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INTRODUCCIÓN

AÑO NUEVO
Hoy me palpo el mentón en retirada
y en estos momentáneos pantalones yo me digo:
¡Tanta vida y jamás!
¡Tantos años y siempre mis semanas!...
– César Vallejo –

recién el año amanece,
amodorrada su tibieza por el frío
prensado aún de su frazada
de su futuro que cuelga
como el mío
de un mañana que aplaza
su llegada
novia que se aguarda cada noche
eternidad de lunas suaves y mestizas
martirio del reloj
…pálpito en el vacío
… lo sabe
sus ojos la delatan
… sin perturbarla
…
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recién el año amanece
el lomo de los naipes apilados
tal vez un as bajo la manga
un mástil para asirse en la tormenta
o …quién sabe
me gritan en secreto
la cita inevitable con el éter
los ojos lanzan el anzuelo
y sueñan que engatusa a la otra orilla
¡Cuánto trecho por andar!
… y yo
con pies de dientes temporales

Finales de febrero y apenas –desde el punto de vista editorial–, comenzamos este año, bajo el acecho constante de la incertidumbre y
en muchas ocasiones, del dolor de las personas que nos rodean, sea
en el círculo cercano o no. A pesar de ello, la esperanza y el optimismo renacen al ritmo, a veces más lento de lo deseado, de las
campañas de vacunación.
Y bajo este halo y a la espera de que las hadas nos acompañen, esta
edición nos causa gran ilusión, por lo que significa empezar a andar
pero, sobre todo, por el estupendo contenido de sus páginas, sección por sección, como es costumbre.
Abrimos con el poema “Esa luz que danza sobre las cosas”, que nos
acerca nuestra querida compañera, Emilia Oliva. Un nuevo y valioso
obsequio el que nos hace el estupendo poeta Matías Escalera, quien,
en un gran gesto de amistad, nos ha prestado tres poemas inéditos
de su libro “Réquiem y Exaltación”. Agradezco a ambos por dar a los
especiales, ese toque de calidad poética, siempre necesario para el
espíritu.

6
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Continuamos con tres muy interesantes conversaciones. La que tuve
la fortuna de sostener con Willy M. Olsen, autor de los grandes
éxitos editoriales, “Los versos de Pandora” y “La firma de Dios”. Por
supuesto, no podía faltar (para nuestra dicha), la acostumbrada
entrevista realizada por nuestro “compañero” Rolando Revagliatti,
esta vez al escritor argentino, Lucas Margarit. Cerramos este capítulo,
con la conversación que nuestra jefa de la sección de microrrelatos,
Inmaculada Barranco, hiciera al escritor oriolano, Francisco Javier Insa
García, asiduo colaborador de esta revista cuando dábamos nuestros primeros pasos.
Nos aproximamos al final de los especiales, con un bloque de textos
varios: El que, gracias a su generosidad y de a poco, se convierte en
imprescindible. Fernando Sorrentino y “Don Raúl, Don Conrado y el
ovillejo”. Un texto que conlleva enorme porción de nostalgia es el que
nos remite nuestro querido y viejo editor de la sección de cuentos,
Christian Peytavy, “Un cristal”, de Sandra Nohemy Bermú-dez
Rodríguez; y concluimos con “Circo, bulos y conspiraciones”, de
Inmaculada Barranco. Estos dos últimos, alusivos a la pandemia que
nos aqueja, con diferentes perspectivas y matices.
Rematamos los especiales con la reseña literaria de cuatro esplédidas
obras: “Los versos de Pandora”, de Willy M. Olsen, elaborada por el
suscrito; “Documentales IV”, de Rolando Revagliatti, realizada por Luis
Benítez; “Cuentos sangrientos”, de varios autores, escrita por Carmen
Nuevo Fernández (una de estos autores) y “La Pared del caracol”, de
nuestra querida y antigua compañera de proyecto, Ana Isabel Alvea
Sánchez, misma que obtuvo el Premio del XXXVI Certamen poético
Ángel Martínez Baigorri, 2020 y que es reseñada por Florencio Luque.
El resto, como siempre una selecta recopilación de estupendos textos, que espero sean de su gusto.
José Gutiérrez-Llama
Editor
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ESA LUZ QUE DANZA SOBRE LAS COSAS

un sol sin fuerza
se cierne
en un cielo sin nubes
que no amenaza nada
juncos y tierna hierba
todo renace
repiques de campanas
sobrevuelan tejados
como aves invisibles
el misterio
esa luz que danza sobre las cosas
junco y sol. emilia oliva. 16 diciembre 2020
acuarela sobre papel vegetal 19.5 x 32 cm
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EMILIA OLIVA
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TRES POEMAS
INÉDITOS DE:
“RÉQUIEM Y
EXALTACIÓN”

Matías
ESCALERA
España
RÉQUIEM Y EXALTACIÓN es un libro, aún inédito, concebido como
una bienvenida a la Historia de los nuevos esclavos y una
emocionada y melancólica despedida de la vieja clase obrera, esto
es, de los trabajadores que lograron cambiar el mundo con su
incansable lucha, durante más de un siglo, hasta que han
desaparecido en ese engaño o ilusión fenoménica de la
denominada “clase media”, o despedidos a los márgenes sociales y
a esa nueva vida precaria de sus hijos, los nuevos esclavos, con los
que se han encontrado, quizás, esperemos, para un nuevo
comienzo; o no (aún no se sabe).
He aquí tres poemas del mismo, como primicia y prenda de
amistad a los compañeros y compañeras de ESF.
1
DE DÓNDE ESTA TRISTEZA
Si he nacido en la habitación limpia y soleada del mundo…
Si subí a todos los tiovivos de la infancia y reí y me lamenté
con los payasos…

en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021
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Si se hizo la luz a mi paso…
Si amo y me aman…
Si me han querido siempre más de lo que yo
he querido…
Si la eternidad me espera en cada cana o en mi frente
y la enfermedad me respeta…
Si he transitado los caminos de Europa y he pernoctado
en sus fondas más acogedoras: cuando el cielo y la tierra
aún cambiaban de luz…
Si he fumado cientos de cigarrillos en las gasolineras de la noche…
Si te he encontrado al fin…
¿De dónde me llega esta tristeza…?
¿Del tiempo?
Del tiempo
O de la Historia…
La Historia es el tiempo de los hombres…
De los hombres: entonces…
De los hombres y del tiempo: o de la tristeza misma…
(en realidad) Del sentido de la tristeza…
…
Aunque quizás: este desconsuelo ya estaba en los tiovivos…
Y en el zureo de las palomas en los parques y en sus colas
flabeladas…
Y en las papalinas infantiles que dejamos enterradas en la
nieve…

10
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Y en los payasos: sobre todo en los payasos…
Y en su ansia de muerte…
2
POEMA DEL ESCLAVO I
La luna cruza sola el firmamento
(de pronto) Una nube me exime de la belleza
…
¡Nube: ven!...
Sálvame de la luna: de la belleza…

POEMA DEL ESCLAVO II
La ira fragua pausada y lentamente…
La ira es parsimoniosa: y su curso sinuoso…
Pero nos alcanza al final: y es implacable…
…
Cuando la cerviz se enderece y no temamos
La contemplación de
La luna
De
La belleza

en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021
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3
… Keep you doped with religion and sex and TV,
And you think you're so clever and you're classless and free,
But you're still fucking peasants as far as I can see,
A working class hero is something to be…
A working class hero is something to be…
John Lennon

EL CAPITAL Y LA CLASE OBRERA SE ENCUENTRAN EN LA
NIEBLA
Sabrás que has muerto…
Que ahora sí eres ya un espectro que recorre el mundo…
¿Un espectro…?
Sí
Un triste fantasma: pero no asustas a nadie…
Muerte. Morir. Vivir. Estar viva. Todo equivale a todo
en el inmenso lapso de la historia…
Palabras
Siempre se te han dado bien las palabras…
¿Palabras…?
Sí
Pompas de aire invisible repletas de más aire…
Hemos cambiado el curso de los ríos y hemos embalsado sus
caudales…
Hemos movido montañas y roturado los valles…

12
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Hemos encendido los hornos…
Doblegado el acero…
Cuidado de los ancianos de la casa y llenado las marmitas propias
y ajenas
de humo dolor y nada…
Hemos moldeado el mármol y el granito: construido mausoleos y
ciudades…
Levantado templos: desviado caminos…
Talado bosques…
Sanado heridas y acariciado nanas…
Amontonado trigo y cebada: templado espadas y acuñado
monedas…
Hemos lustrado los cantos jaspeados de los príncipes y las
humildes baldosas
de los zaguanes…
¡No han sido solo las palabras!…
Nada al fin que os distinga de las máquinas…
O de las bestias y los brutos…
¡Pero no somos bestias!…
¡No somos máquinas ni artificios!...
Digas lo que digas: si vives. Vives en lo oscuro…
Abandonaste la lucha
Y las fugas duran para siempre: tu regreso es improbable
e infructuoso…
Me distraje un momento y me desperté en el fondo de una
oscura sima…
Yo habito sin embargo la luz. Hago la luz: en realidad…
¡Nunca me fui!…
Incluso en la luz habita la oscuridad…
en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021
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De verdad
¿No estás harta de tantas palabras…?
[Silencio]
Sí
Lo reconozco
A veces yo misma me canso de las palabras…

14
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CONVERSACIÓN
CON WILLY M.
OLSEN

José
GUTIÉRREZLLAMA
México

Willy M. Olsen (Tenerife, España, 1967). Su formación pasa por una carrera
en Publicidad y Comunicación, otra en Dirección de Empresas, un Doctorado en
Comunicación Audiovisual, y una variopinta colección de cursos en los temas
más diversos. Empresarialmente inició su andadura en el mundo de la
comunicación audiovisual, y la producción de TV, para pasar a la consultoría y
gestión de diversos proyectos por distintas partes del mundo. Actualmente es
Director General de una Universidad, agradeciendo los recursos que dicha
institución le ha brindado para su labor de investigación.
Willy M. Olsen conoce el rigor que conlleva una buena investigación y la
importancia de referenciar adecuadamente las conclusiones, pero también ha
constatado que las tesis son tremendamente aburridas y poco divulgativas. Así,
y luego de una investigación de más de diez años, es autor de la novela histórica
e iniciática Los versos de Pandora y de su complemento divulgativo La firma de
Dios. A través de dichos textos, nos presenta descubrimientos inéditos con un
formato ameno y entretenido.
“No soy ningún iluminado, ni ningún gurú. Lo que expongo en estos libros es
resultado de una investigación seria, de más de diez años de pesquisas, análisis
de hechos, de estudiar historia y considerar paradigmas fuera de las rígidas
estructuras de lo excesivamente religioso y lo excesivamente cientificista”.
Su objetivo no ha sido llevar a cabo un trabajo de erudición, sino explicar sus
descubrimientos de forma asequible, en definitiva ¡COMUNICAR! La comunicación es el camino para compartir el conocimiento, y eso es muy distinto a
informar o ametrallar con datos a los lectores.
Si bien no se considera un escritor de carrera, en cierto momento de su vida
tomó la decisión de que debía compartir muchas de las cosas que había
descubierto, y por este motivo se lanzó a la trabajosa tarea de escribir una
novela como Los versos de Pandora, un análisis de todo el conocimiento
humano disfrazado de novela histórica y de aventuras, así como su
complemento divulgativo La firma de Dios.
en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021
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A título personal se considera una persona afortunada y con éxito,
entendiendo el éxito no como la fama, sino como la posibilidad de contribuir a
quienes nos rodean y recibir su cariño y compañía. “Soy afortunado porque he
aprendido a vivir con lo que necesito, y a necesitar lo suficiente como para vivir
cómodamente, escapando de la incesante trampa del cada vez más, mejor y
más nuevo”.

1.- ¿De dónde o cómo surge la idea de La Firma de Dios?
R.- Hace muchos años descubrí una interesante matriz
numérica en la que empezaron a encajar muchos conceptos
relevantes. Traté de documentarme sobre el tema, pero en
ningún lugar hallé información o referencias sobre dicha
matriz. Con el tiempo fui encajando en ella no solo los
cimientos de nuestra cultura, sino también los de nuestra
ciencia. También estudié Cábala. Fue entonces cuando
descubrí que la numerología de los distintos nombres que la
cábala atribuye a Dios, también procedían de esta misma
matriz. Así que decidí embarcarme en la tarea de compartir
este conocimiento tan importante y para ello he escrito dos
obras:
- Los versos de Pandora, descubre el poder del Nombre de
Dios.
- La Firma de Dios, la prueba de que existe un creador.
Más detalles sobre ambas obras se pueden obtener en la web:
www.nombrededios.info

2.- En evidencia el propio título invita a suponer que el texto versa
sobre aspectos religiosos. Desde su punto de vista, ¿cómo definiría
La firma de Dios: ¿un texto doctrinal novelado, una novela de
ficción, un ensayo religioso o una hibridación de varios géneros? Si
fuera el último supuesto, sería muy interesante escuchar la muy

16
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personal concepción del autor acerca de su obra.
R.- La Firma de Dios no es un ensayo religioso, ni tampoco se
adhiere a ninguna doctrina. Sin embargo, Dios es el
protagonista de todas las religiones así que es inevitable hablar
algo de religión a lo largo de la obra. Yo consideraría La Firma
de Dios como parte de ensayo y parte divulgativa, con un tinte
de crecimiento personal. Sin duda, el hecho de demostrar que
existe un Creador tiene muchas implicaciones a nivel personal,
espiritual y humano.

3.- A partir del siglo XVIII, el llamado “siglo de las luces”, y con la
influencia de Darwin, la idea del creacionismo ha cedido de a poco,
ante la tesis del evolucionismo. En este contexto, ¿cómo encaja La
firma de Dios en un mundo donde la secularización de la sociedad
ha ido en aumento en los últimos dos siglos?
R.- Precisamente La Firma de Dios aborda la certeza de la
existencia de un Creador desde los paradigmas de una
sociedad actual que se encuentra inmersa en un excesivo
cientifismo y una falta de solidez en sus creencias. No se trata
de creacionismo ni de evolucionismo, sino de un concepto
completamente nuevo. Realmente hay un Creador, y además
ha firmado su obra.

4.- Siguiendo con la idea anterior, en 2008, la revista Foreign Policy
Research Institute publicó un importante ensayo donde varios
científicos, encabezados por Lawrence A. Husick, determinaron las
25 innovaciones más importantes en la historia de la humanidad.
Dentro de ellas, y no abundaré en las otras, se encuentra “El
concepto de Dios, como institución social”, alejándolo de esta
forma de un sistema de creencias religiosas que influyen en el
comportamiento de las sociedades. Así, retomar la idea de un
en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021
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“Creador” parece ir un poco a contracorriente con el cambio social
imperante. En tal caso y desde su punto de vista, ¿qué significado e
importancia tiene Dios en la actualidad?, ¿por qué piensa
importante, desde lo social y lo individual, concebir o retomar la
idea de un “Creador”?
R.- Esta obra explica una matriz de números y por qué este
conjunto de cifras conforma el nombre de Dios. Esta
afirmación tan osada no es sólo una hipótesis de ámbito
cultural, sino que se haya entroncada en la ciencia. Vivimos en
un mundo donde Dios se ha reducido a un mero concepto
institucional o filosófico. Esta obra sitúa la posición de Dios de
vuelta a la de Creador de nuestra realidad, no solo del
Universo. El desarrollo de esta exposición no se basa en la fe,
sino que se argumenta paso a paso según los criterios de hoy
en día. Se trata de algo que nunca en la historia conocida se
había demostrado o contado de esta manera.

5.- Más que consideraciones de tipo moral, que siempre resultan
subjetivas, ¿qué implicaciones éticas y sociales tiene el concebir un
“Creador”? ¿Cree usted que la aparente laxitud y/o pérdida de
creencias han afectado al desarrollo de la sociedad? ¿De qué
forma?
R.- La constatación de la existencia de un Creador y de que
nuestra realidad se conforma en función de sus leyes, que a su
vez se circunscriben en una sencilla matriz de números,
debería dar que pensar a muchas personas. Sin embargo, he
huido de convertir La Firma de Dios en un tratado moral o
ético sobre qué o cómo debería ser la sociedad de hoy. Dejo
esta labor para cada uno. En la novela Los versos de Pandora, si
utilicé el contexto de una novela histórica y de aventuras para
rescatar muchos valores del pasado que hoy en día han
perdido su vigencia.

18
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6.- Desde luego, para el creyente, un texto que asegure o confirme
la idea de un Demiurgo siempre resulta atrayente y puede invitarlo
a la reflexión, pero, en caso de que esa fuera su intención, ¿qué
tanto cree que su texto puede influir y/o invitar a un proceso
reflexivo a las personas que comulgan con el agnosticismo, el
apateísmo y el ateísmo? Claro, si únicamente se trata de una novela
de ficción, ¿por qué piensa que puede tener otros efectos más allá
del entretenimiento?
R.- Los versos de Pandora es una novela histórica en la que sus
protagonistas son ficción, pero en la que todos los acontecimientos y conocimientos que expone son verídicos y verificables. La Firma de Dios también busca un estilo entretenido, lo
cual no erosiona la certeza de su exposición. Aquellos que creen
en Dios verán reforzadas, quizá matizadas, sus creencias.
Aquellos que no creen en Dios o en nada, se sentirán como
mínimo incómodos ante los planteamientos de La Firma de
Dios. Al fin y al cabo, quien no quiere creer no lo va a hacer a
pesar de que se lo demuestren. Sirva la propia historia como
fuente de muchos ejemplos: Copérnico y Galileo sin ir más lejos.

7.- Indudablemente en la actualidad vivimos una etapa donde día
con día el cientifismo adquiere mayor relevancia. Hay incluso quien
piensa que la “ciencia” es la nueva religión imperante en la
sociedad. Pareciera que La firma de Dios no se aleja del todo de
esta idea, al considerar una matriz de tipo matemático para
confirmar la existencia de Dios. ¿Por qué fundamentar su texto bajo
una de las ciencias exactas por excelencia? ¿No cree que es
demasiado atrevido, riesgoso y cuestionable emplear a las
matemáticas con este fin? Para la mayoría de la gente que conozco,
las matemáticas resultan “áridas”, por decir lo menos. ¿Qué tan
compleja resulta la comprensión de su texto para una persona no
avezada en “números”, “fórmulas”, “matrices”?
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R.- Las matemáticas no son la única relación posible entre los
números, de igual manera que Dios no es patrimonio
exclusivo de ninguna religión. Esta matriz no podría ser el
Nombre de Dios si fuese compleja de entender o requiriese un
alto nivel de erudición para su estudio. Los números
constituyen el único lenguaje realmente universal en todo el
cosmos. La Firma de Dios explica cómo distintos enfoques
entre los números de la matriz nos llevan a resultados
sorprendentes, pero estos enfoques no se basan en
matemáticas complejas, simplemente hay que saber sumar un
poco. Lo bonito de esta matriz es que su interpretación se
acerca más al arte y la poesía que al cálculo.

8.- Desde su cosmovisión, ¿cómo interactúa Dios con nosotros en
la cotidianeidad?, ¿cómo afecta (positivamente) en nuestros
deseos, sueños, afanes, actos, etc.?
R.- La matriz nos revela que el ser humano fue creado a
imagen y semejanza de Dios, en tanto y cuanto se nos
concedió el poder de crear. Crear con nuestra imaginación, con
nuestras manos, con nuestras palabras y con nuestras acciones.
Este poder de crear se puede enfocar para hacer realizad
nuestros deseos. La matriz también nos desvela el propósito
de la existencia del ser humano. En mi web doy instrucciones
más específicas sobre este proceso, en la sección titulada
invocación.
www.nombrededios.info

9.- Si hablamos de su novela, Los versos de Pandora, ¿qué puede
decirnos sobre el “poder” del nombre de Dios? Y aquí regreso a la
pregunta inicial. ¿Cómo clasificarlo: como un texto con matices
moralizantes y/o religiosos o simplemente una novela de ficción y
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aventuras?
R.- Los versos de Pandora es una iniciación disfrazada de
novela histórica y de aventuras. Hoy en día el conocimiento es
excesivamente mental por lo que impulsa poco la
transformación de nuestras vidas. El conocimiento es
experiencial y no se puede transmitir. Por este motivo los hijos
no aprenden lo que saben sus padres hasta que lo han
experimentado por sí mismos. Antiguamente las escuelas
enseñaban mediante iniciaciones, es decir, experiencias
emocionales y vitales guiadas y diseñadas para que el
estudiante asimilase las enseñanzas como propias, no solo a
nivel mental.

10.- Desde su punto de vista, ¿cómo se asocian personajes de gran
relevancia histórica, moral y social, como Confucio, Buda, Ramsés,
Zoroastro o Pitágoras, con el “poder” del nombre de Dios?
R.- En Los versos de Pandora explico cómo el pensamiento de
todos estos personajes se deriva y deduce directamente de la
matriz que compone el Nombre de Dios. Cada uno de estos
personajes vislumbró esta matriz a su manera, y su visión
determinó toda su línea particular de pensamiento, la de cada
uno de ellos, con lo aparentemente distintas que son. La
en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021
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novela Los versos de Pandora explica en detalle sus epifanías y
procesos.

11.- Considerar a estos personajes, es desde luego abarcar un
periodo muy largo de la historia de la humanidad. Por otra parte, es
claro que todos estos personajes han sido “pilares” de corrientes
filosóficas o religiosas. ¿Piensa que ellos están relacionados entre sí
y que el factor de convergencia que los une es el “poder” de Dios?
En su caso, ¿cómo y por qué se da esta convergencia?
R.- Históricamente estos personajes no estuvieron relacionados entre sí, salvo pocas excepciones por proximidad
geográfica. Sus doctrinas son muy diferentes unas de otras, y
precisamente lo asombroso de la matriz es constatar cómo
todos estos diversos enfoques encajan en ella con una
elegante facilidad, tan sólo cambiando los criterios de
interpretación de los números que componen la matriz que
forma el Nombre de Dios. Es muy fácil, pero a la vez tremendamente complejo de interiorizar en toda su magnitud. Este es
uno de los motivos de la gran extensión de la obra Los versos
de Pandora, misma que la editorial decidió dividir en dos
tomos para que su lectura fuera más cómoda. Sin embargo, sí
quiero decir que se trata de una obra completa, más allá de
que esté dividida en dos tomos.

12.- En este sentido, ¿por qué considera que “nosotros” somos los
depositarios de la herencia de estos personajes y/o hechos
históricos en que estuvieron involucrados?, ¿Cuáles de estos
hechos destacaría brevemente y como ejemplo?
R.- Nuestra cultura actual, a pesar de su volubilidad y
cambiante dinamismo, es sin duda depositaria del pensamiento de todos estos personajes y de los hechos históricos de
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nuestro pasado. Un tema que se trata en Los versos de
Pandora, es el origen de los templarios y el por qué de su
éxito, rápida expansión y misteriosa fundación por nueve
caballeros durante nueve años. Mucho se ha escrito sobre los
templarios y su importancia, pero casi nada se ha contado en
detalle sobre sus orígenes. Entender la matriz me ha permitido
obtener nuevas perspectivas para reinterpretar la historia y
nuestro pasado. Todas estas perspectivas las plasmo a lo largo
de Los versos de Pandora.

13.- ¿Los versos de Pandora, son la continuación de La firma de Dios;
¿una segunda entrega, por decirlo así?
R.- Los versos de Pandora es completamente independiente de
la La firma de Dios. Mi objetivo con Los versos de Pandora fue
revelar las complejidades de la matriz, el tremendo poder al
que nos permite acceder y cómo la búsqueda de este poder ha
sido un constante motor de la historia. Los personajes hacen
distintos desarrollos de evolución interior que les permiten
conectar e invocar este poder. Muchas novelas de aventuras
giran en torno a un misterio que persiguen sus personajes y
que lamentablemente al final del libro este misterio se quema,
estalla, se desintegra bien, o muere su último depositario. Yo
quise que los personajes alcanzasen este misterio, lo
explicasen, y lo utilizaran para que el lector pudiera aprender a
hacer lo mismo, a través de sus ejemplos. El problema que
detecté a posteriori, fue que muchos lectores, enganchados
por la trama de aventuras de la novela, llegaban a todas las
revelaciones del misterio y no se detenían a profundizar en
ellas, espoleados por la propia trama de Los versos de Pandora.
Así, La firma de Dios es un libro que se centra en revelar los
entresijos de la matriz del Nombre de Dios, son las limitaciones
del contenido de una novela histórica. Los versos de Pandora y
La firma de Dios son textos complementarios. Se pueden leer
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de forma independiente. Sin embargo, quien lea ambos
obtendrá un conocimiento más profundo de la matriz del
Nombre de Dios y todo lo que de ella deriva.

14.- Entiendo que Los versos de Pandora involucran un misterio,
uno que ha quedado “enterrado” o destruido en el último
momento, sin revelarse. Las teorías ocultistas consideran una idea
semejante, es decir, un conocimiento de gran relevancia que no fue
revelado sino a unos cuantos “iniciados” y permanece cifrado para
las mayorías. ¿Qué piensa sobre la vertiente ocultista como fuente
de conocimiento? ¿Por qué específicamente hace alusión a la
Cábala, cuando existen tal vez otras teorías ocultistas con igual o
mayor calado? (por ejemplo, y ya que en su texto se cita a
Pitágoras, me viene a la mente que este personaje fundó, en el
siglo VI a.C., la “secta” conocida como los “Pitagóricos” que se
sustenta bajo la suposición de que la esencia de “todo”, son
números).
R.- El personaje de Pitágoras y muchas otras fuentes de
conocimiento ocultas se exploran a lo largo de la obra de Los
versos de Pandora. La Cábala es una de ellas, sin embrago la
Cábala es la disciplina que más ha profundizado en el tema del
Nombre de Dios y por lo tanto se aborda con más extensión. El
conocimiento oculto es un todo interrelacionado. Uno empieza por la Astrología y termina en la Cábala, uno empieza por la
Alquimia y termina en los Chakras. Efectivamente, el gran
misterio al que se refieren todas las disciplinas ocultas es la
matriz que se revela en Los versos de Pandora y La firma de
Dios.

15- Sin descubrirnos la trama, una pregunta simple: ¿Los versos de
Pandora revelan ese misterio o simplemente lo plantean sin
conducirnos a su desciframiento?
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R.- Como ya apuntaba en la pregunta trece, muchas novelas
de aventuras giran en torno a un misterio que persiguen sus
personajes y que lamentablemente al final del libro este
misterio se quema, estalla, se desintegra o muere su último
depositario. Este no es el caso en absoluto. Yo quise que los
personajes alcanzasen este misterio, lo explicasen, y lo
utilizaran, para que el lector pudiera aprender, a través de sus
ejemplos, a hacer lo mismo. Los versos de Pandora explican
este proceso como una iniciación en la que el lector involucra
su mente, sus emociones y su espíritu, y aprende mediante su
identificación con las experiencias de los personajes de la
novela. La firma de Dios es un libro más divulgativo, rápido de
leer y que explica todos los entresijos de la matriz. Ambos son
complementarios y desvelan los misterios de la matriz del
Nombre de Dios.
16.- Desde el punto de vista lingüístico, la semántica estudia el
significado de palabras, es decir, del lenguaje. En Los versos de
Pandora el nombre de Dios se pronuncia bajo un lenguaje distinto,
donde, obviamente, cada representación tiene su propio
significado. ¿Por qué usar una matriz matemática para definir este
lenguaje? Entiendo, corríjame si estoy en un error, que las
matemáticas son abstracciones que buscan representar (en su
propio lenguaje numérico) la realidad. ¿El nombre de Dios solo
puede pronunciarse mediante una abstracción? Si fuera este el
caso, ¿por qué razón sucede de esa forma?
R.- El Nombre de Dios no se escribe en ningún idioma. Se
representa numéricamente ya que los números constituyen la
única referencia realmente universal. Los números son los
mismos no importa el confín del universo o la inteligencia que
los interprete. El Nombre de Dios no puede ser patrimonio de
ningún lenguaje si pretende ser absolutamente universal.
Además, tampoco se puede pronunciar al estilo que
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habituamos a pronunciar cualquier palabra, porque no se trata
de un concepto que se pronuncia. La Biblia y las ciencias
ocultas juegan con su imposible pronunciación para
despistarnos de su misterio. El Nombre de Dios es una
fórmula, un conjuro que permite invocar y manifestar un gran
poder. Es independiente de las palabras que utilicemos, ya que
conecta directamente con nuestros pensamientos, emociones,
intenciones y voluntad.
17.- En la portada, puede leerse: “Tomo I, El principio… y Tomo II, El
final. De alguna forma escribir un texto en varios tomos implica que el
lector tenga que adquirir un libro más, y el consecuente desembolso
que esto representa. Por otra parte, siempre existe el riesgo de que la
primera parte no haya “atrapado” lo suficiente al lector y por ello
mismo no continúe la lectura de la segunda parte, dejando
inconcluso el mensaje que el autor pretende trasmitir. En el supuesto
de que esto sea cierto, ¿por qué escribir el texto en dos tomos?
R.- Los versos de Pandora es una obra completa. No tiene
segunda parte, ni secuelas posteriores. El hecho de que se
presente en dos tomos es debido a una decisión de la editorial,
dado que el manuscrito original contaba con casi medio millón
de palabras, y la primera maquetación de la editorial superaba
las 1800 páginas. Los versos de Pandora se dividieron en dos
tomos para permitir que su lectura fuera más ágil. Yo insistí en
identificar los tomos como “Principio” y “Final”, para resaltar que
se trata de una obra completa.
18.- En fin, ya le he dado demasiada guerra con mis preguntas, y no
sé si usted quisiera agregar algo más sobre sus textos. Si fuera así, por
favor, puede hacerlo con toda confianza…
R.- Mi objetivo con Los versos de Pandora y La firma de Dios, ha
sido compartir mis descubrimientos.
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He creado una web: www.nombrededios.info, misma que invito
a visitar, para aquellas personas interesadas en lo que expongo.
No se trata de una web de presentación de las obras, sino que
ofrece un conocimiento resumido y completo de lo que explico
en Los versos de Pandora y La firma de Dios, de forma que
quienes no quieran leer tanto puedan beneficiarse de lo esencial.
Mi objetivo no es vender libros, sino compartir este conocimiento poderoso. ¿Y usted? ¿Lo quiere compartir también?
Gracias por su atención.
Muchas gracias, Willy, por esta muy interesante conversación, estoy
seguro que nuestros lectores la disfrutarán tanto como yo y, desde
luego, pienso que en muchos de ellos se habrá despertado un gran
interés en Los versos de Pandora y en La firma de Dios, así que no me
resta sino desear que siga teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora
y, si es posible, más

N. de E. Ver reseña de Los versos de Pandora, en la sección de reseñas
literarias.

Imágenes:
Cortesía del autor. Ensamble de José Gutiérrez-Llama
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CONVERSANDO
CON
LUCAS
MARGARIT
“en cuestión un
cuestionario”

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina
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“Cuando vi que se podía retorcer una palabra…”
Lucas Margarit nació el 12 de octubre de 1966 en Buenos Aires, ciudad en la
que reside, capital de la República Argentina. Es Doctor en Letras por la
Universidad de Buenos Aires, donde ha realizado su post-doctorado sobre la
traducción y autotraducción en la poesía de Samuel Beckett. Además de
profesor e investigador, en dicha Universidad, en la Cátedra de Literatura Inglesa
es Director de la Maestría en Literaturas en Lenguas Extranjeras y Literaturas
Comparadas. Ha colaborado con numerosas publicaciones y dictó cursos,
seminarios y conferencias tanto en su país como en el exterior (México, España,
Eslovaquia, Polonia, etc.). Tradujo, entre otros autores, obras de Sir Philip Sidney,
Henry Neville, William Shakespeare y W. H. Auden. Asimismo, ha publicado y
editado, con el grupo de investigación que dirige, tres tomos de textos utópicos
ingleses. Compiló, junto con María Inés Castagnino y Elina Montes, el volumen
“Textos utópicos en la Inglaterra del siglo XVII”, y con Elina Montes, el titulado
“Utopías inglesas del siglo XVIII”. Está terminando de editar una compilación de
tratados de poética del Renacimiento inglés como finalización de otro proyecto
de investigación. Es director de la revista “Beckettiana” y co-director de la revista
“Inter Litteras” (ambas de la UBA). Es miembro de la Samuel Beckett Society y de
la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Publicó en el género ensayo
“Samuel Beckett. Las huellas del vacío” y “Leer a Shakespeare: notas sobre la
ambigüedad”, así como los libros de poesía “Círculos y piedras”, “Lazlo y Alvis”, “El
libro de los elementos”, “Bernat Metge” y “Elis o teoría de la distancia”.
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1.- ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué
se trataba?
LM.- Cuando vi que se podía retorcer una palabra, habrá sido a eso
de los trece o catorce años. El momento en que me volví un lector
más ávido que antes y empezaba con lecturas de poesía. Se trataba
de esos juegos que se aprendían luego de leer a los miembros del
dada o a los surrealistas: collage de palabras, escritura automática,
lo uno en lo otro, etc.

2.- ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas?
¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con las contrariedades?
LM.- Muy bien, me gusta la lluvia en el desierto o en el mar. Es
como un diálogo con un dios oscuro.
Con la sangre bien, aunque a veces me pregunto si no es mejor la
savia.
Tengo vértigo, no hay velocidades ni alturas soportables.
Las contrariedades, están para ser anuladas y seguir.

3.- “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”;
y “en este otro rincón”, por ejemplo, William Faulkner y su “He
oído hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus
consideraciones?
LM.- Aparece la inspiración, a veces en el peor momento; otras,
cuando uno ya está inmerso en ese espacio que desafía al espacio.

4.- ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
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LM.- Sin obra no hay avatar. Pero para responder, quizá podría
decir Lord Byron.

5.- ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te
hayas escuchado divulgar?
LM.- Es raro, pero ninguno.

6.- ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente—
estremecido? ¿Y ante cuáles has quedado, seguís quedando, en
estado de perplejidad?
LM.- Voy a hacer listas. Fuera de la literatura: en plástica, los
primitivos flamencos, Rogier van der Weyden, los hermanos van
Eyck, Hans Memling, El Bosco, Dirk Bouts, Joachim Patinir, etc. Más
cercano a nosotros, Xul Solar, Paul Klee, Egon Schiele, Joseph Beuys
y Anselm Kiefer, que es enorme. La pintura “La vuelta del malón” de
Ángel Della Valle, y la obra de Juan Carlos Distéfano. Los artistas del
grupo de Dau al Set. Algunas esculturas de Constantin Brancusi y
Eduard Chillida. Tadeusz Kantor y Jan Švankmajer, ambos
fascinantes. Son muchos.
Con la música me pasaría algo igual: Mahler y Bach (su “Pasión
según San Mateo” es una cumbre), Mozart y Bellini. Los barrocos:
Haendel, Baldassare Galuppi, Johann Adolph Hasse, etc. Y
cambiando de ángulo, me gusta GONG, Syd Barret, el primerísimo
Pink Floyd, Van der Graaf Generator y Peter Hammill que, además,
es un gran poeta, The Incredible String Band y la antigua
psicodelia… Georges Brassens, que es como un tótem en muchos
días de tormenta. Y más.

7.- ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas
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sido más o menos protagonista y que nos quieras contar?
LM.- Mandar saludos a gente que ha muerto. Y varias veces me ha
sucedido, claro que con muertos diferentes.

8.- ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
LM.- Otro nacimiento.

9.- “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
LM.- Todas. Pero también permiten descansar de lo inconfesable.

10.- ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”,
como sostuvo el escritor y periodista español Corpus Barga? Y
siguió: “…un estilo es una manera y un amaneramiento”.
LM.- El estilo nunca es perfecto porque se modifica con cada
palabra. Por eso no hay límites en el estilo.

11.- ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te
despiertan algún grado de violencia? ¿Y cuáles te hartan
instantáneamente?
LM.- El sufrimiento evitable, que siempre nace de la falta de
escrúpulos y de la avaricia de algunos.
Me harta la opinión de la gente sobre cualquier cosa. Los que
hablan creyendo que hablar es algo lúcido.
Todo esto me provoca rabia, no sé si violencia…
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12.- ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia
compartirías con nosotros?
LM.- Corriendo por el Bosque Petrificado Sarmiento, en nuestra
provincia de Chubut, en medio de un silencio necesario.

13.- ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o
encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas hubieras elegido o
elegirías para que te incluyeran en cuáles de sus obras como
personaje o de algún otro modo?
LM.- Georg Trakl. Anselm Kiefer.
Edmond Jabès en sus desiertos.
Cervantes en “Don Quijote”.
Marcel Schwob.

14.- El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las
sorpresas, la desolación, el fervor, la intemperancia: ¿cómo te
resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado con
algún criterio, orientación o sentido?
LM.- Me gusta el silencio, tal como se habrá notado por respuestas
anteriores. Pero también me gusta la representación y las imágenes
que nacen de la desolación. Me gusta lo quieto, me gusta aquello
que se congrega contra la velocidad de cualquier “producción”, de
la fábrica. Me gusta también Giorgio Morandi.

15.- ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la
mordacidad, el ingenio, la acrimonia, la sorna, la causticidad…
destacarías?
LM.- El Miguel de Cervantes de “Don Quijote de la Mancha” y
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después el “Tristram Shandy” de Laurence Sterne y muchas de las
prosas de Jonathan Swift. También el ingenio de Samuel Beckett
que se esconde entre los despojos.

16.- ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones
preferís?...
LM.- La imprecisión es usualmente parte del estilo y es preferible,
es más honesta.
Una apreciación no apreciada es la adulación.
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17.- ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no
valora o valora poco, y que en otros casos valora a personas
que no quiere? ¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo “lo
resolvés”?
LM.- Nada, no me pasa nada. Es así. ¡No veo nada que resolver!

18.- ¿El mundo fue, es y será una porquería, como
aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos Discépolo en
su tango “Cambalache”?
LM.- Sí, claro. Pero el mundo desarrollado, por esto llamado
humanidad, de lo cual no podemos escapar: desde hace unos años
se lo denomina Antropoceno, la mano del hombre que modifica
todo el sistema en el que está inmerso…; una gran parte de las
veces es una modificación negativa, claro.

19.- Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué
personas (de todos los tiempos y de todos los ámbitos) te
asombran?
LM.- Hay muchos que se me cruzan, pero no me decido y prefiero
dejarlo en silencio. Quizá Marie Curie…, hay muchas personas que
son buenas.

20.- ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
LM.- La lucidez en una respuesta cómica.

21.- ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o
advertirte, en algunos aspectos o metas, lejos de lo que para
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vos constituya un ideal?
LM.- Es que no soy idealista. Creo que cualquier trascendencia se
construye en nuestra relación con el mundo. Pero no es una
trascendencia que implique un ideal. Es más modesto.

22.- El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la
política… ¿Cómo te has ido relacionando con esos tópicos?
LM.- Amor: bien.
Contemplación del desierto, el mar o el bosque bien, pero
desde una ciudad es siempre carencia.
Dinero: para vivir, sólo eso.
La religión debe ser fe sin religión, igualmente cuando
también falta fe…
La política implica saber dónde uno está y cómo debe
comportarse con los otros.

23.- ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films,
esculturas, música, pinturas, literatura, propuestas teatrales o
arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
LM.- Personalmente, no me gusta nada el ballet. Pero en cada una
de las manifestaciones hay obras insufribles.

24.- ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona
transitada en tu infancia o en tu adolescencia recordás con
mayor nostalgia o cariño, y por qué?
LM.- La cuadra que me llevaba de la casa de fin de semana al club
donde jugaba tenis. Una cuadra llena de eucaliptus, sin pavimentar,
casi campo. Hoy ya no es eso.
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25.- ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la
ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la danza, el sacrificio, el
sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la
muerte, el azar, el desajuste”. Digamos que un
reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo,
una microficción.
LM.- La ciudad y sus hombres ya son miniaturas.
Me quedo lejos, en la ceremonia y en el bosque.
La visión y la danza son cada sacrificio.
El desajuste de lo que desespera: el azar en la lengua.
El sufrimiento en la autenticidad.

26.- “Donde mueren las palabras” es el título de un film de
1946, dirigido por Hugo Fregonese y protagonizado por
Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las palabras?
LM.- Las palabras, como decía Ralph Waldo Emerson, pueden ser
fósiles. Las palabras quizá mueran en el insulto gratuito, en la
necedad y en la intención de imponer una verdad. Luego siempre
intentan seguir en movimiento, incluso allí donde hay desierto y
piedras.

27.- ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te
adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna
época y ya no?
LM.- Sí, pero tienen que ser geniales. Por lo general, me parece que
hay un hiato entre obra y artista en muchos casos.

28.- ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que
corresponda) que te infiere la persona que te promete algo
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que a vos te interesa —y hasta podría ser que no lo hubieras
solicitado—, y luego no sólo no cumple, sino que jamás alude
a la promesa?
LM.- No es mi problema. Olvido bastante rápido, paso a otra cosa.

29.- No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes
admirás?
LM.- A los árboles y a la orilla que siempre cambia.

30.- ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones?
Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has ido consiguiendo, en
general, distinguirlos y entregarte a ellos acorde a la
gravitación?
LM.- Por momentos soy bastante racional y creo que cada vez
más. Las pasiones me pertenecen. ¿Pertenecen?

31.- ¿Qué artistas
desmesuradamente?

estimás

que

han

sido

alabados

LM.- Muchos, pero no voy a dar nombres. Prefiero pensar en
aquellos que han sido infravalorados, como la soprano Leyla
Gencer.

32.- ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El
amor, asimétrico por naturaleza”, tal como leemos en el
poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
LM.- Siempre, sino sería estar sentado frente a un espejo planísimo.
en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021

37

33.- ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la
siesta, el crepúsculo vespertino, la noche plena o la
madrugada?
LM.- Hay días en que el amanecer es especial y me gusta y cada
vez más. Por lo general, siempre para escribir o leer preferí la noche.

34.- ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas
por artistas de todos los tiempos y de todas las artes nos
propondrías?
LM.- Shakespeare – Beckett – Sterne.
Cervantes – Luis María Panero – Juan-Eduardo Cirlot.
Schwob – Pierre de Ronsard – Villon.

35.- Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
LM.- Backgammon.

*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Lucas Margarit y Rolando Revagliatti, 2020.

www.revagliatti.com

Imágenes:
Cortesía del autor.
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CONVERSACIÓN
CON
FRANCISCO
JAVIER INSA
GARCÍA

Inmaculada
BARRANCO
España
“La poesía es mi refugio; mi trinchera en una guerra contra mí
mismo y el mundo que no comprendo”
Francisco Javier Insa García (Orihuela, España, 1975), es abogado, docente y
licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Edita su primer poemario
A la luz de mis sombras con Olé Libros (2020). Ha publicado varios relatos en la
revista literaria bimensual En sentido figurado, editada en Alemania, EEUU,
México y España. Fue ganador del I Certamen Vencer la homofobia con el
microrrelato Déjame ser e incluido en la antología VI Concurso de microrrelatos
Porciones del alma (2020). Colabora también como articulista, periodista y poeta
en diversos medios digitales.

Escoltado por una hilera de moreras, en un primer piso del
murciano barrio del Carmen y cerca del Cuartel de Artillería, reside
Francisco Javier Insa García (Fran); escritor polifacético que ahonda
en su interior y transmuta del Fran real al Fran autor, al poeta, en
búsqueda de inspiración y de versos.
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Confiesa que escribe al desnudo y que para ello vence el pudor.
“Me abro las carnes, (...) y siendo honesto, en el fondo, tengo alma
de poeta”.
En este año pandémico estrena su obra A la luz de mis sombras
(Olé libros), “Mi primer poemario hecho carne”, dice.

De adolescente ya escribía…
Escribo poesía desde los 14 años. No hay día que no escriba un
verso.
Para mí la escritura, en general, es una necesidad imperiosa de
expresarme. Describo momentos, estados de ánimo, etc. La poesía
siempre ha sido mi refugio, mi trinchera en una guerra contra mí
mismo y contra el mundo que no comprendo y viceversa.
Es abrirme en carne viva. Explotar, sentir, llorar, darle voz a ese niño
que se ha pasado media vida mirando a la pared en el rincón y que
ahora, con mente de adulto, tiene mucho que decir y ya no calla; ya
no se esconde.
La poesía para mí es el locus amoenus de mi vida. El rincón donde
me siento seguro, donde soy yo, donde no hay ruido y puedo
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escucharme.
Un poema de tres líneas puede suponer una descarga emocional
brutal. Esa es la magia de la poesía, puedes volcar tu alma en un
verso de cuatro palabras.

¿Ha sido importante la influencia de su familia?
Mi madre, Charín, me ha inculcado el placer por la poesía, y mi tía
Maricar es un modelo de mujer luchadora para mí. Tanto en mi
casa como en la de mi abuela los libros han estado siempre
presentes. La revista de Círculo de Lectores era todo un
acontecimiento y había tal cantidad de libros que, literalmente, no
cabían en casa.
Recuerdo a mi madre trabajando en el bajo del edificio en el que
vivíamos. Al fondo una luz y ella cosiendo mientras mi hermano y
yo jugábamos entre las telas y retales. Mi hermana aún no había
nacido. Recuerdo el sonido de la máquina de coser y el de las
tijeras cuando cortaba la tela de la ropa que nos cosía. Eran muchas
horas allí y ella, para entretenernos porque éramos traviesos, nos
proponía un tema y a partir de él componía una poesía, de rima
sencilla que, recitada por ella sonaba maravillosamente. Tiene una
memoria envidiable, es capaz de recitar durante horas todas las
poesías y cuentos que se sabe.

Acaba de publicar su primer poemario A la luz de mis sombras
con la editorial Olé libros, ¿cómo ha sido la experiencia?
Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y
emocionante. Estoy lleno de ilusión.
Ha sido tan rápido que aún no lo he digerido. Envié el poemario a
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la editorial y en un par de días recibí la llamada de Toni Alcolea,
Director de Olé libros. En menos de una semana ya había firmado
el contrato.

¿Algún poeta que le guste en particular?
Mi poeta por excelencia es Alejandra Pizarnick. Me siento muy
identificado con su poesía. Por supuesto, Borges, Dulce María
Loynaz, también clásicos como Baudelaire, Lorca, Gil de Biedma,
etc., no quiero olvidarme de Sor Juana Inés de la Cruz. La poesía es
consecuencia directa de la sociedad en la que vivimos y de las
vivencias personales de cada uno.
De los contemporáneos citaría a Eloy Sánchez Rosillo, Pessoa, Joan
Margarit... y mi último descubrimiento que consigue quitarme el
aliento con un verso, Elvira Sastre, una delicia que te llega a lo más
profundo.

Comienza el poemario con Ego sum (yo soy), la omnipresencia
del Yo y de la primera persona, ¿reivindica su existencialidad,
su Yo ante el mundo, ante sí mismo?
El poemario representa una vuelta al origen, a la palabra, (por eso
se estructura en latín), de la vida y de mí mismo.
Es una experiencia catártica, dada su génesis, un golpe de la vida.
Con el poema Ego Sum, la primera parte, hago una mirada interior
profunda, hacia el abismo, mirada que da vértigo, y una vez que
me encuentro, desde ese yo interno, escruto el exterior y concluyo
que no coinciden. LLega el momento de reconstruirse y reconstruir
el mundo de acuerdo a esa imagen interior. Ego Sum comienza con
un poema que es toda una revelación:
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Para mí, este es un poema con una clarividencia absoluta. Es un
despertar, una llamada de atención para darse cuenta de que todo
lo que dabas por seguro y sentado en la vida puede desaparecer
en un segundo, sentado en una silla en el pasillo de la UCI mientras
lloras. En el inicio del camino: Ahí cojo al lector de la mano y le digo
que me acompañe en este camino de luces y sombras. Una catarsis
absoluta, curativa y reveladora que transforma la forma en la que
veo la vida.

¿Cuáles son los temas más relevantes de su poesía?
Mi poesía es intimista; nace de las grietas, de las vísceras, del
corazón. Lo que siento en ese momento, ahí y ahora. Mis ilusiones,
anhelos, desesperanza, gritos de dolor y alegría…, es un cóctel
molotov que fluye sin pensar y toma forma. A veces, es dura, muy
dura, pero es lo que siento, soy yo y mi visión del mundo. Hay
algunos amigos que me preguntan: “Oye, ¿y no te sale otro tipo de
poesía?” No, la poesía no se busca, si fuera así sería tramoya,
artificio, falacia, la poesía nace de lo más hondo del poeta.
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Por supuesto, bebo de mis vivencias cotidianas y, sobre todo, de la
naturaleza, un lugar que me inspira mucho, alejarse del mundanal
ruido. De ahí que haya una parte del poemario dedicada a ella.

¿Se deja seducir por las historias ajenas?
Me alimento de mi entorno, los amigos y la familia; de su influencia
en mí. El entorno me hace crecer como poeta y alimenta mi 'Yo'
con sentimientos que luego vuelco en mi poesía. Si no lo siento no
puedo reflejarlo en el papel, ¿cómo describir el sabor de algo que
no has probado?

¿Se puede ser poeta sin haber experimentado el dolor?
Yo no podría. El dolor, que forma parte de mi vida, es un esencial
de mi poesía, junto con otros: felicidad, ilusión, incertidumbre etc…
La felicidad para mí es efímera, el dolor no, deja una impronta que
te acompaña siempre.

La felicidad es la kryptonita de la poesía.
No, la poesía ha girado y seguirá girando siempre en torno a los
mismos temas porque son la esencia de la vida. La felicidad, para
muchos poetas, es justamente lo contrario, el motivo para escribir.

Este año 2020 lo recordaremos como el año de la pandemia
COVID 19 ¿qué ha supuesto para usted?
Para mí ha sido un año duro en lo personal y la pandemia ha contribuido
en esa dureza, qué duda cabe. Ha sido un despertar, un renacimiento.
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Nuestros abuelos hablaban de la guerra, de la suerte que tenemos de
tener una despensa llena de comida. Ahora, la pandemia ha sido una
herida que, al menos en mi caso, me ha hecho pensar que es
momento de llenar los armarios de abrazos, de besos, de caricias, de
amor. Porque lo que antes se daba por sentado, ahora se ha
digitalizado.
Echo de menos los abrazos, a mi familia, a mis amigos, el contacto físico
que ahora siempre va acompañado del miedo. ¿Qué ha supuesto la
pandemia para mi? Soledad y clarividencia. Y un hecho muy
importante, mi libro iba a ser presentado justo antes de la pandemia,
pero el confinamiento supuso la revelación de mi Yo poético ante el
mundo y muchas cosas buenas. De ahí la dualidad perpetua.
¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Soy una persona inquieta y creativa. Entre mis proyectos se encuentran
un segundo poemario; un programa de podcast de poesía y literatura,
seguir colaborando en medios digitales con artículos de opinión y
reseñas; una obra de teatro inédita, etc.
Quiero seguir creciendo como escritor, aprender de otros,
enriquecerme desde la honestidad y, sobre todo, seguir conociendo
gente maravillosa a través de las redes (ahora es muy complicado de
otra forma) donde se van tejiendo unas sinergias que nunca, hasta
ahora, hubiera imaginado.
Un sueño…
Ser feliz, aunque la felicidad sea efímera. Por tanto, tener millones y
millones de momentos efímeros de felicidad.
Fotografía:
Marian CALERO (España). https://www.facebook.com/marian.calero.52
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DON RAÚL,
DON CONRADO
Y EL OVILLEJO*

Fernando
SORRENTINO
Argentina
2020

Ocurrió alrededor de 1970. En mis primeras armas como docente,
el demonio me había arrojado a dos de sus infiernos: sendos
colegios privados (1) que apelaban –sin duda en complicidad con
los seudoorganismos de control– a todo tipo de artilugios para –a
pesar de recibir el aporte estatal destinado a abonar los salarios–
diferir, o directamente no realizar, el pago de la opulenta suma que
nos correspondía.
Con el fin de ayudarme a nutrir mis flaquísimas finanzas de esos
años aciagos, yo solía dar clases particulares de castellano y/o de
latín a estudiantes del secundario que, relegados a exámenes de
diciembre o de marzo, deberían presentarse ante el tribunal
correspondiente.
Una de esas tardes recibí la visita de un muchacho que, hostigado
por el señor Publio Ovidio Nasón y su célebre Donec eris felix,
multos numerabis amicos, requería mi auxilio para tratar de vencer
a los tres profesores que lo aguardaban, con rostros
presumiblemente adustos, tras el escritorio juzgador.
El joven tenía por nombre de pila Adolfo y por apellido González
Tuñón. No había terminado de pronunciar estos dos sustantivos
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propios, cuando yo ya le preguntaba si tenía alguna relación con
los escritores Enrique y Raúl. Y sí: resultó ser el sobrino de Enrique y
el hijo de Raúl. (2)
No me fue difícil, gracias a la intercesión de Adolfo, realizar alguna
visita a la casa de don Raúl. No quedaba lejos de la mía: era en la
calle Amenábar, creo que en la segunda cuadra, a contar desde
Dorrego hacia el norte.
Fui recibido con simpática cordialidad por el poeta y pude escuchar
de sus labios dos o tres anécdotas de aquellos tiempos en que yo
ni siquiera proyectaba nacer. De todas ellas, sólo me limitaré a
exhumar una.
El año 1924 el presidente Marcelo T. de Alvear decidió aplicar la
intervención federal a la provincia de La Rioja. Conrado Nalé Roxlo
(1898-1971) formaba parte del conjunto de funcionarios de la
intervención y, a pesar de su juventud, poseía ya bien ganado
prestigio literario. Raúl González Tuñón (1905-1974), menos
conocido y apenas a punto de alcanzar la segunda década de su
existencia, también se hallaba, circunstancialmente, en La Rioja.
A esa altura de la vida, y en esa época, tal vez siete años de
diferencia fueran decisivos. Y, además, Nalé Roxlo, merced a la
publicación, en 1923, de su libro El grillo, había recibido el
espaldarazo de nadie menos que Leopoldo Lugones, entonces
arbiter elegantiarum de la literatura argentina.
Al ser recibido por Nalé, el hecho fue que Raúl, llevado de su
entusiasmo (“sarampión poético”, recuerdo que me dijo al
rememorar aquel episodio), no tuvo mejor idea que leerle al
anfitrión una cantidad sin duda excesiva de sus poemas.
Y Conrado Nalé Roxlo tomó humorística venganza contra aquella
profusión con que lo había abrumado el fervoroso González
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Tuñón, no sólo componiendo sino también publicando el siguiente
ovillejo:
De versos trajo un baúl
Raúl.
Los trajo para mis males
González.
¡Ya me ha leído un montón
Tuñón!
¡Que se te lleve un ciclón
tus versos, hoja por hoja,
lo más lejos de La Rioja,
Raúl González Tuñón!
Lejos de sentirse lastimado, don Raúl recordó aquella anécdota con
amplia sonrisa y corazón agradecido. (3)

(1) A mi manera, y escaso de recursos agresivos más contundentes, tomé
venganza literaria de esos seres canallescos y enfermos de codicia que habían
desquiciado parte de mi existencia. Redacté dos cuentos. Uno de ellos tiene que
ver con una mujer tan absurda y risible como demoníaca, y se relaciona con una
“terapia” eficaz. En el otro se alude a un individuo que, por su voracidad de
dinero, puede identificarse con el saurio carnívoro que habita cierta imaginaria
albufera bonaerense.
(2) Enrique González Tuñón (1901-1943) y Raúl González Tuñón (1905-1974).
(3) Resulta curioso que, a la vuelta de los años, he conocido tres generaciones de
González Tuñón: don Raúl y su hijo Adolfo, en primer término. Pero muchísimos
años más tarde la hija de Adolfo –lamento no recordar su nombre de pila– fue
una de mis alumnas en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

*Publicado en el diario “La Prensa”, el día 23 de noviembre de 2020.

48

en sentido figurado. revista literaria. año 14 num. 2 ene/feb 2021

UN CRISTAL

Sandra Nohemy
BERMÚDEZ
RODRÍGUEZ
España
Es todo lo que me separa de la realidad fuera de estas cuatro
paredes… pero ¿es acaso real todo lo que veo que está pasando a
través de esta ventana? No consigo reconocer lo que hay ahora,
que no haya estado antes, y por lo que todo se ve tan diferente. Ya
no es la ilusión de ver desde esta ventana una ciudad universitaria…
ya no es una ciudad sin su gente… ya no es nada. Ya no se oyen
conversaciones ni ninguna risa… ya no se oyen ni a los vecinos
asomados en las ventanas de enfrente. Antaño… algún pequeño
partido de fútbol acontecía puntualmente a las cinco de la tarde,
cuando un agradecido rayo de sol abrazaba al día… el mismo rayo
de sol que hoy no consigue pasar del cristal… ese calor, esa energía
y ese ánimo se quedan fuera…a este lado de la ventana, hiela.
Veo un árbol. Cuanto menos solitario como yo, que ha ido
perdiendo las hojas desde que llegué aquel septiembre, al igual
que he ido perdiendo la ilusión por esta aventura. Aunque quizá
ese árbol sí esté acompañado. Así sea del canto de los escasos
cuervos y pájaros que lo rondan a diario. Veo un extenso terreno
vacío de césped… tan extenso como la espera de saber cuándo
acabará todo esto.
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Mientras tanto el frío, el viento, la lluvia azotan un día más esta
ventana, este cristal. Un día más como tantos otros, un día más en
que el paisaje fuera cambia… una hoja más o una hoja menos, más
lluvia o menos viento…pero desde aquí dentro el paisaje sigue
viéndose nublado. ¿Quién lo diría? Al final lo que podría ser una
salida a tanto encierro parece más el recordatorio diario de todo lo
que me pierdo.
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CIRCO, BULOS Y
CONSPIRACIONES*

Inmaculada
BARRANCO
España

“Hay un virus que corre por nuestros pueblos y no hace falta
microscopio para verlo”.
A principios de 2020 nos llegaban noticias como que el coronavirus
era cosa de los chinos y de un laboratorio bioinformático
clandestino, patentado por Bill Gates, y los murciélagos de Wuhan
a los que las fuerzas del mal de Trump inocularon SARS-CoV-2 en
un “chis” PCR 5G el 8M en Resident Evil.
Que la prueba de diagnóstico PCR tiene por objetivo controlar
nuestra mente y nuestra alma al dañar la barrera
hematoencefálica. Por lo visto, el bastoncillo cuando entra por la
nariz, taladra y crea un orificio hasta el cerebro y por ahí se cuela
todo, de todo.
Que el termómetro con el que nos toman la temperatura en la
frente es peligroso porque emite radiaciones láser que matan
nuestras neuronas (serán las pocas que nos quedan) y nos deja
ciegos (creí que era cosa de la masturbación), y que la cepa de
coronavirus no es algo nuevo porque hace tiempo que el gel
desinfectante Lysol lo elimina.
Que Los Simpson, tras un riguroso estudio, aconsejaron en un
capítulo profético de 1993 que no usemos mascarillas porque
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provocan hipoxia (falta de oxígeno), disminuyen el sistema
inmunitario e incuban cáncer porque respiramos nuestro propio
CO2, y todos los gérmenes que exhalamos impregnan la mascarilla
aumentando la posibilidad de dar positivo en coronavirus.
Afortunadamente, Trump, Johnson y Bolsonaro siguieron al pie
de la letra sus propias recomendaciones y se infectaron, ¿se
infectaron?, al menos Johnson parece que se llevó un revolcón.
Qué bueno ser el Presidente y beneficiarse de todos los medios y
terapias exclusivas de las que privan a sus ciudadanos.
El circo y los bulos continúan. Lo de la vacuna va a ser “la caña de
España”. Que si me la pongo, que si la de los chinos no, que si la
rusa ni de coña, que si de la americana no me fío. El caso es que
esto no es una broma y los bulos son el virus más infeccioso que
hay. Apenas ha comenzado la campaña navideña y ya despunta la
tercera ola.
Y hay un virus terrible que se está expandiendo en nuestros
pueblos y ciudades, no hace falta un microscopio para verlo. Basta
mirar las fachadas de los comercios y negocios en los que antes
brillaba la Navidad y ahora solo cuelgan carteles resplandecientes
de “se vende” o “se alquila”.
Este es un virus que sí nos va a dañar a todos y, por una vez, no
podemos echarle la culpa al alcalde, a los presidentes ni al
Gobierno.
Esto ya depende de ti y de mí.
*Publicado en noticiero Mar Menor el 28 de diciembre de 2020
https://www.noticieromarmenor.com/index.php/opinion/98-articulos/7616-hayun-virus-que-corre-por-nuestros-pueblos-y-no-hace-falta-microscopio-paraverlo
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“DOCUMENTALES IV”,
DE ROLANDO
REVAGLIATTI

entrevistas a
escritores
argentinos

Luis BENÍTEZ*
Argentina
2021

Opinan los escritores argentinos en “Documentales IV”
Recientemente Ediciones Richeliú, de Buenos Aires, publicó el
cuarto tomo de la serie ‘Documentales. Entrevistas a escritores
argentinos’, que recopila las opiniones y los pareceres de una
selección de autores de dicha nacionalidad. Gracias a la
recopilación en sus páginas de las entrevistas realizadas por
Rolando Revagliatti (1), antes publicadas en diferentes medios de
comunicación, es posible para el lector acceder a este interesante
material de consulta. En ‘Documentales IV’, poetas y narradores se
explayan acerca de una gran variedad de temas, que van desde las
peculiaridades de la obra propia hasta sus criterios en cuanto a la
ubicación en el panorama de las letras contemporáneas, sus
preferencias y rechazos literarios, los movimientos estéticos a los
que han pertenecido o corresponden en la actualidad, así como su
paso por el acontecer político y social en que se gestaron sus
trabajos. Simultáneamente, los entrevistados proveen precisa
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información respecto de su modo de plasmar los trabajos y la
manera en que cada título dialoga con los demás de su autoría.
Un detalle valioso de esta selección realizada por Revagliatti es que
ha reunido en ‘Documentales IV’ firmas de distintas edades,
correspondientes a diferentes disciplinas y trayectorias, enriqueciendo el panorama general con la diversidad de abordajes de
similares interrogantes formulados por el entrevistador.
El volumen, de 444 páginas, aporta otra ventaja: su descarga es
gratuita y puede realizarse libremente desde el link de referencia
(2). Cabe destacar que, al igual que los anteriores, ha sido
sobriamente diseñado por una experimentada profesional: Patricia
L. Boero.
En ‘Documentales IV. Entrevistas a escritores argentinos’, unen
sus voces y establecen sus diferencias: Luciana A. Mellado (1975),
Carlos Cúccaro (1968), Inés Legarreta (1951), Silvia Mazar (1937),
Oscar Steimberg (1936), Antonia B. Taleti (1941), Patricia Coto
(1954), Marcelo Leites (1963), Genoveva Arcaute (1953), Ángela
Gentile (1952), Julio Aranda (1961), Marta Braier (1947), Tomás
Watkins (1978), María Lilian Escobar (1961), Carina Sedevich
(1972), Raquel Jaduszliwer (1946), Javier Galarza (1968), Laura
Forchetti (1964), Liliana Bellone (1954), Yamila Greco (1979),
Laura Szwarc (1978), Eduardo Mileo (1953), Cristina Piña (1949),
Mariano Shifman (1969) y Antonio Ramón Gutiérrez (1951).
NOTAS
(1) El argentino Rolando Revagliatti es autor de una vasta obra poética, narrativa
y dramática, ya traducida al francés, catalán, italiano, maltés, esperanto, alemán,
asturiano, portugués, inglés, neerlandés, rumano, búlgaro, ruso y bengalí, y
difundidas en gran número de medios, tanto gráficos como digitales.
http://revagliatti.com/richeliu-ediciones.htm
(2) http://revagliatti.com/documentalesIV/DOCUMENTALES%20IV-Revagliatti.pdf
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*Luis Benítez (Buenos Aires, 1956) es miembro de instituciones de su país,
Estados Unidos, Grecia y la India, y ha recibido el título de Compagnon de la
Poèsie de la Association La Porte des Poètes, con sede en la Université de La
Sorbonne, París, Francia. Obtuvo, entre otros, el Primer Premio del Concurso
Internacional de Ficción (Montevideo, Uruguay, 1996), el Primo Premio
Tuscolorum di Poesia (Sicilia, Italia, 1996), el Primer Premio de Novela Letras de
Oro (Buenos Aires, 2003) y el Primer Premio Internacional para Obra Publicada
“Macedonio Palomino” (México, 2008). Publicó numerosos libros de ensayo,
poesía, narrativa y dramaturgia. De entre los ensayos, antologías, etc., a
propósito de su obra, citamos “Sobre las poesías de Luis Benítez”, de Carlos Elliff
(1991), “Conversaciones con el poeta Luis Benítez”, de Alejandro Elissagaray y
Pamela Nader (Tomo 1, 1995; Tomo 2, 1997), “Poemas reunidos” (antología en
e-book, introducción, selección y notas de Elizabeth Auster, 2006), “La poesía es
como el aroma. Poética de Luis Benítez”, de Camilo Fernández Cozman, “La
novelística de Luis Benítez. Aproximaciones críticas a la historiografía, la mitología
y la masculinidad patriarcal”, de Assen Kokalov (2015).

Imagen :
Portada del libro.
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“LOS VERSOS
DE PANDORA”,
DE WILLY M.
OLSEN

descubre el
poder del
nombre de
Dios

José
GUTIÉRREZLLAMA
México

Los versos de Pandora es una novela histórica en la que el autor, a
través de sus letras, nos lleva por un viaje de interminables
aventuras, creando personajes que parecieran adquirir alma propia,
generando un creciente interés por parte del lector.
Después de haber realizado una minuciosa investigación y estudio
de la historia por aproximadamente 10 años, el autor realizó una
interesante y amena síntesis, logrando el desarrollo de una obra
compleja con una lectura amena, como si se tratara de un detective
tras su pesquisa.
Haciendo un recorrido por varios siglos, desde el siglo VI hasta el
siglo XII, en el que se desarrolla fundamentalmente la novela, los
cuatro protagonistas se encontrarán con una serie de acontecimientos que catalizan el rumbo de la historia hacia occidente. A lo
largo de su recorrido, desde las tierras de la antigua Hispania hasta
Oriente, irán desentrañando las pistas de un secreto que les
revelará como invocar y utilizar el poder del nombre de Dios.
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Esta narración presenta estos descubrimientos con detalle y
precisión, los personajes de la historia hallarán las claves para la
invocación y utilización del poder del nombre de Dios; claves que
han estado ocultas hasta hoy. Su descubrimiento propone un viaje
iniciático por la historia para comprender mejor la actualidad.
Integra la invasión almorávide, los asentamientos vikingos en el
Mediterráneo, la expansión del islam, el nacimiento del cristianismo,
la primera cruzada, el misterio de los templarios, el origen de la
cábala, y aporta una perspectiva distinta e integral sobre 15 siglos
de acontecimientos históricos, tratados de forma amena y con
rigor, sin perder el sabor de una novela de aventuras.
Conectarán con las revelaciones hechas por varios sabios y
pensadores del siglo VI, en el cual grandes personajes habrían
mostrado que las concepciones sobre la vida serían modificables,
teorías que han forjado muchas de las ideologías que actualmente
nos siguen conduciendo. Pitágoras, su maestro Tales de Mileto, Los
siete sabios de Grecia, Confucio, Lao Tsé, Buda, los sabios de las
Upanisads (como Yagnavalka), Mahavira, Zarathustra, los presocráticos, Elías e Isaías, por nombrar algunos, cuyas teorías y
enseñanzas siguen siendo referentes para el mundo. Todo encaja
de manera natural en esta simple matriz de 8 por 8, donde aparece
el nombre de Dios de una manera asombrosa. Así, asomarse a la
caja de Pandora nos revelara el modo en que la fórmula mágica del
nombre de Dios, ha forjado el pensamiento de todos los personajes que perfilaron el sistema de creencias filosóficas hasta la época
actual.
El autor, a través de su obra, desea compartir el descubrimiento de
esta “matriz”, un cuadrado de 8 por 8 números, que le pareció
asombroso, y explica a detalle la relación que hay entre estos
números, ya que, desde el inicio de la vida, los números han regido
su cauce y todo se encuentra relacionado entre sí, sea la música o el
hecho de pedir un deseo.
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¿Por qué pedir deseos funciona unas veces y otras no? ¿De qué
factores depende? ¿Cuáles son las cuatro claves para poder invocar
y utilizar el poder del nombre de Dios?
Hay ciertas claves para esto, una de ellas son una serie de leyes, de
normas, es decir, es un proceso de evolución, de desarrollo, de
aprendizaje, de crecimiento y, sobre todo, de creencia, confiar en el
poder supremo. Confiar no en lo que deseamos, sino en que los
hechos son siempre lo mejor para nosotros. Muchas veces nos
sucede algo que de momento nos enfada porque no es lo que
hubiéramos deseado, y no es sino hasta después que nos damos
cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado.
Otra clave es definir el deseo correctamente. Entre más definido
esté lo que deseamos, más fácil será que se cumpla. Hay veces que
deseamos algo y lo pensamos de una manera ambigua, y por ello,
y en su caso, no quiere decir que el Universo nos lo negó, sino que
no supimos pedirlo.
La tercera clave es la potencia de la invocación, la cual es
directamente proporcional a nuestra integridad espiritual, es decir,
que debemos ser coherentes entre lo que pensamos y hacemos.
Agradecer, es la última clave que señala el autor. Agradecer
siempre. No porque las cosas salgan contrarias de cómo nos
gustaría, querrá decir que Dios está lejos de nosotros.
Estas cuatro claves rigen para todo, para tener un trabajo, formar
una familia, comprar algún bien, hacer un viaje, todo dependerá de
que hacemos para logarlo. Todo esto es lo que Los versos de
Pandora nos muestra, que el nombre de Dios es una fórmula, una
matriz, una serie de números que estructuran muchísimas cosas,
entre las que se encuentra el pensamiento de la humanidad, desde
la remota antigüedad hasta ahora.
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Esta es una obra de 666 páginas, lo cual fue pensado de antemano
por el autor, ya que ese número ha sido relacionado normalmente
con el mal (el número de la bestia), cuando en realidad solo invoca
a una fuerza mayor, es decir, un número repleto de conocimiento y
sabiduría, y en el cual de seguro se encontrará una enciclopedia de
crecimiento espiritual.
Si bien la obra habla de la omnipresencia, omnipotencia y
omnisciencia de Dios, del Creador y la fuerza suprema en todo lo
que existe en el Universo, esta no hace referencia a ninguna religión
en específico, sino a la creencia individual de cada alma, de cada
ser. Habla de las emociones, de la forma en que las trasmitimos,
porque lo que sale de nosotros, sea bueno o malo, es reflejo de lo
que hay en nuestro interior, aunque no se exprese con palabras. Un
“conjuro de invocación” que nos muestra que, desde el inicio de la
humanidad, los números y Dios han estado presentes, como los
filósofos y pensadores más antiguos lo han demostrado.
La matriz es, entonces, un idioma universal con el cual nos
podemos comunicar, incluso con los animales, porque, al fin y al
cabo, la comunicación siempre se da a nivel emocional.
Una novela histórica verdaderamente mágica, como su título
mismo lo trasmite, tan asombrosa y misteriosa como la propia caja
de Pandora.

www.nombrededios.info
www.editorialkolima.com
Imagen :
Portadas de los libros.
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“CUENTOS
SANGRIENTOS”
DE VARIOS
AUTORES

collage de
relatos de terror
y misterio

Carmen NUEVO
FERNÁNDEZ* En palabras de Antonio Merayo, uno de los autores de este collage
España
de relatos de terror y misterio, Cuentos sangrientos es un libro
soñado por la poeta y narradora Carmen Nuevo Fernández, que
recientemente se ha convertido en realidad. Libro coral, la mayoría
de los cuentos son de Carmen, y los demás de algunos amigos a
los que ha tenido la deferencia de invitarnos. Entre texto y texto una
sorprendente creación fotográfica de Augusto E. López Calvo. En
este libro, pese al título, apenas se muestra sangre externamente,
sino que se percibe la sangre interior que fluye por las venas de lo
contado y se transmite al lector. Los lectores se encontrarán en un
mundo de ficción en el que se sorprenderán a sí mismos al
propiciar que su inconsciente les revele insólitos aspectos de ellos
mismos y de los demás. Lean, vean, reflexionen, intuyan y sientan…”
Aparte de los relatos de Carmen Nuevo Fernández, sobre
misteriosas casas encantadas y edificios abandonados, en los que
los espíritus se materializan tras la muerte, llegando incluso alguno
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de ellos a conectar con la Francia revolucionaria, con extraños
bosques de Norteamérica o con historias legendarias de
personajes guaraníes, el libro contiene otros relatos en los que por
ejemplo, el azar y tres personajes, “que le rondan en la cabeza”
desde hacía tiempo a María Carrero Moure, fueron los
catalizadores para concebir “El brazo sin vida”, en el que partiendo
de unos hechos anodinos y excelentemente narrados, la acción se
va imbricando conduciéndonos a la más inexorable y espantosa de
la certezas, a través de esa voz en primera persona de la
protagonista de la historia.
El relato titulado “La huida” de Rosa Cordero Díaz es otra de esas
historias que nos conducen a salirnos de los márgenes
establecidos. “La huida” plantea el final de un mundo y el principio
de otro inquietante que empuja a huir como mecanismo de
salvación.
“Réquiem por un crepúsculo”, de José Luis López Tamargo es un
relato autobiográfico en primera persona, en el que se conjugan
datos históricos con recreación ficticia y con ciertos ribetes poéticos
del gran personaje vampírico y señorial de Vlad Tepes, héroe y
monstruo de Transilvania.
“Lucinda de las profundidades” de Juan Carlos Mantilla es la historia
de un sueño infantil mágico, tenebroso, y surrealista, que le
proporciona al niño protagonista la sorpresa de su vida.
José Alberto Molina Moreno aporta dos relatos. En el primero de
ellos, titulado “Baktlu” se realiza un claro homenaje al maravilloso
mundo de Lovecraft. Por otro lado, en “Nieve escarlata” la
ambientación recuerda a la que se utilizaba antiguamente en las
películas de terror de los sellos Hammer y Universal.
Pepa Pérez Vázquez, otra de las autoras, aporta un relato titulado
“De dones y torturas” y tal como ella misma indica: “No siempre las
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mayores historias de miedo están en el mundo externo. A veces el
mayor terror se encuentra en nosotros mismos, en lo que somos y
en el proceso de aceptación de ese cosmos que nos rodea”
El libro se cierra con “Cristal roto” un texto plástico, siniestro y
onírico del maravilloso ilustrador Augusto E. López Calvo, dando
cierre a este libro singular, y es que como indica Rosa Cordero
“contiene casi todas las sensaciones de miedo que podemos
experimentar: misterioso, fantástico, extraño, terrorífico, psicológico,
apocalíptico y distópico.”

Carmen Nuevo Fernández, Coautora de Cuentos sangrientos, editorial Ágora
siglo XXI
www.agoraxxi.com
Imagen :
Portada del libro.
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“LA PARED DEL
CARACOL”, DE
ANA ISABEL
ALVEA
SÁNCHEZ

Premio del
XXXVI Certamen
Poético “Ángel
Martínez
Baigorri, 2020”,
Ayuntamiento
de Lodosa
(Navarra)

TRAYECTOS

Florencio
LUQUE
España

Ana Isabel Alvea (licenciada en Derecho y en Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada, profesora en talleres de creación poética y
escritura creativa. Ha publicado los poemarios Interiores, 2010,
Hallarme yo en el mundo, 2013, y Púrpura de cristal, 2017), parece
decirnos que, si alguien lo cuenta, sobrevive: si sobrevive, sabe de
los estragos del tiempo; si de estragos y supervivencias, de
esperanza, pues así lo escribe el caracol en su pared: lento
deambular por el blanco azar para pedir paciencia en todo, para
todo. Paciencia es contención, concisión, ajustarse, aceptar el
presente para proyectarnos al futuro, espera esperanzada. Tal la
propuesta de Alvea en su La pared del caracol, un abrirse a la
esperanza, que sabe del tiempo (la realidad, ajena a los sueños) y,
por ello, la obligada apertura a un espacio que alumbre un
presente donde a lo bello no le sea inherente su dialéctica. Siendo,
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como creo, esto así, Alvea divide su poemario en tres secciones. Por
lo que hace a la primera, El tiempo y su impronta, los poemas
(siempre, todos, con concisión y aproximación sensitiva a la
realidad, descriptivos del sentir) constatan que, en efecto, el limo
depositado en el tiempo solo deja vestigios de lo que fue en vitrales
u ojivas, grumos que atribulan al corazón pues en la corteza de la
memoria, las pisadas son sangre. La síntesis de este capítulo, por
tanto, podría ser el poema breve siguiente:
¿ACASO EL TIEMPO
y su devastación
han arrasado mis pastos?
De maizales y muros, la segunda sección, explicita que el Principio
de realidad se impone sobre cualquier apelación al Principio de
placer freudiano; vivir, vendría a subrayar, es ser consciente de que
todos esos sueños que no terminan/ de cumplirse, / serían ilusiones
que regamos en una estepa reseca. Poemas como Nosotros, Crisis
económica, Adiestramiento, La banalidad del mal (una casa
inquisitorial presidida/ por su escudo de calavera y siglos de mugre/
se levanta/ en cada uno de nosotros/…), trazan un itinerario por
cierta condición según la cual el hombre no es solo lobo para el
hombre, sino para sí mismo (Cuál es/ vuestra mordaza?), en tanto, o
precisamente, amparado en una terrorífica normalidad (H. Arent).
Estamos ante un capítulo, este segundo, en el que el dolor en sus
distintas manifestaciones, se ha adueñado del tiempo y une a éste
el desgarro concreto con el que llena su paso.
Pero, ya lo comentaba al inicio de la reseña, si se sobrevive o bien la
esperanza se abre a un futuro amable o bien teñimos de rosa el
pasado, así que la tercera sección, Turbinas, apuesta decididamente
por la esperanza. Así, en su pórtico, la cita que le acompaña (Yo sé
que tú me perdonas, / azul de tantas mañanas, / porque no supe
mirarte. / José Mateos) es toda una declaración de intenciones del
contenido de los poemas, del Trayecto (nacer en noche oscura/ y
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confiar todos los amaneceres /) que hemos de recorrer en su lectura.
Esto hasta el optimismo que señala que el Arte puede salvarnos y
nos consuela (Nice: el corazón de la locura) y de que hay que evitar
el naufragio (Sirga), pues la vida se reinventa y nos alumbra
(Arrabales).
Hay en la escritura de Ana Alvea concisión y claridad, confidencias
junto a la lumbre en una tarde de lluvia, el amor por la palabra (el
lenguaje es una piel: yo froto mi lenguaje contra el otro. (…) Mi
lenguaje tiembla de deseo. Roland Barthes) que nace no de la
especulación abstracta, platonismos del tipo que fueren, sino de la
humilde experiencia vivida y sentida hecha a golpes de tacto y
mirada, del pulso de las pequeñas cosas (a pesar de que Algunas
lecturas hablen de una música y una luz esencial que no son las que
creemos oír ni ver), de la sinceridad de quien se esfuerza en
ajustarse al sentido terrenal, humano, del lenguaje.
Señalaba Lichtenberg que un libro es como un espejo. Si un mono se
asoma a él no puede ver reflejado a un apóstol, así que, quizás, si
encuentran ocasión para ello, no estaría de más que se asomasen
al espejo. Ya me dirán qué han visto.

Imagen :
Portada del libro.
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inmaculada barranco

PRINCESAS

María José
DOMÍNGUEZ
GARCÍA
(María
Coronado)
Huelva
España
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Todo empezó por culpa de una depresión. Ellas se convirtieron en
su familia, decían que la comprendían alentando su escasa
autoestima y el vacío que pulsaba por sus venas. La atraparon
fácilmente. Recuerdo sus callosos dedos volando por el teclado, su
piel cosida a los huesos, su triste sonrisa amarilla… Begoña dejó de
respirar tras beber un sorbo de agua. Desde hace un año lucho
contra esas malditas páginas que secuestran a princesas pro- Anas
y pro-Mías y me sigo maldiciendo por haber enseñado a navegar
a mi madre por las redes sociales.
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SALUDOS
CORDIALES

Zoé MÉNDEZ
ORTIZ
CDMX
México

Encontré una rata muerta el otro día. Era una pequeña. Ya sabes lo
que dicen, si hay una siempre hay más. Me dio pena que estuviera
ahí, sola y medio congelada en el pavimento. Me acordé de ti. De
esa noche en El Magnífico. ¡Qué porquería de café! Cada vez que
me acuerdo, me siento estúpida por haber confiado en ti. Me he
preguntado mucho, durante los últimos años, si ya le dijiste la
verdad, no la que te conviene sino la que te arrastraría al mismo
lugar fangoso y deshabitado en el que me encontré durante tanto
tiempo yo. Vi que tu madre murió recientemente, me dio gusto,
no creo que hayas sufrido ni la primera parte de lo que lo hice yo,
aun así, sonreí. No creo que lo hayas hecho o que planees hacerlo
porque entonces tendrías que decirle todo, no sólo lo que pasó
conmigo, sino con su ex tres años atrás de que tú y yo nos
conociéramos. No, no vas a decirle nunca nada porque la gente
como tú y como él hacen piña entre ustedes. A ti te volvería a
perdonar él, pero a mí... a mí ni siquiera me permitió darle mi
versión de los hechos ¿y para qué? Si al final iba a ser tu palabra
contra la mía y él ya había decidido. Y pagarán, con sangre, su
culpa los traidores. Debería ser un versículo bíblico, una ley
inquebrantable y aplicarse. A ti no te iría muy bien, ¿cierto? Quizá a
tu amigo tampoco, pero al menos a él nadie le desea una muerte
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como la de una rata de alcantarilla. Y digo tu amigo porque no sé
si a él le gustaría que yo lo nombrara como mí amigo, no se me va
a olvidar nunca que eso fue por tu culpa. Cuídate. Y no, no es una
cortesía.
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cony pedraza

POR TI

Paola SUALVEZ
Colombia

Era la primera vez que María tendía la ropa a medio vestir y con los
pies descalzos. Podía sentir la humedad de la hierba y la frescura de la
mañana que, sin ser fría, era más acogedora que el insoportable calor
del resto del día. Había madrugado para poder tener listo el
desayuno, especialmente el del pequeño Manuel, y poder dedicarse a
las labores cotidianas del hogar. La soledad ya no era tan molesta y, al
fin, la resignación llegaba poco a poco y sin haberla implorado ni
anhelado.
Miguel, su marido, muerto hacía un año en un combate, la
acompañaba siempre en sus pensamientos y en su canto. Cantaba en
la mañana para no sentirse sola, al mediodía para llamar la tarde y en
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la noche para arrullar a Manuel. Ese día Manuel iría por primera vez al
colegio y debía tener todo listo: el uniforme, la merienda, los útiles…
No lo llevaría ella, sino Francisca Matilde, la anciana vecina de María
que llevaba a sus nietos a la escuela en un tropel que alborotaba allí
por donde pasaba.
Martín, el hermano menor de su esposo Miguel, acostumbrado a
pernoctar donde le atrapara el sueño, no tuvo reparo en llegar a
medianoche para quedarse hasta que amaneciera.
Cuando María terminó de tender la ropa se encontró frente a frente
con los ojos de Martín. Tenían una expresión diferente, que
atormentaba. Y su rostro tenía la expresión de un hombre que no
correspondía en nada al jovenzuelo con el que tantas veces compartió
juegos y paseos en familia.
—¿Cuánto tiempo llevas ahí, Martín?
—El suficiente —contestó Martín mientras bebía café sentado en los
escalones que descansaban frente a la puerta del patio, sonriendo,
complacido con la turbación de María.
Sin meditarlo tomó una de las sabanas que había tendido y se
envolvió en ella, en un intento por esconder la perceptible desnudez
que descansaba debajo del jirón de ropa que cubría la perfección de
su cuerpo, perfección que siempre había sido evidente para él y para
muchos otros que a veces se arremolinaban para contemplarla en el
parque, en la esquina de la tienda de don Mauro o frente a la iglesia.
Martín, al ver lo que hizo, no pudo contener una sonrisa y una
negativa con su cabeza. Pensaba en su interior que esa imagen nunca
se borraría de su mente, que María indudablemente era la mujer más
hermosa que jamás había visto y al mismo tiempo le pedía perdón al
alma de su hermano, que suponía que estaría enfurecido por sus
pensamientos.
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María, desde donde se encontraba, le pidió que se marchara, que ya
era muy tarde, que su madre estaría preguntándose por él, que no
volviera más a su casa. Martín obedeció a María; tomó su mochila y
se fue entonando la misma canción que ella estaba cantando cuando
tendía la ropa, pero no pudo evitar que sus pensamientos llegaran y lo
arañaran, lo sanaran y nuevamente lo hiriesen en lo más profundo de
su alma.
En el camino tropezó con Mario Rhenals, el mejor amigo de su
difunto hermano. Supo a través de él que la esperanza de recuperar
algún día el cadáver de su hermano ya podía enterrarse para siempre
en la tumba simbólica que nadie visitaba. La última noticia que le
había llegado era que quienes se lo habían llevado lo habían
enterrado junto con otros desafortunados en algún lugar incierto bien
adentro, en la manigua donde ni las alimañas entraban por temor a
perderse. A Martín no le agradaron algunas preguntas que Mario hizo
sobre María. Sabía muy bien el interés desazogado de Mario por su
cuñada. La imagen de María venía una y otra vez hasta él y sintió
como su voz se transformaba en ideas concretas y explícitas. Era
demasiado lo que ya había esperado. Demasiadas noches de desvelo
y agonía. La sangre se coló por sus pupilas. Y la locura le ganó a la
razón nuevamente.
Al llegar a su casa encontró café, plátanos y queso. Su madre había
salido muy temprano a visitar la iglesia de la que se había vuelto
asidua feligresa después de la tragedia. Era buena hora para empezar
a trabajar. Tomó un baño, desayunó y empezó a reparar una silla
destartalada, pero los gritos y la algarabía le hicieron salir a la calle. La
llegada de los innombrables estaba confirmada.
Habían visto correr, río abajo, el cuerpo de alguien despedazado.
Imagen:
Morisot, Berthe. (1875). Eugène Manet en la Isla de Wight.
https://www.reprodart.com/a/morisot-berthe/eugene-manet-isla-wight.html
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Esa mañana tenía que ir al laboratorio a recoger los resultados de
unos análisis. El día estaba fresco pero soleado e invitaba a
caminar. Así que en vez de ir en bicicleta como solía hacerlo,
preferí caminar un poco sobre el malecón y bordear el agua. Me
habían dicho que los resultados no estarían listos antes de las 2:30
y eran las 11:40, así que tenía tiempo para caminar. En el trayecto,
que conocía de memoria porque era también la ruta hacia mi
trabajo, me topé con un café que no había notado antes, quizás
porque pasaba rápido con mi bicicleta y no había prestado
atención. El olor a café me invitó a entrar y cuando estuve dentro
fui a la terraza para disfrutar del sol. Allí encontré una mesa libre y
apenas me hube instalado el mesero se acercó a tomar la orden.
“Un capuchino”, pedí. Mientras me quitaba el abrigo empecé a
observar las otras mesas y la gente que las ocupaba. Tuve suerte
de encontrar esta, ya que todas las demás parecían ocupadas.
Observé que en la mayoría de ellas había una sola persona
sentada. Solamente en dos de las otras mesas había más de una
persona: en una había una pareja tomada de la mano; en la otra
había un grupo de tres, estudiantes quizás, que conversaban y
reían sin disimulo.
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La gente solitaria de las otras mesas parecía absorta en algún
objeto tecnológico. Algunos escribían en sus laptops con tal fuerza
y concentración que el sonido del teclado casi opacaba las
carcajadas ruidosas del grupo de estudiantes. Los otros tenían los
ojos fijos en sus teléfonos y sus dedos, los más rápidos del oeste,
se movían a la velocidad de la luz componiendo textos y
deslizando pantallas.
Nunca me han gustado estos artefactos tecnológicos. Si bien
reconozco que es práctico enviar un texto o consultar el internet
desde virtualmente cualquier rincón del mundo, sea un café, una
sala de espera, una parada de autobús o un taxi, siento que el
contacto humano, así como la comunicación y el lenguaje que
tanto nos caracterizan como especie y nos distinguen de los otros
animales, se ha venido perdiendo entre la enorme cantidad de
gigabytes que nos rodea. Y aunque, como el resto del mundo, yo
también tengo un teléfono “inteligente”, prefiero la inteligencia de
los libros y siempre cargo uno en mi bolso, que saco y leo en
ocasiones como esta. Porque leer bajo el sol acompañada de un
buen cafecito es un placer insuperable que se da rara vez, sobre
todo en una ciudad donde las nubes son a menudo las maestras
de ceremonias. Así que, instalándome en la mesa, saqué el libro
que estaba leyendo (Ciudad de cristal, de Paul Auster), me
acomodé plácidamente frente al sol a saborear mi capuchino y
me sumergí en mi lectura.
Después de un rato tuve la sensación de que alguien me
observaba. Levanté discretamente los ojos mientras seguía
sosteniendo el libro abierto y moviendo ligeramente la cabeza,
como un periscopio, miré delante de mí, a la derecha y a la
izquierda. Nada. Los solitarios en las mesas a mi alrededor estaban
demasiado ocupados manipulando sus celulares o torturando el
teclado de sus computadoras. Los que estaban acompañados
seguían felices en sus conversaciones y probablemente ni siquiera
me notaron cuando me senté en esta mesa. Tratando de no caer
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en la paranoia, evité mirar detrás de mí, en parte porque creía
recordar que solo había dos mesas detrás, ocupadas por la pareja
y el grupo de estudiantes, y en parte porque ya para entonces
había dejado de importarme. Estaba demasiado entretenida en mi
libro y quería volver a mi lectura cuanto antes.
Seguí leyendo por casi una hora. Mis párpados empezaron a
pesarme y comencé a sentirme como sonámbula. Dejando el
libro, todavía abierto, sobre la mesa hice una pausa y en ese
momento percibí un olor mentolado, más específicamente de té
de menta, que venía de algún lugar cercano. Ahora el olor se
alejaba y entendí que era el mesero quien, trasladando en su
charola la bebida, llevaba el delicioso aroma a otra parte de la
terraza. Me encanta el té de menta y, a juzgar por el perfume tan
penetrante, evidentemente este té estaba hecho con menta muy
fresca. Pensé “si hubiese sabido me habría pedido uno”, pero aún
con el gusto de mi capuchino en el paladar volví a tomar mi libro y
seguí leyendo un rato más.
Finalmente, llegué a un punto en mi lectura que me invitaba a
cerrar y dejar el libro y simplemente reflexionar un rato sobre lo
que acababa de leer. No hay nada más agradable que tomarse su
tiempo para digerir con calma lo que uno está leyendo. Miré la
hora y vi que todavía tenía tiempo de sobra. Decidí que iría a
caminar un rato y contemplar el agua, así que pedí la cuenta.
Cuando el mesero vino le pregunté por el té de menta: “Lo hacen
con menta fresca, ¿verdad?”. “Trataré de recordarlo la próxima vez
que venga por aquí”, agregué.
Mientras esperaba a que el mesero me trajera el cambio, cerré los
ojos y alcé la cara para que el sol me diera directamente. Qué
sensación tan agradable era el roce de esos rayos en mi rostro a la
vez que un suave viento, la brisa del canal, soplaba e invadía la
terraza.
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Esta sensación fue interrumpida por el mesero quien, dejando el
cambio sobre la mesa, también posó un vaso transparente con té
de menta diciéndome “este té se lo manda el señor”, apuntando
con su índice a una mesa a mi izquierda que antes no había visto.
“¿Qué señor?” pregunté, al tiempo que volteaba hacia esa
dirección. El mesero señaló con la mirada hacia una mesa donde
había un hombre de pelo negro y ondulado y una barba también
negra y densa, quien, al cruzar miradas, levantó tímidamente la
mano para saludarme. Cuando el mesero se disponía a irse, yo lo
detuve y, sacando una pluma de mi bolso y usando un pedazo de
mi servilleta, escribí “gracias”. Después de doblarla en dos se la
entregué al mesero pidiéndole que se la llevara a mi generoso
espía.
Un minuto después este se acercó y, preguntándome si me
gustaba el té, me pidió sentarse. Yo accedí.
Mi invitado me dijo que había notado que yo estaba leyendo un
libro de Auster, que era su autor predilecto. Y que también se
había percatado de que el libro estaba en un idioma distinto al
suyo y al del lugar donde nos encontrábamos, exponiendo así mi
condición de extranjera.
Por un rato hablamos del libro y de mis dos países de origen,
Argentina y México. De ahí siguió una serie de preguntas
relacionadas con mi presencia en este país extranjero, mi acento al
hablar esa lengua, también extranjera, y mi interés por este autor.
También hablamos de poesía, de poetas latinoamericanos, de
Benedetti, mi poeta favorito, y de cine. Mi curioso interlocutor me
confesó que era actor y que a él también le gustaba mucho el
cine. Y que alguna vez había visitado el cono sur. Su voz de
barítono era suave y tenue. Nunca había escuchado una voz tan
delicada en un hombre. Era como si cada palabra pronunciada
transmitiera calma, como una canción de cuna. Mientras me
relataba su viaje a Sudamérica, empecé a contemplar sus
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facciones. Empezando por su pelo ondulado y grueso, me detuve
en sus ojos, negros y grandes y profundamente expresivos. Cejas
pobladas. ¿Ojos típicos del medio oriente? Quizás. Seguí
detallándolo y esta vez me detuve en su boca, casi por accidente.
Él comentó algo gracioso y fue su sonrisa, simple pero carismática,
la que llamó mi atención. Enmarcada en una barba oscura y
abundante que descendía hasta su prominente manzana de
Adán, mostraba una tímida cicatriz en el labio superior, camuflada
por un denso bigote igualmente oscuro. Al bajar la mirada para
asir mi té tropecé con sus manos grandes que, apoyadas sobre la
mesa, sostenían mi servilleta doblada entre sus dedos afilados,
ligeramente cubiertos de discretos vellos.
Después de un rato de charla amena hubo un silencio, de esos en
los que los interlocutores aprovechan para estudiar al otro,
reflexionar en algunas de las frases intercambiadas y planear lo
siguiente que queremos expresar. Una pausa necesaria para iniciar
una nueva conversación, la que va a determinar si habrá otras en
el futuro, o si es un simple diálogo de cortesía que anuncia el
inminente punto y aparte. Sin embargo, durante ese silencio, sus
ojos con esa mirada penetrante seguían hablando y, como una
segunda voz, me suplicaban que esto no fuera el epílogo, sino el
prólogo de una historia, nuestra historia, la que acabábamos de
empezar.
El capuchino, y ahora también el té, habían hecho camino hasta
mi vejiga. Hacía ya un rato que me pedían a gritos libertad. Así
que aproveché este silencio para levantarme y, diciéndole a mi
nuevo amigo “ahora vuelvo”, me dirigí al baño.
Cuando salí, unos minutos más tarde, eché un vistazo a mi mesa y
descubrí con sorpresa que estaba vacía. Mi espía no estaba
sentado ni en mi mesa ni en la que fue la suya. Escudriñé
alrededor, deteniéndome en cada una. Después fui al interior del
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local imaginando que quizás se había movido hacia allí, cerca del
baño, y me estaba esperando. Pero no había nadie, toda la
clientela parecía estar en la terraza. Volví a mi mesa y, recogiendo
mi bolso, noté la servilleta sobre el mantel. Seguía plegada. Al
abrirla noté que no había nada escrito en ella. Sobre la mesa
quedaba la taza de lo que había sido mi capuchino, pero no había
traza del vaso que había contenido mi té.
Levantando la mirada, aceché una vez más la presencia de mi
espía con la esperanza de que todo esto no hubiese sido solo un
sueño. Después me fijé en la hora. Mi reloj marcaba las 2:20.
Echando un último vistazo, salí del café y emprendí la marcha
hacia el laboratorio.

Imagen:
Magritte, René. (1928). El espejo falso.
https://historia-arte.com/obras/el-falso-espejo
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Cuando leemos la obra de León Tolstoi, titulada La muerte de Iván
Ilich (1988), la interpretamos como una obra cuya posible
intención es la de suscitar en los lectores los sentimientos de la
sociedad burocrática, que pueden ser tanto superficiales en un
comienzo como verdaderos en el transcurrir de la historia.
Entonces, vemos en la superficie la codicia, la hipocresía, la
vanidad, la mentira; pero se trata de algo mucho más profundo, es
la constante e interminable deshumanización de los individuos
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que viven alrededor de la alta y privilegiada clase social, y de
quienes esperan la caída de aquellos que están por encima, en
cargos que van adquiriendo cada vez mayor relevancia, para ellos
seguir avanzando.
Al principio, observamos que los colegas, amigos e incluso
familiares de Iván Ilich lo ven en el ataúd como una persona que
murió satisfecha de lo que hizo en su vida, sin embargo, en el
transcurso del relato, más en la etapa de su sufrimiento, vemos
que ni él mismo considera que fuese así, puesto que la dura
experiencia que atraviesa lo hace consciente de esta realidad; es
entonces cuando se da cuenta de que no vivió como debía de
haber vivido, y, es en ese momento cuando tiene que enfrentar la
verdadera hipocresía de aquellos que creía cercanos.
El deseo por ascender hasta el lugar más predilecto es uno de los
mayores objetivos de Iván Ilich. Con el esfuerzo de su trabajo lo
logra. Llega un momento en el cual se siente realizado, tiene un
buen trabajo, forma una familia, crea nuevas amistades y vive una
vida distinguida que lo hace creer que es feliz. Pero esa vida
“agradable”, en la que sentía una supuesta satisfacción, cuando ya
no había meta que alcanzar porque las había obtenido todas, lo
llevaba a él y a su familia a sentir aburrimiento, por lo que era
necesario seguir escalando en la sociedad, seguir obteniendo
logros. Es así como se van dando las falsas amistades y los falsos
sentimientos que conllevan a la inexistencia del amor, del aprecio
y de la compasión. Todo lo que queda es el pensar en el propio
bienestar, en el auto-privilegio y en la autocompasión.
Todos estos sentimientos se van forjando para sentirse bien
individualmente, sin priorizar al resto de las personas que puedan
verse afectadas. Un ejemplo de ello es cuando en el tribunal se
enteran del fallecimiento de uno de sus más altos funcionarios; sus
colegas fingen estar dolidos, pero desde el fondo de sus
corazones salen a flote los favorecimientos que vienen arraigados
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con la muerte de Iván: piensan en quien tomará su cargo, a qué
puestos serán ascendidos, y en cómo utilizarán su nuevo poder
para beneficiarse a ellos o a sus familiares. En ningún momento se
muestran apenados o compasivos, tan solo sienten alivio porque
fue otro el que murió y no son ellos los desafortunados. Esto
también muestra una negación al destino de todo ser vivo, pues
es nuestro fin en la tierra nacer, vivir y morir. Más para muchas
personas, tanto en la realidad de nosotros como en la realidad de
la obra, mientras que las desgracias les sucedan a seres ajenos no
tiene nada que ver con ellas, por el contrario, se alivian y se
engañan porque creen que no tendrán que pasar por esa
experiencia, o simplemente tratan de no pensar en ello para su
propio consuelo.
Otra muestra del decaimiento de los buenos sentimientos
humanos se da en el seno familiar del personaje principal. Tanto la
esposa, los hijos y hasta el mismo Iván Ilich se enfocan en ellos
mismos. No importa la felicidad familiar, ni siquiera si alguno está
atravesando por circunstancias difíciles, lo relevante es ocultar las
apariencias, seguir manteniendo una vida cómoda y pretender
que todo es perfecto. Incluso cuando Iván se empieza a sumergir
en la desesperación causada por la enfermedad, las mentiras es lo
que reina alrededor de todos; nadie se interesa en lo que le pasa;
su familia, amigos, fingen ignorancia por temor a quedar
envueltos en su sufrimiento; la vida ideal que tanto se esmeró por
construir no tenía ningún sentido ahora, nadie le comprendía y
nadie se compadecía de él. Lo único que permanece son
sentimientos deplorables como la lastima, el odio, la soledad y el
temor. Esto se puede notar en los últimos días de vida de Iván
Ilich, cuando siente lastima de sí mismo, cuando odia a todos
aquellos que lo ven con pena, aunque quiera que se
compadezcan de él para así sentirse importante, cuando en su
soledad siente miedo por la muerte, cuando reflexiona sobre lo
que hizo en su vida y ésta le parece un sin sentido.
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Así llegamos al desenlace de la historia, con la deshumanización
provocada por el deseo de pertenecer a una cultura burocrática
que impulsa a todos a abandonar su verdadero ser, que los lleva a
arrojar en el olvido uno de los grandes tesoros del ser humano: la
ingenuidad de la infancia; una etapa que tal vez para la mayoría
representa la verdadera felicidad, y que es en momentos de dolor,
soledad y sufrimiento inaguantable cuando se desea volver a ella.
Esto le sucedió a Iván Ilich; antes de morir aceptó que contrario a
lo que creía no vivió agradablemente, y fue allí cuando comenzó a
recordar su niñez y lo mejor de su juventud. Comprendió entonces, que fue en esa época donde sintió completa satisfacción.
A raíz de esto, descubrió que aquello que lo agobiaba era su
miedo a morir; su temor a aceptar que desperdició su
oportunidad de vivir alegremente, culpando a todos de su
sufrimiento cuando el culpable era él; sin embargo, también fue
por esta razón que se dio cuenta de que debía arrojar los malos
sentimientos y los arrepentimientos, y cuando pudo hacerlo, sintió
pena por los demás, por primera vez en mucho tiempo quiso
hacer algo por alguien ; sintió que la muerte era la luz que lo
liberaba a él y a todos de las mentiras, de las penas, de la
hipocresía y del dolor. Fue en ese momento cuando aceptó el final
de su vida y pudo irse en paz consigo mismo.

Referencia Bibliográfica:
Tolstoi, León. (1988). La muerte de Iván Ilich y otros relatos. (A. Vidal, Trad.). S.l:
La Oveja Negra. (Obra original publicada en 1886).
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Diego Armando Maradona y Tomás Felipe Carlovich “El Trinche”
No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo.
Si lo hiciera no sería yo. Sólo juego por divertirme.
–Jorge González, el mágico–

De cuando en cuando se recuerdan frases más o menos apócrifas
sobre el desprecio de Borges al fútbol. El juego le parecía
estúpido, quizá no tanto más que otras manifestaciones de la
cultura de masas del siglo que recorrió. Sin embargo, algo de la
pasión ligada al fútbol le inquietaba más que otras: la curiosa
superstición del hincha, tan preocupado del triunfo de su equipo
que no podría alegrarse por una buena jugada del rival.
En toda su vida, Borges cuenta que solo una vez va al estadio,
junto a su amigo uruguayo Enrique Amorim. El argentino le
confiesa que para complacerlo habría deseado que ganara
Uruguay, a lo cual Amorim habría retrucado que él deseaba que
ganara Argentina. Compartían la preocupación por la felicidad del
otro por sobre la suerte futbolística de la propia nación. Tan poco
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les importa el resultado que se retiran a los 30 minutos, sin
haberse jamás enterado del resultado final.
Borges contrapone así la amistad a la rivalidad del fútbol, la
desinteresada creación literaria a lo que concibe como un juego
feo e interesado. Ese desinterés literario le permite, entre tantos
otros textos, escribir uno menos recordado que sus frases sobre el
fútbol: Esse est percipi, relato que escribe junto a su amigo Bioy
Casares. No es solo el título el que homenajea al obispo Berkeley.
Según devela rápidamente la trama, hace años la existencia del
fútbol es mera ilusión, una ilusión que permite publicitar
mercancías a los crédulos hinchas. Borges concibe así al fútbol
como al peronismo, como una apasionada e involuntaria
suspensión de la incredulidad, parafraseando la sentencia de
Coleridge que define en Borges el estatuto de la ficción.
Pero hay una historia de fútbol que creo que Borges podría haber
escrito: la del futbolista Tomás Felipe Carlovich, el Trinche, el
menor de siete hermanos de una familia que migra a Argentina
por los tiempos en los que Borges retorna a Buenos Aires. Desde
otra zona de Europa, van a otra zona argentina. Como Berni,
Guevara o Bielsa, Carlovich nació en Rosario. A diferencia de ellos,
su nombre es poco conocido fuera de Argentina y casi no hay
imágenes de sus gestas. Jugó casi siempre en segunda división,
particularmente en Central Córdoba. Esos partidos no se filmaban.
Solo queda una gambeta grabada casi casualmente, durante una
escena filmada en el estadio en una película argentina realizada en
1983
A Carlovich se lo recuerda entonces casi sin registro mediático.
Como un volante gambeteador, elegante, inolvidable. Una especie
de ídolo secreto en la provincia, de contraseña para los
entendidos fuera de ella. Pekerman ha dicho que fue el jugador
más maravilloso que vio. Maradona le regaló una camiseta en la
que escribió que el Trinche fue mejor jugador que él. No menos
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inverosímiles son otras historias que se cuentan sobre él: que en
un partido tuvo diez minutos el balón sin que se lo pudieran
quitar, que Bielsa fue durante dos años a ver todos los partidos de
Central Córdoba para verlo jugar, que ante un enredo de papeles
los dirigentes del equipo rival intercedieron para que pudiera jugar
ante su público, que por la presión de otro público un árbitro lo
reintegró al partido después de haberlo expulsado, que solía hacer
el “doble caño” haciendo pasar dos veces consecutivas el balón
entre los pies del mismo rival. Sin imágenes que puedan confirmar
o desmentir las historias, quienes lo vieron afirman el placer de
narrarlas. Al resto nos queda creer en ellas, con la incierta y alegre
suspensión de la incredulidad que Borges reclamaba para la
literatura.
Predeciblemente, algún defensor del interés podrá preguntar
cómo es que Carlovich no llegó a grandes equipos. La respuesta
fue su desinterés: poco dado a la disciplina, reacio a separarse de
su familia y barrio, no llegó a entrenar con la selección nacional
cuando lo convocó Menotti, otro de sus admiradores, en 1976. (Se
dijo que su excusa fue que había ido a pescar y una crecida del río
le impidió volver; Carlovich lo desmiente). Eran años en los que la
pasión por el fútbol podía ser rentable para los Estados, como
pronto lo demuestra la historia de la selección que dirige Menotti,
pero no se había sometido del todo al mercado.
Dos años antes, el Trinche se había lucido junto a Kempes en un
partido amistoso en el que una selección de jugadores de Rosario
jugó contra la selección nacional que se preparaba para ir al
Mundial, al punto que el director técnico de la selección pidió que
lo retiraran en el entre tiempo. No podía dejarse ver que un
jugador del ascenso dominara a la selección nacional. Fue
sustituido a los quince minutos del segundo tiempo y fue a comer
con sus amigos, acaso con los que seguía jugando en el barrio
antes y después de los partidos profesionales. Quizá Borges habría
hecho bien en perderse ese segundo tiempo, sometido a la lógica
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del interés que la historia de Carlovich pone en duda. Tanto así
que después de haber sido sondeado por el Cosmos de Pelé se
retira sin fama ni riqueza. Durante la pandemia, un joven que
probablemente no había escuchado su nombre lo asaltó para
quedarse con su bicicleta.
Tomás Carlovich murió en 2020, de un golpe en la cabeza.
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emilia oliva
ángel gonzález g.

INTRODUCCIÓN Los días de niebla que nos envuelve en gasas blanquecinas,

azuladas o violáceas traen silencio en la rama y en el nido, en el
último tramo del invierno. Pasados los terribles vendavales, la nieve
fría y el plúmbeo cielo, vayamos a la entrega de oxígeno y de frutos
que anuncian ya los brotes de mimosas y las flores de almendros.
La buena nueva llega en versos rimados y sonidos netos, como
dijera un día Gonzalo Hidalgo Bayal, escritor extremeño, jugando
con las sílabas de lo que hoy nos acorrala el SON NETO (soneto).
Emilia Oliva
Editora

N. de E.
Salvo que se señale algo distinto, todas las ilustraciones de esta sección son cortesía
de Ángel González González (España).
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SOMBRA DE
LUZ

Arturo
MARIANI
VALERA
Montreal
Canadá
A ellas y ellos, que ya se fueron
Cuando termine al fin mi itinerario
–la cuenta llana de mis días terrenos–
quisiera remirarte, verte al menos
una vez más al fin del calendario.
En el último tramo de mi horario,
darte el relato de minutos plenos;
mostrarte del pasado álbumes llenos,
de la memoria hacerte un inventario.
Y abrazarme a tu alma, irme con ella
a la gloria o la nada, en el oleaje
de la nítida cauda de tu estrella:
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junto a tu ser profundo hacer el viaje
a ese tiempo infinito, en que perdura
tu recuerdo de luz, tu sombra pura.

BREVE HISTORIA DEL SONETO
¿Qué es esa sombra de luz que hay allá arriba, Nana?, había
preguntado mi sobrino, de cuatro años, después de bajar las
escaleras de la casa.
La Nana sólo contestó: “No es nada, Erick”, y agregó rápidamente:
“Mejor ya vámonos”.
La Nana había sentido miedo, miedo de que esa “sombra de luz”
fuese un fantasma, el de mi madre, quien hacía poco tiempo
había muerto.
Pensando en esa “sombra de luz” he escrito este poema
huerfanito, que podría estar dedicado no sólo a mi mamá, sino a
cualquiera de nuestros muertos.
Arturo
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AMOR
CRISTALIZADO

Guzmán VITAR
EGUREN
Montevideo
Uruguay

Amor que, cruel, al alma martiriza,
luego de la explosión y la locura,
al apagarse cede a la cordura,
y al fin en el recuerdo inspira risa.
Divino amor, que abrupto finaliza,
sobreviviendo en la memoria pura,
aún lo malo en bueno transfigura,
y escondido en el pecho cristaliza.
Cuidado enamorado que navegas
osando las pasiones y su engaño.
Pasados los temibles vendavales,
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prevalece también en este daño;
que más de un navegante altivo, a ciegas
chocó y zozobra aún en los cristales
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AQUELLA
ESCUELA

Víctor
ABASCAL
ACEBO
Santander
España

Un huerto donde brota la semilla,
regada por la lluvia de enseñanza,
donde el niño es el fruto de esperanza
que aprende emborronando la cartilla.
Tintero del pupitre y su plumilla
y tiza en la pizarra haciendo danza,
bailando al son que la escritura avanza,
venciendo la ignorancia a la que humilla.
Nostalgia de la escuela al ser el nido
de la infancia, los sueños y los juegos
que volaron ya casi hasta el olvido.
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Dulces frutos de esplendorosos riegos,
que hicieron germinar a lo aprendido
para ver en la vida sin ser ciegos.
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ÁRBOL

Juan Carlos
PIRALI
Dolores
Argentina

Es el árbol legado de natura,
origen vegetal, sombra y madera.
una entrega de oxígeno y de frutos
alimento vital para la tierra.
Con un alba de trinos en su copa,
corazón musical late en la selva.
Brujería de sones y misterios,
es motivo de mitos y leyendas.
Cuando queda tendido, ya sin vida,
en sonora guitarra el canto alberga.
Es bastón para quien lo necesita,
es puntal de vivienda y es cumbrera.
En el rito sagrado del encuentro
es testigo de almuerzos y de cenas.
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Hay vestigios del árbol en los bancos
y en el brindis cordial junto a la mesa.
En los postes enhiestos de alambrados
y en el lento vaivén de la tranquera.
En la cuna con llantos y sonrisas
y el abrir y cerrar de cada puerta.
En asiento obligado de la plaza
es sosiego en las horas de la espera,
y en el templo sublime, está presente
al hincarse los fieles en promesa.
Al cerrarse la vida del humano
en un rumbo que anuncia paz eterna,
bajará a la quietud del campo santo
con un tibio cobijo de madera.
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PRONÓSTICO

Ángel
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
Alcalá de
Henares
España

“El cielo está oscuro y hace frío”
decimos que dicen en Delfos.

Hemos perdido las bufandas, los guantes,
los paraguas, los abrigos…,
la capacidad de ponernos a resguardo...
Y nada de eso nos ha afectado.
Parecemos seres tristes,
agotando la cadencia sónica del tiempo
con la tele apagada mientras practicamos evasivas
en los juegos de la literatura.
Parecemos peluches baratos que tañen música
de poco valor dentro de sus cajas de plástico.
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Parecemos auténticos hipocondríacos
pensando que la cera con la que Dédalo
barnizó nuestras alas
terminará por ponernos en nuestro sitio.
Parecemos payasos de circo barato
cuando comemos palomitas para microondas
y nos enseñamos el uno al otro
todo lo que ya hemos masticado...
Y, sin embargo, habría que matizar algo:
si ahora mismo se pusiese a llover
y no cesase nunca
todavía estaríamos dispuestos
a soportar una buena paliza.
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Academia Literaria de
la Ciudad de México
josé antonio durand
CÍRCULO
CERRADO

Esther
TIRADO
México

Hoy es su cumpleaños. Son tantos que la memoria los confunde.
La vida se le escapa sin anuencia. Sabe que sus dendritas ya no
tienen la agilidad de la juventud y por más gimnasia cerebral que
hace, la sinapsis ha perdido la gracia y rapidez que la
caracterizaban, de las que siempre se sintió tan orgullosa. Tiene la
determinación de hacer de este, un día especial, cerrar círculos,
ordenar papeles, pasiones y resentimientos acumulados a través
de su existencia. Extravíos que la han perturbado, la
desequilibraron hasta la enajenación y la llenaron de amargura. Es
hora de limpieza interna. Quiere empezar su nueva era liviana de
equipaje, sin el lastre de cosas inconclusas, amores perdidos,
odios, rencores que la han atormentado siempre; necesita saldar
cuentas, perdonar y olvidar. Sabe que a donde va su necesidad es
nula. Llegó sin nada, así partirá.
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Se filtra imprecisa la melancolía por su pensamiento que a últimas
fechas la acompaña con frecuencia y transporta del pretérito
abstracto a un futuro definido, recurrente, que sabe, se aproxima.
Este sentimiento trae a la memoria su infancia abrigada con
cantos de cuna que su madre susurraba a su oído; juegos de
ingenio compartidos con los mayores en el lapso excedente de la
faena diaria y sus padres se preocupaban tanto por cultivar, pues a
través de ellos demostraban su amor, la instruían y ella
interpretaría el mundo más adelante. Derroche de cariño familiar
que hoy anima su corazón, la sostiene y renueva sus fuerzas para
encauzar su vida.
Quiere retomar el calor de esos lazos desaparecidos en su
mayoría, suplantarlos por los que la rodean, en una yuxtaposición
que borre su añoranza de lo perdido y la tristeza por su fragilidad
actual. “Nada es igual en mi escala del tiempo y valores”, piensa, ni
aun los colores. Evoca el verdor del jardín en la casa de su niñez,
con sus tonalidades cambiantes, esmeralda en la fronda espesa de
los árboles, tierno limón en los retoños; el olor a pasto recién
cortado y su mullida sensación en los pies cuando correteaba sin
zapatos, se agrega a la ensoñación; o el arco iris derretido en los
pétalos de las flores que el creador le enviaba cada verano, el pelo
de plata de Tolstoi, su amado perro, la sombra que no la
abandonaba ni para bañarse. Derroche de sensaciones en su
pedazo de paraíso. ¡Qué cálidos recuerdos! Qué melancolía tan
profunda extrae de estas memorias, cómo desearía permanecer
en esa época. La comparación con los tonos de su patio actual de
azulejos bizantinos desgastados y pálidos, enseñoreado con
tiestos de árboles de plástico y jarrones chinos con flores de seda,
o con el enorme gato de peluche de color chillante y mirada
siniestra con que juegan sus nietos, es desventajosa.
Jubiloso el tintineo de la campanilla del comedor también
recuerda, llamando a todos a rodear la mesa finamente dispuesta
con mantel deshilado de almidonada blancura, copas de Bacará,
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cubiertos de plata que los esperaba con la diaria sorpresa de
manjares provenientes de la cocina envuelta en aroma de tortillas
torteadas en ese momento, mezclado con especias típicas
utilizadas en cada platillo, o el café recién molido. Lupe, la buena y
querida Lupe, empleada doméstica, casi hermana, fiel, abnegada
invariablemente, llegó a su casa siendo aún pequeña y solo se
alejó para ir a la morada eterna. Siempre risueña la Lupe, con la
gruesa trenza jugando en su espalda y la noche despierta en sus
ojos, Especialista en leer lo que la atormentaba en ese momento y
devolverle la alegría con sus comentarios y consejos. Eternamente
limpia y multiplicándose en sus quehaceres, para complacerlos a
todos, con la entrega que solo poseen las almas superiores.
¡Cómo la extraña! Nostalgia enturbia sus ojos y oprime su pecho,
hoy se sienta por horas frente a la vasija de sopa instantánea que
se niega a desilusionar a su estómago, la rebanada de pizza,
reseca, fría y los frijoles de lata que se empeñan en parecer
apetitosos con el sabor original, pero no logran engañarla y
permanecen intactos en su plato distante. Ahora ya no hay tiempo
para las antiguas minucias de cocinar, un arte relegado a la
posteridad. Se consume la vida corriendo, hoy todo es precocido,
prefabricado, desechable, instantáneo, ligth, porque hay prisa y
competencia para obtener dinero y el status ambicionado que
nunca se alcanza, pero desencadena estrés, ansiedad que a todos
embarga… y así, ella no quiere vivir.
Con la rapidez de una idea, los conocimientos se le echaron
encima cegando sus ojos y descalificando su discernimiento. Ella
no nació computarizada, pero se empeña en seguir el paso de la
tecnología al ritmo que su capacidad permite y su curiosidad en
acecho exige. Cuenta con la disciplina inquebrantable de sus
padres que le inculcaron: esfuerzo inflexible por superarse cada
día, emular los valores labrados en su interior. Herencia de sus
antepasados que interpretaban los astros, percibían emociones y
profundizaban en ciencias. Ahora es diferente, eso no cuenta. No
quiere hacerse invisible, desaparecer en un mundo digitalizado
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que ella califica de mágico y la llena de asombro y admiración,
pero en el que no tiene cabida. Se afana, lucha diariamente por
ponerse al corriente y consume la mayor parte de su energía y
tiempo, tratando de asimilar las clases que una vez a la semana le
da David, su nieto, al que ella recompensa y protege, el único de la
familia que le tiene un poco de paciencia, todos los demás están
demasiado ocupados para ayudarla.
Enfrenta el reto de trascender la experiencia, aunque ahora no le
sirve y deja al juicio las emociones de este recuento postrero.
Cuando la soledad cubre sus espacios y su ánimo decae, Jacobo y
Rebeca, sus hijos, le aconsejan que le cure el médico esa tristeza
que cubre su alma. Él tendrá un remedio para esos males, le dará
pastillas para cada instante, no tendrá insomnio, angustia,
aflicciones ni quebrantos y estará dispuesta para lo que se
requiera. Alegre y risueña siempre debe estar si es que la visita la
familia y la casa llenen sus cantos y risas. Descansada y contenta si
a sus nietos cuida. Fuerte y animosa si a comer acuden en tropel o
para celebrar las esporádicas y conflictivas navidades. A veces
Jacobo y Rebeca, si no hay trabajo y aún lo recuerdan, como hace
un lustro, vendrán a festejarle su octogésimo quinto aniversario.
Llegarán con invitados, los más no conoce; banquete y meseros
rompiendo orden, limpieza, cánones guardados a través del
tiempo con rigor y esmero, pero a los amigos hay que darles
gusto, tenerlos contentos y los convidados beben, comen y
departen en efervescente ambiente, gozando el gran homenaje
sin tomarla en cuenta.
Optimista y positiva debe estar si nadie acude a llenar el vacío que
dejó su esposo al adelantar su marcha, y los hijos el vuelo
emprendieron en pos de otros cielos. También hay píldoras para
cuando se oprime su pecho o la depresión se adueña de su
pensamiento y la postra en cama sumida en duelo, cubriendo de
negro el día y lo bueno; ¡Para todo hay remedio en la actualidad!
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¡No debe sentirse pena, tristeza ni dolor!
Deambulan en su recuerdo las amigas, la adorada Malena, aquella
que siendo infanta perdió a sus padres. Su familia acogió a la
huérfana y encontró en su hogar: consuelo, refugio, afecto y
compartió con ella el pan y los juegos, la escuela y la vida. Aquella
amiga querida que fue como hermana y su alma gemela, que
sabía sus cuitas y sus alegrías y fue testigo de sus emociones. La
linda Malena, tan dócil y buena que tanto insistió en cuidar su
hogar mientras ella paría un nuevo hijo, para retribuir en algo todo
lo que le debía. Malena, celosa de la dicha que ella no alcanzaba,
pretendió robarle su mayor tesoro, a ella, su amiga del alma, y
sedujo lo que más amaba, rompiendo el lazo que el altar unió.
Aquella Malena que tanto daño le hizo al matar su confianza y
amor. A Malena la vida le cobró muy caro esa osadía y la metió en
cama por la eternidad, encarcelándola en un cuerpo que no
responde a ningún llamado, ni siente ni palpa, pero le dejó la
mente intacta para meditar en el mal que hizo y llenar los días de
soledad que aún le quedan. Pero ella, hoy, la ha perdonado y ya
no siente rabia, desprecio ni encono. Los años se han llevado todo
y lo ha olvidado.
Finiquita también el resentimiento con su marido que de
improviso se le adelantó. Comprende que odio y rencor no
cambian los hechos, a nada conducen y si se lleva encima su peso,
aplasta, su andar dificulta, sepulta su alma, pues los malos tratos,
agravios, infidelidades, solo ella recuerda, solo a ella hieren. Así
que tira por la borda nocivas pasiones, delirios, furores,
exacerbaciones, todo lastre que esclaviza y las cadenas que anclan
hondo, en el mar revuelto de sus sentimientos.
Ordena papeles, importantes son pocos los que necesita: acta de
nacimiento, escrituras, testamento, documentos para su sepelio,
todos en regla, porque no quiere heredar problemas que sean la
causa del distanciamiento y disputa insalvable entre su familia.
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Quema su primer poema, cartas de amor amarillentas con olor a
rosas, la apergaminada invitación de boda, las primeras letras de
sus hijos, calificaciones… papeles que va echando uno a uno al
fuego de la chimenea que los consume con la rapidez del instante
que le dio esa dicha. Piensa que así es la existencia, una chispa
consumida en la hoguera de la vida.
Solo el álbum de fotos guarda, imagen biográfica de su estirpe,
impresos que encierran en sus cuatro esquinas trozos de su
historia, vida arrancada al tiempo; tambaleantes pasos, su primer
cumpleaños, la universidad, la boda, los hijos, los viajes… y si algo
se esfuma en el borroso almanaque, queda esta memoria impresa
que llena de luz su recuerdo. Conserva para sí la nebulosa
estampa pintada con colores que su estado de ánimo dicta en ese
momento, cada escena, cada sentimiento, cambia a su gusto el
sabor de su vida. Así alimenta al estuche de piel arrugada que se
adhiere a sus huesos, incapaz de conservar la lozanía de aquellos
retratos.
Su amor a los hijos le brota del pecho, inmenso, radiante. Ese fue
su alimento, su universo, su gozo. Sus vidas hicieron la suya.
Pensando que podía vivir de ellas, no vivió la propia, pero existió
aun estando muerta. Hoy no desea ser un estorbo, causar lástima
ni ser intangible. Sus hijos la quieren perfecta, siempre dispuesta
para sus necesidades. Que no sufra angustias, que no tenga
dolores, que no sienta molestias ni reclamos ni reproches ni
necesidades. Por eso la guardan en la caja fuerte como su tesoro.
Ahí la visitan cuando necesitan algo, que cuide a los niños, que
escuche sus logros, que entienda sus traumas, que les de consejos,
que calme sus penas, que reparta joyas para aliviar sus males. Con
mayor frecuencia, quizá mañana, visitarán su tumba y estarán más
cerca de ella.
Ya casi termina, la soledad no teñirá más de negro su melancolía,
ni la depresión le oprimirá conciencia o corazón. Se fue su tristeza,
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lo que más dolía murió en este proceso; rompió dependencias
que la esclavizaban, odios, rencores, sentimientos que la
consumieron, pasiones que hervían en sus venas y menguaban su
tranquilidad, las quemó ya todas, junto con papeles y sus
emociones. Ahora se siente distinta, ligera, tranquila, ¡Feliz! Saldó la
deuda con todos. Se ha cerrado el círculo. El final y el principio se
juntan. Ya no necesito nada —piensa. Acaricia el álbum con esa
nostalgia que lo envuelve todo y la invade la paz de misión
cumplida. Cierra el álbum de su biografía y lo arroja al fuego que
aviva la llama donde se consume junto con su vida. Se mete a la
cama, se hace un ovillo, se pierde en el laberinto de sus
pensamientos. Sabe que empezó siendo óvulo y como feto se
enrolla en el tálamo dispuesta a partir.
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MIGRACIÓN:
¿SOBERANÍA O
DECADENCIA?

Elisa
HERNÁNDEZ
México

“El hombre es hombre, y el mundo es mundo.
En la medida que ambos se encuentran
en una relación permanente, el hombre transformando
al mundo sufre los efectos de su propia transformación”
–Paulo Freire–

1
A partir del eterno derecho al libre tránsito del ser humano, se ha
originado a través del tiempo la movilidad social ascendente que
apegada a la idea de Progreso, se ha proyectado desde la
posguerra en Europa.
En América en las décadas del 60 hasta la fecha, se ha creado otra
problemática generada por la imposibilidad de resolución
económica para los desplazados; este es el concepto de
Vulnerabilidad de masas (Castel 1997).
Desde la perspectiva literaria y cinematográfica acerca del tema de
migración presento un acercamiento a dos novelas Tiempo de
silencio (1940) del escritor español Luis Martín Santos y Los hijos de
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Sánchez de Oscar Lewis (1961). Y con la película del cine
norteamericano: Midnight Cowboy (1969, John Schleslinger),
protagonizada por Jon Voigth y Dustin Hoffman; en que se
aborda en diferentes escenarios la intensa problemática de los que
andando el camino buscan mejores horizontes.
En aventurado fisgoneo encuentro vasos comunicantes entre
estas historias aparentemente inconexas en tiempo y espacio; que
en diferentes manifestaciones del arte literario y cinematográfico
nos exponen la desesperación, segregación o ignorancia de los
desterrados. Condiciones dictadas por un poder económico que
instrumenta irrevocablemente una dinámica social impuesta y
deshumanizada (Cultura de la pobreza. Oscar Lewis).
En Tiempo de silencio (1940) del escritor español Luis Martín
Santos se ve reflejada en forma y fondo la situación de España en
la posguerra, aunque debido a la censura franquista, esta obra fue
publicada 22 años más tarde en 1962. No obstante, esta obra
representa un parteaguas de la literatura española
contemporánea al romper los cánones establecidos de represión
ideológica al no permitir el abordaje de este tipo de contenido sin
embargo este trabajo retrata el rezago cultural, ideológico y
político que ha mermado el desarrollo de una España secuestrada
por un sistema político totalitario.
Tiempo de silencio plantea la problemática existencial de Pedro, su
protagonista central, quien es médico joven dedicado a la
investigación de cáncer en una empresa de escasos recursos. Al
percatarse de la falta de más elementos para sus experimentos
científicos se contacta con su asistente el Muecas y acude al barrio
de este en un lugar sórdido de un suburbio de Madrid. A partir de
este momento va entretejiéndose la estructura dramática con
personajes y acciones desconocidas para nuestro protagonista en
el lugar y tiempo equivocados; donde es atrapado en una oscura
maraña de acontecimientos entre la vida y la muerte, entre lo real
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y lo ficticio.
En la familia del Muecas, habitante del bajo mundo de Madrid,
permite en su propia casa el sexo tumultuario, el incesto e incluso
la muerte, como parte del vivir cotidiano. Justamente en este
suceso se mezcla Pedro como médico, para la atención del aborto
clandestino solicitado por el padre, como resultado de su abuso
sexual a una de sus dos hijas. Esta joven fallece y es atribuida a
Pedro la causa de su muerte. Bajo esta circunstancia es apresado
injustamente, aunque después liberado. Pero al final Pedro se ve
en la necesidad de abandonar Madrid y con ello sus anhelos de
situarse exitoso en la gran ciudad capital.
2
En “Los hijos de Sánchez” se refieren las costumbres propias de una
familia proveniente de una comunidad rural de Veracruz, que al
verse obligada a vivir en medios extremos en la ciudad de México;
donde se propicia la violencia entre los padres hacia los hijos o
hacia las mujeres, ellas solo consideradas para el trabajo de casa,
atención a la familia y cargadas en el rincón como las escopetas, o
el hacinamiento al vivir cinco familias en un solo cuarto de tres por
tres metros cuadros. Son condiciones que definen en tiempo y
espacio su forma de vida.
Jesús Sánchez, hombre de parca expresión afectiva trabajador y
padre de cuatro hijos, quienes aprendieron a vivir solo con él, pues
su mujer falleció siendo muy pequeño el último de sus hijos.
Aunque poco tiempo después llevó a otra pareja a vivir con ellos.
De los cuatro hijos Consuelo es la mayor, y apoyo fuerte en la
manutención de toda la familia, estudia y trata de vivir diferente,
pero se queda trunca, Martha, la menor, aprende a vivir en la
comodidad, Manuel se convierte en apostador y Roberto se
involucra con una banda en el robo, por lo que en varias
ocasiones ingresa a la cárcel.
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Estas obras revelan las necesidades y sufrimientos de gigantescos
sectores de la sociedad contemporánea tipificada bajo el
concepto teórico de pobreza, no solo económica sino también
moral y psicológica como enumeración fría y calculada. Por
ejemplo, El Muecas es un personaje semejante a Jesús Sánchez
que provienen ambos del medio rural, con una escasa formación
educativa que los lleva a tener una idea debilitada de familia.
Por otro lado, con la película Midnigth Cowboy. El Vaquero incauto
protagonista de la tercera historia vive una experiencia estrujante
al llegar a New York, originario de Texas. Lleva la idea de triunfar
como gigoló de mujeres maduras y adineradas. Ignorado,
rechazado se va sumergiendo en la jungla urbana que lo conduce
a la vida marginal en compañía de otro ser enfermo. Arrastrados
ambos al despeñadero convertidos en casi sombras de sí mismos.
El vaquero, en la desesperada necesidad de sustento vende sus
“favores” a homosexuales de los cuales algunos lo timan. Aquí
otro punto equidistante de las historias contempladas acerca de
los que viven en el dolor y la miseria del suburbio, en el que
deambulan como seres fantasmales en viviendas mugrientas
delimitadas sus paredes por carteles con imágenes paradisíacas
donde se pone de manifiesto la contradicción entre lo absurdo
fantasioso y lo real.
El tema central de estas historias es la marginalidad personificada
en Pedro en Tiempo de silencio, Jesús Sánchez en Los hijos de
Sánchez y el vaquero de Midnigth Cowboy en las que por sus
condiciones personales se va desarrollando el conflicto en
acciones y escenarios diversos para converger las tres narraciones
en la desmitificación del sueño de conquista a la gran ciudad.
3
De esta forma, la lírica poética y socio antropológica de las obras
mencionadas van dando las puntas de una madeja temporal
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desde los años sesenta hasta la fecha, en los que coexisten otros
factores en el acontecer mundial, como es el surgimiento de
sistemas económicos contrapuestos: el Socialismo, que pugna por
los derechos laborales y sociales del trabajador (surgimiento del
sindicalismo), y ahora el Neoliberalismo de magnos consorcios y
desarrollismo favorecedor de un sector minoritario mundial,
sumándose la vertiginosa expansión de la industria militar
estadounidense, aunada a otros países europeos lo cual ha
producido otra idea del mundo.
En estas décadas se van alistando intentos de transformaciones
revolucionarias, en un momento histórico preñado de simbolismo
que se dirige al ingreso de nuevas lógicas de pensamiento del
quehacer humano. Puesto que ni el mercado ni el estado dan
respuesta a los excluidos; precipitándose la ruptura del andamiaje
teórico-político ante la crisis paradigmática en pos de lograr el
estado de bienestar para todos, y sus consecuentes dos sentencias:
el ejercicio en la toma de conciencia social crítica vs acoso del
sistema hegemónico vigente.
Confluyendo así la revelación de movimientos contraculturales
con intención desintegradora de la estructura socio-política
imperante. Al principio, en los EEUU y el Reino Unido, que se
manifiesta más tarde hasta la década del 70 se extiende en el
mundo occidental; entre los que se cuentan los concebidos por
jóvenes en EEUU que al margen mercantil y de la masa, crean el
Comic Underground, el cual aparece luego en España. Movimiento
de jóvenes que cobran fuerza en EU por los Derechos Civiles ante
la intervención militar del gobierno norteamericano en Vietnam,
Irak, Afganistán. Con la música surgen: En EEUU Janis Joplin mujer
blues, Jimi Hendrix. En América Latina el Canto de protesta con
Violeta Parra, Víctor Jara. En el cine chileno El chacal de Nahuel
Toro (1969); película franco-argelina Z de Costa Gavras,
protagonizada por Jean-Louis Trintignant. (1969). En México
surgió la corriente llamada La Onda de literatura urbana con José
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Agustín con La Tumba (1964).
En oposición al ejercicio de poder por la clase dominante en el
terreno de la política, el pensamiento, el saber, el trabajo, el arte, la
libertad, los derechos de las mujeres, la libre sexualidad humana.
Contra la hegemonía, el condicionamiento, la masificación, la
alienación, etc.
Son los movimientos estudiantiles en el 68, tanto en Europa,
América del Sur, como aquí en la Ciudad de México, con aportes
fundamentales en la estructuración de una dinámica social y
política diferente. Por el resguardo de las libertades democráticas,
preservación de la autonomía universitaria, por una educación
conformadora de sociedades más justas en combate de la
ignorancia. Esto es solo una muestra de lo que ocurre en
diferentes lugares de nuestro mundo; en décadas en la que caen
estatus estancados y se asientan las bases de nuevos horizontes,
¿hacia dónde?, no lo sé…
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CAMINANDO
CON MI
ABUELO*

Adrián DÍAZ
BARRIGA
CHÁVEZ
México

Muy temprano me levantó, me dijo, ya es la hora. Los ojos llenos
de lagañas, eran las cinco de la madrugada, apenas podía mirar a
mi abuelo, estaba de pie listo para ir al potrero y comenzar a
sembrar las semillas de maíz, preparadas después de la última
cosecha. Mi abuela Martina preparó dos talegas con sendas
tortillas, bajó del zarzo un queso, un poche de salsa martajada
hecha en el molcajete, dos guajes con agua fría de la pocha que
estaba en el horcón, junto al horno donde hacían los polvorones,
cuchitos, caballitos y hojarascas, la “fruta de horno”, como le
decían, era la delicia de aquella región de tierra caliente, en el
Estado de Michoacán.
Tomamos camino rumbo al potrero de mi abuelo, pasamos por
los “corongoros” —una fruta diminuta de color café parecida al
capulín—, nos fuimos bordeando el arroyo, se sentía un viento
fresco, pasamos frente al cerro de Tonjuato, la vegetación
semidesértica, casi llegando a la orilla de la laguna por el campo
de aviación. Durante aquella caminata, mi abuelo iba
desgranando cuentos inventados por él mismo: cómo vivió la
Guerra Cristera, cuando cerraron la única Iglesia del pueblo,
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estuvieron a punto de llevárselo. Era un hombre sencillo, de una
apacible calma ante las situaciones de la vida, descendiente de
franceses… Decía: “esos que llegaron huyendo por aquellos
rumbos”. Ojos azules, piel blanca, cabello plateado, no parecía ser
de la región, yo cavilaba al caminar: —cómo él se había casado
con mi abuela Martina, de tez morena, mujer recia de carácter; la
gente comentaba que ella llevaba los pantalones en su casa—,
pero eso a él no le importaba. Finalmente llegamos, brincamos la
cerca de alambre de púas, puesta para proteger los sembradíos.
Mi Abuelo Chiquitán, como se le conocía en el pueblo, me dijo:
—Mira hijo, agarra de tres a cuatro semillas, las dejas caer en la
tierra removida, las cubres dejando un espacio de un metro
pa’que no se arrejunten y crezcan bonito. El sol estaba quemante,
yo bebía agua del guaje a cada rato. Terminamos de sembrar,
había llegado la hora de comer. Bajo la sombra de un mezquite mi
abuelo hizo una fogata para calentar las tortillas preparadas por
mi abuela Martina, sacó el queso y la salsa martajada, aquello era
una rica comida que estábamos dispuestos a disfrutar y así fue,
terminamos de comer y nos quedamos un buen rato recostados
en la sombra de aquel mezquite.
Los surcos en la tierra labrada estaban listos para recibir la semilla,
representaba la provisión para la familia mientras dura la
temporada de “secas”, —cuando no hay lluvias—, otra parte se
vende para la compra de insumos. El proceso de recoger el
producto de lo sembrado depende en algunas ocasiones de la
propia naturaleza, la lluvia, el sol, o sistemas de riego.
Aquel hombre de fina figura, de pasos lentos, mirada tranquila, en
paz consigo mismo, su sonrisa franca, muy respetado, no solo por
ser el marido de Martina, sino por su carácter, por su bondad. Con
la palangana sobre su cabeza, llena de cuchitos, caballitos,
polvorones y hojarascas, mi abuelo salía a vender, algunas veces lo
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acompañé, me regalaba una bolsita llena de lo que a mí más me
gustaba: Los cuchitos, galletas de harina y piloncillo en forma de
puerquitos.
Por las tardes, sentados en el patio de la casa, escuchábamos la
radionovela de Kalimán y Rayo de Plata, allá por 1965, él,
preparaba su cigarro de hoja, me sentía importante, fui su primer
nieto, su consentido.
Mi abuelo tenía buena memoria, sabía muchas leyendas de la
región. —Hasta creo algo le heredé—, al contarme, me mantenía
en suspenso, pero también me divertía mucho, con frecuencia,
visitaba a los abuelos porque Martina, mi abuela, me preparaba
un rico chocolate en agua acompañado de los infaltables cuchitos
y polvorones, disfrutaba las ocurrencias de mi abuelo Cipriano,
nunca olvidaré su risa.
Otro de sus oficios era Pajarero. Atrapaba pájaros de diferentes
colores para venderlos en las ciudades cercanas. Un día en mis
vacaciones lo acompañé, preparó todo para la cacería, las redes, la
jaula, el permiso de mis padres, nos fuimos al monte. Buscó el
lugar indicado donde había muchos árboles, se escuchaba ya el
canto de aquellas avecillas, eran grandes parvadas, llegaban a ese
oasis arbolado buscando la frescura del agua, colocamos la red
entre dos grandes árboles, me dijo:
—Sube aquella lomita hijo, baja corriendo, gritando, chiflando
muy fuerte, haciendo mucho ruido para que los pájaros asustados
vuelen hacia la red, mi abuelo hizo lo mismo.
Me convertí en ese momento en un pequeño espantapájaros,
solo miraba cómo se estrellaban en la red un sinnúmero de
hermosos ejemplares de distintos colores, corrimos hacia la red,
poco a poco los fuimos quitando, para meterlos en la jaula,
emprendimos el regreso al pueblo con un abundante cargamento
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de colores, alegraban nuestro caminar. El rey sol dejaba sentir su
ardiente calor en aquellos caminos agrestes donde nuestros pies
casi pegados al suelo se arrastraban lentamente. Días después, mi
abuelo viajó a la ciudad más cercana con la jaula llena de lindos
pajaritos de colores, iba a venderlos, para llevar el sustento a su
familia, un gran ejemplo de humildad, de responsabilidad, pero,
sobre todo, de pensar en los demás antes que en él mismo. Todos
los nietos nos reuníamos en torno a su mesa, compartíamos el
pan y la sal, él nos enseñó a ser unidos, sin envidias, sin rencores ni
malos sentimientos unos con otros.
Así ha sido por tres generaciones, todos recordamos con mucho
cariño al abuelo Cipriano Chávez Abarca, el de pasos lentos, de
sonrisa franca, nos dio su gran corazón.
Años más tarde, salí del pueblo para ir a estudiar a otra ciudad,
dejé de ver a mi abuelo por un tiempo, sin embargo, cuando
volvía lo buscaba de nuevo, disfrutaba verlo, sentía su abrazo
como cuando era un niño, así pasaron tres años. Luego me fui
más lejos, a la Ciudad de México, entonces perdí contacto
totalmente con él. Nunca más volví a ver su sonrisa, ni a escuchar
su risa, no volví a ver aquellos ojos azules llenos de ternura, sus
pasos lentos se perdieron en las calles de aquel pueblo, cuando
cabrillas en mano, la palangana en su cabeza llena de cuchitos,
polvorones, hojarascas y caballitos, recorría silbando alegremente.
No pude estar en su funeral. Lloré cuando supe que había muerto,
pero su enseñanza permanece en nuestros corazones, todos
unidos: hijas, nietos y bisnietos le rendimos un merecido
homenaje al hombre que un día fue: “Chiquitán el de Martina”.
*En homenaje a mi abuelo: Cipriano Chávez Abarca,
Cuentista, Músico (Tuba), Pajarero, Panadero de oficio
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DOS
MINITEXTOS

José Antonio
DURAND
México

CANSANCIO
Eran tan pocas las ganas
de vivir que tenía
que un día durmiendo
se quedó dormido.

ENCADENAMIENTO
Hoy no estoy
pensando en ti.
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LA CASONA
AZUL

Adrián DÍAZ
BARRIGA
CHÁVEZ

Llegamos en autobús ya entrada la noche, sin reservación, sin
hotel a donde descansar, caminamos por diferentes calles, la
maleta era muy pesada y no sabíamos hacia dónde dirigirnos.
—Mira; ahí está un hotel, —le comenté a mi esposa.
Y ya dentro del mismo me dirigí al encargado:
—Buenas noches, por favor, ¿tiene habitación disponible?
—No señor, todo está ocupado.
De nuevo a seguir jalando las maletas, encontramos más hoteles
en nuestro peregrinar, pero ninguno tenía habitaciones
disponibles y cuando estábamos a punto de irnos a un jardín del
centro de la ciudad, frente a nosotros había un portón de madera
viejo, muy alto con algunas partes pintadas de azul y un letrero
que decía: “Se alquilan cuartos”. En la entrada había una persona
en una silla con una pequeña mesa de escritorio.
—Buenas noches, ¿tiene habitaciones disponibles? —Sí, me
en sentido figurado. revista literaria. año 14 num 2 ene/feb 2021

115

contestó
Pagué solo una noche y me dijo:
—Vayan por ese camino, dando vuelta a la derecha encontrarán
los cuartos es el número siete, el baño está afuera, aquí están sus
llaves.
El camino era oscuro con poca luz, llegamos a un patio donde una
mujer vestida de negro nos indicó nuestra habitación, había dos
árboles que sostenían hamacas que se mecían al ritmo del viento
que soplaba esa noche, no había lámparas que iluminaran aquel
lugar, abrí poco a poco la puerta de madera que rechinaba, al
entrar sentimos mucho miedo, la cama era dura como piedra, solo
tenía dos sábanas. Arriba, en el techo, había dos enormes arañas,
quise salir para dar aviso, pero se escuchó un ruido muy fuerte, mi
esposa gritó y me abrazó temerosa.
—¡Nos vamos! —le dije.
Tomamos las maletas y quisimos salir huyendo de ese lugar, al
abrir la puerta volvimos a encontrar a la mujer de negro que nos
dijo:
—No les recomiendo salir a estas horas de la noche, es muy
peligroso, vayan a su cuarto y traten de dormir.
Cuando se fue traté de mirar por entre la cerradura de la puerta y
solo pude ver sombras que corrían de un lugar a otro, ¡De pronto!,
vi cómo un hombre con la cara ensangrentada se acercó a la
puerta de la habitación, tocó con fuerza arrastraba una enorme
cadena y trato de romper el candado, le grité:
—¡Fuera de aquí, largo!

116

en sentido figurado. revista literaria. año 14 num 2 ene/feb 2021

Mi esposa y yo estábamos muy asustados, vinieron más eran
como zombis rompieron el candado, entraron y se llevaron a mi
esposa yo corrí tratando de salvarla, pero me rodearon y
comenzaron a golpearme.
—¡Déjenme! —no podía defenderme, eran más fuertes que yo,
solo vi como dos de ellos se la llevaron y se perdieron en la
oscuridad, ella gritaba, pero todo era inútil, casi perdí el
conocimiento. La noche se quedó en silencio entonces ¡Desperté!,
sí, todo había sido un sueño, una horrible pesadilla, ya para
amanecer vi a mi esposa dormida no quise alarmarla, la abracé y
traté de dormir un poco.
A la mañana siguiente, nos levantamos para ir a desayunar al
centro de la ciudad y caminamos por el jardín, teníamos que
regresar por nuestras maletas y de inmediato cambiarnos a un
hotel con más comodidades. Entramos haciendo el mismo
recorrido ahora con la luz del día, vimos las hamacas y no lo
pensamos dos veces, nos recostamos en ellas y nos quedamos
dormidos tal vez por el cansancio de la noche anterior o por el
miedo que me invadió. Cuando despertamos nos dimos cuenta
que estábamos solos en aquel patio, esta vez no se escuchaba
ningún ruido y sentimos mucha tranquilidad, una hermosa paz
como suave melodía, no era posible como ese lugar que nos llenó
de miedo, ahora estaba muy tranquilo, sin embargo, teníamos
que irnos, nos dirigimos a la salida volteé hacia atrás ¡vi un zombi!
Dejamos aquel lugar que se llamaba “La casa azul”.
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carlos hidalgo Villalba

SOUL

Carlos
HIDALGO
VILLALBA
España.
2020

- Mamá, sé que a veces no nos entendemos,
pero tienes razón: no puedo ser sincero contigo.
Porque parece que, haga lo que haga, nunca lo aprobarás.
- Cielo, sé que te encanta tocar …
- Entonces, ¿porque sólo eres feliz cuando toco
en la Iglesia y no cuando actuó?
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Por fin consigo el bolo de mi vida y te enfadas.
- ¡Tú no viste lo duro que fue para tu padre ser músico!
No quiero verte a ti pasar lo mismo.
- Así que … ¿papá podía perseguir su sueño y yo no?
- Tu padre me tenía a mí. Y, esta tienda, pagaba las facturas.
Cuando yo no esté ¿quién pagará las tuyas?
- Es que yo sólo pienso en la música, desde que abro los ojos
por la mañana, hasta que me quedo dormido por la noche.
- Los sueños no van a darte de comer.
- Pues yo prefiero no comer. No estamos hablando de un trabajo
mamá. Es mi razón de vivir. Y sé que para papá era igual.
Me asusta pensar que, si me muriera hoy,
mi vida no habría tenido sentido.

Soul, es la más reciente película de Pixar.
Hablar de esta compañía es hablar de Up, Coco, Cars, Ratatuille,
Bichos, Monstruos S.A., Los increíbles, Del revés, Toy Story, y así hasta
23, con otros tantos cortometrajes. O lo que es lo mismo: obras
maestras de la animación.
La compañía Pixar siempre ha aglutinado, en sus producciones,
una extraordinaria calidad técnica en los dibujos, junto con un
guion ingenioso, que hace las delicias de todos los públicos, desde
los más pequeños a los mayores.
Si nos fijamos en los films anteriores, las historias siempre hablan
de dos reversos de una misma moneda, de dos mundos
diferentes pero relacionados entre sí.
En Toy Story, el mundo de los juguetes y los niños; en Coco, el
mundo de los muertos y el de los vivos; en UP, los niños y los
ancianos; en Cars, los coches y los humanos, etc. En Soul tenemos
por una parte el alma y por otra la música, en concreto el jazz.
El film narra la historia de un frustrado profesor de música que
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muere justo en el momento en que iba a ver cumplido su sueño,
su mayor anhelo: tocar en directo en un club de jazz.
Su entusiasmo, le llevará a tener un despiste y aparecer en el más
allá, en la vida después de la muerte. Allí, después de ciertos
avatares, su alma deberá hacer de mentor de 22, un alma no-nata
exasperante que, durante una eternidad no ha encontrado la
chispa que de sentido a su futura vida.
El texto con el que comenzamos el análisis es una conversación
entre Joe Gardner y su madre. Esta intenta que acepte el puesto
fijo que le han ofrecido en el instituto donde da clase, buscando la
seguridad de un sueldo fijo y seguro médico.
Pero Joe se siente un fracasado, contagiado por unos alumnos
pasotas y desmotivados, soñando con poder actuar algún día en
alguna banda de jazz, tocando el piano. Esto es para él su razón
de vivir.
Con el carpe diem como consigna, la película nos muestra los
placeres de la vida desde un punto de vista hedonista. Vivimos en
un mundo de inmediatez, acelerado, en donde hay poco para el
disfrute del bienestar personal.
La mayor parte de día se pasa trabajando y, esa es la verdad,
muchas personas lo hacen en tareas que no le satisfacen y que
poco tienen que ver con lo que realmente les gustaría hacer.
En ocasiones, es tal el punto febril en que vivimos, que
desconectamos de nuestros sueños e ilusiones, llegando a pensar
que son inalcanzables.
Pero lo que verdaderamente nos mantiene vivos es lo cotidiano, el
saber disfrutar de los pequeños detalles: ver un atardecer, dormir
en sábanas limpias, saborear los alimentos, un olor agradable,
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escuchar una canción, un abrazo, un beso, el silencio, evocar un
recuerdo, etc.
Hemos de convertirnos en coleccionistas de momentos
emocionales intensos e inolvidables, en lugar de repetir el mismo
día una y otra vez.
Los recuerdos se almacenan en nuestro cerebro durante años por
lo que una cara familiar, un sonido o una imagen, puede volver a
evocarse en el futuro. Y son estos momentos emocionales los que
nos dan alegría ante la vida.
Porque, a veces, nos enfocamos demasiado en un gran sueño,
olvidándonos de que la felicidad está en la capacidad de disfrute
de las pequeñas cosas de la vida.
Se pierde mucho tiempo anhelando una gran meta, sin atender, e
incluso despreciando el tener un techo, poder comer todos los
días, tener salud o estar vivo. A esto se le suele hacer caso omiso,
siendo en verdad una bendición.
El protagonista termina por darse cuenta de ello, reflexionando
sobre la vida y dejándonos como moraleja que hay que
aprovechar el tiempo y disfrutar lo que tenemos.
Esta delirante, aguda y divertidísima película, que tiene como
anécdota la de ser la primera producción de la compañía
protagonizada por un personaje negro, demuestra que merece
ser una pieza imprescindible del cine de animación, como la
mayoría de sus hermanos mayores de Pixar.
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ángel gonzález gonzález

GALERIA DE
POESÍA VISUAL
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Muestra de:
toni prat
©Derechos Reservados
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“La poesía visual para mí, no es nada más que poesía… y poesía para
mí, es aquello que tiene la capacidad de conmover el consciente y el
inconsciente de las personas, que remueve las emociones y las
convicciones y que sorprende con su elocuencia abstracta y exquisita”.
toni prat
(Barcelona, 1952)
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JACKIE PERSKIE
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JACKIE PERSKIE
Esta artista plástica vive en Filadelfia (Pensilvania). Se graduó en la
Academia de las Artes de Pensilvania, donde ganó la beca Cresson.
Ha sido galardonada con el Premio Hopkins Pittman. Sus trabajos
nos ofrecen una amplia gama de dinamismos cromáticos en los
cuales, en muchas ocasiones, se desdibujan las fronteras entre
cualquier tendencia artística. En palabras de la propia artista:
«Aunque en el pasado he pintado figurativamente, prefiero la forma
abstracta debido a su libertad artística. Cuando pinto, dejo que los
colores y las pinceladas hablen, y sé, intuitivamente, cuándo es
"correcto". Mi técnica consiste principalmente en colores atrevidos
de óleo y /o acrílico, con mezclas interesantes, trazos amplios, goteo,
formas y cualquier otra cosa en el arsenal abstracto que pueda usar
hasta que la pintura esté "completa"».
La cuenta de Instagram @huggie15 nos permite acercarnos a la obra
de esta gran artista.
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