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Uno de los países con cuya literatura nos hallamos más incomunicados en Colombia –
pese a ser geográfica, histórica y económicamente tan cercano al nuestro– es el
Ecuador; muy pocas noticias tenemos de ella, no sólo de la de hoy sino de la escrita
en el pasado, salvo Huasipungo, Jorge Carrera Andrade y quién sabe qué otro título o
autor.
Fue saludable, por eso, que, entre los invitados al reciente Carnaval Internacional de
las Artes, figuraran dos escritores ecuatorianos: Raúl Vallejo y Raúl Serrano
Sánchez, ambos miembros de la llamada Generación posdesencanto de ese país. En
particular, me cupo a mí la ocasión de presentar el último libro del primero de ellos,
Pubis equinoccial, integrado por 24 cuentos eróticos (Mondadori, 2013).
Aparte de los cuentos propiamente dichos, el volumen ofrece piezas a mitad de
camino entre el poema en prosa y el microcuento, y son éstas las que llenaron mi
gusto, salvo que entre aquéllos no puedo dejar de resaltar uno titulado “El blog del
pornonauta”, un cuento experimental que se aparta por completo del patrón del resto
del libro, pues al lirismo dominante (a veces un tanto cargado) opone un cariz
carnavalesco, anclado en una sátira tan esperpéntica como corrosiva y divertida, cuyo
protagonista es un anciano bloguero que se hace llamar Falócrata Alucinado (sería
interesante que Vallejo siguiera explorando esta línea creativa).
En literatura, es frecuente la visión del erotismo como una forma de derrotar la
muerte, o, al menos, el fantasma de la muerte, y de hecho esta idea, referida a la
relación entre Trotsky y Frida Kahlo, aparece en el hermoso texto ‘Entre cortinas’.
Pero de lo que me interesa hablar aquí es que en otros textos de este libro –digamos,
“Tres en el espejo”, “Solo de cuerpo”–, el erotismo figura también como una forma de
construirse un mundo privado y placentero capaz de ponernos a salvo de la violencia
y el terror del mundo exterior.
¿Es ésta una postura –y no cabría aquí una mejor palabra– moralmente válida? En
1984, la novela de Orwell, la relación carnal entre Winston Smith y Julia se plantea
como “un acto político”, y la sexualidad ejercida con placer, con natural
voluptuosidad, constituye un gran acto de rebeldía contra el régimen totalitario de
Oceanía. Ese carácter subversivo del sexo, allí, no proviene sólo de que éste se
oponga al puritanismo del régimen, sino de que, en cuanto expresión de amor o deseo
puro, es contrario al miedo y el odio imperantes.
Siguiendo ese mismo sentido, en Pubis equinoccial, el gozo del cuerpo se propone
como una forma de resistencia pacífica, de –¡esa sí!– resistencia de terciopelo (de
terciopiel), ejercida desde el ámbito privado frente al terror y el odio que campean en
la vida pública. Y si la privacidad en general, según George Steiner, es una opción
política, incluso rebelde, entonces la respuesta a la pregunta de arriba
es…absolutamente sí.

