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LUCÍA GUERRA

Eliécer Almaguer: un 
viaje hacia el planeta 
de la escritura*

Durante siglos, la infancia fue excluida tanto 
del ámbito social como de los estudios cien-

tíficos. Ser niño o niña únicamente significaba 
constituir el germen en crecimiento del adulto y 
como tal, su voz, sus ideas y su visión del mundo 
no merecían mayor atención. Solo a principios 
del siglo xx, esta posición marginal se desplazó 
a un centro que hizo de la infancia un objeto de 
estudio gracias al trabajo pionero del sicólogo 
Jean Piaget, quien en 1923 publicó La represen-
tación del mundo en el niño, libro seguido por 
El lenguaje y el pensamiento en el niño de 1931, 
además de otros numerosos estudios.

Por lo tanto, generalmente y con contadas ex-
cepciones, en la literatura los niños y niñas eran 
personajes accesorios en un entorno dominado 
por los adultos. En el caso específico de la lite-
ratura latinoamericana, Un niño que enloqueció 
de amor (1915) de Eduardo Barrios marcó los 
inicios de la creación de subjetividades infantiles 
con sus peculiares vivencias mientras a mediados 
del siglo xx, la poesía lírica, a través de la memo-
ria y la nostalgia, inscribió los lares (hogares) de 
la infancia como aquel espacio de la inocencia 
unida, en plena armonía, a la naturaleza y los 
detalles sencillos de la realidad cotidiana crean-

do un contratexto 
y denuncia de los 
objetivos y enajena-
mientos producidos 
por la Modernidad en 
sus afanes de lucro y 
poder.

Dentro de este con-
texto, El planeta rojo 
de Eliécer Almaguer 
cancela toda posibi-
lidad de idealización 

de la infancia. Miguel del Castillo, Cheché, es un 
niño de once años que fue abandonado por sus 
padres al nacer y vive con su abuelo Manuel y 
su abuela Victoria. Mala fama tiene su padre que 
solo ha visto un par de veces. Su abuelo le cuenta 
que estuvo de soldado en Angola y regresó con 
una «enfermedad contagiosa» y lo define como 
«señoritingo», «mariquita» y «flojo como mierda 
de gallina» (81), por permitir que su esposa lo 
mande. Pero Cheché ha crecido bajo la tutela 
de su abuelo, como el padre cariñoso quien, a 
la vez, le impone disciplina, y don Cornelio, 
quien es una especie de Padre Intelectual que le 
entrega sabiduría.

Sin embargo, no logra encontrar un sustitu-
to para su madre Primitiva Salazar a quien 
le escribe cartas que nunca envía porque ni 
siquiera sabe dónde vive. Constantemente 
piensa en ella y, en las noches, cree que lo vi-
sita transformada en un cocuyo que se aparece 
en su habitación como las almas en pena. Su 
madre, que no conoce, engendra las vivencias 
de su orfandad, su necesidad del amor mater-
nal y también su resentimiento por haber sido 
abandonado. Y la Virgen de la abuela que, para 
él, es solo una figura de yeso con los ojos fijos, 

* Eliécer Almaguer: El planeta rojo, Holguín, Ediciones 
La Luz, 2019. 
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no representa el icono sagrado de la maternidad 
sino la indiferencia de esta madre ausente.

Cheché se califica a sí mismo como un mun-
dano, una persona que rechaza a Dios por consi-
derarlo autoritario y tramposo, aquel Jehová que 
impone castigos y reglas en un régimen similar 
al de su hogar y la escuela. Su Ser oprimido por 
las leyes encuentra un refugio en el espacio de la 
naturaleza, en el fondo de los Pérez con su espesa 
vegetación poblada de aves, mariposas y abejas 
que crean para él un Paraíso propio que le prodi-
ga felicidad y lo convierte en «Una yerba que se 
cultivó a la intemperie y recibe las aguas» (34).
El orden y las jerarquías de poder tanto en la 
casa como en la escuela lo privan de libertad y 
autonomía mientras esta subjetividad infantil 
que está consciente de la existencia del espacio 
natural aún no intervenido por la voluntad de los 
hombres, desea ser como el río, libre y sin odios 
ni injusticias. («Dios no está siempre juzgándolo 
ni lo priva de correr a su gusto. Roza la corteza 
de los árboles y arrastra los frutos y las semillas 
que se desgajan. El río juega con todos sus seres 
[...] retoza cariciosamente entre el fulgor de las 
escamas» 128).

En El planeta rojo, Eliécer Almaguer elabo-
ra, de manera admirable, la visión de «lo real» 
desde la perspectiva de un niño ofreciendo, así, 
otras alternativas epistemológicas. Cheché es 
capaz de cambiar el orden estricto de la línea 
cronológica a través de su máquina del tiempo, 
juego que le permite mezclar la imaginación 
con la memoria rectificando la realidad. Tal es 
el caso de Faiffer, el alemán ciego que perdió 
a su esposa judía y sus hijos en un campo de 
concentración. En una posición de sujeto y 
no objeto del tiempo, Cheché hace al anciano 
Faiffer retornar a los años treinta y jugar con 

sus hijos en la nieve mientras su esposa teje en 
el plácido hogar. Del mismo modo, transforma 
en niños a su abuelo y a don Cornelio quienes, 
llenos de vitalidad, acarician la yerba mientras 
buscan nidos de sinsontes. O se ve a sí mismo 
pequeño sobre los hombros de su padre mientras 
su madre le ofrece la leche de sus pechos.

Esta manipulación del tiempo y «lo real» ad-
quiere visos utópicos que anulan las injusticias 
de los poderes políticos, de la vejez como sinó-
nimo de deterioro y la irresponsabilidad parental.

Por otra parte, las imágenes en un espectrum 
que va desde lo bello hasta lo abyecto, intensifican 
«lo real», lo amplían convirtiendo la palabra en un 
signo que cancela su esencia estática y se moviliza 
al mismo tiempo que «lo real» adquiere una poten-
cialidad metafórica. Así, cuando el abuelo llama 
puta a su madre Primitiva, Cheché siente que 

el abuelo pronuncia esa palabra como si se 
atragantara con una espina de pescado y gor-
jeara para no ahogarse. Le da un mordisco a 
la palabra, como si fuera un trapo apretado 
en su boca y él, perro callejero, estuviera 
sacudiéndolo con rabia para arrancarse del 
hocico el espumero blanco [33]. 

El cuerpo es también un eje importante en El 
planeta rojo. Una de las entretenciones de Cheché 
es orinar en los hoyos de la tierra donde se es-
conden las arañas, además disfruta observando y 
aplastando hormigas o destripando otros insectos. 
Le llaman la atención las vísceras de los cerdos 
recién muertos, los fluidos de otros cuerpos y sus 
propios excrementos. Profusión de lo abyecto que, 
en mi opinión, adquiere un significado ambiva-
lente porque si bien produce esa desestabilización 
del Yo como sujeto señalada por Julia Kristeva, en 



151150

el contexto de la novela, da relieve a la materia 
corporal que sustenta la vida.

La atracción amorosa hacia Ana Beatriz surge 
del hecho de que su cabello huele a manzanas y 
su piel le parece tan suave como la de un delfín. 
Fuente de lo natural que se exacerba al ver a sus 
primas desnudas o nadar entre las piernas de las 
niñas y hacerles cosquillas en un juego que marca 
la iniciación de su sexualidad. Le atraen los senos 
que han aparecido en el cuerpo de una de sus pri-
mas y los pezones le parecen una cereza en las dos 
lomitas de su pecho. Nos dice: «La cereza se llama 
pezón. Lo aprendí en el libro de Biología, pero 
eso de pezón me disgusta. A lo mejor quisieron 
decir botón. Botón sí. Un botón de rosa cerradito» 
(39). Por otra parte, al descubrir que las niñas no 
poseen un pene, afirma: «Las niñas tienen abajo 
como la agalla de un pez cuando está fuera del 
agua y la agalla tiembla. Las niñas tienen agallas 
temblorosas. Quiero tocarlas bajo el agua» (39). 
Deseo sexual que se expresa a través de su cuerpo. 
(«La verdad es que el gusano bajo mis ropas se 
agita igual que una lombriz de tierra» 39). 

No obstante, El planeta rojo transmite toda la 
vitalidad de la niñez, en el aprendizaje de Cheché 
emerge el temor a la muerte. 

No entiendo por qué tienen que morir las cosas 
bellas. Las flores del cerezo, o las bijiritas, o 
las tejosas pardas y las palomas aliblancas. 
Por qué tiene que morir la corriente del río y 
con ella los guajacones y las biajacas. Hasta 
cada grano de arena volverse un polvo muy 
fino, como los talcos que usa mi abuela para 
enmascararse [46].

Para él, la muerte es un enigma escabroso que 
lo hace soñar que está muerto junto a su madre 

en una pesadilla de sensaciones horrendas. Pre-
gunta qué es la muerte y su abuelo le responde 
que es una jicotea de carapacho oscuro mientras 
don Cornelio la define como un cangrejo que 
entra en el cuerpo para devorarlo poco a poco, 
y Gino, la mujer que dice haberse acostado con 
un marciano y estar embarazada, asegura que 
todos venimos de Marte y al morir regresamos 
a este planeta rojo.

Un aspecto muy interesante de esta novela 
es precisamente la noción de la muerte, no 
como un sencillo y definitivo fin de la vida, 
sino como la engendradora de un sentido para la 
existencia. Al morir su abuelo tras un cáncer de 
próstata que arroja en su fluido viscoso y fétido, 
una materia semejante a canguritos muertos o 
«gaticos que no pudieron nacer» (101), Cheché 
quiere creer que su abuelo es «una matica de 
moriviví» (134), una planta que vuelve a nacer. 
Pero la muerte es irrevocable, ese cadáver 
que contempla ya no es su abuelo o, tal vez, 
lo sigue siendo y él siente envidia hacia los 
gusanos que podrán seguir acariciándolo bajo la 
tierra. «Ahora que el abuelo murió, no sé quién 
soy» (182) se dice. Junto con la pérdida de su 
identidad siente que la vida no tiene sentido 
pues siempre será tronchada por la muerte. Es 
la sabiduría de don Cornelio la que lo ilumina al 
decirle, mientras planta semillas de girasoles que 
también algún día morirán, que lo importante es 
vivir y darle un sentido a la vida, aunque esta sea 
fugaz. Es entonces cuando Cheché comprende 
que la muerte, como tantas otras cosas, pertene-
ce al ámbito misterioso que los seres humanos 
nunca lograrán conocer. La muerte solo admite 
preguntas e inútiles hipótesis.

Sin embargo, tras este misterio, yace un impul-
so de vida: la creación de una identidad propia 
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que le dará sentido al decir el mundo y decirse 
a sí mismo a través de la escritura. La muerte de 
su abuelo es entonces una experiencia iniciatoria 
que hace a Cheché cruzar el umbral de la adultez 
y la nueva plenitud de su Ser es simbolizada, al 
final de la novela, por la vitalidad y armonía de 
la naturaleza. «Las campanillas están abiertas. 
Alguna abeja zumba. La cañada debe rebosar 
de peces. La arboleda al fondo de los Pérez 
sumerge su cabellera verde en el agua quieta y 
transparente» (156).

En El planeta rojo, Eliécer Almaguer nos 
demuestra, a través de su impresionante elabo-
ración de personajes y espacios, que la escritura 
y el arte en general son un sustento y un sentido 
para nuestra existencia siempre precaria.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Ticio Escobar: arte 
popular, memorias y
resistencias indígenas 
y latinoamericanas 

Paraguay es uno de los países más interesantes 
de la América Latina; sin embargo, su his-

toria, diversidad social y cultural, y dilemas 
político-económicos, tanto del pasado colonial 
como de la contemporaneidad, continúan siendo 
ignorados o relativamente desconocidos, tanto 
en la región como en buena parte del mundo. 

Pese a que Paraguay comparte historia, cultu-
ras, estructuras y dilemas similares a los de sus 
vecinos sudamericanos, son estos los que atraen 
más las miradas de los analistas, no solo de la 
región, sino también foráneos. Además, otros 
dos elementos asociados a la historia paragua-
ya parecen ser determinantes para comprender 
su condición marginal en el escenario latinoa-
mericano, contribuyendo al desconocimiento 
regional y global de ese país.

El primero está relacionado con el hecho de 
que enfrentó una de las dictaduras más duraderas 

* Contestaciones: arte y política desde América Latina. 
Textos reunidos de Ticio Escobar (1982-2021), pról. Rocco 
Carbone, Buenos Aires, Clacso, 2021, disponible en <http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210610034809/Con-
testaciones.pdf>. Una versión abreviada de esta reseña 
fue publicada en Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de 
Estudios Hispánicos, No. 7, 2021.
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