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De cómo se hace para ser escritor
Nancy Bird-Soto
University of Wisconsin–Milwaukee
Lo primero es fijarse en la palabra. La

alguien que fuma, o de alguien que fuma y

palabra nunca falla aunque sea, por

mucho.

naturaleza propia, equívoca. Ir al cine,
entonces, a ver películas en otras lenguas. Y
si no las ofrecen por no ser tan de moda o

Todo radica en la palabra. Escritor, en su
idioma ya radicado cómodamente en el
masculino para las generalizaciones.

tan populares, es bueno estar pendiente a
festivales y series libres de costo.

Ir entonces a la lengua, sus excepciones y
sus gustos. Añadir una “a” o una x” y

Se debe volver a la palabra. La palabra a
veces suena de una manera que no es usual.
Ver, entonces, los prototipos que otras

atrapar la servilleta que casi se escapa con la
ventolera recién pasada por la estación de
tren.

personas tienen. Un sombrero de ranchero,
una barba puntiaguda, un chal como de la

Y en la servilleta, comenzar, a fijar la

reina Mab, una voz ronca aunque no de

oración: Yo escribo…

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 7

Oda a la lengua
Mark Bradley Hanson
University of Wisconsin–Milwaukee
Tu hogar la boca es,
tu dominio adentro
mojada como un pez
salpicando la espuma
sacudiendo sin sentido
pero cada vez
que sales de tu casa
manifiestas un significado
una reacción instintiva
una cadena de sonidos
forman a causa de
tus movimientos
una mezcla de saltos
coreográficos
dejan que mis oídos
gocen de una dicción
clara y concisa
¡Qué sonoridad!
¡Qué felicidad!
Si proclamas
una vulgaridad
no la es
no te quedas perforada
eres digno de alabanza
pero a veces
te encuentras lastimada
el frío y el calor
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te abruman
dejando quemaduras
y heladas
por suerte
te recuperas pronto
eres ágil
eres única
eres multifacética
eres la que,
con gusto,
sabe el gusto
sin ti
no puedo aprovechar
el sabor del mundo
y sin ti
no puedo convertir
a mis pensamientos
en evidencia
tangible
así que
lengua sagrada
de tu mar salada
sal, para compartir
con nosotros
una porquería
una tontería
una nadería
da igual
lo que digas
no tienes rival
eres tan poderosa
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nadie te puede trabar
ni siquiera
los tres tristes tigres
que tratan
no tienen éxito
y la hora
cuando viene
que tienes
que retirar
te tengo
todavía
conmigo
estás
siempre
te cuidaré
te sanaré
de la nefasta
mugre
que aparece
de vez en cuando
en tu superficie
para que lo
tengas todo
limpio y blando
te quiero
lengua mía
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Soledad y marginalidad en “Al pie del acantilado”, de
Julio Ramón Ribeyro
Arcadio Bolaños Acevedo
University of Wisconsin–Milwaukee
“Al pie del acantilado” es uno de

incomprensible. En un primer momento

esos cuentos extraordinarios que parece

podrían

quedar grabado, para siempre, en la mente

pertinentes, podrían haber sido ejecutados

del lector. Con una gran sobriedad de

programas sociales, se podría haber puesto

lenguaje, el cuento alcanza momentos de

un poco de orden. Cuando el “papá

verdadera intensidad emocional; y tiene la

Leandro”, el protagonista, se establece con

facultad de capturar al lector de principio a

sus dos hijos en una playa, de alguna manera

fin. Y esto a pesar de centrarse en un tema a

representa esa primera oleada de gente que

menudo controversial o por lo menos ajeno

provenía de la sierra y que veía en Lima la

para cierto tipo de limeños. El tema es la

posibilidad de una vida mejor, y atraídos por

barriada y la pobreza que le da origen. Pese

el falso centelleo de esa esperanza, llegaron

a ser una realidad constante e imposible de

a la capital, por cientos primero y ya

olvidar, presente por todas partes, nunca ha

después por miles, y por cientos de miles.

sido un tema fácil de abordar. Entran en

Papá

juego demasiadas valoraciones sociológicas,

generación de indigentes, ya ha estado en

factores

Lima, en quintas y corralones. Ahora ha

económicos

y

espectros

del

subdesarrollo.
Las barriadas son producto de la
inmensa cantidad de gente pobre que busca
desesperadamente un lugar para vivir. El
cuento representa un primer momento de
este acontecimiento, un momento en el que
se denuncia la abulia del estado, la absoluta
despreocupación hacia ese fenómeno que
debió haber sido tan complejo como

haberse

Leandro

adoptado

representa

una

medidas

primera

decidido asentarse, en el mejor sentido de
instalarse, pobre y humanamente, en una
playa que, como casi todo en el Perú,
también conoció tiempos pasados en los que
todo era mejor, y decide quedarse ahí, y
aprender a vivir o a sobrevivir de la mejor
manera posible.
Estos personajes se guían por una
planta, la higuerilla, que como ellos es capaz
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de vivir sin ayuda de nadie y completamente

la realidad terrible en la que se enmarca el

abandonada. Ellos tampoco piden ayuda a

cuento.

nadie, se las arreglan por sí mismos. El
protagonista es un hombre recursivo e
ingenioso, pero sus cualidades quedan
disminuidas en comparación a las de
Samuel, el ermitaño extraño que por días no
les dirige la palabra hasta que por fin, en una
economía

de

intercambio,

aprenden

a

ayudarse mutuamente, a colaborar el uno
con el otro. De la colaboración nace la
amistad, y juntos van construyendo una casa
hecha con los restos de materiales que
encuentran desperdigados en basurales o
flotando en el mar. Así, textualmente,
construyen una casa con basura.

Los personajes de Ribeyro son
fracasados, desamparados, miserables. Y sin
embargo, resultan tremendamente humanos,
arrolladoramente humanos. “Por más duro
que uno sea, siempre se ablanda ante la
humildad”, explica el narrador al inicio del
relato. Efectivamente, esa humildad fue
suficiente para ablandar a las instituciones
del estado; porque la historia de los pueblos
jóvenes en Lima cuenta, necesariamente,
con

el

Estado

como

uno

de

sus

protagonistas. El estado se ablanda y pocas
veces efectúa desalojos, la mayoría de las
veces transige y facilita los procedimientos

El cuento resulta completamente

legales para la obtención de títulos de

verosímil para el lector. Concreto y a la vez

propiedad, estrategia cada vez más empleada

impactante. Una realidad tan atroz queda

en una realidad que resultó del todo

retratada con gran habilidad. Nos obliga a

desbordante.

mirar esa pobreza que tanto abunda. Parte
del mecanismo de autodefensa psicológico
de todo limeño es ignorar la pobreza, hay un
bloqueo que opera a varios niveles y
concede una tranquilizadora ceguera. A
nadie le gusta observar aquello que es
desagradable, nadie se entretiene con la
miseria del otro. Sin embargo, los que nunca
podrán

ser

ciegos

ante

sus

propias

condiciones son los que viven inmersos en

Los pobres son resistentes y son
numerosos, pueden gangrenar, como una
infección, el cuerpo completo de una nación,
introduciéndose hasta en los intersticios más
improbables. El cuento nos demuestra que
no hace falta mucho tiempo para que llegue
una segunda oleada de invasores de terrenos.
Llegan y a su paso se van levantando, en
cualquier orden, o desorden, las típicas casas
o chozas de esteras, es el comienzo de un

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 12
nuevo pueblo joven: “como un torrente

ningún interés por un tipo de vida que sí

descendía la barriada”. Al final de “Al pie

parece satisfacer al padre. El personaje de

del

invasores

Toribio admira la ciudad y todo lo que

acceden con rapidez a ser reubicados en las

venga de ella. Está dispuesto a todo con tal

pampas de Comas. Ellos, junto con todos los

de abandonar su espacio de origen y habitar

miles de pobres que ya colapsaban Lima,

la ciudad; hay quizá un fugaz rasgo de

darán origen a la urbe que hoy todos

movilidad social, elemento presente en otros

conocemos.

cuentos como “El banquete”. Claro que con

acantilado”,

los

últimos

Los dos hijos del protagonista tienen
funciones diferentes al interior del relato.
Uno de los momentos de mayor fuerza
emotiva es la muerte del hijo mayor, Pepe.
Con una gran sobriedad de lenguaje, esta
escena resulta conmovedora y al mismo

todas las diferencias del caso, aquí, este
deseo de alcanzar la ciudad, con todo lo que
significa, no deja de resultar patético y hasta
ridículo. El hijo demostrará que necesita el
apoyo del padre, ya sea económico o
afectivo.

tiempo guarda completa coherencia con la

Cuando el hijo menor se va a la

psicología de los personajes. Esta pérdida

ciudad, la soledad del protagonista es ya casi

sirve para prever la futura soledad del

total. Todavía puede hablar con Samuel pero

protagonista. Papá Leandro busca excusas

ahora vive solo. Ese hecho, vivir solo, es

para explicar que, en realidad, lo único que

algo más negativo de lo que uno podría

quiere es tener a alguien con quien hablar.

imaginarse a simple vista. Basta observar los

No se trata de un simple afán de parlotear,

momentos en los que el personaje se siente

hay una profunda necesidad de eliminar la

como un fantasma, como una figura solitaria

soledad. Necesidad muy humana, por cierto,

que hace que la gente de la barriada cercana

y que se irá intensificando a partir de la

se distancie, que los niños le tiren piedras.

pérdida del vástago.

Así como hay una profunda necesidad

El hijo menor, Toribio, es alguien
incapaz de aceptar la existencia sosegada
que el padre había experimentado hasta el
accidente. A Toribio no le interesa pescar, ni
ayudar a construir la casa, no demuestra

humana de estar con otros, también se
podría afirmar que hay un miedo ancestral a
la soledad, a la figura solitaria, como si fuera
una amenaza para los que gozan de la
compañía de la humanidad. “Es verdad: un
hombre solo es como un cadáver, como un
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fantasma que camina entre los vivos”,

no cuenta con otros seres que lo acompañen

sentencia el narrador.

y segundo porque, de alguna manera, está

Los hijos habían sido para el padre
como un vínculo con la humanidad. Lo
humano, al fin y al cabo, puede ser definido
como un evento intersubjetivo, hace falta al
menos dos sujetos para poder hablar de
humanidad; dos sujetos para que sea posible
la socialización, la comunicación, en fin, las
características que definen al humano. La
muerte del hijo es una amenaza de
deshumanización, es un anticipo de la
transfiguración en cadáver.

condenado a seguir solo. Haber adquirido la
cualidad de ente solitario lo convierte en
algo así como un apestado, puede contagiar
a los otros, y, por supuesto, los otros harán
lo posible para que este sujeto no se les
acerque. Como en las reflexiones de Ribeyro
en sus “Prosas apátridas”, los fracasados se
juntan con los fracasados, los ricos con los
ricos. Pero al que está solo, verdaderamente
solo, no le queda sino juntarse con la nada,
por eso es que termina siendo un fantasma.
Por eso pienso que uno, como lector,

Ribeyro no tiene rival en el género

necesariamente debe limitarse a lo que

de los cuentos, y siempre saber encontrar un

recomienda José Miguel Oviedo en su

equilibrio entre el dolor de lo real y la fuerza

prólogo,

de la verosimilitud. La reflexión sobre la

analizarlo, interpretarlo pero sobre todo

soledad constituye uno de los puntos de

“acompañarlo en esa solitaria travesía”,

mayor interés. El solitario es un fantasma

porque esa travesía es también la nuestra.

que camina entre los vivos, es decir, es un
sujeto doblemente aislado, primero porque

a

Ribeyro

hay

que

leerlo,
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1 minuto
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
"Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que
extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser... ante una tumba, ya no tiene ningún
sentido..." - Betty Vergara

60 segundos solo te pido
antes que marches
y me des olvido...
¿Será que acaso, no importo tanto?
Qué tú pretendes, que me haga a un lado?
Que ya no luche, ni te ame tanto?

Ya van quedando solo 50
Yo me interpongo entre tú y la puerta
Fijo mis ojos, en tu mirada
y aprietas fuerte, tus dos maletas
Estoica estás, casi irrumpiendo
pero te abrazo y te detengo

No te vayas, ya son 40
Sería un crimen, si lo hicieras
Me estás matando, sin ti no vivo
Y si te marchas, sería occiso
Hoy es preciso, de que te enteres
Yo seré tuyo, mañana y siempre...

Ya quedan 30 y aún no sueltas
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Tu guardia extrínseca ni tus maletas
No es despedida, es que te quedes
No es porque quiero, es porque debes...

20 segundos, no te convenzo
Y mis palabras se las lleva el viento
No soy perfecto, estamos claro
Pero te he amado... ¡Te sigo amando!

10 segundos, me hago a un lado
mas no te pido, que aquí te quedes
ahora suplico que no me dejes
Se acaba el tiempo, tu mano aprieto
me voy contigo, yo no me quedo.
traslucir en sus letras.
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Caribe
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
Caribe
Yo soy Caribe…
Playa, arena, sol
Congas, güiro, tambor
Viento que sopla
Palmeras que bailan
Ritmo y caderas
Cinturas esbeltas…

Yo soy Caribe…
Cocos, guayabas, mangos
Guitarra, campo, canción
Cigarro encendido
De hoja marrón
Rocas bañadas
por ríos de ron…

Yo soy Caribe…
Fuego, calor, sudor
Risa, alegría, pasión
Mujeres calientes
de sangre ardiente
Hombres realengos
niños traviesos…
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Yo soy Caribe…
Tenerlo todo
Teniendo nada
Ambiciosa esperanza
Sueños de un tal vez
Y un qué sé yo
Qué no sé qué…
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Despedida
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
"Tal vez lo único que duele más que decirte adiós es no haber tenido la ocasión de haberme
despedido de ti." -Anónimo

Tú, yo, la acera
y aquel tonto que te espera al cruzar.
Tu boca, mi mirada, el deseo
y solo la brisa logra mis labios acariciar.
Tu adiós, mi no te vayas, lo inminente
y el desaire que me anuncia que sin duda es el final.
Tu abrazo, mi dolor, tu belleza
y la cruel despedida que no alcanzo a explicar...
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Elipsis
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
Seducido deslicé mis manos por tu cuerpo
y contemplé el reflejo de la luna en tu mar

Me invitaste a las olas de tus movimientos
y empapado por tus gestos me dejé llevar...

Mas subió en mi cuerpo ansioso una marea loca
obligados por un viento de ganas tolondras

Nos desabotonamos como ola contra roca
y sirvió la fina arena a tu cuerpo como alfombra...

Dimos vueltas por las dunas y nuestras almas por los astros
Mojados de caricias decididos cruzamos...

Navegaron mis besos en tu cuello y tus labios,
y aflojé sutilmente tu broche acaracolado

Encontré de sirena tu tesoro bronceado
y abordé como un demente el galeón apasionado...

De la orilla al mar y del mar al océano
y se ahogó en lo profundo de ti mi deseo
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Fue glorioso, muy efímero, mucho más que intenso
pero perdimos la brújula, y el timón quedó suelto...

Aunque anclé desapareciste como los espectros,
olvidándote tan pronto lo que creí era nuestro

Te busqué mas no te hallé y fue en vano mi intento
solo memorias dejaste junto a salitre y deseos...
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Pasatiempo boricua
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
“Los juegos relajan al cuerpo y la mente.” -Benjamin Franklin

Son veintiocho guayando la mesa,
y entre vuelta y vuelta se friegan las piedras...
Es el principio y todos desean,
que entre las siete la vaca aparezca...
Son cien puntitos para empezar,
y algunos granitos sirven pa' sumar...
Setenta-y-cinco y cincuenta le siguen detrás,
y veinticinco chavitos por premio final...
Siempre ayudando al que tiene la mano,
y si hay pa' jalar pasas al del lado...
Salen cinco piedras y doblas sin pensar,
cuando hay cuatro de ellas deseas una más...
Golpeando fuerte para ahorcar a los dobles,
sin dejar que los otros vayan y se monten...
Alertas están todos tapando y contando,
y alguien muy pendiente quiere dar un chuchazo...
A veces el tranque es necesario,
y ojalá y tú par no esté cargado...
Nadie quiere chiva, tampoco pelona,
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llegar a quinientos puede que tarde una hora...
Han hecho casitas cuadrando a las puyas,
la puerta está abierta y tú sabes la tuya...
Es la última mano y se formó el revolú,
pues alguien en la mesa ha da’o ¡CAPICÚ!
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Soledad
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
“La soledad es estar rodeado de gente y que me faltes tú...” -Anónimo

Vivo en densa oscuridad
y mi mundo no ha visto más claridad
desde aquel atardecer que escapose de mis manos...

Creí que el día no acabaría y que la noche de mi no se enseñorearía
parece ser que dormí toda la mañana
y al levantarme olvidé que tú Sol me esperabas...

¿Por qué te fuiste Lumbrera a darle luz al tangente opuesto?
Si supieras que ni la luna con sus múltiples siluetas me consuelan
pues ésta sabe que en ella tu luz reflejas…

Con esta umbría no puedo.
Y extraño tus rayos, no miento...

Muriéndome estoy porque rayes Alba
porque ésta vez te esperaré de madrugada en la alborada mi Lubricán
sin desperdiciar el mínimo rayo de calor que regalas al entregarte toda…

Lumbrera, ¡regresa pronto!
Porque ésta vez te juro oh Sol que me fundiré contigo en lo rojizo del atardecer…
(1995)

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 24

Tú… Otra Vez
Reinaldo Ortiz
University of Wisconsin–Milwaukee
"Hay caídas que nos sirven para levantarnos más felices" -William Shakespeare

Tú… Otra Vez
Tal vez llamarte fue mi error,
tú contestar quizás peor…
Reencontrarnos sólo por vernos,
en un café como en viejos tiempos...
Mirar la gente pasar el rato,
verte perderte mientras te hablo...
Mesmerizada aún me miras,
y yo sonrío mientras suspiras...
La misma voz, y esa mirada,
aunque algunos años noto en tu cara...
Te ves hermosa, hoy más mujer,
mucho más bella, hoy más que ayer...
Cierras los ojos, toco tus manos,
y tu perfume me va enredando...
El tiempo es otro y no registro,
estremecido en este idilio...
Nos escapamos, nos escondemos,
Cerramos puertas el suelo un cielo...
Me siento tuyo, te siento mía,
Ya no hay zozobra ni cobardía...
Inalienables van nuestros labios,
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como por arte se van soldando...
Caricias pasadas se hacen presentes,
deseo antaño ahora urgente...
Siento el calor de tanta entrega,
vasta energía de esta proeza...
Y fue mi espalda a tus uñas lienzo,
si esto es pecado mas luego rezo...
Se te hace tarde, te vas vistiendo,
coges tus cosas sin mucho esmero...
Voy cavilando, me das un beso
elucubrando mientras te pienso...

"El buen arte no es lo que representa, sino lo que despierta en nosotros"
“Good art is not what it looks like, but what it does to us.” -Roy Adzak
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La trilogía de los tres caballeros andantres
Arcadio Bolaños, Mark Hanson y Jesús García
University of Wisconsin–Milwaukee

Tomo 1:
Mark el hípster: Me gusta comer la comida ecológica porque es más sana. ¿Qué te parece
Arcadio?
Arcadio el sabio: Me parece una decisión sumamente prudente y juiciosa.
Jesús el matahípster: A mí me parece bien siempre y cuando no se compre en Whole Foods
porque es muy cara y como yo no soy un hípster a mí no me dejan entrar.
Mark el hípster: Bueno, veo tu punto de vista pero creo que debes convertirte en hípster para
que no te maten.
Arcadio el sabio: Me parece todo demasiado superficial y pedante.
Jesús el matahípster: De hecho Mark, debes asarme el boniato que me prometiste.
Mark el hípster: El boniato que te voy a asar no está lo suficientemente maduro así que tendré
que asarte otra cosa.
Arcadio el sabio: Chicos, es el momento de la conciliación. Poneos de acuerdo y quedaos
tranquilos.
Jesús el matahípster: No es verdad ángel de amor que en esta apartada orilla la luna mejor
brilla se respira mejor.
Mark el hípster: La orilla que te brilla está demasiado fría porque la magia de tu gato no es
extrañar, con todo esto es importante recordar la importancia de la cocción completa de los
fideos integrales.
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Tomo 2:
Mark el hípster: ¿Te gusta el durazno frío o caliente? Lo estaba contemplando y no puedo
dormir sin saber tu respuesta.
Jesús el matahípster: No quisiera importunarte con mi falta de modales más os debo preguntar
por la monarquía de Gales.
Arcadio el sabio: Después de todo, hubo mucho ruido y pocas nueces.
Mark el hípster: No obstante, creo que es importante resaltar el importante hecho de que el día
en que saliste a toda carne a la calle vi a mi tío que me platicó sobre el mono de la esquina.
Jesús el matahípster: Intricada cuestión la que propone vuestra merced, más no debe tener tanta
grandilocuencia en su vida cuando aparecéis a horas intempestivas sin razón alguna.
Arcadio el sabio: El perro se llama Siripo. La tortuga no tiene nombre.
Mark el hípster: La salchicha es de jalapeños pero me gusta más la otra que me enseñaste el
otro día que ésta falta la reputación que vas contando a los demás rabos en vena. ¿No la ves?
Jesús el matahípster: Necesitamos más ladrillos porque la vida es una lenteja y los sueños al fin
y al cabo sueños son hay que tener cuidado porque este pendiente es un poco “trambólico” y hay
que saber subir y bajar.
Arcadio el sabio: Aquí y acullá, naufragaba por los tormentosos mares morfológicos y los
huracanes sintácticos, buscando algún puerto seguro. Quizás algún día. Quizás.

Tomo 3:
Arcadio el sabio: Arácnidamente, insecticidamente, tranquilamente.
Jesús el matahípster: Todo el mundo sabe que no es fácil utilizar lentes de focalización para
navegar bajo un mar de tempestades nocturnas, nunca antes había sentido algo tan inaudito algo
que hizo que me llamaran el sibarita.
Mark el hípster: Demasiado orgullo tienes para proclamar tal para hacer oír a las calabazas
cobardes cubiertas en cobre. ¿A que no sabe bien?
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Arcadio el sabio: Quien no se llena comiendo mucho menos lamiendo (el plato, se entiende).
Jesús el matahípster: En esta vida lo que no hace falta son entrepeneurs, y nada más. Porque
siempre nos mandan vendimiar desde la segunda línea porque la primera hace tiempo que
desapareció para no volver.
Mark el hípster: Menos mal que al cielo no cae la pieza de nada por tanto prometo sin preguntar
saber o esconder en cuanto la chuleta se seca.
Arcadio el sabio: También le gusta la chuleta acaramelada y el chimichurri. Siempre le
pregunta, “¿qué haces el finde?”
Jesús el matahípster: Nunca jamás se podrá saber por qué aquel hípster intentó bailar en una
barra americana.
Mark el hípster: Se puede investigar la casualidad sucedida detrás de ti cercana a tus ojos
piropos sumergidos en la burbuja americana que solo el burro conoce al cien por ciento.

.

.
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El miedo, de James Doglass “Jim” Morrison
Traducción de James Richie
University of Wisconsin–Milwaukee

Consciencia eterna

Eternal consciousness

En el vacío

in the Void

(hace el juicio y la cárcel parecer amables)

(makes trial & jail seem almost friendly)

Un Beso en la tormenta

a Kiss in the Storm

El loco al volante
La pistola al cuello
Espacio, poblado y con sangre fría

(Madman at the wheel
gun at the neck
space populous & arching coolly)

Un granero

A barn

Una cabaña ática

a cabin attic

Tu propia cara

Your own face

Inmóvil

stationary

En la ventana reflejada

in the mirrored window

Miedo de frío trágico

fear of restroom’s

De los los baños

Tragic cold

Neón

neon

Me estoy congelando

Animales
Muertos

I’m freezing

animals
dead
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Las alas blancas de los conejos

white wings of rabbits

Venados terciopelos grises

grey velvet deer

El Cañón

The Canyon

El coche, un aparato

The car a craft

En el ESPACIO desdichado

in wretched SPACE

De repente, movimientos

Y tu pasado
Para darte calor

Sudden movements

& your past
to warm you
in Spiritless

En las noches

Night

Sin espíritu

El Autopista solo
Senderista con frío

The Lonely HWY
Cold hiker

Con miedo de lobos

Afraid of Wolves

y su propia sombra

& his own shadow

El Lobo

The Wolf,

Que vive bajo la roca

who lives under the rock

Me ha invitado

has invited me

A beber su agua fría.

to drink of his cool water.

No para bañarme ni salpicar

Not to splash or bathe

Sino para dejar el sol

But leave the sun
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Y conocer la noche muerte del desierto

& know the dead desert night

Y conocer a los hombres fríos

& the cold men

Que juegan ahí.

who play there.

Ja ja.

a ha

Venid ahora,

Come on, now

Seduciendo al viajador

luring the Traveller

El gran viajador

Mighty Voyager

Curioso, en su vientre oscuro

Curious, into its dark womb

Las tumbas sonrientes

The graves grinning

De los indios de la noche

Indians of night

Los ojos de la noche

The eyes of night

Seduciendo al oeste

Westward luring

En el burdel, en la masacre

into the brothel, into the blood bath

En el Sueño

into the Dream

En el Sueño oscura de la conquista

The dark Dream of conquest

Y del Viaje

& Voyage
into night, Westward into Night

En la noche, hacia el Oeste, en la noche
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Reseña: El joven vendedor y el estilo de vida fluido, de Fernando San
Basilio.
Maria Ayete
University of Wisconsin–Milwaukee
Echándole un ojo al catálogo de la

detalles rutinarios que, no por ser eso,

editorial Impedimenta (qué maravilla de

comunes

ediciones) di con una novela que llamó mi

importantes. Esta sucinta exposición de una

atención.

bonita

vida tan próxima y cercana está construida a

portada y a un título, a mi juicio, si más no

partir de un estilo narrativo caracterizado

prometedor, podían leerse estas escasas dos

por la floritura de un lenguaje en reiterada

líneas al final de su cara-al-público: “Novela

subordinación,

generacional,melancólicamente humorística,

perfectamente tratado desde el punto de

que huye de la solemnidad y evoluciona

vista estilístico —el autor demuestra su buen

entre

encantadora

dominio—, puede llegar a suponer un

ingenuidad”. Esta tiene que vale la pena, me

problema de comprensión para un lector

dije.

poco habituado a toparse con novelas

la

Acompañando

ironía

¿Decepción?

y

a

una

Veamos

una

si

puedo

matizarlo.

y

corrientes,

el

cual,

dejan

si

de

bien

ser

está

hilvanadas de dicho modo.

El joven vendedor y el estilo de vida fluido

La realidad reflejada en la novela viene

(2012), tercera novela del escritor madrileño

expuesta por una voz omnisciente de

Fernando San Basilio (1970), ahonda, a

marcado carácter irónico, a través de la cual

través de las peripecias de su personaje

San Basilio juega con la peculiar percepción

principal, Israel, en la contradicción a la que

que de ella tiene el personaje protagonista.

tantas veces debe hacerse frente entre las

Israel es un chaval de unos veinte años que

aspiraciones y los actos en la mediocridad

trabaja en una de las tiendas del centro

de un día cualquiera en un lugar cualquiera.

comercial de La Vaguada, en Madrid. Este

Tildado de “costumbrismo 2.0” por la

centro

prologuista Mercedes Cebrián, el texto nos

asfixiante y cerrado, es, tal como se dicta en

ofrece una minuciosa descripción de la

el texto, “una metáfora perfecta del mundo”,

realidad cotidiana poniendo énfasis en los

en donde todo y, a la vez, nada, ocurre. Así,

comercial,

ecosistema

artificial,
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la novela se desarrolla en su totalidad en el

absorbidos por el personaje y empleados, en

interior

la medida de lo posible, en las situaciones

del

centro

comercial

y

sus

alrededores. El quid de la cuestión reside en
el hecho de que, cogido por error de la
biblioteca, cae en manos de Israel un libro
de autoayuda llamado El estilo de vida
fluido de Archibald Bloomfield, escrito por
un tal Harry Bloomfield, y devorado por el
joven la noche antes del día narrado en la
novela. Bien, ¿qué es eso de “estilo de vida
fluido”? Para responder de forma íntegra a
esta pregunta podría tirarme unos cuantos
párrafos, pero prefiero resumirlo diciendo
que es un método, una serie de técnicas para
afrontar el día a día procurando una relación
natural y fluida con la naturaleza y el
entorno. Las claves para encontrar cierto
estado de paz interior, podríamos decir. De
este modo y obnubilado por los presupuestos
establecidos en el libro de Bloomfield, que
adopta como si de una Biblia se tratara,
asistimos a las correrías de Israel durante
una de sus jornadas laborales y a los
hilarantes choques que entre la realidad, los
pensamientos del protagonista y los vacuos

que se desencadenan en el centro comercial.
Es así como Israel, con pasos decididos y
chasquido de dedos, se propone dar un giro
a su mediocre e insatisfactoria vida y
afrontarla

con

surrealista

serenidad,

aplicando lo aprendido en la lectura del libro
de autoayuda. Pero de lo que no se va a dar
cuenta hasta pasadas unas cuantas horas va a
ser de que, por mucho empeño que ponga en
seguir a rajatabla las enseñanzas del libro, su
inclinación natural no sólo va a seguir
perviviendo,

sino

que

va

a

seguir

sobreponiéndose a las nuevas doctrinas. Es
decir,

Israel

seguirá

ensanchando

su

obsesiva relación con la bebida en general, y
con la gratuita en particular; seguirá
dejándose llevar, embelesado, por las chicas
de su bloque (quienes han sacado de sus
casillas a esta servidora y podrían constituir
tema

aparte

ellas

solitas)

y

seguirá

sabiéndose a la par que aceptándose
consumidor en un mundo reinado por el
comercio y la publicidad.

pero voluptuosos términos del manual se
ridículos

«Todos somos perdedores, el éxito está

términos podrían ser, por poner algunos,

devaluado», sentencia Fernando San Basilio

Ambiente

Intercambio

en el Diario Público en junio de 2012. Y es

Experiencia

que Israel es un personaje perdido y

Trascendente de Calidad o ETC, todos ellos

perdedor. Pero no lo son menos los otros dos

producen.

Ejemplo

de

Facilitador,

Intergeneracional

o

estos
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personajes que aparecen en el libro y con los

la Mancha. Prefiriendo, entonces, dejar esto

cuales

del

de lado, se comenta por ahí también que en

entrecruzamiento. Por un lado, tenemos a

la novela de San Basilio pueden encontrarse

Casilda, una joven dependienta de la

varios guiños al Ulises de Joyce. Ni mucho

Boutique del Producto (en el mismo centro

menos voy a desmentir esto, pues es cierto

comercial, claro), que, prendida de las

que aspectos como el desarrollo de al trama

perogrulladas de un programa de radio que

en una sola jornada, el carácter errante del

asegura ser hoy el Día de la Felicidad,

protagonista,

intenta hacer frente a su último día de

entrecruzan o el alcohólico descenso a los

trabajo, en que se celebra el Día del

infiernos sí establecen cierta relación,

Producto, con vino español como artículo

salvando las más que evidentes distancias,

estrella. Por el otro, Nelson es un joven

con la novela de Joyce, pero de ello a

estudiante dominicano con cierta tendencia

proponer otro tipo de conexiones entre

al absentismo escolar que encuentra su razón

ambos textos hay un trecho abismal que es

de ser en la propuesta, por parte de su

mejor no intentar saltar.

se

establece

el

juego

profesor de Lenguaje Audiovisual (el cual,
por cierto, tiene algún que otro problemilla
con

el

alcohol),

de

crear

un

vídeo

documental en teléfono móvil sobre “las
cosas ridículas e interesantes que ocurren en
La Vaguada”.

los

personajes

que

se

La novela de San Basilio es simpática,
graciosa en varios puntos y llevadera en
general, pero poco más. Y realmente es una
pena, porque la creación del ecosistema de
La Vaguada, con sus cervecerías irlandesas,
sus Starbucks y comercios de toda índole, y

Nada voy a apostillar, porque sería una

las excelentes descripciones que tanto del

pérdida de tiempo, acerca de alguna reseña,

espacio como de las situaciones hace su

en realidad, una, en la que el autor, ya no

autor le habrían permitido, con la palpable

sólo intentando convencerse a sí mismo,

facilidad que le hubiesen otorgado el terreno

sino a cualquiera de los pobres lectores que

preparado y su dominio narrativo, alguna

se hayan acercado a su web —entre los que

que otra acidez, algún que otro sarcasmo,

me incluyo, muy a mi pesar— de las

más allá del vertido sobre la inutilidad de los

relaciones que pueden establecerse entre El

libros de autoayuda, que dotara al texto de

joven vendedor y el estilo de vida fluido y…

cierta denuncia, de cierta suspicacia como

nada más y nada menos que Don Quijote de

tengo

entendido

ha

realizado

en

sus
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anteriores dos novelas, y no la limitara a las

conmover al lector, así como, sin duda lo

peripecias

hacen, las andanzas del joven Stephen

del

personaje

cuyo

sentido

último, bajo mi punto de vista, no llegan a

Dedalus.

San Basilio, Fernando. El joven vendedor y el estilo de vida
fluido. Madrid: Impedimenta, 2012 (168 páginas)
ISBNN: 9788415578048
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El silencio de Beethoven, de Ernesto Cortázar
Susana L. M. Antunes
University of Wisconsin–Milwaukee
- Suggestion: the poem should be read while listening to Cortazar’s music.
Cortazar’s music:
https://www.youtube.com/watch?v=9O5Nar5fSjU

*

Recostada viendo el nada pasando,
te escucho en silencio.

Las palabras no alcanzan hablar
de la excelsitud de tu silencio.

De tu fibroso silencio que
me revuelve, me lanza hacia otra vida
y
libera mi montaña interior
y
me cerca como una medusa,
bailando bajo el agua.

Vienes hacia mi…en silencio.

El mundo entero debería escucharte,
sentir el dominio de tu voz,
de tus señales.
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Y yo
quiero
gritar de euforia.

Pero tu silencio me domina, me seduce, me abraza.
Y yo me dejo

embalar por sus caricias.
Y yo te quiero
todos los días,
siempre,
así, en silencio.

Y
con este silencio
burbujeante de amor
nos enlazamos
hacia
el silencio,
en silencio.
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Del Lacrimarum Valle al Llano grande. Una
aproximación a “Nos han dado la tierra” de Juan
Rulfo
Ana María Casas Olcoz
University of Wisconsin–Milwaukee

En “Nos han dado la tierra” de Juan

Los

personajes

de

este

relato,

Rulfo, cuatro hombres caminan durante

Melitón, Faustino, Esteban y el narrador,

horas para llegar a las tierras que van a

apenas están caracterizados y funcionan

recibir por la reforma agraria posterior a la

como voces enunciadoras que carecen de

Revolución Mexicana. El llano que les han

una psicología propia. Por ejemplo, Melitón

asignado carece de agua por lo que resulta

se encarga de informar sobre el tiempo

totalmente inútil como cultivo. La tesis de

cronológico (“son como las cuatro de la

este ensayo es que este relato funciona como

tarde”, 141), Faustino sobre el atmosférico

una metáfora que remite al imaginario

(“parece que va a llover”, 141) y el narrador

cristiano

de

relata el camino. Como los personajes no

esperanza y felicidad que este contiene. Es

ahondan en su subjetividad, Rulfo se vale de

decir,

metafísicas

metáforas e imágenes para completar la

vinculadas al cristianismo para interpretarlas

significación del relato. Esto, en última

de acuerdo a su universo propio, que en este

instancia, dota de trascendencia a la

caso implica una alta dosis de pesimismo y

narración y lo convierte en un texto no solo

desesperanza.

mexicano

para

Rulfo

anular

toma

la

ideas

promesa

sino

universal.

Como

se

demostrará a continuación, una de las obras
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que Rulfo usa para realizar este proceso de
intertextualidad es la Biblia.
El protagonista indiscutible de El llano
en llamas es la naturaleza yerma y mortuoria. En
“Nos han dado la tierra”, Rulfo achaca la sequía
del llano a la falta de lluvia: se trata de una tierra
“de arroyos secos” (141) en la que “ni siquiera
para hacer un buche hay agua” (144). Aunque la
lluvia se presenta como una posibilidad, solo cae
una gota que “se la come la tierra y la

Este llano remite al desierto del Sinaí,
que el pueblo de Israel atravesó antes de llegar a
la Tierra Prometida. Se contrapone así el
desierto con la Tierra Prometida, el fin último
que justifica el sacrificio. También la filosofía
cristiana opone la vida en la tierra con la
comunión con Cristo en el cielo. La vida terrenal
se perfila como un Lacrimorum Valle (Salmos
84: 1-7) en el que el hombre padece el
sufrimiento, la enfermedad y el sacrificio físico.

desaparece en su sed” (142). Sin agua, los

Rulfo propone un accidente geográfico

personajes no pueden cultivar el maíz porque las

muy similar, un llano, en el que una única gota

herramientas no vencen al llano: “habría que

de agua que cae recuerda a una lagrima

hacer agujeros con el azadón para sembrar la

monstruosa (“cae una gota de agua, grande,

semilla y aun así […] ni maíz ni nada nacerá”

gorda, haciendo un agujero en la tierra”, 142) y

(144). Mientras que aquí, la carencia de semilla

los hombres “las buscamos [las gotas de agua]

implica la muerte física, en la Biblia significa la

con los ojos” (142). La única diferencia es que

ausencia de Dios o muerte espiritual. El único

los personajes solo aspiran a llegar a una

sucedáneo de la tierra es el polvo, en el que se

hacienda “deslavada, dura” (144), lo cual les

envuelve el narrador porque “sabe a tierra”

llena de resignación. Pero las dos son tierras

(146). La proximidad física del hombre y el

prometidas, la primera de ellas la promete Dios

polvo subraya lo efímero de la existencia

al pueblo elegido, mientras que en este caso es el

humana ya que como dice el Génesis “polvo

Gobierno revolucionario quien la cede a los

eres, y al polvo volverás” (3:12).

mexicanos. La ausencia de sujeto en oraciones
como “nos dijeron” (143) y “nos han dado la
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tierra” (título, 144, 146) difumina al ente que da

de que un “Dios del amor”

las tierras y que se entiende como un poder casi

sufrimiento de los hombres.

divino.

permita el

Por todo esto, me parece innegable que
hombre,

la Biblia y el pensamiento cristiano funcionan

representado por estos cuatro personajes, se

como un intertexto esencial en el relato, sin el

pregunta por el autor y el fin del Llano grande

cual resulta imposible entender la doble

(“¿Quién diablos haría este llano tan grande?

significación de la frase final: “La tierra que nos

¿Para qué sirve?”, 142). En un sentido

han dado esta allá arriba” (146). Ella sintetiza

epistemológico,

se

los dos planos de realidad del relato: la vida

cuestiona sobre la posibilidad de la existencia de

terrenal y desesperanzada, en la que el gobierno

un ser omnipotente y superior, artífice de la

ha prometido el Llano grande, y la posibilidad

monstruosidad del Llano. En un contexto

de esperanza y felicidad en un cielo cristiano.

Durante

el

el

camino

personaje

el

rulfiano

cristiano, esto remite a la aparente contradicción
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Arcadio Bolaños Acevedo
University of Wisconsin–Milwaukee

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 42

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 43

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 44

Luna creciente 6 (Fall 2016) - 45

