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Una muestra excelente de la literatura iberoamericana 
emergente. Una respuesta polifónica de la generación de la 
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escritores iberoamericanos que, desde estrategias estéticas 
diferentes, exploran el incierto y convulso presente. 
 

 

OBRA: EMERGENCIAS 

 

"Emergencias se abre y se cierra con sendos cuentos, “Durante el asedio” de 

Antonio Galimany y “Nuestra casa” de Àlex Oliva, que hablan de edificios 

financiados por bancos en quiebra, en un contexto de desolación urbana y 

amenazas de extrarradio. No es casualidad. Aunque nuestro presente se 

caracterice por la convivencia de todo tipo de estéticas, aunque este libro 

demuestre que la variedad y la multiplicidad son los signos de nuestros tiempos, es 

siempre posible extraer algunos rasgos en común, algunas líneas maestras que 

atraviesan los textos de una misma época y una misma lengua. El primero de esos 

rasgos sería la conciencia de la crisis, que se traduce tanto en espacios de la 

precariedad como en sismos de pareja y de familia, de orden sentimental y social. 

“Gastón Tévez o la voluntad de marcharse” de Eduardo Ruiz Sosa indaga en la 

huida y la locura, situaciones críticas por excelencia; “Interrupción del servicio”, de 



Tomás Sánchez Bellocchio, lo hace en las angustias de la clase media 

latinoamericana, en relación con quienes tradicionalmente han sido su servicio. La 

extrañeza respecto a instituciones como el matrimonio, la familia, la 

ciudad o el estado está presente en muchos otros relatos. Tanto es así que la 

frontera se erige como espacio simbólico esencial. “Naturaleza muerta”, de Wilmar 

Cabrera, a través de su alter ego habitual Wolframio Caballero, tematiza la 

migración de Colombia a Barcelona, gracias a una oportunidad editorial; y “Maria 

Ozawa”, de Ramón Bueno Tizón, habla de la desazón de ser un inmigrante en 

los Estados Unidos a través de la metáfora de una actriz porno japonesa. Estamos 

ante una galería de seres huérfanos, a menudo habitantes de un ámbito 

global, con dificultades para articular relaciones humanas, que suelen 

recurrir a la tecnología y a la imagen para expresar su orfandad. No 

encontramos sólo las fotografías de la actriz porno en este libro, hay también fotos 

en los cuentos de Galimany y Oliva; en “Break on Trough (to the Other Side)”, de 

Carolina Bruck, el hilo conductor es una película sobre Jim Morrison; en el de 

Cabrera es fundamental el teléfono; “La muerte os sienta genial”, de Jari Malta, 

recurre a la ecografía y a Facebook como recursos de expresión espontáneos; y en 

“El cambio”, de Carlos Gámez, todo depende de lo multimedia y la televisión por 

cable.  
 

La crisis también puede detectarse en la forma de los relatos: sus 

condensaciones, sus metamorfosis, sus puntos de fuga. Esas crisis se deben a que 

el cuento ya no es sólo un género literario, que aprende de la tradición de la 

escritura, sino que es –como los mundos de quienes los escriben– un formato 

abierto a todo tipo de referentes y estímulos. Ojeda menciona a Vila-Matas y a 

Bolaño, tal vez los dos escritores hispanoamericanos que más presentes están en 

los textos de los nuevos autores, y Bruck abre su texto con un epígrafe de Piglia; 

pero Ruiz Sosa cita a Jorge Drexler y Yannick Garcia, en “Ahí estaré”, utiliza como 

modelo de su texto a Diderot. Mediante una estructura bimembre y profundamente 

abierta, Mariana Font escapa en “Las funciones de la boca” precisamente de los 

modelos fácilmente reconocibles. Porque cada vez hay menos referentes 

indiscutibles, menos tradiciones que seguir ciegamente. En la heterodoxia 

predominante, no obstante, encontramos un panorama compartido de personajes y 

formas, criaturas desamparadas e imágenes que migran en un contexto global de 

incertidumbre, cuando no crepuscular." 
Del prólogo de Jorge Carrión 
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ALGUNOS FRAGMENTOS DE EMERGENCIAS 

DURANTE EL ASEDIO (Antonio Galimany) 

Un día sucedió algo. Un contratiempo que le obligó a encarar una breve aventura 
emocional de la que sin embargo se recompuso rápidamente para recuperar el paso 
contemplativo de su nueva vida. Un acontecimiento que ocupó un solo día. Un día 
que coincidió con la convulsión y con el caos, pero que luego acabaría disimulado 
entre todos los otros días, al igual que el caos y la convulsión serían pronto una de 
esas cosas procedentes del pasado y, casi por fuerza, irreales.  

Llevaba casi dos semanas recluido en el departamento en el que vivía, una media 
planta de un bloque compacto de hormigón sólido y veinticinco pisos, financiado 
algunas décadas atrás por un banco que luego declararía la bancarrota y construido 
allí con la aparente mala voluntad de echar a perder la simetría de un barrio 
residencial de casas bajas. Recogía el periódico local por las mañanas, poco 
después de que el muchacho que lo distribuía en el edificio lo deslizara por debajo 
de la puerta. Una o dos veces se detuvo a pensar en ese muchacho y decidió 
concederle una cierta admiración por insistir en una cotidianeidad a la que todos, 
fuera, parecían haber renunciado, incluido él, aunque por motivos diferentes. Leía 
el periódico o sintonizaba los noticieros televisivos o los informativos radiofónicos o 
consultaba la prensa nacional por Internet. Cotejaba las diferentes versiones sobre 
la convulsión hasta descubrir en ellas incongruencias irreparables que contribuían, 
cuando mucho, a profundizar la incertidumbre pero no bastaban nunca para decidir 
a quién le asistía la razón y a quién no. Otras veces, una misma imagen o un 
mismo acontecimiento o una misma declaración servían como evidencia para 
elaboraciones contrapuestas que, montadas sobre la misma pieza de realidad, 
daban forma a hipótesis contradictorias sobre lo que sucedía fuera. Y cuando las 
versiones se parecían o se complementaban, lo hacían de un modo extraño, al 
extremo grado de volverse todas distintas o sospechosamente fraudulentas.  

Por la tarde, pronunciaba el aislamiento. Movía el televisor hacia el dormitorio y se 
echaba sobre la cama sin desvestirse ni quitarse las pantuflas que calzaba dentro 
del departamento. Tendido de costado, dejaba pasar el tiempo. A veces comía allí 
mismo, tres o cuatro horas después del mediodía. Evitaba los canales de noticias 
sintonizando el televisor en telefilms a los que les quitaba el audio (...) 

 

NUESTRA CASA (Álex Oliva) 

Al girar la llave, la cerradura de seguridad produce dos chasquidos cuadrafónicos y 
concatenados, como si fuera un mecanismo de relojería marcando un doble compás 
en el espacio vacío del rellano. La puerta se abre con un discreto maullido de 
bisagra nueva que se pierde en la oscuridad del aire intacto.  

Víctor y Sara se miran. Media sonrisa de complicidad y nervios. ¿Quién entra 
primero? Qué más da, los dos juntos. 

Las paredes desnudas, lisas como espejos de yeso blanco, rechazan el sonido de 
sus pasos, que se multiplican en un extraño claqué. Hombre y mujer exploran el 
espacio en una danza tentativa: calculan distancias, toman medidas, aprenden a 



moverse en los cubículos aún vírgenes. Se sienten vagamente incómodos en el piso 
vacío. Les falta la referencia de los muebles que aún no han comprado. Son dos 
entes orgánicos en un espacio geométrico.  

Se encuentran, cara a cara, en el centro del comedor. Sara pasa los brazos por 
encima de los hombros de Víctor. Víctor retira, con la punta del dedo índice, un 
mechón de pelo que oculta la oreja izquierda de Sara. Le da un beso delicado entre 
la mejilla y el oído, que ella corresponde con una sonrisa infantil. 

–Es nuestra casa. 

Patrullan por las habitaciones, que ya tienen destino. Esta será la nuestra. Esta, la 
pequeña. Esta, la mediana. Aquí podemos instalar un estudio. Aquí colocaremos un 
armario. 

Salen al balcón, que tiene vistas a la zona comunitaria. Víctor enciende un 
cigarrillo. Pronto podrán usar la piscina, tumbarse en el césped fresco y mullido, 
espantar las moscas y las abejas. Se da cuenta de que no hay ceniceros. Aplastar el 
cigarrillo contra ese suelo de gres cerámico que a penas ha sido pisado. De ninguna 
forma. ¿Qué hago con la colilla? Entra de nuevo en el piso y busca el desagüe de la 
cocina. Pero aún no tenemos agua corriente. Qué despistado. Bueno, ahí va, por la 
ventana. 

En el techo de cada habitación hay un agujero por el que asoma un tubo de plástico 
negro y rígido, del que, a su vez, cuelgan tres cables con cinta aislante en el 
extremo. Un sistema nervioso latente que servirá para iluminar todo el edificio. 
Pero, de momento, la única luz válida es la del sol.  

Pasan la tarde sentados en el suelo de parqué flotante del salón. Hacen planes, 
discuten sobre muebles, cuadros y estanterías. Hablan hasta que empieza a 
oscurecer. Al marcharse, deben buscar a tientas la cerradura de la puerta (...) 

 

GASTÓN TÉVEZ O LA VOLUNTAD DE MARCHARSE (Eduardo Ruiz Sosa) 

Qué razones puede tener un hombre para desaparecer, qué le motiva a buscar la 
ausencia y, sobre todo, cómo la consigue. No me había cuestionado cuál era mi 
responsabilidad en estos casos porque nadie jamás vino a explicarme lo que debe 
hacerse ante tal posición: nunca me fueron reveladas las minucias de mi empleo y 
ahora, frente a esta situación excéntrica, he debido dedicar esfuerzos superiores a 
lo que había imaginado sería requerido en mi nueva actividad.  

Me enteré del cargo vacante por las páginas de un diario encontrado en la parada 
del autobús. El anuncio, bastante discreto como para llamar la atención despistada 
de los lectores en espera del transporte, sonaba a canción de tango o al menos a 
bandoneón en acorde menor; el título del puesto, en cambio, era un argumento 
poco entendible y más bien amenazante, como el sonido de palas cavando o la 
asfixia cegadora de la neblina. Aún así, la desesperación es el móvil más común en 
las cosas que construyo, y luego de algunos meses sin empleo acudí a la entrevista, 
traje raído y pelo recortado, en una oficina como los restos de un incendio. La 
secretaria que me recibió, con esa mueca de los que no esperan nada, parecía 
haber estado en el lugar durante el posible incendio, lo que le daba una cierta 



apariencia de gólgota y camino empinado. Engulló mis documentos con las manos 
como raíces y me obligó a un asiento cenizo durante casi dos horas en las que 
deambulé por entre las charlas imaginativas de la entrevista: hablar de las 
experiencias anteriores, de la familia abandonada, desde luego esconder esa parte 
del abandono y quizá, si es posible, la de la familia también, por aquello de las 
sospechas y la curiosidad; hablar de los meses inactivos y el porqué me interesa 
conseguir este empleo. Todo palabra a palabra, letra a letra con el ritmo de la 
secretaria punzando los botones de la máquina sin parar y con la gracia musical de 
un par de garras tocando un arpa. Con esa mirada encajonada en algún punto a su 
izquierda escribía quizá sólo para llenar las páginas y al final arrancar la hoja, 
comprimirla en una esfera amoratada que lanzaría hacia algún lugar inalcanzable a 
mi vista. Se acabaron las dos horas en el punto exacto en que las últimas gotas de 
mi paciencia se secaban en ese ambiente de desierto forzado: la mujer espantó una 
seña con intención de llamarme hacia sus restos, me entregó los documentos, 
intactos como se los di, un sobre amarillo de buen tamaño pero muy ligero y un 
pequeño rectángulo de papel con una dirección escrita. Su oficina está en ese 
edificio, en el sobre están las instrucciones de su cargo, y ya está hecho todo, buen 
día, y volvió a su labor desafinada en ese piano con caries sin prestarme absoluta 
atención, sin perder esa arritmia calculada, y sobre todo: sin entrevista (...) 

 


