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Yzur + La lluvia de fuego
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ilustrado por Carlos Cubeiro

«Aquel hombre, señor de todas las palabras
y de todas las pompas de las palabras»
Jorge Luis Borges

La frase bella, la cuidadosa elección de las palabras y un sentido
del ritmo en el fraseo hacen de sus mejores poemas y prosas
una experiencia estética singular
sinopsis
Yzur (nombre cuyo origen nunca pude
descubrir, pues lo ignoraba igualmente
su anterior patrón), Yzur era ciertamente
un animal notable. La educación del circo,
bien que reducida casi enteramente
al mimetismo, había desarrollado mucho sus facultades; y esto era lo que me
incitaba más a ensayar sobre él mi en
apariencia disparatada teoría.

sinopsis
Primero creí en una ilusión óptica
formada por mi miopía. Tuve que esperar
largo rato para ver caer otra chispa, pues
la luz solar anegábalas bastante; pero
el cobre ardía de tal modo, que se
destacaban lo mismo. Una rapidísima
vírgula de fuego, y el golpecito en la
tierra. Así, a largos intervalos.
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nota de prensa

Dos de los mejores relatos fantásticos
de Lugones, Yzur y La lluvia de fuego
demuestran la extraordinaria pericia
del autor a la hora de mostrar ambientes
y acontecimientos extraordinarios

en 50 palabras: Lugones publicó en 1906 Las fuerzas extrañas, volumen en el que aparecen «Yzur» y «La lluvia de fuego». «Yzur» es un cuento fantástico en el que Lugones hace
que el lector llegue a dudar de que el insólito experimento
que acomete el narrador puede ser factible. En «La lluvia de
fuego» destaca la maestría del autor al describir los detalles
más insignificantes de un desastre que avanza lentamente,
algo que realiza con un crescendo admirable y una inventiva
extraordinaria.

en 100 palabras: Lugones publicó en 1906 Las fuerzas

extrañas, un volumen de narraciones breves que culminaba
con un ensayo titulado «Ensayo de una cosmogonía en diez
lecciones».
«Yzur» es un cuento fantástico en el que Lugones adopta un
método singular: mediante la acumulación de informaciones
y la morosa descripción con que el protagonista acomete su
«experimento», el lector queda casi convencido de que la
consecución del objetivo del narrador es posible. Su éxito
final hará que el desenlace del relato sea aún más patético.
En «La lluvia de fuego» destaca la maestría de Lugones al
describir los más nimios detalles de un desastre que avanza
lentamente, algo que realiza con un crescendo admirable y una
inventiva extraordinaria

en 200 palabras: Lugones publicó en 1906 Las fuerzas
extrañas, un volumen de narraciones breves que culminaba
con un ensayo titulado «Ensayo de una cosmogonía en diez
lecciones». Al igual que otros grandes escritores dedicados al
género fantástico, como Edgar Allan Poe o Villiers de L’isleAdam, el escritor argentino sentía el prurito de explicar el
hombre y el universo.
«Yzur» es la historia de una obsesión que culmina en irónico
fracaso. Un cuento fantástico en el que Lugones adopta un
método singular: mediante la acumulación de informaciones,
la morosa descripción de los pasos con que el protagonista
acomete su «experimento», el lector queda casi convencido
–o con una ligera duda–de que la consecución del objetivo
del narrador es posible. Su éxito final hará que el desenlace
del relato sea aún más patético.
En «La lluvia de fuego» tenemos asimismo un narrador en
primera persona. Es sobresaliente la maestría de Lugones al
describir los más nimios detalles de un desastre que avanza
lentamente, algo que realiza con un crescendo admirable y una
inventiva extraordinaria –¡esos leones que huyen del desierto
y se refugian en la ciudad!–. El carácter del protagonista es un
retrato perfecto de un ser decadente que afronta su fin, y el
fin de su mundo, con una entereza rayana en la indiferencia.

Leopoldo Lugones (1874-1938)
La vida de Lugones se asemeja a una búsqueda constante.
Socialista en su juventud, se decantó paulatinamente por el
conservadurismo, llegó a abrazar el fascismo y apoyó con
entusiasmo el golpe de estado de 1930 del general Uriburu.
Sus vaivenes ideológicos tienen un correlato en su trayectoria
literaria. Poeta de vanguardia y una de las primeras figuras
del modernismo, no desdeñaba la poesía tradicional gauchesca
ni tampoco la expresión poética de una cotidianeidad sencilla; notable ensayista, sus obras abarcan temas tan dispares
como las confesiones de su evolución ideológica, el anticlericalismo, el Martín Fierro o la teosofía.
El Lugones narrador dejó un par de novelas –injustamente
olvidadas hoy– y un puñado de relatos. A la colección Las
fuerzas extrañas pertenecen Yzur y La lluvia de fuego. Cuentos
fantásticos en los que el autor plasmaba su juvenil pasión
por el ocultismo y también su vocación, mucho más importante, de orfebre literario: la búsqueda del ritmo preciso, de
la palabra exacta, de la prosa medida en unos relatos que se
leen como poemas.

El mío era joven además, y es sabido
que la juventud constituye la época más
intelectual del mono, parecido en esto
al negro. La dificultad estribaba solamente en el método que se emplearía
para comunicarle la palabra.
Conocía todas las infructuosas tentativas
de mis antecesores; y está de más decir,
que ante la competencia de algunos de
ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos,
mis propósitos fallaron más de una vez,
cuando el tanto pensar sobre aquel tema
fue llevándome a esta conclusión:

Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compensa al lenguaje articulado, demostrando que no
por dejar de hablar se deja de pensar,
así haya disminución de esta facultad
por la paralización de aquella. Después
otros caracteres más peculiares por ser
más específicos: la diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, aumentados
hasta la certidumbre por estas dos condiciones cuya comunidad es verdaderamente reveladora; la facilidad para los
ejercicios de equilibrio y la resistencia
al mareo.
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Lo primero consiste en desarrollar el aparato
de fonación del mono.
Así es, en efecto, como se procede con
los sordomudos antes de llevarlos a la
articulación; y no bien hube reflexionado sobre esto, cuando las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en mi espíritu.

Carlos Cubeiro
Nacido en Barcelona, Carlos Cubeiro vive en Vilanova i la
Geltrú. Licenciado en Bellas Artes, es diseñador gráfico e
ilustrador. Profesor en la Escuela Massana (UAB), ha impartido clases, conferencias y seminarios en escuelas públicas y
privadas. Fue profesor asociado en la Facultad de Ciencias de
la Comunicación (UAB). Especializado en el diseño y la ilustración de libros, ha trabajado para las principales editoriales
españolas (Planeta, RBA, Círculo de Lectores, Península, Edicions 62, Santillana, Proa…) y colabora frecuentemente en
prensa (El Periódico de Cataluña). Asimismo, ha creado campañas y publicaciones para el Ayuntamiento de Barcelona.

Entre sus libros ilustrados destacan El Quijote I y II (Ediciones
SM). Desde 2011 forma tándem creativo con el escritor Jordi
Vicente. Han publicado, entre otros, ¿Cómo hablan los animales?
(Tatanka), Luz, más luz (Comanegra) y Serratología (Comanegra,
Premio Junceda de ilustración 2016). Como escritor e ilustrador ha publicado Manual de autoayuda para suicidas (Comanegra) y prepara la edición de Raros, radicales y rebeldes (Modernito Books). Es también redactor de la revista Visual.

A eso de las once cayeron las primeras
chispas. Una aquí, otra allá –partículas
de cobre semejantes a las morcellas de
un pábilo; partículas de cobre incandescente que daban en el suelo con un
ruidecito de arena. El cielo seguía de
igual limpidez; el rumor urbano no decrecía. Únicamente los pájaros de mi
pajarera cesaron de cantar.
Casualmente lo había advertido, mirando hacia el horizonte en un momento de
abstracción. Primero creí en una ilusión
óptica formada por mi miopía. Tuve que
esperar largo rato para ver caer otra
chispa, pues la luz solar anegábalas bastante; pero el cobre ardía de tal modo,
que se destacaban asimismo. Una rapidísima vírgula de fuego, y el golpecito en
la tierra. Así, a largos intervalos.
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