
suplemento semanal de la hora, idea original de rosauro Carmín Q.

Guatemala, 13 de diciembre de 2019

EntrE gatos  
Los felinos y los escritores
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Jorge Luis Borges.

es una publicación de:

presentación
ay una especie 
de franciscanismo 
en los escritores 
que los humaniza.  
Un afecto hacia 
los animales 
a n t i c i p a t o r i o 
del ecologismo 

de nuestros tiempos.  La edición 
se refiere al amor de algunos 
intelectuales hacia los gatos, pero 
en realidad es solo una muestra de 
esa sensibilidad particular de unos 
hombres (y mujeres) singulares.

La arqueología muestra, por 
ejemplo, la predilección de William 
Burroughs hacia los sapos y las ratas.  
Se cuenta que ya viudo decía que 
cuando sus gatos se ausentaban, 
sentía muchas ganas de llorar y lo 
hacía a menudo.  Paul Bowles y su 
esposa, Jane, tenían un zoo en casa: 
un gato, un pato, un armadillo, dos 
coatíes, un ocelote y un loro.  Por 
último, Virginia Woolf tenía perros 
en su casa. Grizzle y Pinka fueron sus 
favoritos, y tenía la costumbre de 
llevarlos a todos lados, aunque a los 
demás les molestara.

Desde esa perspectiva, el texto 
de Jorge Carrol nos hace explorar 
un aspecto quizá desconocido de 
los escritores que los hace lucir, no 
como extravagantes (sería superficial 
considerarlos así), sino como sujetos 
que desbordan afectos hacia una 
naturaleza que los conmueve.  Es el 
caso de Julio Cortázar, el autor de 
“Rayuela”, que afirmó que “se le 
mojaron los ojos como a un imbécil”, 
cuando se reencontró con su gato, 
“Teodoro W. Adorno”, luego de un 
tiempo sin verlo.

Tan recomendable como el artículo 
de Carrol son las contribuciones de 
Hugo Gordillo, Enán Moreno y Miguel 
Flores.  Los intelectuales nos acercan 
a la realidad observada y arrojan luz 
sobre esos aspectos que los hacen 
pensar.  Nosotros debemos recibir 
esas propuestas no con la rigidez 
del poseedor de la verdad, sino 
con la apertura y, quizá la candidez, 
del explorador dispuesto a conocer 
nuevos mundos.  Un abrazo fraternal 
con mis mejores deseos de bienestar.  
Hasta la próxima. 

¡Miau!...

En “El tigre en casa”, el clásico 
libro del fotógrafo y escritor 
estadounidense Carl Van 
Vechten (traducido al español 

y publicado por la editorial Sigilo) ofrece 
algunas respuestas a muchas preguntas 
que nos formulamos los amantes de los 
felinos. (Además que brindarán motivos de 
reflexión a los amigos de los perros).

“El tigre en casa” fue publicado por 
primera vez en 1920, y tengo entendido 
que sus reediciones en inglés son infinitas 
y bien se podría asegurar que responden al 
flemático estilo británico, cosa comprobable 
cuando el autor –un bon vivant que vivió en 
París y formó parte del círculo de Gertrude 
Stein– da cuenta de algunas anécdotas 
ocurridas a gatos excéntricos como sus 
amigos humanos, como el del reverendo 
J.G. Wood que nos habla de su aristocrático 
gato que “nada –ni siquiera la leche cuando 
tenía hambre– lo inducía a asomar la cabeza 
por la cocina, o a entrar en la casa por la 
puerta de servicio”. 

Van Vechten “recuerda” que un gato un 
día se levantó súbitamente y trepó por el 
tubo de la chimenea en la que aún fuego 
ardía. Memoriosos británicos recuerdan 
que un par de siglos antes habrían quemado 
en la hoguera a un escritor por narrar este 
incidente. Este aristocrático gato, bueno es 
recordar, que comía pepinillos y gustaba del 
coñac con agua. 

W. H. Hudson, uno de los “fundadores” 
de la literatura argentina, que narra en “El 
diario de un naturalista” que durante la 
visita a un amigo en la Patagonia quedó 
atónito un día que salió a cazar seguidos 
por los perros y un gato negro, el que al 
disparar el primer tiro vio salir volando 
antes que los perros para recuperar el pájaro 
y traérselo. Desmintiendo así la enemistad 
entre perros y gatos, y luego agrega Hudson 
en ese mismo libro, que fue testigo de la 
amistad entre un gato y una rata. Seres que 
supuestamente no resisten.

Los gatos suelen ser catalogados como 
seres con una actitud independiente y 
solitaria: su carácter es la razón por la que no 
resultan agradables para algunas personas; 
paradójicamente también es el motivo por 
el que muchos los consideramos ideales 
para convivir.

Destacados pintores y escritores han 
manifestado relaciones especiales con estas 
criaturas; entre otros: Pablo Picasso, Frida 
Kahlo, Salvador Dalí, Henri Matisse, Gustav 
Klimt, Vassily Kandinsky, Marcel Duchamp 
y Andy Warhol y entre muchos escritores 
gateros se encuentran: Ernest Hemingway, 

Jorge Carrol
Gatero y lector de tiempo completo

Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Jean-Paul 
Sartre, Osvaldo Soriano, Doris Leassing y 
Carlos Monsiváis.

* ERNEST HEMINGWAY (1899-1961)
Hemingway –ganador del Premio 

Pulitzer por “El viejo y el mar” en 1953 y 
del Premio Nobel de Literatura en 1954–, 
sentía un superlativo amor por los felinos. 
Este aprecio fue de tal magnitud que llegó a 
tener decenas de ellos.

Hemingway se enamoró de los gatos 
durante su primera estancia en Cuba. 
Snowball, nombre con el que bautizó al 
primero de sus mininos, fue un regalo 
que le hizo el capitán Stanley Dexter, en 
la década de los 30. Snowball presentaba 
una condición genética conocida como 
polidactilia: tenía seis dedos en todas sus 
patas. Su descendencia nació en la propiedad 

de los Hemingway en Cayo Hueso (Key 
West), Florida. No olvidemos por favor, que 
actualmente esta casa es un museo en el que 
se conservan objetos personales del autor y 
está ocupada por más de 60 gatos.

Tanto el museo como sus habitantes, 
humanos y felinos, afortunadamente 
sobrevivieron a la temporada de huracanes 
de 2017, luego de negarse a desalojar la 
edificación.

* JORGE LUIS BORGES (1899-1986)
Mi paisano y tocayo, Borges, uno de los 

escritores más destacados de la literatura 
del siglo XX, tuvo dos mascotas, Beppo y 
Odín, a quienes profesaba un gran amor. El 
primero llevaba el nombre de un personaje 
de Byron, mientras que el segundo se 
llamaba como el principal dios de la 
mitología nórdica.

El paraíso jamás será 
“El paraíso”,

a no ser que Flora, mi gata, 
esté esperándome. 

JC
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Julio Cortázar. Ernest Hemingway.

Beppo era un espécimen blanco –de mal genio– 
que acompañaba al escritor siempre: jugaba con las 
trenzas de sus zapatos y dormía sobre su regazo. Fue 
un gato longevo, tenía más de 15 años cuando falleció. 
Su muerte significó una pérdida muy dolorosa para 
el autor de “El Aleph”, quien para ese momento había 
perdido la visión. Borges le dedicó un texto con su 
nombre dentro del poemario La cifra.

Por su parte Odín fue un gato atigrado que también 
convivió con mi tocayo, aunque nunca llegó a ser tan 
famoso como Beppo.

* JULIO CORTÁZAR (1914-1984)
Otro argentino, Julio Cortázar, uno de los autores 

más innovadores del siglo XX, también adoraba a 
los gatos, tanto que los incluyó en algunas de sus 
obras, entre ellas “Rayuela” (1963) y “El último 
round” (1969). En su vida hubo dos que recibieron 
toda la atención del escritor: Teodoro W. Adorno; 
llamado así por el filósofo y sociólogo alemán; 
y  Flanelle, una hembra, cuyo nombre significa 
“franela”, en francés.

Teodoro no fue exactamente mascota del escritor, 
sino un gato negro, callejero, que se acercaba a él y 
a su esposa cada vez que el matrimonio volvía al sur 
de Francia. Sin embargo, aunque Teodoro fue muy 
conocido, Flanelle era la consentida de Cortázar: él 
adoraba la suavidad de su pelaje (la motivación de 
su nombre) y ella dormía entre sus brazos, como 
muestra de su fidelidad y cariño.

* CHARLES BUKOWSKI (1920-1994)
Nacido en Alemania y de apariencia ruda, Bukowski 

adoraba a los gatos y escribió mucho acerca de ellos. 
Sobre este tema, dentro de su amplia obra, destaca 
la antología seleccionada por el editor Abel Debritto, 
titulada –precisamente– “Gatos”  (2016), en la que 
están incluidos poemas, fragmentos de cuentos, 
novelas, diarios y cartas.

De Bukowski son famosas también algunas frases, 
por ejemplo: “tener un montón de gatos a tu alrededor 
es bueno, que solo observándolos te sientes mejor” y 
“cuantos más gatos tengas más vivirás. Si tienes un 
centenar de gatos, vivirás diez veces más que si tienes 
diez. Algún día esto será descubierto, y la gente tendrá 
mil gatos y vivirá para siempre”.

* CARLOS MONSIVÁIS (1938-2010)
Monsiváis  fue otro escritor que profesó amor por 

los gatos. En el transcurso de su vida, adoptó todos los 
que pudo. En su casa, especialmente en su despacho, 
los felinos se movían con total libertad.

El autor mexicano tuvo su primer gato a los 10 
años. Aunque fue un regalo, su madre no aprobaba 
la presencia del minino en su casa, al extremo de 
regalarlo durante unas vacaciones en las que el niño 
estuvo fuera. Luego Monsiváis tuvo más gatos, pero 
todos se quedaban en el patio. Tiempo después, 
ya adulto, allí enterró a cada una de sus mascotas 
cuando morían, para tenerlas cerca de él.

Algo que caracterizaba a los gatos de Monsiváis 
eran sus originales nombres, muestra del sentido del 
humor que tenía el escritor. Entre ellos, destacan: Fray 
Gatolomé de las bardas; Mito Genial; Miss Antropía; 
Catzinger; Peligro para México; Miau Tse Tung; 
Chocorrol; Evasiva; Miss Oginia; Voto de castidad; 
Caso Omiso; Posmoderna; Fetiche de peluche; 
Monja Desmantecada, o Ansia de militancia.

En nuestros días, gran parte de la obra de Monsiváis 
se encuentra en el Museo del Estanquillo, en Ciudad 
de México, donde la nostalgia de sus gatos se pasea 
horonda por él, y de ello doy fe.

* OSVALDO SORIANO (1943-1997)
Nuestro querido y muy admirado “Gordo” dejó 

así escrito su pasión gatuna: “El día que nací había 
un gato esperando al otro lado de la puerta. Mi padre 
fumaba en Mar del Plata, en el patio. Mi madre dice 
que fue un parto difícil, a las cuatro y veinte de la tarde 
de un día de verano. El sol rajaba la tierra. Los jóvenes 
Borges y Bioy Casares paraban cerca de ahí, en Los 
Troncos alucinando las historias de don Isidro Parodi. 
A Borges lo seguían los gatos. En una de sus fotos más 
hermosas está junto a María Kodama, que tiene uno en 
sus brazos; Borges lo acaricia como a un amigo. A mí 
un gato me trajo la solución para “Triste, solicitario y 
final”. Un negro de mirada contundente, muy parecido 
a Taki, la gata de Chandler. Otro, el negó Vení, me 
acompañó en el exilio y murió en Buenos Aires. Hubo 
uno llamado Peteco que me sacó de muchos apuros los 
días que escribía “A sus plantas rendido un león”. Viví 
con una chica alérgica a los gatos y al poco tiempo nos 
separamos. En París, mientras trabajaba “El ojo de 
la patria”, en un quinto piso inaccesible, se me acercó 
un gato equilibrista caminando por la canaleta del 
desague…”

* DORIS LEASSING (1919 – 2013)
Para la extraordinaria escritora inglesa, nacida 

en Irán y Premio Nobel de Literatura, los gatos 
enajenan, “no les neguemos ese poder. Además del ser 
humano, son el único animal que puede hacerlo. De 
puro quererlo, vuelve loco”. 

La Lessing llegó a hacerlo en tal grado que durante 
un tiempo temió, en efecto, estar trastornada. Lo 
confesaba en su autobiografía y de nuevo en 1997, 
durante una entrevista que concedió a Rosa Montero, 
publicada en El País. “Hay algo loco en una persona que 
llora con absoluta y total desesperación durante diez días 
por la muerte de un gato, cuando no se ha comportado 
así en la muerte de su propia madre. Es algo demencial, 
irracional”. Y eso que aún no había tenido que llorar 
la del más longevo que tuvo, que entonces contaba 
diecisiete años y un número impar de patas. Se 
llamaba El Magnífico –así, en español y con artículo– y 
aparecía en On Cats y Particularly Cats, dos cumbres 
de la literatura sobre felinos domésticos.

* LOS ESCRITORES GATUNOS
 “Estudio a estas criaturas / ellas son mis maestros”, 

escribió Bukowski sobre ellos. Eliot los inmortalizó 
en “El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum”, 
una colección de poemas humorísticos y fantasiosos 
escritos sobre psicología y sociología felina, y que 
sirvió para la producción del musical “Cats”.

Gatos, gatos, gatos… A mitad del camino entre el 
animal de compañía y el compañero literario, estos 
seres han sido y son, para muchos escritores objeto 
de los más intensos afectos, pero también han sido 
una ventana literaria, fuentes de inspiración de 
relatos y obras únicas.

Camilo José Cela, Jean-Paul Sartre, Ray Bradbury, 
William S. Burroughs, Truman Capote, Hermann 
Hesse, Aldous Huxley, son algunos de los muchos 
escritores gateros. Y lo fueron porque sin duda es 
por su carácter solitario y porque es capaz de dar 
compañía sin molestar ni pedir demasiada atención 
a cambio, por su forma individualista de ser o por 
su gusto por la independencia… quizá por todo esto 
junto, lo cierto es que no hay animal tan afín a un 
escritor como el gato.

No es fácil establecer un vínculo fuerte con un 
felino. La relación se debe basar sobre todo en el 
respeto, en dejarlo expresarse libremente y que sea él 
el que, en base a la confianza, vaya construyendo la 
relación con su amo. 

Entre los muchos libros que versan sobre el tema, 
está el delicioso volumen publicado en España 
por Errata Naturae: “Perros, gatos y lémures. Los 
escritores y sus animales”, una recopilación de 
textos de Soledad Puértolas, Andrés Trapiello, 
Marta Sanz –el papel de los gatos en novelas suyas 
como “Black, Black, black” es fantástico–, entre 
otros, quienes reflexionan sobre los felinos como 
sombra del escritor, también como amigo y único 
depositario de unos sentimientos e incluso de unas 
ideas, que el autor no osaría compartir con nadie 
más.

Por último, no puedo ni quiero olvidarme de 
Patricia Higsmith, alcohólica, que prefería a sus gatos 
a las personas. Criterio que a mis jóvenes 86 (pronto 
87) años, comparto plenamente. ¡Miau!...
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Carlomagno se hace emperador 
copiando la forma del cesaropapismo 

bizantino y establece la cabeza de 
su imperio occidental en Aquisgrán, 

Alemania. Bajo la consigna de al 
César lo que es del Papa y al Papa lo 
que es del César, se declara protector 
del cristianismo e impulsa la ciencia 

y la cultura. Tanto que la Dinastía 
Carolingia termina creando al hombre 

occidental, heredero de la cultura 
antigua. Atrás queda el arte rústico 

ornamental plano de los invasores 
bárbaros y los inicios de la arquitectura 

prerrománica de la Dinastía 
Merovingia a base de piedra, mármol y 

cristal. 

restauración
educadores religiosos le echan la 
mano en educación a través de la 
Academia Palatina, donde florece la 
intelectualidad. 

Los hijos del emperador y los 
aristócratas, los futuros soldados 
y funcionarios estudian retórica, 
gramática, dialéctica, geometría, 
astronomía, aritmética y música. 
Aunque los eruditos prefieren el 
clasicismo, el emperador también 
manda a copiar los “cantos bárbaros” 
en peligro de extinción. Para ello 
tiene abundancia de copistas. Sin 
esos manuscritos el mundo no sabría 
por dónde pasó el caballo de Atila 
sin que volviera a crecer la hierba. 
Carlomagno reúne a poetas y sabios 
en un círculo académico-literario y 
a los artistas en un taller adscrito a 
la Corte, especialmente de Irlanda, 
Britania, Bizancio y Rávena. Con eso, 
el arte carolingio tiene para ser un 
arte ecléctico. 

Mientras unos construyen, 
pintan o esculpen, otros producen 
manuscritos con ilustraciones en 
miniatura, como salmos, himnos y 
rezados. El minimalismo no solo se 
manifiesta en los talleres de miniado, 
sino en todos lados donde salpica 
cualquier tipo de arte plástico, 

incluidos los talleres monásticos. 
Nada de monumentalidad, por si hay 
que salir corriendo a causa de una 
invasión. Cortesanos o de monasterio, 
los manuscritos cuentan con diversa 
calidad y estilo, dependiendo de la 
capacidad del cliente, la nacionalidad 
del copista y el prestigio del taller.

En pintura y escultura, el arte 
carolingio se bifurca entre imágenes 
del mundo real, no el ideal del mundo 
clásico, e imágenes ilusionistas, 
expresadas con mayor libertad en 
el arte extraoficial. En la escultura 
decorativa el mármol es sustituido 
por la piedra con algunas tallas en 
marfil. Las esculturas personales, por 
lo regular, son talladas en bronce. 
Los orfebres son efectivos en la 
producción de relicarios, altares y 
cálices de metales preciosos para la 
Iglesia y en coronas de hierro para el 
gobernante. 

Por una oreja, Carlomagno recibe 
las alabanzas de los cantores de gesta 
con las hazañas de las campañas 
de conquista y cristianización. Por 
la otra oreja escucha el rechazo del 
clero a los trovadores. Tan fuerte la 
influencia religiosa, que los porristas 
deben salir de la Corte, cuyo público 
da su preferencia a los prehistóricos 

Hugo gordillo
Escritor

El cuerpo humano no solo 
sustituye lo ornamental, 
sino que vuelve, como en 
la antigüedad, con sus tres 

dimensiones, incomprensible para 
los primeros cristianos de crucifijo, 
ancla y pescadito. La restauración 
de Carlomagno empieza por el 
rescate de la cultura antigua a través 
del arte cristiano. Los mejores 

mimos. El cantor sobrevive al bajar 
en la pirámide social y se convierte 
en un juglar más, haciendo popular la 
canción de gesta o arte en las plazas, 
pero diversificándose con actos de 
magia o malabares para sobrevivir. 
Cuando bien le va, lo contratan para 
fiestas y celebraciones de la clase alta. 

El emperador tendrá su canción de 
gesta doscientos años más tarde con 
el Cantar de Roldán, primer poema 
épico escrito en lengua romance. 
Muerto Carlomagno, continúa la 
Dinastía Carolingia, pero algunas 
condiciones cambian. El arte cristiano 
de occidente florece, ya no en la Corte, 
sino en los monasterios, verdaderos 
centros culturales del imperio. El 
monacato controla desde los centros 
artesanales hasta las construcciones 
de basílicas. Se dice fácilmente que 
los monjes le enseñan a Occidente 
a trabajar metódicamente, pero, 
sea en la fundición de bronce o la 
producción artística, los religiosos 
desarrollan, con grandes esfuerzos, 
talleres ordenados con una división 
del trabajo. Todo como parte de la 
penitencia y el castigo del cristiano 
que inicia o termina una tarea al 
toque de campana. 

La variada producción de 
manuscritos ilustrados llena las 
bibliotecas de las ciudades. Las 
canciones de gesta se hacen populares 
en las calles. En los talleres se 
experimenta con mezcla de colores 
al óleo y pinturas al fuego sobre 
vidrieras. Muchos artesanos errantes 
entran a los talleres y salen como 
artistas de las denominadas escuelas 
de arte. Eso sí, toda su producción 
es anónima. Si en algunas iglesias 
o monumentos hay nombres, no 
necesariamente son de artistas. Los 
religiosos prefieren poner el nombre 
del donante o el del presidente de 
la Comisión edificadora, al estilo 
actual de municipalidades en la 
inauguración de chorritos. 

El constructor prerrománico se 
dará por bien pagado con que la 
Iglesia nombre a Santo Tomás, el 
más testarudo de los apóstoles, como 
el santo patrono de los arquitectos. 
El Imperio Cristiano representa la 
fusión de la República de Platón y 
la Ciudad de Dios de San Agustín, 
gracias a la Dinastía Carolingia, 
a quienes algunos historiadores 
llaman “renacentista” y a su iniciador 
Carlomagno, quien piensa que la 
educación es la base de la felicidad 
de los individuos, de las familias y 
de las naciones. La educación hace 
buenos hijos, buenos padres y buenos 
ciudadanos.Frontal de altar de Esquius, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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El tipo es introvertido, huraño, solitario. 
Sé que de joven estudió filosofía, algo de 

política y que también estuvo interesado por la 
mística. Finalmente parece que se decidió por 

una formación autodidacta que lo llevó por 
extrañas lecturas y a escribir ensayos en los 

que expone sus ideas.

un código coMún

Lo veo ocasionalmente, y una o 
dos veces hemos intercambiado 
palabras. La otra tarde lo encontré 
en un pequeño café del centro 

de la ciudad. Me senté a su mesa y le ofrecí 
alguna bebida. Tenía consigo unos papeles 
amarillentos y una bolsa plástica, de 
supermercado, que le servía para guardarlos. 
–Siempre escribiendo–, dije aparentando 
desinterés. –Yo escribo todos los días–, 
respondió. 

enán Moreno
Escritor y académico

Seguramente notó mi interés por sus 
papeles y, sintiéndose motivado, me confesó 
que estaba trabajando una idea que lo 
obsesionaba desde hacía tiempo. La llamaba 
“normalización lingüística”. Me dijo dos 
o tres cosas más y, terminado ya el té que 
había pedido, se levantó inesperadamente, 
murmurando algo que no alcancé a escuchar. 
Dirigiéndose hacia la puerta salió a la calle. 
Sobre la mesa dejó sus papeles, y pensé que en 
un momento regresaría por ellos, mas no fue 
así. Pasados los minutos, me animé a darles 
un vistazo.

Contenían anotaciones sobre la idea que me 
había mencionado, la cual puede resumirse así: 
no conviene a los Estados dejar en completa 
libertad a los hablantes, pues la tendencia 
natural del humano es siempre la utilización 
personal del idioma, dando como resultado 
una gran variedad de formas lingüísticas 

que originan imprecisiones, confusiones e 
interpretaciones diversas, en muchos casos, 
malintencionadas. Este fenómeno, además 
de perjudicar los procesos de comunicación, 
implica un desperdicio de tiempo, esfuerzo 
y recursos, lo cual no conviene ni social, ni 
política, ni económicamente.

Lo que más llamó mi atención, sin embargo, 
fue encontrar también un proyecto, expuesto 
de manera incompleta y a veces incoherente, 
que hace referencia a la utilización, por parte 
de los hablantes, de un vocabulario restringido 
y de frases modelo. Al margen de una de las 
hojas se leía: “Pedir cita al Gobierno para 
exponer proyecto”.

Entregué los papeles al dueño del café, 
diciéndole que seguramente pasarían por 
ellos más tarde. Aunque no creo que haya 
motivo alguno, el contenido de los mismos no 
deja de preocuparme.
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epistolario

carta de saint-exupéry 
a su Madre

[Cabo Juby, Marruecos, 1927].¡Qué vida de monje la que llevo! En el rincón 
más perdido de toda África, en pleno Sahara 
español, un fuerte al borde de la playa, nuestra 
barraca adosada a él, ¡y nada más en cientos y 

cientos de kilómetros a la redonda!
El mar, en las horas de marea, nos baña 
completamente. Cuando en la noche apoyo los 
codos contra mi tragaluz con barrotes de prisión 
–estamos en territorio rebelde– tengo las olas 
debajo, tan cerca como en una barca. Y toda la 
noche el mar golpea mi pared.
La otra fachada da al desierto.
Es la austeridad total. Una cama hecha con 
una tabla y un delgado colchón de paja, una 
palangana y un recipiente para el agua. Olvido las 
herramientas de trabajo: ¡la máquina de escribir 
y los papeles del puesto aéreo! Una habitación de 
monasterio.
Los aviones pasan cada ocho días. En el intervalo 
hay tres días de silencio. Cuando mis aviones 
se van, siento como si se fueran mis pollitos. 
No estoy tranquilo hasta que la T.S.F. me haya 
anunciado su paso por la siguiente escala –a mil 
kilómetros de aquí–. Y siempre estoy listo para 
salir en busca de los extraviados. Todos los días 

reparto chocolate a una camada de pequeños 
árabes traviesos y adorables. Soy popular entre los 
niños del desierto. Hay unos pedacitos de mujer 
que ya tienen aire de princesas hindúes y hacen 
gestitos maternales. Ya tengo viejos amigos.
El morabito viene todos los días a darme una 
clase de árabe. Estoy aprendiendo a escribir y ya 
me defiendo un poco. Les ofrezco tés mundanos a 
los jefes moros y ellos me invitan a tomar el té en 
su carpa, a dos kilómetros, en territorio rebelde, 
adonde ningún español ha ido hasta ahora. Y yo 
iría más lejos y no correría ningún riesgo porque 
comienzan a conocerme. Tendido sobre su 
alfombra, observo, por la abertura de la lona, la 
arena apacible, abombada, ese suelo embovedado, 
los hijos del jeque jugando desnudos bajo el sol, el 
camello amarrado al lado de la carpa. Y tengo una 
extraña impresión, no de alejamiento, tampoco 
de aislamiento, sino de una puesta en escena 
de fugitivos. Mi reumatismo no ha empeorado. 
Estoy bastante mejor que cuando partí, pero eso 
es lento.
Y usted, madrecita mía, ¿en su otro desierto, con 
sus otros hijos adoptivos? Estamos los dos lejos de 
toda existencia.
Tan lejos que me imagino en Francia llevando una 

vida familiar, reuniéndome con viejos amigos, me 
imagino en un pícnic en Saint-Raphael.
El 20 de cada mes, el velero de Canarias nos 
trae provisiones. Esa mañana, cuando abro mi 
ventana, el horizonte está adornado con una 
vela muy blanca, muy bella y limpia como el lino 
recién lavado, que viste todo el desierto y me 
hace pensar en el cuarto de lencería de las casas, 
la pieza más íntima. Pienso en las viejas criadas 
que toda la vida planchan manteles blancos que 
apilan en armarios llenos de aromas. Y mi vela se 
mece suavemente, como un gorro marinero bien 
planchado, pero esta suavidad dura poco.
Domestiqué un camaleón. Mi papel aquí es 
domesticar. Me va bien, es una palabra bonita. 
Mi camaleón parece un animal antediluviano, se 
parece al diplodocus. Sus movimientos son de una 
lentitud extraordinaria, de una precaución casi 
humana, y se sume en reflexiones interminables. 
Permanece inmóvil por horas, se diría que vino 
de la noche de los tiempos. Soñamos juntos al 
anochecer.
Madrecita mía, le mando un beso tan grande 
como el amor que le tengo.
Escríbame una nota.
ANTOINE. 

El amor de su vida, su refugio, su consejera, 
su confidente, objeto de su nostalgia. Todo 
eso fue Marie de Saint-Exupéry para su hijo, 
el escritor y aviador francés Antoine de Saint-
Exupéry.

El autor de “El principito” sostuvo con ella 
una correspondencia sincera y profunda 

que revela la naturaleza sensible, solitaria y 
soñadora de este hombre, que nació con el 
siglo XX y murió a los 44 años.

Sobre su amor por la soledad y la paz de las 
alturas le escribió a su madre, pero también 
sobre sus penurias diarias, sus angustias 
más íntimas y su eterna nostalgia por el 

hogar. Fueron cerca de 190 cartas las que se 
intercambiaron hasta poco antes de su muerte, 
en plena Segunda Guerra Mundial.

Texto tomado de: https://www.eltiempo.com/
cultura/musica-y-libros/dos-de-las-cartas-de-
antoine-de-saint-exupery-a-su-madre-80532
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cuento
Fernando pessoa 

poesÍa

selección de textos: Gustavo sánchez Zepeda

Encontrar la propia voz es un trabajo de años, pero expresarse a través de diferentes 
voces (y hacerlo con calidad) es, simplemente, un don.   Fernando Pessoa (1888-1935) 
es el ejemplo máximo del fenómeno de la heteronimia: varios poetas viviendo en un 
solo poeta.  Leeremos algunos de los más importantes. 

NADA qUEDA DE NADA. NADA SOMOS
De Ricardo Reis
Nada queda de nada. Nada somos. 
Al sol y al aire libre, un poco, nos atrasamos 
por lo irrespirable de la tiniebla que pesa sobre 
nosotros, 
por lo húmedo de esta tierra impuesta. 
Cadáveres aplazados que procrean. 
Leyes decretadas, estatuas vistas, odas ya escritas – 
todo tiene su color. Si nosotros, carne 
al que un íntimo sol brinda sangre, tendremos 
un ocaso, ¿por qué no ellas? 
Somos cuentos contando cuentos, nada.

SI MUERO JOVEN
De Alberto Caeiro
Si muero joven 
sin poder publicar libro alguno, 
sin ver la cara que tienen mis versos en letra impresa, 
pido que, si alguien se quiere preocupar por mi 
causa, 
que no se preocupe. 
Si así sucedió es que así tenía que suceder.
Aunque mis versos nunca se publiquen 
ellos allá tendrán su belleza, si son bellos, 
pero ellos no pueden ser bellos y quedar sin 
imprimir, 
porque las raíces pueden estar debajo de la tierra 
pero las flores florecen al aire libre y a la vista. 
Tiene que ser así por fuerza. Nada lo puede impedir.
Si muero muy joven, escuchen esto: 
No fui nunca más que un infante que brincaba. 
Fui gentil como el sol y el agua, 
profesé una religión universal que sólo los hombres 
no tienen. 
Fui feliz porque no pedí cosa alguna, 
Ni procuré creer en nada, 
ni creí que hubiese otra explicación 
más allá de que la palabra explicación no tiene 
sentido alguno.
No deseé nada sino estar al sol o a la lluvia – 
al sol cuando había sol 
y a la lluvia cuando estaba lloviendo 
(y nunca a ninguna otra cosa), 
sentir calor y frío y viento, 
y no pretender ir más lejos.
Una vez amé, pensando que me amarían, 
pero no fui amado. 
No fui amado por una única razón inmensa – 
porque no tenía que serlo.

Me consolé girándome hacia el sol y a la lluvia, 
y sentándome otra vez a la puerta de mi casa. 
Los campos, a fin de cuentas, no son tan verdes para 
quienes son amados 
como para quienes no lo son. 
Sentir es estar distraído.

EN UN DíA ExCESIVAMENTE NíTIDO
De Alberto Caeiro
En un día excesivamente nítido, 
día en el que quiso la voluntad haber trabajado 
mucho 
para luego no trabajar nada en él, 
entreví, como una avenida a través de los árboles, 
lo que tal vez sea el Gran Secreto, 
aquel Gran Misterio del que los poetas hablan.
Vi que no hay Naturaleza. 
Que la Naturaleza no existe. 
Que hay montes, valles, planicies, 
que hay árboles, flores, hierbas, 
que hay ríos y piedras, 
pero que no hay un todo al que todo eso pertenezca, 
que un conjunto real y verdadera de las cosas 
es una dolencia de nuestras ideas. 
  
La Naturaleza es partes sin un todo. 
Esto es tal vez el tal misterio del que hablan.
Esto fue lo que sin pensar ni parar 
acerté que debía ser la verdad 
que todos quieren creer y que no creen 
y que sólo yo, porque no quiero creer, creo.

TABAqUERíA
 (fRAGMENTO)
De Álvaro de Campos
No soy nada. 
Nunca seré nada. 
No puedo querer ser nada. 
Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del 
mundo. 
Ventanas de mi cuarto, 
de mi cuarto de uno de los millones del mundo que 
nadie sabe quien es 
(y si supiesen quién es, ¿qué sabrían?), 
dais al misterio de una calle cruzada constantemente 
por gente, 
a una calle inaccesible a todos los pensamientos, 
real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente 
cierta, 
con el misterio de las cosas por debajo de las piedras 

y de los seres, 
con la muerte poniendo humedad en las paredes y 
cabellos blancos en los hombres. 
Con el Destino conduciendo la carroza de todo por 
el camino de nada. 
Estoy hoy vencido, como si supiese la verdad. 
Estoy hoy lúcido, como si fuese a morirme, 
y no tuviese más hermandad con las cosas 
que una despedida, volviéndose esta casa y este lado 
de la calle 
la hilera de vagones de un tren, y una partida pitada 
desde dentro de mi cabeza, 
y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos 
en la ida. 
Estoy hoy perplejo como quien pensó y encontró y 
olvidó. 
Estoy hoy dividido entre la lealtad que le debo 
a la Tabaquería del otro lado de la calle, como cosa 
real por fuera, 
y a la sensación de que todo es sueño, como cosa real 
por dentro.

AUTOpSICOGRAfíA
De Fernando Pessoa
El poeta es un fingidor. 
Finge tan completamente 
que hasta finge que es dolor 
el dolor que verdaderamente siente.
Y los que leen lo que escribe 
en el dolor leído sienten duro, 
no los dos dolores que él tuvo, 
sino sólo el que ellos no tienen.
Es así como en los palos de la rueda 
gira, distrayendo a la razón 
ese juguete de cuerda 
que se llama corazón. 
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La pieza de Cattelan, llamada Comedian, fue presentada por Galerie Perrotin durante la feria Art Basel en Miami . La semana 
pasada donde dos de sus tres ediciones se vendieron a coleccionistas por $120 mil cada una, equivalente a £91 mil. (Con 
información de Dezeen).

y sin eMbargo se Mueve…
El 2019 finaliza.  El ambiente artístico de la 
Ciudad de Guatemala está animado, y poco 
se llega a conocer de lo que sucede en las 
ciudades de provincia.  Sin duda la noticia 
que ha dado vuelta al mundo es el banano 
pegado con cinta para ductos de Mauricio 
Cattelan. Si se ve fuera de prejuicios es una 
obra realizada para lo que se esperaba: el 
escándalo, llamar la atención a nivel global 
y posicionar aún más una actividad como 
Art Basel Miami. La pieza, ante la que se 
rompieron las vestiduras los puristas del 
arte, llena todo lo que representa el arte 
denominado contemporáneo y que prefiero 
designar actual, aunque esto no guste 
a muchas personas conservadoras, que 
prefieren un cuadrito, o cuadrote.

En esta capital, lo que se 
denomina en términos 
teóricos el mundo del arte, 
en 2019 estuvo marcado 

por la actividad del mercado del arte, 
entiéndase las galerías de arte, tal vez 
la punta del iceberg visible.  Luego le 
siguen las presentaciones de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, y después la actividad 
de grupos independientes en la rama del 
teatro y literatura. 

El arte plástico nacional está regido 
por los eventos de galerías de arte, la 
gran mayoría complacientes para el 
gran público (desconocedor del arte y la 
manera de cómo se hace una colección).  
Estas actividades son realizadas como es 
lógico por las galerías de arte, frente a 
la competencia de hace varios años que 
hacen instituciones de beneficencia de 
entidades como Juannio, Arte en Mayo, 
Funcilec, y ahora el patronato de la 
Iglesia de Santo Domingo. 

La galería Ultravioleta en forma 
silenciosa es la única con presencia 
internacional en ferias, no en las grandes, 
pero algo es algo. Dirigida por jóvenes 
bilingües y con recursos han entendido 
la dinámica del mercado global de arte y 
viajan con obras livianas que no parecen 
obras de arte lo que facilita su traslado. 

Los museos privados, Ixchel y Popol 
Vuh, desde hace años cobran el ingreso 
(no accesible a los guatemaltecos).  
Ahora existen otros museos privados que 
para ingresar a ver sus colecciones (no 
todas bien organizadas y procedentes de 
compras opacas) cobran en dólares o su 
equivalente.  

En el asunto del arte visual el Estado 
sigue inerte.  La única acción visible es el 
Premio Nacional de Artes Visuales. Este 
premio en pocos años le pasará lo mismo 

que al Premio Nacional de Literatura, que 
ya está llenando el cupo de los artistas 
vivos destacados para premiar. El museo 
de Arte Moderno pasa por crisis, como 
la falta de restauración de obras señeras 
de la Historia del Arte de Guatemala, es 
el caso de una obra de Agustín Iriarte o 
la escultura de Roberto González Goyri, 
apuntalada a una pared, ante el deterioro 
de la base.   

Algunas de las fundaciones más 
importantes al parecer se han quedado 
desfinanciadas. La gran mayoría se hizo 
de abultados equipos administrativos 
que requieren muchos de sus recursos, lo 
que los ha llevado a crearse fondos.  Lo 
más fácil es vender arte visual.  Esto ha 
provocado que galerías y fundaciones 
apunten al mismo público objetivo, una 
verdadera competencia desleal a la que 
se suman los artistas que venden en sus 
casas o estudios. A otras les ha dado por 
la educación a través de fondos como los 
de USAID, que les obligó a dar un giro en 
la programación de sus actividades. 

Los dos centros culturales binacionales 
punteros son la Alianza Francesa y 
El Centro Cultural de España.  Son el 
refugio y tabla de salvación para los 
creadores que no logran el interés de 
galerías de arte o de acceso a escenarios 
para sus actividades.  Los otros han 
quedado anquilosados y poco se sabe de 
su actividad, si no es por una proyección 
vía satélite desde el MET. 

Es de dominio público que se escribe 
una Historia del Arte de Guatemala. 
Saber que quien patrocina este titánico 
proyecto es un conocido coleccionista 

de arte contemporáneo, pone en duda 
la veracidad de los hechos históricos ahí 
apuntados.  Una historia que se escribe 
desde un centro de poder puede tener 
muchos ocultamientos por intereses 
creados. Algo como ocurrió con un libro 
de fotografía que pretende ser la primera 
historia de la fotografía donde muchos 
quedaron fuera.

Sin duda el mayor esfuerzo que 
se percibe desde el año pasado es el 
realizado por la Orquesta Sinfónica 
Nacional. En el 2019 asumieron riesgos 
de los que salieron bien librados y 
airosos. Ha existido buen manejo de 
redes sociales y una programación 
digna.  Lamentablemente no todos sus 
conciertos son en el Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias.  El Conservatorio 
Nacional de Música ya no es adecuado 
para esas presentaciones, muestra 
muchos problemas de estacionamiento 
y acceso desde otros puntos de la 
ciudad. 

La radio es un medio de comunicación 
que permite la difusión de la música.  
Este año se han consolidado programas 
como Barroco de dos mundos, bajo 
la conducción y dirección de Cristina 
Altamira de Lehnhof y en el jazz, Jorge 
Sierra.  Programas que además de 
deleitar con la música son educativos y 
forman nuevos públicos. 

El futuro para el arte nacional se 
vislumbra sin ningún cambio en el 
horizonte.  El inminente nombramiento 
de una psicóloga como Ministra de 
Cultura, ya lo dice todo.  Estamos como 
la observadora de la obra de Cattelan.

Miguel Flores Castellanos
Doctor en Artes y Letras


