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AVISO IMPORTANTE

A últimas fechas y con una frecuencia y número mayor del esperado, recibimos
en nuestros correos invitaciones para presentaciones de libros, noticias acerca
del lanzamiento de nuevas publicaciones, convocatorias literarias, etc.
Desafortunadamente la periodicidad mensual de nuestra revista no siempre nos
permite estar a tiempo –como sería nuestra intención– para informar a nuestros
lectores respecto a estos acontecimientos.
Por tal motivo y con objeto de abrir un espacio acorde con el dinamismo del
“mundo literario”, a partir de ahora hemos abierto el foro “Rabiosa Actualidad”
donde daremos cuenta –en tiempo y forma– de estos sucesos.
La mecánica que hemos diseñado prevé dos opciones:
1.- Que nos envíes a nuestros correos la nota que deseas difundir entre nuestros
lectores y nuestros editores la montarán en el foro descrito. La nota puede
incluir una imagen en formato JPG (i.e. portada de un libro, cartel, etc.) o un
archivo en formato WORD o PDF (texto de convocatoria, bases, etc.)
2.- Que tú mismo montes en este foro la nota que pretendes difundir. Para
hacerlo simplemente necesitas registrarte previamente en nuestros foros, el
proceso es muy sencillo. De cualquier forma para cualquier ayuda técnica
quedamos atentos en el correo: en-corto@ensentidofigurado.com
Así que, desde ya, visita nuestros foros con la frecuencia que creas conveniente
para mantenerte informado a través de este nuevo canal de comunicación que
está a tu disposición (www.ensentidofigurado.com/phpBB3/)
Atentamente

En sentido figurado

Insistimos en que la belleza es capaz y
por ello publicamos…

Autores: Adriana Alonso, Julián Alonso, Ana I. Alvea Sánchez, Elena
Carmona, Tina Casanova, Anabel Cornago, Héctor Cediel, Carmen
Córdoba, Ginés S. Cutillas, Dante, Julio Díaz, Javier Díaz Guinot, Claudio
Duarte, Nélida G., Silvia Gallego, Sylvia García, Judy García Allende,
Rubén García García, José Gutiérrez-Llama, María del Carmen Guzmán,
Miguel Hernández Martín, Pedro Herrero, Carlos Hidalgo Villalba,
Lucrecia Ingignolli, Tita Joos, Porfirio Mamani Saucedo, María Jesús
Manzanares, Eva Mañana, Juan Antonio Marigil, Víctor Montoya, Ángel
Olgoso, Emilia Oliva, Jesús Ortega, Guillermo Ortíz, Plácido Ramírez,
Rolando Revagliatti, Vilma Reyes, MIckel Riggs, Julián Sánchez, Enrique
Sánchez Sotelo, José Manuel Solá, Valeria Tittarelli, Adriana Toledo,
Montserrat Tomás García, Karol Urien, Gloria Valdés-Bango A., Carmen
Amaralis Vega, Josep Vilaplana, Miguel Ángel Zapata y Lina Zerón.
EN CONGRUENCIA CON NUESTRO PROYECTO, TODAS LAS GANANCIAS
QUE GENEREN LAS VENTAS DEL LIBRO, SERÁN DONADAS A:

venta exclusiva en

www.bubok.com/libros/7548/Mar-de-por-medio

HAY OTRA REALIDAD LLAMADA FICCIÓN*
Majestades, Señor Presidente del Gobierno, Señora Ministra de Cultura, Señor
Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Señora Presidenta del Consejo
Nacional para la Cultura y para las Artes de México, Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Sr. Alcalde de esta ciudad, autoridades estatales,
autonómicas, locales y académicas, amigas, amigos, señores y señoras.
1947 es una fecha tan lejana como 1547. Ambas se han hundido en la sombra
eterna y son irrecuperables. Tal vez la memoria inventa lo que evoca y la
imaginación ilumina la densa cotidianeidad. Sin embargo, del mismo modo que
para nosotros serán siempre gigantes los molinos de viento que acababan de
instalarse en 1585 y eran la modernidad anterior a la invención de esta palabra,
en algún plano es real otra experiencia: la de un niño que una mañana de
Ciudad de México va con toda su escuela al Palacio de Bellas Artes y asiste
asombrado a una representación del libro convertido en espectáculo.
Salvador Novo adapta y dirige la obra con música de un mexicano, Carlos
Chávez, y un español, Jesús Bal y Gal. Novo pertenece al Grupo de
Contemporáneos, equivalente exacto del Grupo de 1927 en España. Mucho
tiempo después sabré que Novo había conseguido que en julio de 1936 su amigo
Federico García Lorca estuviera precisamente en ese Palacio de Bellas Artes
para presenciar el estreno mexicano de Bodas de Sangre interpretada por
Margarita Xirgu.
A telón cerrado aparece el historiador árabe Cide Hamete Benengeli a quien
Cervantes atribuye la novela. Cide Hamete Benengeli ha decidido abreviar la
historia para que los niños de México puedan conocerla. La cortina se abre. De
la oscuridad surge la venta que es un castillo para Don Quijote. Quiere ser
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armado caballero a fin de que pueda ofrecer sus hazañas a la sin par Dulcinea
del Toboso, la mujer más bella del mundo.
Dos horas después termina la obra. Desciende de los aires Clavileño que en esta
representación es un pegaso. Don Quijote y Sancho montan en él y se elevan
aunque no desaparecen. El Caballero de la Triste Figura se despide: "No he
muerto ni moriré nunca. Mi brazo fuerte está y estará siempre dispuesto a
defender a los débiles y a socorrer a los necesitados".
En aquella mañana tan remota descubro que hay otra realidad llamada ficción.
Me es revelado también que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y
constituye mi única riqueza, puede ser para quien sepa emplearla algo
semejante a la música del espectáculo, los colores de la ropa y de las casas que
iluminan el escenario. La historia del Quijote tiene el don de volar como aquel
Clavileño. Sin saberlo, he entrado en lo que Carlos Fuentes define como el
territorio de La Mancha. Ya nunca voy a abandonarlo.
Leo más tarde versiones infantiles del gran libro y encuentro que los demás leen
otra historia. Para mí el Quijote no es cosa de risa. Me parece muy triste cuanto
le sucede. Nadie puede sacarme de esta visión doliente.
En la mínima historia inconclusa de mi trato con la novela admirable hay a lo
largo de tantos años muchos episodios que no describiré. Adolescente, me
frustra no poder seguir de corrido la fascinación del relato: se opone lo que
George Steiner designó como el aparato ortopédico de las notas. Me duele que
las obras eternas no lo sean tanto porque el idioma cambia todos los días y con
él se alteran los sentidos de las palabras.
También me asombra que necesiten nota al pie términos familiares en el
español de México, al menos en el México de aquellos años remotos: "de bulto"
como las estatuillas de los santos que teníamos en casa; "el Malo", el demonio";
"pelillos a la mar", olvido de las ofensas; "curioso", inteligente. Y tantas otras:
"escarmenar", "bastimento", "cada y cuando".
Ignoro si podría demostrarse que el primer ejemplar del Quijote llegó a México
en el equipaje de Mateo Alemán y en el mismo 1506 de su publicación . El autor
del Guzmán de Alfarache había nacido en 1547 como Cervantes y estuvo en
aquella Nueva España que don Miguel nunca alcanzó.
Tal vez el gran cervantista mexicano de hace un siglo, Francisco A. de Icaza,
hubiera rechazado como una más de las 'Supercherías y errores cervantinos',
que es el título de la obra de Icaza, esta atribución que me seduce. Por lo pronto
me permite evocar en este recinto sagrado a Icaza, el mexicano de España y el
español de México, a quien no se recuerda en ninguna de sus dos patrias. En
todo caso sobrevive en el poema que le dedicó su amigo Antonio Machado: "No
es profesor de energía/Francisco A. de Icaza, sino de melancolía". Y en la
inscripción que leen todos los visitantes de la Alhambra. Otra leyenda atribuye
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su inspiración al mismo mendigo de quien habló también Ángel Ganivet: "Dale
limosna, mujer/ pues no hay en la vida nada/como la pena de ser/ciego en
Granada".
Como todo, Internet es al mismo tiempo la cámara de los horrores y el Retablo
de las Maravillas. No me dejará mentir la Red si les digo que el 30 de noviembre
de 2009, en una rueda de prensa en la Feria del Libro de Guadalajara me
preguntaron, con motivo del Premio Reina Sofía, si con él yo estaba en camino
del Premio Cervantes. "Para nada", contesté. "Lo veo muy lejano. Nunca lo voy a
ganar".
Al amanecer del lunes 30 la voz de la Señora Ministra de Cultura, Doña Ángeles
González Sinde, me dio la noticia y me hundió en una irrealidad quijotesca de la
que aún no despierto. Por aturdimiento, no por ingratitud, apenas en este día
doy gracias al jurado por su generosidad al privilegiarme cuando apenas soy uno
más entre los escritores de este idioma y hay tantas y tantos dignos con mucha
mayor justificación que yo de estar ahora ante ustedes.
Para volver al plano de la realidad irreal o de la irrealidad real en que los
personajes del Quijote pueden ser al mismo tiempo lectores del Quijote, me
gustaría que el Premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. Cómo hubiera
aliviado sus últimos años el recibirlo. Se sabe que el inmenso éxito de su libro en
poco o nada remedió su penuria.
Cómo nos duele verlo o ver a su rival Lope de Vega humillándole ante los
duques, condes y marqueses. La situación sólo ha cambiado de nombres. Casi
todos los escritores somos, a querer o no, miembros de una orden mendicante.
No es culpa de nuestra vileza esencial sino de un acontecimiento ya bimilenario
que tiende a agudizarse en la era electrónica.
En la Roma de Augusto quedó establecido el mercado del libro. A cada uno de
sus integrantes -proveedores de tablillas de cera, papiros, pergaminos; copistas,
editores, libreros- le fue asignado un pago o un medio de obtener ganancias. El
único excluido fue el autor sin el cual nada de los demás existiría. Cervantes
resultó la víctima ejemplar de este orden injusto. No hay en la literatura
española una vida más llena de humillaciones y fracasos. Se dirá que gracias a
esto hizo su obra maestra.
El Quijote es muchas cosas pero es también la venganza contra todo lo que
Cervantes sufrió hasta el último día de su existencia. Si recurrimos a las
comparaciones con la historia que vivió y padeció Cervantes, diremos que
primero tuvo su derrota de la Armada Invencible y después, extracronológicamente, su gran victoria de Lepanto: El Quijote es la más alta ocasión que
han visto los siglos de la lengua española.
Nada de lo que ocurre en este cruel 2010 -de los terremotos a la nube de ceniza,
de la miseria creciente a la inusitada violencia que devasta a países como
9
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México- era previsible al comenzar el año. Todo cambia día a día, todo se
corrompe, todo se destruye. Sin embargo en medio de la catástrofe, al centro del
horror que nos cerca por todas partes, siguen en pie, y hoy como nunca son
capaces de darnos respuestas, el misterio y la gloria del Quijote.
Muchas gracias.
José Emilio Pacheco.
Premio Cervantes 2010.
*Texto íntegro del discurso pronunciado por el escritor mexicano José Emilio Pacheco al recibir
el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el 23 de abril de
2010.

Imagen:

http://www.eluniversal.com.mx/notas/675084.html
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LA EPOPEYA DE LA CÉLULA
Estimado Lector,
En esta ocasión tengo el gusto (y el honor), de traer hasta aquí una muestra
representativa de la Exposición “La Epopeya de la célula” de Miryam Konysi*
que, con motivo de la Primavera Viva, se presenta en la “Sala Municipal de
Exposiciones” de Zarza de Granadilla, desde el pasado 17 Abril y hasta el 21 de
Mayo próximo.
En evidencia, para todos los que por la distancia no podemos apersonarnos a
disfrutar de este evento, sin duda que este medio sirve para acercarnos al arte de
esta talentosa mujer.
Vaya para Miryam nuestra gratitud por prestarnos sus obras y nuestra
enhorabuena al “Grupo Cultural Proyecto M”, a “Ceder-Caparra” y al
Ayuntamiento de Zarza de Granadilla, por presentar eventos de tanto atractivo.
José Gutiérrez-Llama
Editor

*Miryam Konysi (España, 1972). Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca
y estudió en la Escuela de Bellas Artes “Rodrigo Alemán” de Plasencia. Actualmente cursa la
Licenciatura en Historia en la UNED. Su formación artística incluye Talleres de Artes Plásticas
dirigidos por Julian Gil, por José Hernández y por Joaquín Vaquero Turcios; Clases de pintura,
armonía, luz y color con Alonso Alonso; Clases de grabado con Pedro Gamonal; Clases de dibujo
en el estudio de Paloma Jiménez Parejo y Lecciones básicas de trazo, composición, luz y color,
con Luis Feo. Sus antecedentes como expositora consideran las Exposiciones en la “Escuela
Rodrigo Alemán” (2005 a 2009), en el “Centro Cultural Caja Duero” de Plasencia (2008), en el
“Centro Cultural Vendas Novas” de Portugal (2009), en el “Centro Cultural Valencia de
Alcántara” (2009), y en “Vivearte” de Villafranca de los Barros (2010). Desde 2008 es editora
de la revista “En sentido figurado”.
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…Andaba buscando lo bello a través de los estudios de Platón; de su “auténtica
mimesis” (…como imitación selectiva que trasciende la apariencias…), sabía que
no era el camino pero me costaba separarme de la belleza y así seguí con la
geometría, lo matemático, lo óptico…, buscaba lo exacto, la esencia, las leyes de
la percepción, de la armonía…, mientras conocí a Kant.
Kant fue un revulsivo, aire fresco y después Nietzsche…
Ahora, todo ha cambiado, ya tan sólo busco “mi sonido interno”, lo he
aprendido de la música, que prescinde de los temas para encontrar en la
múltiple combinación de tonos y semitonos, vida al margen de la naturaleza.
Experiencias nuevas.
LA EPOPEYA DE LA CELULA.
Canto I
ORIGENES
“solo paisaje,
naturaleza azul y
sublime.
gris místico de umbría
piorno sin futuro;
reflejo de un universo prehistórico,
de hombres sin medida.
huecos.
inconscientes de pasado
ausentes de un mirífico futuro,
Canto II
EL CONFLICTO
Lo bello está en cólera.
Maldito el devenir
Que precipitó la muerte de aquel sentimiento
de lo sublime,
y con ella la prescripción del individuo.
Caro presente
de cultura adormilada.
A la deriva por agrestes matorrales
va la hueste de la masa,
anulada, sin interacción.
“Nada profunda
que todo lo saquea.”
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La matemática al servicio de la propaganda
y la libertad un títere.
El ver estético se ha vendido
y el chaman del equilibrio
nombrado loco
por decreto.
La célula busca su color
No huye; es femenina.
Pero la aflicción invadía su forma
y hostigaba el impulso
de su ánimo.
¡Bestia!
No disputes más
Que ya te sigo.
Canto III
LA ESPERANZA DE VICTORIA
…la imagen se aclara
el azul se vuelve casi blanco
la gran pena disminuye;
quizá la hojarasca
vuelva a florecer:
Rinascimento
“ausencia, madre llave.
Carencia, germen de la tercera: la certeza.”
Engendradas en el celeste
con furor y estrépito me acompañan.
“nada en demasía” me silban sus flautas”.
“equilibrio, mesura, armonía”;
Hermanas de mi alma,
buscando las esencias
iluminan mi camino hasta la cueva.
“Caer y Renacer”
y de nuevo busco lo mismo:
el misterioso secreto de la belleza.
Canto IV
BATALLA Y RESOLUCIÓN
…así escapa del abismo de la ruina
ascendiendo,
descendiendo,
13
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como ese triángulo pesado
de ancha base.
entre tanto:
el fulminante poder del color
se bate con el espeso gris;
la bestia,
hostiga la forma de nuevo
que parece sucumbir ante graves voces interiores.
Sonidos
que no son palabras,
sino colores, planos, líneas, sombras,
pero todo
en sí.
Miryam Konysi
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ESPECIAL PIE DE FOTO

SIN TÍTULO
Desde mi pasado se deslizó como una hoja seca y podrida el recuerdo de una
perra vagabunda de pelaje blanquecino. Andaba un día de lluvia entre los
prisioneros, lamiendo sus vendas y con los ojos humedecidos por algo parecido
a la pena o el dolor. Al ofrecerle mis puños cerrados desde el otro lado de los
alambres se acercó con el aplomo de los veteranos olisqueando mis manos
curtidas por los golpes y manchadas por la culpa. En sus ojos empapados
vislumbré el reflejo del odio que me dominaba por el día y los remordimientos
que me carcomían por la noche, librando ambos una infinita batalla en mis
entrañas. Y ahora postrado de dolores en mi cama, mientras cada una de las
almas fusiladas me va torturando con la paciencia que procura la venganza,
espero al fantasma de aquella perra de ojos cristalinos para que me libere con la
muerte.
Puerto Gómez Corredera
Francia, 2010
©Derechos reservados
Imagen:
“Mucho más que dos”, de Judith Cifuentes. España, 2010.
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¡190 PULSACIONES POR MINUTO!
De nuevo se le aceleró el corazón más de lo normal: 98 pulsaciones por minuto.
Realmente su vida carecía de sentido: abandonado por su mujer; separado de
sus hijos; en paro. Los nervios a flor de piel. No podía seguir viviendo en tal
estado. Mejor sería acabar con todo de una vez: SUICIDARSE. ¿Suicidarse…?
¿Cómo? Se paró a pensar. “Un tiro en la sien”. Sí, pero con qué… ¿“Cortarse las
venas y dejarse desangrar, poco a poco, en el dulce remanso del agua tibia de la
bañera”… Pero ¿en qué bañera? En la pensión de mala muerte donde vivía tan
sólo había una ducha repugnante. ¿“Tragarse un frasco de barbitúricos”?… ¿De
dónde iba a sacar él los barbitúricos…? ¿Y el viaducto? Sí…el viaducto:
asequible, gratis, limpio… Iba a coger el autobús pero prefirió andar. Al fin y al
cabo serían los últimos minutos de su vida… ¡120 pulsaciones! ¡Una emoción
como nunca había sentido! 150 pulsaciones! No se suicida uno todos los días…¡
Trepó por las calles adyacentes hasta alcanzar la cima: ¡170!!!. ¡Sorpresa! La
barandilla estaba protegida por mamparas de cristal! “¡Dios mío, que difícil me
lo pones!”. Intentó colarse por algún resquicio. Al fin, encontró el hueco entre
dos columnas de piedra. Su delgado cuerpo podría muy bien colarse y alcanzar
la ansiada barandilla para… ¡190 pulsaciones!
Cayó sobre el duro granito antes de conseguir su propósito. Un infarto. La gente
se arremolinó a su alrededor. Un teléfono móvil llamó al 012. Un hombre le
practicó el boca a boca; otro, un masaje cardíaco. Nada… Llegó la ambulancia.
Hicieron lo posible por reanimarle. Nada... Le conectaron a un aparato. Nada…
Llegaron al hospital: quirófano, médicos, más aparatos… Al fin reaccionó: ¡40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190! pulsaciones.
Relajante en vena: 190, 170, 160, 150, 140, 130,120, 110, 100, 90, 80…
Estabilizado.
Despertó en una habitación aséptica: Unidad de Cuidados Intensivos. Tenía
cables por todos lados. Suero. Una goma por la tráquea que le llenaba de
oxígeno los pulmones. ¿Estaré muerto? Se acercó una enfermera. Le tomó el
pulso: 65 pulsaciones. Salvado por los pelos. ¡Completamente estabilizado,
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oxigenado, alimentado! Al poco rato le quitaron todos los tubos y le subieron a
una habitación. El cardiólogo le pronosticó una rápida curación. Su vecino de la
cama contigua le felicitó. La encargada del piso le felicitó. La señorita que
limpiaba las habitaciones le felicitó…. ¡Dios mío, qué difícil es morirse!!
Stella Manaus
Valencia, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

www.google.com
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AL CAER LA TARDE
Al caer la tarde, la vecina del quinto primera saca a pasear a su hermoso Setter
Irlandés de pelo largo y cobrizo, y lo lleva al cercano parque de los eucaliptos,
surcado de amplias avenidas y rincones umbrosos y recoletos, poco menos que
inexpugnables. Casi al mismo tiempo, el vecino del quinto segunda hace lo
propio con su Braco Alemán de piel ceniza y mirada taciturna, que su amo
conduce atado sólo por cumplir con las normas municipales, ya que la bestia
respeta el camino y las pautas de convivencia mucho mejor que algunos
inquilinos del inmueble. En el parque, el encuentro es inevitable y pone a
prueba la resistencia de las correas tensoras que separan a las personas de los
animales. La pareja se acerca, se husmea y se tienta con gestos retadores, en un
movimiento continuo de atracción y rechazo. Da igual que se hayan visto la
tarde anterior. Da igual que cada uno conozca el olor del otro como si fuera el
suyo propio. La embestida los atrapa en un nudo corredizo, y ellos, lejos de
intentar desmadejarse (o tal vez con ese pretexto), se lo acaban montando a lo
grande sin ningún disimulo. Claro que, con las prisas y el nerviosismo, rara vez
llegan a consumar lo que de buena gana alargarían hasta bien entrada la noche.
Porque muy pronto se cerrarán las puertas del parque, y en casa los esperan
para cenar sus respectivas familias. Aun así, tienen que ser los perros, con sus
ladridos disuasorios, cargados de sensatez, quienes los devuelvan a la realidad.
Pedro Herrero
Barcelona (España), 2010
©Derechos reservados
Imagen:
©Pedro Herrero. Barcelona (España), 2010.
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BITÁCORAS
Ha encontrado la forma de atraer sin salir de casa más de lo imprescindible, sin
andar de ronda, sin llenarse de humo y fatiga los fines de semana. Su instinto de
cazador insaciable ha encontrado la vía. Otros escriben para la gloria, eso dicen.
Él, no. El principio que le anima es seducir. Ha cogido el camino de la
seducción, ese bello arte, que le roba todas las energías. Fue a raíz de la
enfermedad que lo tumbó durante meses cuando se dijo que no podía seguir así,
corriendo en celo tras las hembras, brincando sin parar en las pistas de baile,
bebiendo hasta la náusea para pagar el peaje, aprendiendo mil y una historias
para quebrar la resistencia. Encontró la forma, mientras postrado en cama,
observaba a la araña que había tejido su tela al calor y el abrigo de la doble
ventana de hospital. Ya entonces me comentaba, fascinado, con qué poco
esfuerzo conseguía su presa. Se trataba de eso, de tejer una trampa y no correr
tras la presa, no estaba ya para esos trotes. De la oficina se trajo la idea de la
bitácora. La fue rumiando lentamente, de la oficina a casa, de casa a la oficina…
Tenía que ser una idea visible por sí misma, una tela fulgente, titilante, como
una miríada de estrellas, ¡a ellas les gustan tanto los brillos y el esplendor!
Dejaba caer las ideas deshilvanadas, de regreso a casa, en torno al blog, a su
proyecto de escritura, al nuevo rumbo que le iba a dar. Y encontró la forma. Un
buen día me dijo que estrenaba página.
Ahora teje historias que cuelga en su bitácora y van cayendo: dejan mensajes de
aprecio, sonrisas, susurros, cosquillas. El acecha sus blogs, y entra si le seducen.
Lo hace de noche, a hurtadillas, robando horas al sueño. Después, en el fondo de
la trampa, ya rendidas, las devora. A veces, pequeños huesecillos le delatan en
sus cuentos. Restos de expresiones novedosas en su estilo que rastreo en el de
ellas. Desde entonces sigo los comentarios que dejan en su bitácora y el ingenio
de sus respuestas, enfundadas en piel de cabritilla. Agrego los míos como
puertas abiertas al infinito. Ha picado. Él cree que su próxima víctima seré yo.
Emilia Oliva
Cáceres (España), 2010
©Derechos reservados
Imagen: ©Pedro Herrero. Barcelona (España), 2010.
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EL FANTASMA DE BUEN AIRE
Aparco el coche en la sombra de un castaño y camino hacia la entrada del gran
palacete. Sentada plácidamente estaba entonces la recepcionista, actitud que no
tiene ahora la inquieta gobernanta, que me espera llaves en mano para
asignarme mi número de habitación: la 47¡Extraordinario! Hace cuarenta y
siete años que dejé el internado. Subo las magníficas escaleras que me miran
descaradamente, como una amante mira a su conquista, y con lentitud fijando
cada paso me dirijo a mi habitación. Meto la llave, abro la puerta con recelo y la
oscuridad del recinto me atraen hacia dentro, mis ojos exploran la luz para dejar
mi ceguera y a tientas busco un interruptor. Noto un fuerte viento que me
refresca la cara, irisa el bello de mi cuerpo, me desgarra el alma y a la vez me
llena de placer.
Oigo pasos y veo venir una llamarada agarrada por manos que parecen el vivo
reflejo del ardor que experimento. Tranquilizo mi corazón acelerado, parpadeo
con vehemencia, me quedo esperando, tomo conciencia del acercamiento y
comienzo a sentir por todo mi cuerpo caricias que erotizan mis sentidos, y
mojada de placer siento el deseo de penetrar en ese mundo infiel de la
sensualidad. Las llamas inundan la habitación de luz. Despierta mi cuerpo, mi
conciencia, y recuerdo mi adolescencia, el internado. Y también a ella, que me
enseñó a sentir.
Marta López
España, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

www.google.com
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EL PRECIO
Había tenido un infarto severo de miocardio, le habían dicho que tenía que dejar
de fumar, de darle a los porros y de beber.
Se planteó si quería llevar una vida “decente y obediente”. La respuesta fue: NO.
La enterramos ayer. En su epitafio dejó: “Es mejor morir siendo una misma, que
vivir siendo cualquiera”.
Ninguno lloramos por ella. Murió feliz.
Marta F. Pantiga
Avilés (España), 2010
©Derechos reservados
Imagen:
©Pedro Herrero. Barcelona (España), 2010.
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EL TERREMOTO
Tras el terremoto te es imposible escuchar el silencio. Las huellas del temblor
han ensordecido tus oídos. El crujir de las paredes, el chirriante desplazamiento
de los muebles, el crepitar desaforado de los cristales, el bramido colérico de los
edificios al desplomarse, se repiten incesantes en tu cerebro. Sin apenas
esfuerzo logras retirar los escombros que te aplastan contra el suelo y consigues
levantarte. Ves cómo el polvo arremolinado en el desastre se acomoda poco a
poco sobre el suelo, dejándote ver sus figuras uniformadas. Intentas reclamar su
atención. Necesitas su ayuda. Tu hijo te acompañaba en el momento fatídico y
aún está bajo los cascotes enormes del derribo. Uno de ellos suelta al perro que
lo acompaña y ves que éste se acerca al lugar bajo el que tu hijo yace. El can
señala el sitio con la euforia de su cola y todos corren hacia el mismo lugar. Les
ves izar los pesados trozos de muro derruido. Tú sigues gritándoles. Ellos no te
oyen. Buscan con tesón las huellas de la vida bajo los escombros. Te unes a ellos
en el momento en el que una mano pequeña asoma entre las piedras. Y al poco
quedan al descubierto dos figuras humanas. Una es la de tu hijo y la otra la de
un hombre desconocido, con el rostro desfigurado por el aplastamiento. Ves
cómo tu vástago les mira asustado. El hombre cubrió con su cuerpo los golpes
que no recibió el niño. Desplazan a un lado el cuerpo de aquel hombre y sacan
de allí a tu hijo. Lo suben a la ambulancia y abandonan el otro cuerpo. El perro
también se va hacia otro edificio derribado. Ese hombre le ha salvado la vida, le
miras por última vez, agradecido y, al fin, comprendes que estás muerto.
Francisco Vaz
Huelva (España), 2010
©Derechos reservados
Imagen:
©Pedro Herrero. Barcelona (España), 2010.
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FASCINACIÓN
El mar se veía hermoso desde la roca en la que estaba sentada. Mientras tanto,
el sol me acariciaba sutilmente los pechos y la brisa fresca me devolvía a la
realidad.
Escuché unos pasos sigilosos que venían desde atrás y mucho antes de que
pudiera darme vuelta sentí un golpe seco en la nuca que me desvaneció.
Cuando me desperté estaba sentada en una pequeña laguna de losa, la mitad de
mi cuerpo yacía bajo el agua. Ensordecida por el mareo que aún me invadía giré
como pude el cuello buscando al culpable. Había paredes azulejadas y una
guarda con dibujos que me resultaban sumamente familiares.
Me entristecía la imposibilidad de salir de ahí. Por más fuerza que hiciera con
mis brazos, sólo lograría dar un salto y quedar inmovilizada en el piso. Junto al
lugar donde estaba sentada había un recipiente con agua, con una forma
extraña. Un poco más lejos un recipiente de las mismas características, pero
más alto. No podía ver qué había en su interior. Se me ocurría que de todo lo
que había ahí adentro podía fluir algún líquido.
El dolor en mi cuello me obligó a reposar la cabeza y no pude seguir observando.
La amargura que me inundaba comenzó a desesperarme.
No sabía qué hacer. No tenía muchas opciones, así que comencé a cantar. De un
momento a otro se escuchó un fuerte ruido en la puerta y entró un hombre que
no hizo más que observarme, me temo que no se animó a dirigirme la palabra, o
30

bien creyó que no lo comprendería. Bajó una tapa que tenía el recipiente que
estaba más cerca y se sentó a disfrutar de mi voz. Hasta que no tuvo más
remedio que matarse.
Las horas pasaban y yo seguía esperando que un tritón azul viniera a mi rescate
atravesando los obstáculos de sequía para arrancarme de las garras de la bestia
humana, como en aquellos cuentos que la abuela me contaba cuando era una
sirenita.
Soledad Arrieta
Neuquén (Argentina), 2010
©Derechos reservados
Imagen:

www.fotosearch.com
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LA MUJER DE SUS SUEÑOS
“Un hombre no es nunca el mismo por mucho tiempo.”
– Gustave Gurdjieff –

La mujer de sus sueños apareció una noche cualquiera cuando sus ojos se
dejaron vencer de cansancio frente al televisor. Resulta asombroso cómo una
imagen onírica puede transformar su evanescente silueta en un perfil preciso; la
reconoció enseguida. A partir de entonces la encontró cada noche y tres lunas
dulces después fueron piélago que libertó blondas y suspiros del sedimento
craneal. Luego vino un enorme collar de lunas crecientes que clareó el cielo
hasta que, una noche de luna nueva, cuando las estrellas parecen ser más
brillantes, ella lo cambió por una de las que desfilan por esas interminables
alfombras de color púrpura. Desde ese día, la sabe ahí, con él, y elude su
encuentro. La mujer de sus sueños le dejó el insomnio.
José Gutiérrez-Llama
México, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

http://cachitosdemundo.blogspot.com/2008/08/eres-la-mujer-de-mis-sueños.html
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MEN WITHOUT FACES
That night I was very tired, I drive my car like a maniac. Unfortunately, I lost
control on my car, and I killed a walker.
In that moment 3 men in black are running to capture me. I didn't see their
faces. But, they capture me and get me into the car.
In that moment I see that they don't have faces. -Help me, Help me… I scream,
but no one hear me. They drive me on place of accident, but on that place was
built a church. I enter into the church.
I see that the priest and others don't have faces. -Help me, Help me-. I scream,
and in that moment I wake up, and see that I lost control on my car.
Unfortunately, I killed a walker.
When, I came near the walker I see that he was me! I enter in the car, and I look
in the mirror.
I see a man without face.
THE END
Milenko Županović
Montenegro, 2010
©Derechos reservados
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HOMBRES SIN ROSTROS
Aquella noche yo estaba muy cansado. Conduje mi carro como un maniaco.
Desafortunadamente, perdí el control y maté a un peatón.
Entonces 3 hombres vestidos de negro corrieron para atraparme. No pude ver
sus rostros. Pero me atraparon y me metieron en el carro.
En ese momento noté que no tenían rostros. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!... grité,
pero nadie me escuchó. Me llevaron al lugar del accidente, pero en ese lugar
había una iglesia. Entré en ella.
Noté que el sacerdote y los demás no tenían rostros. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!...
grité, y en ese momento desperté, y vi que perdía el control de mi carro.
Desafortunadamente, maté a un peatón.
Cuando me acerqué a él... ¡Vi que era yo! Me subí al carro, y miré en el espejo.
Vi un hombre sin rostro.
Milenko Županović
Versión castellana:
©Judy García Allende. Puerto Rico, 2010.
Imagen:
©Pedro Herrero. Barcelona (España), 2010.
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BOTHÁ
Cuando el pequeño abrió los ojos, Bothá pudo leer en ellos el inmenso miedo
que les apresaba; despertó sobresaltado y humedecido por un frío sudor que
recorría su piel y se deslizaba de axila a abdomen como si el filo de un gélido
puñal resbalara suavemente junto a su ombligo. Durante seis semanas había
tenido aquella visión nocturna; ese niño a punto de ser lanzado vivo a la
hoguera en medio de un inexplicable ritual.
Bothá era originario de una pequeña aldea Zulú en Sudáfrica pero desde
pequeño había vivido en Johannesburgo. Con los cambios sociales que acabaron
con el racismo, llegó a Londres donde estudió medicina. Ahora colaboraba en la
Real Academia de Neurociencias.
Miró el reloj. Poco más de las cuatro de la mañana. Como sabía que no podría
reconciliar el sueño de nuevo, se levantó y preparó un café mientras en su
cabeza aún rondaba la terrible pesadilla. No había más por hacer. Se dio un
baño, se arregló y salió al trabajo. Todavía no clareaba.
—Buen día oficial —saludó gentilmente como cada mañana.
—Buen día doctor, nuevamente ha madrugado. ¿Mucho trabajo? —contestó el
guardia en busca de explicarse las “apariciones nocturnas” de Bothá.
—Mmm…, no, el de siempre, el de siempre —dijo titubeante y con tono parco
para no alentar mayor conversación.
Al poco estaba en el laboratorio inmerso en sus investigaciones sobre
neurofisiología cerebral. Pasaron casi dos horas antes de que el personal del
Instituto empezara a llegar a las instalaciones.
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—Buen día Bothá, ¿no me digas que otra vez te han visitado los “fantasmas”?
—saludó en tono irónico Paul, su compañero de proyecto.
—No, bueno, sí, lamentablemente —y añadió. —No sabes lo que es. Es terrible,
una visión escalofriante. Ese pequeño atado de pies y manos alumbrado por la
luz que desprende la inmensa hoguera donde morirá quemado. Al fondo sólo
puede verse, de espaldas, una silueta, no sé si será la del sacerdote o el
curandero de la tribu que en un lenguaje indescifrable dirige y ofrenda el ritual.
Por lo demás, sólo la oscuridad, tal vez de mis pensamientos o de la escena,
hasta que de pronto aparecen esos ojos llenos de un terror que me sobrecoge y
despierta. ¡Es horrible!
—Bueno Bothá, pero solamente es un mal sueño. Me parece que darle tanta
importancia lo ha convertido en esa obsesión que te acosa. Si dejaras de pensar
en ello…
—Te equivocas, desgraciadamente pienso que te equivocas. Es algo más que un
mal sueño. Es como si ese niño me llamara, o…
—¿O qué?
—Nada, no lo entenderías.
—Inténtalo amigo, supongo que es mejor platicarlo a que te carcoma por
dentro.
—En fin, supongo que tienes razón. Te diré que en las tradiciones de mi pueblo
se dice que nuestros antepasados pueden relacionarse con los vivos y que estos
se enfadan cuando nos olvidamos de ellos por completo. Por otra parte, a veces
se tiene la creencia de que estos pueden poseer a los cuerpos de sus
descendientes. Sé que te parecerá una locura pero en ocasiones he llegado a
pensar que ese niño, o bien es un ancestro del que me he olvidado y me
atormenta, o soy yo mismo dentro de este cuerpo —terminó sin mirar a Paul,
ensimismado en sus pensamientos y en aquellos dogmas que nunca habían
significado nada en su vida. Mantenía los ojos clavados en el piso, la cabeza
gacha y las manos sudorosas que se apretaban entre sí fuertemente.
—Pero tú no puedes creer eso, ¡eres un científico!, estamos en el siglo XXI, es
absurdo.
—Lo sé, bueno, quisiera saberlo, pero…
—Pero nada. ¿Por qué no recurres a uno de esos psicólogos expertos en
oniromancia? No sé si se diga así pero, me entiendes. Esos que interpretan los
sueños. Quiero pensar que la ciencia, si a eso se le puede llamar ciencia, podrá
ofrecer más a tu locura que la magia —y sonrió sutilmente.
—Ya lo he hecho.
—¿Y?
—Nada. Lo mismo que tú. Piensa que estoy obsesionado, no encuentra otra
explicación. Dice que es como un sentimiento de culpa por estar lejos de mi
tierra, por haberme olvidado de mis raíces y mis costumbres. No sé, ya sabes,
cosas del subconsciente, nada importante que no pueda remediarse con un
ansiolítico para dormir.
—Bien, ¿y entonces?
—No Paul, esto va más allá, estoy seguro, lo presiento.
—¿Y qué piensas hacer entonces?
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—Regresar. He solicitado algunos días de vacaciones. Debo investigar qué está
sucediendo, sólo así podré dormir tranquilo. Salgo en un par de días.
—Qué te digo, conozco lo terco que eres y supongo estarás bien. Espero que al
regreso nos tomemos un trago y brindemos por tu extravagancia.
Tan pronto arribó a Johannesburgo consiguió el vehículo que lo llevaría a la
provincia de Kawazulú, de donde era originario. Mientras transitaba hacia las
afueras de la ciudad, reconocía las viejas heridas del racismo que no habían
cicatrizado, sobre todo en los barrios más pobres donde las pintas en las paredes
parecían no olvidarlo. Poco había cambiado desde su partida; el olor del
sufrimiento se recogía en cada esquina y le apretaba el gañote hasta la asfixia,
mientras los rascacielos de la zona financiera suponían una decoración puesta
en un mal e inapropiado lugar. Lanzó sus pensamientos al vacío y dejó que sus
ojos miraran a la deriva. Cuando finalmente dejó la ciudad, la hostilidad del
paisaje no se quedó en las alcantarillas; la pobreza en el campo fecundaba cada
parcela.
Al llegar a Kawazulú debía dirigirse al norte, a la región montañosa donde había
nacido. El acceso era difícil por lo que consiguió un guía, caballos y provisiones.
Luego de dos días arribó finalmente a la aldea de su destino. Los nativos salían
de las chozas construidas de piel de ganado acordonado por lianas y se juntaban
alrededor de ellos. Bothá recordaba algo de las enseñanzas de su madre respecto
a la lengua xitsonga, por lo que no le fue imposible comunicarse con los zulúes y
ganar algo de confianza. Negoció alojamiento en un krral-zulú e indagó el
nombre del jefe de la aldea. Pidió hablar con él de inmediato, en tanto el guía
descargaba el equipaje y las provisiones.
Los aldeanos le condujeron con él.
El viejo Ciskei lucía acorde con la más pura tradición zulú; taparrabo de tirones,
las pantorrillas cubiertas con piel y un emplumado en la cabeza. Junto a él, un
atado de flechas, una lanza y un escudo de cuero blanco; a mayor blancura en la
piel del escudo correspondía mayor jerarquía. Bothá se presentó en forma
reverencial y le contó su historia y la de sus antepasados zulúes.
Para su fortuna, Ciskei recordaba que los padres de Bothá habían dejado la
aldea para emigrar a la capital; ahora sabía que el recién nacido que llevaban en
brazos, era el muchacho con quien hablaba. Le dio la bienvenida y mostró
beneplácito por su visita. Le convidó una bebida fermentada hecha a base de
mijo, servida en un cuenco de calabaza. A Bothá le supo amarga, como si el
líquido le amarrara la garganta, sin embargo, se cuidó de cometer alguna
incorrección.
—Bien, supongo que no habrás venido hasta aquí sólo para conocer el lugar
donde naciste y beber conmigo —comentó el anciano risueño.
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—No, en realidad, tiene usted razón —dijo Bothá con respeto.
—Entonces, ¿qué te ha traído hasta aquí muchacho?
Bothá le contó de sus pesadillas y su mente atormentada, en tanto Ciskei le
miraba atento. Durante el relato, el jefe, de vez en vez, parecía jugar dibujando
extrañas figuras sobre la tierra con una vara, como si escribiera una “historia
clínica” pensó Bothá. Al final de la narración, el jefe movió la cabeza y con gesto
de preocupación comentó.
—No sé, tal vez ese niño sea el espíritu de algún ancestro que te reclama el
olvido; para nuestros muertos eso es imperdonable. Quizá él mismo haya
invadido tu mente. Tal vez, tú seas su propia carne ahora. En fin, creo que
deberías consultar a Mthewa, nuestro adivino. Él podrá ayudarte.
Al dejar aquella choza, había oscurecido. Esa noche Bothá no “pegó el ojo”, sabía
que a la mañana siguiente partiría rumbo a la parte más alta de la montaña a
encontrarse, no sólo con el adivino sino con su propio destino. Esa vez, los ojos
del niño aparecieron en su insomnio.
Acompañado por dos guerreros que Ciskei puso a su disposición, Bothá partió
recién hubo amanecido. Cuando el sol dejó de caer a plomo sobre su espalda,
llegaron a la cueva de Mthewa que se encontraba en un lugar fantástico,
rodeado de peñascos y junto a un manantial de agua cristalina. Desde ahí podía
verse todo el valle de Kawazulú.
—Te esperaba muchacho. Desde hace varias lunas llenas supe que vendrías —
dijo el viejo brujo apenas salió a recibirlos.
Bothá le miró con escepticismo, mientras el hechicero continuaba.
—Hoy por la noche empezaremos a indagar de quién son los ojos que te
acechan.
Ahora el asombro de Bothá fue patente. Con un leve tartamudeo respondió.
—Sss… sí señor, está bien.
—El AmaDlozi nos revelará la verdad —dijo sonriente.
—¿El Ama… qué? —exclamó Bothá.
—El AmaDlozi, el proceso de adivinación que invoca a los espíritus de los
antepasados. Hoy será luna llena y ningún día mejor para realizarlo.
Bothá dejó caer los hombros agobiado, la cabeza le pesaba como nunca antes.
¿Cómo era posible que un prestigiado científico se viera envuelto en algo así? A
su vez sentía miedo, mucho miedo…
Por la noche frente a la cueva de Mthewa se había encendido una enorme fogata
en la que ardía un ramillete hecho de distintas hierbas. El aroma perfumado que
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se desprendía invadía por completo el ambiente. Bothá y el anciano sentados en
el suelo miraban el fuego en silencio. Mthewa molía en un guijarro de barro
algunas hojas y vertía en un pequeño recipiente un líquido amarillento y
lechoso. Bebió un poco y ofreció el resto al muchacho. El aspecto del brebaje no
lo hacía apetecible sin embargo, Bothá bebió sin recelo; para entonces el humo
nublaba su razón.
—Nkulunkuluuu… Nkulunkuluuu… dios creador de la existencia, guíanos con
bien por la gran cueva donde habitan los espíritus —gritó el brujo en tono de
plegaria y finalizó con una especie de silbido emitido a través de la lengua.
Repitió el procedimiento en tres ocasiones en tanto que Bothá caía en un
profundo letargo.
—¿Dime qué miras?, ¿qué escuchas? —preguntó el anciano.
—Veo a una mujer a punto de dar a luz que llama a su esposo Gakona. Ella le
mira con ojos suplicantes y busca consuelo en él. Algo no anda bien, ella está de
pie y puja con fuerza pero el bebé viene de nalgas. La partera tarda demasiado
en sacarlo, vaya, al fin ha salido pero el niño está amoratado y no respira, no
llora… ¿está muerto?, ¡no!, espera, no está muerto, ahora empieza a jalar aire
con mucha dificultad.
—Vaya Bothá, estamos ante un parto difícil. Tú que eres médico, ¿qué piensas?
—No sé, creo que el bebé no respiró a tiempo y podría tener secuelas —contestó
Bothá como si aplicara para un examen.
—Dime, ¿cómo se llama la aldea donde viven?, ¿lo sabes?
—Sí, Mbeki es rey de Dingiswayo, una aldea zulú a orillas del río Ncome.
—¿Cuántas épocas de cosecha han pasado desde ese entonces?, ¿puedes
averiguarlo? —inquirió Mthewa, mientras elevaba los brazos al cielo y oraba en
silencio: “Nkulunkulu cuida del muchacho”.
—No estoy seguro, los zulúes apenas empiezan a cosechar trigo y a criar ganado.
Tal vez dos mil quinientas cosechas, no lo sé con certeza, todo empieza a ser más
oscuro y desvanecerse, tengo miedo, mi pensamiento se pierde.
—Calma Bothá, por ahora ha sido suficiente —dijo Mthewa mientras le ungía la
frente con una pasta verdosa y alcanforada que lo volvió en sí de inmediato.
Sin hablar sobre las visiones el viejo adivino le recomendó descansar.
—Ahora debes dormir, luego continuaremos.
Recostado, Bothá no entendía nada. Qué tenía que ver él con un parto ocurrido
un par de milenios antes. Aún así, el cansancio lo venció y se quedó dormido.
Unas horas más tarde, Bothá y el anciano estaban nuevamente sentados frente
al fuego. El rito preeliminar había sido el mismo.
—¡Veo al chico! ¡Al de los ojos que me observan! ¡Tendrá seis años! Corre por
los campos de trigo y su padre Mbeki le llama. ¡Es el mismo que vimos nacer
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ayer! ¡Se llama Nandí! Espera, ha rodado por la tierra y se retuerce, arroja
espuma por la boca y tiene los ojos en blanco. ¡Está convulsionando! Su padre lo
observa asustado y trata de calmarlo. ¡Vaya! al fin han parado. Mbeki lo abraza y
lo carga en sus brazos, van donde su madre.
—¿Qué piensas doctor? —preguntó Mthewa en tono medio burlón.
—¿Qué pienso, de qué?
—Del niño, Bothá. ¿Qué demonios le pasa? ¿Por qué convulsiona?, ¿Está
poseído por algún espíritu maligno?
—¡No! ¡De ninguna manera! ¡Tiene epilepsia como consecuencia del parto!
—contestó Bothá seguro de su diagnóstico.
—¿Ahora qué ves?
—Mbeki y Gakona han llevado a Nandí con Shaka, el hechicero de la aldea.
Parece que los episodios convulsivos se han repetido en varias ocasiones.
—¿Con Shaka? —inquirió Mthewa con sorpresa.
—¡Sí!, con Shaka.
—Pero Shaka fue el más perverso de los brujos zulúes. La fama de su crueldad
ha llegado hasta nuestros días. ¿Sabes qué significa su nombre?
—No.
—¡Escarabajo! Sin duda no fue más que un bicho de esos —dijo molesto y
continuó. —Y bien, ¿qué está pasando?
—Shaka dice que Nandí está poseído por el espíritu del mal. ¡No!, ¡no es
posible! Confunde las convulsiones con una especie de lucha interna entre el
bien y el mal que se lleva adentro del cuerpo del niño. Asegura que el mal
avanza y cuando gobierne por completo a Nandí, destruirá a las tribus zulúes.
Afirma que la sequía de los últimos tiempos se debe al chico. Sus padres lloran y
se niegan a admitirlo, tienen miedo, Nandí es un buen niño.
—¿Y?
—Les exige sacrificarlo al dios Yoruba, señor de la tierra. Gakona no acepta pero
Mbeki sabe que no hay más remedio. La influencia de Shaka es grande entre la
tribu y si éste convoca a los guerreros los matarían a los tres. A Gakona no le
importa morir y rehúsa a entregar a su hijo. ¡Nooooo!, está decidido, lo
ofrendarán a Yoruba.
Bothá sentía una gran turbación. Sabía que pronto llegaría el final y sin lugar a
dudas descubriría si Nandí había sido un antepasado suyo que reclamaba su
memoria o si él mismo era Nandí en el presente. Tenía un miedo terrible. No
podía determinar si quería continuar o no. De ser Nandí sería como vivir su
propia muerte. ¿Cuánto dolor podría haber detrás de algo así? Pensó en
claudicar y regresar a casa pero, ¿Podría vivir sin saber el resto de la historia?
¿Cuánto tiempo más podría resistir bajo la intensa mirada de Nandí sin volverse
loco? No, había ido demasiado lejos y no había retorno…
—¿Qué sucede? —preguntó el viejo brujo.
—La noche es oscura pero la inmensa llama de la hoguera alumbra al niño que
se encuentra atado de pies y manos como en mis sueños. Shaka está de espaldas
y ha iniciado el rito ceremonial; canta en un lenguaje inentendible. Ahora vierte
una especie de aceite por el cuerpo de chico como si quisiera freírlo vivo. Un par
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de guerreros levantan a Nandí y están a punto de lanzarlo a la hoguera.
¡Noooooooo!, sus ojos, esos ojos llenos de terror se clavan en los míos…
—¿Y tú?, ¿qué sientes? —interrumpió Mthewa.
—Miedo, mucho miedo, muchísimo; estoy aterrado —contestó Bothá.
—Ahora es cuando debes esmerarte. ¿Nandí es un antepasado tuyo? o, ¿Tú eres
ese chico? Concéntrate y responde. Míralo bien a esos ojos que te han estado
acechando.
Bothá sabía que era el momento definitivo. Se armó de valor, se concentró en
los ojos de Nandí y se introdujo en aquellas pupilas llenas de miedo.
—No, Nandí no es ningún antepasado mío —aclaró rápidamente.
—¿Eres tú mismo?
—¡No!, tampoco.
—¿Entonces?, ¿quién es ese inocente con epilepsia?
—Nandí… Nandí… Nandí eres tú… ¡Nandí eres tú, Mthewa! —exclamó lleno de
asombro.
—Y tú, ¿quién eres entonces? —preguntó el anciano.
—¡Soy Shaka! ¡Tu asesino! ¡Deja de mirarme! ¡Te lo suplico! —y empezó a llorar
desconsoladamente. —¿Lo sabías verdad? ¡Lo sabías!
—Sí, lo sabía.
—Si pretendes vengar tu muerte, mátame que no pondré resistencia pero deja
de mirarme —dijo extenuado.
—No Bothá, ahora conoces tu crimen y puedes irte. Tu memoria reconoce su
pasado y eso es algo con lo que debes vivir. Así lo dictan las costumbres zulúes…
José Gutiérrez-Llama
México, 2006
©Derechos reservados
Imagen:

http://travel.natinalgeographic.com/travel/countries/bushmen-south-africaphotos/#bushmen-hoarding-ceremony_2876_600x450.jpg
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EN CASA
Volver después de una jornada agobiante, cuando una se tropezó además con las
caras de los que hacen que trabajan pero su labor, a decir verdad, consiste
precisamente en lo contrario. Pensar (ya en casa) que los árboles que amuran
las ventanas no impiden sentir que un agujero grande y de color negro va
creciendo y está a punto de estallar todo el tiempo. Como si se tratara de un
fantasma entrometido. Esperar que se hagan las ocho y descorchar un malbec,
servirlo a temperatura moderada, y ponerse lúcida sin desconocer que el
inconsciente en algún momento aflora para cantarnos las cuarenta.
Medio mareada por el vino, y a sabiendas de que la vida es plaga, una mujer
cualquiera entrada en años (cuando digo “una mujer cualquiera”, no digo “una
señora a la carta”, ni “una señorona mezquina”, ni “una señora bien”, “una
mujer ilustre”, ni “una escritora”, “una mujer circular” sino sólo una “mujer
cualquiera”), esa mujer (cualquiera) se arma de paciencia y se dirige al teléfono.
Llama a su hija y a sus nietos, ellos están bien, ya te dije, mamá, el domingo a la
hora de siempre prendemos la computadora y nos hablamos a través de la
camarita. Como si una cámara omnisciente y pretenciosa pudiera sustituir años
compartidos en familia en Buenos Aires, colegios, discusiones por las cuentas
del teléfono, canciones de cuna, festivales, clases de baile y de guitarra, la tarea
escolar, las peleas con los chicos del barrio, la telenovela de las siete, la primera
vez que la hija escuchó “Balada para un loco” en la versión original de Amelita
Baltar, o a Susana Rinaldi, a Mercedes Sosa, o “La Misa Criolla”. La hija está
lejos, para ser exactos en Nueva York. Allí las cosas son distintas, la vida es de
resultado, y lo público funciona (si por “público” se entiende “la fábrica de
occidente” o “la usina de las cosas”).
De seguro hablarán el domingo. Sin embargo, a la mujer cualquiera (de
momento mareada por el malbec) le disgusta postergar sus ganas de oír el
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sonido entremezclado del castellano con el inglés de Jobelina y de Marco y la
musicalidad nostálgica del voseo de su hija. Pero se tranquiliza, va a esperar en
paz como lo hace cada semana, ayudada por las gotas aterciopeladas del vino en
su garganta. Después de todo, su regreso a casa se reduce al hábito de diferir las
ansias de hablar por teléfono con su familia y aplastar ese deseo en el tiempo a
fin de que cese el desespero. (Una tarea similar a la de cazar mariposas).
Le han comentado amigos de amigos de la hija que, mucho más todavía después
del divorcio, la soledad neoyorquina se encarama por sus costillas y se le instala
en el cuerpo. Es que luchar en la ciudad de los rascacielos es como un abismo
que no se va, no te deja. Al fin, piensa la mujer cualquiera, quién puede dormir
en paz allí, si hay que despacharse desde temprano, dar la impresión al mismo
tiempo de no haberlo hecho, y permanecer tranquilos y gozosos, de eso se trata.
Se trata de eso en Nueva York.
Volver a casa después de una jornada agobiante, cuando una se tropezó además
con las caras de los que hacen que trabajan pero su labor, a decir verdad,
consiste precisamente en lo contrario. Y pensar (ya en casa) que los árboles que
amuran las ventanas y florecen una vez al año no impiden sentir que un agujero
grande y de color negro va creciendo y está a punto de estallar… Tampoco son
fáciles las cosas en Buenos Aires; en ninguna sociedad, desde que las personas
que nos rodean quedaron rezagadas a ser un prójimo abstracto.
Entre una copa de vino y la otra, la mujer cualquiera recuerda que cuando la
designaron aquella vez para despachar expedientes, su hija tenía catorce años y
ella no era viuda. El trabajo diario, entonces pesada mochila, ahora la saca de
sus desbordes e impericias, y suaviza los surcos de su cara y el rictus inefable de
unos labios angostados, que han dejado de besar hace rato. (Los besos van
siempre de a dos, una no se puede besar a sí misma).
La noche penetra otra vez insolente en la casa, y la luna y las estrellas se tragan
el perfume de las azaleas, de las rosas y de los pobres geranios. Abajo, en la calle
de los vivos, la luz se mezcla con las estelas flamantes de los automóviles, y la
algarabía crece. En casa de la mujer cualquiera, la soledad se ahoga en un grito
mudo, y la única iluminación la aportan una lámpara desvencijada en el cuarto
de estar y el farol de bronce gastado del balcón francés, que sobrevivió a la
muerte del marido y a la partida de la hija, a los nacimientos y al divorcio. La
hija se ocupa de sus hijos, se gana el pan, y cuida de ella misma en una ciudad
en la que la aceleración se combina con el pudor. (Su hija no se atreve a soltar
ninguna rabia por la escasez de lo que llaman hoy allí “buenas oportunidades
laborales”, hace veinte años que dejó Buenos Aires en busca de un destino aún
incierto).
El vacío en forma de agujero negro está a disposición de la mujer de mi relato,
da la impresión de estallar en cualquier momento. Pero todavía a esta mujer le
quedan la rutina de los días laborales y las mañanas condenadas a aparecer con
el sol que empuja y se abre paso. Y quizá también la entretiene de vez en cuando
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el agua de lluvia, que ayuda a las plantas a crecer y enlacia el pelo y lo vuelve
brilloso. (En Nueva York nadie se preocupa ya por el agua de lluvia. Las
nevadas, cada vez más intensas, le han hecho olvidar a la gente de las ventajas y
de la incomodidad de la lluvia, y una allí se cuida el peinado con los productos
de la marca adecuada).
Hora de dormir, hay que apagar las luces, ir hacia el cuarto de baño por el largo
pasillo de paredes carcomidas con goteras del tiempo. Darse una ducha,
exponer la cara a la presión ruda del agua, secarse el cuerpo envejecido y vestir
el camisón de los recuerdos. Tantear con los pies el piso de baldosas y después el
parqué, allí donde la madera acompaña y da una sensación de alivio porque
hemos cumplido con el deber ser de la jornada. (La mujer cualquiera aún no se
retira, escoge el mismo colectivo cada vez como si se tratara de un mandato
divino, esperanzada con la camarita pretenciosa de los domingos. De eso se
trata vivir, vivir ahora para ella se trata de eso).
Algo vacío y ruinoso la espera a diario aquí en casa y allá, en la oficina. En casa,
la mujer cualquiera es una muerta-viva y sabe que aunque viaje a ver a Jobelina
y a Marco, su hija le reprochará cosas del pasado, vaya a conocerse el motivo.
(Es que no hay recetas en eso del amor de madre a hija.) Tal vez haya alguna
inquina porque se distanciaron con la partida a Norteamérica, o debido a que la
hija prefirió solucionar sus cosas a la distancia, o porque la madre nunca le
perdonó su exilio interno. No hay una sola causa y, en definitiva, cuando alguien
se va, su rostro se graba como una marca en la nostalgia y ésta se transforma en
melancolía. Y a nadie le gusta codearse con la tristeza (ni a su hija).
Esta madre nunca le ocultó nada a la hija, la quiso con la clase de amor con que
todas las mujeres comunes aman a sus hijas. No con el afecto de una señora a la
carta, ni el de una señorona mezquina, de una mujer ilustre, ni siquiera con el
amor que pueden dar una mujer circular u otra consciente.
Y tal vez por ese afecto, de escaso interés literario, cuando regresa a casa la
mujer de mi relato, después de una jornada agobiante, cuando se tropezó
además con las caras de los que hacen que trabajan pero su labor consiste
precisamente en lo contrario, esa mujer cualquiera sabe cuánto le cuesta hoy la
vida.
Aunque ahora que lo piensa, a ella le cuesta un poco menos la vida que a su hija
y a sus nietos.
Paula Winkler*
Argentina, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

www.sxc.hu/browse
www.morguefile.com
www.imageafter.com/images.php
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UN LINDO DIA PARA ROSITA
Rosita se despertó sobresaltada, y al abrir sus grandes ojos negros lo primero
que vio fue el semblante desencajado de su padre, quién con amoroso apuro le
incitaba a levantarse.
—Vamos mi reina, que hoy tenemos mucho que caminar.
—¿Adónde vamos papito? —inquirió alegremente Rosita.
—A un lugar donde te vas a sentir muy a gusto, habrá niñas como tú, que
querrán jugar contigo.
—¡Qué lindo! —gritó la niña y con unos ligeros brincos en la cama se dejó poner
su vestidito de domingo.
—Hoy quiero que seas la más preciosa del mundo —dijo aquel hombre de ojeras
profundas y ademanes nerviosos. Su sonrisa quiso ser jovial pero no le resultó.
—¿Qué te pasa papito? —preguntó la pequeña— ¿no dormiste bien?
—No mi angelito, lo que pasa es que mamá está muy enfermita hoy —le
respondió con un hilo de voz.
El radiante rostro de la niña se ensombreció por un momento y quiso bajarse de
la cama e ir a ver a su madre, pero el hombre la detuvo.
—No, ahora no mi cielo; déjala dormir; tú no debes preocuparte, ye se le pasará;
te lo prometo.
El día estaba nublado y corría una brisa helada, pero esto no molestó a Rosita,
quien contenta se aferraba a la mano de su padre y mientras daba unos saltitos
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con sus zapatos nuevos, se fijó de pronto en los puños de su camisa.
—Papito ¿Por qué tienes sangre en la camisita? —preguntó mirándole hacia
arriba con una sonrisa alegre y despreocupada.
El hombre al ver aquel gesto de infinita inocencia, sintió que su alma se
desvanecía, dejando sólo un dolor agudo en su pecho angustiado. No le
contestó, pero la alzó con una ternura difícil de igualar. Acarició sus largas
trenzas azabaches y besó su rostro de niña hermosa. Se impregnó de su olor a
canela, tierra y alelíes. Era su niña adorada; su más preciado tesoro, un pedacito
de su carne que viviría en el mundo dando continuación a su estirpe. Entonces…
¿Cómo decirle a esa criatura lo que había hecho? No… No podía…
La dejó nuevamente en el suelo y se dirigió hacia una heladería; la niña
entusiasmada aplaudió su decisión:
—Papito ¡cómo te quiero! Tú eres mi papitito lindo ¿Sí? —exclamó Rosita con
sus ojos iluminados de amor, y luego aduladora, se abrazó a sus piernas.
Allí, el hombre supo que se condenaba para siempre, que la ignominia de su
acto, tendría que pagarla en el infierno por los siglos de los siglos…
Ya llevaban algunas horas dando vueltas en el parque, y repentinamente decidió
que ya era el momento. Apuró su helado que le pareció hecho de hiel y se
encaminó hacia su destino.
Golpeó con fuerzas el inmenso portón y esperó; cuando vio por la rendija que
alguien se acercaba, se puso en cuclillas y abrazó a su hija con fervor.
—Aquí estarás bien mi reina, te divertirás mucho con tus nuevas amiguitas, ya lo
verás. Y toma, le entregarás esta carta a la persona que abrirá la puerta.
—Sí papito, pero yo no les prestaré a Paulita ¿ya? —dijo mostrando su muñeca
de trapo que traía bajo el brazo y de la cual nunca se separaba.
—Como quieras mi amor, yo ahora me voy a comprar cigarrillos y vuelvo ¿ya?
—Chi, mi papito lindo, lindo, lindo, y me traes un caramelito ¿eh?—pidió por
último arrugando su naricita coqueta.
Aquel mohín se quedó envuelto en sus lágrimas, y cuando dobló la esquina,
corrió y corrió hasta que su corazón se detuvo…
Mario Panterita Aracena
Canadá, 2010
©Derechos reservados
Imagen: www.sxc.hu/browse; www.morguefile.com; www.imageafter.com/images.php
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ESTOY DENTRO DEL TREN
Estoy dentro del tren, no avanza, tampoco retrocede, estoy detenida, y no veo la
luz, la campana amarilla no me dice que es Domingo. Guardo los pedazos de
vidrios de aquella ventanilla tuya, para que no se rompa al medio, y queden los
cuerpos separados. Mi cuerpo siente frío, tiene fiebre, le está cayendo escarcha,
le está cayendo toda la llovizna intermitente, pertinaz de BIALET MASSE.
No veo al pasajero, no va en este tren, va por otra línea, bisectriz del deseo y del
delirio. Se han bajado las puntas de mis senos y me está doliendo fuertemente la
caída. ¿A qué me acerco..? Si sé no haré el amor... ya no me estás volteando al
derecho ni al revés ni se derramará en el andén ese líquido que ahora no puedo
definir, líquido que curaba los hechizos malditos, líquido-blanco-verde-verdeblanco, de él pendían los lagos... de él nacían los lagos.
Viajo en el tren, y sigo detenida, saco del bolso, mi pedazo de pan, y la fotografía
de otro hombre parecido, al que era mío, al que fue mío, a su lado es evidente
que corrió ese líquido, y se hizo lago...
Vuelvo a mirar y recorro la historia de ese Barrio San Vicente, -1946-, la pared
tan llena, como yo de esta fiebre.
Vuelvo a mirar, y pasa la gaviota difícil... y vuela para alzar más vuelo. Vuela
alto, no puedo alcanzarla... Tú y la gaviota se han entendido siempre. Bajo
entonces la vista y llego hasta mi pierna, y mi vena está verde, duele como las
puntas de mis senos en su fuerte caída... pero casi no late.
No alcanzo la victoria, aquí estoy, Matanzas, ha perdido el riel, todo el andén.
Margarita Aldanas
Cuba, 2009
©Derechos reservados
Imagen: img11.imageshack.us/img11/8310/plazacuba.jpg
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LA CÁRCEL DE LA COMUNICACIÓN
En la era de la tecnología, la informática y los circuitos integrados, las
comunicaciones se han convertido en el dios local mejor instalado en los
escenarios del mundo con su cibernética, su ciberespacio y sus incontables
millones de feligreses a lo largo y ancho del globo terráqueo.
Pocos sin embargo se han detenido a pensar cuánto hemos perdido de
comunicación, es decir cuánto hemos ganado de incomunicación, en un
universo donde la soledad parece ser el grave detonante del ser humano, una
bomba de tiempo incursa en nuestros estadios mentales y a la que se atribuye el
mayor índice de suicidio en el mundo, que según estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud asciende diariamente a 3.000 personas en el planeta, es
decir un suicidio cada 3 segundos.
La soledad es en definitiva, la tragedia de nuestro día a día, puesto que la
palabra -es decir la comunicación verbal de los seres humanos con su entornoha quedado reducida al simple y amatorio monólogo con nuestros pasos.
Otros eran los tiempos del diálogo, de la vivencia compartida, de los
interlocutores con quienes se compartía un mundo, contradictorio sí, pero
salvable según lo forjaban nuestras inocentes utopías y al que de una forma
romántica pretendíamos y aún pretendemos cambiar -sólo a través de la magia
que se desencadena en los sublimes lazos de la comunicación.
¿Pero desde cuando esta modernidad o post-modernidad irrumpió entre
nosotros dejándonos en las periferias de un mundo con el cual, en razón de la
exacerbada tecnología ya no nos comunicamos? Lo que comenzó como una
sana práctica (los conmutadores, por ejemplo) y cuyo oscuro fondo sólo
pretendía desechar al ser humano para imponer a la máquina, se ha vuelto uno
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de los ejemplos clásicos de hasta dónde podremos llegar en materia de
incomunicación.
Usted digita un número y contesta una grabación. Luego de un interminable
menú de algunos minutos, debe pulsar la tecla de su necesidad, para volver a la
pesadilla de ninguna respuesta. La máquina le habla: “Digite 1 para comenzar. 2
para dejar su nombre. 3 tecleé su documento de identidad. 4 para solicitar un
servicio. 5 para reclamos. 6 para nuevo servicio. 7 para suspensión del servicio.
8 para planes promocionales. 9 para hablar con un asesor y 10 (si aún no se ha
suicidado) para escuchar un cínico mensaje “todas nuestras líneas se
encuentran ocupadas”: insista de nuevo...
Si su conexión no es con una empresa del común, sino con una clínica o centro
de salud, por ejemplo, la máquina contiene nuevos menús, tanto o más
dramáticos que el anterior, como tipo de medicina, si pre-pagada o plan
obligatorio, clase de especialista, si cita o urgencia, si puede esperar un
prudencial tiempo de tres meses o requiere ambulancia, etc., amén de los
tradicionales: nombre, identificación, sexo, estado civil, estatura y fecha de
nacimiento.
Pero este universo kafkiano aún no termina. Si desea hablar con una entidad
bancaria, es posible que descubra también que la máquina ha devorado sus
últimos recursos económicos en complicidad con la piratería tecnológica.
Comprenderá aterrorizado que su tarjeta ha sido clonada y no encontrará un ser
de carne y hueso que pueda darle respuestas de ninguna naturaleza, porque la
banca mundial, amparada también en la incomunicación, ha tecnificado sus
inquietudes y reclamos en líneas que no conducen a ninguna parte.
El tiempo de que disponíamos para vivir la vida, se agota en el interminable
andamiaje operativo ante el cual terminamos agotados, indefensos y solos. ¿No
queda con quién hablar en el planeta? ¿Qué se hizo ese ser que creíamos
humano, encarcelado ahora en el bunker de sus propias invenciones?
Lo práctico de la vida, choca con la premisa de solución a las múltiples y
fatigosas necesidades diarias. Bajo la no muy sana pretensión de salvaguardia,
que se extiende ahora a empresas cuya función social es precisamente el
servicio, estamos relegados al nefasto aparato que se extiende también al “ojo
mágico de la cerradura, a la perversa alarma que se dispara incluso ante el
inocente vuelo de un pájaro, a los circuitos cerrados de televisión, a los chips
que persiguen nuestros pasos, a los escáners que leen el contenido de nuestro
bolso, y a la siniestra sicopatía numerológica” que pronto terminará
manipulando la intimidad de nuestro propio cerebro. El Homo Sapiens ha
relegado su rostro y en aras de una mal vendida privacidad, ha perdido incluso
su monólogo interrogativo con las estrellas.
La máquina ha devorado al hombre y lo que queda de los dos, se convertirá en
uno de los mayores e insostenibles vacíos a los que nos veremos enfrentados, en

50

un mundo inviolable, impune y ciego, que obviamente dejará de palpitar para
traernos tan solo el herrumbroso sonido de sus tuercas.
Pronto tendremos que huir, pronto habitaremos los solitarios universos
bradburiamos y el robot a nuestro alcance decidirá si le da la gana o no
servirnos un café, alcanzarnos un libro, o facilitarnos un cigarrillo que calme
este nerviosismo profundo de la soledad a la que hemos sido relegados.
Entonces usted y yo, y el habitante de al lado, hundidos en la incomunicación
que estamos creando, no encontraremos quién nos diga por qué derriban un
árbol centenario o taponan un río o amurallan las ciudades. Será una voz
muerta la que disponga de nuestro precario futuro.
Unos demiurgos mecánicos entrarán a nuestra casa y escucharemos
estupefactos sus disposiciones de orden: Cafetera: objeto no identificado.
Música: contaminante subversivo. Libros y poemas: artilugios del pasado.
Veremos aterrorizados un dispositivo electrónico incinerando nuestros sueños.
La palabra vital será reemplazada por su grotesca parodia, erigiendo un abyecto
museo de piezas petrificadas y para quienes pertenecemos a la “antigua
generación”, a la última generación comunicativa, solidaria y fraterna, anterior a
este caos consumista, sólo quedará la contemplación metálica del mundo
dominante y la evocación de las premonitorias palabras de Shakespeare: “lo
demás es silencio”.
Amparo Osorio
España, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

khedo.files.wordpress.com/2007/10/robots.jpg
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TEMPLO DE MARMARIA EN DELFOS
El santuario más importante de Apolo se identificaba con el centro de la tierra. Diodoro de
Sicilia, cuenta que el templo había sido descubierto casualmente por un pastor que observaba
como sus cabras se comportaban de un modo extraño al acercarse a una grieta profunda en el
suelo. También el pastor allí; sintió el mismo frenesí que sus animales, comprobando además,
que en este estado era capaz de revelar mensajes.
"El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, no habla ni oculta nada, sino indica por medio de
señales"(frag.93)
- Heráclito de Éfeso- 544 a. C

LA VOZ DEL “LÓGOS”
La historia ha destinado nuestro modo de pensar pero nuestra representación
de las cosas no nos hace comprender lo aún incomprensible.
El camino del pensar fue señalado por Heráclito como – Oír la voz del logos-.
Pero nuestro oír ha de ser verdadero oír; no representación. “Aquello que da que
pensar “es la voz del lógos. El oír auténtico significa despojarnos de todo hábito
adquirido. Es decir, escucharlo no significa oír para después interpretar sino
que sólo podremos escuchar respondiéndole; esto es, perteneciendo al lógos.
Y aquí; es cuando nos vemos interpelados en este salto existencial porque
sabemos que Todo es Uno. Que no estamos separados, como sujetos que
representan un objeto. Que antes de toda interpretación, hay algo que se
adelanta, que está ya ahí. Ni se acerca, ni se aleja, camina a través de lo presente
y lo ausente.
Es decir, que el pensar en todo tiempo pasado, presente y futuro aparece en ese
ámbito de lo hablado y lo no-hablado.
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El lógos interviene cuando decidimos preguntar lo no-preguntado aún.
Entre los griegos “aquello donde acaece la presencia de lo presente es llamado –
el ser de los entes “. Por tanto, lo digno de ser pensado tiene su origen en Grecia.
Aquí es donde el hombre comienza a buscar el dominio de la realidad, a
imponer. Instalarse en la vida. Quedando en el olvido el oscurecimiento de lo
que está oscurecido. Incluyendo, las cosas - que son cosas; fundamentalmente
por estar presentes en el mundo exterior sin necesidad de palabras designantes.
Así el pensamiento metafísico, se acostumbra a reconocer como ente sólo
aquello de lo que puede darse razón. El hábito de un pensar inauténtico.
De este modo es en el lenguaje, donde se abre la apertura al mundo porque le da
el ser a las cosas.
A este pensar logístico, opone Heidegger la unión del pensar con el poetizar
porque el lenguaje poético no participa en el olvido del ser sino que deja las
cosas ser lo que son.
La devoción secreta de la Poesía donde la memoria se convierte en pasión de lo
amado.
“Es la desmesura, más que el incendio, lo que hay que apagar“
- Heráclito de ÉfesoOlalla Domínguez González
España, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

www.uned.es/.../economia_templos1nueva.htm
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SUBVERSIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN ABILIO ESTÉVEZ
Primera parte
0. Polifonía y mestizaje en el discurso
La estructura discursiva de la novela sigue un orden fragmentado: distintas
voces, distintos personajes, se dan cita simultáneamente en un entramado
textual fuertemente trabado y entretejido. El narrador despliega un álbum de
escenas en las que cada personaje es, alternativamente, protagonista. De esta
forma, mediante la visión multiselectiva todos los personajes son ejes del
discurso y son enfocados por la lupa del narrador que les da vida en ese
momento instantáneo de su lectura. Mientras, deja a los demás personajes fuera
de escena, y cuando vuelve a retomarlos, éstos han tenido una “vida propia” por
detrás de la escena, por lo que el lector los encuentra en una acción distinta de
aquella en la que los dejó durante su última aparición, o bien se da cuenta de
que su acción ha permanecido paralizada por el narrador hasta que vuelve a
enfocarlo, de manera que la temporalidad de unos y otros sea simultánea
constituyendo una multitemporalidad más allá de lo cronológico; sus acciones
suceden al mismo tiempo, pero han de someterse a la intrínseca linealidad del
espacio escrito.
El vertiginoso ir y venir de personajes crea una estructura en apariencia caótica,
de distintos lenguajes superpuestos. Cada personaje posee una voz que deja oír,
lo que da como resultado un discurso heterogéneo, impregnado de los ecos
vitales de todos sus personajes, polifonía o dialogismo que llega a su grado
máximo al incorporar la voz del narrador, que se dirige a sus personajes
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frecuentemente, así como al lector de su discurso, que se hace explícito,
convirtiéndolos –convirtiéndonos- en sus interlocutores.
No sólo la estructura discursiva acusa este ventrilocuismo, también la
construcción de los personajes, como veremos, es un tapiz variado que
entremezcla personajes muy diferentes entre sí, ambiguos y contradictorios, que
constantemente crean una encrucijada vital entre ellos.
Esta conjunción de discursos de distintos sujetos está, pues, muy ligada al nivel
diatópico –la “Isla”- y diacrónico –la simultaneidad de tiempo, la Historia
institucionalizada-, cuya necesidad de análisis ha sido puesta de relieve por
Gómez Moriana:
Mi aproximación a la problemática del cronotopos bajtiniano tendrá en cuenta
también, en consecuencia, tanto la función de la memoria como el “orden
discursivo”, ese conjunto de reglas y usos sociales que regulan el
comportamiento de las prácticas discursivas y abren la puerta a un posible (ab)
uso transgresivo (Gómez – Moriana, 1997 – 1998: 158 – 159).
Incluso la ficción se entrelaza con la realidad, creando una ambigua realidad,
una escritura que es locura, parodia, pero que a la vez tiene un sentido
profundo, una concepción particular de la literatura, la religión, la política…; de
todo lo cual resulta una hibridación de discursos en un espacio que podríamos
denominar hiperpolifónico.
Al huir de la estructura lineal y del monólogo, la escritura se aleja de la unicidad
para desembocar en una pluralidad de voces, que significa lo mestizo, la mezcla
y la heterogeneidad. El dialogismo de la novela y su pluralidad de voces en
disonancia se enfrenta al monologismo anterior, donde la ideología del autor era
la única voz, autoridad imperante (Bajtín: 1986). Este mestizaje de la escritura,
que subvierte el logocentrismo occidental, se puede interpretar como un
mestizaje de la identidad cubana, línea de pensamiento que ha sido muy
influyente en Cuba desde que Martí lo tematizara en Nuestra América, por
ejemplo en el grupo “Orígenes” – uno de cuyos principios es derrocar todo arte
racista, pues supone un obstáculo a la integración de su nacionalidad-.
De esta forma, lo cubano se constituye a partir de lo global fragmentado en sus
diferentes aspectos, cuyas encarnaciones son las voces entremezcladas de los
personajes. Lo cubano que intenta representar en la escritura está en el
mestizaje de ésta, en su variabilidad y carácter versátil, lo cual se observa en la
construcción híbrida de la Isla, en su ambivalencia y carácter intermedio entre
lo occidental y lo autóctono, originario. Así, en la construcción de la Isla usa
distintos elementos pertenecientes a la tradición occidental, como las estatuas
del Chavito –el Discóvolo…-, iconos culturales por ser el origen del pensamiento
occidental, la Antigüedad Clásica, pero a la vez cubiertos de la escenografía
cubana: el mármol del Discóvolo reverberando la intensa luz isleña es una
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metáfora de la insularidad cubana, de una identidad en la que la
transculturación entre lo occidental –fue una colonia española durante largo
tiempo-, lo afrocubano y lo americano crea un espacio de intersección, una
encrucijada de culturas. Así, lo cubano es una identidad global formada por
distintos fragmentos provenientes de distintas culturas, que, a pesar de
encontrarse originalmente alejadas entre sí, encuentran en Cuba el espacio
idóneo para la fusión intercultural, inciden unas sobre otras, el imperialismo
español intenta aculturar lo indígena, pero éste produce sus propias señas de
identidad, interactúa con lo occidental dominante y da lugar a lo cubano.
Ahora bien, habría que ir más allá del elemento identitario meramente
“cubano”, pues se podría extender al universal humano el hecho de ser
heterogéneo y ambivalente. El mundo contemporáneo, frente a la antigua idea
de “pureza” propuesta junto a los mitos de progreso y razón, vendría a
reivindicar lo “corrupto” como seña de identidad, por lo que lo adulterado se
despojaría totalmente de sus connotaciones negativas.
La naturaleza que dio lugar al origen de la Isla es una metáfora clara de esto, ya
que fue un gallego, el Padrino, quien la trasplantó de su tierra natal y la
introdujo allí, donde –sorprendentemente- creció sin parar. Así que subvierte la
idea decimonónica de “naturaleza” como elemento originario, autóctono y
fundamento de la identidad americana radicalmente diferente: aquí el
surgimiento de la naturaleza es producto de la acción del hombre europeo, pero
su desarrollo se debe a las condiciones específicas de la tierra cubana.
Analicemos ahora el origen de esta idea y su parodia – subversión en Abilio
Estévez.
I. La nacionalidad fragmentada frente a las categorías románticas
Como sostiene Henares Cuéllar, el historicismo en el marco romántico
perseguía la identidad nacional: La idea de originalidad y naturalidad lleva a la
afirmación de que el individuo sólo puede promover la idea de humanidad en el
marco de la agrupación nacional, única forma cultural y política posible. La
nacionalidad, además, es un producto de la naturaleza como las especies
zoológicas; existe por unas determinadas condiciones hereditarias, como la raza,
la lengua, la tradición y las fronteras naturales (Henares Cuéllar, 1982: 31).
A diferencia de la literatura romántica, caracterizada por la construcción de
nacionalidades, la obra de Estévez no trata de definir los contornos de una
nacionalidad concreta y delimitada de otras por unas características precisas.
Por el contrario, la suya es una identidad imprecisa, mixta y heterogénea.
Su isla es un lugar fronterizo marcado por la mezcla de culturas, religiones y
razas. La “pureza” tan ansiada por el discurso de la Modernidad ya no tiene
sentido, pues la identidad actual es consciente de su carácter ecléctico,
imposible de dividir en partes supuestamente “incontaminadas”.
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Un elemento que sirve como ejemplo paradigmático de esto en la obra que
analizamos es la naturaleza. Desde Andrés Bello, como señala Salvador, la
literatura hispanoamericana redobla sus esfuerzos en construir un paisaje
profundamente distinto al paisaje europeo , pues es en dicha diferencia donde,
según estos ideólogos del nacionalismo hispanoamericano, radicaría la esencia
del ser hispanoamericano:
La naturaleza de América es, según Bello, más viva, más fecunda, en suma,
distinta que la de la vieja Europa, con lo que sienta las bases que va a permitir
fundamentar el nacionalismo americano en el paisaje y en la Naturaleza. Pero,
como hemos dicho, no es sólo una naturaleza distinta a la europea, sino más
viva, con lo que Bello enlaza con el argumento que sostenía en Alocución a la
poesía: la naturaleza debe abandonar la vieja Europa… (Salvador 1987: 71).
Esta teoría de Bello, que como sostiene Salvador es un ideólogo romántico en
tanto que construye ciertas categorías de la ideología burguesa, como la de
sujeto libre . La naturaleza de Bello participa del nacionalismo romántico,
puesto que se basa en la singularidad geográfica de Hispanoamérica, distinción
absoluta del continente: y puesto que son tan distintos, sería la conclusión, no
pueden seguir hallándose unidos.
Ahora bien, en Estévez la naturaleza no se construye sobre esta distinción a
Europa, sino sobre una distinción de todo: la Isla no se parece del todo a nada
que el lector conozca, es un territorio inaudito, original, cuyo homólogo no
podemos encontrar no en Europa, pero tampoco en ninguna otra parte del
continente sudamericano.
No encontramos su total hermano en ningún lugar, mas a la vez es hermano –
un poco- de todos, ya que la naturaleza de la Isla es –un poco- parecida a todos
los lugares del mundo. Según nos cuenta el narrador en su relato mítico de los
orígenes de la Isla, fue el “Padrino”, el fundador de la Isla, quien trajo semillas
de plantas oriundas de todos los rincones de la tierra por los que había viajado;
semillas que sorprendentemente germinaron y crecieron con rapidez por una
tierra que, como la de Bello, era fértil hasta extremos increíbles.
Pero a diferencia de Bello, la naturaleza de la Isla no es fértil por un motivo
intrínseco a ella y opuesto a las demás regiones –viejas, caducas y estériles- de
Europa, sino que es debido a la suma de los productos de todas esas tierras que
ha conseguido ser más fértil que en cada una de ellas por separado.
De modo que en la hibridación y la heterogeneidad está, en la Isla, la clave de su
naturaleza y, en suma, del origen de la vida. Esto va en contra del nacionalismo
excluyente de algunos ideólogos románticos, como Bello, que oponían dos entes
diferentes y así excluían su integración e interrelación. El de Estévez es, en
cambio, un nacionalismo global que comprende todas las partes del mundo, y
donde deja de tener sentido la oposición barbarie- civilización, tan característica
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de la obra de Sarmiento y otros. En Estévez, el límite entre ambos polos se
difumina hasta el punto de ser imposible discernir quiénes son los bárbaros y
quiénes los civilizados.
Esto se debe a que, como señala Salvador, La literatura hispanoamericana en
su primera fase de constitución, es una literatura eminentemente política que
rellena con las condiciones concretas de su realidad social respectiva todas las
variantes ideológicas y las temáticas que, simultáneamente, importa de
Europa. (Salvador 1987: 325)
Sin embargo, en la mayor parte de la literatura actual hispanoamericana se ha
superado esta fase, y, aunque aún no ha finalizado el proceso de construcción de
nacionalidades en el continente, la literatura se ha despojado en parte de su
finalidad política, por lo que la prioridad no es tanto construir una nación en los
textos sino buscar un amplio elenco lector fuera de las fronteras del país.
Así, de lo que se trata en esta literatura es de forjar una identidad que pueda ser
identificable por cualquier lector, sea ciudadano hispanoamericano o no, y
provocar una reflexión sobre el texto en un público no reducido.
La nación, además, no puede ser el horizonte en el que se inscribe la finalidad
del texto, puesto que la Isla literaria de Estévez, si bien tiene ciertas
características que remiten a Cuba, es un mundo mítico cargado de resonancias
simbólicas, en absoluto su referencia concreta es esta parte del mundo.
Además de la cuestión de la naturaleza híbrida de la Isla, el sincretismo cultural
y religioso de este lugar guarda semejanzas con muchas otras partes del mundo,
absorbiendo un poco de la Grecia Clásica, la Roma Imperial, incluso del arte
precolonial de Hispanoamérica.
Encontramos de este modo al personaje de “Chavito”, mestizo cuya
heterogeneidad no radica únicamente en su sangre, parte india y parte blanca,
sino en el eclecticismo artístico del que hace gala: es un escultor, pero su obra
no es, como podría suponerse, indigenista, ya que se dedica a sembrar la Isla de
estatuas que podrían pasar por obras clásicas de occidente, como el Discóvolo.
Imaginemos entonces qué aspecto puede ofrecer la Isla, con sus estatuas griegas
diseminadas entre los mangos y las acacias.
Una última muestra de esta heterogeneidad es el sincretismo religioso de
“Merenge”, que se agarra o bien al dios cristiano o bien a las imágenes de dioses
indígenas que porta en su carro según convenga a las circunstancias del
momento, lo cual tiene un componente utilitario importante.
Por tanto, la novela de Abilio Estévez, Tuyo es el reino, rompe en algunos casos,
y asimila, en otros, las categorías románticas y, en suma, las consolidadas por la
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Modernidad, para crear un idioma de las sociedades postrománticas:
comunidades “de frontera”, inmersas en la construcción de una identidad
cultural propia.
Mercedes Álvarez Moreno
Granada, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

deviajescuentosyfotos.blogspot.com/
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DE PAISES INMIGRANTES Y LOS OTROS
Mi esposo, Sigfredo, y yo adoramos viajar. ¿A quién no le gusta viajar? La emoción de
escoger el sitio a visitar, la preparación del equipaje de acuerdo al tiempo que se estará
lejos del hogar, planificar el presupuesto, dinerito extra para pequeños gustos,
regalitos para familiares y amigos y todas esas cosas que se derivan de un buen viaje de
vacaciones. Y si es un viaje de negocios, igual se disfruta. ¡Sí, viajar es uno de los
grandes placeres de la vida!
Pero hay quienes viajan de otra manera. Y necesariamente no se deriva del ejercicio un
gran placer. Todo lo contrario. El viaje puede llegar a ser el mayor sacrificio que se ven
obligadas a hacer algunas personas. Hablo de aquellos que por diversas razones tienen
que abandonar su patria, su familia, su área de comodidad en busca de un mejor futuro
para ellos y los suyos. Para esos viajeros no hay una planificación placentera. Tampoco
hay un presupuesto relajado. Ni un tiempo medido, tras el cual regresarán a su patria,
a su familia, a su sitio de comodidad, a retomar la vida interrumpida por un periodo
corto de tiempo. Para ellos no habrá en un aeropuerto, alguien quien les espere.
Tampoco un grupo excursionista, pancarta en mano, para llevarles al hotel de lujo.
Para ellos solamente habrá pateras inhumanas, yolas y canoas frágiles, traficantes sin
alma, coyotes, ríos borrascosos, mares procelosos, oficiales despiadados y el peligro de
muerte pendiendo sobre sus cabezas como un sudario. Y en el mejor de los casos,
aeropuertos fríos e impersonales, andenes solitarios, ciudades extrañas, lenguas
incomprensibles, rostros desconocidos y hostiles, discrimen, rechazo, incertidumbre,
dolor, hambre y una nostalgia amarga y espesa que atenaza el corazón y se pega al
alma como segunda piel.
A esa clase de viajeros los conocemos. Les llamamos inmigrantes.
Todos los pueblos y las naciones alguna vez en la vida han tenido que emigrar. Las
ciudades que hoy acogen inmigrantes, en el pasado tuvieron que emigrar ellas mismas.
Los que hoy son acogidos, tal vez fueron acogedores antes. Y nadie puede asegurar que
los pueblos inmigrantes de hoy no se conviertan en huéspedes de otros emigrantes en
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el futuro. La vida es caprichosa, gira, y como las ruedas de una carreta, unas veces
estaremos arriba y otras nos tocarán estar abajo.
Pero hay pueblos agradecidos. Hay pueblos que reconocen en el inmigrante su propio
destino. El pueblo que comprende al recién llegado, que provee amorosamente, que se
abre generoso a las necesidades de otro ser humano, que se acoge al ciclo inexorable y
misterioso del girar del tiempo, es un pueblo noble y practica el amor que vino a
enseñarnos Jesús de Nazareth. El pueblo que así actúa es un pueblo que comprende
que el bien colectivo redundará en el bien propio. Que ningún pueblo, como ningún
hombre es una isla. Que proveer para los más necesitados es la forma de civilización
en el concepto más puro de la palabra. El pueblo que así actúa es un pueblo
progresista; un pueblo de avanzada. Un pueblo destinado a crecer. Un pueblo de gente
realizada y feliz.
Pero pasa que muchos de los países que hoy rechazan a los emigrantes olvidan que en
el pasado, ellos mismos en su ambición desmedida, y por medio del coloniaje
despiadado y ruin llevaron la miseria a esos pueblos que hoy rechazan. Ellos son los
mismos que explotaron el África, los países caribeños, los suramericanos, Filipinas,
India y tantos otros. Los países europeos que hoy rechazan a los emigrantes
marroquíes, nigerianos y africanos estuvieron por siglos explotando sus minas,
robando sus recursos naturales y llevándoles a la esclavitud y la dependencia. Estados
Unidos reiteradamente ha hecho uso de todo su poder para explotar tanto sus colonias
caribeñas como a los países latinoamericanos, apoyando dictaduras y moviendo a
capricho sus fichas para sacar el mejor provecho posible de su condición de potencia
económica. Sin embargo, cuando arriban a sus playas los emigrantes, no para exigir la
devolución del patrimonio saqueado, sino a mendigar de las sobras de sus mesas, los
devuelven a la miseria que ellos mismos crearon y han mantenido. Y en el peor de los
casos, los encierran.
Cuando la humanidad llegue a comprender que la tierra es de todos, que las fronteras
fueron impuestas a través de los siglos por las ansias de poder y la explotación por
medio de la dominación, entonces nadie tendrá que emigrar. Solamente seremos seres
humanos felices, moviéndonos libremente por esta casa inmensa y noble que la Divina
Creación fabricó para nosotros.
Tina Casanova
Puerto Rico, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

www.ciudadanos-cs.org/jsp/publico/salaprensa/...
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DE MADRE ESTAMOS... ¡SÍ, SEÑOR!
Madrecita mía,
madrecita tierna,
déjame decirte
dulzuras extremas.
- Gabriela Mistral -

La expresión "Estar de madre" en Puerto Rico, lejos de referirse a la celebración
jubilosa de la maternidad, alude a alguien que rebasó con su conducta el límite
de lo aceptable, o sea, que excedió las normas con descaro. Cuando se alude a
uno que está de madre podemos interpretar que se habla de una persona que no
se preocupa -ni ocupa- por aliviar las angustias existenciales que ocasiona en los
demás.
Acompañan a esta expresión otros coloquialismos con raíces matriarcales tales
como "¡Qué madre!" y "¡Sea la madre!"; especie de modismos con los que se
expresan la incomodidad y el enfado repentinos. Si las cosas no van bien
decimos "¡Sea la madre!", mas si se trata de un obstáculo inesperado plantado
en medio del camino trazado sentenciamos "¡Qué madre!".
No es una novedad el empleo de metáforas que sustituyan la realidad no
nombrada. Sin embargo, hoy, cercana la fecha de la celebración del Día de las
madres podríamos preguntarnos si deberían ser estas las expresiones más
empleadas. La verdad, me gustaría saber cuándo comenzamos a "etiquetarnos"
de este modo.
No se trata de un caso aislado del habla puertorriqueña, sino de unas
expresiones bastante habituales en muchos países de habla hispana. "Ponerse
de madre" o "estar hasta la madre" se asocia con embriagarse, y no
precisamente de amor sino con alcohol. A las anteriores, podemos añadir: "Me
tienes hasta la madre", "Eres un hijo de madre", entre otras variantes que
seguramente podrá añadir el lector.
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Frente a la evolución constante del lenguaje, podríamos decidir -ahora mismomodificar las formas expresivas que distan bastante de lo que representa la
figura materna en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Igual, podríamos
considerar que no tiene ninguna importancia y perpetuar el derrotero que le ha
impuesto la costumbre.
Por mi parte, extiendo un abrazo a todas las madres. Por todas las que nos
parieron y nos protegieron. Por esos troncos donde nos formamos y nos
alimentamos. Por las que todo lo resuelven y lo componen, que sepamos
dignificarlas de palabra y de acción.
Judy García Allende
Puerto Rico, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

http://www.hoypadres.com/wp-content/uploads/2008/12/madres01.jpg
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LA CASA QUE ME HABITA
La casa que me habita tiene paredes manchadas con palabras propias y ajenas.
A veces, cuando cae la tarde, puedes ver al desconsuelo danzar alrededor de la
mesa. Y a mí, a mí me puedes tropezar entre las repisas y los armarios o tal vez,
me halle colgado al espaldar de una silla.
En esta casa que me habita las ventanas sonríen, las puertas murmuran y el
patio nunca duerme. Quizás, el tejado esté tatuado por la lluvia. Y yo, yo estoy
respirando una nueva deserción entre baúles, calendarios, fotos y viejos
cuadernos que aún no se cansan de recordar aquellos días cuando tus pasos
decoraban esta delgada estancia que ahora me sueña.
Robinson Quintero
Colombia
De Antología de lo cotidiano, 2002
©Derechos reservados
Imagen:
©Puerto Gómez Corredera. Francia, 2010
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LUZ / SOMBRA
Poema visual

Juan Crego
©Derechos reservados
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ELLA ES UN INTERIOR*
(interior noche)
ella es oscura
golondrina del atardecer
porque ella porque ella
cierra los ojos y cae el telón
se ovilla en su cama y no puede dormir
y tal vez vea los dibujos animados
y fume y las piernas le tiemblen siempre
y escriba poemas que nadie nunca lee
y se vaya a la cama por fin
y llore contra la almohada
y la muerda
como un durazno
dulce y amargo
ella es un interior
en el centro de la ausencia
su alma es un poema circular
ouroboros
porque ella porque ella
es una habitación vacía
en la noche
a través de la que pasan
las golondrinas del atardecer
cae el telón
se muerde la cola
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y la engulle
hasta el centro
del poema
interior.
Laura Morales
Barcelona, 2008
©Derechos reservados
Imagen:
©David Peña García. España, 2010
*El título es una cita de Alejandra Pizarnik.
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TOQUE POÉTICO
Poema visual

Fernando Aguiar
©Derechos reservados
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MIMETISMO
De haber sido yo árbol,
habría consentido que habitaras mi sombra y mi costado.
Si águila, te habría enseñado a sobrevolar inexplorados espacios.
En el caso de haber tenido yo un aguijón por labios,
besos de sangre habría esbozado sobre el atlas de tu desnudez.
Y si, en el jardín del tiempo, espinas hubieran brotado de la rudeza de mi tallo,
caricias incruentas habría imaginado para tus dedos de miel y tus heridas.
Si yo hubiera nacido invierno, una nube de escarcha para ceñirte
habría pedido ser, para fundirme luego contigo,
toda, entera,
donde el lento sopor del mediodía.
María Fernanda Trujillo
España, 2010
©Derechos reservados
Imagen:
©“The inhibitated woman”, de Cristina Rodríguez. Colombia, 1994
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MARIPOSA
Poema visual

Sergi Quiñonero
©Derechos reservados
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UN DESCUIDO
…y en un descuido
me caí por el váter
un sonido seco encima de mí
y una risa entre dientes.
¡22 años en estas tuberías!
Mónica Gabriel y Galán
Buenos Aires, 2009
©Derechos reservados
Imagen:
©“Próxima Centauri”, de Ricardo Silveira. Argentina, 2010
Técnica digital. Soporte virtual. Estilo personal.
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MALPENSADOR
Poema visual

Manuel Calvarro
©Derechos reservados
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SOLITARIA MADRUGADA
Abro la ventana y el mismo panorama,
el reloj me recuerda con su incesante tic-tac
que el tiempo no para ni perdona.
Son las dos de la madrugada,
rayos de luz en forma de luciérnagas
alumbran la calle vacía,
el semáforo no desiste en su parpadeo.
Reina el silencio.
Apuro las últimas bocanadas
de un puro que encendí hace horas,
tomo mi medicina antes de ir a dormir,
chupito de pacharán.
A lo lejos se oye el camión de la basura,
en poco tiempo lo tengo en frente de mí,
descarga el contenedor de los deshechos,
(inconfundible hedor)
el basurero siempre le deja la cama
de cartones al mendigo,
éste se lo agradece y regresa a su guarida
cual raposo sostiene en sus fauces
una presa a modo de trofeo.
Parece que es el único ciudadano de esta periferia
al que no le afecta la crisis,
alcanzo a ver su oración antes de dormir,
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se santigua,
me santiguo,
me rasco los genitales
mientras doy las buenas noches al barrio
que me vio nacer y crecer.
Mañana será otro día,
otro día igual.
Daniel García Ramírez
Vitoria, 2009
©Derechos reservados
Imagen:
©Ángel González. España, 2010
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SIN TÍTULO
Poema visual

Toni Prat
©Derechos reservados
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CINE DESDE EL DIVAN

PÁJAROS DE PAPEL
-¿Sabes que es lo bueno de ti?
-No, ¿qué es?
-Pues no lo sé, por eso te lo pregunto.

El polifacético Emilio Aragón se estrena en un largo con un buen reparto y una
gran historia. Para ser sinceros, uno entra en la sala pensando que va a ver una
crónica ya contada en dos de las mejores películas que se han hecho sobre el
mundo de la farándula en la guerra, y posterior postguerra, Civil Española: El
viaje a ninguna parte (Fernando Fernán-Gómez 1986) y ¡Ay, Carmela! (Carlos
Saura, 1990).
Pero lo cierto es que la cinta tiene el empaque suficiente para pasar a los anales
de la historia del cine español.
La película, escrita por el propio Emilio Aragón y Fernando Castets (El hijo de la
novia y Luna de Avellaneda), es una tragicomedia inspirada en las aventuras y
desventuras de una compañía de artistas de revista formada entre otros por un
músico, que a la vez es cómico, un ventrílocuo que también es músico y
humorista, un niño de 10 años (hijo y nieto de artistas) una cupletista y una
joven bailarina.
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La compañía, separada por la guerra, se vuelve a unir en busca de una vida
digna con la presión que supone la continua persecución de las fuerzas
franquistas, vencedores de la contienda.
Jorge del Pino (Imanol Arias) es el protagonista principal. En un bombardeo
pierde las dos cosas que más quería y que daban sentido a su vida: su mujer y su
hijo.
Jorge es un hombre roto que desaparece durante un año. Nadie sabe nada de él,
pero todo apunta a que intenta canalizar el odio y la rabia por la muerte de su
esposa e hijo, trabajando en la sombra con la resistencia.
Una de las cosas que jamás debería pasar en esta vida es que los padres pierdan
a alguno de sus hijos; eso va en contra de todo sentido y en contra del curso
natural de la vida.
Psicológicamente hablando, la pérdida de un vástago está considerado como la
angustia más horrible que una persona puede sufrir. La soledad y el vacío que
deja nunca se puede llenar; es insuperable.
El dolor es aún mayor si, dentro del drama, los padres se sienten responsables
de la pérdida debido a que piensan que no han podido protegerles como
deberían, soliendo vivir este proceso con gran culpabilidad y como una
frustración extrema.
No se puede hacer desaparecer al hijo de nuestro recuerdo, de nuestra vida, por
eso lo que hemos de conseguir es darle otro espacio en nuestra mente, otra
ubicación en el recuerdo.
En el caso de Jorge, al dolor por la muerte del hijo hay que añadir el dolor por la
muerte de la esposa. Con todo ello es fácil pensar que ya no nos queda nada por
lo que vivir, nada por lo que luchar.
Debido a sus horribles experiencias, a Jorge le cuesta expresar los sentimientos
guardándolos en su interior.
Por mucho que lo intenta, no puede ser testigo mudo de la realidad que vive y al
fin, se colocará al frente del grupo, un poco como padre, de la camarilla que se
convertirá en su nueva familia.
Miguel (Roger Princep) es un pequeño artista. Padre y nieto de artistas es el
niño granuja buscavidas que necesita de su inocencia e ingenio para subsistir
huérfano de padres.
Con rapidez se mete a toda la compañía en el bolsillo, sobre todo a Enrique y a
Jorge. Este último, en un principio intenta apartarlo, por miedo a darle cariño,
perderlo y sufrir, tal como le ocurrió con su hijo. Pero poco a poco se encariña
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con el niño dándole todo el apego que tenía guardado para su hijo. En un país de
postguerra, sólo los pillos, bribones y granujas como Miguel logran subsistir.
Enrique (Luis Homar) es el “hombre completo”. Antes ya hemos comentado que
es cantante, humorista, músico y ventrílocuo.
Amigo íntimo de Jorge, se convierte en el tutor de Miguel ofreciéndole su
protección y aliento.
Su sueño: que los tres (Jorge, Miguel y él mismo) triunfen en un escenario lejos
del peligro, en Buenos Aires.
Lluís Homar, sabe expresar con el simple roce de un dedo su orientación sexual
y con una simple mirada su infinita magnanimidad.
Lleno de bondad y de humildad, sufre continuas humillaciones por culpa de su
homosexualidad, en un país donde esa orientación sexual estaba severamente
castigada.
Es cierto que durante la dictadura de Franco el gobierno no se pronunció de
manera explícita contra la homosexualidad, pero también es cierto que no
escatimó recursos a la hora de reprimir y perseguir la conducta homosexual.
En honor a la verdad, los médicos y psiquiatras de la época opinaban de modo
parecido al gobierno. Así, durante la dictadura, el mundo académico fue cerril y
obtuso ante cualquier acercamiento científico en torno a la sexualidad, más allá
de los temas relativos a la reproducción o a enfermedades venéreas.
Rocío (Carmen Machi) es la cupletista. Ser cantante en la época, si no era de
ópera, era visto como una vergüenza para la familia equiparable a tener una hija
dedicada a la prostitución.
Lista y sabedora de que su cuerpo y su voz no durarán siempre, seducirá al
alcalde (don Ricardo) de uno de los pueblos de la gira, en busca de un futuro
más seguro.
La compañía es seguida de cerca por el ejército, instalado en el gobierno, por un
joven teniente (Pastor) infiltrado en la propia compañía como tramoyista.
La tramoya es el conjunto de máquinas e instrumentos con los que se efectúan,
durante una representación, los cambios de escenario y decorado, y también los
efectos especiales. Los tramoyistas son los encargados de la tramoya.
Muchas son las películas que han versado sobre el conflicto bélico que ocurrió
en España en 1936, pero no por eso cansa.
En el film, podemos observar valores como solidaridad y amistad, y
sentimientos como amor y tristeza.

78

Es verdad que hay algunas escenas que son sensibleras, pero si no las
analizamos demasiado y nos dejamos llevar por el hilo argumental, la película
está bien hecha y mejor interpretada.
En conclusión, nos encontramos ante una historia de vidas marcadas por una
querencia al mundo de las bambalinas, en una España compuesta por
vencedores y vencidos, en una época donde faltó de todo menos hambre.
Porque ¿realmente hay ganadores y perdedores cuando hablamos de la peor de
las guerras, la civil?
Carlos Hidalgo Villalba
España, 2010
©Derechos reservados
Imagen:

http://comentamoscine.files.wordpress.com/2010/03/pajaros-de-papel.jpg
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CIUDADANO KANE (1941)
Como uno de esos casos cada vez más extraños, se puede mencionar el enorme
consenso que existe respecto de ubicar al “Ciudadano Kane”, de Orson Welles,
encabezando la lista de las mejores cintas cinematográficas de la historia, aún y
cuando para contextuar y objetivar adecuadamente este hecho, haya que
considerar lo reciente del género comparado con otras manifestaciones
artísticas de tradición más añeja. En fin, que hasta donde uno se entera, si bien
una gran mayoría de los críticos la sitúan en primera posición, se dice que no
hay especialista en la materia (que se precie de serlo), que no la nombre, al
menos, dentro de las diez mejores de todos los tiempos. Y bueno, con esos
antecedentes pareciera indispensable no dejar pasar la ocasión de echarle un
vistazo.
Como suele suceder cuando se mira hacia atrás, caminar en idéntica dirección
se hace necesario. Y bueno, en el caso del “Ciudadano Kane” esta condición
parece imperativa si se pretende descubrir su virtuosa genealogía. Es decir, si se
ha de reconocer (por ejemplo) el empleo de algunos recursos técnicos no habrá
que hacerlo en comparación a los disponibles en la actualidad sino, más bien,
enfocando la mirada en los de uso corriente para la época cuando se filmó. Y
tampoco (hay que decirlo) esto significa ningún desdoro en particular, en
realidad es algo casi “normal”. Si se me permite la analogía es obvio que si se
intenta comparar el arte parietal con el muralismo sin contextuar a cada uno en
su momento histórico, sin duda se perderá el asombro que causa el primero.
Así, debo decir, en primera instancia, que la cinta cuenta con un argumento
inteligente, cosa que, más allá de factores que tengan que ver con la
temporalidad descrita, siempre es de agradecer. Filmada en 1941, relata la
historia de Charles Foster Kane (magnate de los medios de comunicación) a
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partir de su muerte. Y es a través del enigma que suscita su último aliento en un
grupo de reporteros (“Rosebud”), que damos cuenta de los principales
momentos de la vida del “difunto” protagonista, narrada por quienes estuvieron
cercanos a él: Thatcher (tutor), Bernstein (apoderado), Lelan (amigo), Susan
Alexander (ex-mujer) y Raymond (mayordomo). Esta forma narrativa que fluye
hacia el pasado -a decir de los expertos-, es una de sus principales virtudes. En
evidencia hoy día recurrir al “flashback” para trazar dos momentos distintos de
una historia y hacerlos correr en paralelo nos parece un recurso que no provoca
mayor algarabía. Y si bien para cuando el “Ciudadano Kane” se produjo había
multitud de antecedentes literarios que permitían que un narrador omnisciente
se ubicara a placer en el tiempo, en el campo de la cinematografía el asunto
resultó novedoso. Por algo, habrá que enfatizarlo, el único premio “Oscar” que
obtuvo de sus ocho nominaciones (mejor película, mejor director, mejor actor,
etc.) se deriva de su guión original.
Los aportes técnicos es otro de los aspectos a los que constantemente aluden los
expertos -insisto- cuando se refieren a la cinta. Una hermosa fotografía que hace
uso magistral de la profundidad del campo (incluye tres o cuatro planos),
atrevidos claroscuros y juegos alucinantes de iluminación; la escenografía y un
adecuado movimiento de cámaras que da gran vitalidad a escenas llenas de
simbolismos. Si bien, para entonces ninguna de éstas significó una contribución
innovadora, se dice que esta fue la primera producción en emplearlas de manera
conjunta e integralmente.
Por otra parte, la secuencia fílmica ocurre sin tropiezos y se desliza con suavidad
y congruencia en una sucesión de imágenes que parecen caer siempre en el
momento y lugar preciso. Los diálogos que surgen en las escenas resultan
interesantes y bien estructurados con algunos momentos de enorme
luminosidad donde la palabra, incluso, manda a la imagen a un segundo plano:
“la vejez es la única enfermedad de la que ningún hombre quiere curarse”… “a
mis años, de lo único que no he podido liberarme es de mi memoria”… habría
dicho Lelan en el asilo.
Como toda gran película (no lo sé en realidad pero al menos se escucha
atrayente), tiene alguna anécdota a su alrededor. Se dice que William Randolph
Hearst (potentado de las comunicaciones y padre del “amarillismo” editorial),
en quien está inspirada la película, trató de impedir a toda costa que Welles la
llevará a la pantalla. Se habla de sus intentos por quemar los negativos, mover
sus decadentes influencias y hasta de haber metido a la habitación de Welles, a
una menor de edad para crear un escándalo la noche previa al estreno. Este
último rumor concluye en que la conspiración no dio resultado puesto que un
informante alertó al director para que no pernoctara en su hotel.
Restan algunos aspectos interesantes de esta obra que tienen que ver con su
contenido. El primero de ellos recae en la influencia y manipulación que pueden
producir los medios de comunicación masiva. Sin duda, desde el paradigma del
conflicto social, se considera que al estar en manos de las clases dominantes, los
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medios son un instrumento para servir a sus propios intereses y trasmitir
ideologías1. No obstante, quizá la más (de las muchas) desoladora visión sobre
los medios, haya sido expuesta por el reconocido sociólogo Jean Baudrillard
cuando delinea el futuro y nos dice: “lo único que nos queda es una explosión de
signos y simulacros, mundos de imágenes creados por los medios”2. Pues bien
“Ciudadano Kane” esboza con singular vigencia este potencial a través del
manejo que Kane hace del “Inquier”.
Otro tema importante del que trata la cinta y que sin duda permanece vigente,
tiene que ver con lo que hoy conocemos como “empoderamiento”. Kane es un
típico ejemplo de cómo el deseo de poder puede situarse por encima del dinero
o el amor como una forma de ocultar carencias íntimas de la infancia. Este
hecho sin duda nos remite a las teorías expuestas por el psiquiatra Alfred Adler
respecto de que el hombre es un ser impulsado por un deseo innato de dominar
a los demás a fin de subsanar sentimientos profundos y ocultos de inferioridad3.
Sin duda que en estos temas, habrá que conceder a Welles un reconocimiento
especial al crear una obra con tintes psicosociales respecto a la malsana
conjunción entre el deseo de poder y el peligro potencial que representa el
manejo inadecuado de los medios4. Y bueno, ya que estamos en esto, habrá
también que atribuirle la genialidad de su visión cinematográfica en una
producción que le tuvo como director, guionista y actor.
Para finalizar simplemente comentar (o insistir, a estas alturas ya no recuerdo)
que sin bien “Ciudadano Kane” es una cinta que merece ser vista, habrá que
hacerlo desnudo de presente, a riesgo del desencanto.
José Gutiérrez Llama
México, 2009
©Derechos reservados
Referencias.
1. Macionis & Plummer. Sociología. Prentice Hall, 2004.
2. Baudrillard, Jean. “The Reality Gulf”. The Guardian. 1991.
3. Adler, Alfred. El carácter neurótico. Editorial Paidós Ibérica, 1984. Adler propone que el
deseo de poder proviene de la necesidad incontrolable de compensar sus sentimientos de
inferioridad, y que esta acaba determinando actitudes neuróticas y egocéntricas, sobrecompensaciones e incluso la huída del mundo real y sus problemas, y que se manifiestan
como una voluntad poco razonable de poder y dominio que conduce a diversos tipos de
comportamiento antisocial. El conflicto con la idea del poder tiene sus antecedentes
históricos en las disputas que Freud tuvo con Adler, el único psicoanalista que defendió la
nietztschiana idea de que la voluntad de poder era casi o tan importante como las pulsiones
sexuales, lo que le valió el ser anatemizado del movimiento psicoanalítico y su ruptura
definitiva con Freud. Para Freud el deseo de poder era algo relacionado con los instintos del
Yo y no tenía nada que ver con las visicitudes de la libido, la energía sexual que gobierna el
deseo humano. Freud pensaba que el poder era algo similar a lo que los biólogos llaman
“instinto de conservación” y que hoy ha sido sustituido por el concepto socio-biológico del
“fitness:” aptitud genérica para la supervivencia y la reproducción.
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4. En 1939, Orson Welles protagonizó uno de los episodios más reveladores acerca de la
influencia que tienen los medios de comunicación cuando a través de un programa
radiofónico aterró a la población entera de su país al narrar una supuesta invasión extraterrestre (“La guerra de los mundos”).
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Ray Collins, Erskine Sanford, Everett Sloane, William Alland, Paul Stewart, George Coulouris,
Fortunio Bosanova, Gus Schilling, Katherine Trosper, Georgia Backus, Harry Shannon, Sonny
BUP, Buddy Swan, Charles Bennett, Frances E. Neal, Eddie Coke, Philip Van Zandt, Benny
Rubin, Richard Baer, Herbert Corthell, Arthur O'Connell, Al Eben, Irving Mitchell, Joan Blair,
Ellen Lowe, Tom Curran, Louise Currie, Richard (I) Wilson, Tudor Williams, Edmund Cobb,
Alan Ladd, Edith Evanson, Gino Corrado, Walter Sande, Arthur Kay, Robert Dudley
Montaje: Gregg Toland
Dirección: Orson Welles
Guión: Orson Welles y Herman J. Mankiewicz
Música: Bernard Herrmann
Premios: Oscar al mejor guión original 1941.

Imagen:

http://elcatalogo.files.wordpress.com/2009/05/ciudadano-kane-1941.jpg
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LETRAS PEQUEÑAS

En esta ocasión Letras Pequeñas publica su primer ensayo, escrito por una de
mis ex-alumnas, una jovencita que, sin dudas, tiene asegurado un brillante
futuro en el campo en el que actualmente se visualiza: el periodismo. Su nombre
es Sabrina Santiago y cuenta con 15 años de edad.
Espero lo disfruten.
Vilma Reyes
Editora

UN MUNDO DIFERENTE
¿Cómo defines la palabra “diferente”? ¿Qué cualidades debe tener una persona
para ser considerada así? Si alguien te describe de esa manera… ¿Es un halago?
¿O un insulto? Estas preguntas pueden ser difíciles de contestar; difíciles claro,
pero no imposibles. Para encontrar las respuestas a cualquier pregunta, siempre
se requiere pensar, razonar y hasta analizar un poco. Pero lo que muy pocos
saben es que, además, se necesita buscar en nuestro interior. Porque no importa
lo diferente que seamos los unos de los otros, todos queremos respuestas. Y
muchas veces, están ahí: dentro de nosotros mismos.
Desde el principio de los tiempos, nuestra sociedad ha sentido la necesidad de
separar las cosas familiares, usuales y ordinarias de las extrañas, inusuales y
extraordinarias. No hay que buscar mucho; basta con tan solo recordar la
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historia de nuestra isla: ¿Acaso no vinieron los españoles a colonizarnos? Esto
nada más prueba que nos consideraban exóticos, menos civilizados e inferiores,
únicamente porque no éramos como ellos; porque éramos “diferentes”.
Pero, por supuesto, no nos tenemos que limitar a nuestro pasado. Años antes
del descubrimiento del nuevo mundo, ya existía la esclavitud. Esta giraba
mayormente en torno a África y una vez más, nos vemos cara a cara con el
maltrato a aquellos cuyas creencias y características físicas eran fuera de lo
común. Y con esto fue que empezaron los problemas para los negros.
Primero que nada, contemplemos eso: ¿Por qué tanta gente cree que llamar a
alguien “negro” es un insulto? ¿Qué tiene de malo? Técnicamente, nada; porque
al igual que hay personas blancas y morenas, existen personas de tez oscura.
Desafortunadamente, desde la esclavitud y la segregación hasta el día de hoy,
llamar a alguien “negro” trae malos recuerdos de una sociedad que, en un
momento dado, castigó a los que no eran iguales a los demás.
El que dijo que la historia se repite no estaba mintiendo. A lo largo de los años lo
hemos visto nosotros mismos. El Holocausto: la matanza de más seis millones
de judíos porque no se consideraban parte de la “raza perfecta”; el ataque a las
Torres Gemelas: un choque religioso-cultural entre los Estados Unidos e Iraq
que ocasionó casi tres mil muertes e inició una guerra entre los dos países. No
obstante, a los daños inmediatos de los hechos en sí, quedan sus efectos, los
cuales han permanecido hasta el presente.
Actualmente, el mejor ejemplo de esto surge en dos palabras: escuela superior.
Imagina que estás cogiendo clases y llega una estudiante nueva al salón. ¿La
juzgas, o te acercas a conocerla? ¿Le hablas o la ignoras? Lamentablemente, por
más amables que tratemos de ser, siempre va a estar esa vocecita en nuestra
mente, esa parte del cerebro que nos hace estereotipar: “¿Cómo se viste?” nos
preguntamos. “¿Cómo actúa? ¿Podría ser mi amiga? Y si es rara… ¿Sería bueno
para mi reputación ser visto con ella?”
Todos hemos vivido una situación así, no importa cual sea nuestra descripción
de lo que es “diferente”. Un individuo podría decir que una persona retardada,
fea u homosexual es diferente. Pero, ¿Cómo se define la inteligencia? ¿Quién
decide lo que es la belleza? El amor, ¿Quién lo controla? ¿Acaso no son estas
personas consideradas normales dentro de su grupo? Al fin y al cabo, si todo es
temporal, si esta vida se trata de disfrutar, de ser feliz y de vivir al máximo,
¿Quiénes somos nosotros para decir lo que es normal y lo que no lo es?
No se puede negar, nuestra sociedad ha cambiado; es diferente. Sin embargo,
cuando nos venimos a dar cuenta, también es realmente asombroso en todo lo
que ha permanecido igual. Si observamos cuidadosamente, nos damos cuenta
de que no hay cosa alguna como una persona “normal”, tal como no hay
personas “extrañas”. Solo existen seres humanos. Hombres, mujeres, niños,
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niñas, jóvenes y viejos, todos únicos y especiales. Y casualmente, muchos crecen
con los mismos sueños: alcanzar sus metas, cambiar lo que sienten que está
mal, ayudar al planeta y convertir al mundo en un lugar mejor. En otras
palabras, sueñan con crear un mundo… diferente.
Sabrina Santiago Hernández
19 de enero de 2010
9º. Grado, Colegio San Antonio
Río Piedras, Puerto Rico
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PIE DE FOTO

Continuamos esta sección con una muy sugerente fotografía:
Título: “Cuando octubre se tiñe de abril”
Autor: Zoe López
Madrid (España), 2010
©Derechos reservados
Lo que corresponde, es contemplarla y perderse en ese nuevo y fantástico
mundo al que nos conduce. Después, entra a nuestros foros y compártenos (a
través de un cuento, poema, ensayo, microrrelato o reflexión) tu travesía.
Previo a la nueva edición, se elegirá la mejor creación de acuerdo al criterio de
nuestro Consejo Editorial. Ésta será publicada en el siguiente número de
nuestra Revista.
Josep Vilaplana
Editor
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TRADUCCIONES

Mmmmonesitta*
Je regarde ta photo
Ses gris ses noirs ses blancs
Ses présences et ses absences
Je te regarde
Tu es si grande et si petite
Toute faite de granite, de bois, de cailloux des chemins
Et d'eaux aussi, limpides
De flocons de neige, de nénuphars
Et de céréales
Mmmmonesitta*
Tu es là comme un torrent et comme un filet d'eau
Comme un océan et comme une goutte
Tu es un monument miniature
Si fière et si humble
Je vois la simplicité de tes pierres grises
Et la fierté de tes libellules opalescentes qui remontent les rivières
Minuscule, je pourrais te loger au creux de ma paume
Et tu y trouverais le plus sûr des asiles
Immense, tu pourrais avaler tout mon ciel
Et tu me serais un nouveau soleil
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Mmmmonesitta*
Tu es toute l'Argentine pour moi
A toi seule la moitié d'un continent
Mon pays a la taille de tes pupilles
Et il tremble en face de toi
Mais tu es une Gorgone bienveillante
Et tu détournes ton regard
Tu lui épargnes ta puissance pétrifiante
Au moment même où se lèvent en toi, je le vois,
Tous tes vents intérieurs
D'ici,
J'entends monter les arpèges infinis de clavecins libres et déchaînés
Des cordilières majestueuses de notes andines
Car tes forces telluriques se réveillent, terribles et révoltées
Tu vas réinventer les paysages de ton pays
Inverser vallées et montagnes
Jeter là des fleuves, ici des lacs
Arracher les hommes aveugles à la prison de leurs villes
Et leur donner le pain de l'horizon
Infime alpiniste de ton mystère, je sens que je vacille
Mais, l'instant suivant, je suis Atlas le Géant
Et, sur mes épaules, tu es Gaïa, la Terre Nouvelle jamais parcourue
Voilà que mes vertèbres sont des fleurs
Où tu papillonnes comme une secousse de la lumière
Le clignotement de tes ailes me rafraîchit
Et tes 37 paires de pattes chatouillent les prairies de ma peau
Dans le ciel du monde, maintenant,
Tout le pollen de nos rires réunis
Je te le dis Mmmmonesitta*,
Merci
merci d'être
Abricotienne
Étienne Verhasselt
©Derechos reservados
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Mmmmonesitta*
Miro tu foto
Sus grises sus negros sus blancos
Sus presencias y sus ausencias
Te miro
Eres tan grande y tan pequeña
Toda hecha de granito, de madera, de guijarros de los caminos
Y de aguas también, límpidas
De copos de nieve, de nenúfares
Y de cereales
Mmmmonesitta*
Estás allí como un torrente y como un chorrillo de agua
Como un océano y como una gota
Eres un monumento miniatura
Tan orgullosa y tan humilde
Veo la sencillez de tus piedras grises
Y el orgullo de tus libélulas opalescentes que van río arriba
Minúscula, podría alojarte en el hueco de mi palma
Y en él encontrarías el más seguro de los asilos
Inmensa, podrías tragar todo mi cielo
Y me serías un nuevo sol
Mmmmonesitta*
Eres Argentina entera para mí
Para ti sola la mitad de un continente
Mi país tiene el tamaño de tus pupilas
Y tiembla delante de ti
Pero tú eres una Gorgona benévola
Y desvías la mirada
Le ahorras tu fuerza petrificante
En el momento mismo en que se levantan en ti, lo veo,
Todos tus vientos interiores
Desde aquí,
Oigo subir los arpegios infinitos de clavicordios libres y desatados
Cordilleras majestuosas de notas andinas
Pues tus fuerzas telúricas se despiertan, terribles y sublevadas
Vas a inventar de nuevo los paisajes de tu país
A invertir valles y montañas
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Tirar allí ríos, aquí lagos
A sacar a los hombres ciegos de la prisión de sus ciudades
Y darles el pan del horizonte
Ínfimo alpinista de tu misterio, siento que vacilo
Pero, en el instante inmediato, soy Atlas el Gigante
Y, sobre mis hombros, tú eres Gaia, la Tierra Nueva jamás recorrida
Ya mis vértebras son flores
Donde mariposeas como una sacudida de la luz
El parpadeo de tus alas me refresca
Y tus 37 pares de patas cosquillean las praderas de mi piel
En el cielo del mundo, ahora,
Todo el polen de nuestras risas reunidas
Te lo digo Mmmmonesitta*,
Gracias
gracias por ser
Abricotienne
©Étienne Verhasselt
Traducción:
Elisa Luengo
©Derechos reservados
Imagen:
©Juanma Mendo. España, 2010
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VIDEO-ARTE

SOBRE LO ADYECTO
El principal efecto del arte es la liberación de las emociones, la expresión
misma. Si tenemos en cuenta que el arte no busca la belleza sino que es una vía
directa al corazón y al propio quehacer artístico sabremos entender porqué
existió el último Goya o porqué Duchamp colocó su “Urinario” en un museo. Si
entendemos esto también podremos comprender las propuestas de Marina
Núñez, Enrique Marty, Olralan y todos los artistas que trabajan a partir de ese
sentimiento de desasosiego basado en lo abyecto.
Os propongo que os acerquéis a la inquietante obra de los siguientes artistas:
MARINA NÚÑEZ
http://www.youtube.com/watch?v=OoBRj0GIdFo
http://www.youtube.com/watch?v=E3qtjTzccIk&feature=related" con la obra
"Multiplicidad-2006.
http://www.youtube.com/watch?v=69ABCMLJup8&feature=related
"conexión", 2006
http://www.youtube.com/watch?v=K6vZMbjhaG0&feature=related
"el hombre invisible", 2003
ENRIQUE MARTY
http://www.youtube.com/watch?v=l6RT9FF8Pr0&feature=related
Micro-documental visual sobre Enrique Marty.
ANGELICA LIDDELL
http://www.youtube.com/watch?v=6noSNF0jbNo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6mEk4L6-UiA&feature=related
ORLAN
http://www.youtube.com/watch?v=cC81qw_G1XU
http://www.youtube.com/watch?v=sXJ4M4W4H7k&feature=related

92

FRANCO B
http://www.youtube.com/watch?v=ic6fOEkpiko&feature=related
TONY OUSTER
Esculturas proyectadas
http://www.youtube.com/watch?v=NGvB2UlKTzg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VaWq-QvgKXU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8aqIk_ynVak&feature=related
"Caricature", 2002.
http://www.youtube.com/watch?v=4yqozb96gsw&feature=related
María Jesús Manzanares Serrano
España, 2010
©Derechos reservados
Imagen:
©Marina Núñez
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RECOMENDACIONES Y RESEÑAS LITERARIAS
Judy García Allende
A PROPÓSITO DE AGUANTE BARREDA
Por: Nadia Filiberti

Título: Aguante Barreda
Autor: Alejandro Colliard
Editorial: Cinosargo
47 páginas
Hace poco leía “La Insoportable Levedad Del Ser” de Milán Kundera cuando
una reflexión en primera persona sacudió la miopía con que lo estaba leyendo:
“Los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se
realizaron. Por eso les quiero por igual a todos y todos me producen el mismo
pánico: cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades
no hice más que pasar. Es precisamente esa frontera (la frontera tras la cual
termina mi yo), la que me atrae. Es más allá de ella donde empieza el secreto
por el que se interroga la novela. Una novela no es una confesión del autor,
sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en
que se ha convertido el mundo.”
Esta idea es la que parece haber seguido Alejandro Colliard con su libro
“¡Aguante Barreda!”. En esta novela los actores principales son personalidades
mediáticas con un oscuro y hasta tenebroso historial, con el cual el autor juega
en una ficción satírica hasta lo absurdo, pero que también pueden llegar a ser
premonitoria.
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El personaje principal, Ricardo Barreda, es un odontólogo devenido en filicida
un domingo 15 de noviembre de 1992 en la cuidad de La Plata, Argentina;
matando en una misma secuencia a su mujer, suegra e hijas. Condenado a
prisión perpetua tiempo después y, por medio de artilugios legales y arrepentimientos dudosos, es liberado dieciséis años más tarde. Es en este punto donde
el autor inicia su descarnada ficción.
El elenco principal lo completa Ricardo Ruckauf, un político en decadencia que
llegó hasta la Vicepresidencia del país en mención y que en la novela busca
recuperar el liderazgo perdido con la ayuda de Barreda. También interviene en
la trama una maestra jubilada, de nombre Berta André, a quien la opinión
pública conoce por su apodo, "Pochi", novia en la vida real del odontólogo, que
en el libro su participación es casi muda. El romance comenzó a través de cartas
que la maestra le escribía al odontólogo detenido, después de que fueran
presentados por un amigo en común.
Alejandro Colliard completa la galería de personajes, en donde se hace vivir una
realidad grotesca en la cual no solo es víctima sino que también cómplice, y nos
invita en su lectura a ser un partícipe necesario de este absurdo. El autor a lo
largo de su carrera ha colaborado en distintas ramas de la cultura, destacándose
como artista plástico, llegando a exponer no solo en su país de origen,
Argentina, sino también en el extranjero. Últimamente ha incursionado en la
literatura y logra, en ésta su primer novela, una buena carta de recomendación,
apta no solo para el público informado de los hechos policiales del protagonista,
sino también para los lectores neófitos, que vean en este relato simplemente una
obra de ficción.
Rara vez se nos presenta la posibilidad de encontrar una obra que con
singularidad y sarcasmo nos muestre el afán de poder, la doble moral, la
manipulación de los medios y el liderazgo sin responsabilidad con la que
convivimos día a día por estas latitudes.
¡Aguante Barreda! se puede leer o descargar e imprimir gratuitamente en las
siguientes direcciones:
http://www.scribd.com/doc/23891406/Aguante-Barreda
http://issuu.com/cinosargo/docs/aguantebarreda
http://es.calameo.com/read/000217095d79182764804
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JOSÉ A. RABELO O EL ARTE DE REINVENTARSE EN PUERTO RICO
Por: Judy García Allende

Título: Cartas a Datovia
Autor: José A. Rabelo Cartagena
Editorial: Isla Negra Editores
Puerto Rico, 2009
Los que vivimos en Puerto Rico y nos hemos mantenido leyendo lo que aquí se
escribe y se publica podríamos destacar, con poca probabilidad de error, los
temas más recurrentes en la historia de las letras puertorriqueñas. No obstante,
el Siglo XXI abre un amplio abanico de nombres, temas, estilos y modos de
expresión literaria. Y distinto a otras épocas, con la oportunidad de difundirse
de inmediato. Interesante tema para los críticos que rastrean los derroteros de
la literatura del patio. Sí, se siguen sumando nombres, se van acomodando y van
ocupando el lugar que les corresponde. Hace solo dos semanas le escribía a otro
autor borincano que las buenas noticias, tienen que colarse por las rendijas y
esparcirse como el viento.
Esta reseña, se trata precisamente de eso, dar a conocer, en esta ocasión no solo
CARTAS A DATOVIA sino también a su autor, el puertorriqueño JOSE A.
RABELO CARTAGENA. Publicada en diciembre del 2009 bajo el sello Isla
Negra Editores y presentada el viernes 12 de marzo en Castle Books , San
Patricio Plaza, por las escritoras Marta Aponte Alsina y Beatriz Navia Antezana,
y el editor de Isla Negra, Carlos Roberto Gómez Beras; esta novela plantea unas
posibilidades poco consideradas en nuestra Isla.
¿Imaginan un país que seleccione sus candidatos sin campañas políticas?
¿Podría bastar un simple catálogo para seleccionarlos? ¿Imaginan una nación
cuya principal fuente de ingreso sea la industria del libro? ¿Lo habían pensado?
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Luego nos comentan en el Foro dónde se encuentra ese lugar. Por el momento,
tomen nota, en la novela CARTAS A DATOVIA, podrán encontrar las respuestas
a estas y otras preguntas.
La obra presenta a un estudiante universitario, Ivanos Vitale, que escapa de su
país para olvidar su estilo de vida y reinventar su existencia. La trama se
enmarca en un ambiente de libros, orgías, sueños, ciencias, revueltas y cartas. El
mundo de este personaje se mueve alrededor de una madre muy disfuncional,
una abuela capaz de decir la verdad sin miramientos, una abogada traumatizada
por fobias insospechadas y una mujer que enfrenta al universo de una forma
muy atrevida.
CARTAS A DATOVIA propone una república autónoma y equipada con todas
las marcas de una cultura, desde sellos postales hasta prácticas de erotismo y
también de lectura. Desde este lugar de la imaginación se observa la extraña
vida cotidiana de estos personajes. En palabras de la escritora Marta Aponte
Alsina “en la escritura de José A. Rabelo Cartagena la mirada objetiva, el
humor y la agilidad verbal se conjugan para crear fábulas precisas".
El autor de este entramado narrativo es un polifacético puertorriqueño y
querido amigo, José A. Rabelo Cartagena. Médico de profesión, pediatra, y
especialista en dermatología, escritor por pasión y convicción. Este eterno
estudioso, escribe lo mismo literatura infantil que narraciones para adultos. Ex
alumno de la Universidad de Cayey y del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico, se ha desempeñado como director del
Departamento de Pediatría del Hospital Menonita de Cayey y Presidente de la
Sociedad Dermatológica de Puerto Rico.
Su primera colección de cuentos Los libros de Baltasar (2001) rinde homenaje
al proceso de la creación literaria. Entre ellos destaca el relato Los cuatro del
oro, traducido al inglés como parte de una tesis doctoral que postula la
enseñanza del inglés con cuentos puertorriqueños. Ha publicado: Cuentos de la
fauna puertorriqueña (2002), sobre especies puertorriqueñas, algunas en
peligro de extinción, los valores humanos y la necesidad del respeto al medio
ambiente; la traducción al inglés en una segunda edición, Stories of the Puerto
Rican fauna (2005) Publicaciones Gaviota; En Cielo, mar y tierra (2003),
Premio Nacional de Cuento Infantil 2003 del Pen Club de Puerto Rico.
Las ilustraciones de sus cuentos han dado pie a diversas exposiciones artísticas
en su pueblo natal. Entre otras, en la Casa del Cuento y de la Historia Cayeyana
(2007-2008), en la Biblioteca Víctor M. Pons, UPR, Cayey (2008) y en la
Universidad del Turabo, Cayey (2009).
En el 2007, concluyó Esquelares, segunda colección de cuentos para adultos,
pendiente de publicación. A finales del 2008 defendió la novela Las noches
ajenas, tesis para el grado de maestría en Creación Literaria de la Universidad

97

En sentido figurado – Revista literaria

del Sagrado Corazón, programa
puertorriqueño Luis López Nieves.

dirigido

por

el

destacado

escritor

Sus cuentos han sido publicados en Mi pequeño día, en publicaciones
educativas como Rocket Learning y en otras editoriales del país. Ha participado
en ferias de libros, como facilitador de talleres de creación literaria para niños y
como autor invitado en distintas actividades. En fecha reciente (24 de abril)
tomó parte activa del Festival de la Palabra de Puerto Rico en el Segundo
Conversatorio de CARTAS A DATOVIA en el Pabellón de la Palabra, en Plaza
Las Américas.
Es con mucha alegría y profundo orgullo que hoy recomendamos no solo
CARTAS A DATOVIA sino también a su autor JOSÉ A. RABELO. Estos breves
apuntes pretenden destacar la larga trayectoria de un amigo que nos ha
acompañado como lector y como autor de piezas, Nudos (cuento) y El mito real
(ensayo), en la revista En sentido figurado. Un puertorriqueño que, como su
personaje, reinventa cada día su contribución social y literaria.
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LAS PARADOJAS DEL EXCESO
Por: César de Vicente Hernando

Título: Un mar invisible
Autor: Matías Escalera Cordero
En esta novela se citan los dos problemas sobre los que se han fundamentado
las investigaciones del filósofo Noam Chomsky: el “problema de Platón”, que se
enuncia mediante la pregunta “¿cómo es posible que con tan pocos datos
sepamos tanto?”; y el “problema de Orwell” que dice “¿cómo con tantos datos
sabemos tan poco?”. Parece que Matías Escalera haya hecho su texto literario
sobre una versión de estos dos problemas: con tan pocos datos narrativos
conocemos todo un mundo, pero –al mismo tiempo–, con todo ese mundo
sabemos muy poco de la historia narrada. La paradoja revela que algo ha
desaparecido: la realidad.
No se trata de un acto criminal, como el que señalaba Jean Baudrillard hace
algunos años en El crimen perfecto, sino de una premeditada elección: Escalera
no intenta representar la realidad sino aprehenderla. Este es el primer gran
esfuerzo de la obra. Aprehender significa asimilar de golpe toda una realidad,
una totalidad. Una totalidad es una y distinta, un tiempo y los otros, unos
personajes y sus contrarios, una concreción y sus abstracciones. Lo paradójico,
en cambio, no se detiene en los problemáticos fundamentos en los que hemos
colocado esta obra, puesto que intentar llegar a comprender una totalidad es
una experiencia excesiva: lo contenido no puede, según la lógica formal que rige,
contener al continente.
Ninguna obra humana puede dar cuenta de una totalidad. Ése, sin embargo, es
el segundo gran esfuerzo de esta obra: intentarlo. Matías Escalera no está ciego
a este nuevo asunto y es por eso que utiliza una técnica narrativa específica para
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llevarlo a cabo: opera construyendo archipiélagos narrativos que si bien no
dicen la totalidad, sí la insinúan, puesto que todo enunciado en esta novela tiene
su relación con otro no escrito, ni señalado, ni definido, pero que, sin embargo,
sí está advertido, requerido para comprender el ya dado o entrevisto por
relaciones de continuidad. Esto se usa también en los niveles sintácticos y
léxicos.
A veces la única manera de dar cuenta de algo no es presentando ese algo sino
haciendo que lo demás se presente a partir de lo que ese algo ha hecho con ese
demás. Los personajes no son una excepción: ¿quiénes son Ezequiel, Julián,
Rosario, Clara? ¿Sabemos cómo son físicamente? ¿Cómo es su vida? En las
novelas decimonónicas sabíamos todo, es decir, todo lo que el narrador decía
que era todo. Aquí sabemos todo lo que el narrador dice, pero aceptando que lo
demás no está, sobre todo que hay un demás. A cambio, Matías Escalera paga
un precio muy alto: su obra sobrepasa los límites, tanto en cantidad como en
valor, de lo que se considera narrativamente normal. El exceso se convierte en
una paradoja desde el mismo instante en que la novela no puede abarcar la
totalidad.
Para evitar la norma, debe abandonar el terreno de la representación, que le
obligaría a dar cuenta constante de los referentes, para adentrarse en el terreno
de lo que podríamos denominar una subjetivación diegética, modelo que le
permite al autor componer juntas piezas autónomas, fragmentos, esbozos
argumentales, nociones teóricas, anotaciones metalingüísticas, etc. en función
de sus intereses. Un nuevo narrador omnipotente, y omnisciente, nuevo en
tanto que no acepta no poder contar ninguna historia porque sabe que en este
tiempo el relato se ha roto, que el espejo se ha hecho añicos, que la memoria
está ocupada por los acontecimientos; hace entrar en escena las palabras,
acciones, imágenes, grafismos y otros elementos que revelen esa mar invisible
que se señala en el título: aquello que estando no vemos, cuya inmensidad y
monotonía oculta la riqueza y diversidad de sus profundidades. Un mar
invisible.
Todos los elementos de esta novela forman parte de ese mar invisible. Para ello
hace un tercer esfuerzo: no distinguir en la masa textual que compone la obra
procedencias, géneros, etc. No importa que no esté la totalidad puesto que lo
que verdaderamente importa a su autor es que esta inmersión en el mar ya nos
hace ver lo que existe en su interior: lo tal vez nunca narrado. No se trata de
describir, ni de relatar acciones, ni de componer caracteres: ninguna novela
puede agotar las descripciones, ni las acciones, ni la composición de caracteres.
Esta novela tampoco. ¿Entonces para qué intentarlo? Pero sí puede hacerse otra
cosa: explorar un mundo y anotarlo según el interés del autor, como cuando se
toman apuntes de la realidad, salvo que aquí de lo que se toman apuntes es de
una subjetividad, de unas subjetividades, que ha vivido como si fueran muchas.
Nada parece tener entidad objetiva. Todo está sometido a la subjetividad de los
personajes, que a su vez están sujetos al autor. Se pueden integrar, también,
sensaciones, razones, efectos sonoros, ideas, etc. colocándolos al mismo nivel.
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Desaparece la estructura narrativa y aparece un, resulta inevitable, exceso
retórico. Si la novela no se sostiene en la historia, puesto que su historia es todo
(lo dicho y lo no dicho), tiene que apoyarse en las unidades elaboradas por la
efectividad expresiva. Y a pesar de ello, el autor no muestra en ningún momento
la carta de navegación: no sabemos a dónde va, ni de dónde viene. Renuncia
premeditada a hacer una novela política, una novela “clásica”, una novela social.
Defensa de una novela de la subjetividad.
Ese exceso retórico funciona como si se tratase de un texto que se alimenta del
esperpento. Incluso cuando se esboza el eje sobre el que giran hechos y
personajes: El Trópico Zumbón, sombra de aquel Madrid bohemio de ValleInclán. Un trópico que, igualmente, excede lo que constituiría en cualquier obra
el lugar de la acción, puesto que éste existe, al comienzo de la novela; y deja de
existir, al final de la misma. Un lector avezado podría preguntarse por la
funcionalidad del mismo, dado que desde el primer momento se nos describe no
por lo que es físicamente, sino por lo que hace, siendo un ejemplo de lo que
antes hemos llamado archipiélagos narrativos: “El Trópico Zumbón era un lugar
que encandilaba y ofuscaba (cautivaba, preferían otros) a quienes por allí
pasaban”. Exceso retórico que se ve en los cientos de paréntesis que pueblan las
frases de este texto y que las aclaran, especifican, traducen, sugieren, etc.
El lector se enfrenta, pues, a un texto narrativo que no declara aquello que
cuenta, que se excede, que traspasa aquellos límites que hacen al lector, que le
dan su constitución. Las cientos de luces puestas en medio del mar son inútiles
para quienes pretendan guiarse por ellas: estando en él no hay perspectiva, no
se ve nada. Las fuerzas abandonarán al lector que no respire y descanse en su
nadar por este mar invisible. Como en el mar, no hay regresión, ni progresión,
ni desarrollo. Hay marcas, señales, huellas, que son diseminadas a lo largo de
las páginas de este texto. Nada sobra al lector en esta novela y, sin embargo,
todo le sobra porque con ello no consigue su mundo. Y es así porque su mundo
no está ahí. Casi al final de la novela aparece una cita de Leibniz: “Hay dos
laberintos en los que la razón se extravía; el origen del mal y la consideración
del infinito, de los indivisibles y de la continuidad (...) Pero, en realidad, ambos
laberintos son uno mismo (afirma la voz narradora) La determinación de la
causa del mal no es ajena a la aclaración de los principios que rigen la materia y
la historia: pues Nosotros es, al mismo tiempo, Ellos y Todo”. Casi al final se nos
muestra el motor del texto.
Queda en el lector una pregunta: “¿es posible entender lo que esta novela
presenta sin haberlo vivido?”. Los autores saben que sin guiar al lector no
pueden mantenerlo ahí. Matías Escalera renuncia a ello colocando al lector ante
un mundo que no es el suyo, que no puede reconstruir y del que no puede
obtener ninguna información objetiva rotunda. Un mundo al que, sin embargo,
se le invita. También aquí hay una paradoja: que una obra que trata de
encontrar un nuevo lector, tenga que hallarlo destruyéndolo. Éste es un viaje
por un mar de signos, y son éstos los que componen la historia. Así está parte de
nuestro tiempo, parece decir el autor. Así está parte de nuestro mundo, parece
señalar. Pero esa parte mira a lo demás.
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EL PÍXEL EN EL OJO: UN PROYECTO COMUN EN UN BLOG
Por: En sentido figurado.
Más de mil kilómetros mediaban entre Oscar Sotillos y José G. Obrero cuando
arrancaron este proyecto común en un blog. Fue en 2006 y cuatro años después
hay más de 50 obras agrupadas en 3 temáticas distintas:
Imágenes de silencio: Instantáneas captadas al natural o creadas ex profeso que
por una u otra razón han arañado nuestras pupilas.
El eco en las paredes: Voces que han elegido las grietas de las paredes como
marcapáginas.
Las líneas de la mano: Un verso que no encuentra papel, una chuleta para
declaraciones de amor, la quiromancia de un tatuaje. Poesía visual en estado
puro para esta exposición.
Concebido como un espacio abierto, El Píxel en el Ojo, ha demostrado en sus
cuatro años de andadura, ser un proyecto sólido, convirtiéndose en punto de
encuentro de diversos creadores que lo han enriquecido con sus aportaciones.
Participaron también en él Antonio Monterroso, Sergi Quiñonero, Edu Barbero,
Claudia Quade Frau, Nuria Moya o Gemma Márquez y asociaciones o grupos
como el Centro de Poesía Visual de Peñarroya y Boek861.
SOBRE LA EXPOSICIÓN
La exposición que se presenta en esta edición de Cosmopoética es una muestra
de veinte obras de ambos autores, poemas objeto y el videopoema “Cara a
Occidente” del videoartista Fermín Marrodán. Con ella se persigue explicar qué
es esa disciplina incipiente y fronteriza llamada “poesía visual” y por qué atrae a
poetas discursivos, fotógrafos, publicistas y videoartistas (desde Joan Brossa a
Chema Madoz). Una manera de prospectar y experimentar con lenguajes y
géneros, reformulando el significado de elementos u objetos cotidianos, con el
fin de dotarlos de un nuevo mensaje e intención y que requiere, para
completarse, de la complicidad de los ojos del espectador.
SOBRE LOS AUTORES
José García Obrero (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1973-)
Licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona ha participado en
diferentes asociaciones culturales de su ciudad de origen. Asimismo, ha
publicado en las revistas literarias Agua para Chocolate (1992-1996), Guaita!
(1994) o Veta la Arena (2000) .
Desde 1996 a 1998 residió en Roma gracias a una beca en la Università de la
Sapienza que le permitió colaborar con editoriales independientes y centros
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cívicos de esa ciudad. A su regreso recabó en Córdoba, la ciudad de sus padres,
donde actualmente reside y donde fundó el colectivo Perfil del Aire y la revista
PDA que dirigió entre 2004-2007. Por ella han pasado colaboraciones de poetas
tales como: Elena Medel, Kirmen Uribe, Andreu González Castro o Joaquín
Pérez Azaústre. En el año 2008 dirigió, junto con Rafa Fernández, la revista
Girándula, publicación en la que destacan las colaboraciones de poetas de la
talla de Pablo García Casado, José Daniel García, Jordi Valls y Óscar Sotillos. En
breve se publicará en la editorial Eclipsados su poemario, Mi corazón no es
alimento.
Fermín Marrodán Mangado
Pradejón, La Rioja, 1979.
Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, dio el salto al mundo
del audiovisual en el año 2006 con el video "Acting Out #1" (en co-autoría con la
vallisoletana Álvarez García). Esta pieza, galardonada con el Premio Jóvenes
Artistas de Castilla (Caja de Burgos 2007), ha recorrido diversos museos
(Centro CAB de Burgos, Patio de Valladolid), se ha expuesto en Photoespaña
2008 (Sala Circo Price, Madrid) y fue seleccionada en la décima edición del
Festival Internacional de Cine de Las Palmas Canaria (2009), en la sección DGeneraciones II. Ha colaborado puntualmente en el Magazine La(Dos), y, junto
a Alberto Pascual Pérez, en la creación de las videoproyecciones para la obra
"Los 7 pecados capitales" de la Escuela de Danza Lourdes de Miranda de Ebro.
Ha sido Asistente de Dirección en el documental "Días Sin Sueño" de Nuria
Gómez (Producido por la University of Television and Film - HFF - Munich).
Óscar Sotillos
Barcelona, 1973. Licenciado en Teoría de la Literatura por la Universidad de
Barcelona ha publicado dos libros de relatos en la editorial Baile del Sol: La
Fruta del tiempo (2008) y María Triste y el cuentacuentos (2001) traducido y
publicado en Italia por DeAgostini en 2007. Su relato Alejandro Funerario S.A.
ganó el premio Francesc Candel de narrativa (2003) con la consiguiente
publicación en 2004.
Ha compartido escenario con el guitarrista Javier Molina en un proyecto de
narrativa oral de sus propios relatos por circuitos de Barcelona, Tàrrega, San
Sebastián y Madrid. También ha visto sus textos llevados a la canción de la
mano de grupos y cantautores de la escena barcelonesa. En el terreno de la
poesía visual ha publicado sus trabajos en las revistas 7formas, 25 cosas,
Veneno, Poe+* y ha realizado 2 exposiciones en el Espai Obert de Barcelona.
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LAS BUENAS NUEVAS – ESPECIAL
Por: José Gutiérrez-Llama

V CONCURSO LITERARIO “XICóATL, ESTRELLA ERRANTE”
A comienzos de este siglo en YAGE pensamos que después del Concurso
Literario dedicado a commemorar los 250 años del nacimiento de Wolfgang
Amadeus Mozart, un buen tema sería imaginar nuestro planeta en el año 2100.
Un gran número de obras “científicas” y literarias a lo largo de la historia se han
ocupado del futuro de la humanidad. Desde los llamados profetas mayores del
“Antiguo Testamento” (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel), pasando por los
libros sibilinos de la Roma antigua, las obras de Platón (“La República”),
Thomas More (“La Utopía”), Michel de Nôtre-Dame (“Las verdaderas centurias
astrológicas y profecías”), Tommaso Campanella (“La Ciudad del Sol”),
Jonathan Swift (“Los viajes de Gulliver”), Jean-Jacques Rousseau (“El Contrato
Social”), Robert Owen (“Nueva visión de sociedad”), Étienne Cabet (“Viaje a
Icaria”), Karl Marx y Friederich Engels con el “materialismo dialéctico”, Aldous
Huxley (“Un mundo feliz”) hasta trabajos muy recientes como el del autor
George Friedman1. Todo esto sin incluir esa inmensa franja literaria llamada
“Ciencia-Ficción”, comenzada a fraguar ya en el siglo XVII por Johannes Kepler
con “Somnium”, y que ha generado obras tan brillantes y fantásticas como las de
los autores Edgar Rice Burroughs, Howard Phillips Lovecraft, Fritz Leiber,
Robert Bloch, Robert E. Howard, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Anthony
Burgess, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein y en castellano Adolfo Bioy
Casares y Jorge Luis Borges2.
Para esta edición del Concurso Literario XICóATL tenemos la fortuna de
contar con la valiosa colaboración de un selecto grupo de excelentes trabajos de
difusión literaria, quienes nos ayudarán en la puesta en circulación de las bases
del concurso y posteriormente publicarán los trabajos ganadores en sus
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respectivos medios. Casi todos ellos colaboran también en el jurado que
seleccionará los trabajos a premiar. Estos aliados son las Revistas literarias
internacionales “En Sentido Figurado” (hecha en 7 países), “Cañasanta”
(de Toronto, Canadá), “Carátula” (de Nicaragua), “Cinosargo” (de Chile),
“miNatura” (de Cuba), “Antorcha Cultural” (de Mendoza, Argentina) y
“Azul@rte” (de Québec, Canadá); además los blogs literarios “NTC … Nos
Topamos Con …” (de Colombia) e “Inventiva Social” (de Buenos Aires,
Argentina).
El siglo XX fue profundamente estampado por el sello sangriento de una
multitud de regímenes totalitarios, guiados por una u otra ideología política.
Tan nefasta experiencia, marcó a su vez el comienzo del fin para todas las
ideologías. En lo científico, lo cultural y lo económico la humanidad alcanzó
desarrollos jamas soñados por civilización alguna; sin embargo, esta grandiosa
expansión material nos deja al mismo tiempo un inmenso catálogo de
problemas y desafíos para los siglos venideros. Si bien la sombra compañera de
la llamada civilización durante el pasado siglo fue la guerra, la de éste siglo XXI
es la gran devastación y la profunda degradación del medio ambiente. Pienso
que la humanidad requiere con urgencia en este siglo una gran revolución, esta
vez de carácter espiritual. Será una transformación esencialmente individual,
que tenga como objetivo la abolición de todos los condicionamientos de carácter
religioso, político y cultural que hoy siguen prolongando su esclavitud. El
hombre económico y enajenado de hoy no tiene ningún futuro. El hombre sin
conciencia de sí mismo, de su papel en el mundo, de sus derechos y
responsabilidades nunca podrá resolver los problemas de hambre, miseria,
guerra, dependencia, sobrepoblación, contaminación ambiental, relación con
otras especies y otros tantos que hacen infeliz la vida. Pero el objeto de esta
introducción no son mis fantasías y/o especulaciones sobre lo que ocurrirá en
nuestro planeta en un futuro, ese será el trabajo de quienes deseen concursar en
esta convocatoria. Lo que sí tengo muy claro de momento es mi profundo
agradecimiento para todas las entidades y personas que harán posible el
desarrollo del evento y para todos los que emprendan la tarea de imaginar qué
sucederá o cómo será nuestro planeta, en especial los continentes que más nos
conciernen, esto es (Latino)América y Europa, en el año 2100.
Luis Alfredo Duarte-Herrera
BASES DEL CONCURSO
- Para trabajos inéditos, en prosa
- Extensión máxima: 5 páginas, formato DIN A4, tipo de letra Times
New Roman tamaño 14, a espacio sencillo, margen: 2 cm x 2 cm x 2 cm x
2 cm.
- Tema: „(Latino)América / Europa / año 2100“
- Idioma: español
- Género: ensayo y/o cuento.
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Envío del trabajo: enviar vía e-mail a euroyage@yahoo.de 2 archivos
anexos en formato Word: el primero con el cuento o ensayo (no olvidar colocar
el pseudónimo) y el segundo con los datos personales (pseudónimo, nombres y
apellidos, dirección electrónica, dirección postal, teléfono y corto curriculum
vitae [opcional]).
- Fecha límite para el envío de los trabajos: 30 de noviembre 2010.
PREMIOS:
- Se otorgarán 3 premios, cada uno de 500 euros, más la publicación en los
siguientes medios:
Magazín Cultural Latinoamericano XICóATL, “Estrella Errante”
www.euroyage.org
Revista Digital “En Sentido Figurado”
http://www.ensentidofigurado.com/
Revista Cultural “Carátula”
http://ensentidofigurado.com/
“Revista Cinosargo”
http://www.cinosargo.cl.kz/
“Cañasanta, Revista sobre Arte y Literatura Latinoamericana”
www.canasanta.com
Revista Digital “Antorcha Cultural”
www.antorchacultural.com
Revista Digital “miNatura”
http://www.servercronos.net/bloglgc/index.php/minatura/
“Revista Literaria Azul@rte”
http://revistaliterariaazularte.blogspot.com/
“NTC … Nos Topamos con …”
http://ntcblog.blogspot.com/
“Inventiva Social”
http://inventivasocial.blogspot.com/
- Mención de Honor y publicación (bilingüe en XICóATL) de los trabajos
destacados.
- Los resultados se anunciarán en el No 96 de XICóATL
(Julio/Septiembre/2011) y, por la misma época, en los demás medios descritos.
El jurado está integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Eduardo Francisco Coiro, por “Inventiva Social”,
Gabriel Ruiz Arbeláez, por “NTC … Nos Topamos con …”,
Ricardo Acevedo Esplugas, por “miNatura”,
Dr. Angel Lucio Gargiulo Filippini, por “Antorcha Cultural”,
Judy García Allende, por “En Sentido Figurado”,
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6. Daniel Rojas Pachas, por “Cinosargo”,
7. Ángel Fernández, por “Cañasanta” y
8. Dr. Luis Alfredo Duarte-Herrera, por “Estrella Errante”.
CONCURSO XICóATL
www.euroyage.org
euroyage@yahoo.de
A-5020 SALZBURG – AUSTRIA
REFERENCIAS:
1. “The Next 100 Years”, Friedman George, 2009, Doubleday, Randmon House Inc. Versión en
alemán: “Die nächsten 100 Jahre”, 2009, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 298 pgs.
Existe versión en español: „Los próximos 100 años“, Editorial Destino, 2010, 336 pgs. Friedman
intenta principalmente una visión geopolítica de lo que sucederá en los próximos 100 años en
nuestro globalizado planeta y predice, entre otras cosas, el derrumbamiento de la China en el
2020, una nueva guerra mundial para el 2050, el aseguramiento energético del planeta
mediante energía solar del cosmos para el 2080 y el desafío del poder de los Estados Unidos de
América por parte de México hacia el 2100.
2. Un interesante artículo de Elvio E. Gandolfo titulado “La Literatura Fantástica y de Ciencia
Ficción en América Latina” encuentra en la Revista Cinosargo, en el link :
http://www.cinosargo.bligoo.com/content/view/564315/Literatura-fantastica-y-de-cienciaficcion-en-America-Latina.html

Imagen:
euroyage@yahoo.de

107

En sentido figurado – Revista literaria

LAS BUENAS NUEVAS
Por: José Gutiérrez-Llama con la colaboración de Puerto Gómez Corredera y
Ana Isabel Alvea Sánchez.

“LOS ADOLESCENTES FURTIVOS”, DE TONI QUERO
Se publica el libro de Toni Quero “Los adolescentes furtivos”, Premio
Internacional de Literatura Antonio Machado 2009. El libro está prologado por
el poeta Pere Gimferrer.
Toni Quero (Sabadell, 1978) es licenciado en Filología Hispánica. Actualmente
trabaja de editor. Su primera obra, “Los adolescentes furtivos”, ha sido
galardonada con el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado.
Traducido al francés, Quero ha sido saludado como una de las voces más
prometedoras de su generación.
Enlace del autor: www.toniquero.com
“Los adolescentes furtivos” son dos historias paralelas que convergen a lo
largo de los versos: la del amado que reconstruye, con incertidumbre, su
relación amorosa a través de ciudades vividas y de fragmentos del cuerpo de
la amada; y la del yo poético que lucha contra su propia condición de
«adolescente furtivo», jóvenes malditos, como Byron u Oquendo de Amat, que
no pudieron ser sino poetas.
Al calor de la noche, insólitas metáforas, referencias metaliterarias y
olvidados furtivos se funden en metros que huyen de la dicotomía entre prosa
y verso, tanto en formas de raigambre clásica como en otras claramente
vanguardistas.
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«Lo más sobresaliente aquí, sin duda, es lo que, en todo tiempo y lugar,
caracteriza al verdadero poeta: el don de la imagen certera y exacta.» (Del
prólogo de Pere Gimferrer.)
El Premio Internacional de Literatura Antonio Machado está organizado por la
Fondation Antonio Machado de Collioure y se otorga cada año a una obra
literaria inédita, escrita en lengua castellana, francesa o catalana y cuyo
espíritu sea conforme al pensamiento machadiano.
Ficha técnica
Toni Quero, Los adolescentes furtivos»
Premio Internacional de Literatura Antonio Machado 2009
Prólogo de Pere Gimferrer
Edición bilingüe castellano/francés
Rústica con solapas, 136 pp
1ª edición: marzo de 2010
Perpignan, Cap Béar éditions
Distribuido por Nordest Llibres, S.L.

NOVEDADES PRE-TEXTOS
El mes de marzo estuvo cargado de novedades editoriales y entre ellas cabe
destacar las de pretextos que apuestan por una narrativa joven y de calidad. Así
lo demuestra el poemario de Omar Pimienta, Escribo desde aquí o el nuevo
libro de Eduardo Halfon La pirueta que fue recompensado com el premio José
María de Pereda 2009. Junto a ellos encontramos también un interesante libro
de José Luis Jover, Collages, la antología de poetas hispanoamericanos, Cuerpo
plural, del profesor Gustavo Guerrero, el premio de Cuentos Manuel Calvarro,
Las chicas terribles de Pedro Vázquez o el interesante ensayo Elogio del
asombro de Juan Arnau, entre otros. A todos ellos deseamos una buena acogida
entre los lectores.
FESTIVAL DE LA PALABRA, PUERTO RICO 2010
Del 5 al 9 de mayo
El Festival de la Palabra es un evento cultural de alto impacto internacional para
promover la literatura y el uso de la palabra como poder transformador. Puerto
Rico será el escenario del diálogo entre las culturas iberoamericanas, caribeñas
y latinas de Estados Unidos. De acuerdo a la Dra. Mayra Santos Febres,
destacada escritora puertorriqueña y catedrática universitaria, se pretende
fomentar el diálogo, la discusión multicultural y el increíble deleite que suscita
leer y explorar el arte de la expresión escrita. El Festival de la Palabra de Puerto
Rico será lugar de encuentro, celebración y fomento de la literatura.
Nos visitarán 71 escritores internacionales, y un sinnúmero de escritores de la
isla, para ofrecer charlas, conversatorios y talleres. Un grupo internacional y
nacional de medios de comunicación dará cobertura noticiosa al evento que
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incluirá diversos aspectos de la cultura, narrativa, poesía, cine, teatro, música,
arte, nuevas tecnologías y actividades para niños.
La sede de este gran evento será el Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan, en las
instalaciones del Instituto de Cultura de Puerto Rico y del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además, habrá actividades previas al
evento en Plaza las Américas, escuelas, bibliotecas, universidades, comunidades
especiales y otras plazas.
Propósito: Internacionalizar y fortalecer la cultura en Puerto Rico, al fomentar
vínculos entre lectores y escritores nacionales e internacionales, en discusiones
sobre literatura. Crear interés en la lectura.
Incentivar la producción de literatura y libros de enseñanza, aumentando las
ventas de libros y la estabilidad de la industria editorial, junto con las
publicaciones vía Internet.
Fomentar el uso de blogs y otros medios electrónicos, del periodismo cultural y
ciudadano mediante actividades que impacten a la comunidad general.
Público: Estudiantes y profesores universitarios, escritores, estudiantes de
talleres literarios, maestros y estudiantes de escuelas públicas y privadas,
lectores en general, miembros de los círculos de lectura, bibliotecarios,
blogueros, lectores de medios digitales, libreros, editoriales locales, visitantes
nacionales e internacionales.
Entre los Pabellones:
Pabellón de papel – Paneles de autores, Charlas magnas, Conversatorios.
Pabellón Tinta – Comics, Grafiti, Tatuajes.
Pabellón de Niños – Talleres, Lecturas, Actividades, Teatro para niños.
Pabellón para preadolescentes y adolescentes.
Pabellón Experimental – Arte audiovisual y Exhibiciones de artes plásticas
Exhibiciones de libros.
Pabellón interactivo – Websites, Blogs, Revistas alternas, Medios tecnológicos,
Periodismo, E-Books.
Poetódromo – Micrófono abierto para lecturas.
Filmoteca – Presentación de películas, cortometrajes, documentales, animación.
Grand Café – Tarima de cantautores y conjuntos musicales
Promotor del Festival de la Palabra: Salón Literario Libroamérica en Puerto
Rico, una fundación sin fines de lucro, cuyo propósito es internacionalizar la
literatura puertorriqueña, a través de intercambios entre escritores nacionales e
internacionales. Organiza actividades como charlas y talleres para el
mejoramiento profesional de nuestros escritores, fomenta la lectura y la
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enseñanza del español en las escuelas e incentiva el interés en la lectura en el
público en general.
http://salonliterariolibroamerica.org
http://festivaldelapalabra.net

HILARIO BRAVO EN EL COMPLEJO CULTURAL SANTA MARÍA
La obra que nos presenta Hilario Bravo en las salas del Complejo Cultural Santa
María está formada por cuatro series que tienen en común esa especial mirada
que el artista posa sobre la naturaleza y que van de la visión que del paisaje
extremeño tiene el artista en la serie de Ut Natura, pasando por Dríada, la ninfa
sedienta, a la serie Suite Monfragüe.
Así pues, el artista nos muestra un grupo de obras cuyo tema son los ríos y sus
ninfas, los arroyos y canales en una especie de revisión de las aguas de una
geografía extremeña más poética y mental que narrativa. Es así que, en el
imaginario del pintor, las aguas se muestran en signos ondulados acompañados
por signos pictóricos que nos llevan al mundo pastoral de los árboles, las colinas
y las dehesas, ambientado todo ello en un plano de sensualidad y poesía.
A decir del crítico de arte Michel Hubert, "debemos entender que si Hilario
Bravo se limita a viajar mentalmente por los mapas es porque cualquier atisbo
de realidad, a la hora de plasmar sus paisajes, conlleva el riesgo de reducir la
dimensión poética que siempre ha intentado dar a sus cuadros, la cual, como
bien saben los poetas auténticos, palidece enseguida con cualquier intención
descriptiva.
"También juega con esa ambigüedad, pues se cuida mucho de que la reducción
extrema de la realidad en sus cuadros acabe por encorsetar definitivamente su
pintura dentro de una abstracción pura y dura, y si no ha caído aún en este
extremo es porque, para contar historias, su pintura no puede prescindir de la
presencia de un mínimo de signos (...) Para acabar con las importantes
funciones que desempeñan estos signos más allá de su vocación estructurante o
narrativa, al hacerse visible su concepto escondido, es cuando estos cuadros
logran su máximo grado de poesía".
"La pintura de Hilario Bravo también es un catálogo de formas cuyo conjunto
constituye el atlas de todos los paisajes posibles y en el que nos invita a viajar
mentalmente con cada uno de sus cuadros. Para visualizar, en este viaje, hasta
los escondrijos más secretos del mapa extremeño y escuchar el relato formal y
cromático que nos susurran los nombres de los ríos escritos en este mapa,
tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y recordar que la poesía de estas
obras es la que determina la distancia con la que deben ser contempladas para
que lleguemos a visualizar en ellas nuestro ideal de paisaje".
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En sentido figurado – Revista literaria
Complejo Cultural Santa María, Plasencia
Del 15 de Abril al 31 de Mayo de 2010
Enlace: http://caceresentumano.com/blogs/hbmaldonado/

NUESTRAS GALERÍAS
Como siempre recordarte de visitar nuestras Galerías. En esta ocasión te
presentamos:
En la Galería Fotográfica, la muestra de poesía visual de José Blanco, en la de
Artes, la muestra pictórica de Adriana Toledo y en la de Imagen, inquietantes
videos sobre lo adyecto.
¡Esperamos que las visites y disfrutes!
Imagen:
Portada: “Adolescentes furtivos”, de Toni Quero
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GALERÍA DE POESÍA VISUAL

Colapso

Arena

Eclipse
El objeto del poema

Parque temático

Naturaleza
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Razón

Poemariposa

Sociedad

Situación

Muestra de Poesía Visual de
José Blanc0
©Derechos reservados
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GALERÍA DE ARTE

Libres
Herminia

Masculino

Femme

Entre hojas de vuelo

Mano a mano
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Maquinista

Entre auroras

Arlequín

Conectado

Muestra Pictórica de
Adriana Toledo
Argentina
©Derechos reservados
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Contacto:
en-corto@ensentidofigurado.com

DIRECTORIO
Suscribirse a:
suscripciones@ensentidofigurado.com

PARA ENVIAR COLABORACIONES
Micros: Pedro Herrero y Valeria Tittarelli
micros@ensentidofigurado.com

Teatro: Lourdes Bueno y Christian Peytavy
teatro@ensentidofigurado.com

Cuentos: Montserrat Tomás y Vilma Reyes
cuentos@ensentidofigurado.com

Traducciones: Elisa Luengo
elisa-luengo@ensentidofigurado.com

Ensayos: Judy García Allende y Ana Alvea
ensayos@ensentidofigurado.com

Fotografía: Josep Vilaplana
fotografia@ensentidofigurado.com

Poesía: Puerto Gómez y Emilia Oliva
poesia@ensentidofigurado.com

Ilustraciones: Miryam Álvarez
miryam-alvarez@ensentidofigurado.com

Poesía visual/escribir mejor: Emilia Oliva
emilia-oliva@ensentidofigurado.com

Video: María Jesús Manzanares
video@ensentidofigurado.com

Letras pequeñas: Vilma Reyes
vilma-reyes@ensentidofigurado.com

Artes plásticas/audio: ESF
jgllama@ensentidofigurado.com

Revista editada en:
Alemania – Andorra – Argentina – España – EEUU – Francia – México – Puerto Rico

