica-

da por Alfaguara y Premia-
da por el Pen Club Puerto 
Rico en 2009); Amoricidio 
(Premio Cuento Feria Libro 
Santo Domingo, 2006); Sa-
turnario (Premio Literatura 
Ultramar, 2011) y UGDU 
(Premio Cuento Feria Libro 
Santo Domingo, 2011). Es-
tudia dentro de un labora-
torio en donde se investiga 
la Dramaturgia del cuerpo y 
su relación con el lenguaje y 
la escritura. A lo largo de su 

carrera artística ha colaborado con producciones de música, teatro y cine. Es 
candidato al grado de Doctor en Filosofía y Literatura del Caribe en el Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
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Komar & Melamid 
 
 
 

 
El juego de la gallina ciega 
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Judith en cuadrado rojo 
 

 
La Conferencia de Yalta: El juicio de París 
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El origen del Realismo Socialista 
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Stalin contemplando el busto de Marx 



 

 
27 

 
 

 
 

 
¿Qué hago yo? 
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Vitaly Komar y Alexander Melamid son dos artistas conceptuales rusos, natura-
lizados en los Estados Unidos, 
nacidos en Moscú en 1943 y en 
1945, respectivamente. Estos ex-
ponentes del Retosperspectivis-
mo y el Post Art, emigraron a 
Israel en 1977, y, un año más 
tarde, pusieron un pie en Nueva 
York, donde han residido hasta 
entonces.  Hacia 2004 dejaron de 
laborar juntos. Su primera expo-
sición conjunta fue en 1967, in-
fluídos por el arte Pop estadou-
nidense que habían visto en re-
vistas prohibidas en la Unión 

Soviética, que circulaban secretamente entre la clase artística de aquel momento. 
Fue el marchante neoyorquino Ronald Feldman quién sacó de contrabando la 
obra de Kumar y Melamid, para exponerla en la escena de esa ciudad. Desde su 
llegada a los Estados Unidos, han pintado estructuras arquitectónicas como el 
museo Guggenheim, el aeropuerto Kennedy y la nueva ala del Museo de Arte 
Moderno, todas en formas de ruinas. Entre 1982 y 1984 expusieron pinturas 
realizadas en gran formato que utiliza elementos del llamado “Realismo 
Socialista,” para deconstruirlo. Estas pinturas “históricas” que han sido publi-
cadas en este número de Letras Salvajes, presentan técnicas del arte renacentista 
y barroco, vistas al trasluz del comentario histórico-político que se desprende de 
la narratividad de cada cuadro. Kumar y Melamid toman el lenguaje de la 
propaganda soviética de la era de Stalin y su lectura de Karl Marx, revirtiéndolo 
a un momentum diacrónico que activa códigos que ajenos a ese discurso 
dominante que minan su veracidad desde su deliberada ausencia y persistente 
silencio. De manera que un objeto representado una y otra vez, como lo es la tela 
roja llena de pliegues, que funge de cortina o de mantel, se inserta como una 
metáfora de las fuerzas ocultas que tarde o temprano han de echar abajo el 
sistema político imperante. Empero, el texto social de los cuadros de Kumar y 
Melamid no ha de verse como un comentario anacrónico, sino que su fuerza 
reside precisamente en la actualidad de sus significantes, que como la figura de 
Stalin, vuelven a incidir una y otra vez en la turbulenta historia del mundo.  
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Teodoro Maxwell 
 
 
 

CUERVOS Y BALAS 
 
Describiendo la escena 
luego de la violenta destrucción de Mumbai 
el reportero registra en las calles 
habitualmente saturadas 
de hoteles lujosos y  vendedores 
sólo 
el graznido de los  buitres 
el sonido de las balas 
 
lo único que queda 
son balas y cuervos 
pronto las balas se detendrán 
los buitres seguirán estando allí 
 
Ruinas humeantes 
pájaros negros brillantes 
ejercitando 
sus picos feroces 
mientras otras aves de la misma especie 
tan negras como aquellas 
emergen 
enérgicas 
de un campo de maíz amarillo 
en la memoria de Van Gogh 
 
 
 
LECCIÓN DE OBJETO/LA GEOMETRÍA DE LA FURIA 
 
La mano que firma 
la lista de despidos 
el contrato para cerrar la fabrica 
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no es la mano 
que fue puño golpeador 
en el apartamento, anoche. 
 
El matón local 
que le dio una paliza 
cuando tenía 13 años más o menos 
 
no es el hombre rico 
temblando, frente al 
cuerpo bien vestido, pero muerto. 
 
La mano que empuña las armas 
más potentes, es la que lo toma todo. 
 
Lo toma todo hasta que nada queda. 
 
 
 
LA LUNA CABALGA UN POTRO NEGRO 
 
La luna cabalga 
a lo largo de la costa 
imaginando violines 
y lobos aullantes 
La luna cabalga 
un potro oscuro, 
buscando una viuda 
que canta 
la profunda canción 
del mar 
que no perdona, 
bulerías 
de las columnas de humo 
de las fabricas 
e isotopos. 
La luna desea el buen vino rojo 
y también una mujer que pueda bailar. 
 
(versión Merceditas Lennon) 
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ANTES DE LA JUERGA EN LA COCINA FLAMENCA 
 
ya viene el flamenco 
vino tinto 
velas encendidas 
silencio raro en la cocina 
antes de la juerga 
el cajon en la sombra 
expectativa de 
que? duende? 
no se 
nunca se sabe 
abre la rioja 
empiezas... 
 
 
 
POEMA DEL FRIDAY 
 
Viento Andaluz 
Tree of guitars y caracoles 
Copas vacias y full botellas 
Un poeta, half crazed y su cajon 
Espera 
Anticipa 
The call of noseque 
Another viernes 
Smiles and  
Tomorrow 
Questions and comentarios 
Al fulano simpatico 
With red eyes y 
Una sonrisa parcial. 

 
 
 

REASONABLE SUSPICION OF FELONIOUS PENDEJISMO 
 
So there you go again 
as el Ronbo used to say 
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a new anti-sanity immigration law. 
This time it’s Aridzona, before, 
Buddha help me, it was  
Philly. 
Yea, that’s what I said 
Filadelfia, Pennsilbania. 
 
The same rabid pendejista thinking 
that brought us SB 1070 
was in full foaming glory  
some years ago in my deal old P-A. 
the local Migra apparatchiks 
instructed Filly’s finest 
to, under ‘reasonable’  
circumstances, request 
ID from likely  
suspects. 
Well,  
guess who? 
Right, they were not 
looking for Nordic types 
And in Filly, home to  
about 150,000 Puerto Ricans 
there were some 
“unfortunate” incidents. 
 
My favorite Keystone Kop moment 
happened during a routine 
traffic stop. 
Officer Que-se-yo pulled over 
a dark-skinned lady 
in a new model Buick. 
Something about 
running a yellow light. 
The perspicacious official 
quickly noted that the lady 
obviously Latina 
in a brand new car no less 
had an accent!! 
Heavenly Bees! 
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Carefully noting  
these factors 
calling them in 
as it were 
 
He asked her 
“Can I see your Green Card?” 
Well,  
as it so happens 
this lady 
was a visiting professor 
from Puerto Rico and 
trying to be accommodating 
she handed him 
her American Express Card 
which was green, by the way. 
Never leave your senses without it! 
 
Needless to say 
Officer Krupkee 
was not amused 
“words were exchanged” but 
eventually 
he had to let the perp 
be on her merry way 
 
So 
for a time 
a few of us  
Boricuas simpaticos 
were filling out 
AmEx applications 
even those of us 
who were  
broke 
articulate mind you 
but broke as hell. 
 
All of these 
cherished memories  
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came back to me 
thanks to the  
deranged intolerance 
and violent fear 
that misinforms 
SB 1070 
the law that says 
they can pull  
over anybody 
if they have 
reasonable  
suspicion 
that any dark-skinned 
person 
could be here 
without papers 
or the right credit card 
which is just 
what cops need 
understaffed 
underpaid 
in 100 degree heat 
is more things to do 
more people to suspect 
more arrests  
that will be false 
more paperwork 
more lives destroyed 
more bodies in 
already over-crowded prisons 
Yes 
Reasonable 
Suspicion. 
That’s just what  
we all need right now 
more enemies 
more pain 
reasonable 
reasonable… 
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MOVIE DREAM UNFINISHED 
 
It’s a wild night. 
The sacred clown  
covered in black and white stripes 
whirls out of the dancing circle 
and runs through a  
misty campus somewhere 
in my swiss-cheese memory 
of the late 70’s northern PA. 
 
His face/a black wooden mask. 
Turns and beams  
that chilling smile 
that makes my ear hairs  
stand up 
I’m following his every cue 
for no stated reason and we  
enter through the front door. 
And I mean through 
the front 
door. 
 
We’re floating/on top 
of a young republican wet dream kegger. 
Stocky white guys in rugby shirts playing 
air guitar to each other while sorority 
sisters titter and giggle and there’s a 
greenish ooze comin out of their ears 
they don’t seem to notice 
The clown slaps his wooden hand 
on my mouth as I’m 
getting ready to say 
‘Check that shit out’ 
 
As the stereo gets suddenly 
booming Springsteen Born in the USA 
and the frat buds get more frantic 
their thoughts like cartoon balloons 
of sex, real estate and shiney houses. 



 

 
36 

They’re jumping up and down 
to a song about a guy who gets 
sent to Vietnam instead of going to jail 
and this excites them, the girls too. 
One of the big dudes 
a cross between Ken and the incredible hulk 
is thinking randy thoughts 
about June Cleaver and Anita Bryant 
and I’m about to scream but the clown, 
he freezes me with that look, points 
to another room, door opens to clean-cut 
White boy smiling dimpled evil at a former 
Queen of the county fair and she’s thinking 
‘He’s bound to have money, his family’s stinking rich’. 
And great googely moogely it’s George W. 
His hands traveling quietly up her sweater 
and finally I’m allowed to say, “Why are 
we here brother?”, Clown is smiling again 
And I find myself saying 
“Oh, shit.” 
 
In a blurry flash we’re in water 
riding a roiling sea and 
we’re going over a levee 
and 
everything stops. 
 
We’re flying over 
black water, big chief notepads 
floating everywhere. 
An overturned hot dog wagon 
sits on top of submerged Hummer. 
For the first time 
Sacred clown speaks 
“Hum this” 
and then 
music 
eastern tones over 
street of corpses 
somehow Gurdieff piece 
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turn corner onto 
darker street higher water 
someones singing in Arabic 
bullets and bombs screaming 
then 
Bird’s “K.C. Blues” 
Accompany us to  
Roman Coliseum 
Crowd is roaring. 
Gladiator skeletons waving swords 
lions emerge 
and  
in the exact center 
 
of the killing field 
is the slumped over 
dead body of a man in a lawn chair 
blanket covers his 
face. 
 
Fade to  
end credits… 

 
 
 
Teodoro Maxwell es el nome de plume de Rick Kearns, poeta y músico de origen 

puertorriqueño que radica en 
Pennsylvania, Estados Unidos. Su 
poesía ha sido publicada en 
diversas revistas de internet.  
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Conoce el impresionante mundo del rico panorama literario de 
Uruguay, a través del portal Letras de Uruguay en http://letras-
uruguay.espaciolatino.com. Allí encontrarás a los mayores 
exponentes de la cultura escrita de este país sudamericano, como 
también sus voces emergentes y noveles.  
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Leonor Taiano 
 

 

 

CASTA, ETNIA Y FE EN INFORTUNIOS DE ALONSO RAMÍREZ 
 

Introducción  
 

eneralmente, los estu-
diosos del periodo co-
lonial tendemos a 

analizar los conflictos existentes en 
la sociedad de aquella época basán-
donos en las diferencias sociales en-
tre peninsulares, criollos, mestizos, 
indios y negros. En este artículo, sin 
embargo, quisiera dar a notar que si 
bien esta categorización es total-
mente válida para reflexionar sobre 
los contrastes coloniales, es impor-
tante, también, tomar en cuenta una 
realidad que a veces solemos pasar 
por alto; es decir, el hecho de que al 
interior de cada categoría existían 
unmerosas sub-categorías bien dis-
tantes entre si.  

En el caso de los “blancos” a 
las disparidades estamentales ame-
ricanas se sumaban los problemas 
vigentes en la península Ibérica, 
que establecían un gran contraste 
entre la nobleza y el estado llano, 
además de la distinción entre los 
cristianos viejos y nuevos. 

Es así que ser “blanco” no re-
presentaba una ventaja absoluta en 
el mundo colonial. Factores como 
ser descendiente de conversos o ser 
hijo ilegítimo mermaban las opor-

tunidades de medro social. La rela-
ción dictada por Alonso Ramírez1, 
conocida actualmente como Infortu-
nios de Alonso Ramírez, es una 
prueba de la dura realidad del his-
pano perteneciente al estado llano 
en los territorios ultramarinos du-
rante el siglo XVII. En su testimonio 
el puertorriqueño da a notar la im-
portancia que la casta, el grupo ét-
nico, la nacionalidad y la religión, 
tenían en la Hispanoamérica colo-
nial. 
 
 
El problema de la sangre en la socie-
dad estamental  
 

Infortunios de Alonso Ramírez 
representa el testimonio de alguien 
que se encontraba en problemas an-
te las leyes españolas por sospechas 
de haber colaborado con piratas ex-
tranjeros y que probablemente tra-

                                                           
1  Contrariamente a otras investigaciones 
que he realizado, en este artículo no pre-
tendo tratar el problema de la autoría del 
texto, pues me limitaré simplemente a ana-
lizar el discurso de la voz narradora al 
interior de la obra, por ello el grado de par-
ticipación de Sigüenza y Góngora en la 
creación de la relación resulta, en este caso, 
secundario. 

G 
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taba de ocultar sus orígenes con-
versos, así como su condición de hi-
jo ilegítimo. La deposición del puer-
torriqueño muestra además que el 
mundo novohispano establecía dis-
tinciones en base a la casta y al gru-
po étnico. El texto manifiesta que en 
los territorios coloniales no era su-
ficiente ser español o hijo de espa-
ñoles para gozar de la calidad de 
privilegiado, pues la condición so-
cial, la “impureza de sangre” y la 
ilegitimidad podían representar ver-
daderos factores de exclusión. 

Si en la Península Ibérica los 
cristianos nuevos eran víctimas de 
segregación porque se les sospecha-
ba de judaizantes y consecuente-
mente enemigos de la fe católica. La 
situación para éstos en las colonias 
no era mejor a nivel legal y social, 
ya que las leyes de Indias decre-
taban que “ninguno nuevamente 
convertido de Moro, o Judío, ni sus 
hijos pasasen a las Indias, sin expre-
sa licencia del Rey” (Maura, Espa-
ñolas de ultramar en la historia y en 
la literatura 93).  

No obstante los controles y 
las restricciones, España no pudo 
evitar que varios conversos llegasen 
al Nuevo Mundo (Henríquez Ureña, 
Historia Cultural y literaria de la 
América Hispánica 93). En 1528, tu-
vo lugar uno de los primeros Autos 
de Fe contra los judíos de Nueva Es-
paña, en el cual el dominico Fray 
Vicente de Santa María, comisario 
Inquisitorial, llevo a cabo un proce-
so contra los judíos auxiliado por su 

orden y varios funcionarios civiles. 
En el proceso se acusaron de judai-
zantes a Hernando de Alonso, con-
quistador, carpintero y herrero; 
Gonzalo de Morales mercader que 
radicaba en Puerto Rico; la hermana 
de Morales; Diego de Ocaña, escri-
bano público, su esposa Beatriz Nú-
ñez, su hija Leonor Xuarez, su hijo 
Diego y su nieto. Hernando de 
Alonso, Gonzalo de Morales y su 
hermana fueron condenados a morir 
quemados. Diego de Ocaña, en cam-
bio, salvó su vida y la de su familia, 
al declarar públicamente su “arre-
pentimiento” (Muñiz Huberman, 
”The Sephardic legacy”, Memory, 
oblivion, and Jewish culture in Latin 
America 15-29).  

La recopilación de documen-
tos sobre los pasajeros que llegaron 
a América, especialmente a Vene-
zuela, realizada por José Eliseo Ló-
pez, muestra que en las cédulas que 
permitían el ingreso de los europeos 
para ejercer cargos oficiales, se in-
sistía sobre el abolengo y la “pureza 
de sangre” de los mismos, así como 
la de los pasajeros que lo acompa-
ñaban. Como se puede ver en el si-
guiente documento de 1631, en el 
cual se menciona la licencia que se 
otorgó a Enrique Enríquez de Soto-
mayor y sus acompañantes para pe-
netrar en el territorio americano.  
 

Don Enrique Enríquez de So-
tomayor, a quien S.M. ha proveído 
por su gobernador y capitán general 
de la provincia de la Nueva Andalu-
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cía […] licencia para que pueda pa-
sar y pase a la isla de San Juan de 
Puerto Rico y de allí a la Nueva An-
dalucía, [y que pueda llevar] a Luis 
de Guzmán, […] natural de la villa 
de Madrid, hijo legítimo de Luis de 
Guzmán, difunto, y de Isabel de 
Vargas; soltero, de edad de 19 años, 
ojos zarcos y sin barba, de mediano 
cuerpo; y el dicho Luis de Guzmán y 
[…] sus ascendientes fueron y son 
cristianos viejos, limpios de toda 
mala raza de moros y judíos ni pe-
nitenciados por el Santo Oficio de la 
Inquisición; y a Alonso de Herrera 
[…] natural de […] Madrid, hijo le-
gítimo de Alonso González de He-
rrera, difunto, y de María de Mo-
rales; mozo soltero, libre y por casar 
[…] hombre de […] 23 años, buen 
cuerpo, barbirrubio, pecoso de cara, 
limpio de toda mala raza de moros y 
judíos; y a Francisco de Larena 
Guarnico, natural del valle de Ca-
margo, en la montaña de Burgos; 
hijo legítimo de Andrés de Larena y 
Catalina de Guarnico, difuntos; sol-
tero, de edad de hasta 19 años, buen 
cuerpo, moreno y sin barba, que es 
hijo de algo y cristiano viejo, limpio 
de toda mala raza [...]. Dáseles la di-
cha licencia en virtud de la cédula de 
S.M. que tienen presentada […] (Ló-
pez, La emigración desde la España 
peninsular a Venezuela en los Si-
glos XVI, XVII y XVIII, 118). 
 

El texto constituye uno de los 
tantos registros que informan sobre 
las personas a las cuales les era per-

mitido ingresar a las Indias, como se 
puede entender por medio de su 
contenido, el linaje y la religión 
eran factores decisivos para auto-
rizar la entrada al Nuevo Continen-
te. Judíos, moros, conversos y peni-
tenciados no eran admitidos legal-
mente.  

En su análisis de Infortunios 
de Alonso Ramírez, Estelle Irizarry 
plantea, entre los misterios en rela-
ción al puertorriqueño, la incógnita 
sobre el lugar de origen de su padre 
y el hecho de que Ramírez prefiere 
usar el apellido materno (Infortu-
nios de Alonso Ramírez 37).  

Irrizary propone que el puer-
torriqueño prefería usar el apellido 
Ramírez, porque siendo apellido 
frecuente hacía imposible trazar el 
linaje o que Ramírez era portador 
del apellido materno a causa de su 
ilegitimidad, condición que era co-
mún a muchas personas de bajos re-
cursos, a las cuales resultaba muy 
difícil el pago de los derechos de 
dispensas matrimoniales, o que los 
padres de Ramírez no podían casar-
se por problemas relacionados con 
la fe (Infortunios de Alonso Ramírez 
40). Según la crítica, Alonso no ocul-
ta el nombre de su padre porque 
tuvo que rendir declaración jurada; 
por ello, establece dos hipótesis en 
relación al apellido Villanueva: o el 
apellido es falso, quizás inspirado 
por la vida en una “villa nueva” – 
Puerto Rico- o es una rama de las 
familias peninsulares de éste que se 
mezclaron con conversos o que fi-
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guran de vez en cuando en procesos 
inquisitoriales (Infortunios de Alon-
so Ramírez 43)2.  

Si la suposición de Irrizary es 
verdadera, Ramírez, al ocultar infor-
mación sobre su padre, evitó que 
sus restos siguiesen el mismo desti-
no de aquellos de Fernán Sánchez 
de Villanueva y su mujer, es decir la 
“relajación en huesos”. Además, ser 
descendiente de conversos habría 
agravado su condición legal, ya que 
el puertorriqueño por si mismo se 
encontraba en serios problemas en 
base a lo establecido por las leyes 

                                                           
2 De hecho, aunque no todas las perso-nas 
de apellido Villanueva provienen de una 
familia conversa, es verdad que muchos de 
ellos lo fueron y que in-cluso forma parte 
de los apellidos ci-tados en el libro verde 
de Aragón (Amador de los Ríos “El Libro 
Verde de Aragón” 249-288).  El mismo Fray 
Luis de León, de quien todos cono-cemos 
sus orígenes conversos, tenía en su familia 
personas con este apellido, entre los cuales 
Fernán Sánchez de Vi-llanueva y su mujer, 
quienes fueron procesados y condenados 
por la In-quisición por herejes y apóstatas 
des-pués de fallecidos, por lo que se eje-
cutó la sentencia en los restos mortales de 
ambos, los cuales fueron desente-rrados y 
quemados en auto público en la plaza del 
mercado en Cuenca por se-guir 
practicando los rituales judíos y por rezar 
los Salmos de David y ple-garias hebraicas 
en lengua original después de convertidos. 
Además de la desaventurada pareja, la 
bisabuela del sacerdote, Leonor de 
Villanueva, fue procesada y castigada por 
judaizante, le confiscaron sus bienes y la 
conden-aron al cárcel perpetuo (Carrete 
Parron-do, ”Nueva estampa salmantina de 
Fray Luis de León” 119-125). 

españolas, a causa de las sospechas 
sobre su colaboración con enemigos 
extranjeros que lo hacían culpable 
de lesa majestad. 

 
La introducción, o extracción 

de mercaderías, y la ejecución del 
comercio prohibido con el enemigo 
del señor propio, es enriquecer al 
contrario, y darle medios, y fuerzas 
para su conservación; con que sien-
do esto es conocido daño de la causa 
pública, deberá ser tenido este deli-to 
por de aquellos que se obran en 
detrimento del Príncipe, destruc-
ción, y menoscabo de patria (Gon-
zález de Salcedo, Tratado jurídico-
político del contrabando 41). 

 
Visto que en aquel instante 

las acusas de haber colaborado con 
los piratas hacían de Alonso Ramí-
rez un traidor a la patria y al rey. El 
ser de “sangre impura”, habría em-
peorado su situación, pues al igual 
que los piratas protestantes, los ju-
daizantes fueron perseguidos por 
las autoridades civiles y religiosas 
españolas (Escobar Quevedo, In-
quisición y judaizantes en América 
española: Siglos XVII-XVII 333), ra-
zón por la cual, como ya se ha men-
cionado anteriormente, se trató de 
bloquearles la entrada a las Indias. 
Si Ramírez habría sido etiquetado 
como descendiente de conversos, 
tanto él como su padre habrían fal-
tado a las leyes españolas, pues Lu-
cas de Villanueva, al entrar en las 
Indias, habría violado la ley que es-
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tablecía que ningún judío o con-
verso podía entrar en ellas, y Ramí-
rez, al colaborar con los piratas co-
mo “introducidor” de mercaderías 
era considerado un conspirador con-
tra España. 

 
La persona en cuyo poder se 

hallasen [mercaderías de contraban-
do] las pierda, con más sus bienes, 
aunque de primer introducidor de 
ellas, y […] sea castigado con pena 
de muerte, perdimento de todos sus 
bienes, y sea tenido por traidor, y 
quebrantador de nuestras órdenes 
(González de Salcedo, Tratado jurí-
dico-político del contrabando 45). 

 
 

Raza y religión como indicadores de 
la españolidad de un individuo 
 

A pesar de las incertezas so-
bre Lucas de Villanueva, Ramírez 
sabe como despistar a quienes lo in-
terrogan, enfatizando en su declara-
ción su pertenencia al grupo de los 
“blancos” y su catolicismo irrepro-
chable, heredado de su madre, man-
tenido incluso en los momentos más 
difíciles de su cautiverio. 

 
Creo [que] hubiera sido impo-

sible mi libertad si continuamente no 
hubiera ocupado la memoria y afec-
tos en María Santísima de Guadalu-
pe de México, de quien siempre pro-
testo [que] viviré esclavo por lo que 
le debo. He traído siempre conmigo 
un retrato suyo, y temiendo lo pro-

fanasen los herejes piratas cuando 
me apresaron, supuesto que entonces, 
quitándonos los rosarios de los cue-
llos y reprendiéndonos como a im-
píos y supersticiosos, los arrojaron 
al mar, como mejor pude se lo quité 
de la vista y la primera vez que subí 
al tope lo escondí allí (Sigüenza y 
Góngora, Infortunios de Alonso 
Ramírez 173)3. 
 

El relieve que Ramírez otorga 
a su “pureza de sangre” y a su “es-
pañolidad” podría formar parte de 
una estrategia del puertorriqueño 
para desorientar al destinatario 
principal de la relación, el Conde de 
Galve, de cualquier sospecha sobre 
su “linaje maculado”. Ramírez ade-
más pondera la superioridad es-
pañola sobre los demás, indicando, 
por ejemplo, que solamente el otro 
cautivo de sangre española, Juan de 
Casas, le inspiraba confianza. 

 
Sufría yo todas estas cosas, 

porque por el amor que tenía a mi 
vida no podía más [que hacerlo], y 
advirtiendo [que] había días enteros 
que [ellos] los pasaban borrachos, 
sentía no tener bastantes compañe-
ros de quien valerme para matarlos y 
alzándome con la fragata e irme a 
Manila pero también puede ser que 
no me fiara de ellos aunque los tu-

                                                           
3  Todas las citaciones de Infortunios de 
Alonso Ramírez serán tomadas de la edi-
ción que José Buscaglia-Salgado publicó 
en el año 2011 con la editorial Polifemo. 
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viera por no haber otro español en-
tre ellos sino Juan de Casas (Sigüen-
za y Góngora, Infortunios de Alonso 
Ramírez 177). 
 

A lo largo de su declaración, 
Ramírez da a notar que, desde su 
punto de vista, la condición de es-
pañol envuelve factores étnicos y 
cristianos, así como la fidelidad a la 
corona española. La última cualidad 
lo induce a resistir incluso las más 
graves torturas por parte de los in-
gleses, enemigos de España, que ca-
si le consumen la vida. 

 
Jamás me recelé de la muerte 

con mayor susto que en este ins-
tante, pero conmutáronla en tantas 
patadas y pescozones que descarga-
ron en mí, que me dejaron incapaz de 
movimiento muchos días (Sigüenza y 
Góngora, Infortunios de Alonso 
Ramírez 175). 
 

La noción de la superioridad 
de los españoles es uno de los mo-
tivos principales de la narración de 
Ramírez, y se presenta como una re-
alidad de la cual todos los miem-
bros del sistema colonial están con-
scientes, como se puede entender en 
el siguiente fragmento, en el cual 
los ex – compañeros de cautiverio de 
Ramírez temen ser esclavizados a 
causa de su “no españolidad”.  

 
Opusiéronse a este dictamen 

mío con grande esfuerzo, siendo el 
motivo el que a ellos por su color, y 

por no ser españoles, los harían 
esclavos y que les sería menos sen-
sible el que yo con mis manos les 
echase al mar que ponerse [ellos] en 
las islas de extranjeros para expe-
rimentar sus rigores (Sigüenza y 
Góngora, Infortunios de Alonso Ra-
mírez 185). 

 
Además de insistir en las di-

ferencias físicas, Ramírez testimo-
nia, en cierto modo, que los espa-
ñoles son superiores a los demás 
también por su catolicismo. Por ello, 
el puertorriqueño presenta a los in-
gleses como herejes, ladrones, bo-
rrachos, violadores, traidores, etc. 
Los británicos, al igual que los in-
dios y los sangleyes que lo acom-
pañaron en sus desventuras, son in-
feriores, porque han renegado la fe 
católica. Los piratas son tan salvajes 
como los indígenas, pues llegan in-
cluso a cometer canibalismo de la 
misma manera que muchos de los 
miembros de las tribus amerindia-
nas. 

 
Entre los despojos con que vi-

nieron del pueblo, y fueron cuanto 
por sus mujeres y bastimentos les 
habían dado, estaba un brazo hu-
mano de los que perecieron en el in-
cendio. De este cortó cada uno una 
pequeña presa, y alabando el gusto 
de tan linda carne entre repetidas 
saludes le dieron fin (Sigüenza y 
Góngora, Infortunios de Alonso 
Ramírez 158). 
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Sin embargo, para Ramírez, el  
estatus de español, basado en carac-
terísticas étnicas y religiosas, como 
ya lo he mencionado anteriormente, 
es un privilegio que se puede per-
der, tal es el caso del sevillano Mi-
guel, de quien no se menciona el 
apellido, quien ha renegado su con-
dición de español, degradando su 
religión y traicionando a la corona 
española. 
 

No hubo trabajo intolerable en 
que nos pusiesen, no hubo ocasión 
alguna en que nos maltratasen, no 
hubo hambre que padeciésemos, ni 
riesgo de la vida en que peligráse-
mos, que no viniese por su mano y su 
dirección haciendo [él] gala de mos-
trarse impío y abandonando lo cató-
lico en que nació por vivir pirata y 
morir hereje (Sigüenza y Góngora, 
Infortunios de Alonso Ramírez 179).  
 

La figura del sevillano sin 
apellido ha sido vista por Aníbal 
González como un contraste del 
criollo narrador, que sirve para 
resaltar la lealtad de éste último a la 
Corona española y a la fe católica 
(González,”Los Infortunios de 
Alonso Ramírez: picaresca e his-
toria” 189-204). Aunque evidente-
mente la intención de Ramírez es 
esta, el caso del renegado de Sevilla 
no es inusual en las historias de 
cautivos. Muchos españoles prisio-
neros de los moros, por ejemplo, se 
convertían al Islam como una estra-
tegia de sobrevivencia, llegando a 

representar una verdadera preocu-
pación para los inquisidores (Boe-
glin, Inquisición y contrarreforma: el 
Tribunal del Santo Oficio de Sevilla 
261), que los interrogaban para veri-
ficar su nivel de “mahometización” 
y su grado de compromiso con la re-
ligión musulmana, es decir con la 
herejía, como lo menciona Diego 
Galán en la memoria sobre su cau-
tiverio. 

 
Con esto volví á salir donde 

estaban los demás, y vi que los re-
negados que estaban en palacio te-
nían cercados al capón y á Luis, y les 
estaban dando parabienes del acierto 
que habían tomado en elegir la secta 
del desdichado profeta Mahoma; 
aquí, confieso, me dio tal cólera de 
ver y oír las blasfemias que aquellos 
pérfidos decían contra la fe, que me 
quedé embelesado, y no sé si volviera 
del éxtasis si no llegaran diciendo 
con algazara (Galán, Cautiverio y 
trabajos de Diego Galán 89). 
   

Por esta razón, el hecho de 
que Miguel se convirtiese a la reli-
gión de sus captores, constituye 
simplemente una medida utilizada 
por muchos que habían compartido 
su suerte, entre los que se pueden 
citar a Nuño de Silva (Cummins, 
Francis Drake: Lives of a hero 113), 
Pedro de Baeza, quien incluso cam-
bió su nombre por el de Siyén de 
Jaén (Mata Carriazo,  En la frontera 
de Granada 271), entre otros. 
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Es así que Infortunios de 
Alonso Ramírez es un texto que de-
muestra que en el siglo XVII, la “es-
pañolidad” era un privilegio de-
terminado por la sangre y la reli-
gión, pero que también se podía 
perder en caso de traición al catoli-
cismo y a la corona. El sevillano Mi-
guel al renegar su tierra y religión 
se “rebaja” a una condición similar 
a la de los ingleses, indios, sangle-
yes y mestizos, de los cuales Ramí-
rez no esperaba nada positivo. 

 
No satisfechos de lo que yo 

había dicho, repreguntando con ca-
riño a mi contramaestre, de quien 
por indio jamás se podía prometer 
cosa que buena fuese, supieron de él 
haber población y presidio en la isla 
de Capones que yo había afirmado 
ser despoblada (Sigüenza y Góngora, 
Infortunios de Alonso Ramírez 155). 

 
 

Conclusión 
 

Para concluir, quisiera recal-
car que siendo una declaración jura-
da y presentándose de manera auto-
biográfica, Infortunios de Alonso 
Ramírez representa un testimonio 
fidedigno de una sociedad jerár-
quica basada en factores étnicos, 
sociales y religiosos para catalogar a 
los individuos. 

Si es verdad que Ramírez co-
laboró con los piratas y que su pa-
dre era de origen converso, el puer-
torriqueño, que obtuvo la protec-

ción del Virrey, nos ha dejado una 
gran lección, pues nos muestra que 
para poder sobrevivir en un sistema 
estamental, el individuo, cuando le 
es posible, debe saber omitir la ver-
dad o manipularla para camuflarse.  

Ramírez sabe que enmascarar 
las creencias religiosas es factible si 
las apariencias físicas lo permiten, 
por ello el puertorriqueño trata de 
recalcar sus características fisionó-
micas para alejar cualquier inquie-
tud sobre la fe de sus antepasados. 
La única ventaja que Ramírez tiene 
en relación a sus compañeros in-
dios, sangleyes y negros es su as-
pecto, atributo que explota al máxi-
mo en su relación. Sus compañeros 
de desventura no pueden ocultar “la 
mancha de sangre”, su fisionomía 
los traiciona. 

El puertorriqueño supo de-
fenderse ante las autoridades novo-
hispanas presentándose como fiel a 
la Corona y al Catolicismo, y si es 
verdad que era de origen converso, 
también supo mantener a salvo su 
linaje, que no estaba libre de ries-
gos ni siquiera después de la muer-
te. 

El simular de Ramírez le per-
mitió ser indultado por el virrey e 
incluso obtener un puesto en la Ar-
mada de Barlovento, pero no le per-
mitió la movilidad social. Aunque 
España no duda de su “pureza ét-
nica” y de su fidelidad a la corona, 
nunca dejará de formar parte del es-
tado llano de la sociedad colonial.  
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tículos: “Consideraciones sobre infortunios de Alonso Ramírez” en Nordlit, “El 
truismo de Infortunios de Alonso Ramírez” en la revista Corrientes, “Infor-
tunios de Alonso Ramírez: consideraciones sobre el texto y su contexto” en Bi-
bliographica Americana.  
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Melissa figueroa:  
 

 

SSSaaaLLLvvvAAAjjjIIIsssMMMoooSSS   lllIIItttEEErrrAAArrrIIIoooSSS 
 
 
 

Aponte Alsina, Marta. Sobre mi cadáver. San Juan: La Secta de los Perros, 
2012. 

 

 
a novela más reciente 
de Marta Aponte Alsi-
na, Sobre mi cadáver, 

nos lleva al momento exacto de una 
transgresión para descubrirla y con-
templarla desde 
sus futuros efec-
tos. El título tiene 
un tono de adver-
tencia o reto que 
se lanza para evi-
tar una acción. 
Sin embargo, al 
adentrarnos en la 
historia, nos per-
catamos ensegui-
da de que el uso 
de la preposición 
“sobre” se refie-
re, más que al 
gesto provocador, 
a los rastros o 
emociones no tra-
bajadas que pare-
cen flotar por en-
cima de un cuerpo yacente. El ca-
dáver surge, entonces, como un ge-
nerador de historias, un detonador 

de traumas y un creador de conflic-
tos.    

La voz narradora—que emula 
el gesto de un detective y un psi-
quiatra—se apodera de la observa-

ción para escar-
bar lo innombra-
ble de las fami-
lias infelices y 
describir mag-
níficamente la 
historia de una 
violación. El com-
promiso por co-
municar lo obser-
vado atrapa al 
lector para hacer-
lo partícipe de la 
trama y brindarle 
una historia per-
turbadora sin jui-
cios ni moralis-
mos. El detective 
no recurre a la in-
terpretación de 

los hechos sino que los presenta, les 
da vida, los desvela. Si la novela lo-
gra imitar la práctica de los infor-

L 
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mes detectivescos, el oficio de es-
critora traiciona a Aponte Alsina. La 
belleza del lenguaje y la narración 
exquisita se apartan de la inves-
tígación para tornar el relato en lite-
ratura.   

Con una escritura depurada, 
el lector se adentra en una casona 
antigua, una calle olvidada y un se-
creto aterrador. A petición del psi-
quiatra Williams James Tremols, el 
detective Gabriel Marte —inquisi-
dor ordinario cuyos hallazgos pare-
cerían darse al azar— investiga la 
muerte de la última matriarca de su 
familia, Josefina. La investigación 
de la muerte nos sumerge en un 
mundo de intrigas, en el cual con-
vergen una colección de venenos y 
un historial de perversiones sexua-
les. A través de sus páginas, desfi-
lan hacendados muertos, tenores 
líricos insulares y primas patéticas 
que van recreando el paisaje de 
Guayama, “un pueblo con fama de 
cuna de brujos negros y blanquitos 
perversos” (19). La novela termina 
condensando el punto de contacto 
entro lo criminal y lo psicológico al 
incluir un testamento que, más que 
estipular un heredero, se convierte 
en confesión de “bochorno y un po-
co de tristeza” (57) o de “lascivia e 
inocencia” (58). La centralidad del 
testamento no radica en nombrar al 
asesino, sino en intentar canalizar la 
marca que este ha dejado en otros. 

Un primer acercamiento al 
texto podría resultar engañoso: la 
forma corta y simple de  Sobre mi 

cadáver anida una complejidad ex-
traordinaria. La develación de un se-
creto—ese sacar “las cucarachas de 
las gavetas” (33) —no se reduce al 
contenido de la historia que se nos 
cuenta, sino que se traduce en un 
gesto por rescatar otras historias, 
otros textos, otras pinturas. Desde el 
cuadro de Ramón Casas hasta el li-
bro sobre botánica criolla de Gro-
sourdy (1864), la novela se convierte 
en un recipiente de intertextos que 
forman un rompecabezas. Conviene 
recordar que el título de la novela 
alude al nombre de la pintura se-
leccionada para la portada. Del mis-
mo modo, aparecen varios títulos de 
los libros de uno de los personajes y 
que nos dan pistas sobre su carácter. 
A este rescatar de conjunto de pie-
zas estéticas, debe añadirse la recu-
peración de una flora dirigida a sub-
sanar los males corporales: llantén, 
ruda y albahaca. En última instan-
cia, al igual que el psiquiatra  y el 
detective, un escritor hace conexio-
nes entre objetos y sucesos dispares 
para agruparlos dentro de una na-
rrativa.    

 La historia nos lleva al mo-
mento exacto en que se transgreden 
las reglas milenarias de la institu-
ción que nombramos “familia” para 
hacernos pensar o, más bien, des-
confiar. Se trata de un relato de pur-
gación que, como los venenos que 
dan muerte a sus personajes, intenta 
limpiar lo imborrable. Precisamen-
te, el “sobre” que parece flotar tras 
la aparición de un cadáver no acaba 
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con la lectura del texto; hay que vol-
ver a él para seguir encontrando pis-
tas.  Sobre mi cadáver es, sin lugar a 

dudas, un libro que debe permane-
cer sobre nuestra mesa de lectura. 
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teatrales de los moriscos durante los 

siglos XVI y XVII relación con temas 
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Carlos Vitale 

 
 
 
AL OTRO LADO 

 
l abrir la puerta supe 
que había sido un 
error. Pero, ¿qué podía 

hacer? Entré. 
 
 
SANTORAL 

 
an Benito de Norcia, 
fundador de la orden de 
los benedictinos y del 

monasterio de Montecassino, sufrió 
varios intentos de envenenamiento 
por parte de otros monjes. Puso 
tierra de por medio. 

San José de Copertino solía 
elevarse en vuelo por encima del 
altar, incluso estando arrodillado. Es 
el patrono de los aviadores católicos 
estadounidenses. 

Santa Catalina de Siena mani-
festaba su desprendimiento rega-
lando a los pobres las ropas de sus 
familiares y criados. El pudor le im-
pedía regalar las propias. 
 
 
ESTACIONES 

 
uebrado, roto, dividido, 
doblado, cascado, torci-
do, tronchado, cortado, 

herido, separado, despedazado, par-

tido, rajado, desbaratado, destruido, 
descacharrado, descompuesto, dete-
riorado, aplastado, fragmentado, des-
vencijado, triturado, molido, estrope-
ado, rendido y muerto. 
 
 
LA PUERTA CONDENADA  
 

e niño, en el barrio, se 
relataba la aventura 
de un vecino que ha-

bía sobrevivido a un naufragio flo-
tando durante una semana sobre 
una puerta. Desconozco quién era e 
incluso si la peripecia acaeció de 
verdad, pero no dejo de meditar en 
ese hombre, azul y agua, negro y 
agua, asido a una puerta por la que 
no es posible huir.  
 
 
SUS RAZONES TENDRÁ  
 

or algo será que el espe-
jo me devuelve la ima-
gen.  

 
 
DEMASÍA  
 

ómo es posible que 
todos los años hayan 
sido el peor año de 

mi vida?  

A 

S 

Q 

D 

P 
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GATO POR LIEBRE  
 

stoy harto de los antipá-
ticos que se hacen pasar 
por tímidos.  

 
 
IL PENSIERO DEBOLE  
 

na vez encima de las 
torres de la Sagrada 
Familia no encontrá-

bamos a Peppino. Bajamos preocu-
pados, pero ocurrió que no había 
subido porque se le había termi-

nado la cinta de la cámara, y si no lo 
podía filmar ¿para qué quería ver-
lo?  
 
 
CINTA DE MOEBIUS  
 

 los once años com-
prendí que nunca se-
ría un gran pintor. A 

los catorce, que nunca sería un gran 
futbolista. A partir de entonces he 
estado abierto a toda clase de decep-
ciones.

 
 
 
Carlos Vitale nació en 1953 en Buenos Aires. Es Licenciado en Filología 
hispánica y Filología italiana. Entre otros libros, ha publicado Unidad de lugar 

(Editorial Candaya, Barcelona, 
2004) y Descortesía del suicida 
(Editorial Candaya, Barcelona, 
2008). Asimismo ha traducido un-
merosos libros de poetas Italia-
nos y catalanes: Dino Campana 
(Premio de Traducción “Ultimo 
Novecento”, 1986), Eugenio Mon-
tale (Premio de Traducción “Án-
gel Crespo”, 2006), Giuseppe Un-
garetti, Gerardo Vacana, Sergio 
Corazzini (Premio de Traducción 
del Ministerio Italiano de Rela-
ciones Exteriores, 2003), Umberto 
Saba (Premio de Traducción “Val 
di Comino”, 2004), Sandro Penna, 

Joan Brossa, etc. Ha participado en festivales, lecturas y encuentros de poesía en 
Argentina, España, Venezuela, Armenia, Italia, Suiza, Rumania, Estonia, Grecia 
y Francia. Reside en Barcelona desde 1981.  
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Revista Conexos 
 
 

Una revista de arte y literatura, sin fronteras 
generacionales o geográficas 
 

 

 

http://conexos.org/ 
 

 
 
 
 

www.estandarte.com  

 
 

 

El Postantillano es un espacio donde el 

Caribe y la diáspora convergen, para 

ofrecernos una pluralidad de ideas y 

puntos de vista.  
 

Visítanos en www.elpostanillano.com   
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Carlos Canales 
 
 
 
PRÓLOGO: “LA CULPA ES DE LOS MUÑEQUITOS: ¡MALDITA SEA EL 
CAPITÁN AMÉRICA! DE CARLOS CANALES” 
 
 Desde sus inicios en la década 
de los 80, el teatro de Carlos Canales 
(n. 1955, Río Piedras) se ha perfilado 
como una reflexión sobre conflictos 
sociales contemporáneos desde una 
perspectiva posmoderna que recha-
za lecturas simplistas sobre la iden-
tidad cultural y política de los puer-
torriqueños.1 Muchos de sus perso-
najes, en especial aquellos que sur-
gen de sus monólogos, comparten 
por lo general varias de las siguien-
tes características: un histrionismo 
desaforado; trastornos mentales (a 
veces, con rasgos quijotescos); la 
preocupación ante la violencia y la 
criminalidad en la Isla; una oralidad 
profusa y coloquial que cuando 
debe, alcanza el lirismo dramático; 
la pérdida total de fe ante las ins-
tituciones gubernamentales; el con-
sumo de bienes culturales transna-
cionales; e identidades híbridas que 
se resisten a la etiqueta fácil. El mo-
nólogo, uno de los géneros dramáti-
cos que Canales cultiva con creati-
vidad y maestría, le permite a este 
dramaturgo explorar y hacer una  

                                                           
1
 Véase la introducción de Laurietz Seda en 

La Nueva Dramaturgia Puertorriqueña (San 

Juan: Ateneo Puertorriqueño, 2003), 7-28. 

 
performance en torno a las señas de 
identidad de los puertorriqueños 
desdeñando y, a veces, burlándose 
de nociones fundamentalistas y ma-
niqueas que intentan definir la 
puertorriqueñidad en base a una 
postura anti-yanqui. Por tal razón, 
el título de la pieza dramática de 
Canales que aquí se presenta no de-
be leerse como un manido eslogan 
en contra de los Estados Unidos. 
 De carácter neo-absurdista o 
neo-expresionista, hasta concebible 
en un montaje anclado en la estética 
de los cómics, el monólogo ¡Maldita 
sea el Capitán América! es una dia-
triba de un personaje (el Padre) des-
quiciado y con ínfulas de un me-
sianismo de tinte populista, milita-
rista, y hasta religioso. Canales nos 
entrega un texto dramático polisé-
mico que se regodea en su propia 
teatralidad: no hay certezas ideoló-
gicas; no hay identidades homogé-
neas ni orgánicas; no hay respuestas 
sencillas.  El personaje adopta poses 
de Hitler o Lenin, idolatra a Dou-
glas MacArthur, o se imagina doble 
agente de la SS nazi y combatiendo 
junto al General Patton.  Por otro la-
do, a pesar de sus constantes aluci-
naciones belicistas, despotrica con-
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tra los muñequitos, Pacheco y el Tío 
Nobel, las historietas de súper hé-
roes y los programas policiacos (Ko-
jak, Colombo, Cannon) como los 
responsables de que su hijo, el Va-
quero, se haya unido a la policía en 
su lucha (en vano) contra el crimen. 
La obra nos plantea temas que apa-
recen una y otra vez a través de la 
acción dramática, las referencias 
culturales e históricas en el discurso 
del Padre, y los temas musicales que 
se sugieren en las acotaciones.  El 
militarismo desenfrenado, los con-
flictos mentales de veteranos puer-
torriqueños de guerras en las que 
defendieron los intereses estadouni-
denses, una identidad cultural mar-
cada por el consumo de programas 
enlatados y el cine de los Estados 
Unidos, la globalización cultural, la 
incapacidad del Estado de combatir 
o frenar la criminalidad, son todos 
temas que calan hondo en ¡Maldita 
sea el Capitán América! 
 Queda del director, los actores 
y los espectadores, darles sentido a 
las contradicciones que se plantean 
en el discurso del Padre, y en las ac-
ciones tanto del Padre como del Hi-
jo. Sería muy fácil adoptar el com-
portamiento esquizofrénico del Pa-
dre como contexto absoluto de la ac-
ción dramática, a no ser por varios 
detalles concernientes al personaje 
del Vaquero (el Hijo), quien al ini-
cio de la obra entra en cuatro patas 
como un perro, tal vez en alusión al 
experimento sobre el condiciona-
miento de Pavlov, mientras su padre 

toca la campana, y que antes del os-
curo final “se quita la camisa, mues-
tra el sweater de Superman y posa 
como el súper héroe.” ¿Son las ac-
ciones del Hijo fruto de la ima-
ginación febril del Padre?  ¿O es el 
Hijo la confirmación de que “de tal 
palo, tal astilla”?  Tal vez el su-
puesto—ya que solo habla el Pa-
dre—interés del Hijo por los súper 
héroes refleja la obsesión belicista 
de su progenitor. Como anverso y 
reverso de una misma moneda, se 
podría interpretar la pose de Hitler 
que adopta el Padre al inicio de la 
pieza y la pose de Superman que 
asume el Vaquero al final. ¿Se sub-
sumen en una misma ideología el 
mesianismo fascista del Padre, su 
autoritarismo y su obsesión com-
pulsiva con la limpieza y el orden, 
con la afición del Hijo por la ley y el 
idealismo (imperialista) de Super-
man? ¿Se anulan las realidades so-
cio-políticas que traen a colación los 
personajes—la criminalidad y la 
violencia, la hibridez cultural, el 
estatus colonial, el condicionamien-
to del pueblo por medio del con-
sumo—debido a su comportamiento 
irracional? ¿Se debe leer como un 
gesto trascendental el que el Va-
quero salga finalmente de su im-
pasibilidad e indiferencia al cerrar 
la pieza? En fin, el discurso y las ac-
ciones de los personajes proyectan 
una alteridad que trastorna la paz y 
el consenso, y nos invitan a una re-
flexión profunda sobre algunas rea-



 

 
57 

lidades de la sociedad puertorrique-
ña. 
 Al igual que María del Rosa-
rio (1985), uno de los textos más 
representados de Canales, ¡Maldita 
sea el Capitán América! es un texto 
que se abre a múltiples posibilida-
des interpretativas tanto en las ta-
blas como en la recepción por lec-
tores y espectadores.  Una vez más, 
Canales ha forjado un texto que 
ofrece la posibilidad de un sólido 
tour de force actoral en el que se aú-
nan histrionismo, sátira, lirismo y 
desarraigo. El conflicto y las tensio-
nes intrafamiliares se proyectan y se 

extienden a la esfera de lo nacional. 
Un gesto que repite el Padre varias 
veces y que imita el Hijo al final de 
la obra es el enfático mirar al hori-
zonte. ¿Es paranoia? ¿Es el gesto de 
ansiar un mejor mañana? ¿Es tener 
la esperanza o, mejor, la certeza de 
que en un futuro no remoto todos 
los sectores de la sociedad puer-
torriqueña puedan conseguir lo que 
ahora, por culpa de los muñequitos, 
solo esperamos de los súper héroes? 
 

William García 
Union College 

 

<><><><> 
 
 
¡MALDITA SEA EL CAPITÁN AMÉRICA! 
 

Personajes: 
 

El padre 
 

El vaquero 
 

a obra empieza en la os-
curidad. Se escucha him-
no de USA y luego de A-

lemania. Cesan los himnos. Se ilumi-
na el escenario. Padre está de pie en 
una silla con pose de Hitler. Luego se 
transforma en Mussolini y en Mac 
Arthur. Cuando termina las poses, se 
ilumina todo el escenario. Padre ob-
serva el horizonte, se baja de la silla 
y observa la mesa. Se acerca, la ob-
serva con detenimiento, se retira, 

busca un paño y la limpia, la verifica 
con una lupa, vuelve a pasar el paño, 
verifica con la lupa y se convence de 
que está limpia y se retira. Regresa y 
acomoda la silla de la mesa. Sale y 
coloca plato servilleta y cuchara so-
bre la mesa. Los mueve varias veces 
de lugar hasta que queda convencido. 
Sale y trae el cereal y la leche. Sonríe. 
Sale y trae una cámara y toma fotos. 
Sale y se acerca a la izquierda. Son-
ríe. Toca una campana. Sonríe. Vuel-
ve a tocar la campana. Sonríe. Se es-
cucha un ladrido. Sonríe. Toca la 
campana. Sonríe. Sale el hijo cami-
nando en cuatro patas. Saca la 
lengua salivando. Padre indica que 

L 
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se levante. Hijo se levanta y observa 
la mesa. Hijo se sienta. Padre se 
mueve al fondo detrás de Hijo, pero 
separado. Hijo se sirve y empieza a 
desayunar. Come y piensa. Juega con 
la comida y come exagerado. De 
pronto, se detiene y come moderado.  
 

Padre se acerca por la derecha. 
 
PADRE: Atraca. 
 

Luego se asoma por la izquierda. 
 
PADRE: Atraca. 
 

Padre se coloca detrás de Hijo. 
 
PADRE: Atraca.  
 
Al público, PADRE: Cómo come. 
Come como cachipa.  
 
Al Hijo, PADRE: Tienes una soli-
taria más larga que el Washington 
Bridge.  

 
Padre se mueve apresurado a 

la derecha. 
 
PADRE: Who is there? Advance to 
be recognized. General McArthur!  
 

Padre está contento, no puedo 
creerlo, lo hace pasar gesticulando 
con sus manos y con una sonrisa 
contagiosa. Le indica el camino y lo 
hace salir por la puerta izquierda. 
Desde allí, observa al Hijo. Se escu-
cha la carcajada del Guasón. Hijo 

sonríe. Cesa la risa. Hijo se pone se-
rio. Padre se acerca por la izquierda. 
 
PADRE: No me explico. Y te lo dije. 
Pero no hiciste caso. Como siempre.  
 
 Golpea la cabeza de Hijo. 
 
PADRE: ¿Qué tienes en ese cerebro?  
 
  Hijo gesticula. 
 
Padre: Déjame hablar. Respétame. 
Yo sé más que todos los síquicos 
juntos. Walter me consulta. Y yo no 
busco la fama, porque ya la tengo. 
Busca en cualquier libro de historia 
y ahí estoy yo posando con mi uni-
forme y con todas las condecoracio-
nes que gané defendiendo a la pa-
tria.  
 

Se escucha la carcajada del 
Guasón. Padre se dirige al fondo y 
regresa con unos libros que se los tira 
en la mesa. Hijo los acomoda y sigue 
comiendo. Padre abre los libros y le 
enseña fotos y aumenta la carcajada 
del Guasón. Padre se dirige furioso a 
la derecha y cesa la carcajada. 
 
PADRE: ¡Cállalo! ¡Dale comida para 
que se calme! ¡Te voy a acusar con 
Servicios Sociales para que te lo 
quiten y se lo den a una mujer res-
ponsable! ¡Mala madre! (Pausa bre-
vísima.) ¡La tuya que es mi comadre! 
 

Se escucha Las Valkirias. Co-
mienza a gesticular como si hablara 
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con otros y estuviera en un helicópte-
ro. El padre saca una granada y la 
arroja por la ventana. Se escucha la 
explosión. El padre disfruta y ríe a 
carcajadas. Cesa la música. Padre se 
calma y observa. Se voltea y observa 
a Hijo que sigue comiendo tranquilo 
y pensativo. 
 
PADRE: Tu problema no viene de 
ahora. Viene desde que estabas en 
la escuela. Me acuerdo de las cartas 
que nos mandaban los maestros... Y 
tu madre... que Dios la tenga en la 
Gloria... porque era una santa... se 
ponía de manicomio...  
 

Se interrumpe. Padre imita en 
caricatura los gestos y las palabras 
que decía su esposa. Imitación gro-
tesca. 
 
PADRE: Ella me mandaba señales 
de humo cuando yo estaba peleando 
en Europa. En una carta me contó de 
un problema contigo que me volvió 
loco...  
 
 Se interrumpe. Comienza a co-
rrer y a decir: “Voy pa’ Catano” por 
todo el escenario. 
 

Se   mueve  en   círculos,   luego 
cambia el rumbo hasta que queda 
exhausto. Queda ubicado en el lado 
izquierdo. 
 
PADRE: Pedí una misión suicida, 
pero no fracasé: me dieron la más al-
ta condecoración en una ceremonia 

memorable, inolvidable y registrada 
en los archivos de la Historia. 
 

Pausa. Camina con orgullo y 
se coloca detrás del Hijo con una mí-
nima distancia. Se escucha un discur-
so de Hitler. Padre imita los movi-
mientos de Hitler pero no mueve la 
boca. Al terminar el discurso de Hit-
ler, agradece el honor con gesticula-
ciones. Extra, extra....  Luego se mue-
ve a la derecha y se sienta al lado de 
Hijo. Amable y cariñoso. 
 
PADRE: Yo sabía que ibas a darme 
problemas. Una noche se me apa-
reció un ángel y me dijo que tú no 
deberías nacer, porque si venías a 
este mundo darías problemas. Tu 
madre habló de los valores y de los 
principios cristianos. Tú nos divi-
diste antes de nacer. Espíritu de 
contradicción. No digas nada. Silen-
cio en la Corte. Tienes esa mala cos-
tumbre: uno te habla y tú quieres 
interrumpir todo el tiempo. Apren-
de a escuchar a los demás. Los que 
no escuchan se meten en problemas. 
Y yo sé por qué lo hiciste. Te equi-
vocaste. Acéptalo. No seas soberbio 
como tu abuelo de madre. Los hom-
bres somos más hombres cuando a-
ceptamos los errores. Cuando Hitler 
me dijo que no renunciara a la SS, 
yo le dije que los americanos me ne-
cesitaban en sus fuerzas armadas, 
porque después de todo yo era ame-
ricano también. Mussolini le dijo 
que me dejara ir. Yo sabía que per-
deríamos la guerra, pero me equi-
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voqué. Ganaron los nazis. Hitler ga-
nó la guerra. Y entonces fui donde 
Adolfo y le dije que me perdonara 
por haberme equivocado. Hitler me 
abrazó y me apodó el zorro del de-
sierto.  
 
 Pausa. Se levanta furioso y se 
dirige a la izquierda. 
 
PADRE: ¡Ponle un bozal, una be-
renjena, una papa, una hostia o en 
una almohada en la boca! ¡Contró-
lala! 
 

Se escucha Las Valkirias. Co-
mienza a gesticular como si hablara 
con otros y estuviera en un helicóp-
tero. El padre saca una granada y la 
arroja por la ventana. Se escucha 
una explosión. El padre ríe a car-
cajadas. Padre se calma y observa. 
Luego, observa a Hijo que sigue co-
miendo tranquilo y pensativo 
 
PADRE: Te convencieron usando 
palabras bonitas que no significan 
nada para ellos. Esas palabras no 
son nuevas. Son más viejas que el 
frío. Las dijo Hitler, Mao, Franco, 
Hirohito, Kennedy, Fidel, Muñoz 
Marín... Pero tú no aprendes. Y cuí-
date de esas palabras que usaron 
contra mí cuando me hicieron la 
Court Marshall. Con esas palabras 
me encerraron años. Viví en las 
tumbas. Crees que puedes dominar 
el mundo porque cargas ese jugué-
tito obsoleto. Ese juguetito no sirve 
para nada. Los otros tienen jugué-

titos automáticos. ¡Cállate! No me 
interrumpas más. Desde que empe-
cé a hablar te la pasa interrumpe in-
terrumpe. Cállate. Déjame hablar. 
Cuando coges los topos, no los suel-
tas. Dame la oportunidad de hablar. 
De expresar mis ideas. No me has 
dejado ni empezar... No sé cómo 
puedes comer y hablar a la misma 
vez. Es de mala educación hablar 
con la boca llena. Pero tú siempre 
me llevas la contraria. Por más que 
te lo dije. Eres más cerrado que un 
tubo de radio. Cuando me dijiste 
que te meterías en la loca academia 
de policía de Gurabo te rogué que 
no te unieras a esa gente. Me dijiste: 
Voy a defender la justicia. Los cul-
pables son los malditos muñequitos 
superhéroes que veías en la televi-
sión. Pacheco y Tío Nobel son los 
responsables. ¡Maldita sea el Capi-
tán América! No te atrevas a defen-
derlo. Ni se te ocurra hablar. Ni ha-
cer un gesto. Porque te desintegro 
con la criptonita.  
 
 Pausa. Padre se levanta furio-
so y se dirige al fondo del escenario. 
 
PADRE: ¡Métanlo en el manicomio! 
¡Amárrenlo a un palo! ¡Denle la me-
dicina! ¡Péguenle un tiro en la boca 
para que se calle! 
 

Se escucha Las Valkirias. Co-
mienza a gesticular como si hablara 
con otros y estuviera en un helicóp-
tero. El padre saca una granada y la 
arroja por la ventana. Se escucha 
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una explosión. El padre ríe a carcaja-
das. Padre se calma y observa. Luego 
se voltea y observa a Hijo. Camina y 
se coloca de frente al Hijo. 
 
PADRE: ¿Y vas a seguir con tus im-
prudencias? Hablas demasiado. Ha-
blas por los codos. Hablas dormido. 
No me interesa que me hables de 
Kojak, ni de Colombo, ni de Can-
non... Aprende de mí. Yo ayudo y le 
hago bien al prójimo. Para mí es 
una felicidad ayudar a mis queridos 
vecinos. No se lo merecen. Me pa-
gan bien con mal. Pero no importa. 
Tarde o temprano vendrán a mí a 
pedirme perdón por todo el daño 
que me han hecho tirándome a 
diestra y siniestra. 
 
 El padre ríe a carcajadas. Ca-
mina a la derecha y se coloca en el 
extremo de la mesa. 
 
PADRE: ¿Te vas a pasar todo el día 
comiendo y hablando como un loro, 
como una vieja sin tabaco? No me 
gustan los hombres que hablan mu-
cho. En el juicio de Nuremberg me 
obligaron a hablar. Me descargué y 
dije todo lo que sentía. Luego, entré 
en un silencio que rompo en ocasio-
nes especiales como ésta.  
 
 Se mueve a la izquierda por 
detrás de la mesa y se ubica en el 
extremo izquierdo. 
 
PADRE: Aprende a respetar. No me 
vengas con el argumento de la ley. 

Lo conozco y no sirve de nada. Co-
mo de nada sirve el trabajo que ha-
ces. Estás metido en una madeja que 
nadie podrá desenredar. Lee el pe-
riódico. Mira las noticias. Sácate de 
la cabeza que eres un superhéroe. 
Eres un antihéroe. Eres un número. 
No eres nada.  
 
 Padre camina a la derecha de 
espalda al público hablándole a Hi-
jo, de derecha a izquierda y viceversa 
hasta que queda enfrente de Hijo. 
 
PADRE: Do you hear me? Te ten-
dieron una trampa y caíste como 
pescaíto de agua dulce. ¡Cállate de 
una vez! ¡Déjame explicarte la rea-
lidad de la vida! ¡Permíteme abrirte 
los ojos! ¡No me interrumpas más! 
¡Te has pasado toda la mañana ha-
bla que te habla! ¡Coge un buche y 
cállate ya!  
 
 Padre se voltea e encrespa al 
público con agresividad. 
 
PADRE: ¡Cállense! ¡Bochincheros! 
¡Habichueleros! ¡Parceleros! ¡Todos 
ustedes lo pusieron en mi contra! 
¡Pero me las van apagar! Right now! 
Yes, sir! 
 

El padre saca muchas grana-
das y las arroja a los espectadores.  
Se escuchan explosiones de bomba y 
la voz de Hitler. Cada vez que tira u-
na granada ríe a carcajadas y gesti-
cula como el Guasón. De repente, ce-
sa la explosión y la voz de Hitler. 
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Padre deja de reír y observa fijamen-
te a los espectadores. Pausa larga. 
Padre saca un transmisor. 
 
PADRE: La serie de televisión Com-
bate llamando al General Patton. 
Ten four. Hemos barrido al enemigo. 
Ten four. No ha quedado ni el re-
cuerdo. Ten four. Nos vengamos de 
la paliza que nos dieron la semana 
pasada. Ten four. Gracias, mi gene-
ral. Ten four.  Gracias. Ten four. 
Cumplía con mi deber. Ten four. Pe-
ro unas medallas no me vendrían 
nada mal. Ten four. Danken, furher. 
 

El padre piensa, se retira al 
fondo y se trepa en la silla. Observa 
el horizonte. Posa como Lenin. Pau-
sa. Se escucha la música Cavatina 
interpretada por Stanley Myers. El 
vaquero sigue comiendo como si no 
hubiera pasado nada. De repente, Hi-
jo deja de comer y observa al públi-
co. Se concentra y se entristece. Baja 
la cabeza y luego vuelve a observar 
al público. Se levanta. Observa el 
horizonte. Luego, se quita la camisa, 
muestra el sweater de Superman y 
posa como el súper héroe. Pausa. 
Cesa la música, se impone el silencio 
y la oscuridad. 

 
 
Carlos Canales nace en Río Piedras, Puerto Rico, en 1955.  Estudió Ciencias Po-

líticas, Drama y Educación en la Univer-
sidad de Puerto Rico. Fue becado para estu-
diar dramaturgia avanzada por el grupo 
INTAR de Nueva York. Profesor de actua-
ción y dramaturgia en la Escuela Especia-
lizada de Bellas Artes de Arecibo del 
Departamento de Educación con 18 años de 
experiencia.  Entre algunos de sus premios 
recibidos  están: el Premio del Ateneo Puer-
torriqueño, el Premio de la Fundación René 
Marqués. el Premio Jesús T. Piñero por su 
labor educativa y dramatúrgica, el  Premio 
Nacional de Dramaturgia 2003 otorgado por 
el Circulo de Críticos, el Premio Nacional de 
Teatro 2003 otorgado por el Pen Club y el 

Premio del Certamen de Dra-maturgia 2006 del Instituto de Cultura Puerto-
rriqueño. Algunas de sus obras respresentadas y publicadas son María del 
Rosario, Margie, Vamos a seguir bailando, La casa de los Inmortales, Bony and 
Kin, Luz Celeste, Salsa, tango y locura, El cine del pueblo, ¡Qué bueno está 
este país!, Los intocables, Vórtice, Trilogía de los Dictadores y Ecuajey. 
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Lin Fengmian 
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Otoño 
 

 
 
Lin Fengmian nace en el condado de Mei en la provincia de Guangdong, 

República Popular China, en 1900. 
Fallece en 1991. Apoyado por el 
gobierno chino, Fengmian viaja a 
Paris en 1918 para participar en un 
programa de estudio y trabajo. Allí 
cursa estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de Dijon y luego en el 
Colegio Nacional de Bellas Artes de 
París, donde recibe el influjo del 
Post-impresionismo y el Primiti-
vismo; principalmente, de la estética 
de Modiglinai y Matisse. Resgresó a 
China en 1925 y ocupó varios pues-
tos en diversas academias del arte. 

Antes de trasladarse a Hong Kong en 1977, decide donar más de 105 de 
sus obras al Instituto Chino de Pintura, con sede en Shanghai. Lin 
Fengmian es un artista que ha sabido fusionar los motivos tradicionales 
de la pintura oriental con las técnicas de la pintura moderna de 
Occidente.  
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Andreu navarra ORdoño 

 
 
 

CARLES HAC MOR O LA MILITANCIA LOGORREICA 
 

n el año 2002, 
Emboscall Editorial 
edita un texto in-

quietante: Cabrafiga, de Carles 
Hac Mor, un artefacto de pre-
sunta filiación poética (para Car-
les el poeta acaba allí donde em-
pieza a decir algo o a querer de-
cirlo) tan radical o más que cual-
quier otra obra de su ya dilatada 
trayectoria. Dos años después, 
aparecía en la misma editorial 
un libro hermano: Com aquell 
que diu, muy distinto en cuanto 
a propuesta lingüística pero 
idéntico en su vocación de rup-
tura. 
 Hace unos años nace en 
mí la necesidad de traducir al 
castellano parte de la obra de 
Carles, no porque el mundo o la 
sociedad o la cultura lo necesite, 
sino porque creí que era impres-
cindible que la obra de Carles 
Hac Mor ampliara su campo de 
influencia al resto de España y, 
si pudiera ser, a Hispanoaméri-
ca. No existe nada parecido, que 
yo sepa, en castellano, a lo que 
nos propone, excepto quizás 
Carlos Edmundo de Ory o algún 
otro feliz caso aislado).  
 Este prólogo no sólo trata 
a Carles Hac Mor como al verda-
dero heredero de Brossa, sino 
que además se propone orientar 

bibliográficamente a quien de-
see bucear en el océano Hac Mor 
y además recoge ya las directri-
ces o desorientes teóricos de En-
derroc i reconstrucció (Tarra-
gona, Arola, 2007), el ensayo 
donde mejor nos expone su par-
ticular poética del poema como 
el ladrido de un can. 
 Y es que J. Aumatell edita 
desde Embolcall, su editorial ar-
tesana de Vic, libros que mere-
cerían superar con creces el mi-
llar de ejemplares y recibir un 
tratamiento adecuado en perió-
dicos y medios culturales. En lu-
gar de eso, encontramos en los 
estantes los refritos de siempre, 
la misma charla inocua de siem-
pre. Aumatell es un vigía, un po-
licía de la literatura catalana, un 
censor ilustrado. Cada nueva 
edición de Emboscall nos dice: 
“este texto es magistral, debería 
ver la luz y ser comprendido, pe-
ro nadie le hace caso, tanto des-
de el círculo de letras catalanas 
como desde el de las caste-
llanas.” 
 En cuanto a la traducción, 
no hace falta insistir demasiado 
en que se trata de un texto en-
diablado, como podrá compro-
bar el lector que pase de estas lí-
neas y se disponga a degustar la 
muestra que le acompaña, texto 

E 
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que no hubiera podido verter si 
no me hubieran estimulado lar-
gas horas de tedio en un empleo 
anterior que aprovechaba para 
traducir en lugar de entender 
cuál era mi papel en una especie 
de océano burocrático que me 
rodeaba y asfixiaba y asqueaba. 
Durante unos meses, los versos 
de Hac Mor me acompañaron ca-
da mañana, me alegraron en mo-
mentos de odio universal, me 
devolvieron la sonrisa y las ga-
nas de matar funcionarios con li-
rios tronchados.  

El particular ideolecto  
hacmoriano está constituido por 
toda clase de neologismos osa-
dos que conviven con un caudal 
impresionante de términos dia-
lectales, un verdadero tesoro lé-
xico, que el propio autor me 
ayudó a iluminar. Esto convierte 
mi traducción en un texto in-
finitamente más pobre que el 
original. No era extraño que un 
texto casticista de Azorín me 
aportara un equivalente más o 
menos próximo al término ca-
talán, o que directamente tu-
viera que echar mano del latín y 
colocar allí con toda la cara, nue-
vo Juan de Mena postmoderno, 
un latinajo más o menos disi-
mulado. 

Estoy convencido de que 
la radicalidad de su obra no pue-
de dejar indiferente a nadie, y 
de que ya es hora de que se des-
cubra a este gran escritor fuera 
de los límites en que su trabajo 
se aprecia en la actualidad.  
 En  principio,  se  me  ocu- 

rriría comparar la trayectoria y el 
trabajo de Carles Hac Mor con 
los de Joan Brossa, por otra parte 
una referencia ineludible, y tam-
bién con los de Nicanor Parra. 
Creo que Hac Mor continúa, de 
algún modo, con el magisterio 
del genial Brossa, pero aportán-
dole dosis de humor y transgre-
sión con un sello totalmente 
propio. Brossa es un creador de 
carácter más sintético que Hac 
Mor, cuyos textos son más to-
rrenciales y tienden más a la dis-
gregación conceptual. De ahí 
que se me ocurra filiar la obra 
hacmoriana con la de Parra. Am-
bas radicalidades tienen en co-
mún haber explorado lo que ha-
bía más allá de lo que todos cre-
íamos que era la frontera de to-
do discurso posible o plausible. 
La fragmentación total del yo, la 
atomización de todas las ver-
dades indiscutidas. 
 En definitiva, Carles Hac 
Mor es el autor catalán vivo que 
mejor explora las esquizofrenias 
espaciotemporales con las que 
Fredric Jameson trató de diag-
nosticar la poesía propia de 
nuestro tiempo, la acorde con la 
esquízofrenia espaciotemporal 
operada en nuestro entorno. 
Nuestro autor trabaja el idioma 
como si de un conjunto de 
yacimientos se tratara, extrayen-
do las escorias, los vestigios y 
los residuos con los que labra su 
palabra viva. 

Hay quien le critica a Car-
les Hac el hecho de que no evo-
lucione, de que no cambie de 
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presupuestos estéticos a través 
de las décadas y de que explote 
resultados o intenciones propios 
de la generación de los años 30, 
J.V: Foix y Salvat-Papasseit a la 
cabeza. Obviamente, no conocen 
suficientemente su obra o no lo 
han escuchado justificar sus ac-
tos, en apariencia, arbitrarios. 
Por ejemplo: si baila en un re-
cital es porque bailaban los poe-
tas filósofos presocráticos que 
está utilizando como referente. 
Si crea revistas habladas o na-
vegadas es porque le preocupa 
el hecho de que las publicacio-
nes poéticas, en general, sean un 
soberano coñazo.  

Hac Mor es un trabajador 
incansable, le importa un bledo 
evolucionar o no, lo único que 
no cambia en él es la voluntad 
de cambiar, explorar, experi-
mentar, investigar, delinquir, ju-
gar, mezclar, escuchar y realizar 
una acción que tiene un nombre 
muy catalán y para el cual no he 
encontrado un equivalente cas-
tellano satisfactorio: potinejar. 
Por eso, es también un escritor 
relativamente generoso a la hora 
de dar fe y pistas sobre lo que ha 
escrito o sobre lo que está tra-
bajando. Ya tenemos entre ma-
nos el que es, hasta la fecha, su 
último libro: Enderroc i recons-
trucció (Tarragona, Arola, 2007), 
un ensayo en que el poeta nos 
desvela con amplitud cuáles son 
los materiales con los que tra-
baja y cuál ha sido su trayectoria 
investigadora. Pero ya en el bre-
ve prólogo a La Fi del Món nos 

contaba qué significaron sus pri-
meras andaduras en el seno de 
los grupos llamados textualistas; 
más que grupos, gropúsculos o 
células en que se reunían los 
intelectuales catalanes más mar-
ginados, los marxistas que abo-
gaban por una narrativa dife-
rente, y también explica como 
fue superado este punto de par-
tida inicial. Así como la escritura 
textualista trataba de superar el 
Vanguardismo, la Escritura Pa-
raparémica hacmoriana supera 
el textualismo. Como nos expli-
ca en Enderroc i reconstrucció, el 
escritor que no dice nada pese a 
seguir escribiendo no puede si-
tuarse en las coordenadas de una 
avanzada romántica. Asimismo, 
las instrucciones de puesta en 
escena que preceden a la obra 
teatral Tirant Lo Blanc La o la 
Perfecció és Feixista o La Cons-
trucció del Socialisme (Quinta 
essència hiposeptimímica de la 
novel·la de Joanot Martorell) 
(Barcelona, AADPC, 2000), escri-
ta en colaboración con Ester Xar-
gay, son un auténtica disertación 
teórica aplicable a todos sus tex-
tos y nos orientan a la hora de 
confeccionar algún tipo de lista 
de influencias: Arnold Schön-
berg, Alfred Jarry, Samuel Be-
ckett y los Hermanos Marx, en-
tre otros. 

Además de lograr tonos 
inverosímiles y universalistas, y 
de no cesar nunca de buscar 
nuevos materiales, nuevas vías, 
otros horizontes por explotar, 
nuestro autor puede vanaglo-
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riarse de ser el único escritor de 
su generación que haya logrado 
un catalán totalmente callejero y 
libre. Asimismo, debe celebrarse 
el hecho de que utilice con toda 
naturalidad los giros de Lleida, 
apartándose de la variante áurea 
y aséptica, estandarizada y cata-
tónica que lastra la mayor parte 
de las obras literarias escritas en 
catalán actual. Y esto lo ha lo-
grado zambulléndose en los dic-
cionarios y receptáculos de folk-
lore popular, por una parte, y 
creando cuantos neologismos 
necesitase para expresarse con 
claridad. Pero es que todos los 
grandes escritores catalanes han 
obrado así. Se me ocurre traer a 
colación, como grandes dinami-
zadores del catalán, al propio 
Ramón Llull, a Frederic Soler 
“Pitarra”, o incluso a Santiago 
Rusiñol, inolvidables humoris-
tas también éstos últimos. 

¿Por qué Cabrafiga (Vic, 
Emboscall, 2002) y Com aquell 
qui Diu (Vic, Emboscall, 2004) y 
no otros textos de la dilatada tra-
yectoria del autor? ¿Por qué no 
una antología retrospectiva? La 
respuesta es difícil de concretar, 
pero aquí vienen algunas hipó-
tesis: se trata de dos poemas uni-
tarios y ambiciosos, que forman 
un libro delicioso (siempre he 
creído que el criterio estético, en 
algo tan material como es un 
libro, debe ser tenido muy en 
cuenta). Además, estos dos poe-
mas, que dieron lugar a dos li-
bros gemelos, aportan una idea 
muy aproximada de cómo es el 

quehacer literario global del au-
tor, aunque, como veremos a 
continuación, trabajen con mate-
riales literarios muy distintos 
entre sí. 

Cabrafiga es una medita-
ción torrencial con una raíz escé-
nica: el poeta, ante el sepulcro 
tunecino del inefable Anselm 
Turmeda (otro disparatado escri-
tor, esta vez medieval), medita 
sobre los límites de la creación y 
el sentido de la rebelión en Oc-
cidente. El poema (o no poema o 
lo que sea) reflexiona sobre las 
nociones mismas de escritura y 
creación artística, preguntándose 
si la anarquía y el caos seminal 
aún son posibles en nuestro 
mundo, y si éstos pueden, efec-
tivamente, fertilizar nuestra 
existencia. Por lo tanto, podría-
mos considerarlo un texto en 
parte metapoético. 

Sin embargo, debe enten-
dérseme bien, Cabrafiga podría 
ser esto o no ser esto. Podría 
muy bien ser que todo esto no 
tuviera ni pies ni cabeza, y que 
el autor únicamente se hubiera 
sentado a la mesa para colocar 
una tras otra frases recortadas de 
revistas o periódicos, observan-
do el resultado y sonriéndose 
ante la reacción del lector. Rían-
se ustedes de los textos surrea-
listas o de Antonin Artaud: al la-
do de Cabrafiga son letanías 
propias de ursulinas de la Ca-
ridad. Sin embargo, no crea que 
sea el caso, y si lo fuera no res-
taría ni un ápice de mérito a la 
admirable longaniza verbal que 
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este auténtico poeta logra a base 
de plantearse desafíos. Cada 
verso de Hac Mor es una partí-
cula gram que contribuye al 
gran collage verbal que es su 
obra, cuyo significado no se 
abandona a la iniciativa lector 
como en cualquier esquema in-
terpretativo fácil y/o postmoder-
no. 

Lo único que podríamos 
afirmar sin miedo a equivocar-
nos son algunas circularidades 
de tipo estructural en la cons-
trucción de los versos: la manía 
de montar imágenes en que el 
genitivo antecede al sustantivo, 
por ejemplo, o el gusto por di-
vidir las palabras a final de 
verso, o la fragmentación radical 
que reduce todas las líneas a 
únicos trazos de cada una de las 
escenas que componen el poe-
ma. La reiteración de los mo-
mentos más inspirados, las aso-
ciaciones semánticas más efica-
ces (cimas), por ejemplo, “anti-
estado y buñuelos”, o “palabras 
hoyo” y “palabras eructo”, hacia 
el final, es decir, una estructura 
circular que sólo puede deberse 
a una disposición intencionada, 
demuestran la meditada confor-
mación externa del texto. Cual-
quier otra especulación globa-
lista carece de fundamento cien-
tífico. 

Por lo tanto, como el texto 
carece de hilación, se explotan 
asociaciones imprevistas no sólo 
entre nombres y calificativos o  
entre sintagmas, sino también 
en un nivel textual que apro-

vecha una plantilla sintáctica co-
mún para evaporar todo vestigio 
de significado racional. La belle-
za de los pasajes trabajados por 
este medio es evidente, y surge 
de su combinación súbita y ex-
plosiva. 

La elección de Anselm 
Turmeda no es una elección fru-
to del azar. Se trata de uno de 
los pioneros representantes de la 
rauxa mental catalana, uno de 
los primeros profesionales del 
looping y la performance gro-
tesca que dio este pequeño país 
contradictorio. Anselm Turmeda 
fue el desertor que huyó de su 
reino y su religión porque el 
Islam le proporcionaba más mu-
jeres. 

A lo largo del poema, se 
suceden las descripciones de ca-
taclismos sociales. Subyace una 
inquietud estética y moral en es-
tos versos que contribuyen a 
darle aspecto de catálogo de sus-
tos, en una letanía que responde 
a un deseo de representar una 
dislocación cósmica sin paliati-
vos. Desfilan, entre otros, en es-
ta galería de explosivos verba-
les, Malatesta, Buenaventura 
Durruti, los integrantes del ma-
quis, los protagonistas de la Set-
mana Tràgica y los impulsores 
de la Reacción Termidoriana, sa-
zonadas con escenas de la guerra 
Civil sólo reconocibles por un 
ciudadano español.   

La novela (o no novela o 
pedazo de texto o lo que sea) La 
Fi del Món (Turín, Giulio Ei-
naudi, 1972 y Barcelona, 
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Empúries, 1994), la narración 
más radical que he leído jamás, 
trabaja con materiales parecidos. 
Novelas radicales, lo que po-
dríamos decir radicales de ver-
dad, se me ocurren algunas (¡Ab-
salón, Absalón!, de William 
Faulkner; Finnegan’s Wake, de 
Joyce; Una meditación o Un viaje 
de invierno, de Juan Benet), pero 
ninguna se parece a La Fi del 
Món. Se trata de un texto, como 
los publicados aquí, que opera 
con un hallazgo experimental 
completamente propio, original, 
inédito. En La Fi del Món no ha-
llamos huellas de Proust, Joyce 
u otros grandes renovadores eu-
ropeos. Creo que la novela no es 
más que una comedia del absur-
do novelada que ha tomado la 
forma de un soliloquio disloca-
do en varias voces auto-referen-
ciales. Se trata de un texto esen-
cialmente dramático, en que las 
leyes de la química, la física y la 
crítica se han visto perturbadas 
por una intencionalidad grafo-
maníaca.  

Con aquell qui diu es un 
texto muy distinto, cuya tipolo-
gía se acercaría a lo que Jameson 
denomina discurso paralitera-
rio. El trabajo, en este caso, es 
otro collage, es decir, otra asocia-
ción de elementos heterogéneos 
presentados en bruto, sin transi-
ción entre ellos. Estos elementos 
son tomados directamente de la 
lengua popular catalana y del 
folklore. Existen diversos antece-
dentes a esta forma de proceder 
concatenando frases hechas, re-

franes y toda una serie de expre-
siones que todo hablante tiene 
grabadas en  su cabeza. Estos an-
tecedentes no son otros que la 
poesía de los grandes gamberros 
del Barroco (Quevedo y el Rec-
tor de Vallfogona) y la narración 
Rondalla de rondalles, del que-
vedólogo valenciano Lluís Ga-
liana (1740 - 1771). He citado es-
tos textos no como influencias 
directas sobre el poema hacmo-
riano (si lo son no importa de-
masíado), sino como recordato-
rios de que su actitud literaria 
tiene antecedentes en la rica tra-
dición tanto castellana como ca-
talana. 

Todo el mundo ha sido ni-
ño y por lo tanto ha recibido 
amonestaciones de su madre o 
ha escuchado la lengua ruda del 
papi cuando está enojado. Estos 
son los materiales con los que 
Hac Mor compone su poema. La 
narratividad de Cabrafiga, por lo 
tanto, ha desaparecido, y de un 
poema esencialmente visual he-
mos pasado a una poesía pura-
mente lingüística. 

Pero las leyes compositi-
vas del discurso han cambiado 
radicalmente de Cabrafiga a 
Com aquell qui diu. Para em-
pezar, en éste se conservan las 
leyes de la puntuación y la or-
tografía. Por ejemplo, Dios se 
escribe con mayúscula. Las par-
tículas gramatológicas armadas 
por Hac Mor tienen una micro-
estructura muy distinta a las de 
Cabrafiga: conservan sentido in-
terno, se trata de frases con ori-
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gen deducible. Este origen es lo 
que otorga valor poético al texto, 
en el sentido jamesoniano men-
cionado más arriba. Sin una sin-
taxis y una mímesis no sería po-
sible identificar a qué argot es-
pecífico hacen referencia estas 
partículas. ¿Cómo no reconocer 
el murmullo contradictorio pro-
pio de las noticias de la tele o 
del periódico en la narración de 
los heridos encontrados que se 
encuentra hacia el inicio del 
poema? 

Sin embargo, este orden 
discursivo aparente encubre una 
mayor atomización de la infor-
mación. Mientras en Cabrafiga 
aún era posible detectar recu-
rrencias y líneas temáticas, en 
Com aquell qui diu el significado 
de la serie verbal ha terminado 
de disolverse o de evaporarse: 
nos encontramos ante una mues-
tra prácticamente pura de es-
critura paraparémica. 

 
 
CABRAFIGA  
(Fragment) 
 
la utopia aquí mateix ara 
des- 
fer- 
se anarquista poder 
magnicidis tiranicidis 
medievals les precursores 
maldar per donar bon sentit 
a l’escriptura llibertària 
notem però que hi ha gerundis 
d’enigmes fer-ne paradigmes 
engegar-hi substrat suspès 
d’estil tan desllorigadot 
per mussols i passavolants 
que vagin argollant esclaus 
antiestat bunyols 
Errico 
esperant a la cantonada 
terres guixades paredasses 
ja les tenim força plantades 
arrels i ar- 
bres deixar anar 
aquesta mà alçada profètica 
sofàs i truites d’herbes fines 
encarregar- 

se’n fer rutllar 
conspícua innòcua vàcua 
pertot calant de bell nou foc 
bescoll motlles aigüera aigüeta 
garlar fosquet incongruents 
dofí llesques enguany següent 
colors bonics de l’anarquia 
destruir i construir fan el mateix 
profetarro fra Anselm Turmeda 
carotes de llucets a la plaça 
del sant cristià i musulmà 
fístula impresa gent 
güellar 
viaducte diagonal 
amb atacs de marededéus 
davant la seva tomba enmig 
de runa artèria d’espasmes 
tothom ho confondria tot 
algues figueres i firetes 
tornar-s’hi unes altres persones 
vianants quiets i pingüins 
i cadascun dels ciutadans 
a galopar a tort avingudes 
caixes d’anxo- 
ves suro l’àvia 
aquarel·letes del zoològic 
compte que hi serem quasi sols 
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al cingle cap al tard 
clots mots 
veient-ho tot rabent i boig 
el cos 
els grinyols de l’aram 
barrejar-ho paüra i fàstic 
als barris bai- 
xos i es tracta 
que totes les identitats 
deturin ben bé les altures 
roqueta didals clau vaguistes 
marges enllà i en negra nit 
avall a fons a jóc ben forts 
de l’enyor uf 
i et fot fora 
lluny de l’assalt de l’obelisc 
del poetam 
sota el llit som 
a les presons 
el pensament 
com pèsols fats 
tot i l’esguard 
als bassiols 
putes i música 
del tràngol dels 
freus morts 
un clapoteig de mil granotes 
ben verdes coixes i eixides 
l’ordre més la higie- 
ne ser 
sovint el gloc gloc com de víbria 
la perfecció és feixista 
 
 
 
CABRAHÍGA  
(Fragmento) 
 
la utopía aquí mismo ahora 
des- 
hacer- 
se anarquista poder 
magnicidios tiranicidios 

medievales las precursoras 
desear para dar buen sentido 
a la escritura libertaria 
notamos sin embargo que hay 
gerundios 
de enigmas hacer paradigmas 
encender sustrato suspenso 
de estilo tan descalabrado 
por búhos y pasavolantes 
que vayan argollando esclavos 
antiestado buñuelos 
Errico 
esperando en la esquina 
tierras garabateadas paredazas 
ya las tenemos bastante 
plantadas 
raíces y ár- 
boles dejar ir 
esta mano alzada profética 
sofás y tortillas de hierbas finas 
encargar- 
se hacer marchar 
conspicua inocua vacua 
por doquier calando 
nuevamente el  

fuego 
pescuezo migas fregadero agüita 
charlar obscurito incongruentes 
delfín rebanadas hogaño 
siguiente 
colores bonitos de la anarquía 
destruir y construir hacen lo 
mismo 
profetazo fray Anselm Turmeda 
máscaras de pescadilla en el 
mercado 
del santo cristiano y musulmán 
fístula impresa gente 
chillar 
viaducto diagonal 
con ataques de madredediós 
ante su tumba en medio 
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de escombros arteria de 
espasmos 
todos lo confundirían todo 
algas higueras y pequeñas ferias 
volverse otras personas 
transeúntes quietos y pingüinos 
y cada uno de los ciudadanos 
a galopar por doquier avenidas 
cajas de ancho- 
as corcho la abuela 
acuarelitas del zoológico 
cuidado que estaremos todos 
en el acantilado en el atardecer 
palabras hoyo 
viéndolo todo rápido y rojo 
el cuerpo 
los chirridos del alambre 
mezclándolo miedo y asco 
en los barrios ba- 
jos y se trata 
de que todas las identidades 
detengan del todo las alturas 
roquita dedales llave 
huelguistas 
márgenes más allá y en negra 
noche 
abajo a fondo a juègo bien 
fuertes 
de la añoranza uf 
y te echa afuera 
lejos del asalto del obelisco 
del poetamen 
debajo de la cama somos 
en las cárceles 
el pensamiento 
como guisantes sin sal 
pese a que la mirada 
a los charquitos 
putas y música 
del mal paso de los 
freos muertos futuros 
un chapoteo de mil ranas 
bien verdes y cojas y salidas 

el orden más la higie- 
ne ser 
a menudo el gloc-gloc como de  

endriago 
la perfección es fascista 
 
 
COM AQUELL QUE DIU 
(Fragment) 
 
Consell prudent:  
clima fresc, 
aigua fresca, 
ram verd 
i persiana verda. 
Ultra això,  
hom no ha de fer  
creure als lectors  
que els poemes  
són senzills de fer. 
Heu-ne ací un 
farcellet: 
enfeinada, 
eixerida, 
geperuda. 
O bé, 
el baf desagradable 
fou suprimit 
immediatament. 
Vine de seguida! 
Fes-ho 
amb el no al front 
i no deixant-te endur 
pel corrent 
que puja 
pel pendent i 
per l’avantatge brut 
que baixa amb 
l’escafandre net  
i amb el bé del be. 
Del tot absurda, 
Fecunda, 
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reverenda, 
nul-nul·la, 
tranquil-tranquil·la. 
Un home així 
és un trist 
auxiliar, 
 i tanmateix 
Déu fa pondre’s el sol 
sobre bons i dolents, 
agres i dolços. 
I va arribar dilluns: 
no res de bo. 
Ara bé, 
si hi ha 
res de nou, 
dos de blaus, 
que ha plogut. 
Dolent, 
més que dolent!, 
que rebé que cantes, 
redolent! 
I tot el poble 
va sortir a rebre’ls, 
i no m’imaginava 
que volguessin 
rectificar: 
la veritat i 
la falsedat 
asseveren que 
hi hagué més ferits 
que no s’havia dit, 
o probablement 
aquell home sabia 
que no hi havia 
tants de ferits 
com sembla que 
n’hi va haver, 
i hi ha i tot 
qui assegura 
que no n’hi hagué 
pas gaires, 
potser un parell 
i prou, 

o ni això, 
ja que tothom dubta 
del que uns quants 
cavil·len, 
pel que fa als ferits, 
que segurament 
eren més i 
també menys 
que hom 
no havia pensat 
i, 
per tant, 
de ferits, 
un fotimer, 
o cap, 
o ben poquets, 
si és que 
no n’hi va haver més 
 
 
 
COMO AQUÉL QUE DICE 
(Fragmento) 
 
Consejo prudente: 
clima fresco, 
agua fresca, 
ramo verde 
y persiana verde. 
Ultra esto, 
uno no ha de hacer 
creer a los lectores 
que los poemas 
son sencillos de hacer. 
Hete aquí un 
hatillo: 
atareada, 
vivaracha, 
jorobada. 
O bien, 
el vaho desagradable 
fue suprimido 
inmediatamente. 
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¡Ven en seguida! 
Hazlo 
con el no en la frente 
y no dejándote llevar 
por la corriente 
que sube 
por la pendiente y 
por la ventaja sucia 
que baja con 
la escafandra limpia 
y con el bien del bien. 
Del todo absurda, 
fecunda, 
reverenda, 
nulinula, 
tranquilotranquila. 
Un hombre así 
es un triste 
auxiliar, 
y aun así 
Dios hace ponerse el sol 
sobre buenos y malos, 
agrios y dulces. 
Y llegó el lunes: 
nada bueno. 
Ahora bien, 
si hay 
algo nuevo, 
dos de azules, 
que ha llovido. 
¡Malo! 
¡Más que malo!, 
¡qué requetebién que cantas, 
requetemalo!  
Y todo el pueblo 
salió a recibirlos, 
y no me imaginaba 
que quisieran 
rectificar: 
la verdad y 
la falsedad 
aseveran que 
hubo más heridos 

de los que se dijeron, 
o probablemente 
aquel hombre sabía 
que no había  
tantos heridos 
como parece que  
hubo, 
y hay hasta  
quien asegura 
que no hubo 
demasiados, 
quizás un par 
y nada más, 
o ni eso, 
ya que todos dudan 
de lo que unos cuantos 
cavilan, 
en cuanto a los heridos, 
que seguramente 
eran más y 
también menos 
que uno 
no había pensado 
y, 
por tanto, 
de heridos, 
un montón, 
o ninguno, 
o bien poquitos, 
si es que 
no hubo más 
que muchos 
no habían contado 
a causa, 
precisamente, 
de tantos 
heridos 
como hubo, 
o no, 
ya que dice 
que no debía haber 
ni uno, 
o sí, 
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o vete a saber 
si hubo 
alguno o no 
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Daniel Rivera PeÑa 
 
 
 
LA GESTA 
 

a conmemoración de 
aquella gesta patriótica 
comenzó varios años 

después de la misma por iniciativa 
de unos pocos. En cuestión de un 
lustro ya asistían, a lo largo de una 
semana, entre doscientas y trescien-
tas personas. Luego de otra década, 
los cálculos rodaban  los veinte mil 
asistentes. 
 Hoy, a cincuenta años de la 
celebración original, según unos, 
más de setenta y cinco, según otros, 
los visitantes pasan de cien mil o 
del medio millón, de acuerdo a 
quién se le pregunte. 
 Lo único cierto es que ya na-
die se acuerda de dónde está ubica-
da la placa conmemorativa original, 
quién fue el héroe ni cuál fue la 
hazaña. 
 
 
LECCIÓN SOBRE CÓMO SE HA-
CE UNA ENCUESTA 
 

abían salido a la calle 
un encuestador y un 
aprendiz del oficio. 

Se acercaba la época de elecciones y 
el partido de gobierno deseaba aus-
cultar el sentir del pueblo. Ambos 
se apostaron en una esquina 

concurrida y el experto le advirtió a 
su alumno que observara bien. 
 -Señor, con el permiso. Esta-
mos haciendo una encuesta sobre el 
trabajo del presente gobierno. ¿Qué 
opina usted sobre los políticos y los 
funcionarios de esta administra-
ción? -le preguntó el encuestador a 
un transeúnte, mientras el novato 
observaba. 
 -Los políticos y los funciona-
rios dejan que todo siga subiendo 
de precio sin cesar, pero no hay 
aumentos de sueldo -respondió el 
señor-. La mayoría de ellos son unos 
ladrones. Dicen ser honestos y ro-
ban a cuatro patas. A muchos yo no 
sabría si meterlos en la cárcel, ma-
tarlos o echarlos del país -concluyó 
furioso el entrevistado y se marchó. 
 En el encasillado correspon-
diente el encuestador anotó: Indeci-
so. 
 
 
EL DEBUT DE GANDHI 
 

uando tenía seis años 
Gandhi, aunque de ca-
rácter tranquilo, en 

ocasiones era difícil mantenerlo 
sentado, porque sólo quería jugar y 
jugar.  

Una vez, mientras sus padres 
atendían a una visita, el niño no 

 L 
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dejaba de pasearse y correr por la 
casa. Con voz firme, los padres lo 
llamaron. Como era obediente, fue 
donde ellos y lo obligaron a sentar-
se. Él, en realidad, deseaba seguir 
corriendo. Se mantuvo quieto trece 
minutos y cuarenta y siete según-
dos. Entonces, con la calma que lo 
caracterizaría luego pronunció: “Por 
fuera estoy sentado, pero por dentro 
sigo de pie”. 
 
 
MICRO CUENTISTAS 
 

l Semi Círculo de Micro 
Cuentistas (creían que 
un Círculo era demasía-

do grande para el propósito del gru-
po) llevaba reuniéndose cada sá-
bado durante once años. Los escri-
tores habían logrado el respeto de 
otros colegas y de la academia por 
su rectitud y seriedad. Varios de los 
integrantes habían editado antolo-
gías y libros propios sobre la men-
cionada modalidad. En las reunió-
nes semanales programaban activi-
dades como lecturas, conferencias, 
propuestas de libros, y dedicaban la 
última hora, a veces un poco más, a 
leer los cuentos frente a los compa-
ñeros. 
 José Augusto Montesinos Ar-
riaga fue el lector final en la reu-
nión más reciente. Montesinos se 
había convertido en una especie de 
celebridad por ser excelente creador 
de ficciones mínimas. Tenía publi-

cados tres libros, su obra aparecía 
con frecuencia en revistas literarias, 
y dictaba conferencias con regula-
ridad en universidades, reuniones 
cívico-sociales, y ante grupos litera-
rios. 
 José Augusto leyó su nuevo 
cuento entre sus amigos, en la inti-
midad. Lo leyó ante los colegas que 
lo habían estado apoyando todos 
estos años y quienes tanto entusias-
mo ponían con la aparición de un 
nuevo relato. Ellos consideraban un 
honor, en realidad un privilegio, ser 
los primeros en escucharlo. 
 Los compañeros quedaron es-
tupefactos al ver que Montesinos 
pasaba de una primera página, una 
segunda, hasta llegar a casi una sex-
ta, ésta última sólo contenía ocho 
renglones. Corteses, lo dejaron ter-
minar. Cuando José Augusto con-
cluyó, los compañeros se miraron 
entre sí incrédulos. Permanecieron 
callados unos instantes, hasta que 
uno de ellos se levantó y le dijo: 
 -Nos has traicionado. 
 -¿Qué he hecho? –preguntó 
José. 

Otro de los micro escritores se 
puso de pie y lo gritó: 

-¡Novelista! ¡Aquí ya no 
vuelvas! 

José Augusto Montesinos Ar-
riaga salió del salón cabizbajo y al 
salir cerraron la puerta a sus espal-
das de un sonoro portazo. Esa mis-
ma madrugada marchó al exilio. 

 

E 
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Alfredo Villanueva Collado 
 
 
 
POEMAS DE LA RESINA/ THE RESIN POEMS 

 

 
 

 
DAVID MIGUEL ÁNGEL 

 
No el de Donatello.  El otro. 
Icónico campesino italiano 
imaginario héroe bíblico: 

proporciones perfectas, imperfectas. 
 

Mucho antes de las revistas 
de Charles Atlas, daba servicio 
a las imaginaciones exaltadas 
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de seminaristas y cardenales. 
 

Lo quisieron  emparrar de hoja 
para ocultar centro ineludible. 

Lo desvistieron para que brillase 
la prodigiosa forma desnuda. 

 
Una ninfómana exclamó entre sus piernas: 

¡esto es lo que llamo santo macho! 
Un niño sonrojado, incoloro, 

suspiró, golpeado por la piedra. 
 

09.07.2012 
 
 

Not Donatello’s.  The other. 
The iconic, rippled Italian peasant, 

imaginary biblical hero. 
Perfect, and imperfect, proportions. 

 
Long before Charles Atlas’  

magazines, he brought solace 
to the incandescent imaginations 

of seminarians and cardinals. 
 

They wanted to cover with a fig leaf 
that no-so-obscure object of desire. 

He was undressed so his prodigious 
perfect form could be admired. 

 
A nymphomaniac, between his legs 

shouted, “Well, this is what I call a man!” 
A colorless, blushing boy, 

sighed when hit by the stone. 
 

Trans. 8.09.2012 
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HERMES DIBOLOGNA 
 

El daimon se ha cansado.  Arrastra  
el caduceo,  con que señalara 

 diversas rutas liminares. 
Alas de tobillos y casco no aletean. 

 
Apenas una brisa amarga producen. 
Ángel sin plumas, mago sin magia, 

tramposo manipulador de sus fieles. 
Sus seguidores, también agotados, 

 
ya no hacen caso a jugarretas: 
desapariciones, encuentros, 

la vejación de  lo robado, 
dolor de lo que reaparece, 

 
bancarrotas espejismos, 
terrores de sal y agua. 

 

9.07.2012 
 
 

The daimon is tired. The caduceus 
with which he signaled 

 innumerable liminar routes 
drags behind. Broken wings, 

 
barely making a bitter breeze. 

Featherless angel, magic less magician, 
cunning manipulator of faithful, 

exhausted followers, who no longer 
 

heed his occasional pranks: 
disappearances, reapparitions, 

the shame that follows being robbed, 
the sorrow when a lost object is found, 

 
banckrupcies, mirages.  
Fears of salt in water. 
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PERSEO CELLINI 
 

Todavía parado sobre su medusa,  
cuerpo aún grácil, espada rota 

por el descuido de un obrero gleba, 
 

descansa en el abismo basurero, 
arropado deshecho pulido, 

esperando que un Hermes lo reviva. 
 

Puede que termine en la calle, 
intercambiable por un mendrugo, 
adorne el rincón de un mendigo 

 
acurrucado bajo un andamio, 

o aparezca, marfil mentira, 
en pulguero de domingo ardiente. 

 
9.07.2010 

 
 

Still standing on his Medusa, 
body yet flawless, a broken sword 

because of a stranger’s clumsy move, 
 

he rests in an abyss of garbage 
covered, undone, polished, 

waiting for a Hermes to revive him. 
 

He may end up in the streets, 
exchangeable for some food money; 

 adorning a beggar’s lair 
 

under a big city’s scaffold. 
Or, as ivory lie, manifest  

on the table of any flea market. 
 

Trans. 08.09.2012 
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JÜrgen Habermas 
 
 
 
“FE Y SABER” (FRAGMENTO) 
 
[Discurso de agradecimiento pronun-
ciado en la Pauslkirche de Frankfurt el 
día 14 de Octubre de 2001, con motivo 
de la concesión del “premio de la paz” 
de los libreros alemanes]  

 
La conciencia que tenemos de 

ser autores, es decir, la conciencia 
de una autoría que, llegado el caso, 
está obligada a dar explicaciones, es 
el núcleo de una autocomprensión 
que sólo se abre a la perspectiva del 
participante y no a la perspectiva 
del observador, pero que escapa a 
toda observación científica que 
quiera revisar esta visión de las 
cosas. La fe cientificista en una 
ciencia que algún día no solamente 
complemente la autocomprensión 
personal mediante una autodescrip-
ción objetivante, sino que la 
disuelva, no es ciencia sino mala 
filosofía. Incluso cuando estamos 
manejando descripciones pertene-
cientes a la biología molecular que 
nos permiten intervenir en términos 
de tecnología genética, incluso en 
ese caso, ninguna ciencia podrá 
sustraer al commonsense, tampoco 
al commonsense ilustrado, el tener 
que juzgar por ejemplo acerca de 
cómo hemos de habérnoslas en 

estas condiciones con la vida 
humana pre-personal. 

El commonsense está, pues, 
entrelazado con la conciencia de 
personas que pueden tomar inicia-
tivas, cometer errores, corregir erro-
res, etc. Y ese commonsense afirma 
frente a las ciencias una estructura 
de perspectivas que tiene una lógica 
propia y que tiene un sentido 
propio. Y esta misma conciencia de 
autonomía, a la que no es posible 
dar alcance en términos natura-
listas, funda también, por otro lado, 
la distancia respecto de una 
tradición religiosa de cuyos 
contenidos normativos nos segui-
mos, sin embargo, nutriendo. Con 
la exigencia de fundamentación 
racional, la Ilustración científica 
parece, ciertamente, poner todavía 
de su lado a un commonsense que 
ha tomado asiento en el Estado 
constitucional democrático, cons-
truido en términos de derecho 
racional. Y aunque no cabe duda de 
que también ese derecho racional 
igualitario tiene raíces religiosas, la 
legitimación del derecho y la polít-
ica en términos de derecho natural 
racional moderno se alimenta desde 
hace mucho tiempo de fuentes pro-
fanas. Frente a la religión, el com-
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monsense ilustrado democrática-
mente, se atiene a razones que no 
solamente son aceptables para los 
miembros de una comunidad de fe. 
Por eso el Estado liberal democrá-
tico también despierta a su vez por 
el lado de los creyentes la sospecha 
o suspicacia de si la secularización 
occidental no será una vía de una 
sola dirección que acaba dejando de 
lado a la religión. 

Y de hecho, el reverso de la 
libertad religiosa fue una pacifica-
ción del pluralismo cosmovisional 
que supuso una diferencia en las 
cargas de la prueba. Pues la verdad 
es que hasta ahora el Estado liberal 
sólo a los creyentes entre sus ciuda-
danos les exige que, por así decir, 
escindan su identidad en una parte 
privada y en una parte pública. Son 
ellos los que tienen que traducir sus 
convicciones religiosas a un lengua-
je secular antes de que sus argu-
mentos tengan la perspectiva de en-
contrar el asentimiento de mayorí-
as. Y así hoy, católicos y protestan-
tes, cuando reclaman para el óvulo 
fecundado fuera del seno materno 
el estatus de un portador de de-
rechos fundamentales, hacen la ten-
tativa (quizá algo apresurada) de 
traducir el carácter de imagen de 
Dios que tiene la creatura humana 
al lenguaje secular de la cons-
titución política. La búsqueda de ra-
zones que tienen por meta conse-
guir la aceptabilidad general, sólo 
dejaría de implicar que la religión 
queda excluida inequitativamente 

de la esfera pública, y la sociedad 
secular sólo dejaría de cortar su 
contacto con importantes recursos 
en lo tocante a creación y obtención 
de sentido de la existencia, si tam-
bién la parte secular conservase y 
mantuviese vivo un sentimiento 
para la fuerza de articulación que 
tienen los lenguajes religiosos. Los 
límites entre los argumentos secu-
lares y los argumentos religiosos 
son límites difusos. Por eso la fija-
ción de esos controvertidos límites 
debe entenderse como una tarea 
cooperativa que exige de cada una 
de las partes ponerse también cada 
una en la perspectiva de la otra.  

El commonsense democrática-
mente ilustrado no es ninguna 
entidad singular, sino que se refiere 
a la articulación mental (a la articu-
lación espiritual) de un espacio pú-
blico de múltiples voces. Las mayo-
rías secularizadas no deben tratar 
de imponer soluciones en tales 
asuntos antes de haber prestado oí-
dos a la protesta de oponentes que 
en sus convicciones religiosas se 
sienten vulnerados por tales reso-
luciones; y debe tomarse esa obje-
ción o protesta como una especie de 
veto retardatorio o suspensivo que 
da a esas mayorías ocasión de 
examinar si pueden aprender algo 
de él. Y en lo que se refiere a la 
procedencia religiosa de sus fun-
damentos morales, el Estado liberal 
tiene que contar con la posibilidad 
de que la “cultura del sentido co-
mún humano” (Hegel), a la vista de 
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desafíos totalmente nuevos, no 
llegue a alcanzar el nivel de ar-
ticulación que tuvo la propia his-
toria de su nacimiento. El lenguaje 
del mercado se introduce hoy en 
todos los poros, y embute a todas 
las relaciones interhumanas en el 
esquema de la orientación de cada 
cual por sus propias preferencias 
individuales. Pero el vínculo social, 
que viene trabado por las relaciones 
de mutuo reconocimiento, no se 
agota en conceptos tales como el de 
contrato, el de elección racional y el 
de maximización de la utilidad. 

Ésta fue la razón por la que 
Kant se negó a dejar disolverse el 
“imperativo categórico” en el 
remolino de un autointerés ilus-
trado. Kant estiró la libertad de 
arbitrio para complementarla con el 
concepto de autonomía, dando con 
ello el primer gran ejemplo de una 
deconstrucción ciertamente secula-
rizadora de verdades de la fe, pero a 
la vez salvadora de verdades de la 
fe. En Kant la autoridad de los 
mandamientos divinos encuentra 
en la incondicional validez de los 
deberes morales racionales un eco 
que es difícil dejar de oír. Con su 
concepto de autonomía Kant des-
truyó, ciertamente, la represen-
tación tradicional de lo que era ser 
hijo de Dios. Pero Kant sale al paso 
de cualquier deflacción vaciadora, 
efectuando una transformación y 
apropiación crítica del contenido 
religioso. 

Los lenguajes seculares cuan-
do se limitan a eliminar y tirar por 
la borda lo que se quiso decir en los 
lenguajes religiosos, no hacen sino 
dejar tras de sí irritaciones. Cuando 
el pecado se convirtió en no más 
que culpa, se perdió algo. Pues la 
búsqueda del perdón de los peca-
dos lleva asociado el deseo, bien le-
jos de todo sentimentalismo, de que 
pudiera darse por no hecho, de que 
fuese reversible, el dolor que se ha 
infligido al prójimo. Pues si hay 
algo que no nos deja en paz es la 
irreversibilidad del dolor pasado, la 
irreversibilidad de la injusticia su-
frida por los inocentes maltratados, 
humillados y asesinados, una injus-
ticia que, por pasada, queda más 
allá de las medidas de toda posible 
reparación que pudiera estar en 
manos del hombre. La pérdida de la 
esperanza en la resurrección no 
hace sino dejar tras de sí un vacío 
bien tangible. El justificado escep-
ticismo de Horkheimer contra la 
delirante esperanza que Benjamin 
ponía en la fuerza de la restitución 
de la memoria humana (“aquellos a 
quienes se aplastó, siguen real-
mente aplastados”, replicaba Hork-
heimer) no desmiente en modo 
alguno ese impotente impulso que 
nos lleva, pese a todo, a intentar 
cambiar algo en una injusticia que 
ciertamente resulta inamovible. La 
correspondencia entre Benjamin y 
Adorno procede de principios de 
1937. Ambas cosas, la verdad de ese 
impulso y también su impotencia, 
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tuvieron su continuación después 
del holocausto en el ejercicio tan 
necesario como desesperado de un 
“enfrentamiento con el pasado y 
elaboración del pasado” (Adorno). 
Y en el creciente lamento acerca de 
lo inadecuado de ese ejercicio, ese 
mismo impulso no hace sino 
manifestarse en forma ya distor-
sionada. Los hijos e hijas no cre-
yentes de la modernidad parecen 
creer en tales instantes deberse más 
cosas y tener necesidad de más co-
sas que aquéllas que ellos llegan a 
traducir de las tradiciones reli-
giosas, comportándose en todo caso 
como si los potenciales semánticos 
de éstas no estuviesen agotados. 

Pero precisamente esta am-
bivalencia en el comportamiento 
respecto a esos potenciales semán-
ticos de las tradiciones religiosas, 
puede conducir a la actitud racional 
de mantener distancia frente a la 
religión, pero sin cerrarse del todo a 
su perspectiva. Y esta actitud podría 
reconducir al camino correcto a esa 
autoilustración de una sociedad ci-
vil que en estos asuntos pudiera 
verse desgarrada por peleas ideoló-
gicas. Las sensaciones morales que 
hasta ahora sólo en el lenguaje 
religioso han encontrado una 
expresión suficientemente diferen-
ciada, pueden encontrar resonancia 
general tan pronto como se encuen-
tra una formulación salvadora para 
aquello que ya casi se había 
olvidado, pero que implícitamente 
se estaba echando en falta. El 

encontrar tal formulación sucede 
raras veces, pero sucede a veces. 
Una secularización que no destruya, 
que no sea destructiva, habrá de 
efectuarse en el modo de la tra-
ducción. Y esto es lo que Occidente, 
es decir, ese Occidente que es hoy 
un poder secularizador de alcance 
mundial, puede aprender de su pro-
pia historia. 

En la controversia acerca de 
cómo habérselas con los embriones 
humanos, hay muchas voces que si-
guen apelando al libro de Moisés 
1,27: Dios hizo al hombre a su 
imagen, lo hizo a imagen de Dios. 
Que el Dios que es amor, hizo a 
Adán y a Eva seres libres que se le 
parecen, esto no es algo que haya 
que creerlo para entender qué es lo 
que se quiere decir con eso de que 
el hombre está hecho a imagen de 
Dios. Amor no puede haberlo sin 
reconocerse en el otro, y libertad no 
puede haberla sin reconocimiento 
recíproco. Por eso aquello que se 
me presenta como teniendo forma 
humana ha de ser a su vez libre, si 
es que ha de estar siendo una 
respuesta a esa donación de Dios en 
la que consiste. Pero pese a ser una 
imagen de Dios, a ese otro nos lo 
representamos, sin embargo, a la 
vez, como siendo también creatura 
de Dios. Y este carácter de creatura 
de lo que por otra parte es imagen 
de Dios, expresa una intuición que 
en nuestro contexto puede decir 
todavía algo, incluso a aquéllos que 
son amusicales para la religión. 
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Dios sólo puede ser un “Dios de 
hombres libres” mientras no eli-
minemos la absoluta diferencia en-
tre creador y creatura. Pues sólo en-
tonces, el que Dios dé forma al 
hombre deja de significar una de-

terminación que ataje la autode-
terminación del hombre y acabe con 
ella. 
 
(Trad. Manuel Jiménez Redondo)
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Néstor Barreto 
 
 
 
TANNI LEE Y LOS CUENTOS DE LA NADA DE YVÁN SILÉN . EDITORIAL 
KOINÉ . 121027 . PRESENTACIÓN EN EL ANFITEATRO ENJUTO. UPR.  
 

a invitación de yván es-
pecificaba 5 páginas sobre 
el tema que yo quisiera y a 

ambas condiciones me atengo  
como el motivo del encuentro 

es tanni lee y los cuentos de la nada 
lo tomaré como punto de partida o 
como escotilla de acceso al pen-
samiento y obra de silén y a l@s que 
a mi entender son algunos de los 
problemas  hallazgos y contribucio-
nes de este corpus al episteme y pa-
ra la generación de un bosquejo ten-
tativo de las razones para la invisi-
bilización y vilificación de su obra 
cuando no sistemática exclusión  

yo he tenido el privilegio de 
ser objeto de su mentoría . siempre 
lo refiero como una relación más le-
onardo-saladino que una verlaine-
rimbaud o gauguin-van gogh . pero 
en eso no abundaré . solo establezco 
de entrada que quien firma es telé-
maco y a otro punto 

conocí al sujeto de nuestro en-
cuentro al inicio de su prolífica ca-
rrera alrededor de 1970 el año de su 
primer poemario después del suici-
dio y he sido testigo y cómplice de 
su intensa aventura literaria a la que 
de inmediato me incorporó con en-
tusiasmo [este sería otro rasgo] a mí 

y a los jóvenes poetas que en 1970 
huíamos de aquella suspensión co-
loidal que representaba la vida uni-
versitaria de ese momento y hablo 
de jorge morales santo domingo, es-
teban valdés, tony de moya y añado 
a  ángel luis méndez etnairis rivera 
marta ferro [de la que no supe más] 
y al topo que con la colaboración de 
ernesto gonzález akabá fuimos 
arrastrados al proyecto de alicia la 
roja una revista cartel diseñada y 
producida colectivamente  

así como a las plantilladas con 
consignas paraploíticas o infrápolí-
ticas [esto surgiendo de la izquierda 
nacionalista cristiana pero ya mu-
tando] como : la poesía ha muerto o, 
abajo el ateneo o, viva el neosurrea-
lismo y al movimiento de cortísima 
vida de murales con poemas —pre-
cursores amb@s del arte urbano ac-
tual—  

o a los nihilistas happenings  
aquellas lecturas de juglares maqui-
llados donde repartíamos esquelas 
robadas en funerarias y pollitos en 
colores comprados en la plaza en el 
más auténtico beat criollo todo esto 
pre guagua y pre open mic [siempre 
fuimos open mic]  

l 
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o  a los asaltos a las institu-
ciones como el ateneo cuando yván 
les habló de las prácticas sexuales 
de carlitos marrón [peanuts es un 
gran muchacho]  

fue el primer cineasta que co-
nocí  en fin el primer poeta  el 
máspoeta  y cuidado que yo he co-
nocido poetas . uno de los rasgos 
que distingue a los máspoetas ha ser 
la generosidad con el conocimiento . 
esto lo subrayo  pues si algo ha sido 
yván silén es generoso con su co-
nocimiento contactos direcciones 
lecturas maravillas y quienquiera 
que haya tenido o tenga la opor-
tunidad de compartir intelectual y 
creativamente con él puede de esto 
dar fe  

no conozco a nadie que sepa 
más de poesía de historia de la poe-
sía de su práctica y de su subversión 
y me atrevería a avanzar que no sólo 
de poesía sino posiblemente de no-
vela de ensayo de teología mística 
dostoyevski kafka freud conde de 
lautremont duchamp  nietzsche 
echavarren cátulo sor juana carroll 
rimbaud rilke breton basho 
heidegger martin adan borges van 
gogh witgenstein goethe pessoa 
jarry schayowiz cobo borda 
yurkevich arzola goldenberg pietri 
matos paoli ciorán  ramos otero soto 
beles osho lao tsé baudelaire sade 
yevstuschenko artaud cocteau 
maestro eckart sartre marx jesús 
pablo verlaine lezama . el acervo si-
lénico es expansivo multidisciplina-
rio paradójico transcultural absurdo 

buda alucinado esquizo [incluso an-
tes que deleuze y guattari-por lo 
menos para mí-] siempre adelantado 
en sus lecturas . siempre leyendo . 
siempre criticando . siempre com-
poniendo . exilio . total para él . su 
demonio es adversarial . españa 
[marzos permanentes] y nueva york 
fuerte . agónico . chú libro viaje . 
dolly . militancia  

los 4 jinetes del apocalipsis la 
legendaria lectura en galería caimán 
:: el reverendo pedro pietri suchigu-
mo aka manuel ramos otero aka chú   
yván silén y yo . en exhibición una 
serie de pinturas de tema sm negras 
de gran tamaño . invierno u otoño 
como 400 neoyorquinos reunidos  
soho jaiend  sandra barreras curaba 
allí o dirigía   el cartel lo había pro-
ducido rafa[el] colón morales  e 
impreso en papel de arroz finísimo 
hermoso [lo perdí]  

de los cuatro jinetes [¿vivi-
remos para cumplirnos como tales? 
ya dos las chillaron [la peste y la 
muerte] y se aguantan . quedamos la 
guerra y el hambre .   la cuestión es 
que antes de empezar la actividad 
nos paramos los cuatro cerca del es-
cenario y chú nos dice saquen la 
lengua y todos sacamos la lengua y 
en cada lengua puso una gota de lsd 
. pedro fue primero pero pedro ve-
nía de vietnam caimán en ácido era 
un bombito al pitcher . luego vino 
chú-suchigumo que se había prepa-
rado como en teatro y sacaba más-
caras y fotos y abanicos con ojos de 
una cesta abundante . luego leí yo . 
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elizam escobar estaba allí me dijo 
que yo parecía que quería implotar . 
yo no recuerdo que leí tenía un frío 
tremendo todo el lugar estaba 
activado :  las pinturas  el público  
hermoso por momentos   grotesco y 
aterrador luego   e inofensivo  un 
poco más adelante   y  finalmente 
leyó yván moviéndose como dicen 
´que se movía mayakovski re-
galvanizando el lugar  

un problema del que cita es 
que la cita se lo puede comer . digo 
eso pensando en el arte del epígrafe 
[del que yván es maestro intuitivo 
ab origen] y en la cita que voy a leer 
ahora para introducir la obra y a la 
vez les doy un teist del juego 
duchampiano menárdico zeligiano 
de tratar la cultura como un objeto 
encontrado o readymade que se 
presenta como hallazgo de sí o 
hallazgo del hallazgo pero que es 
superior cuando es de sí . pues para 
hablar de tanni lee y los cuentos de 
la nada  y me pregunto aquí si no 
problematizar antes que nada este 
título . ¿cómo lo leyeron ustedes? 
seguro como tani li pero ¿por qué?  
¿no será tanni lee apócope de  
e[j][s]ta que ni lee  que puede ser 
esta ni se entiende o esta que ni 
siquiera lee es la que cura al ángel y 
lo pone restaurado en su camino 
[cual isis] a su lugar?  

la cita larga es de heidegger 
del ensayo el habla en el poema una 
dilucidación de la poesía de georg 
trakl . dice :: 

 

Dilucidar significa aquí, ante 
todo, indicar y situar el lugar. 
Significa luego: estar atento al lugar. 
Ambos, la indicación y la atención al 
lugar, son los pasos preliminares a 
una dilucidación. Así y todo, 
bastante es nuestra audacia si en lo 
sucesivo nos conformamos con estos 
pasos preliminares. La dilucidación, 
como corresponde a un caminar 
pensante, desemboca en una 
pregunta. Ésta indaga acerca de la 
localidad del lugar.  

La dilucidación habla de 
Georg Trakl sólo en cuanto piensa 
acerca del lugar de su obra poética. 
Para una época cuyo interés en lo 
histórico, biográfico, psicoanalítico 
y sociológico radica en la desnuda 
expresión, semejante procedimiento 
es una parcialidad evidente, si no 
incluso un camino errado. La 
dilucidación medita acerca del lugar.  

En su origen, «lugar» (Ort) 
significa la punta de la lanza. En 
ella. todo converge hacia la punta. El 
lugar reúne hacia sí a lo supremo y a 
lo extremo. Lo que reúne así penetra 
y atraviesa todo con su esencia. El 
lugar, lo reunidor, recoge hacia sí y 
resguarda lo recogido, pero no como 
una envoltura encerradora, sino de 
modo que transluce y translumina lo 
reunido, liberándolo así a su ser 
propio. Todo gran poeta poetiza sólo 
desde un único Poema. La grandeza 
se mide por la amplitud con que se 
afianza a este único Poema y por 
hasta qué punto es capaz de 
mantener puro en él su decir poético.  
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El Decir de un poeta 
permanece en lo no dicho. Ningún 
poema individual, ni siquiera su 
conjunto, lo dice todo. Sin embargo, 
cada poema habla desde la totalidad 
del Poema único y lo dice cada vez. 
Desde el lugar del Poema único brota 
la ola que cada vez remueve su decir 
en tanto que decir poético. Pero, tan 
poco desierta la ola el lugar del 
Poema que, por el contrario, en su 
brotar hace refluir todo movimiento 
del Decir (Sage) hacia el origen cada 
vez más velado. El lugar del Poema 
cobija como manantial de la ola 
movedora la esencia velada de 
aquello que, desde el punto de vista 
metafísico-estético, puede, de 
entrada, aparecer como ritmo.  

Puesto que el Poema único 
permanece en el ámbito de lo no 
dicho, sólo podemos dilucidar su 
lugar procurando indicarlo a partir 
de lo hablado en poemas par-
ticulares. Pero para hacerlo, cada 
poema particular precisa ya de una 
clarificación. Ella conduce a un 
primer esplendor lo claro que luce en 
todo lo poéticamente dicho.  

Es fácil observar que una 
correcta clarificación presupone ya 
una dilucidación. Los poemas 
particulares brillan y vibran sólo a 
partir del lugar del Poema único. 
Inversamente. una dilucidación del 
Poema único precisa de entrada de 
un recorrido precursor a través de 
una primera clarificación de algunos 
poemas particulares.  

Todo diálogo pensante con el 
Poema de un poeta reside en esta 
reciprocidad entre clarificación y 
dilucidación.  

El verdadero diálogo con el 
Poema único de un poeta es el 
diálogo poético entre poetas. Pero 
también es posible. y a veces incluso 
necesario; un diálogo entre 
pensamiento y poesía, pues a ambos 
les es propia una relación destacada. 
si bien distinta, con el habla.  

 
¿vieron lo de las citas?  
en los libros de yván silén los 

títulos prólogos epígrafes notas 
glosas citas y cualquier otra marca 
que aparezca sobre el soporte papel 
tienen que tener intención y estar 
cargados de doble tripe cuádruple 
gígaple sentido . por ejemplo los del 
::  

prólogo . la poesía metapost-
moderniza o el destino de tanni lee  
 
ve, y yo estaré en tu boca y te 
enseñaré lo que hayas de hablar . 
éxodo 4:12  
si obtuve el asombro y la censura de 
los profesores, logré en cambio el  
  aplauso de mis 
compañeros . rubén darío .  
toda belleza es angustia para mí . 
melville [eventualmente se 
arponeará   su ballena]  
y por último ::  
las palabras verdaderas parecen 
paradójicas . lao tsé  
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al ojo avizor esto le serviría de 
ars  

yo entro a un espacio citónico 
[cital] y me sobrecoge un inmenso 
afán de citar . en no mostrar —solo 
exhibir impúdicamente los patos 
[urinales de convalescientes] 
usados— para ilustrar las 
dificultades de añadir o agregar al 
episteme vs ornarlo o “tomar” un 
molde [cualquiera] y llenarlo de 
coincidencias y suertes con sus 
propias armas y su propia historia 
[o sea la que se está haciendo en 
doce mil lugares [según 
establecidos en la primera cita] 
inapropiables de lo pertinentes] ::  

esta es de un poeta chileno de 
treintaitres años  héctor hernández 
montesinos . atarraya cartonera le 
publicó lsd en el 2010 ::  

 
Hace un tiempo hablaba con 

unos amigos sobre los tonos de la 
poesía. Un poeta no sólo logra 
convertirse en un autor, ni siquiera 
en una obra, sino que en un tono. Ese 
es su logro. Su máxima aspiración. 
No me refiero a un tono único sino de 
hecho que cada verso, poema, libro 
sea distinto pero algo los una. Algo 
que no sabría más que llamar que el 
tono. Un tono que deconstruya la 
prepotencia de la lengua, así como lo 
hace el estilo con respecto a la moda 
(Echavarren dixit). Ese tono tal vez 
sea de lo que hablaba Gonzalo 
Rojas, enemigo íntimo de Parra por 
lo demás. A pesar de esta 
particularización un tanto 

antojadiza, creo que la propia poesía 
chilena se ha convertido en un tono.  

En efecto, ahora mismo que 
hablo de la poesía chilena no pienso 
en ningún poema, ningún libro, 
ninguna obra, ningún autor o autora 
sino en ese sonsonete mental, ese 
signo lingüístico que puede llegar a 
ser un país. Parra es un tono, un tono 
grave a pesar de su aparente 
liviandad. Un tono que ha sabido 
mutar y ser el mismo.  

 
se refiere a nicanor parra pero 

contiene claves o pautas para una 
hermenéutica de la obra 
silén[a][nica][aica] . sigue la cita ::  

 
No hay que ser muchas 

personas, personajes para tener 
varios tonos. Se podría pensar en 
épocas en que los autores se 
engolosinan con sus descubrimientos 
verbales. La época de los 
antipoemas, la época de los 
artefactos, la época de los poemas 
políticos, la época de los poemas 
ecológicos, la época de las obras 
visuales, la época de los discursos de 
sobremesa, etc. Pero no me convence. 
El tiempo es aciago. Sigo creyendo en 
el tono.  

 
Más que un gesto y menos que 

una voz. Personal, sin ser 
necesariamente biográfico. Menor, en 
el sentido de lo minoritario de 
Deleuze y Guattari.  

En Parra esos tonos hacen 
sentido cuando se enfrentan a los 
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metarrelatos culturales, a las 
instituciones de la burguesía, a las 
formas-de-vida del capitalismo, a la 
Poesía.  

 
yo identifico en ese tono de 

ese único poema que yván ha estado 
redactando desde veinteañero y que 
encumbra en su maricón y los 
señores de la noche  y toca el pico 
en su tanni lee y los cuentos de la 
nada  todos los motivos encontrados 
o  hechos ya  [readymade]mezclados 
con los de su fechoría única ::  las 
visiones terribles tocadas de 
camafeos iluminados como joyitas 
[portamuertes]  

ambas citas creo que iluminan 
la intención de éstos escritos 
silénicos . construidos en la mejor 
tradición rimbaudiana o 
lautermontina no le envidian a 
macedonio rilke ni sus otr@s 
maestr@s en el sutramán en que 
iván silén ha convertido a yván 
silén  

esto próximo hay que 
agregarlo a los hechos 
incomprensibles o misterios del 
siglo 21 :: la indiferencia crítica y la 
hostilidad académica al corpus 
silénico  
merece una página [de las cinco] 
resumirlo ::  

yván silén nació en santurce 
puerto rico en 1944 . tiene 67 años . 
desde 1968  ha publicado poesía 
ensayo cuento novela crítica teatro 
novella y anti todas las anteriores y 
está trabajando la autobiografía 

[que puede probar ser el género más 
peligroso]  

revistas :: 
dirigió en ny la revista lugar sin 
límites  
en pr cofundó la revista alicia la roja 
[1972-1979] 

ha publicado en una miríada 
de revistas y periódicos local e 
internacionalmente   

poesía ::  
después del suicidio. 1970  
el pájaro loco. 1971  
los poemas de filí-melé. 1972 . 1987  
el miedo del pantócrata. 1980  
la poesía como libertá. 1992 . premio 
del pen club de pr 
casandra & yocasta. 2001  
cátulo o la infamia de roma. 
editorial terranova. 2009  

novelas ::  
la biografía. 1984  
la casa de ulimar. 1987  
las muñecas de la calle del cristo. 
1989  
la novela de jesús. editorial tiempo 
nuevo 2010  

cuento ::  
los narcisos negros. 1997  
los gatos azules—les chats bleus. 
2004  

ensayo ::  
el llanto de las ninfómanas. 1981  
la democratización de la democra-
cia. 1987  
la rebelión. 1995  
los ciudadanos de la morgue. 1997  
francisco matos paoli o la angustia 
de dios. editorial de la universidad 
de puerto rico. 2009 
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el maricón y los señores de la noche. 
editorial tiempo nuevo. 2012  
tanni lee y los cuentos de la nada. 
koiné. 2012  

antologías ::  
junto a alfredo matilla rivas. los 
poetas puertorriqueños/the puerto 
rican poets. 1972  
los paraguas amarillos: los poetas 
latinos en nueva york. 1983  

novella ::  
la muerte de mamá. 2004  

teatro ::  
el velocípedo de jesús. colección 
maravilla. 2012  

se acaban las 5 páginas así 
que voy a bosquejar algunos temas 
para una hermenéutica futura :: 
tanni lee y los cuentos de la nada  es 
una proyecto transgénero . fusión . 
distorsión y deformación en base a 
tradiciones bárdicas ancestrales  

tanni lee podría tener el 
mismo epigrafe de igitur o la locura 
de elbehnon de mallarmé ::  
este cuento se dirige a la 
Inteligencia del lector; que por si 
misma pone las cosas en escena  
yván silén . ha sido precursor avatar 
ángel profeta rey cilicio modelo mal 
ejemplo crítico filósofo teólogo ateo 
anarquista místico y otro montón de 
cosas a lo largo de estos 44 años de 
producción artística incursionando 
en la pintura en la poesía concreta 
en el espiritismo en el teatro y en la 
magia pero lo que siempre ha sido y 
en lo que ha invariado es en su 
independentismo radical y en su 
anarquismo empírico  

su obra casi como totalidad 
explora la libertad hasta su absurdo 
abusa de su originalidad 
osmoseando las doxas y contradoxas 
y sus conflictos y tiene la capacidad 
de sublimarl@s en un silénspeak 
que es mi manera de tratar de 
ponerle nombre al tono de ache 
ache  

ya es el tiempo crítico de 
abordar la obra de 2 de nuestros 
heuristas límites más feraces de los 
70s yván silén y joserramón 
meléndes y hubiera sido genial 
poder haber visto las tomas de cada 
cual tan lejanos y tan contiguos  

el poeta puertorriqueño más 
anti posmodernista era 
posmodernista antes de que se 
acuñara el mote y se le asignara a 
otros de menos mérito y lo será 
cuando nadie lo quiera negar ya 
metaposmodernistamente  

sobre lo poético en la 
colección . en muchos momentos 
dentro de la obra silenista se eleva 
lo coloquial a rango poético  

dentro de yván silén 
minotaura un genio dionisiaco 
fálico . por lo tanto el narrador tiene 
entrada y salida  
esquizias  
logemias  
sememias  
semelogemias  
fonemias  

el crítico que se aventure a 
elaborar una genealogía léctica de la 
obra sileniana se le exige que pueda 
manejar 1) multitudes 2) 
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metapoiesis rampante y 3) el canon 
completo de lo autoreferencial  
el místico no logra sofocar el héroe 
fundante  

la crítica de silén exige un 
capítulo de neologismos  
el poema deviene en fábula la 
fábula en doctrina la doctrina 
en contradicción [rebelión] el 
círculo es cuadrado  
cuadros de [asombros] 

[sorpresas] [maravillas] [prodigios] 
modest@s no acciones . los zenes del 
ser [cuadros de rarezas]  

tanni lee como relación de 
eventos eventos noemáticos a lo 
malone de beckett o los 
endopaisajes de holderlin o mens-
ajes de rimbaud donde se cuela el 
viejo uruguayo isidore ducasse 
poemas [anecdóticos] [escénicos] 
[narrativos] (story poems) fractales . 
que narran el proceso de gestión por 
medio de isomorfismos auto 
iteraciones y auto similaridades 
[abundar] 

 
 
 
 
Néstor Barreto nace en Santurce, Puerto Rico, en 1952. Estudió Literatura Com-
parada en la Universidad de Puerto Rico y Pintura en School of Visual Arts en 

Nueva York. Ha publicado:  Eva, Roman-
ces, seudorromances y seudoseudorro-
mances metropolitanos (1984), Imago, Si-
coramas, Mensajes y Aforismos (19-
86), Alas de Perro Cocido (1995),  Legión, 
Poema Pánico (2001) y  SÍ (2006). Asimis-
mo, ha participado de las antolo-
gías: Herejes y mitificadores de Efraín Ba-
rradas, Rafael Rodríguez (1980),  Papiros 
de Babel, Antología de la poesía puerto-
rriqueña en Nueva York de Pedro López 
Adorno (1991), Antología de Poesía Puer-
torriqueña IV Contemporánea de Rubén 
Alejandro Moreira (1993),  La Nueva Sen-
sibilidad, Muestra de 9 poetas de la Ge-
neración de la Crisis de Jan Martínez y 

Néstor Barreto (1997) y  Antología de la Literatura Puertorriqueña del Siglo XX 
de Mercedes López Baralt (2004). 
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Alberto MartÍnez-Márquez 

 
 
 

SERIE: CASAS MUERTAS 
 

“Una casa muerta, entre mil casas muertas, mascullando el 
mensaje desesperado de una época desaparecida.”   

Miguel Otero Silva, Casas Muertas.  
 

 
Memoria solariega 



 

 
102 

 
 El retorno al silencio 
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Materialidad del no-tiempo 
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Del soberbio olvido 

 
 

 

 
El porvenir del abandono 
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Sintaxis de la ruina 

 
 
 
 
Alberto Martínez-Márquez. Nace en Bayamón, Puerto Rico en 1966. Poeta y 

poeta. A los cinco años les 
comunicó a sus padres su deseo 
de ser aviador y escritor. Tiene 
a su haber varios libros y en 
ningún vuelo como piloto. 
Seguiremos informando 
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Recomendamos 
 
 
 

White, Steven F. Arando el aire: La ecología en la poesía y la música de 
Nicaragua.  Managua, Nicaragua: 400 elefantes, 2011.  
 

 
A Steven F. White se le conoce como 
a uno de los más destacados difuso-
res de la literatura latinoamericana, 
caribeña y centroamericana. Su crí-
tica literaria, sus traducciones y com-
pilaciones antológicas, publicadas 
tanto en idioma inglés como en 
lengua española, han marcado un 
hito en el mundo académico.  Arando 
el aire no es la excepción. En este 
enjundioso volumen de 638 páginas, 
White analiza la obra poética de 
alrededor de una veintena de poetas 
nicaragüenses desde el marco teórico 
que provee la ecocrítica.  Su labor es 
heurística, puesto que su finalidad, 
como bien indica el autor: “Se ori-
gina en la hipótesis de que deben 
existir métodos para reflexionar so-
bre nuestra forma de vivir en el mun-
do” (35).  Así, White va develando 

los ideologemas, símbolos, códigos y discursos de lo ecológico que reverberan 
en la poesía de Rubén Darío, Salomón de la Selva, Joaquín Pasos, Claribel 
Alegría, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Esthela Calderón, Rosario Murillo 
y Carlos Mejía Godoy, por mencionar sólo algunos. De esta manera, la poesía 
de Darío revela que “los atisbos darianos del pensamiento ecocrítico están 
animados por su esfuerzo  de demostrar lazos afectivos con  un lugar, de re-
velar un paisaje invisible por medio de un animismo de origen indígena, de 
realizarse como un ser más completo a través de todas las especies” (66). 
Mientras que en su análisis del poema “El Jenísero” de Pablo Antonio Cuadra, 
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White recurre a las citas que el afamado poeta nicaragüense integra en su texto, 
procedentes de “La agricultura de la zona tórrida” del venezolano Andrés 
Bello. Este intertexto poético de Bello en el poema de Cuadra, que White ve 
con justicia como el antecedente del Canto general de Pablo Neruda, conecta el 
ecopaisaje con la tradición oral de los pueblos indígenas de la América Latina. 
Cuadra, alerta White, “quiere seguir la antigua Songline de una región, 
cantando como chamán y también escuchando el canto de la creación del 
mundo” (222).  En el caso de Carlos Martínez Rivas, en su poema “Parte sobre 
el pájaro llamado ‘Sargento’ y su estrategia,”  el canto de esta ave de curioso 
nombre popular conduce al lector “a una epifanía ante la cual somos 
transformados y no podemos comportarnos de la misma manera que antes” 
(277).  Es decir, que para White la palabra de Martínez Rivas acarrea un poder 
trasformacional, capaz de llevarnos a una toma de consciencia y a una 
reconfiguración de nuestro mundo. En el capítulo dedicado a Rosario Murillo, 
White señala cómo la poesía de ésta es un reflejo de la filosofía Náhuatl. De 
esta manera, el colibrí se convierte en el símbolo de la memoria y, por ende, de 
la permanencia. De igual forma, Murillo destaca la sacralidad del cuerpo 
femenino que “compara con los antiguos códices sagrados y todo su poderoso 
conocimiento mitohistórico que documenta la existencia de una cultura escrita 
en las Américas que muchos han querido menospreciar en relación con 
Europa” (431). Es decir, que lo femenino se inscribe como el sustrato residual, 
que arranca de las varias esferas de la tierra, para potenciar el devenir de la his-
toria humana. Finalmente, en Arando el aire, Steven F. White abre cauce a 
nuevas posibilidades hermenéuticas y heurísticas de la poesía de Nicaragua y 
echa mano de la ecocrítica como herramienta teórica. Pero, al mismo tiempo, 
invita a mirar esta poesía anclada en la naturaleza como el fertilizante indis-
pensable de la humana conciencia y de la praxis social. 
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Lufriú, Mariene. Los mapas interiores. Isabela, Puerto Rico: Indómita 
Editores. Colección La cólera de las Erinias I, 2012.  
 

 
La poesía de Mariene Lufriú esgri-
me una palabra en constante fuga, 
que traza extrañas rutas en el inte-
rior de su ser. Pero eso no significa 
que propenda a  la enajenación o 
el ensimismamiento. Para la poeta 
no hay escapismos posibles, que 
no sean aquellos demarcadores de 
un retorno hacia uno mismo,  una 
suerte de autoexilio o extraña-
miento necesario y vital. En Los 
mapas interiores, se introduce al 
lector a una poesía existencial que 
planta los signos de una realidad 
multiple, pero agobiante, que se 
desmorona sobre su propio peso. 
Lafriú sabe deconstruir hábilmen-
te los metarrelatos de la apolillada 
modernidad que le ha tocado vi-
vir en su Cuba natal:  

Los laureles han roto las aceras 
con el gople del tiempo 

mientras la sombra alivia 
cura el cansancio de la multitud. 
Por eso perdonamos 
como se perdonan los gobiernos 
que también han cruzado las aceras rotas 
y pagan con maromas progresistas  
por el silencio envejecido de las gargantas 

Por ello, la voz lírica naufraga en esos distintos niveles de la realidad que 
subyacen el yo y empuja su indagación poética hacia los espacios agónicos en 
busca de su liberación: 
 Feliz el pájaro  
 que vuela y deja atrás 
 la mala tierra.  

Mariene Lafriú es, sin duda, una de las voces destacadas de la joven poesía 
cubana. Decididamente, Los mapas interiores lo confirman.  
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DDDeee   cccaaarrraaa   aaalll   nnnuuueeevvvooo   mmmiiillleeennniiiooo:::   llliiittteeerrraaatttuuurrraaa   pppaaarrraaa   

aaallliiimmmeeennntttaaarrr   eeelll   eeessspppííírrriiitttuuu   yyy   lllaaa   ssseeennnsssiiibbbiiillliiidddaaaddd   
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