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josé gutiérrez-llama

INTRODUCCIÓN

Que abraces los árboles
y bebas el agua dulce
junto al amargo mar resplandeciente.
Que te inclines una vez más y siempre
sobre mi rostro
y que yo abra los ojos para verte.
– David Huerta –

La primavera nos conduce al sol y a la luz que descubre las cosas
arrumbadas durante el invierno. El eco de los parques repletos de
rebotes; las pelotas saltan como las manos de las mejillas a los senos
embarrados cien por cien de algodón pakistaní liviano y puntas que
asoman la nariz a la espera de la palma, de la mirada disimulada del
peatón entrometido, del ave que picotea trás la oreja, de los sudores
que escalan la enramada que enverdece a la luna al fondo; lejana y
tenue luz que cae como el mazo sobre los últimos destellos de la
escarcha que congeló, hasta ahora, las sonrisas gasolina y fuego que
encauzan el fluir de la vida que regresa, palpita, y viene una vez más
de frente hacia nosotros, sin la nostalgia de las chimeneas. La
primavera es el lugar donde el rugido del mar abandonado es una
foto marchita…
Y en la vuelta, una nueva edición de nuestra revista que da sus
primeros pasos con la entrevista que nos hace llegar nuestro querido
amigo Rolando Revagliatti, al escritor argentino José Muchnik.
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A corta distancia, dos excelentes artículos: “Retrato del artista
enamorado”, de Fernando Sorrentino y “Derrotas y victorias”, de
Manuel Juliá.
Les sigue, la muy afortunada reseña que hace Álex Lima, sobre el
poemario “Canto a quien”, de Iván Onia. Para finalizar, los especiales
nos traen el relato “Viejos”, de Rolando Revagliatti, y el círculo
pareciera cerrar los párpados.
Luego, las secciones que estructuran, desde siempre, la revista; llenas
de la creatividad de los autores que nos acompañan y de la muy
diestra selección de cada editor.
Un número disfrutable de inicio a fin…
José Gutiérrez-Llama
Editor

6
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ENTREVISTA A
JOSÉ MUCHNIK

en cuestión: un
cuestionario

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina

“Insufribles los poetas cuando con su narcisismo en erección se
suceden sin fin”
José Muchnik nació el 2 de noviembre de 1945 en Buenos Aires, capital de la
República Argentina, y reside en Épinay-sur-Orge, Francia. En 1973 obtiene su
título de Ingeniero Químico, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires. En 1981 se gradúa de Doctor en Antropología, por l’ Ecole
d’Hautes Etudes en Sciences Sociales de París. Presentó fotografías suyas en las
siguientes exposiciones (1990-2007): “Le pain des autres”, “Amazonia he visto”,
“Mamáfrika” y “Amazonie, rêves et réalités”. Fue, entre otras actividades,
compilador de antologías y organizador de manifestaciones poéticas. Publicó
desde 1985 los poemarios “Quince poemas por la paz”, “Ocho poemas para
perder el tiempo”, “Cien años de libertad y Coca-Cola”, “Proposition poétique pour
annuler la dette extérieur” (bilingüe español-francés), “Arqueología del amor”,
“Amazonia he visto” (bilingüe español-francés), “Calendario poético 2000”, “Guía
poética de Buenos Aires”, “Tierra viva, luces del mar”, “Crítica poética de la razón
matemática”, así como los volúmenes de poemas y relatos “Sefikill (Serial
Financial Killers)” y “Desgarros: exilios, duelos, muros”, y, únicamente de relatos,
“Josecito de la ferretería”. En el género novela se socializaron “Chupadero” (2005)
y “Geriatrikón” (2007).
“Nací en 1945 y en el barrio de Boedo de la ciudad de Buenos Aires. Mi infancia
estuvo marcada por la ferretería “Don Miguel” y la casa de la calle Colombres,
donde anclaron mis padres, inmigrantes rusos en esas tierras. Crecí entre
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barricas de gomalaca, latas de masilla y tambores de kerosene, entre oleajes de
exiliados de diversas latitudes que buscaban un retazo de calma para vivir. Ese
mundo mágico, con sus objetos, lenguajes, historias, transparenta en algunas de
mis obras (como “Josecito de la ferretería” o “Guía Poética de Buenos Aires”). El
patio de esa casa, sus cielos estrellados en noches de verano, fueron arcilla de
mis primeros versos. También la figura de “Liolia” (Lionid Ravitz), poeta ruso, tío
materno, que nunca conoció la Argentina, bolchevique convencido, participó de
la revolución de octubre y de la segunda gran guerra. Cuando llegaban sus
libros, Siula (mi madre) me leía emocionada sus poemas en ruso.
Cursé mi bachillerato en el Colegio Nacional Mariano Moreno e ingresé en 1963
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, orientación
ingeniería química. Comprometido con el movimiento estudiantil, fui elegido
presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería “La Línea Recta” en 1967 y
expulsado de la Facultad en 1968 por alteración del orden público. Readmitido
en 1970, me gradué en 1973. Ingresé en la Secretaría Nacional de Industria, pero
pocos años después, con la llegada de la nefasta dictadura militar, en 1976, me
exilié en Francia repitiendo la historia de exilios familiares. Mi padre había huido
de Monastyrich – Ucrania en 1919, luego de un pogrom en su pueblo natal, en
el que asesinaron a su madre y un hermano. Las huellas de los exilios pueden
apreciarse desde mi primer libro, “Quince poemas por la paz”, editado en 1985
en Costa Rica bajo el seudónimo de “Pablo José”, hasta uno de mis últimos
poemarios, “Desgarros…”, editado en Buenos Aires. Ya en Francia, a todas las
alteraciones que implica el exilio, agregué el cambio de profesión. Me inscribí en
l’ Ecole d’Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, donde en 1981 me gradué
de antropólogo, especializado en el estudio de culturas alimentarias locales, con
mi tesis de doctorado “Tecnologías autóctonas y alimentación en América
Latina”. Ingresé al Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) donde
devine Director de investigaciones. Desarrollé un enfoque sobre los “Sistemas
agroalimentarios localizados” (SIAL), el que encontró una importante
repercusión en la comunidad científica internacional. Las numerosas
investigaciones de terreno en diversos países de África y América Latina,
también influyeron en mi obra poética: “Amazonía he visto”, “Pan amor y poesía,
culturas alimentarias argentinas” (de este volumen he sido compilador). Como
parte de mi trabajo he tomado numerosas fotografías, la mayoría de las cuales
aún no han sido divulgadas, si bien realicé cuatro exposiciones fotográficas: en la
UNESCO (París), en Montpellier, en la Casa de la Poesía de La Habana.
He sido miembro fundador del grupo franco-argentino “Travesías Poéticas”, del
“Collectif Poétique Effraction: Poètes des cinq contienents” y del grupo
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“Creciente Poética”. Soy colaborador permanente del periódico “Desde Boedo”
y de la revista cultural “Generación Abierta”. Organicé numerosas
manifestaciones poéticas en París, así como espectáculos poéticos-musicales
asociando tango y poesía. Insisto en que sigo siendo “Josecito de la ferretería”,
un habitué del boliche de la cortada San Ignacio, de esa ciudad llamada Buenos
Aires, que tal vez sí exista.”

1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se
trataba?
JM: ¿Seis? ¿Cinco? ¿Siete años? Josecito nació en el fondo de la
ferretería de Boedo, cuarto hijo. Cuando cumplí un año nos
mudamos a la casa de la calle Colombres, casa de aldaba y zaguán,
casa navío, patio largo con habitaciones a estribor, techos altos
arremolinando sueños. Veranos porteños, noches familiares, un
niño en la perezosa contemplando estrellas. Cielo que se abre,
voces que se esfuman, más y más estrellas, más y más cielo, patio
despegando en vuelo estelar. Escribiría mucho después (extraído
de “Seres” en “Tierra viva, luces del mar”): “Mis poemas más bellos /
no hechos / … / un pulgar sobre venas / donde transitan pulsos // los
pliegues del mar / detrás de mis párpados // cuatro sillas mudas /
inclinadas sobre un recuerdo // Mis besos más dulces / no dados / …
/ en la frente suave / de un rostro adormecido // sobre una lápida
crecida / en sangres anteriores // entre labios agrietados / de una
tierra ignorada // Mis viajes más dichosos / cuando no ciertos / … /
hacia estrellas suspendidas / en un cielo de mi infancia // entre
horizontes paralelos / a la línea del amor // a través de países
blancos / engalanados de alelí // Mis poemas más bellos / mis viajes
más dichosos / mis dulces besos / … / en una lágrima / … / ínfimo
verso”.
Primera creación poética en ese patio, poema no escrito, poesía
evitó filtro entre vida y texto.

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 3 mar/abr 2022
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2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas?
¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con las contrariedades?
JM: Lluvia: nostalgia, contemplación, tristeza. Lluvia exterior /
interior en diapasón, recibirla, zambullirme, nadar hacia el fondo,
mojarme alma y tripas, volver a la superficie, buscar aire y sol
ausente. “Lluvia / … / no sobre mares / ni montañas / ni pastizales //
Lluvia / desde un cuarto piso // En el punto donde mezclan / colores
con tristeza / fecundando los tonos / que inventarán otros días //
Lluvia / desde mi edad abierta // Despidiendo el típico aroma / que
da la historia mojada / en un rincón del pecho // Súbitamente /
comprendo las leyes fundamentales // Dos calles que se cruzan /
determinan un punto // Tres puntos trasladados bajo la lluvia /
generan una ciudad // Una ciudad proyectada hacia el infinito //
transforma en polvo el país que la contiene // Un país / en un globo
giratorio / en un tropel de astros ignotos / eleva a la enésima
potencia / el valor de la lluvia en este punto / donde se buscaron dos
calles / para formar mi esquina” (extraído de “Como una esquina
universal” en “Guía poética de Buenos Aires”).
Tormentas: inseguridad, fragilidad, temor. He vivido tormentas, de
agua, de arena, de odio. Huir, hacer un tajo entre las nubes, que se
vacíen de agua viento demonios. Y esperar, no abandonar en ese
instante, después de la tormenta vendrán otras tormentas, seguiré
atravesando desiertos sentado entre olas del camello, los oasis
existen.
Sangre: ¡Tantas sangres! De niño vena cortada, mano atravesando
ventana, sangre escapando de su curso, desmayo, hospital, puntos
de sutura. Luego otras sangres, revueltas estudiantiles, carro de
asalto, guardia de infantería, suben a una chica, yo ya estaba ahí
con un bombazo de gas lacrimógeno en la espalda, la chica tenía la
cabeza abierta, la sientan a mi lado, sangre chorrea horriblemente,
me mira suplicando. A ver, ¿qué te pasó? Observo su cabeza, tomo
un pañuelo, lo aplico en la herida. No es nada, digo para calmarla,

10
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me mira agradecida, nos descargan en la comisaría. Nunca supe
cómo se llamaba, sólo conocí su sangre.
¡Tantas sangres! También de mi abuela y de mi tío, no llegué a
conocerlos, degollados en un pogrom lejano, mucho antes de mi
primer llanto en una ciudad llamada Buenos Aires. “Sangres que
tejieron mis venas / las que vienen navegando / desde otros idiomas
/ desde otras orillas / más el mismo pulso / la misma lava / […] /
preguntaré qué hora era / en el centro del pueblo / cuando dejó el
pogrom / mis raíces en savia viva / preguntaré si ya sumaron / las
cifras del bronce / preguntaré si repartieron / la herencia de arcilla /
preguntaré cómo me llamaban / antes de darme forma / […] /
Preguntaré / ... / si lloraron tanto aquel día / y por eso las miradas /
llegaron húmedas al futuro / Preguntaré si escribo / para revivir esas
miradas / Les diré / aquí estoy / … / Nada fue en vano” (extraído de
“Preguntas” en “Desgarros…”).
Velocidad: espacio recorrido por unidad de tiempo. Poesía recorre
el mundo, brota de humedales y tierra seca, no tiene apuros,
perfora el progreso: “Golondrina / Entre el tiempo y el espacio /
decidieron las alas / Pues mi pequeño corazón / también dejará un
día / el Reino de los latidos […] ¿Años? ¿Horas? / ¿Qué son? ¿Quién
vivió? / Tal vez el que grabó / la memoria de alas / sobre amor
anegado / de espacios sin tiempo” (extraído de “Una golondrina” en
“Ocho poemas para perder el tiempo”).
Contrariedades: ni pobre ni rico, aprendiz de poeta, una vida de
amor con el amor de mi vida. Brindemos: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! De
todos modos, ya sabemos, células y neuronas tienen su propio
tiempo.

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 consideraen sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 3 mar/abr 2022
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ciones?
JM: “Poesía fijar vértigos” (Arthur Rimbaud). La experiencia poética
no es sólo literaria, concierne a la vida en todas sus dimensiones. El
poema trata de plasmar en palabras emociones de vida, objetivo
inalcanzable, escalar una montaña con cimas que se alejan.
“Encontrar las palabras dichas y las palabras no dichas, sonidos y
ritmos, para acercarse a una hoja que tiembla, he aquí la tarea
desmesurada de los poetas: tratar al mismo tiempo de condensar el
lenguaje y de hacerlo estallar, como una gota de perfume cayendo
sobre la superficie de las palabras, produciendo ondas y fragancias
inesperadas. ‘Poesía, no forma de escribir, si labios al vivir’ expresa
bien esta pérdida irremediable entre la vida y los textos” (extraído de
mi exposición “Alimentos y poesía. Culturas alimentarias europeas”,
pronunciada en francés, en ocasión del 250 aniversario de la
Academia de Agricultura de Francia).
Más que de inspiración hablaría de conmoción, de dejarse ser,
dejarse flotar en el vértigo de la vida, en un atardecer, una mirada,
una palabra, en hojas caídas, zapatillas abandonadas, cangrejos
podridos. Sin esa conmoción no hay materia poética, uno no
puede vivir al cien por ciento como poeta, sería agotador.
Conmoción sola no alcanza para que haya poema, hay que
resignarse a escribirlo (o no), hace falta también culo y esfuerzo,
sentarse en algún lado y decidirse a fijar la experiencia poética en
un texto. También podemos optar por la poesía sublimada: ¿El
poema no escrito existe?

4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
JM: No podría decir “más sus avatares que la obra”. Lo que sí me
atrae en algunos artistas es la interacción estrecha entre vida y obra.
Las aventuras, locuras, obsesiones… del artista, que podemos
percibir en una novela, un poema, un cuadro. Me vienen al espíritu

12
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Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, que plasmó
sus campañas militares en el genial “Don Quijote de la Mancha”.
François Villon, el poeta francés de la edad media, nacido en 1431,
nadie sabe dónde ni cuándo murió. Gran adicto de bodegones,
bebida y peleas, en una de ellas mata a un cura a los veinticuatro
años. Encarcelado y condenado a la horca, escribe su célebre
“Balade des pendus” (“Balada de los ahorcados”). Finalmente, a los
treinta y un años, es amnistiado y forzado al destierro. A partir de
ahí, no se sabe nada más de su vida.
Vincent Van Gogh: con sólo pronunciar su nombre se me llenan los
ojos de girasoles.

5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te
hayas escuchado divulgar?
JM: Proverbios que mi madre decía en ruso. “Medí siete veces y
cortá sólo una vez”, “Siglo vivís, siglo aprendés”, “Cántale a tu pueblo
y serás universal” (León Tolstói).
También me gustan los proverbios chinos: “Ten confianza, pero
controla”; “La experiencia es como un farol colgado en la espalda,
ilumina sólo el camino recorrido”.
Algunos proverbios del mayo francés (1968): “Bajo los adoquines la
playa”; “Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”.

6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente—
estremecido? ¿Y ante cuáles has quedado, seguís quedando, en
estado de perplejidad?
JM: “Las cuatro estaciones”, de Antonio Vivaldi, que escuchaba a
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 3 mar/abr 2022
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los trece años de un “33 vueltas”, luego de la muerte de mi padre.
Cuando asistí a una exposición de Caravaggio en el “Museo Fabre”
de Montpellier: la verdad existe, reside en la emoción, en la lágrima
retenida, un detalle, luces de un rostro, pliegues de una túnica,
mirada que logra escapar de la tela… Mi lágrima retenida en ese
detalle.
¿Otro estremecimiento? “Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no
sé!”: César Vallejo, “Los heraldos negros”.
¿Otro estremecimiento? “Relatos de Kolimá” de Varlam Shalámov.
Antes de leer, ajustar vuestros cinturones de seguridad.
¿Perplejidades? Confieso que nunca he podido terminar “A la
búsqueda del tiempo perdido” de Marcel Proust. Aunque leyéndolo
por partes la escritura me parece maravillosa. Se plantea el tema de:
¿cómo abordar, leer, mirar, escuchar, sentir… una obra de arte?

7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas
sido más o menos protagonista y que nos quieras contar?
JM: Año 1978, Asamblea sobre Derechos Humanos, Palacio de
Luxemburgo, París. Apercibo a Julio Cortázar en la concurrencia, me
las arreglo para sentarme cerca, espero la ocasión, una pausa entre
discursos: —Maestro, un gusto saludarlo, me presento, él muy
amable, charlamos. Sigo avanzando: Maestro, tengo el manuscrito
de un poemario (vaya a saber por qué intuición extraña lo tenía
conmigo), me gustaría su opinión. Por supuesto, dejámelo, esto
continúa dos días, mañana nos vemos. Día siguiente, lo busco en la
asistencia, esta vez no era fácil sentarme cerca, decido esperar la
pausa del mediodía, al regreso del almuerzo lo veo tomando un
café, me animo: ¿Cómo va? Conversamos sobre las conferencias,
ésta qué interesante, ésta un aburrimiento, etc. Finalmente me

14
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decido: ¿Tuvo tiempo de leer el manuscrito? Me mira antes de
responder, la respuesta estaba clara, agrega por las dudas, la
verdad que no, pero te voy a decir una cosa, si escribís y no
publicás estás loco o te vas a volver loco. Y a partir de ahí empecé a
publicar, durante muchos años no me preocupó difundir, ni ir a
lecturas o festivales, publicaba para no volverme loco.

8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
JM: Todo es vanidad, en millones de años sólo quedará polvo de
estrellas.

9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
JM: Hay rutinas que me encantan, no sé si son rutinas o ritos. Cenar
con mi mujer enfrente de la chimenea, pasear por la mañana en un
bosque cercano, preparar pastas frescas.
¿Rutinas que me aplastan?: las administrativas.
Laboralmente conocí poco la rutina, desde la ferretería de Boedo,
mi aprendizaje del mundo hasta mi trabajo de antropólogo en
comarcas lejanas, lejos de ser rutinario, según amigos y colegas,
con las “historias de terreno” podría hacer un libro, tal vez varios.
“Amazonia he visto” resultó de la unión entre trabajo antropológico
y experiencia poética del mundo.

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”.
JM: Estilo, stilus, instrumento que servía para escribir sobre las
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tabletas de arcilla o de cera, el stilus marcaba, grababa esas tabletas.
Todo artista, lo quiera o no, tiene un estilo, una marca que lo
caracteriza. De una mirada podemos distinguir un Dalí, un Miró o
un Botero. Pero ese estilo brota de las napas freáticas, luego puede
ser perfeccionado, pero brota de las profundidades, imposible
fabricarse un estilo, hay que esperar que brote, que salga a la
superficie. Una misma persona puede escribir poemas, novelas,
obras de teatro, notas periodísticas; el estilo es la marca que une
esas escrituras como un código invisible pero perceptible.

11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te
despiertan algún grado de violencia? ¿Y cuáles te hartan
instantáneamente?
JM: La indignación me reenvía a mi condición de hombre como
ser social, solidario de mis congéneres. Me indignan las injusticias
sociales, la falta de humanidad, me indignan los inmigrantes que se
ahogan en el Mediterráneo o que mueren de sed en el desierto,
me indignan los constructores de muros, los traficantes de órganos
y seres humanos. Me indignan los SEFIKILL que especulan con el
hambre en la bolsa de valores (ver “SErial FInancial KIllers”, editorial
CICCUS). Me indignan los artífices del ecocidio, los que arrasan
selvas para optimizar beneficios, las mineras que contaminan
recursos hídricos, que se jodan los campesinos aguas abajo. Me
indignan los apologistas del “sistema”, políticos de forro reversible,
periodistas que manipulan verdades, jueces que manipulan justicia.
Me indigno conmigo mismo, con mi impotencia frente a esta
realidad.
La violencia, a esta altura de mi vida, está bajo control, como el PSA
de mi próstata, oscila en niveles aceptables.

12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia
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compartirías con nosotros?
JM: Bicicleta celeste, muerte de mi padre: trece años, casa de la
calle Colombres, velorio, mucha gente con sus pésames, tengo que
escaparme de algún modo, escaparme sin irme, a los trece años un
niño judío ya hizo su bar mitzvá, es un hombre, tres hermanas
mujeres, me tocaba asumir. Se me ocurrió desmontar las ruedas de
la bicicleta, volver a montarlas, volver a desmontarlas, así llegué al
día siguiente, rodando sin ruedas. En el entierro leí el kadish, como
corresponde, luego debía asistir todos los amaneceres a la
sinagoga de la calle Asamblea para rezar por la memoria de mi
padre, todos los amaneceres durante un año pueden ser mucho
para un niño-hombre. Día de invierno con lluvia, digo a mi madre,
ma’, hoy no voy, bueno, llueve, quedate en cama… A los diez
minutos dos correligionarios adultos vienen por mí, Iósale vamos, si
vos no venís no llegamos a diez (el miniem, quórum mínimo para
rezar juntos, es de diez personas). Fui, terminada la ceremonia,
ocho de la mañana, en vez de volver a casa con mi bicicleta celeste,
me “fugo” hacia el parque Chacabuco, al mediodía tenía hambre,
se terminó la fuga. Cuando volví, encontré a mi madre más que
preocupada, pude negociar que ya no iría todos los amaneceres a
la Sinagoga. ¿Ahí comenzó mi ateísmo? ¿A causa de la bicicleta
celeste?

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?
JM: Andréi Tarkovski, película “El sacrificio”. Ser el abuelo que
dialoga con su nieto bajo un árbol mientras el fin del mundo
comienza a insinuarse.
Tener el rol central en “Affabulazione” de Pier Paolo Passolini.
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La interpretación de Vittorio Gassman en el teatro de la Colline,
París, años 80, algo maravilloso.
Vivir calma sabiduría y naturaleza en algunos haikus de Basho, vivir
la harmonía y belleza que emanan de su obra.

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?
JM: “Si no conoces algo más bello que el silencio, entonces calla”, así
dice un viejo proverbio árabe. El ejercicio del silencio y la soledad

18

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 3 mar/abr 2022

me parecen fundamentales en la creación artística. Es en ese
escenario que gestos oscuridad sombras adquieren otro relieve,
absorben sorpresas, diluyen desolaciones, aplacan fervores…
dejando intemperancia y llagas vivas.

15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la
mordacidad, el ingenio, la acrimonia, la sorna, la causticidad…
destacarías?
JM: Charles Chaplin, Héctor Malamud, Manuel Scorza, Robert
Desnos.

16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones
preferís?
JM: En el curso de mi experiencia como antropólogo /
investigador, me sulfuraban las apreciaciones fundadas en cierto
academicismo / dogmatismo, que califican, sentencian: el enfoque,
el artículo o lo que sea “no es científico”, esa era la frase asesina. Mi
preocupación fue siempre de asociar diversas formas / fuentes de
conocimiento, en particular la experiencia científica y la experiencia
poética: “los nuevos paradigmas de sociedad, de producción agrícola,
de urbanización, de… no saldrán repentinamente de la investigación
científica como del muslo de Júpiter. Sin duda que necesitamos
nuevos saberes, pero sobre todo necesitamos un nuevo saber, un
saber de una nueva calidad, un saber basado sobre un principio de
unificación de las diversas formas de conocimiento, de las diversas
experiencias del mundo” (extraído de “Alimentos y Poesía”).
Paradojal y simétricamente los “opinadores seriales” de las
“academias poéticas” caen en la misma trampa, blandiendo
análoga frase asesina: “esto no es poesía”.
Crear implica salirse de caparazones establecidos; ofender
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academias con imprecisiones e impurezas.

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”?
JM: Habría que precisar en qué plano se sitúa la valorización.
Tengo amigos que valoro como personas, muy buena gente, pero
que no valoro en el plano intelectual. En otros casos puede suceder
lo inverso. En otros casos podemos valorar a alguien de manera
integral. Es la vida, las cosas son como son, se sienten como se
sienten, no me perturba, no hay nada para resolver.

18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como
aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos Discépolo en
su tango “Cambalache”?
JM: La afirmación esconde lo contrario; que Discépolo lo escriba no
quiere decir que no haya participado del encanto del mundo. El
mundo para el ser humano siempre fue al mismo tiempo una
porquería y una maravilla. Ya en la Biblia podemos constatar la
existencia de un Dios terrible y también lleno de bondad.

19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué
personas (de todos los tiempos y de todos los ámbitos) te
asombran?
JM: Leonardo da Vinci, Rosa de Luxemburgo, Camille Claudel,
Alfonsina Storni.
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20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
JM: La risa depende del contexto y de la edad; el Gordo y el Flaco
me hacían reír a los nueve años, ya no tanto. Ahora me hace reír mi
nieta Giulia, cuatro años, una Mafalda franco-ítalo-argentina. El
desfasaje entre la niña y sus salidas de adulto en miniatura son
joyitas de humor. Una de las anécdotas en pocas palabras: Giulia
no quiere ir al colegio, su madre (mi hija) se esfuerza en explicarle
porqué hay que ir al colegio. Vas a estudiar, más grande vas a tener
diplomas, con los diplomas conseguirás trabajo, entonces ganarás
plata, para comprarte lo que quieras, para viajar a Italia… Respuesta
inapelable de Giulia: Mami también podemos elegir ser pobres.

21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o
advertirte, en algunos aspectos o metas, lejos de lo que para
vos constituya un ideal?
JM: En lo referente a la creación poética, cuesta releerme y
confirmar que algunos escritos no me gustan. Pienso: captar la
poesía de la vida en el poema es imposible, debo aceptar la
“frustración original” del acto poético. Eso pienso, pero entre lo que
pienso y lo que siento hay una diferencia, me da bronca
confrontarme con el poema real.

22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política…
¿Cómo te has ido relacionando con esos tópicos?
JM: Varios tomos serían necesarios para responder a esta
pregunta.
Amor
“¡Oh amor mío! / aún nosotros somos mortales / Aún nosotros / que
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21

conocimos el Olimpo / Aún nosotros seremos castigados / y nos
dibujarán máscaras terribles sobre el rostro / y nos doblarán los
huesos / poco a poco / y nos quebrarán la voz bajo el lodo // Mas no
podrán / con nuestras balsas / .............................. / el reposo en la noche /
el desayuno sin prisa / el estar juntos simplemente // Nuestras balsas
/ amor mío / seguirán transcurriendo / más allá de la condena […]
Por eso estos versos // Para ti / para nuestros hijos / para nuestros
hermanos / para los excavadores del futuro // Para decirles / que
hubo también amor / hacia los fines de la era del oprobio / No
solamente bombas / no sólo ciudades arrasadas / no sólo grises
mercaderes // Hubo también amor / ............................... / por eso existen”
(extraído de “Arqueología del amor”).
Contemplación
“¿Tal vez pueda la luz / desenredar el tiempo? // En monturas
marinas / escalar espumas / enlazar reflejos / diluir cronologías //
¿Años? / ¿Semanas? / ¿Segundos? /… / ¿líquidas estrellas? / ¿utópicos
violetas? // Para viajar / anclar en un punto // No ir /… / ni a la playa
contigua / ni al próximo shopping / ni a otras golosinas // Excavar
este punto / hasta encontrar / las napas de luz / que aclarar puedan
/ madejas de tiempo / ¿Años? / ¿Semanas? / ¿Segundos? / … / ¿Qué
significan? / … / si de todos modos / vida es un ínfimo instante / y
eternidad una gran amnesia // Una pregunta sí / … / ¿Cómo llegar
al interior de la burbuja / sin que revienten las primeras ilusiones?”
(extraído de “Burbuja” en “Tierra viva, luces del mar”).
Dinero: Tener para vivir; no vivir para tener.
Religión: Ateo involuntario, no me imagino a Dios detrás del
cortinado. Envidio a los creyentes. Me apasiona el estudio de las
religiones. Leer la Biblia me parece fundamental para entender en
qué mundo vivimos. Aún hoy la mayoría de los conflictos bélicos
que sufrimos tienen un fondo religioso, velado o manifiesto.
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“Como los hombres no pudieron / soportar sus diferencias / crearon
los Dioses / a su propia semejanza // Y todo fue en nombre de Dios /
En nombre de Dios / las conquistas / En nombre de Dios / las
banderas / En nombre de Dios rodando / los ojos con sus cabezas”
(extraído de “Nacimiento” en “Cien años de libertad y Coca Cola”).
Política: Aunque hayan cambiado formas y plataformas desde mi
adolescencia me comprometí con “la política”. Entendiendo a la
misma como una forma de vivir en sociedad, de vivir en “la
Ciudad”. Platón en su “República” plantea la expulsión de los poetas
de la Ciudad ideal, pues eran susceptibles de corromper el alma de
los héroes. Victor Hugo y otros grandes escritores plantearon por el
contrario la necesidad del compromiso social del poeta: “El poeta
en días impíos / Viene a preparar días mejores / Es el hombre de las
utopías / Los pies aquí los ojos más allá / Es él quien sobre todas las
cabezas / En todos los tiempos, como los profetas / En su mano
donde todo puede caber / Debe, que lo insulten o lo elogien / Como
una antorcha que sacude / Hacer relucir el futuro” Victor Hugo,
“Fonction du poète” (1839), en “Les rayons et les ombres” (1840).
Trad. J. M.
“La pregunta ‘¿Usted se considera un poeta social?’ me ha sido
formulada de manera recurrente en numerosas entrevistas.
Digámoslo de manera breve, se trata de un interrogante tautológico,
todos los poetas son seres sociales, manejan una lengua precisa en
un lugar preciso, en consecuencia, comprometidos, explícita o
implícitamente, con una sociedad dada. La cuestión sería otra:
¿Cómo sus poemas plasman la poesía a partir de su experiencia del
mundo? Un doble desafío se plantea al poeta: por un lado, no caer
en la tentación del hermetismo, de encerrarse en el lenguaje, de que
el poema se convierta en un juego de palabras. Por otro, la tentación
de agitar conceptos generales, olvidando que el poema debe
germinar de sentimientos y emociones / conmociones surgidas de su
experiencia del mundo. No es a partir de conceptos, es a partir de su
vivencia personal que el poeta puede acceder a lo universal.”
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(Extraído de “Creciente poética: por un mundo sin muros ni
barbarie”. Entrevista de la revista “La Otra”.)

23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films,
esculturas, música, pinturas, literatura, propuestas teatrales o
arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
JM: Una película, si no la aguantamos podemos irnos o dormirnos,
aunque en general las miro hasta el final; mal cine es también una
forma de aprendizaje. Con novelas, ensayos o poemas es diferente:
cuando me canso, me voy, a veces tomo una diagonal para
escaparme, no me doy tiempo de sufrir. Con las exposiciones de
arte plástico si se trata de la obra de un pintor o de un escultor,
raramente tuve disgustos. El problema se me ha presentado, en
ciertos casos, con obras de teatro: por ética, respeto por los actores,
uno no puede irse en mitad de la obra. Agreguemos, que algunas
lecturas de poemas, cuando los poetas se suceden sin fin con su
narcisismo en erección, también pueden resultar insufribles.
Aguantar también es sabiduría.

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?
JM: Como dijo Julián Centella: “No vengo a hacerme la partida, digo
nomás que soy de Boedo”.
“Señor caminante confíese a las calles… ellas sabrán llevarlo. […]
En silencio, así transcurrió este paseo… este contrapunto de Buenos
Aires: casonas venidas a menos, enormes rascacielos, carritos de
botellero, ochavas ciegas, edificios de medio pelo, restaurants de
onda, bares, fondas, tenedores libres, niños en uniforme azul, niños
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de guardapolvo blanco, supermercados, shoppings, verdulerías de
todo tamaño, cortinas oxidadas, se alquila o se vende, árboles
orgullosos pese a todo, tres pizzas por siete pesos, choripán y gaseosa
al paso, minifaldas con alevosía, algunas con premeditación, te
quiero Boca, dale El Ciclón, Lore te amo-Riky, chorros vayan a
afanarle a Gardel, palomas, tres paquetitos de maíz cincuenta
centavos, mate con bizcochitos, mesas de truco… y colectivos muchas
líneas de colectivos con sus colas de espera, sus bellos colores y largos
recorridos. … En Rivadavia Bulnes se disculpó. Aquí cambio de
nombre y de etiqueta, pueden subir a Boedo, calles diferentes mas la
misma senda. Continuamos siempre en silencio, mi acompañante
parecía cada vez más interesado. A la altura del pasaje San Ignacio le
hizo señas a Boedo para que pare un poco… entró al bar de la
esquina, se quedó flotando en el fondo del pasaje… volvió a subir…
En Avenida Caseros nuevo cambio, esta vez sólo de nombre. Avenida
Sáenz nos llevó por Pompeya hasta puente Alsina.
Acá se termina el camino de ida dijo, no transporto pasajeros en
Provincia. Nos bajamos, me preguntó si lo acompañaba para subir al
puente. Los puentes como labios son para unir dos márgenes, para
sentir la soledad atravesarlos. Mejor andá solo. Esperé un buen rato,
regresó con el aire cambiado. Para volver elegí vos la calle, tenías
razón ellas saben llevarte. ¿Qué te parece Centenera? ¿Centenera…
llega hasta aquí? Así es hermano algunas calles traen sus vueltas.
¿Estás seguro, es la misma que pasa por Caballito? La misma y
diferente, las calles como los hombres, siempre los mismos… siempre
diferentes. Nos paramos una vez más en el cruce con Tabaré, se
quedó pensativo en la esquina… y luego fuimos volviendo, pues
siempre se vuelve a algún lado, bajando y subiendo calles…”
(extraído de “Como calles sin bordes” en “Guía poética de Buenos
Aires”).

25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la
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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.
JM: El exilio implica cambio de nuestro lugar en el mundo, implica
sufrimiento pérdida sacrificio, también azar desafío horizonte. Exilio
de una lengua, una ciudad, de uno mismo. Desajuste, tensión
creadora / aniquiladora. Reconstruir danzas ceremonias
autenticidad. Sembrar pensamientos para que germinen árboles
con raíces en suelos lejanos: “Hachazo separando / la yema del
verbo / la palabra del labio / el ventanal del aire // Exilio cuchillo
cortando instantes en dos cuatro seis ocho hasta el nanosegundo que
descoser puede el forro reversible del tiempo, comprendemos
entonces que todos los caminos dolores atardeceres… son el mismo,
que todos los muertos confluyen en un punto, que todas las hojas
vuelan, caen y regresan a la misma tierra, que los otoños nos
muestran lo esencial, mas no entendemos el lenguaje de los tonos. //
Hachazo separando / el patio del cielo / duendes del bosque /
palabras del verbo” (extraído de “Exilio” en “Desgarros…”).
Nota bene: Cuando me exilié en Francia en el mes de septiembre
de 1976, todos mis manuscritos fueron puestos a resguardo en el
sótano de la ferretería de Boedo. Al año me informan que una
inundación malogró rollos de alambre, pintura en polvo,
calentadores primus…, también mis manuscritos. Pérdida absoluta,
sufrimiento, también horizontes brotando de la pérdida.

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?
JM: Algunas mueren de muerte natural, caen en desuso, como
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“aldaba” o “fanega” …; ya no se llama a la puerta con una mano
metálica, los granos cosechados ya no se miden en fanegas. Otras
van cambiando de sentido en relación con el contexto social y la
evolución tecnológica. “Lenguajes fruto de una construcción histórica
y a su vez argamasa esencial de la historia. Sin lenguajes no
hubieran sido posibles leyes, ni códigos, ni hombres viviendo en
sociedad. En su comienzo, lenguajes de manos y gestos
acompañando voces que devienen palabras cuando los grupos
humanos le acuerdan un sentido común a las mismas. Luego, casi
ayer, la escritura, sobre tablas de arcilla, piedras o pergaminos, los
hombres trasmitiendo huellas y saberes. Hoy, Google, Twitter,
Facebook… revolucionando los soportes tecnológicos de la
comunicación, alterando nuestra percepción del tiempo y del espacio.
No tenemos la distancia necesaria para percibir en toda su magnitud
las líneas de fractura que estamos atravesando, que nos atraviesan.
Historia podrá describir mañana estos tiempos densos, filosos,
quebrados, los tiempos de cambios radicales que estamos viviendo
más que no podemos aprehender pues en ellos estamos nadando.
Como ratones en temblores de tierra los poetas sentimos vibraciones
del lenguaje anunciando sismos de mayor magnitud. Interrogarse
sobre la esencia del lenguaje, sobre el sentido común que les dan los
hombres a las palabras para comunicarse entre ellos, sobre el valor
de la poesía para renovar sentidos y sonidos de las palabras, tal vez
sea tan importante como los equilibrios presupuestarios o las curvas
de crecimiento para una humanidad que se busca a sí misma en
estos comienzos del tercer milenio.” (Extraído de “Lenguaje poético
en contexto de crisis”, 2012, conferencia pronunciada en la
Embajada de la República Argentina en Francia.)
La “batalla del lenguaje” forma parte de la batalla por el tipo de
sociedad en que queremos vivir; en períodos de crisis se buscan
palabras en el almacén de la lengua, algunas son llamadas a
servicio para designar nuevos objetos o fenómenos. La disputa por
la apropiación de las palabras es permanente: “paraísos fiscales”,
“transparencia de mercados”, “países emergentes” … Es aquí donde
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la confusión florece y la célebre frase de Albert Camus, “Nombrar
mal las cosas, es sumar a la desgracia del mundo”, adquiere mayor
sentido.

27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te
adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna
época y ya no?
JM: Sí, pero hay como un velo en la percepción de la obra. Leo “Au
bout de la nuit” de Louis-Ferdinand Céline. Es bello, no hace eso de
Celine una buena persona (colaborador con el ocupante nazi,
apologista del antisemitismo). Misma reacción con Ezra Pound: sus
Cantos constituyen una obra poética cumbre del siglo XX; el
personaje me parece detestable, sobre todo cuando se instala en
Italia, en los años 20 y se constituye en un defensor acérrimo del
fascismo y Benito Mussolini. Pensaba visitar su tumba en Venecia,
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en la isla San Michele, hacía frío, hacía triste, desistí, de todos
modos, no llevaba flores ni ilusiones.

28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que
corresponda) que te infiere la persona que te promete algo
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?
JM: La confianza es un elemento esencial en las relaciones
humanas, no surge unilateralmente, se construye a través de la
interacción con otros individuos, con-fidere, que puede fiarse uno al
otro. Cuando ese pacto tácito se rompe, hay pena, no olvido.

29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?
JM: A mi padre, a mi madre, a mi mujer. Al cerezo de mi jardín. Al
mirlo que vuela / y vuelve al cerezo.

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?
JM: No sé si los distingo, trato de existir: es todo; claro que no se
puede existir en forma continua, como tampoco se puede ser
poeta en forma continua. La vida tiene una dimensión biológica y
una dimensión espiritual artística creativa, cuando las dos entran en
resonancia obtenemos momentos de existencia. El dilema es existir
lo más posible por unidad de tiempo. Habría que distinguir dos
tipos de tiempo, el tiempo continuo biológico físico… que fluye con
sus ritmos y duraciones: pulso, respiración, segundos, siglos,
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solsticios, equinoccios… El tiempo discontinuo afectivo, que marca
nuestro devenir, amores muertes fiestas que quedan grabados en
nuestra memoria, ella también es discontinua… Arrancar algunas
uvas al racimo de tiempo físico que gira y escapa, existir, es lo que
buscamos.

31: ¿Qué artistas estimas que han sido alabados desmesuradamente?
JM: Mi ignorancia es mucha para que mi opinión en este tema
tenga validez alguna. Puedo, no obstante, intentar un breve
ejercicio de sinceridad.
Jeff Koons, escultor americano contemporáneo: el precio de sus
esculturas es exorbitante, tal vez Historia confirme (o no) que es
merecido. Su “Balloon dog” (perro anaranjado de gran tamaño),
expuesto en 2008 en el palacio de Versalles / Francia, se ha vendido
en New York en 58 millones de dólares. Su “Ramo de tulipanes”
gigante (12m. de altura, 35 toneladas de metal), que proyecta
ofrecer a la ciudad de París en homenaje a los atentados del año
2015, ha provocado gran debate.
Michel Houellebecq, el escritor francés más célebre en estos
momentos. Leí “Las partículas elementales” y “Sumisión”. Todavía no
leí “Serotonine”, su último éxito. ¿Cambiaré de opinión?

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?
JM: Coincido con Luisa, entrañable amiga, aunque el amor
provoque a veces milagros, instantes de simetría. […] “Nada
recíproco / todo asimétrico // Mi rostro en el espejo / no es mi rostro
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// Esa mirada fugitiva / no refleja mis pupilas // Esos labios estuche /
no contienen mi voz // Esas arrugas cuerina / pertenecen a otros
dolores // Mi mano en el lago / no es mi mano // Ni sé dónde se
hunde / ni porqué se moja / si busca un deseo / un abanico
mariposa / o sueños embarrados / en el fondo del cauce // La llave
en el ojo / no es mi llave / ni es mi ojo // Nada recíproco / todo
asimétrico / Excepciones existen / creo en milagros // Cuando
miradas igual amor / vidas vuelven a sus cuencas” (extraído de
“Carácter recíproco”, en “Crítica poética de la razón matemática”).

33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la
siesta, el crepúsculo vespertino, la noche plena o la madregada?
JM: El deseo también tiene su tiempo y su espacio. Animales
somos, en otoño / invierno, como osos o tortugas, me repliego en
el fondo de la cueva, chimenea brasas, escribir en noche plena
como navegar en alta mar, ciudad duerme. En primavera / verano,
zambullirse en amaneceres y crepúsculos. Todo cambia, todo se
repite, naturaleza, repeticiones rituales.
“Repetición ritual del desgarro // Asamblea de sangres sublevadas /
cormoranes derramando sombras / Cielo sacrificando claridades //
nubes pariendo memoria / nube perro nube bruja / nube mano
nube padre / lágrimas de luz suspendidas / en olivos candelabro / en
hojas esmeralda // algas orfebre hilando reflejos / con presagios de
medusa / oráculos de espuma // Repetición ritual del desgarro //
lágrimas de luz / dispersión de la noche / explosión de formas //
anémonas extinguidas // barcazas de misterio / derramando lutos //
búsqueda de ocultas madres / regreso de la misma pregunta / en
pleamares del mismo pulso (extraído de “Atardeceres” en
“Desgarros…”).
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34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas
por artistas de todos los tiempos y de todas las artes nos
propondrías?
JM: “Las revoluciones sociales y sus representaciones artísticas”; “El
lugar del artista en la sociedad: transgresiones, valoraciones y
condenas”; “Lenguaje y poder: derivaciones / reapropiaciones del
lenguaje”.

35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
JM: Peón cuatro torre dama. Juego con blancas. Trato de
consolidar las defensas, años atacan, próstata hipertrofiada / asma
fiel / artritis leve…, ecografía del cuore satisfactoria, sigo jugando.
Busco manuscritos perdidos, los apilo en murallas para contener
flechas enemigas. Caballo negro cinco alfil. No lo había previsto, la
situación se complica, caballo blanco come caballo negro, alfil
negro come caballo blanco amenazando jaque. Me quedan
algunos cartuchos, avanzo la epopeya inconclusa “Fracaso” a tres
caballo rey, abro compuertas de la “Creciente Poética” para anegar
las fosas, pido a Aquiles, no al mito, al viejo pescador de mi novela
en ciernes, ayúdame con los arpones. El enemigo no afloja el
asedio, avanza la dama a cinco torre rey. Me defiendo como
puedo, cambio las damas, sacrifico el caballo que me queda… Todo
será en vano, las negras terminarán por pronunciar la sentencia:
“Jaque Mate”. Gracias Ingmar Bergman por “El séptimo sello”,
finalmente derrotaste a la muerte.

*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en Épinay-sur-Orge,
Francia, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Argentina, distantes entre sí
unos once mil kilómetros, José Muchnik y Rolando Revagliatti.
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RETRATO DEL
ARTISTA
ENAMORADO*

Fernando
SORRENTINO
Argentina

Vereda par de la avenida Santa Fe: en alguna cuadra comprendida
entre la plaza Italia y la estación Palermo del Ferrocarril San Martín se
ubicaba una de las sedes de cierta academia donde se impartían
asignaturas útiles para la vida práctica o la futura inserción laboral.
Merced a sus enseñanzas, en el año 1960 me convertí –lo consigno sin
modestia ni jactancia– en uno de los mejores dactilógrafos –al tacto,
preciso y muy veloz– que en el mundo han sido y serán.
Sin embargo, unos años antes de ese triunfo, ¿1953, 1954?, mis padres,
creyendo, erróneamente, advertir en mí alguna aptitud para las artes
plásticas, me habían inscripto, en esa misma academia, en un curso de
dibujo. En él aprendí nociones de perspectiva, de sombreado con tinta
china o con la llamada “aguada”, y hasta algunos rudimentos de
ilustración en color con acuarela y témpera. Yo no poseía, ni poseo, la
menor capacidad para tales menesteres, y, si bien es verdad que los
conocimientos adquiridos me sirvieron de muy poco, también lo es
que no me produjeron daño físico ni espiritual.
El profesor era un hombre de unos cincuenta años, de baja estatura,
esmirriado, anteojudo y calvo. Vestía siempre un tristísimo guardapolvo
ocre, que, por su opacidad, hacía vivo contraste con el brillo espléndido
de su calva. Aunque no levantaba la voz, ésta era de una estridencia
parecida al silbato de una locomotora de vapor.
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Yo había alcanzado los once años de edad y, en mi cabeza de niño
irresponsable, había bautizado al profesor de dibujo con el mote de
“Maese Perspectiva”. No obstante, hubo motivos valederos para que,
no mucho más tarde, sustituyera tal apodo por el de “Señor Figurita
Difícil”.
Mi curso se extendía, dos veces por semana, entre las cinco y las siete
de la tarde, es decir unos ciento veinte minutos. En la primera hora de
esas dos el profesor se dedicaba en plenitud, alrededor de la enorme
mesa que servía de pupitre común, a trasmitir su ciencia a los cuatro o
cinco discípulos que le habían tocado en suerte. Casi todos, chicos de
más o menos mi edad, con excepción de un atildado joven, al que
recuerdo por un hecho muy menor: en una ilustración de su autoría,
destinada a un hipotético aviso comercial en una publicación
inexistente, había diseñado una corbata polícroma, capolavoro
maculado, en el epígrafe, por la visita de una letra inadecuada: ¡La
corvata del caballero elegante!
Revolución y metamorfosis
Pues bien, a las seis de la tarde se producía en aquel recinto un cambio
sustancial y, si se quiere, revolucionario: arribaba al curso una alumna
de unos treinta y cinco o cuarenta años que pasaba a monopolizar la
sapiencia del maestro. El artista, embelesado por aquella belleza (que,
dicho sea de paso, y tal vez por mi corta edad, yo nunca supe apreciar),
la llamaba “la señora”. Abandonando al resto de los educandos, se
sentaba a su lado, en la cabecera de la mesa feliz, y, de ahí en adelante,
sólo tenía ojos, sentimientos, palabras y amor hacia su cautivante
discípula.
Yo no considero desdorosa la calva de nadie, y menos aún la tan
resplandeciente de aquel maestro. Empero, unos cinco minutos antes
del anhelado advenimiento de “la señora”, el pedagogo extraía de su
cartapacio un peluquín de matices grisáceos y, frente a los vidrios de la
puerta (que le servían de espejo), se lo encasquetaba con suma fruición,
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acomodándolo varias veces hasta alcanzar lo que él consideraría una
suerte de ideal estético capilar.
De nariz aguileña y breve, si, en vez de ojos diminutos, los hubiera
tenido grandes, tal conjunción lo habría hecho comparable al sabio
búho mitológico. Pero no: éste era el momento en que el “Maese
Perspectiva” se transformaba en el “Señor Figurita Difícil”. Nunca
constituyó una belleza irresistible, y ahora el agregado del peluquín lo
convertía en una suerte de gallina bataraza con anteojos.
Embobado por “la señora”, procuraba concentrarse sólo en ella,
anulando, de ser posible, la existencia del resto del mundo, en el que
nos hallábamos el joven Corvata y los infantes de mi edad. Como nadie
ignora, los chicos son molestos, inoportunos y sin el menor sentido
solidario: lejos de adoptar una actitud circunspecta y juiciosa, nos
dábamos a incurrir en travesuras varias, que distraían y perturbaban a
Figurita Difícil de su utópico proyecto de conquistar a “la señora”.
Cada tanto, y sin moverse de su sitial de estéril admiración, nos dirigía
algún reproche, instándonos a la cordura y a la buena conducta.
Esfuerzos inútiles: el ADN de los párvulos en grupo consta
especialmente de la ilimitada capacidad de romper las pelotas del
prójimo y, por supuesto, la poníamos en práctica con algún sadismo, ya
que nos encantaba poner nervioso al enamorado magister.
A las siete de la tarde habían concluido las dos horas de mi curso, y yo
abandonaba el aula. “La señora” permanecía en ella hasta las ocho de
la noche. Figurita Difícil ¿logró siquiera el menor avance en su propósito
de seducir a la dama? Las evidencias me indican que, al final de su
arduo sendero, lo aguardaba un fracaso tan total como ominoso.

*Publicado en el diario “La Prensa” el 26 de junio de 2021
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DERROTAS Y
VICTORIAS*

Manuel JULIÁ
España
De cuanto se ha dicho sobre qué somos me siento muy cerca de lo
que escribió Shakespeare en La tempestad, que estamos hechos de
la misma materia que los sueños. Pero es tan grande la
complejidad de este ser tan pequeño, que ni siquiera la pluma del
más grande detector de sentimientos humanos nos agota, y eso
que una vez escribí en un folio a la izquierda un sentimiento
humano y a la derecha un personaje de Shakespeare, y llegué a
casi 200 líneas. Lo onírico nos envuelve, pero esa túnica la mueve el
viento y aparecen otras máscaras de nuestro ser. El que os escribe
en momentos de lucidez espiritual cree en la respuesta afirmativa
de la pregunta de Goethe en Mefistófeles: "¿Somos un destello de
Dios?". Fausto abre el libro y ve el Microcosmos y se pregunta si un
ser sobrenatural diseñó ese universo que calma el vértigo de su
alma.
Tengo momentos panteístas durante los que viajo (siempre tengo
sed de irme, aunque no sé muy bien adónde) y llego a algún lugar,
algunas veces perdido, otras conocido, en el que caen derrotadas
mis dudas ante la inmensa belleza de la naturaleza. Siento que
somos hijos de una madre que contiene el esplendor de la belleza,
con el que nos muestra una verdad (Keats y su urna griego), pero
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también contiene el horror de la destrucción, el sentimiento de la
injusticia de lo gratuito que es el dolor que produce a veces,
cuando se desboca y arrasa a sus hijos. Sin embargo, como
el Evangelio es de los primeros libros que leí, y caí rendido ante su
fuerza y sabiduría, me consuelan las palabras del Cristo, lo que dice
en el Sermón de la Montaña: "Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados". Muchas veces, con mis ojos llenos
de lágrimas, he sentido esas palabras como un silencio de luz
destrozando la oscuridad.
Más allá de la esencial filosofía la derrota y la victoria es la bruma de
nuestro ser. A pesar de la importancia de las dosis tanto una como
otra pueden ser nuestra aliada o enemiga. Convivir con ellas es
saber vivir. Sobre todo la derrota. Muchas noches embriagado por
el vino, según algunas religiones un vínculo con la divinidad, al
llegar a casa abro un libro de Omar Jayán y siento que al final solo
somos un cúmulo de deseos que no cesan de verterse en la fuente
de adentro. Unas veces se consiguen y otras no. En esa dialéctica
inevitable nuestra vida va pasando, y es un buen vivir aceptar que
los conseguidos nos darán hambre de otro, y que los no
conseguidos no deben hundirnos, porque esa es la realidad de la
vida y tenemos que aceptarlo y levantarnos para seguir luchando,
es decir, viviendo. Celebrar con una buena copa de vino una cosa y
otra es buena manera de aceptarlo. Como escribe William Faulkner,
nada importa, fuera de respirar, respirar, conocer y seguir viviendo.

*Publicado eL 27 de marzo del 2021
Manuel Juliá. Periodista y escritor | DERROTAS Y VICTORIAS (manueljulia.com)
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CANTO A
QUIEN, DE IVÁN
ONIA

Álex LIMA
España
ECOS WHITMANIANOS EN “CANTO A QUIEN” DE IVÁN ONIA
I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as
good belongs to you.
W

Canto a quien del poeta sevillano Iván Onia, contiene las múltiples
posibilidades del yo, dispersas entre las masas inalámbricas. Los
veintisiete poemas que conforman esta colección contienen el
ritmo, el espíritu y la cadencia del verso whitmaniano en Song of
myself, pero a la vez no tienen nada de Whitman. Hay que mirar a
ambos lados del Atlántico antes de cruzar el paso de cebra que es
la poesía de Onia, un cruce continuo del Yo-poético al yo-real, de
un yo ontológico a un yo colectivo, de un amanecer presente del
cuerpo a un futuro menos sombrío del alma.
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El yo-poético de Onia nos lleva de la mano hasta acercarnos al otro
lado de lo imaginable, apuntando hacia el firmamento con el
asombro de un niño, a dibujar una imagen con el dedo, a
reconocer una referencia erudita, a tararear el estribillo de alguna
canción popular, como salvoconducto en nuestro deambular por
un mundo que no cambia, pero a la vez ofrece la posibilidad de
cambiar. En la otra acera aguarda Iván Onia, el yo-real, y al igual
que García Lorca, Julia de Burgos, José Hierro y todos los poetas
que hemos sufrido Nueva York y sus alrededores, su poesía nos
acerca a lugares reconocibles donde nos detenemos a reflexionar,
primero cabizbajos, luego airosos y universales, a medida que nos
reconocemos en el cuerpo eléctrico de cada viandante,
independientemente de su procedencia. En el “Poema 16”
asistimos a esta multiplicidad del yo:
Si divides al niño y al viejo, el resultado es este poema,
yo soy el triste símbolo de los países,
mi mediana edad, y la del flaco informático que come deprisa,
y el limpio basurero y el que entra con litros de leche
sobre los hombros,
todos cabemos aquí, todos nos miramos sabiendo
que somos la médula de occidente,
yo los amo y ellos me aman a mí, cada uno es la esperanza
del que tiene a su derecha.
Y eventualmente el yo-poético se entrelaza con el yo-real hasta
proyectarse en un yo-colectivo con el cual nos podemos
identificar, allí radica la fuerza, el espíritu whitmaniano de este
canto a quien lo necesite, a quien lo requiera, particularmente en
estos dos últimos años de incertidumbre, donde hemos tenido
tiempo de sobra para cuestionar nuestra existencia, nuestro
propósito en la vida, y también nuestra insignificancia. Iván Onia, el
poeta, es testigo de su tiempo, sin embargo, en el “Poema 3”
detectamos un yo-atemporal que divaga por los horrores del
presente y del ayer, lamentablemente tan relevante en estos días
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con la invasión a Ucrania:
Nunca he sido tan joven como esta noche.
Sarajevo, Nueva York, Vietnam,
he visto arder todas las ventanas,
he saludado a los misiles sobre mi cabeza
con un ramo de narcisos…
Esta voz poética de angustia es también una voz coral de denuncia
a la que nos sumamos los lectores. Y haciendo eco de la voz
profética de Whitman, el destinatario de la poesía de Onia, es
también un Tú-futuro, un receptor externo que tal vez todavía no
ha nacido:
Bienvenidas sean mis edades y las de todos vosotros,
lo que he visto y lo que nunca conoceré.
La humillación del presente sobre el pasado y sobre el futuro.
Bienvenidas estas palabras
y las que jamás me será posible pronunciar.
Para los y las poetas que hemos explorado el universo poético de
Walt Whitman, nos resulta muy difícil superar aquella ansiedad de
influencia. En la poesía de Onia detectamos tópicos recurrentes del
arsenal whitmaniano: la hierba, la hermandad universal, el cuerpo,
el alma, una proyección hacia el futuro; así como el tono y
la cadencia en el ritmo de varias de sus composiciones. No
obstante, la poesía de Onia utiliza estos recursos como punto de
partida, como pretexto para desplegar su visión personal de
aquellos tópicos universales, porque le es inevitable no ser
un poeta del tiempo que le ha tocado vivir, tal como lo percibimos
en el “Poema 10” Algunas siestas, antes de dormirnos, juego a
imaginar quién querría que muriese si me dieran a elegir.
Al principio con cuestiones sencillas;
Bertín Osborne o mi gata, Irene Montero o mi gata,
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mi gata o yo, y después me lo pongo un poco más difícil;
Natalie Portman o mi gata, Messi o mi gata,
un niño francés al que jamás conoceré o mi gata...
hasta que me duermo sonriendo, mientras Amália Rodrigues
nos mece
cantando Lisboa no seas francesa
En un tono jocoserio, a caballo entre lo existencial y el teatro del
absurdo, el poeta elabora una acumulación de referentes culturales
de occidente, para debatirnos entre la supervivencia de una gata,
todo un universo, y personajes que quizás nunca lleguemos a
conocer tan de cerca como la mascota que nos acompaña de
forma incondicional. La oralidad y lo cotidiano también informan la
poesía de Iván Onia, le añaden una dimensión más terrenal, hace
de la poesía algo más asequible y democrático en pleno espíritu
whitmaniano:
El camarero dice goodnight, señorita bonjour, monsieur ¿chocolá?
¡Dame churros! Dame una, dame dos, que estén calentitos,
Disculpe el servicio es solo para clientes,
¿Café, caballero, chocolá? Usted, joven si quiere, puede usarlo,
¿No tienes ganas de mear?
Están muy ricos los churros, verdad, están buenos aquí
y sirve otro chocolate
mientras silba Todo me parece bonito de Jarabe de Palo.
En estos versos en clave de copla andaluza, escucho la voz de
Rafael Alberti en off, o es que Iván Onia, al igual que sus paisanos,
también nació con duende. La poesía de Onia también arrastra un
lado más sombrío, tiene también algo de tenebrista, como en un
cuadro de José de Ribera o de Tiziano, hurga en la herida sobre un
trasfondo oscuro, abriéndonos una apertura por donde pueda
entrar la luz, tal como lo expresara también Leonard Cohen. Cito
unos versos del “Poema 2” para ilustrar esta observación:
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Ven, apiádate del hombre que se busca en la vértebra doliente.
Apiádate del hombre que aún la busca
en el centímetro de tuétano,
del hombre escribiendo encima,
sobre el tendón de la noche. […]
Es necesario abrirse las heridas para que la poesía entre
a infectar bien las zanjas, para que nada sane.
Para saber que ese dolor no es poesía […]
Esa será la chispa donde se inflame la costilla
de los grandes poemas.
Ven y dime, por favor, que lo entiendes.
En el “Poema 16” de este recital poético, confluyen los elementos
esenciales que informan la lectura de Canto a quien. Escrito en
clave del “Poema 24” de Song of myself, ese que empieza, “Walt
Whitman, a kosmos, of Manhattan the son” el “Poema 16” nos
remonta a la génesis, al momento donde el hombre de carne
y hueso se hace poeta:
Yo soy Iván Onia, hijo de España.
Es una larga historia la mía;
la historia del reconocimiento del olor propio,
de la voz domesticada,
la historia de la magia.
Una historia de tantas, sin mucho que ofrecer,
madera de olvido, pero es la mía.
La historia del niño que miró un reloj antes de saber qué era
el tiempo,
por qué cabía en una muñeca o un plato.
La historia del hombre de las pequeñas preguntas:
Pero son precisamente esas “pequeñas preguntas” las que
alimentan la imaginación del filósofo y del poeta. Es la capacidad
de asombro lo que le permite a ese niño, interlocutor del poema, a
desplegarse hacia toda una galaxia, como una suerte de principito.
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En este poema confluyen todas las versiones del yo: el yo poético,
el yo real, el yo-otro que se remonta al pasado y se proyecta al
futuro, el que llora al abuelo en el tanatorio y el que le canta a las
generaciones venideras:
Me canto a mí, al que jamás veréis, del que jamás sabréis
nada.
Ese nadie que os ha regalado unos ojos,
ese soplo carbónico del universo,
ese quien.
A mí,
que he abierto una estrella como si fuese una naranja
y os lo he contado.
Así es la poesía de Iván Onia, sencilla y profunda a la vez,
cotidiana y trascendental, erudita y de andar por casa,
contradicciones que han informado el proceso creativo de un
poeta que nos invita a cantarnos a nosotros mismos,
de cualquier manera, en cualquier lugar.
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VIEJOS

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina

Rolando Revagliatti. Fotografía de Mirta Dans

Placita de barrio. Chicos potreando cerca del tobogán y las
hamacas. Sol. En un banco sin respaldo un hombre viejo sentado.
Ojos-claros, cejas-espesas, nariz-aquilina. En el mismo banco una
mujer vieja sentada (una “pasita”, toda de negro y con pañuelo en
la cabeza). Ella hacia un frente (el césped); él al lado, de espaldas,
hacia un sendero. Él hojea una lujosa revista pornográfica italiana
en cuya tapa luce una jovencísima pareja heterosexual, desnuda y
dorada. En la penúltima página la misma parejita luce entretenida
en la consumación de un energizante “cunilingus”. Dice el viejo:
—De esta agua no he de beber... más. —Y con un suspiro: — Y
moriré de sed.
Los pajaritos cantan. Después, la vieja exclama:
—¡Qué disparate!
El viejo exclama:
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—¡Querida!... Todavía no conozco tu alma. Pero lo que atisbo llaga
la mía.
—¡Qué disparate! —exclama la vieja.
Pasan tres señoras chismeando por delante del viejo. Él las mira
alejarse.
—Un culo como para quedarse.
La vieja mira al viejo. Deja de mirarlo. Exclama:
—¡Qué disparate!
—Piensa lo que quieras y acertarás.
—¡Qué disparate!
—Me llamé por teléfono: no estaba.
—¡Qué disparate!
—¿Es que nunca me atreveré a cortejarte? ¿Nunca te propondré
que hagamos el amor? ¿Nunca?... ¿Cuándo será? ¿Será? Supongo
que estoy proponiendo que me lo propongas.
—¡Qué disparate!
Él rememora:
—Me las agarraste y yo me dormí sobre tu mano.
—¡Qué disparate!
—No puede ser. Estoy afligido. —Deja la revista sobre el banco—.
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No quiero que sea. —Ella queda expectante, suspendida. Mira al
viejo. Deja de mirarlo. Poco después oye que él añade: — No. —
Ella y su desconcierto. Lo mira. Deja de mirarlo y, anhelando la
culminación, vuelve a oírlo: — Caminaba. Pero... peor era cuando
no caminaba.
—¡Qué disparate!
—Es que quizá no haya nada más desolador que una concha sin
reminiscencias...
Azoro en la comentadora. Lo mira y espera, y deja de mirarlo y
espera, y vuelve a mirarlo:
—¡Qué disparate!
Y deja de mirarlo. Tras lo cual vuelve a oírlo:
—¡Esa gente que ni siquiera se escucha a sí misma! Apagando los
ojos, y encendiéndolos abruptamente o caninamente o como que
no pueden florecer...
—¡Qué disparate!
—Me acosté con dos tetas. No estuvo mal. Yo lo advertí.
—¡Qué disparate!
—Una vez me cansé de traquetearla. Abandoné. Sólo que ella... ya
no se quejaba.
Conmovido, mira hacia la mujer. Vieja:
—¡Qué disparate!
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El hombre viejo mirándose los zapatos.
—Con el pulgar hasta el mango, hasta la palma, y la palma en el
Monte de Venus, sujetándola, parecía posible levantarla y llevármela
a la tumba, pero ahí sí (y eso también parecía posible): para coger,
para coger.
—¡Qué disparate!
—¿Por qué ustedes se hacen como que lo piensan tanto?
A mitad de camino entre mirar y no mirar al viejo:
—¿Qué?...
—¿No es cierto?...
—¡Qué disparate!
Pasa un vigilante. Él se reacomoda en su asiento.
—Éramos unos pebetes
enamorados de mí.

maravillosos.

Varios

estábamos

—¡Qué disparate!
—¡Vieja!, te llamaba. Y vos eras una muchacha perfumada.
Turgente, lozana.
En aquel recoveco uno no se sentía de más. Ebúrnea... Yo arrasaba
con tu estolidez. —Sonrisita nostálgica—. Lúbrica... Me acuerdo... —
Cede la sonrisita nostálgica—. Yo era tibio...
La esposa no habla ni gira la cabeza. Él (trabajosamente) mira hacia
ella. Extrae anteojos del bolsillo superior de su saco. Se los coloca y
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se pone de pie. Es alto. Camina hacia ella. Se agacha, la mira. Se
yergue. Queda mirando sin ver. Una súbita brisa mueve las páginas
de la revista. Tiesa ya, eterna, y tan sentada ella. El viejo mira sin ver.
Balbucea:
—Está... Está... —Cree que la ha matado—. Ella... — (No se equivoca:
la ha matado) —. Se... Está...
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inmaculada barranco

SESIÓN
PRIVADA

Iria FARIÑAS
Alicante
España

El psicólogo dice que me invento mi vida. Que es un escudo. Que
me asfixia la perspectiva del paso del tiempo. Que no sé afrontar
la realidad. Que nunca me enamoré en París, que no he tenido
esos dos o tres hijos que cada día menciono con nombres y
edades diferentes, que no soy jefa de nadie y ni siquiera
empleada, que no he publicado ninguno de los libros que le
detallo entusiasmada ni he obtenido premio alguno de todos los
que le describo adornando mis estantes, que mi madre ya murió
hace años y mi padre jamás estuvo presente, que por mucho que
presuma mi práctica sexual es nimia por no decir nula, que nadie
me espera en casa, que no poseo una segunda residencia en la
playa con un perro de raza cambiante aguardando mi llegada y
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que, sobre todo, no es cierto eso de que me he olvidado el dinero
ni lo de que le pagaré todo lo pendiente en la próxima sesión.
Pero qué va a saber él, por qué se piensa que entiende ni media
palabra de lo que me dice, precisamente él que es una de mis
invenciones más recientes.
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ES AGUA DE
TASCALATE

Esaú Alejandro
HERNÁNDEZ
Fernando y su hermana Karla conversaban de las vicisitudes de la
LÓPEZ
vida en la hora del almuerzo; las seis de la tarde, por sus trabajos
Chiapas
esta era la hora en la que degustaban de los alimentos.
México
—¡Qué rico está el caldo! —dijo Fernando suspirando.
—Gracias, mamá quería matar el gallo, pero siempre la levanta a
las seis.
—Es su despertador.
—Entonces decidió matar a la gallina.
—¿La colorada?
—No, la sarada.
—Buena elección —contestó Fernando.
Karla preparó refresco de tascalate, mientras lo servía Fernando
tomaba una tortilla y la enrollaba para morderla.
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—¿Es papaya? —preguntó Fernando con la boca llena de tortilla.
—No menso ¿cómo va a ser papaya?
—¿No sientes el aroma?
—La verdad no, creo que no siento los olores.
—Ve al doctor, no vaya a ser el virus de la pandemia.
Fernando dejó de masticar y por un momento el hambre
desapareció al escuchar a su hermana porque la noche anterior
besó por primera vez a su amiga de la infancia.
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cony pedraza

ADIL

Elena Rosa
SALVADOR
BERAZA
Zaragoza
España

Me siento mareado y muy dolorido, ni siquiera reconozco el lugar
en el que me encuentro. Conforme recobro los sentidos, la
inquietud y el recelo se acentúan. A duras penas puedo
incorporarme un poco, pero me resulta imposible ponerme de
pie. Siento mucho dolor y mis ojos acostumbrados a la oscuridad
me revelan que estoy encerrado en una especie de jaula enorme
de madera, tras una verja como las que se usan para el ganado y
que me separa del resto, impidiéndome, aunque pudiese, salir de
este pequeño rincón, ni tampoco saltarla.
Contemplo fuego de lejos y eso me aterroriza, pero no se
extiende arrasándolo todo como en el bosque, curiosamente está
más encerrado que yo, le rodean muros que no es capaz de
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destruir y me ofrece una calidez hasta ahora desconocida para mí.
Se abre un agujero en esta prisión, pero sigo demasiado débil y
atontado como para defenderme siquiera. El pánico se apodera
de mí, me defenderé cuanto me permitan mis escasas fuerzas. ¡Es
un ser humano el que se me acerca!, es el ser al que más
tememos todos en la manada. Pero éste se acerca a mí cauteloso
y nuestras miradas se enfrentan, mi instinto no me envía señales
de peligro y no sé la razón por la que no me siento atacado. Su
mano mueve lentamente la cerca que nos separa y la cierra tras él,
lleva algo en la otra mano, pero estoy demasiado agotado para
siquiera intentar luchar, el hombre ata con delicadeza mi cuello a
una pequeña correa asida al muro y cuidadosamente comienza a
aliviar el terrible dolor que siento en mis patas traseras, un líquido
frío y penetrante unido a unas caricias desconocidas me
reconfortan y vuelvo a dormirme resignado a mi destino.
Han pasado varios amaneceres y varias noches y cada vez me
siento más fuerte, el hombre, extrañamente, me alimenta todos
los días, me cuida y cura constantemente mis maltrechas patas. Ya
no le tengo miedo, aunque todavía no ha desaparecido en mí el
sentido atávico de la desconfianza ante este tipo de animal que es
capaz de cometer cualquier atrocidad.
Qué sensación tan increíble volver a ponerme de pie, soy tan feliz
que me gustaría salir de esta, aunque agradable, prisión, a fin de
cuentas, y volver a correr por el bosque, reunirme con mi manada,
cazar, beber en el río, aprender de mi padre y jugar con mi madre
y el resto de cachorros.
El hombre hoy parece también muy contento y de su boca salen
sonidos gratos para mis oídos, yo meneo el rabo sin saber, a
ciencia cierta porqué. Él me mira y esboza una sonrisa. Sus ojos
brillan y acaricia mi cabeza, es la mejor sensación del mundo. Ya
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no nos tememos, pero sí nos respetamos y eso me gusta. Coloca
la firme pero suave correa alrededor de mi cuello con una cinta
muy larga, abre la cerca y luego la puerta por la que cada día entra
y sale para cuidarme. El frío me devuelve a la libertad del exterior,
al bosque del que provengo. Me anima a que camine a su lado,
me siento protegido como cuando mi padre iba cerca de mí, y
aunque me cuesta todavía caminar, me encanta verme en mi
entorno habitual.
Van pasando los días y ya corro hasta donde la correa me permite,
cada día más tiempo que el anterior. Luego vuelvo con él a esa
cálida prisión que cada vez me lo parece menos.
He aprendido a escucharle y creo que me ha puesto nombre,
porque cuando me ve o quiere que vuelva con él grita con alegría
¡Adil! y si le hago caso me premia con algo sabroso para comer.
Soy feliz con mi nuevo compañero, pero sigo echando de menos
a mi adorada manada.
Hoy ya no hace frío, el hielo y la nieve han desaparecido en estos
últimos días y yo me siento pletórico y lleno de energía.
Cuando abre la puerta, porque hace tiempo que ya no
permanezco encerrado en el cercado, esta vez no me coloca la
correa, pero sí me anima a salir fuera, vamos juntos, pero tengo la
intuición de que éste es un momento especial y un día distinto.
Caminamos muy próximos uno al otro adentrándonos más que
nunca en el bosque, hasta llegar a un claro en el que parándose
me llama y al acudir, acaricia mi cabeza y mi cuerpo con cariño.
Mirándome con infinita ternura me dice:
“Adiós joven lobo, que la madre naturaleza te cuide, te proteja y te
haga todo lo feliz que te mereces, como la hermosa criatura que
eres. Que nunca recuerdes el trágico motivo por el que yo te
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recogí entre los destrozados cuerpos de tu amada manada.
Gracias a tus débiles y casi imperceptibles gemidos de cachorro
herido, pude encontrarte sumergido en un baño de sangre y
crueldad indescriptibles, creado por unos humanos sin respeto a
la vida, como trofeo a su barbarie.
No pude detenerlos como agente forestal, pero al menos salvé tu
vida para que seas tú quien tenga la oportunidad de continuar
cumpliendo la misión, tan natural como necesaria, de mantener el
equilibrio del bosque.
Que tengas una existencia tan plena que me permita, alguna vez,
contemplar tu propia manada y tus cachorros.
Te echaré de menos, amigo mío, pero perteneces a este mundo y
el mío no sólo no es para ti, sino que si lo conocieses no te
gustaría. Aún me quedan años de trabajo y espero tener la
oportunidad de volver a verte, pero ten cuidado, mucho cuidado
con los que se parezcan a mí porque, en realidad, algunos son
mucho peores que la fama que vosotros lleváis.
Te dejo libre, rogando para que tengas una larga vida, Adil”.
No comprendo lo que me dice, pero siento su emoción en el
abrazo que me regala.
Rompe el silencio un reconocible aullido cercano que me taladra
el corazón que, en este momento, tengo dividido entre la gratitud
a este humano del que, aun no conociendo su lenguaje, intuyo
que me concede la libertad con todo su afecto, y mi ancestral
instinto que me empuja a unirme a los míos por raza y condición.
Dudando todavía, me alejo a toda velocidad hacia donde el viento
trae aromas y sonidos de lobos en libertad.
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LUCAS Y EL
NOMBRE DEL
MAR

Oscar BAZÁN
RODRÍGUEZ
España

Pensó en decirle algo bonito, tal vez que sus ojos brillaban así más,
cerca del océano, pero luego se dio cuenta de que nunca los
había visto en ninguna otra parte, así que calló. Ella le reconoció al
pasar, era difícil no hacerlo: la cazadora negra de cuero gastado;
las gafas de sol, tintadas con el negro más opaco de la tienda de
las harley; el bigote largo y canoso; los vaqueros asfaltados de
estrías blancas, como ríos lunares que evidenciaban su
antigüedad; la moto junto al banco. Todos conocían a Lucas de un
modo u otro, pero nadie habría sido capaz de llamarle por su
nombre.
Se inquietó, parecía como si fuera a ponerse de pie a deshora por
la mirada de esa mujer, pero solo quiso reacomodarse: estiró su
brazo derecho y palmeó el vacío. Ella no podía saber que la estaba
observando bajo la oscuridad de los cristales, pero seguramente lo
intuía. Quizás pensara que alguien como él debería de mirar a
alguien como ella al pasar, que ese era su papel, que la lascivia del
ocupante habitual de bancos era un atributo natural y esperable.
Lucas se recostó para sentir la luz directamente en el rostro,
recogió el chaleco que había doblado junto a él y se lo puso con
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lentitud bajo el sobaco; le dolía el cuerpo por los listones de
madera. Se subió en la harley, larga como el lomo de un caballo, y
al girar el manillar del acelerador se dio cuenta de lo mucho que le
habría gustado escuchar la voz de esa mujer, al menos le daría
algo en que pensar durante el resto de la semana.
Fue a la oficina de la calle Mayor, era ya turno de renovar su ficha.
También todos le conocían allí. Lucas tenía la facultad de destacar
siempre; sin embargo, nadie le llamaba por su nombre, ni siquiera
para reclamarle dinero. “Atiende tú a ese, que yo estoy liada” “¿A
quién?, ¿Al motorista?”. “Al vagabundo”. “A ese personaje”. “Al tipo
de ahí”. “Al raro”. “Al que siempre está ahí” (aunque solo fuera a la
oficina una vez al mes). Lucas estaba acostumbrado.
—¿Aún no ha conseguido nada?
—No, señorita- decía con la voz ronca de fumar.
—Bueno, a su edad es más difícil.
—Ya
—Veo que ha tenido alguna entrevista, tal vez esté ahí el
problema. ¿No ha pensado en asearse un poco?
Lucas sonreía con dientes de otros años, con rictus del que no
sabe reaccionar de otra forma, con los labios quemados de fumar
sin filtro.
—En fin...—rebuscó en los folios de papel que tenía en la mesa—
señor Lujuares, ya se le acabó el chollo, otro mes y dependerá
usted solo de sí mismo, así que ya podría empezar a preocuparse
un poco. Aquí todos queremos su bien—le estampó el sello de
siempre.
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Lucas volvió a sonreír de forma antinatural, como un potro al que
le han puesto azúcar en las encías, y se marchó sin darle muchas
vueltas al asunto. Por la carretera de la costa, la brisa marina
azotaba como alfileres perfumados de sal. A Lucas le encantaba
esa impresión de frescura y agua limpia en mitad del verano, se
sentía el monarca de un reino vacío. La calle desolada levantó su
ánimo y nubló aún más su recuerdo. “Si hubiera dicho algo a esa
mujer...” Intentó imaginar la escena con cada posible resultado,
pero su inventiva le impidió pasar de un simple saludo, un “Hola,
me he fijado en ti”, cuando lo que de verdad le hubiera gustado
decirle es: “tus ojos me recuerdan a este mar; tus ojos tienen la
frescura de las autopistas desnudas, y azules”
Zigzagueó un par de veces. Decidió hacer una parada en la
cafetería habitual y pidió un café con hielo una vez acomodado en
la terraza exterior. Al ser un día tan caluroso, se había congregado
fuera todo un alboroto de alientos y de voces, de cuerpos
sudorosos frotados de vez en cuando por pañuelos insuficientes.
Lucas bebió un sorbo helado y brindó mentalmente por todos
ellos, y antes de dejar su taza sobre la mesa también lo hizo por
ese otro “yo” que reunía el coraje suficiente para resistir la
humillación, que no estaba lleno de tristeza y de bolsas oscuras
bajo sus gafas tintadas; por esa otra persona—que no era Lucas—
con la edad y la vida ajustadas a la belleza del cuerpo ajeno.
Se preguntaba si acaso la mujer no habría sido un juego de su
imaginación. Con la taza de café alzada se sintió perforado por el
silencio, y se dijo que de los orificios de su piel se derramaba la
espuma de una costa anterior, de un país olvidado. No fue
consciente de que sus labios se estiraban, monstruosos. Cuando
se quiso dar cuenta, se vio solo de nuevo en la tarde.
Al ir a pagar, el camarero no le dirigió ni dos miradas. Le había
reconocido, desde luego, cómo no hacerlo. Pero nunca le habría
llamado por su nombre. Después de haber estado sentado tantas
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horas cojeaba un poco, y a pequeños pasos finalmente logró
hacerse con el ritmo necesario para abrir la puerta, llegar hasta su
moto y toser.
De vuelta por la autopista, ya no le quedaba duda de que la mujer
de los ojos azules no era real, lo que le ayudó a hacer las paces
consigo mismo. Se llevó una mano al pecho para asegurarse de
que no se había olvidado los papeles. La noche se abalanzaba
sobre la costa, y el viento le hacía bien. Pensó en que mañana
visitaría otra vez el parque a la misma hora, únicamente por si su
maldita cabeza de viejo se obstinaba en el engaño.
Antes de subir a su piso se apoyó en el pasamano de la escalerilla
de entrada, se giró y observó las luces distantes bajo el crepúsculo.
Notaba el rostro relajado, y un olor a playa le llegaba desde el
mismo barniz de su harley. Un cosquilleo repentino le hizo sonreír.
Recordó que aún llevaba las gafas de sol puestas, y pronto los
colores de las cosas retomaron su nitidez reglamentaria.
Cristales difusos de verdes, magentas, amarillos y rojos.
Farolas con olor a jazmín.
Y allá, junto a los resplandores lejanos de las olas, en el paseo
marítimo que apenas intuía bajo el horizonte, Lucas juró más tarde
que volvió a ver a esa mujer. Y que ella le miraba a él sin prejuicio.
Y que sus ojos eran así, tan próximos, más azules que el mar,
aunque nunca los hubiera visto antes.
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juan pablo varela
NOVELA
NEGRA

Carlos
PÉREZ DE
VILLARREAL
Mar del Plata
Argentina

Creada por la modernidad, la literatura policíaca, se ha ido
transformando con el correr del tiempo en un suceso cultural,
dado la profusión de libros con estas características y la calidad de
grandes escritores que han ido apareciendo.
Podríamos establecer que su génesis se origina en Edgar Allan
Poe, con sus cuentos Los crímenes de la calle Morgue (1841), El
misterio de Marie Rogêt (1842-1843), La carta robada (1844) y El
escarabajo de oro (1843). Aquí aparece el detective Auguste Dupin
como protagonista de estos trabajos, personaje que dio pie a Sir
Arthur Conan Doyle a crear a su famoso Sherlock Holmes. Junto a
Agatha Christi y otros autores, formaron lo que se dio en llamar la
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Escuela inglesa de novela policíaca.
Tiene características muy marcadas:
Desarrollo casi matemático de la trama.
Pistas y piezas que deben encajar.
Fórmula intelectualizada, psicológica.
Su resolución casi siempre se deduce en espacios cerrados.
Resolución intelectual del crimen.
Intrigas complejas y refinadas: venenos, conspiraciones…
Estilo meditativo y relajado.
Detective de clase alta, con buenos modales, paciente, con
capacidad de análisis y no violento. Un ser superior a los
demás.
 Personajes y ambientes con mansiones lujosas, nobles…
 Lenguaje culto, cuidado y elegante.
 El bien gana sobre el mal. Mensaje moral, ético.









En 1844, Soren Kierkegaard, publica El concepto de angustia. Casi
inmediatamente aparece El cuervo, de Poe. ¿Hay casualidad en
esto, o es fruto de la causalidad? Es una época convulsionada por
la aparición de la sociedad industrial, la necesidad hace aparecer
este género literario. Se leen novelas de misterio, porque se sabe
que la vida es impredecible. Entonces el orden social y la justicia
permiten creer en ellas, caminando por una investigación racional.
Por otro lado, entra en escena la Escuela estadounidense de
novela policíaca, formada principalmente por Carroll John Daly,
Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Jim Thompson, ya en el
siglo XX.
Concebida en la época de la Gran Depresión norteamericana, deja
de lado el poco realismo anterior y la importancia que se le brinda
al enigma, para entrar en los aspectos sociales de la época,
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denunciando la inmoralidad, contribuyendo así a crear la llamada
Novela Negra. El galicismo se debe a la Série Noire, de la editorial
francesa Gallimard.
Ambientada en la ciudad, donde el crimen reina en las calles, aquí
se cuestionan los valores de una sociedad capitalista, materialista y
de consumo. De esta manera se pasa de una novela policíaca
realista a una nueva novela policíaca naturalista, el denominado
hard-boiled. Esta última otorga un papel muy interesante a la
agresividad y la acción. El tiempo es rápido. Aparecen escenarios
golpeados por la crisis y la corrupción. El público es de clase baja y
de poco poder adquisitivo, que pide una lectura veloz, con un
lenguaje directo y entendible. Ya no se imprime en tapas duras,
sino en revistas, como relatos cortos y papel económico (papel de
pulpa - pulp).
Se recurre a la violencia, al uso de armas y pone de manifiesto
temas actuales para la época: racismo, nacionalismo. El detective
es rudo, violento, pero con códigos. Hará lo imposible para
desenmascarar al culpable. Se divulga en revistas como Black
Mask, Detective Store o Dime Detective, y es el propio Chandler
quien expresa sus principios en The Simple Art of Murder (El simple
arte de matar, 1950).
Aparecen así grandes escritores norteamericanos como Patricia
Highsmith, William Irish, Chester Himes, Ross McDonald, William
R. Burnett. James M. Cain, publica su afamada El cartero siempre
llama dos veces, protagonizada en cine en dos épocas diferentes,
la última en 1980 por Jack Nicholson y Jessica Lange. A su vez,
cuenta también con literatura europea e hispanoamericana, como
Georges Simenon, Manuel Vázquez Montalbán, o Andrea
Camilleri, por ejemplo.
Sus características principales, que difieren totalmente de la
escuela inglesa, son:
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Lenguaje coloquial, con argots callejeros.
Sin eufemismos.
Valores éticos no tan pronunciados.
Cinismo en el detective protagonista. Está de vuelta de
todo.
No importa, a veces como se identifica al culpable.
El protagonista es realmente estoico, incrédulo, escéptico.
El narrador en primera persona (mayor realismo y mayor
compromiso).
Cuenta un crimen. Se plantea un caso.
El criminal o antagonista. «El malo».
La “femme fatale”. «La chica».
La ciudad: Los Ángeles, en Marlowe; Venecia, en Brunetti;
Vigata, en Montalbano; Barcelona, en Carvalho.

El género en los últimos años, mutó en diferentes formas, de las
cuales se pueden observar notoriamente la combinación de las
dos escuelas, que da como resultado detectives con armas y
entrenados para su uso, y al mismo tiempo se sigue viendo el
análisis realizado para resolver el caso junto a la observación.
Varias razones provocan esta mezcla, una de ellas es que en la
época actual la mayoría de las novelas policíacas que se ven por
televisión, son realizadas en Estados Unidos, con gran despliegue,
lugar en el que se creó precisamente la novela negra. Sin
embargo, aún se conservan las cualidades de análisis y
observación de la escuela inglesa, tal vez porque la hacen más
interesante.
Han surgido últimamente en Europa series nórdicas: Sorjonen,
Trapped; que utilizan el “sistema” ingles de deducción. Otros
escritores europeos, han desarrollado esta temática: Philip Kerr
(Edimburgo), famoso por su tetralogía Berlin Noir y su detective
Bernie Gunther. Camila Lackbërg (Suecia), con el policía Patrik
Hedström y la escritora Erica Falck. Henning Mankell (Suecia) y su
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inspector Kurt Wallander. Petros Märkaris (Grecia), con el inspector
Kostas Jaritos.
En nuestro país, Argentina, la literatura policial tiene un gran auge
en la década del 40. En 1942 Jorge Luis Borges escribe La muerte y
la brújula, y junto con Adolfo Bioy Casares, publican Seis
problemas para don Isidro Parodi, bajo el seudónimo de H. Bustos
Domecq. Parodi es el típico detective racional que resuelve los
enigmas, aunque lo hace desde una celda en la Penitenciaría
Nacional. En 1945, Bioy Casares escribe con Silvina Ocampo Los
que aman odian, solo para mencionar algo de lo que se produjo
en esta década tan significativa.
En 1950, la revista Vea y Lea organiza un concurso de cuentos
policiales que recibe cerca de doscientos relatos. Con esta y otras
publicaciones, el policial sale de un círculo intelectual y pasa a un
período de mayor difusión y de aparición de nuevos autores. En
estos años, además, continúan las publicaciones de la colección El
séptimo círculo de Emecé, dirigida por Borges y Bioy Casares y
Rodolfo Walsh presenta la primera antología argentina del
género: Diez cuentos policiales argentinos (1953) con relatos de
Borges, Leopoldo Hurtado, Facundo Marull, Adolfo Pérez Zelaschi,
Manuel Peyrou, Bioy Casares, y de él mismo, entre otros.
De 1955 es la famosa novela de Marco Denevi, Rosaura a las diez
y Velmiro Ayala Gauna publica Los casos de Don Frutos Gómez,
con un comisario de campo que, con su simpleza, resuelve las
situaciones más complicadas. En los años 60, siguen las
publicaciones de cuentos y novelas del género, y posteriormente,
aparecen varias antologías en el país y el exterior.
Haciendo un gran salto en el tiempo, en los 90 y siguientes,
tenemos El cadáver imposible (1992), de José Pablo Feinmann; La
pesquisa (1994), de Juan José Saer; Plata quemada (1997), de
Ricardo Piglia; Mares del Sur (1997), de Noé Jitrik; La traducción
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(1998) y Filosofía y Letras (1999), de Pablo de Santis; Tesis sobre un
homicidio (1999), de Diego Paszkowski; Crímenes imperceptibles
(2003), de Guillermo Martínez y Segundos afuera (2005), de Martín
Kohan.
Más cercano a nuestros días, han aparecido varios autores y
autoras que han desarrollado este tipo de novelas, como lo
demuestra el éxito del festival de Novela Negra: BAN! (Buenos
Aires Negra), o los que fueron premiados en uno de los festivales
más famosos de Europa, La Semana Negra de Gijón con el Premio
Hammett.
Podemos citar como ejemplo, entre otros a Claudia Piñeiro, Jorge
Fernández Díaz, Guillermo Saccomanno, Raúl Argemí, Horacio
Convertini, Rolo Diez, Florencia Etcheves, Kike Ferrari, Nicolás
Ferraro, María Inés Krimer, Marcelo Luján, Ernesto Mallo, Sergio
Olguín, Guillermo Orsí, Leonardo Oyola, Cristian Perfumo y Carlos
Salem Sola.
La novela negra ha resurgido, es un género que hoy está de
moda. Aprovechémoslo, porque la intriga, suspenso, emoción,
muerte, pasión y aventura, es lo que atrajo siempre al ser humano.
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COSER Y
CANTAR

Oscar Alberto
SAMOILOVICH
Argentina
Coser y Cantar es la expresión que se usa para aludir a una tarea
fácil de realizar. Que digamos podría hacer cualquier bobo o
inepto. O sea, yo. Eso pensé cuando se me desprendió el botón
de la manga de mi camisa. Mi primera duda fue adivinar porque
se me había salido. Que acción hará uno con esa remota parte del
cuerpo como para que el botón emprenda la dificultad de
desatarse de su entramado de hilo que lo sujeta al puño de la
camisa. Que vaya a saberse porque se llama puño, si no requiere
de ninguna mano cerrada para usarse. Mi siguiente barruntación
fue intuir para que pueda servir dicho botón. Dirán para que, al
desabotonarlo, y uno pueda arremangarse la camisa. Pero en tal
caso, ¿no es preferible usar directamente manga corta? O mejor
aún, ¿porque entonces los pulóveres, poleras, sacos o remeras de
manga larga no disponen de la opción para acortar o enrollar las
mangas? ¿Solo la camisa da calor o incomodidad que requieran
una modificación de su esta do de longitud original? Tras estas
divagaciones, decidí emprender la tarea asignada a todo varón
soltero o divorciado. La primera, no sencilla, encontrar aguja e hilo.
Le pedí permiso a mi vaca para hurgar en su comestible pajar,
pero obviamente la tarea fue infructuosa. Tanto como encontrar
dichos implementos en un cajón o estante o cualquier lugar de la
casa. Entonces surgió la opción de ir y comprar en uno de esos
negocios de extraño nombre Mercería y tratar de no avergonzaren sentido figurado. revista literaria. año 15 num 3 mar/abr 2022
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me ante tanta exposición de soutiens y fotos sugerentes de su
vidriera. Pero tuve cierto pudor de entrar a un negocio por tan
poca cosa como pedir un clavo en la Ferretería. Sospechaba que el
vendedor se molestaría por los 3 minutos malgastados en una
transacción comercial de tan exiguo valor. Por lo que opté por
conseguir los adminículos minúsculos en una casa amiga. Listo. Ya
tenía aguja e hilo, e inclusive logré encontrar el botón rebelde, del
cual logré acordarme donde lo había guardado tras 3 semanas.
Una vez enhebrada la aguja, me sería fácil repetir el cosido que
recordaba vagamente haber visto hacer a mi abuela hace tantos
años. Tan fácil lo escribí, pero no es lo mismo hacerlo. ¿Enhebrar o
enervar? La primera dificultad fue poder dilucidar en que extremo
de la aguja estaba su diminuto ojo, que debería estar durmiendo
porque aparentaba estar cerrado. Lo determiné fácilmente
sintiendo de qué extremo me pinchaba la aguja. Una vez
encontrado, procedí a chupar el extremo del hilo para darle cierta
rigidez, y no sé por qué pensé en la palabra Fellatio. Con el hilo
rígido y erecto, intenté consumar insertándolo en el diminuto
orificio de la aguja, Tras varios intentos de introducir el hilo,
recordé la técnica inversa. Llevar la aguja hacia el hilo. En este
punto, hacer rato me había trasladado a mi cama, para accionar
sobre la bombilla de mi velador de la mesa de luz, dado que hacía
falta una extrema luminosidad. Previamente había procedido a
cortar el hilo con una tijera, para proporcionarle una terminación
limpia de hilachas. Inclusive hice el corte en forma transversal, no
perpendicular, intuyendo así un hilo terminado en punta más
incisiva. La mayoría de los intentos no acertaban al blanco. Pero el
problema es que cuando lograba apoyar la punta del hilo en el
ojo de la aguja, no lograba que lo traspase. Dado que el diámetro
del hilo parecía exceder el del orificio. Y al empujar el hilo, su
precaria rigidez mutaba a arrugado acordeón. Pensé alguna
estrategia ingeniosa para superar el escollo. Fui al baño, y tras
pocos intentos logré ensartar la aguja en una cerda del cepillo de
dientes. Tenemos un avance. ¿Cómo traslado este logro parcial al
hilo? Pensé, arranco una cerda del cepillo, le ato el hilo, repito el
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procedimiento de enhebrar la porcina cerda y luego tiro de la
misma hasta traspasar la aguja y así el hilo pasará junto con la
cerda a la que está atado. La teoría prometía, pero las dificultades
prácticas eran variadas. Una cerda apiñada con sus compañeras
en el cepillo es visible y tangible. Pero aislada del resto es
minúscula e invisible. Y aunque lograra la destreza para anudarle el
hilo. ¿El grosor del nudo le permitiría atravesar el ojo de la ajuga?
Además, lo previsible es que el nudo se desplazara por la patinosa
cerda negándose a pasar al más allá. La figura me parecía
divertida. Sería como coser una aguja con una cerda. Bueno,
decidí volver al método tradicional y tras varios intentos,
inexplicablemente logré cruzar el Rubicón. Exclamé para mi “Tarea
Cumplida” ignorando que los escollos no habían concluido.
Enhestada mi enhebrada aguja con satisfacción, ahora podía
proceder a la costura. Primero tuve que decidir en qué punto
debía cortar el hilo del carretel, debiendo calcular que cantidad iba
a necesitar con una nula experiencia previa que me permitiera
dicha estimación. Intenté el corte en el punto exacto de “ni mucho,
ni poco”. Listo. Solo falta hacer un nudo en los extremos del hilo
de cada lado de la aguja. No parece muy difícil, pero el problema
es que el grosor de un solo nudo no supera el diámetro de los
orificios del botón, por lo que se requiere más de uno. El primero
no resulta difícil (ni fácil) de realizar. Pero el segundo y
subsiguientes deben realizarse en el mismo punto de inicio, para
que realmente se produzca un engrose notorio en el hilo.
Entonces antes de ajustar cada nudo sucesivo, uno debe con
cuidado, excelente vista y destreza digital; acercarse a los nudos
previos y ajustar exactamente cuándo se está sobre ellos.
Cumplida esta nueva tarea de Sísifo, ya todo estaba dispuesto
para la tarea central. Coser el botón. Se apoya el botón sobre el
sector de la camisa que permanece indicado por resto de hilachas
de la costura anterior, se traspasa la camisa con la aguja (y su
correspondiente hilo) desde el lado opuesto al botón, se atraviesa
un orificio del botón con la aguja (se agujerea el agujero). Luego
se elige otro orificio del botón, y se procede en forma inversa.
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Atravieso el botón y luego la camisa. Pero al realizar el tercer
atravesamiento, surge la dificultad de acertar a uno de los orificios
del botón que quedo en el lado opuesto de la camisa. No es muy
difícil, pero no deja de ser un nuevo obstáculo. Después de repetir
estas acciones un número indeterminado de veces, quedando la
aguja del lado opuesto del botón, se procede a pasar la aguja
entre las costuras previas (redundantemente cosemos las
costuras) y luego se corta el hilo sobrante. Para mayor seguridad
de que el hilo no se escabulla y pretenda volver a su punto de
partida, opcionalmente se puede anudar el hilo sobrante o bien
cortarlo para que no ande bailoteando sobre la camisa. Finalizada
la hercúlea tarea, procedí a planchar la camisa ajada por tanta
manipulación. Luego me la calcé victorioso cual petral de cruzado.
Ya en mi trabajo, cuando una compañera me preguntó si yo era
diestro en las tareas domésticas, alcé mi brazo hasta apoyarlo en
mi pecho mostrando mi orgullosa costura y le contesté: “Para
muestra, basta un Botón”.
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emilia oliva
ángel gonzález g.

INTRODUCCIÓN Uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual tiene

que ver con la identidad. Lo que antaño fue un valor seguro hoy
en día no es más que algo cuyo peso es difícil de soportar. Lo
diferente parece estar estigmatizado, en tanto que la marca de lo
común cotiza al alza en gran parte de las sociedades modernas
actuales. Seguimos los frívolos paradigmas que unos pocos crean
y no cejamos en nuestro empeño de apropiarnos de cualquier
idea, por loca que sea, con el único objetivo de creernos el
ombligo del mundo. Tal vez nos estemos dejando pasar muchas
cosas de largo. Lo insulso se está convirtiendo en la norma y lo
cualitativo parece una rareza si no está relacionada con el éxito y
con lo efímero. Creo que cada vez está siendo más complicado
encontrarnos con el ideal parnasiano del arte por el arte; el
creador que solo busca enriquecer la sociedad de su tiempo con
arte sin necesidad de nada más. Y aquí quiero detenerme, ya que
estos poemas que presentamos en nuestra sección poética
presuponen un gran esfuerzo que no queremos dejar de
agradecer. Parece increíble tener hoy la conciencia del creador a la
búsqueda de una sociedad más ágil y despierta. Que vuelen los
versos y lo inunden todo. Que la luz nos haga cuestionar una vez
más la caverna.
Ángel González González,
Editor
Salvo que se señale algo distinto, todas las ilustraciones de esta sección son cortesía
de Ángel González González (España).
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LA MUJER
QUE COME
INSECTOS

Valentina
FREIRE
OCHOA
Michoacán
México

La mujer que come insectos
mete las manos al hormiguero
con uñas que se encarnan en la tierra.
Saca el puño del que escapan hormigas rojas.
Máquinas perfectas desdobladas en millones de fragmentos.
La mujer que come insectos
no siente la picadura de su alimento.
Alimento que es furia.
Es mayor el hambre que la picazón.
Es mayor el ansia que el sufrimiento.

72

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 3 mar/abr 2022

ALMA DE
HUERTA

Ricardo
ARASIL
Uruguay

Cuando te escucho alerta, serena y vigilante,
recorro en tus miradas, con aromas de seda,
tu familia, tu mundo, tus razones de vida,
la sazón de tu sueño soledoso y que espera
que germinen las melgas, que tu sudor regase.
Para sembrar naciste, Mujer, ¡alma de huerta!
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CONJURO AL
VIENTO

Rosario Isabel
DÍAZ RAMÍREZ
Perú
En mi voz
melodiosa
entre el río
caudaloso
entre los montes
y de árboles verdes
ellos crecen
entre la tierra
y entre las mariposas
alegres
en sus hipnóticos
colores
que llegan mágicas
entre la lluvia blanca
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como un viaje penetrante
a lo desconocido
en el lugar de los afluentes
va entre los perfumes
de las flores
y su extraña
belleza
entre el sabor de las frutas
tropicales
la que entre los bosques
es la que abre con ímpetu
está voz
la de mi conjuro al viento
va hacia los dioses
entre los descendientes
de los hombres.

N. de E. Imagen proporcionada por la autora.
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FOTOSÍNTESIS
DE UNA HIJA
EN UNA
CIUDAD LLENA
DE PLAGAS

América
Guadalupe
TREJO PINEDA
Oaxaca
México

Tumbé semillas de acacia en mi vientre,
sus ramas atravesaron mi garganta
hasta dar a luz un pequeño incendio
de ojos negros.
Regué con agua que exprimí del lodo
su sueño de ser mujer guanacaste,
crecían sus ramas crecían sus flores
crecía mi miedo a que la arrancaran.
Hay plagas que vuelven al árbol cadáver
lo riegan con agua filosa y estéril,
quise esconderte debajo de un roble
custodiado por una legión de luciérnagas.
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Mi miedo se convirtió en otra plaga,
adopté al dolor de diferentes ramas,
las ramas trepaban la piel de mi miedo,
la plaga invadía también al dolor.
El dolor vivió en el hueso del miedo,
la plaga muerta de hambre en las ramas,
el miedo amartillaba a mi dolor,
la rama se resistía a la plaga.
Bordaré a mi coraza mi filo de madre,
quizá te regrese a la corteza de mi vientre
o desentierre las semillas y corte sus ramas.
Querida Acacia,
todavía no empieza la guerra
y ya quiero salvarte.

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 3 mar/abr 2022

77

MADRE

María de los
Ángeles
GONZÁLEZ
JIMÉNEZ
Almería
España

Un laberinto de surcos y hendiduras
Alejó tu rostro de su lozanía
Como las zancadas de un puente
Te encorvas constreñida.
Nadie me amará más que tú
Lo descubrí mientras me mirabas
Tu afecto es tan feroz
Que me hace abrigar remordimientos.
En algún momento te alejaste
Mientras estabas a mi lado
Te perdiste en el foso de las pausas
Y los silencios.
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Tu imagen encumbrada
Se encarniza a exhalaciones
Tus cimientos zozobran
Anegados en desequilibrios e insolvencias.
La nadería intenta guarnecer tus huesos
El cuerpo parece prepararse
Para un brutal abandono
Ahora oculto en una minúscula tempestad.
En tu interior aun una niña juega
Una joven se enamora lasciva
Una mujer confronta su destino
Y una brizna de resiliencia te adhiere a la vida.
En mi interior una niña te venera
Una joven te agradece
Una mujer te admira
Y una brizna de resiliencia me adhiere a tu vida.
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Academia Literaria
de la Ciudad de México
josé antonio durand
LA MALDICIÓN
DE LA
MALINTZIN

Guillermo
TORRES
México

Los huesos del conquistador,
mordidos por la sífilis,
vagaron por España y luego
en varios templos de México
Guillermo Torres

Lo último que vieron tus ojos fue la oscuridad y su traición. Pero
en el instante final, cuando tu cuerpo vencido, asfixiado dejó de
forcejear, apareció la imagen de él. Lo recordaste como la primera
vez que lo miraron tus ojos, un valiente guerrero, diferente a todo
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lo que conocías. Casi una aparición.
Lo soñaste, dime que lo soñaste porque no podría ser de otro
modo. No te sometieron; te dejaste llevar con alegría, si es que la
palabra te era familiar. Poco sabías del destino, pero tu intuición te
arrastró. Quizás otros piensan que era la costumbre, que así
funcionaba el mundo y que no había manera de revelarse contra
él, pero aflojaste tu rabia y le diste vuelta: fuiste espada, fuego y
cruz contra los opresores, contra tus opresores.
Imagino que irían atadas de manos, para ti era excesivo. En el día
ayudabas con la lumbre y la comida, por las noches apaciguabas
las ansias de aquellos hombres barbudos. Él te miraba con
descaro, no sabía hacer más ¿escuchó tu nuevo nombre el día de
tu bautismo?, “¿te descubrió: entremetida, desenvuelta y de buen
parecer”?, ¿le hiciste saber de tu soberbia?, ¿distinguió tu sed de
venganza, tus ansias de atarte a su suerte, aunque en ello te fuera
la vida?
Creíste que sería cuestión de lunas para poseerte, y tal vez así fue.
Cada noche un hombre, y en esa violenta oscuridad soñabas con
él: lo olfateabas como ocelote a su presa. A la mañana siguiente
no había guiños, ni señas, ni miradas cómplices, pero te
encadenabas a ese sueño.
Recuerdas con precisión el momento de tu arrojo para explicarle
que sabías náhuatl y maya y que, con Jerónimo, él podía manejar
mejor su lengua. Contigo, esa lengua prodigiosa lograría
conquistar el mundo, pensaste. Y tal vez tú también hubieras
querido que la usara para otros oficios, como seguro la utilizaste
tú en su beneficio.
¡Cuánto lo quisiste!, piensas en este momento en que te vas y ni
las estrellas te despiden porque la noche es oscura y tu asesino,
cobarde como hombre, te ha tomado por la espalda. Te quiere
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muerta, bien lo sabes. La vida es una y la tuya hace mucho se
agotó, el mundo se quebró y fue necesario no creer en él, ni en los
dioses que nunca te miraron, ni en el tlatoani que no fue tu señor.
Demostraste tu valía en la ciudad de los Cholulas; aún no logras
entender cómo lo conseguiste, es probable que escucharas los
planes en el mercado o de alguien como tú: un infeliz sin nada
más que un cuerpo para sufrir la vida, te lo confió y previniste a tu
hombre de lo que les esperaba. Es probable que hayas vomitado
en el silencio de la noche cuando abandonaron la ciudad envuelta
en el dolor de sus mujeres, porque ellas fueran las mayores
víctimas, lo supiste. Quizá eso alimentó más tu coraje para lo que
vendría. Aún no imaginabas tu destino final.
Viste su mirada y no te apiadaste de tu pueblo dirían algunos
cronistas de hoy, porque los de tu tiempo te olvidaron, te hicieron
a un lado, y los soldados que comandaba el capitán te trataban
como una más, como las mujeres que se encargan de la comida
en el día y de las urgencias de la carne por la noche.
¿Te impresionó la gran ciudad de Tenochtitlán cuando entraron
por la calzada Iztapalapa y las palabras primeras de Cortés, tu
único señor, que el tiempo inmortalizó?:
“¿Acaso eres tú, es que ya tú eres?, ¿es verdad que ya eres tú,
Moctecuhzoma?”
Sin saberlo ese fue el momento más grande en la historia de tu
vida, el mismo que marcó el encuentro de dos mundos y el
principio del fin del tuyo, del que siempre renegaste.
Luego sobrevino como cascada la estancia en la majestuosa
ciudad, la desenfrenada ambición de Alvarado en el Templo
Mayor, la pretendida salida sigilosa como ladrones y la noche
triste en que lo viste de lejos bajo la sombra del ahuehuete. Ni
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acercarse. Después de un año, la conquista y ahora sí: el verdadero
choque de civilizaciones: vencidos, vencedores y, lo que fuera una
orgullosa ciudad donde nadie temía la “muerte en la guerra”,
destruida por la venganza de muchos pueblos sometidos, aliados
a la temeridad de los hombres barbados.
Los soldados decían que no eras más que la india que llevaban
como intérprete y para él, Hernando Cortés: “la que siempre
conmigo he traído, porque me la dieron con otras veinte”, quizá
solo eras una utilidad. No te interesaba el oro, si acaso el poder de
poseer a tu guerrero por el resto de tu existencia; echarte a sus
pies y admirar sus habilidades, su fuerza, su impetuoso espíritu, su
virilidad. Y tal vez así hubiera sido, aunque lo compartieras con
tantas mujeres de esta tierra, con otras del otro lado del océano y
con la Marcaida, su mujer.
¿Alguna vez te quejaste, alzaste la voz, odiaste todas las ocasiones
que te entregaron para consuelo de otros: desde niña y hasta tu
muerte?; ¿te negaste a sus maltratos, al desprecio de los soldados,
al robo de tu hijo, a tu olvido en la historia, a las injurias de tu
pueblo al invocarte, a la maldición que fue tu nombre? ¿Alguna
vez dejaste de amarlo, Malintzin?
Bien sabías, porque el dolor y el destino oscuro siempre traen un
poco de sabiduría, mezcla de intuición, pesimismo y experiencia,
que su mujer traía malos augurios: Catalina Xuárez Marcaida, para
mayores señas. Lo intuiste en aquella noche de inquietos sueños y
cuando a la mañana los maldicientes chismes lo acusaban de su
ahorcamiento, segura estabas que tu salvaje conquistador no era
inocente.
Tenía muchos enemigos y pesaban tantas cosas sobre Hernando:
Cholula, el Templo Mayor, su desobediencia, la destrucción de
Tenochtitlán, las mujeres que se “echaba en su casa”; pero más
que nada los movía la ambición de su misterioso tesoro, que
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decían era inmenso. A pesar de todo estabas dispuesta a repetir la
hazaña, de invocar a los dioses en que no creías, de regresar al
momento en que te entregaron a los hombres barbudos salidos
del mar, de reiniciar la travesía desde que soñabas que todos eran
él. ¡Cuánto lo amaste, cuántas noches te amó!
En los momentos de tu asfixia en que lo recuerdas, ya no haces
por defenderte, por hacer lo que nunca hiciste: violentar tu
destino. Sabes que esas manos son como los primeros hombres
que se saciaban en tus carnes, no eran él, aunque lo anhelabas. En
este instante en que se apaga el mundo, esas manos no son las de
él, pero son él que ha venido a amarte con violencia, a arrancarte
el último suspiro.
Eres una historia que no debía contarse, una mujer que no debió
existir, una paria del viejo mundo, un estorbo para el nuevo. Pero
allí te incrustaste como espina incandescente: en la encrucijada de
dos civilizaciones. Por él, todo por él.
Con el último resuello harás lo tuyo: conjurar al espíritu de tu
testaruda raza indígena y la rabia de tu destino para maldecirlo.
Maldícelo Malintzin:
“Que tus huesos carcomidos por mi furia, por mi rabia de no vivir
para servirte, por la más feroz de las enfermedades conocidas, no
encuentren reposo, ni en tu viejo mundo, ni en el que
conquistaste para la gloria de un Dios inmisericorde, igual que
tantos otros hombres”
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CARTA A
FERNANDO
PESSOA

Hindra E.
CEBALLOS
LÓPEZ
Veracruz
México

H. Veracruz, Ver.
Domingo 27 de marzo del 2022
Mi íntimo distante:
Sé que donde te encuentres me leerás. La pluma inquieta se apresura
a escribirte. Con emoción vierto en esta misiva todo aquel sentir que
antes de ti me aislaba, y cuando te conocí, con tus yoes y sus
universos desdoblados me he unido, tal vez porque mi vida te adoptó
como amor de cabecera por descubrirme un poco en tus
pensamientos, testimonio poético donde destilas inquietudes,
pérdidas, soledades…
No olvido tus episodios infantiles, cuando a los cinco años perdiste
padre, hermano y te enfrentaste a la incógnita de la trinidad vidamuerte-soledad, razón por la cual apareció ese primer heterónimo
ataviado con palabras consoladoras a través de un poema auto
enviado para ti mismo, o cuando te llevaron a Durban en Sudáfrica
desarraigándote de tierra, familia, costumbres. Tuviste que sobrevivir
en un mundo lejano, diferente, con sensaciones de aislamiento, un
poquito como yo.
Sé que, en tu intelecto, el mundo nació escritura del cual te declaraste
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excluido por hallarlo inmenso, abrumador. A través de gemación te
convertiste en muchos otros para observar, interpretar y reflejar su
todo con diferentes miradas que conozco por los textos. En esa
multiplicidad, he reconocido mis fragmentos, los transformo máscaras
de esas otras que me habitan para penetrar la totalidad de aquellos a
quienes diste vida, con el ánimo de hallar en la pluralidad de su poesía
el mundo de tu contención también experimentado por mí.
Eres, Fernando, quien me ofreció en su heteronomía el disfrute con
otros amantes: la elegancia melancólica de Álvaro, su luminoso y
simbólico vanguardismo. Ricardo, el obseso de la forma, quien
depositó en mí filosófica entrega. Alberto el metafísico de nítida
mirada y bucólica expresión, ha deambulado conmigo dominios
ahora nuestros. Como debes saber, mi dilecto es Bernardo, pues en su
brisa literaria encuentro tus más íntimos aromas.
En el universo del más amado, disfruto intensamente la floresta de la
enajenación, guardo en su único libro los boletos de nuestros viajes
nunca realizados, doy sentido a las saudades y con ellas los intervalos
dolorosos conjuran sufrimiento. Algunas veces hallo paz en la
cadencia con que me susurra letanías de la desesperanza. Por leerle
he descubierto mi mudez saturada con la ética del silencio;
precisamente allí, cultivo un idilio mágico que le muestra perfecto y
adecuado a mi afición. Por fin encontré respuestas a innumerables
disparates dentro de su apoteosis del absurdo.
Fer, he vivido contigo abstinencias y renuncias casi santas con el fin de
introducirme a tus producciones enfermizas ante el común de nuestro
mundo. Caminar tus muchos laberintos, deslizarme lentamente por
sus efugios, me ha llevado a interpretar las turbias voces. Encontré
sabiduría en tus palabras pues conoces la inutilidad de la espera. A
través de la conciencia de tus personas, interiorizo la mía y sus
cuantiosas sombras, libre de ruidos internos, exteriores. Es entonces
que defiendo mi razón de ser por más cismática que me interprete.
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No lo sabes, me has pertenecido a pesar de estar al margen de la
pertenencia y acepté la sinrazón a partir de tu estética locura. A pesar
de vivir ahora en el éter de los desaparecidos, surges en mis íntimos
momentos del ahora, me obsequias abstracción en colores y sonidos
del paisaje, con ella cultivo entre jardines interiores aromas de sosiego
que han surgido de tu desasosiego. Hay devaneos con el
despropósito que conducen a tu sustancia espiritual y me permiten
atisbar e intentar conocer esa energía que generó muchas vidas. A
menudo te leo sensibles evasiones; me apasionan, se me antoja
atrapar a quien es inatrapable, narrador de mil historias sin historia.
Reconozco tus sueños y cansancios, esas ansias de ser tú mismo y
esos otros que, dentro de vitrales, a través de tus heterónimos en
fusión con mi entidad jugueteamos con hojas que caen por el otoño
de las emociones y pensamientos. Tus palabras, mi lectura,
descongelan en nuestras manos la idea de la muerte, el artificio de la
vida.
Mucha tinta y papel más podría ocupar al evocarte, ello abre mi libro
alterno al tuyo con los miles de retazos con que confecciono el vitral
que nos contiene y concederte como tú me diste incontables y
placenteros momentos para leerme, solo quiero despedirme
unificada en uno de los muchos pedacitos en tus abstracciones:
“… es domingo en mí también…
También mi corazón va a una iglesia que no sabe donde queda, y va
vestido con un traje de terciopelo infantil, con la cara enrojecida de las
primeras impresiones, sonriendo sin ojos tristes por sobre el cuello
muy amplio del trajecito.”
Siempre tuya:
Hindra
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LA PIEDRA
BLANCA

Adrián DÍAZ
BARRIGA
CHÁVEZ
México

En el pueblo de Churumuco, Michoacán región de tierra caliente,
se decían muchas cosas sobre aquel lugar, era una leyenda de
algo siniestro que pasó hacía ya muchos años, Agustín Ramírez y
su familia vivían muy cerca, conocían la leyenda, sin embargo, no
tenían miedo. Agustín salía por las noches a fumar un cigarro de
hoja que preparaba cuidadosamente, con el tabaco que le habían
traído de la capital. En aquella oscuridad se escuchaba el canto de
los grillos y las cigarras, él se sumergía en la profundidad de sus
pensamientos.
Agustín y su esposa Rosa tenían una hija, Rosaura que recién
había cumplido 20 años, en el pueblo no había pastelerías así que
fueron a la casa de Tomasa y compraron pan, para el festejo.
Tomasa en su horno de barro, hacía un pan con olor a provincia y
todos en el pueblo le compraban.
Rosaura tenía una rara enfermedad, con frecuencia sufría fuertes
dolores de cabeza, que en más de una ocasión se retorcía por
aquel tormento. Esa noche no pudo más y salió corriendo de la
casa sin rumbo fijo, gritando con tal fuerza que su grito se escuchó
en todo el pueblo. La gente sabia de la enfermedad de Rosaura,
ya estaban acostumbrados, sin embargo, nadie salía de sus casas
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porque tenían miedo, decían que ella se paseaba por la piedra
blanca y se encontraba con el diablo.
La noche del tres de diciembre, Agustín salió como de costumbre
a fumar su cigarro de hoja, pensaba en cómo recuperar la salud
de su hija Rosaura, sin saber porque comenzó a caminar rumbo al
panteón, cruzó todo el pueblo como alma en pena, la gente al
verlo pasar sintió mucho miedo, se sentía en el ambiente un frio
que calaba los huesos, una neblina que pocas veces se veía por
aquellos lugares comenzó a bajar. Su cara reflejaba mucho dolor,
sus ojos abiertos como si hubiera visto al mismo diablo, los demás
comenzaron a seguirlo, unos iban rezando y otros solo caminaban
a su lado, de cada calle se fueron uniendo pobladores atrás de
Agustín, cuando llegaron a la entrada del panteón, se escuchó el
rechinar de la reja, todos retrocedieron asustados, solo él entró, las
tumbas estaban abiertas, ¡vacías! ¿Dónde estaban los muertos? La
gente comenzó a correr, no daban crédito a lo que pasaba esa
oscura noche, cuando las almas de aquel panteón se habían
levantado, todos se dirigieron hacia la piedra blanca, se armaron
de palos, picos y palas, estaban dispuestos a encontrar a los
muertos y regresarlos a sus tumbas.
Agustín corrió a su casa por su hija Rosaura, quería acabar de una
vez con aquella maldición, se unió al grupo y caminaron dando
gritos hacia aquel lugar que se decía era la casa del diablo, estaban
dispuestos a desenterrar los muertos que estaban en ese lugar
maldito, donde se aparecía cada noche. Aquella muchedumbre
enardecida fue frenada por un inmenso resplandor que salía de
aquella piedra, estaba ahí, era la silueta de un caballero
elegantemente vestido de negro y con un sombrero de charro de
ala ancha redonda y con un barbiquejo de oro “montado” en un
hermoso caballo negro azabache que les dijo:
—¿Qué buscan en mis dominios? —lo que hay bajo esa piedra
me pertenece, ¡siempre me ha pertenecido!
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 3 mar/abr 2022

89

—¡Queremos que liberes a mi hija Rosaura de tu maldición!
Se oyó una risa que retumbó en toda la región
—jajajajaja, todos están malditos.
Enfurecidos arremetieron contra aquel personaje que en un
momento desapareció y las antorchas de la gente se apagaron
quedando en una total oscuridad, Rosaura desapareció, ¡no
estaba! De pronto todo se volvió confusión, corrían asustados y
gritaban, quedaron al descubierto los cuerpos de los muertos que
comenzaron a levantarse, emprendían el camino de regreso a sus
tumbas ante el asombro de todos. Agustín buscaba a su hija,
cuando vio de nuevo aquella silueta, ¡tenía a Rosaura!, se fue a
todo galope y no lo volvieron a ver, desapareció en aquella
oscuridad dejando el cuerpo de ella inmóvil junto a la piedra
blanca que un día fue el escenario de incontables noches de
lujuria entre Rosaura y aquel personaje al que todos le decían “el
diablo.”
La luz del nuevo día los sorprendió, los lugareños estaban
cansados y agotados, pero finalmente se habían liberado de la
maldición, un nuevo amanecer llegaba a la familia de Agustín,
Rosaura totalmente recuperada de su enfermedad nuevamente se
integró a la familia. En el pueblo había mucha algarabía, esa región
de tierra caliente se convirtió en leyenda por causa de los
acontecimientos vividos a lo largo de los años allá, en “La piedra
blanca”.
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CRÓNICA DE
ENFERMO DEL
HOSPITAL
“20 DE
NOVIEMBRE”

José Antonio
DURAND
México
1. Hace diez años empecé a tener dolores (entonces soportables) en
la región lumbo/sacra. No les di importancia, porque los meros
machos nos aguantamos los dolores, para esos somos machos,
aunque no seamos muchos.
2. Aproximadamente hace seis años los dolores aumentaron
mucho, quejándome del dolor que era mucho, muchísimo.
3. Un médico fisioterapeuta me dio consulta en el Hospital Médica
Sur.
4. Dicho médico me recomendó por escrito para ser atendido por la
jefa de Neurología del Hospital “20 de Noviembre”, diciendo que
sugería mi internamiento.
5. Por cierto que el médico fisioterapeuta no quiso cobrar nada,
pues resulta que somos medio parientes y tuve que regalarle uno de
mis libros de cuentos y poesía (que las malas lenguas consideran que
son chistes y albures); seguramente tal libro lo leyó, pues me retiró la
palabra, el parentesco, y dicen que me anda buscando para cobrarme
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la consulta.
6. El primer tratamiento en el Hospital del ISSSTE consistió en
transfusiones de gamma globulina humana por siete días; en cada
sesión me ponían siete frascos.
7. Pensé que la primera sesión sería la única porque salí bailando,
literalmente, de gusto. Pero poco me duró el gusto porque durante
las siguientes sesiones me seguí sintiendo igual, es decir, con el dolor a
cuestas.
8. En el Hospital “20 de Noviembre” me han dado diversas
interconsultas (las llaman "referencias") en diferentes servicios
médicos. Me proporcionan medicamentos gratuitos y mes a mes
ahorro una buena lana solo en medicinas. El trato ha sido entre bueno
y muy bueno.
9. El 15 de noviembre de 2017, me fui de hocico y “volé por el aire cual
si fuera pájaro (sin albur) y tropecé en el cielo cual si fuera alcohólico y
terminé en el suelo cual un bulto flácido”. A consecuencia de esa
caída, creo, una semana después de haberla sufrido, me apareció el
tormento que hoy me atormenta en medio de la tormenta.
10. Dolor, dolor incapacitante que se desplaza de la cintura a los
muslos, de intensidad variada que va de regular a intenso (en la escala
de 0 al 10 que manejan los médicos dolorólogos, sería entre el 3 y el
6).
11. El 5 de diciembre de 2017, al intentar levantarme de la cama sentí
lo que sintieron las víctimas de Jack el destripador cuando este les
zambutía el cuchillo: una especie de toque eléctrico de alto voltaje
disparado a la nacha/pierna izquierda que me doblaba,
incapacitándome total y absolutamente para caminar, para moverme,
para ser feliz, para querer vivir…
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12. Dije: “La ciática me ataca con furia despiadada e inusitada”.
13. Ese mismo día me internaron de urgencia en el Hospital del
ISSSTE, donde me sedaron y mantuvieron en observación hasta las
tres de la madrugada del día siguiente.
14. Me despojaron de TODA mi ropa, ni siquiera me dejaron la más
elemental y pudorosa prenda. Con la dignidad despedazada, me
enfundaron en una bata que mostraba toda mi belleza nálguica y
parecía que actuaba en una película porno.
15. Esa noche vino lo peor de lo peor: mis ganas de defecar. Pedí
permiso para ir al baño y una enfermera de corte militar, chaparra y
cuadrada como dado me dijo que niguas, que de ninguna manera
podía dejar la cama, que me pasaría el “cómodo”, “¡¡CÓMODO!!”,
Premio Nobel a la ironía de la enfermera Sargento Dado.
16. Me aguanté hasta donde pude y terminé gritando a madres.
Tanto grité que el médico a cargo no tuvo empacho en despacharme
cuando se lo pedí. Me dijo que iba a volver y pese a que le juré y juré
no retornar… tuve que volver, volver, volver.
17. Fue un sufrimiento bárbaro subir al coche de mi esposa que me
llevó al Hospital, a la sección de Urgencias que por cierto no se llama
Urgencias sino Atención Continua.
18. Llegué a Urgencias o como se llame pidiendo morfina en grandes
dosis: “20 litros en una sola puesta”, exigí. Me dijeron que tienen un
protocolo para combatir el dolor, que primero dan media aspirina y
luego van subiendo las dosis de analgésicos, pasando por los
opiáceos, hasta llegar a la morfina. Yo les dije que ahorráramos pasos,
pero no me hicieron caso.
19. Me preguntaron que del 1 al 10 cuánto dolor tenía, les dije que
doce millones, que me pusieran ya la morfina rápido, rápido porque
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tenía prisa. Me dijeron ¡lástima, Margarito!, ya que solo aplican la
morfina a los que sienten dolor de doce millones más uno.
20. Les dije que seguramente ya habían vendido la droga al crimen
organizado y que los iba a denunciar. Les dio vergüenza escuchar mi
perorata y se pusieron a llorar.
21. Total que me encueraron, me encamaron, me aplicaron suero y
analgésico vía intravenosa (yo creía que había sido Pregabalina, pero
luego me enteré que no existe por vía parenteral). La paz se hizo
conmigo… poco a poco el dolor menguaba y renacían las ganas de
estar vivo.
22. La droga actuó y disminuyó el dolor (nótese que no dije “me
quitó” el dolor, pues me ha acompañado las 48 horas del día desde
que se agudizó el problema. Es decir, desde hace 20 mil ochocientos
doce días.
23. Luego vino mi reflejo gastrocólico y la tortura de no dejarme
acudir al sanitario. Más tarde vinieron mis gritos de loco y la enfermera
Sargento Dado acudió a regañarme. Más tarde me dijo el médico a
cargo que me quedaría dos días en observación (como si no me
hubieran ya observado bastante la nachas, que las traía al aire libre en
exposición permanente, como invitando al pecado).
24. Le dije al médico responsable que, por favor, por favor, por favor,
por favor, por favor, por favor, me diera de alta. Me dijo que si me
daba el pase de salida yo iba a regresar. Le juré por Dios y toda la
corte celestial que no regresaría jamás…
Mentí. El dolor vuelve falaz y tramposo a cualquiera.
25. Dos días más tarde estábamos ahí nuevamente Ana Imelda, alias
“la heroína”, que es mi esposa, y yo. Ana tramitó con un jefazo del
Hospital, no sé de qué área (pero muy influyente) que me atendiera
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en Urgencias el personal de la Clínica del Dolor del Hospital (en mi
caso debió ser Clínica del MUCHO MUCHÍSIMO dolor).
26. Pasé a consulta en Urgencias. Una señora se enojó porque había
llegado allí mucho antes que yo. Se le explicó que se atiende no por
orden de ingreso sino por el grado de urgencia que determinan los
médicos, con base en un “semáforo”, donde el verde significa que
sobrevivirá el paciente, el amarillo que ya casi se muere y el rojo que
ya está pelas. Mi color era el súper rojo cobalto tirando al profundo
carmesí.
27. Ahí, en Urgencias, en la segunda ocasión que los visité, yo ya tenía
localizado el sanitario. Solo era cosa de que se distrajeran. A medio
interrogatorio le dije al médico que tenía que ir al baño. Acudí y una
viejita (todos los empleados subrogados de intendencia son ancianos)
estaba lavándolo. Le dije que lo sentía mucho pero que se trataba de
una urgencia suprema, que me disculpara pero que tenía que ingresar
al WC y se salió refunfuñando.
Ahhhhhh Ahhhh Ahhh... Definitivamente Dios sí existe.
28. Regresé al interrogatorio justo cuando llegó Ana con los refuerzos:
una malencarada doctora de la Clínica del Dolor que evidenciaba su
molestia por haber tenido que acatar las órdenes del médico jefe.
29. Me dijo que esa noche me quedaría yo ahí, en Urgencias, con el
suministro de analgésicos por vía intravenosa, y que el jueves me
atendería en su Clínica del Dolor. Era martes, lo que habría de implicar
más de un día entero en mi jáus (si usted no habla ni lee inglés le
traduzco: Jáus es casa) entre gritos y mordidas a la almohada Aggggg
Aggggg Aggg Aggggg Aggggg Aggg… Tenía razón Nietzsche: “Dios
ha muerto”.
30. Esa noche, ya en el Hospital y gracias a los analgésicos
suministrados, nuevamente como por arte de magia: el dolor amainó
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(nótese otra vez que no dije “se me quitó el dolor”). Esta vez las
condiciones de hospitalización eran mejores que la anterior. Tenía un
cuarto compartido únicamente con un cadáver, que de vez en
cuando pedía el Pato (así le dicen a una jarra donde se orina, pues
nadie puede acudir al sanitario). Yo ya no tenía aquellas
espantosísimas ganas de hacer popó de unos días atrás y quería
regresar a casa, con una considerable reducción de dolor
31. No sé si fue la escasez de camas, la indulgencia de la doctora que
me tenía a su cargo, mi intensa súplica por demás rogona o todo
junto lo que provocó mi alta a las dos de la mañana.
32. Cargando la andadera que me prestó mi hermano Gerardo y que
fuera de mi mamá, subí al coche de mi hijo Ernesto (quien me explicó
que la andadera no es para cargarse, sino para apoyarse en ella). No
podía sostener la vertical. Ana por un lado y Ernesto por el otro me
sujetaban. Mi mareo era terrible. El opiáceo administrado actuaba de
fea forma.
33. Durante el trayecto veía (o creía ver) en vez del asfalto, plantas,
ramas de árbol y flores en toda la calle por donde pasaba el coche. Yo
sabía que era una ilusión, una alucinación. Pero aun sabiéndolo no
dejaba de ver aquel verdor en el piso. Era evidente que se trataba de
un efecto del analgésico opiáceo.
34. Ya me cansé de narrar. Me duele el lomo y la pata izquierda.
Luego seguiremos el chismorroteo.
continuará…
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carlos hidalgo Villalba

BELFAST

Carlos
HIDALGO
VILLALBA
España
- Me ha llamado el jefe.
Quiere ofrecerme un puesto fijo en Inglaterra.
Me subirá el sueldo.
Y me ofrece una casa con jardín para los niños.
No pagaríamos alquiler y tendríamos una opción de compra.
Si acepto, podremos acabar de pagar nuestra deuda.
En esta ciudad, no tendremos una oportunidad como esa.
- Eso es que quieren que te quedes. ¿Tú qué quieres?
- Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti.
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- Tú y yo nos conocemos de toda la vida.
Conocemos esta calle y las tiendas de alrededor.
Y a los hombres, mujeres y niños que viven en cada casa.
Y me gusta. ¿dices que habría un jardín para los niños?
Pero aquí ellos pueden jugar por donde quieran,
porque todo el mundo los conoce y quiere.
Si vamos a Inglaterra, no comprenderán
una palabra de lo que decimos.
Quizás la mitad quiera engañarnos por tener otro acento,
y la otra mitad nos odiara porque aquí
están asesinando a sus hijos en la calle,
y creerán que no nos importa.
¿Crees que nos recibirán con los brazos abiertos?

Belfast es la nueva película de Kenneth Branagh, un director muy
respetado en el mundo del cine, que ha acaparado entre otros
premios, cinco nominaciones al Óscar, consiguiendo la de mejor
guion original.
Como curiosidad, en 2018 le fueron dadas las llaves de la ciudad
de Belfast, al nacer allí.
La película está protagonizada por Caitríona Balfe, Judi Dench,
Jamie Dornan, Ciarán Hids, Colin Mirgan y Jude Hill.
El cuadro familiar que se nos presenta desde los primeros minutos
es de una bonhomía casi increíble, tratando de crear desde el
inicio empatía en el espectador a partir de un retrato familiar: El
niño vive con sus padres, su hermano mayor y la pareja de
abuelos.
Esta es sin duda la película más personal del director, que se
centra en la infancia de un niño, en medio de un conflicto político,
en la década de los años 60, en la ciudad que da nombre al film.
La película requiere cierta contextualización previa sobre el
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conflicto en el norte de la isla esmeralda.
Tras el fin de la guerra civil en 1923, Irlanda quedo dividida en dos
partes, Irlanda del Norte y la del Sur.
Mientras que la zona sur se independizó del Reino Unido, el norte
decidió seguir bajo soberanía británica. Este podría considerarse el
punto de partida de las tensiones entre nacionalistas
reunificadores y defensores de la soberanía británica. A la vez, las
religiones (católicos y protestantes) acentuaron aún más la división
entre el norte y el sur.
El propio director, nacido en 1960 en la ciudad, creció en esta
Irlanda donde las diferencias eran palpables. A la edad de nueve
años, como el protagonista de la historia, conoció el verdadero
pánico que se vivía en determinados barrios de Belfast. Fue en
1969 cuando comenzó el denominado conflicto norirlandés,
donde fuerzas paramilitares y fuerzas del Estado se enfrentaron
entre ellas en una lucha sin cuartel.
Todas estas ideas de fe y nacionalismos son desconocidas para el
pequeño Buddy (Jude Hill), siendo solo capaz de ver a sus vecinos
como amigos, sin etiquetarlos entre católicos o protestantes.
El peso de la película recae por completo en el joven actor Jude
Hill, al que la cámara sigue a través de continuos primeros planos
que el menor sostiene de forma magistral.
Buddy, pertenece a una familia protestante que convive en la
misma calle con varios vecinos católicos, tratando de no mezclarse
en la violenta e irracional sinrazón unionista inglesa que trata de
exterminar, a la minoría católica, por las malas.
El padre de Buddy (Jamie Dornan) trabaja en Inglaterra y sólo
vuelve a casa después de pasar varias semanas fuera. La madre
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(Caitríona Balfe) tiene que hacer frente al cuidado de sus dos hijos
y a las deudas que van acumulando.
El dialogo con el que comenzamos este análisis se produce entre
el matrimonio, quedando patente las prioridades de cada uno.
Mientras el padre está centrado en acabar de pagar el dinero que
deben, la madre está más focalizada en el futuro que le espera a
sus hijos.
Los abuelos (Ciarán Hinds y Judi Dench) son dos seres
encantadores que dan el toque especial y dulce a la historia.
Gracias a su ayuda, el pequeño Buddy sabrá hacer frente a lo que
significa el primer amor infantil, respecto a una compañera de
clase.
Rodada en blanco y negro, con unos planos que juegan
magistralmente con la profundidad de campo, donde siempre se
puede ver varias escenas diferentes superpuestas, con unos
cuidados reflejos en cristales, la película es de una belleza estética
colosal.
No puede evitarse el paralelismo entre Belfast y Roma.
De entrada, ya coinciden en titularse con un nombre de ciudad y
en haber sido rodadas en blanco y negro. Además, Roma, escrita y
dirigida por Alfonso Cuarón, está ambientada en la misma época y
basada también en los recuerdos de la infancia del director.
Por si esto fuera poca coincidencia, la película narra un
enfrentamiento entre grupos paramilitares (los Halcones) que
disparan al azar ante un grupo de manifestantes estudiantiles.
Es indudable que presenciar escenas de violencia social impacta
en cualquier menor, afectando en distintas áreas de su desarrollo:
educación, salud, alimentación, seguridad, etc.
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La situación precaria en la que crece el niño, conlleva a su vez a un
clima familiar tenso, lleno de preocupaciones económicas, que
genera una incertidumbre total.
La crisis económica, social y política que se desarrolla en el país
deja una profunda huella en las familias, por la merma en la
adquisición y disfrute de bienes y servicios, e igualmente por las
secuelas que deja en la interacción entre sus miembros.
Todo este panorama, acarrea problemas emocionales constantes
dentro de la familia. La incesante necesidad de cubrir tanto los
aspectos materiales, como lo relacionado con la calidad de las
interrelaciones con sus hijos, genera a los padres miedo, estrés y
ansiedad.
Quizás mucha gente pueda pensar que, tanto por el título, como
por las primeras escenas, el film será un retrato de los conflictos
religiosos en Irlanda del Norte. No. Es cierto que se toca el tema,
pero como telón de fondo, sin profundizar en exceso.
La cinta está centrada más en la mirada y el pensamiento de un
niño de 9 años, importando más los pequeños gestos domésticos,
que lo que está pasando fuera, en el devenir histórico.
Belfast es ese tipo de películas de las que gusta todo: la historia, el
guion, la dirección, las actuaciones, el diseño de producción, el
maquillaje, el vestuario … Un film lleno de vida, humor y tragedia,
con una mezcla de nostalgia y sentimentalismo, que hace
imposible no emocionarse viéndola.
Más que recomendable.

en sentido figurado. revista literaria. Año 15 num. 3 mar/abr 2022

101

doralicia hernández sánchez

ACADEMIA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
DE POESÍA, A.C.,
DE LA ILUSTRE Y
BENEMÉRITA
SOCIEDAD
MEXICANA DE
GEOGRAFÍA Y
ESTADÍSTICA

5º. aniversario y
1er. Congreso
Nacional en
Jalapa, Ver.,
MÉXICO

Maestro Sergio Morett Manjarrez

PRESENTACIÓN
Los grandes maestros universales que a través del estudio nos
nutren de conocimiento, nos han enseñado que la gratitud es un
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valor esencial en el desarrollo de la humanidad, de esta
humanidad que en sus orígenes fue nómada y que en el transitar
humano encontró las ventajas del sedentarismo alcanzando la
calidad de SOCIEDAD; sin duda alguna se ha convertido en
universal y necesaria. Por lo que, en mi calidad de Presidente de la
Academia Nacional e Internacional de la Poesía, me es
sumamente grato, agradecer profundamente a todos y cada uno
de los integrantes de esta sociedad de poetas que hicieron posible
el desarrollo del evento llamado: PRIMER CONGRESO NACIONAL
DE POESÍA DE LA ACADEMIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LA POESÍA A.C. Y CELEBRACIÓN DEL QUINTO ANIVERSARIO DE
SU FUNDACIÓN.
El haber tenido la oportunidad de realizar tan magnifico evento, se
debe a la conjugación de los esfuerzos de poetas asistentes y a
sus Presidentes de las diversas sedes de Academias y por
supuesto a la comisión organizadora integrada por: El presidente
de la A.N.I.P. sede del Estado de Veracruz, Maestro Emérito de
México, Lic. Marco Antonio Figueroa Quinto, a la Presidente con
Sede en Xalapa Capital del Estado, Poeta y Digna Señora María
Presentación Regueira López, así como a todo el Comité
Organizador conformado por Poetas de la sede Estatal de
Veracruz y municipal de Xalapa como el Vicepresidente del CDE
y gran Declamador Dr. Rolando García Uscanga; la VicePresidente del CDM Poeta Patricia Tejeda, y a los poetas, María
Rosa Muñoz Ceballos, María Teresa Camarena Tamariz, Raúl
Pimentel Murrieta, Abigail Landa López, María Enriqueta Velazco,
Marco Antonio Figueroa García y la Maestra Doralicia Hernández
Sánchez, Coordinadora General de Medios de la ANIP. Quienes
lograron entre otros muchos más asuntos, el apoyo del Licenciado
y Profesor Luis Manuel González García, Director de la Preparatoria
Juárez, quien amablemente puso a nuestra disposición el
magnífico e Histórico Museo del Paraninfo para el desarrollo de
nuestro trabajo. Y en el que se hizo la declaratoria de nombrar a
Xalapa, Veracruz “Capital de la Poesía”.
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Magnífico escenario en el que indiscutiblemente, se hizo presente
el talento de todos los poetas participantes y que hoy en esta
Antología queda constancia de dichos eventos con el principal
objetivo de rendir culto y merecido homenaje a ese sentimiento
sublime de acendrada humanidad llamada Poesía.
Sergio Morett Manjarrez.
Presidente de la Academia Nacional e Internacional
de la Poesía A.C de la SMGE.
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1er. CONGRESO
NACIONAL DE
POESÍA DE LA
ACADEMIA
NACIONAL E
INTERNACIONAL DE POESÍA,
A. C., DE LA
SMGE

Sergio Morett Manjarrez y Marco Antonio Figueroa Quinto

MEMORIA HISTÓRICA
El Primer Congreso Nacional de la Poesía en la capital del estado
de Veracruz organizado por integrantes de la Academia Nacional
e Internacional de la Poesía A.C. de esta entidad a petición expresa
del dirigente nacional de dicha organización de cultura, que
últimamente alcanza dimensión mundial, poeta Sergio Morett
Manjarrez podemos catalogarla como un éxito total, ya que la
participación de los que asistieron así lo hicieron sentir, no solo
con sus manifestaciones halagüeñas de compartir con todos ese
domingo 20 de marzo del 2022 tales actividades de la mejor
manera, sino por todo cuanto aconteció y repercutió en el ámbito
de la cultura, literatura y la misma poesía en el mundo. Xalapa,
Ver., fue nombrada por la dirigencia, nacional, estatal y municipal
de tal organización: “Capital Internacional de la Poesía”, lo que da
el impulso de la gente culta del país para recuperar para esta
importante ciudad el mítico nombre de “La Atenas Veracruzana”.
Lo cuatro temas medulares de este primer congreso fueron “Vida
y Obra de Sor Juana Inés de la Cruz”, “Vida y Obra de Salvador
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Díaz Mirón”, “La Poesía en la Actualidad” y “La Décima, género
literario”. Nada es fácil de realizar y menos un congreso que
tuviese la dimensión, proyección e influencia para los amantes de
la poesía, poemas, composición y poetas y poetisas, donde cada
cual tiene una visión de la vida optimista y de vanguardia que los
dimensiona en las diversas corrientes literarias existentes. Todos y
cada uno teniendo a las corrientes literarias como tendencias de la
literatura que comparte rasgos de estilo, temas, estéticas e
ideologías propios de determinados períodos de la historia, que
cada poeta o estudioso de éstas adquiere y defiende. Y aunque
cada cual no necesariamente forma una escuela, si son
expresiones del espíritu de una época. Hablar de corrientes
literarias incluye también a los movimientos literarios y, muchas
veces, los términos se usan indistintamente. Algunos autores
reservan la expresión movimientos literarios para referir solo a los
artistas organizados en torno a un manifiesto. Tales movimientos
pueden coexistir con otros, pero no por ello dejan de constituir
una corriente literaria, entre ellas pudimos distinguir entre nuestros
compañeros tendencias de: Clasicismo en sus dos variantes,
Literatura Griega o Literatura Romana o Latina. El Medievo, el
Humanismo, el Renacimiento, el Barroquismo, el Manierismo, el
Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Impresionismo, el
Naturalismo, el Modernismo, el Vanguardismo, el Surrealismo, el
Dadaísmo, el Futurismo, el Expresionismo, el Post Vanguardismo y
el Post Modernismo; que de haber abordado cualquiera de ellas,
todavía no terminaríamos de esos análisis y satisfacciones muy
complejas y completas. Así se decidió con los cuatro temas
referidos y denominar a compañeros organizadores que se
identificasen con éstos temas. Así se les dio la responsabilidad de
abordar vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz con una
conferencia magistral a los poetas: María Enriqueta Velasco López,
Raúl Pimentel Murrieta, Elsa Malpica Muñoz y Doralicia Hernández
Sánchez.
Sumando los valiosos trabajos surgidos de la
convocatoria lanzada a nivel nacional, referentes al tema y
coordinados por la poeta Patricia Tejeda Rodríguez. Éstos fueron
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los de María Presentación Regueira López, Presidente del CDM
sede Xalapa Ver., Ana Alicia Cordera Rivera, Presidente del CDM
sede Toluca Edo. De México, Marco Antonio Figueroa Quinto,
Presidente del CDE de la sede de Veracruz, Martha González Díaz,
Presidente Consejo Técnico Consultivo sede Toluca edo. De
México, María Reyna Sánchez Castillo Vicepresidente del CDE
sede Edo. de Veracruz, Sandra Ramírez Gallardo Presidente del
CDM sede Córdoba, Ver., David Rosales Aragón Coordinador de
enlace con poetas nacionales del CDM sede Toluca, Edo. De
México, Miguelina Reyes Hernández integrante del equipo del
CDM de Córdoba Ver., Bernabé Vallejo Olvera, Presidente del
CDM de la sede de Papantla Ver., y Francisco Javier Estrada,
Presidente del CDE sede Estado de México. Sor Juana Inés de la
Cruz, que es la imagen que tomó la directiva nacional para
identificarnos en todo el mundo es considerada el primer gran
poeta hispanoamericana y una de las figuras literarias hispánicas
más importantes. Ella escribió siguiendo el complejo estilo de los
grandes maestros del Siglo de Oro español, particularmente el de
Luis de Góngora y Argote, produciendo algunos de los sonetos
más bellos en el idioma español además de ser una excelente
dramaturga. Sor Juana publicó su trabajo en varias partes de
España y fue la primera gran poetisa barroca en la Nueva España.
Recibió halagos y ataques misóginos, siendo acosada por ser
mujer y erudita, monja y escritora. Su estilo era considerado
inapropiado para los estándares cristianos de la Nueva España del
siglo XVII. Los dos planes de clase que se incluyen en esta unidad
de estudio introducirán a los estudiantes a la vida de Sor Juana
Inés de la Cruz y a parte de su obra. Los estudiantes aprenderán
por qué Sor Juana Inés de la Cruz es considerada una de los
poetas más importantes de Latinoamérica, y por qué se le
considera una pionera tanto como escritora y como poetisa
feminista.
La conferencia Magistral de vida y obra de Salvador Díaz Mirón
fue abordada por el poeta Jorge Gabriel López García, lo que fue
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apoyada en tal temática con los trabajos coordinados por María
Rosa Muñoz Ceballos, aportando tal material Guillermo Barrios
Rodríguez, asesor de Presidencia del CDM sede Xalapa Ver.,
Mirtha Castellanos Zequera, Presidente del CDM sede VeracruzBoca del Río Ver., Ley Kim Shee Legy Torres, Vicepresidenta del
Consejo Técnico Consultivo del CDM de Toluca Edo. De México,
María Luisa Vimbert, Secretaria del CDM de la sede de Córdoba
Ver., Samantha Ramírez Martínez, Asesora de la Presidencia del
CDM sede Veracruz-Boca del Río Ver., Leonides Adela Rojas
Ramírez y Marisol García Castillo, Embajadora Cultural y de
Literatura de la Presidencia del CDM sede Veracruz-Boca del Río
Ver. Salvador Antonio Edmundo Espiridión y Francisco de Paula
Díaz Ibáñez nació el 14 de diciembre de 1853 en Veracruz, México,
murió el 12 de junio de 1928 en su estado natal. Considerado uno
de los grandes románticos y precursor del modernismo, fue electo
como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la
Lengua el 6 de septiembre de 1922.
El tercer tema, referente a La Poesía en la Actualidad tuvo como
conferencistas a los Poetas Ely Núñez y Valdés y José Cruz Omar
Zacatelco Sánchez, con la colaboración como coordinadora de
Zabina Mora Méndez contando a la vez con los trabajos al
respecto de Marco Antonio Figueroa Quinto, Presidente del CDE
sede Veracruz, Gabriela Jiménez Vázquez, Vicepresidente de la
sede de la Ciudad de México. Marco Antonio Figueroa García,
asesor gráfico del CDE sede Veracruz. Carlos Mitru, Presidente del
CDM sede Tenango Del Valle Edo. De México. Raquel Jiménez
Díaz, Presidente del CDM sede Misantla Ver., Karla Belmont
Aguillón, asesora femenil y de las raíces prehispánicas CDM sede
Misantla, Ver., Vicente Mota y Orduña Asesor del Consejo
Consultivo del CDM sede Misantla, Ver., Jenny Villareal
Casarrubias, Presidente del CDM sede Tlapa de Guerrero, Jorge
Alberto Barranco Muciño de la sede de Cuernavaca Mor., Víctor
Manuel Cruz Roque, Delegado en el Edo. de Chiapas del CDE de
Veracruz., Nancy Toledo Pacheco, Presidente del CDM de la sede
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Coatzacoalcos Ver., Alicia Zavala Hernández de la sede de la CD de
México., Abigail Landa López, Presidente del CDM de la sede de
Jilotepec, Ver., Silvia Cordero Arán, Vocal de la sede de la Cd. de
México, Doralicia Hernández Sánchez, Presidente CDM de la sede
de Poza Rica, Ver., Vicepresidente CDE Veracruz y Coordinadora
de Medios ANIP AC SMGE. Ramón Mendoza Fragoso de la sede
de Santiago Tuxtla, Ver., Gricelda Dzul Escamilla, Presidente CDM
de la sede: Tasquillo, Jorge Arzate Salgado, Coordinador de Enlace
Institucional de la sede del CDM de Toluca Edo. De México, José
Roberto Guzmán Pérez, Presidente CDde la sede de Huayacocotla,
Ver., María Teresa Moreno Torres, Secretaria de asuntos
comunitarios del CDM de la sede de Xalapa Ver., María Rosa
Muñoz Ceballos, asesora de las mujeres del CDM de la sede de
Xalapa Ver. La poesía en la actualidad es un género difícil de
escribir y también de vender, pensamos que solo unos pocos son
los que se acercan a este maravilloso mundo, pero poco a poco el
abanico se va ampliando gracias a las nuevas generaciones que
vamos atrayendo de una nueva forma y el esfuerzo de
organizaciones de cultura como la Academia Nacional e
Internacional de la Poesía. Para que los más jóvenes se acerquen
hay que ponérselo de una manera fácil, como puede ser: en los
colegios acercando de diferentes maneras, porque de esa manera
la entenderán mejor, con algunas vivencias y declamadores que
interpreten esta, porque están más familiarizados con ellas. Esto
no significa que a los amantes de la poesía se les relegue a otro
lugar, lo que deseamos es ampliar el circulo y llegar a más gente
incluso a los que desean acercarse por primera vez y le tienen
miedo. Cada vez somos y seremos más las personas que nos
acercamos a ella, porque entendemos mejor los sentimientos que
un poeta desea expresar de una forma más clara para ellos,
aunque aún existen personas reticentes.
El tema de La Décima, género literario cuya conferencia magistral
estuvo a cargo del Declamador Luis Rolando García Uscanga y el
Poeta Mario Millán Soto; coordinó Abigail Landa López,
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recibiendo los trabajos complementarios de Jorge Gabriel López
García, Asesor de Presidencia del CDM de la sede Veracruz-Boca
del Río Ver., José Luis Miranda Rosario, de la sede de Santiago
Tuxtla Ver., y Lorenzo Mondragón del CDM de la sede de
Misantla, Ver., así como los de Felipe de Jesús Legorreta Levy y
Patricio Farías Valdéz, ambos de Fortín de las Flores, Ver. Con más
de cuatro siglos de historia, la décima sigue viva. Se trata de un
tipo de estrofa de diez versos octosílabos de rima consonante que
respeta un esquema complejo (abbaaccddc): el primer verso rima
con el cuarto y con el quinto; el segundo lo hace con el tercero; el
sexto, con el séptimo y el décimo, y el octavo rima con el noveno.
Estas pautas crean una musicalidad especial, una redondez
brillante, que hace que sea cantable, memorizable, juguetona y
dúctil. De proporciones simétricas, es dulce y sonora, como la
calificó Lope de Vega que la bautizó como espinela. Con ese
nombre, Lope reconocía y señalaba a quien la creó en 1591: el
músico y poeta malagueño Vicente Espinel (1550-1624). Espinel
definió esa estructura, pero no la cultivó demasiado.
Los poetas sabemos que la literatura es una manifestación artística
basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como
oral. Asimismo, es el nombre de una materia académica y el
nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La palabra
literatura deriva del latín literatura. Con este término también se
conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de
un país, una lengua o una época. Por extensión, se utiliza además
para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema
determinado. Anteriormente el término literatura no existía, en el
siglo XVII cualquier obra escrita era conocida bajo el nombre de
poesía o elocuencia. Incluso, a lo largo del Siglo de Oro español se
denominaba como poesía diversos tipos de obras bien fuesen
escritas en verso, prosa o como una obra dramática. A partir del
ligo XVIII que comenzó a hacerse uso de la palabra ‘literatura’, sin
embargo, no fue hasta el siglo XIX que el término tomó el sentido
con el cual se conoce en la actualidad. Posteriormente, en siglo XX
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el Formalismo ruso, en especial Román Jakobson estudió con
detenimiento aquello que era definido como literatura y sus
características. De esta manera, logró diferenciar la función poética
del lenguaje y la estética de la escritura para emitir un mensaje.
Por tanto, no todo lo que se escribe se considera literatura, por
ejemplo, los textos periodísticos o las investigaciones académicas
no cumplen con una función poética del lenguaje, aunque sí
compartan un mensaje o información. Por ello la Poesía es en y de
la palabra lo más sublime. Disfruten esta antología que tiene la
esencia de muchos poetas y poetisas de México. ¡Claro que sí!
Lic. Marco Antonio Figueroa Quinto
Maestro Emérito de México
Presidente del Comité Directivo Estatal
de la Academia Nacional e Internacional
de la Poesía A C de la SMGE en Veracruz.
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BREVE MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL 1er. CONGRESO NACIONAL DE
POESÍA, DE LA ACADEMIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA
POESÍA, A.C. (SMGE)
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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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