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josé gutiérrez-llama

INTRODUCCIÓN

Recuerdo que el amor era una blanda furia
no expresable en palabras.
Y mismamente recuerdo
que el amor era una fiera lentísima:
mordía con sus colmillos de azúcar
y endulzaba el muñón al desprender el brazo.
– †Eduardo Lizalde –

El pensamiento propio es un conglomerado amorfo y gaseoso de
cosas que acosan a traición o que invocamos racionalmente para
que ese ataque (siempre es un asalto), al menos no sea sorpresivo.
Tampoco estoy seguro de las cualidades del pensamiento, sobre
todo en lo que a su forma amorfa y gaseosa se refiere. Tal vez resulte
que es una especie de tirilla de dibujos animados que se posa al
reverso de los párpados y se proyecta como en una sala de cine. En
fin, del único rasgo que tengo certeza, si hablamos del pensamiento,
es del virtuosismo con que aparece, por más que pueda gestar
estupideces a la velocidad que se detona la ametralladora del
francotirador que nos aguarda al doblar la esquina. Es decir, no me
refiero al fondo de lo que pensamos (en el ideal, ojalá siempre fuera
algo maravilloso, aunque esto siempre resulte subjetivo), sino a la
forma en que lo hacemos. Pero bueno, tratar de dilucidar la métrica
exacta del pensamiento me resulta un ejercicio tan estéril como
determinar la superficie de un trapecio o la velocidad con que crecen
las zanahorias debajo de la tierra.
Así que, vayamos a lo importante: nuestros especiales.
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Abrimos con el muy interesante texto de Rolando Revagliatti, “De lo
irrisorio y adyacencias”, por medio del cual nos presenta la
experiencia personal de 35 autores argentinos, en su relación con lo
irrisorio.
Seguimos con dos autores que sin duda se han vuelto
imprescindibles en estos últimos tiempos para nuestra revista.
Fernando Sorrentino y “De narraciones en primera persona”, y
Manuel Juliá con “Mi vida sin ti”. Para ambos nuestra gratitud por
prestarnos sus escritos.
Luego, un par de reseñas literarias que nos envía nuestra muy
querida excompañera, talentosa y reconocida poeta, Ana Isabel
Alvea Sanchez. La primera acerca de la novela “Lluvia oblicua” de
Manuel Moya, y la segunda relativa a “Melismínimas – 100 aforismos
flamencos”, de Florencio Luque.
Concluimos esta sección con el cuento “Infantil”, que nos obsequia
Rolando Revagliatti.
El resto de la edición, un suspiro hondo y profundo para todo lector
que sepa degustar la buena literatura.
José Gutiérrez-Llama
Editor
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DE “LO
IRRISORIO Y
ADYACENCIAS”

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina

COMPILADO: 35 escritoras y escritores argentinos responden
una misma pregunta en este Compilado propuesto y
organizado por Rolando Revagliatti:
¿TENDRÁS POR ALLÍ ALGUNA SITUACIÓN IRRISORIA DE LA
QUE HAYAS SIDO MÁS O MENOS PROTAGONISTA Y QUE
NOS QUIERAS CONTAR?

1: NORBERTO BARLEAND: Por cierto, he vivido muchas
situaciones irrisorias, algunas para comentar, otras, tal vez, no. Hace
muchos años asistí a la presentación de un libro; en la mesa, el
autor, el invitado a referirse a la obra y el coordinador del ciclo
dentro del cual se produciría la presentación del libro.
Para mi sorpresa, la crítica aguda, filosa del presentador, casi como
que no era de su agrado el libro (lo que no sería una actitud para
censurar en tanto se puede tomar como de honestidad intelectual),
generó incomodidad.
Reflexiones: la costumbre de halagos, elogios, cierto facilismo en la
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022
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interpretación, lleva a caminos que (a veces) no acostumbramos a
transitar. Ha sido aquel un acontecimiento diferente. Debo señalar
que el presentador hizo una valoración elevada, con sólida
argumentación y de modo elocuente del autor, no así del libro que
presentaba; más allá de la situación que generó en el momento,
hubo una apertura hacia un espacio distinto donde la crítica puede
ser un juicio severo, no siempre favorable, para atender y
considerar.

2: PAULINA JUSZKO: La noche que mi perra me echó de casa:
Volvía yo de un ágape pasadas las dos de la mañana. El taxi me
dejó, cansada y soñolienta, en mi domicilio suburbano. Abrí el
portón sin inconveniente, pero cuando quise hacerlo con la puerta
de la casa, por más que manipulé la llave, fue imposible. La llave
giraba normalmente ¡pero la puerta no se abría! Resistió a mis
empujones y a mis puteadas. ¿Qué hacer…? Mis vecinos
transitaban su segundo sueño a juzgar por las luces apagadas. ¿A
quién recurrir a semejantes horas…?
Me acordé entonces de Germán, aprendiz de búho, que solía pasar
la noche componiendo y haciendo música. Y que vivía a tres
cuadras de mi casa. Hacia allí me dirigí; por suerte las calles de Villa
Elisa son un desierto pasada la medianoche. Después de mucho
tocar la campana-llamador logré que saliera un Germán alarmado
de verme e imaginando quién sabe qué desgracias. La idea era que
me acompañara y tratara de abrir mi puerta usando la fuerza bruta.
Sin embargo, pese a su buena voluntad, pese a los esfuerzos que
hizo con el hombro (empujones) y las piernas (patadas), la puerta
seguía cerrada: visage de bois.
– Es evidente que está corrido el pestillo de seguridad del lado de
adentro – dijo Germán.
– ¿Cómo es posible – dije yo – si no hay nadie en la casa? ¿O habrá
entrado alguien que tiene llave?
Por las dudas insistimos con el timbre. Ladró la perra, pero nada
más. ¡Eureka! Entonces, por fin, entendí lo que había pasado:
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tocaron el timbre, la Bubú se desesperó por salir, se paró en dos
patas y con las delanteras arañaba la puerta a la altura del pestillo,
fue así que sin querer lo corrió.
Germán me disuadió de llamar a un cerrajero, me propuso que
durmiera en su casa el resto de la noche y decidiera qué hacer a la
mañana siguiente, con la cabeza fresca. Lo conversamos con Cecilia
– la mujer de Germán – e hicimos un plan de acción: mis vecinos
tenían a un albañil trabajando en una construcción lindera con mi
jardín trasero; le pediría a ese hombre que subiera al techo de mi
galpón para bajar luego al jardín, entrar arrastrándose por la
puerta-ventana del dormitorio (que yo siempre dejaba algo
levantada por si la Bubú necesitaba salir) y descorriese el pestillo.
Y así fue cómo – gracias a la buena onda de ese albañil providencial
– pude reintegrarme a mis penates. ¡Qué aventura! ¿Y la perra…? Ni
el menor sentimiento de culpa, la mequetrefa. -Moverías de
contento tu rabo si lo tuvieras, ¿eh, crapulona? – la apostrofé
retorciéndole suavemente una oreja.

3: MARCELO DI MARCO: Esta anécdota que protagonicé hace
unos veinte años sirve para recordar aquello de que el contexto
manda. Al poco tiempo de la aparición de las primeras ediciones
de “Atreverse a escribir” y “Atreverse a corregir”, el Departamento de
Literatura para Niños y Jóvenes de Sudamericana nos convocó a
Nomi y a mí a dar una charla en el mítico edificio de Humberto
Primo ―hoy remozado y convertido en el cuartel general de
Penguin Random House―. La charla que debíamos dar mi esposa
y coautora y yo estaba dirigida a docentes, potenciales usuarios, en
sus aulas, de esos dos libros nuestros. Gigliola Zecchin, más
conocida como Canela, creadora del mencionado Departamento,
nos iba presentando a los docentes, a medida que llegaban a la
sala.
―Ella es jardinera ―comentó, refiriéndose a una de las
participantes, y mi respuesta imbécil no se hizo esperar:
―¡Qué bien! Hace unos años, vi un cartel detrás del mostrador de
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022
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un vivero que decía: “Si quieres ser feliz una semana, cásate. Si
quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero”.
―Ella es maestra jardinera ―aclaró Canela, indulgente.
―Ah.

4: HAIDÉ DAIBAN: Hace ya unos cuantos años, tres parejas
amigas, acordamos viajar juntas desde Buenos Aires hacia
Marruecos. La idea siguiente, fue no desaprovechar la cercanía de
España, cruzar hacia algún lugar pintoresco del sur y así elegimos
Torremolinos.
Después del primer recorrido por Marruecos pintoresco y
misterioso, pasamos con el transbordador a España y avistamos el
Peñón de Gibraltar. Y ya en Torremolinos nos presentamos en el
hotel bajo una buena lluvia europea. Como era media noche, no
había cocina abierta y nuestro apetito se tornaba feroz, nos
recomendaron un bar cercano, frente a una hermosa placita de
barrio. El dueño del bar, simpático y hablador, estaba
acompañando a dos parroquianos bebedores, y ya achispados,
apoyados en la barra.
Unas campanas de vidrio cubrían variados platos que, nos aseguró,
eran caseros. “¡Entren, hombre, mi señora cocinó para ustedes!”
Dispuso tres mesas y comenzó por traer aceitunas, creo que de La
Rioja, grandes y carnosas.
“Son buenas”, opinó y sin más metió la mano, comió una o dos,
como para darnos coraje y nos sonreímos por el atrevimiento.
Luego trajo el vino y se sirvió una copa, “es bueno, beban”. Mientras
calentaba los pedidos de arroz, garbanzos y carnes, nos relató lo
que le sucedió esa semana, la visita a casa de su madre, mujer
mayor y valiente, dijo, por haberse subido a una silla que colocó
sobre una mesa, desde donde se puso a pintar el techo de su sala.
“¡Madre!”, le dijo, “qué haces, te matarás”, y en ese momento salió
disparado a traer un plato. Cuando mi marido le reclamó su
comida, él le contestó, “ya vendrá, cuando el aparato haga ¡piiiiii! se
lo traigo”. El aparato era el microondas. Efectivamente hizo ¡piiiiii! Y
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comimos casi por turnos.
Fuera la lluvia era torrencial, el dueño dijo que apagaría el televisor
para que no molestara en la conversación y tomó su “control
remoto”, según él lo denominó, y que era, en realidad, un palo de
escoba. Apretó desde abajo y apagó la tele colgante. Ese chiste,
lógicamente, causó risa.
Los hombres de la barra discutieron un poco y el mayor hizo
ademán de irse, resbaló sobre un cartón empapado de la entrada,
cayó dramáticamente de espaldas y uno de nuestros amigos,
médico, lo vio pálido y rígido y pensó en una urgencia. “Llame a la
ambulancia”, pidió al dueño; éste salió a la puerta y comenzó a
gritar “¡Ambulancia, ambulancia!”.
Más de las doce de la noche, sin peatones, lejos del puesto de
ambulancias, nos causó pavor y gracia, no iba a llegar la
ambulancia. Y en ese momento el accidentado reaccionó y le dijo a
su compañero: “Creías tu que me había ido”, y movió el brazo hacia
arriba, “no, me aguantarás un poco más todavía”.
Aplaudimos, contentos, y el hombre se acercó a la mesa y en
agradecimiento por nuestra intervención, recitó un poema de
Antonio Machado (lo anunció como si el título fuese ‘El abogao’).
Debo decir que nos conmovió, el tema y su voz. A continuación, se
puso a cantar un tango completo, nos miramos, nadie recordaba
toda la letra.
Nuestro amigo médico cobro bríos y recogió pedidos del postre,
abrió por su cuenta la heladerita y comenzó a hacer volar los
helados sobre cada uno de nosotros, los atajábamos en el aire y
entre risas pagamos la cena con show, la que resultó de lo más
barata.
Camino al hotel nuestra algarabía despertaba a los dormidos
torremolinenses. Pese al paso del tiempo, no olvidamos al recitador
y mucho menos al risueño dueño del bar.

5: FERNANDO G. TOLEDO: No por ser pocas, sino por ser muchas
es que no recuerdo ninguna en particular. Ahora se me presenta la
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022
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siguiente: tras alguna indisciplina en la escuela secundaria, la
preceptora y su peor cara me dijeron: “Mañana, si no venís con tu
mamá, no entrás a la escuela”. Yo le repliqué, para cambiarle la cara:
“Es que mi mamá está en el cielo”. Esperé a que su cara cambiara y
cuando iba a pronunciar algo me di vuelta y le completé: “Es
azafata”. A pesar de todo ha de haberle parecido bueno el chiste,
porque no volvió a pedirme la compañía de mis padres para seguir
en el colegio.

6: IRMA VEROLÍN: Otoño de 1992. Yo había vuelto de la
India donde estuve tres meses y viví experiencias asombrosas,
materializaciones, conexiones sincrónicas, sanaciones, testimonios
orales de inusitadas experiencias místicas de personas de todo el
mundo, digamos que traía una cabeza sintonizada con otra
realidad. Apenas arribé a Buenos Aires me encontré con el libro
publicado para preadolescentes que escribí en coautoría con Olga
Monkman. La editorial me envió de inmediato a efectuar la difusión
a Bahía Blanca. En aquel momento se viajaba a la India pasando
por Europa, de modo que se tardaban tres días entre los empalmes
de vuelos y las esperas en los aeropuertos. Apenas logré dormir de
a ratos. Esto sumado a los cambios horarios, a la atención excesiva
que hay que tener en aeropuertos hindúes donde a veces ni
siquiera se habla en inglés sino en dialectos locales, lo que sumó
más cansancio a mi cansancio. Debo reconocer que desde que salí
del ashram en el sur de la India vivía en un estado de aturdimiento.
En la editorial me dieron dinero y pasajes. Caminé unas cuadras por
una avenida y una supuesta familia en un coche me habló desde el
otro lado de la ventanilla. Me dijeron que iban a hacerme
acrecentar mi dinero. Como yo venía de un espacio mágico, sin
tener demasiada conciencia, le seguí el diálogo. De pronto todo se
oscurece o se emblanquece, no recuerdo bien, entre el diálogo y lo
que ocurrió después no tengo registros. Solo sé que me quedé en
mitad de la calle gritando: “¡Me robaron!”. Por el impacto me
quedé sentada en el cordón de la vereda, y me dediqué a llorar a
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mares. Adolfo, mi amigo, me dijo que yo era la única persona que
les ponía su plata en la mano a los ladrones y después hablaba
de fenómenos mágicos. Leí algo sobre robos psíquicos, pero la
verdad, no sé muy bien qué pasó. Resultado: repuse el dinero
y partí hacia Bahía Blanca. Al atardecer tuve que realizar los talleres.
Eran en total ciento cincuenta maestras y directoras de escuela. Así
es que se dividieron en dos grupos y los talleres a coordinar fueron
dos el mismo día, uno después del otro. Me colocaron detrás de un
escritorio, con los codos apoyados me puse a hablar. Entonces me
encuentro con la cabeza hundida entre mis brazos, alguien me toca
el hombro, me dice: “¿Está usted bien?”. Por lo visto en mitad de mi
charla me quedé completamente dormida, parece que los
docentes permanecieron en suspenso, esperando, luego creyeron
que me había desmayado o algo peor aún. La segunda parte la
hice de pie para no sucumbir al sueño, producto del jet lag de mi
reciente viaje.
El libro se vendió bien, orienté a los docentes a utilizarlo como taller
de producción literaria. Unos meses después, en la esquina donde
me robaron el dinero, encontré el monto exacto que me habían
robado tirado en la vereda. Juro que fue la misma cantidad y en la
misma esquina: evidentemente la magia continuó. Y continúa hasta
hoy.

7: DANIEL ARIAS: Corría el año 1978, en pleno Proceso Militar, ya
se había disuelto “El Círculo de los Poetas” como organización
cultural poética, y muchos de nosotros nos fuimos alejando como
un big-bang de cabotaje: Dejamos de vernos casi todos los días
para encontrarnos de vez en cuando en alguna peña o en los
salones de la Galería Meridiana o en la Casona de Iván Grondona,
pero con algunos seguimos el viaje juntos persiguiendo ensueños.
Tal es el caso de mi amigo poeta Daniel Cejas, hoy desaparecido,
con el cual compartí una experiencia insólita.
Daniel se entera de que en la Sociedad Argentina de Escritores se
habían organizado talleres literarios de poesía. En esa época mi
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022
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esposa, Beatriz Arias, era madre por segunda vez, y con los niños
chiquitos mucho no podíamos hacer, por lo tanto, el elegido para
averiguar fui yo. Combiné con Daniel Cejas y nos fuimos a la SADE
Central, en la calle Uruguay. Nos indican que la clase de ese día ya
había comenzado y nos tiramos el lance de ingresar a ella.
Golpeamos suavemente la puerta alta y con lentitud la abrimos,
pasamos, cerramos y nos quedamos de pie, muy quietos.
Enfrentado a la puerta de entrada, sentado, detrás de un escritorio
estaba un señor alto y calvo de ojos claros, rodeado de mesas y
sillas con veinte o treinta participantes del taller. Interrumpimos sin
decir una sola palabra y el silencio fue inmenso. Todos se dieron
vuelta para ver quien entró.
El señor se levanta, también él sin decir una sola sílaba, y se acerca
resuelto hacia nosotros y nos pregunta: “¿¡Qué quieren acá!?”, y sus
ojos nos clavaron contra la pared. De inmediato extrajo del bolsillo
de su saco un revolver plateado y nos apuntó al medio del pecho y
a menos de cincuenta centímetros. Daniel dijo algo que nadie
entendió y yo, mudo, con la mano derecha detrás de mi espalda
logré alcanzar el picaporte, lo giré, abrí la puerta y nos deslizamos
afuera, bajamos por las escaleras corriendo y nos fuimos. Todavía
estamos corriendo por la avenida Santa Fe y juro que nunca más
iré a un curso del poeta Osvaldo Rossler.

8: PAULA WINKLER: Soy doña despiste. De joven era más torpe y
obstinada aún. Uno de mis primeros casos importantes como
abogada versaba sobre patentes y marcas. Como me daba
vergüenza preguntarle a algún colega mayor la dirección de la
Oficina nacional para averiguar un par de cosas – el google no
existía entonces –, me hice la canchera y le dije a una de las
empleadas de la recepción de la Consultora donde trabajaba que
me anotara adónde ir en un papel pues estaba apurada… Fui: se
trataba de otra Consultora, conocidísima. Cuando me di cuenta del
papelón (al bajar del ascensor “me había mandado” sola), hui
despavorida inventando no sé qué tontera. No me paralicé (por

14

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022

obstinada), entré en un bar cercano, pedí una guía telefónica y
finalmente encontré la Oficina de Patentes y Marcas. Como una de
las recepcionistas me había reconocido de la Facultad, la anécdota
circuló durante largo rato… Menos mal que gané el caso.
Otra: Estamos mi familia, una amiga y yo en la Parada 16 de Punta
del Este. Tomando el sol, no me digan el porqué, me parece
reconocer a un conocido actor francés. Le digo a mi esposo “allá
voy, le pido un autógrafo” (no había celulares entonces) y entablo,
ante el asombro de él y la perplejidad de mi amiga, una
improvisada conversación en francés, fascinada por el casual
encuentro. Lo felicito por su actuación con Romy Schneider. Pero él
me contesta (en francés): “Buenos días, Paula, soy fulano, cursamos
juntos Sucesiones y Procesal II, ¿no te acordabas de mí?”. Etcétera y
risas.
Y otra: Camino con mi yerno (siendo más mayorcita), temerosa de
perderme en un copioso bosque sueco a la vera del mar.
Hablamos (en inglés), y yo empujo el cochecito de mi nieto
concentrándome en la playa cercana a Stora Essingen y en un
embarcadero que podría funcionar como punto de referencia... Mi
nieto canta feliz, yo hablo y hablo. Y de pronto, mi yerno me
sugiere que vuelva al inglés ante mi largo soliloquio en castellano
(idioma que él no comprende), incluso reclamándole yo aceleradas
respuestas…

9: ALDO LUIS NOVELLI: Situaciones irrisorias, miles o más, pero a
la mayoría no las puedo contar porque la memoria es sabia y se las
regaló al olvido. De las que recuerdo, hay una de cuando me
dedicaba a la caza mayor, eso fue hace mucho tiempo. Después,
perseguido por ecologistas y veganos enfervorizados, decidí
dedicarme a la caza fotográfica de pájaros.
Dado que intento poetizar todo en la vida, logrando resultados que
bien podrían ser parte de situaciones irrisorias, te dejo el poema
que relata dicha situación.
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el ars poética del hipopótamo
tus labios de fresa
tus dientes de marfil
tu saliva de licor
esa boca tan cursi
que me provoca
como a un hipopótamo en celo.
de hipopótamos
supe ir de cacería
me escondía detrás de un arbusto
y cuando se acercaba la manada
a beber en la aguada
le aparecía de improviso al último
y con un grito descomunal
le provocaba el susto más grande de su vida.
desaparecido el hipo
el pótamo es un animal
manso y sumiso
casi doméstico
como tu boca.

10: GRACIELA PEROSIO: Suena el teléfono y atiendo. Una voz
estricta pregunta si soy la coordinadora del taller de escritura.
Cuando afirmo, me pregunta cómo hace para enviarme los textos
que necesita arreglar.
—No, señor, no trabajo de esa manera. No hago corrección de
textos. Se sorprende, hace una alusión a que si es un taller…. Pensó
–algo así me dijo- que era parecido a llevar a un auto al chapista.
—Sucede, me dice, que tengo ganado muchos premios. El último,
del Rotary Club de Rosario. Pero siempre me dan el segundo o el
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tercero. Quiero ganar el primero y si usted…
—Si yo le arreglo el escrito el premio me lo gano yo, no usted. Se
trata de aprender.
No de muy buena gana terminamos arreglando una entrevista. El
hombre de unos 60 años, cuenta una situación sentimental
desgraciada. Un largo noviazgo interrumpido por la muerte de la
mujer. Y este duelo aparece reiteradamente en su escritura. En fin,
por demás delicado. Al conversar acerca del trabajo sobre lo escrito
encuentro poca lectura de escritores conocidos. Más bien, es una
persona que asiste a grupos que se organizan como peñas, con
mucho apoyo social y afectivo, pero donde casi no se hace crítica ni
frecuentan las literaturas de diferentes orígenes. En cambio, se leen
mucho entre los asistentes para acompañarse, objetivo nada
desdeñable en esta sociedad tan cruda y violenta.
Pero, para mayor complicación, Anselmo, que así se llama el
aspirante a poeta, se obliga a escribir sonetos. “Y no me salen ni
contando las sílabas, no son todos de 11 ¿ve?”
—Es que el contar las sílabas es una ayuda posterior, primero hay
que tener esa música adentro. Tal vez el soneto no sea lo suyo.
—¡Ah, no!, no me diga eso. No sirvo para renunciar.
—Le propongo, entonces, dos o tres clases, en las que solo va a
venir a escuchar, sin escribir nada ni comentar nada.
Como se están imaginando, hice una selección de sonetos notables
desde Garcilaso hasta aquí. Pasaron dos semanas con sus
correspondientes clases y llegó la tercera. Llama a la puerta. Abro y
lo veo venir con un rostro furioso y una valija enorme, con forma de
cofre y bastante pesada.
Pasa y me pide permiso para apoyar el mamotreto sobre la mesa.
“Esto es para usted.” Dice, enojadísimo. Aquí le traigo todas estas
estafas que me han hecho. ¡Pum!, ¡bom!, ¡plaf! - suena el metal
sobre la mesa y caen, entre cintas y diplomas, las medallas,
estatuillas, placas y demás.
—Ya me di cuenta de que mis versos no merecen nada de esto. No
hace falta que usted me siga leyendo. Simplemente, me estafaron y
fui muy crédulo.
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022
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—No, eso usted no lo puede saber. Siéntese, por favor. Mire, en
este tipo de concurso se trata de incentivar el entusiasmo de los
participantes y generalmente el jurado no tiene permitido declarar
el premio desierto. De modo que, es posible, que lo que usted
presentó fuese mejor a lo que presentaron otros. El tema es con
qué otras escrituras nos seguimos comparando después. Si nos
comparamos con Borges y sí, todos quedamos lejos… Ni uno ni
otro extremo, es lo que le recomiendo para empezar a transitar la
escritura y ver si realmente lo entusiasma hacer el trabajo necesario
para mejorarla.
—Lo voy a pensar. Por ahora, no estoy listo para contestarle. Pero le
agradezco que me haya permitido darme cuenta de la verdad.
Nunca volví a saber de él. Pero quedé tranquila de que, finalmente
se fue en paz y sin que le haya faltado el respeto a la historia de su
pérdida que aún lloraba, que fue, creo, lo que más me preocupó
desde el principio. ¡Quería honrarla con el Primer Premio!, era
evidente.

11: CARLOS MARÍA ROMERO SOSA: No sé, a veces pienso
benevolente conmigo, que mi timidez ha sido algo así como un
antídoto contra el ridículo. Pero quizá para muchos no debe haber
algo más ridículo que una persona tímida que, por serlo, suele
tener gestos torpes.

12: INÉS LEGARRETA: Creo que esta anécdota califica. En 1997
había salido publicado mi libro de cuentos “Su segundo deseo” y,
entre otras, había tenido una reseña muy elogiosa en la revista “El
Planeta Urbano”. No hacía mucho que “El Planeta Urbano” se había
incorporado al mundo editorial, pero desde el primer número
estuvo claro hacia dónde apuntaba la revista: riesgo, enfoques
poco convencionales en los artículos y entrevistas, notas firmadas
por escritores o artistas reconocidos; modernidad en el diseño y un
gran despliegue fotográfico y publicitario que se manifestaba
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claramente desde las tapas, todas con “celebrities” en
composiciones irreverentes. De manera que cuando me llamaron
de la redacción para una entrevista de trabajo me sentí halagada y,
a la vez, un poco inquieta. ¿Qué me propondrían? Viajé desde
Chivilcoy a Buenos Aires y fui a la casa editorial que estaba en el
barrio de Belgrano; allí me recibieron Elsa Drucaroff (hacía las notas
sobre libros), Sergio Varela (era editor de secciones) y alguien más,
pero no recuerdo quién; saludos, presentaciones (no nos
conocíamos personalmente hasta ese momento) y después de una
charla informal de situación, Sergio Varela me dice más o menos
esto: “Bueno, Inés, como nos interesa tu escritura te queríamos invitar
a que colaborases con algunas notas y artículos según se vaya
dando; nos gusta proponer cosas diferentes y por eso pensamos en
vos para una nota sobre el Golem”. Dijo “Golem” y me miró con cara
divertida y expectante. “Ah, El Golem”, y de inmediato empecé a
buscar desde dónde abordar el tema: Borges, sin duda, el poema
de Borges y el acervo de la cultura judía, el significado de esa
creación. Supongo que lo fui diciendo en voz alta porque me
interrumpieron, “Esteeee… no, escuchaste mal, no Golem sino
Golden, el Golden de la calle Esmeralda”. Silencio. Yo: “¿Y qué es el
Golden de la calle Esmeralda?” “Un boliche con strippers masculinos,
único y exclusivo para mujeres”. Ahhhhhh. Carcajadas. Yo no tenía ni
idea de su existencia. “¿Te animás?” “Obvio”, respondí. Pactamos
condiciones y fui con dos amigas; nos divertimos mucho y la nota
salió redonda. (“Golden boys”, en el número de abril de 1998 de “El
Planeta Urbano”.)

13: DANIEL BARROSO: Era abril de 1983 y habían matado a Raúl
Clemente ‘El comandante Roque’ Yager. Nos organizamos, pocos
días después, para efectuar una interferencia de Canal 11 a una
hora de buena audiencia.
Cada uno se haría cargo de una parte del equipo (básicamente por
si caía alguno, que no cayera todo el equipo). El primero en llegar
fui yo que empezaría a armar la antena y probar la batería, luego
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los dos restantes con el transmisor, el casete, cables y etcéteras de
conectividad.
Cuando ya estábamos dentro de la casa, en el barrio de Villa
Pueyrredón, con todo en trámite de preparación, suena el timbre y
Marisa (la compañera dueña de casa) con cara de pánico nos mira
paralizada.
—Atendé, le dije secamente.
—¡Mis suegros!, logró decir entre ahogos.
Todos se miraron al unísono y empezaron a guardar donde podían
todo lo que habían llevado. “De aquí en más hay que improvisar”,
dijo uno de nosotros y todos asentimos. “Pero ¿qué podemos
improvisar tres tipos desconocidos en la casa de la nuera cuando el
marido no está?” dije, mientras rebotaba con la batería desde el
bajo mesada al baño y viceversa.
—Ya bajo, entonó, casi en un lamento, a quien llamaremos Marisa.
La llegada de los suegros de Marisa nos encontró sentados
alrededor de la mesa del comedor, hablando de lo difícil que
resultaba cazar avestruces en esa época del año. Casi tropezándose
nos levantamos para saludar a la pareja de aspecto “bodas de
plata”, a quienes saludábamos estrechándoles la mano, pero con el
cuerpo (de la cintura para arriba) torcionado hacia Marisa, haciendo
imposible el recorrido sin atropellar sillas o quedar con distensión
del nervio ciático. La sonrisa de nosotros tres era una mueca entre
chaplinesca y de minusvalía mental, mientras nos amontonábamos
como haciendo una barrera para aguantar un chutazo de tiro libre
del panadero Díaz.
—Bueno, decile a (supongamos) Orlando que nos vemos cuando
regrese, así arreglamos la salida a San Pedro, dijo con desgano uno
de nosotros.
—Eso, las carpas ya están aseguradas, remarcó, casi inaudible
(digamos) Benjamín.
—Ha sido un gusto, dije yo, mientras nos volvíamos a estrechar las
manos en un cruce a lo Laurel y Hardy.
Marisa, nos acompañó hasta la puerta, nos despidió casi a los
gritos, no dejaba de suspirar, en realidad estaba al borde del

20

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 4 may/jun 2022

colapso por angustia.
Por suerte, los suegros, se fueron enseguida. Habían llevado “el
postre que le gusta a Orlando” para cuando regresara de su
comisión de trabajo en el sur. Imprudentemente, el operativo de
interferencia se hizo igual, un rato después y un par de llamadas
telefónicas de por medio, atendidas como equivocadas por parte
de la compañera. El poco tiempo de espera fue en un bar con
teléfono de las inmediaciones. Algunos de los parroquianos
miraban con asombro a tres dementes que entraron por separado,
que ocupaban mesas distintas y que no paraban de reírse.

(1) Adriana Maggio, (2) Aldo Luis Novelli, (3) Alejandro Margulis, (4) Ana
Guillot, (5) Ángela Gentile, (6) Beatriz Arias, (7) Carlos Enrique Berbeglia,
(8) Carlos María Romero Sosa, (9) Claudio F. Portiglia, (10) Daniel Arias,
(11) Daniel Barroso, (12) Fernando G. Toledo.

14: SUSANA CELLA: Es una anécdota triste, y digo triste por la
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miseria académica que hemos tenido que padecer. A raíz de un
concurso para cubrir un cargo de profesor/a titular, una de las
jurados fue atacada en las redes. Me dijo esta colega: “Me han
puesto el mote de Jelinek”. Yo, en mi supina ignorancia de lo que
circula, le dije a esta querida amiga: “Bueno, al menos te han
comparado con un Premio Nobel”. En mi mente estaba el nombre
de Elfriede Jelinek, la escritora y militante austríaca que ganó esa
distinción en 2004. Mi amiga me contrastó con la realidad de los
eunucos que la insultaban. “No”, me dijo auscultando mi ignorancia.
“Me comparan con Olga Karina Jelinek”, y ahí supe de la miseria del
ataque. La emparejaban a una vedette que se exponía en “Bailando
por un sueño” y cosas así. Me quedó el amargo recuerdo de haber
leído una novela de Elfriede y de saber que portaba el mismo
apellido la tal modelo.

15: ROGELIO RAMOS SIGNES: Siempre tuve la costumbre de
hacer brevísimas introducciones antes de leer un poema en algún
recital; no para explicar algo (nada hay que explicar) sino para cortar
el clima del poema anterior y empezar de nuevo. Eso mismo hacían
mis compañeros de lectura durante muchos años: Maísi Colombo,
Ricardo Gandolfo y Manuel Martínez Novillo.
Una vez, durante una lectura frente a un público increíblemente
multitudinario, una señora que estaba sentada junto a la poeta
Fátima Gatti le dijo en tono confesional: “Me gusta mucho más lo
que cuentan antes de cada poema, que los poemas en sí”.
Jajajá. ¡Fracaso total!

16: ADRIANA MAGGIO: Estaba cursando el Profesorado de
Castellano y Literatura en el “Joaquín V. González”. Tendría
alrededor de 19 tímidos e hipersensibles años. El Profesorado
estaba en Av. de Mayo y San José, en un edificio viejo, que ahora es
hotel. Las escaleras eran de mármol y estaban gastaditas por los
muchos años. Yo iba bajando la escalera, con mi pollera ajustada, a
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la rodilla, y mis tacos altos finiiiitos. En sentido contrario, vi que
venían subiendo dos jóvenes muchachos cuya aparición me puso
seriamente nerviosa. Mis delgados tacos resbalaron en el escalón, y
caí de cola con las piernas abiertas y uno de los jóvenes entre ellas:
la falda se subió hasta la entrepierna, y quedaron al aire mis muslos
decorados con el inefable portaligas que se usaba en ese tiempo,
para sujetar las medias de nylon. Sé que el joven me ayudó a
levantarme, pero cómo salí de allí y cuándo volví a poner los pies
sobre la tierra, sigue siendo un misterio. El enorme moretón que se
alojó en mis nalgas tardó en desaparecer mucho más tiempo que
mi vergüenza.

17: ALEJANDRO MARGULIS: Había un muchacho que iba a
poner un restó en la esquina de casa, que da a una avenida de
tránsito pesado y rápido donde ningún negocio funciona. A mí me
gusta pintar y quería vender un cuadro. Mi argumento para que
me comprara una obra hecha especialmente para él fue que, de
ese modo, con pinturas como ésa, iba a conseguir que su boliche
fuese un sitio de referencia, y que así los clientes iban a acercarse a
conocerlo por su decoración, ya que estaba demasiado a trasmano.
El muchacho me miró torcido cuando dije eso. Para convencerlo de
mi propuesta le ofrecí hacerle una prueba, aprovechando que
todavía estaban refaccionando el lugar y que los acrílicos donde el
dueño anterior había colocado gigantografías de hamburguesas
ahora estaban vacíos. Yo pintaría uno de los acrílicos y él vería
después cómo quedaba. Aceptó a regañadientes. Así que ese Yom
Kipur en vez de ir a compartir la celebración con mi familia me
quedé en casa y durante la noche copié, de una imagen que
encontré navegando en la computadora, unas playas inmensas.
Pinté el cuadro con un acrílico especial. Y lo titulé NICE. Cuando lo
terminé fui a llamar al muchacho del restorán, le insistí para que
viniese a casa a verlo y hasta accedí a corregir algunos detalles
cuando descubrí el desinterés en su cara. Al día siguiente se lo llevé
terminado al restorán; como el desinterés seguía, le propuse que lo
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dejase durante todo el fin de semana expuesto para que el cuadro
pudiese defenderse por sí mismo. “Colgalo y vemos qué reacción
provoca”, dije. Pasé un fin de semana en paz conmigo mismo,
satisfecho por haber cumplido con mi deber de artista, o con lo
que yo pensaba que debía ser el modo de comportarse de un
artista. Cuando el lunes temprano pasé por el restorán las mesas de
fórmica habían sido cubiertas con manteles violetas largos hasta el
piso, servilletas al tono y centros de mesa con flores artificiales.
Hacía un calor espantoso y él estaba en la esquina repartiendo
volantes del nuevo restó, transpiraba adentro de un elegante traje
negro y llevaba los pies apretados por unos zapatos de cuero
brillantes de betún, pero no parecía sentirse incómodo por ser el
único arreglado de semejante modo en esa avenida donde
ninguno de los autos particulares, los camioneros y los taxistas se
detenían ahora que ya no estaba la hamburguesería al paso. Me
conmovió su entereza y dignidad frente al inminente fracaso. Y me
felicité por haber hecho un aporte a su sueño del restorán perfecto
y fino en el peor lugar de la ciudad. Me acerqué a preguntarle por
los comentarios que había obtenido con respecto al cuadro. “No
gustó”, dijo. “¿Cómo que no gustó? ¿A quién no le gustó?”. “A mi
señora”. “Pero ¿qué entiende tu señora de arte?”, dije. Silencio. Me
di cuenta de que llevaba las de perder y reculé. “Bueno, me lo llevo
entonces…”. “¿Cómo que te lo llevás…?”, dijo él y por un instante
pensé que había entrado en razón. “Sí, me lo llevo…”. “Ah, no…
pero yo necesito el acrílico…”. Me quedé mirándolo. Y por encima
de su hombro, al cuadro colocado en la pared, arriba de la caja. La
verdad que quedaba precioso. “No entendés”, dije entonces.
“Necesitarás el acrílico, pero ahora es una pintura. Una obra”,
agregué tímidamente. “Una obra que tiene un valor por sí misma”.
De pronto éramos dos los que estábamos transpirando en esa
esquina de la avenida. El muchacho dijo en ese momento algo
inesperado: “Cuánto vale”. Dije un precio. “Bueno”, dijo y yo pensé
que me había quedado corto con la cifra. “Te lo compro”. Entonces
entendí. “¿Qué vas a hacer con el cuadro?”, dije. “Nada. Lo voy a
lavar y voy a volver a poner el acrílico”, dijo el muchacho. Casi le
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pego. Pero me reprimí. “No… no podés hacer eso…”. Me pregunté
que hubiera hecho Van Gogh en una situación similar. Qué hubiera
hecho Picasso. “¿Cuánto cuesta el acrílico?”, pregunté. El muchacho
respondió con toda seriedad una cifra. Era el doble de la que había
dicho yo. Pensé que mi cuadro estaba cotizando en el mercado, o
que ese debía ser el famoso mercado del arte. “Yo te compro el
acrílico”, dije. Él aceptó enseguida. Desde ese momento el NICE se
convirtió en la pintura por excelencia del living de casa.

(13) Francisco Romano Pérez, (14) Graciela Perosio, (15) Haidé Daiban, (16) Inés
Legarreta, (17) Irma Verolín, (18) Julio Aranda, (19) Laura Szwarc, (20) Luis Alberto
Salvarezza, (21) Luis Colombini, (22) Marcelo Di Marco, (23) Marcelo Dughetti,
(24) María Paula Mones Ruiz.

18: MARTA BRAIER: Al promediar la década del 70, en ocasión del
cincuentenario del fallecimiento de Ricardo Güiraldes, el director del
Suplemento Cultural del diario Clarín de esa época, Fernando
Alonso, me encomendó una llamada telefónica a Borges, para que
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nuestro venerado escritor homenajeara con alguna anécdota o
recuerdo al autor de “Don Segundo Sombra”. Yo trabajaba en
reseñas literarias para el Suplemento y acepté con entusiasmo el
encargo honorífico.
Debía llamar a Borges a las 17.00 horas en punto a su casa y llevar
al día siguiente una breve nota. El caso es que yo, con el número
de teléfono que me habían dado anotado en un papelito, entré a
una cabina telefónica del Sanatorio Otamendi, en la calle
Azcuénaga, justo a la vuelta del edificio donde yo vivía, por la calle
Paraguay. No tenía teléfono de línea (y no era fácil conseguirlo).
Cuando el ama de llaves que me atendió me pasó con Borges,
atiné a escribir como pude su relato, conmocionada por esa voz
pausada y única, apoyando el cuaderno en la pared vidriada de la
cabina, mientras una larga fila de personas ansiosas se alineaba
aguardando su turno para el uso del teléfono.
Presa de un nerviosismo in crescendo, y viendo con preocupación
que la fila crecía, agradecí tímidamente a Borges su colaboración,
corté y me refugié eludiendo las miradas en la capillita del
Sanatorio. Allí permanecí un largo rato en busca de amparo. Era
mucho para una jovencita tucumana recién llegada a Buenos Aires
recibida de Profesora en Letras. ¿Quién me iba a creer?
Cuando llevé la anécdota al diario, escrita con fidelidad absoluta a
las palabras del célebre autor de “El Aleph”, me enteré de que
Borges ya la había contado varias veces y que se había publicado.
En realidad, lo que destacaba, con énfasis, era que Güiraldes se
había olvidado una noche la guitarra en su casa.
Yo tardé en recibir el teléfono de línea y no he olvidado esa voz ni
ese momento. Bien vale rubricar este recuerdo con versos
borgianos: “Qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una
plenitud, un éxtasis, una tarde”.
¿Existirá aún esa cabina?

19: FRANCISCO ROMANO PÉREZ: Una mañana fría, en mi jardín,
me empapó la tristeza. Encontré una mariposa en agonía. La tomé
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entre mis manos. Gracias, apenas, me dijo. Te dejo mis alas, me dijo.
Y partió.

20: BEATRIZ ARIAS: Cuando mi hijo mayor, Esteban, se salvó de
hacer el servicio militar en 1991, resolvimos festejarlo. Nadie de la
familia lo había hecho por uno u otro motivo.
Fuimos al supermercado con Daniel, mi esposo, y compramos
bebidas y comidas varias para empezar con una picada y seguir
con dulces y sidra bien fría para el brindis.
Cuando llegamos a la caja para pagar, entra un señor de mediana
estatura, pelo corto canoso, con pantalón y campera jean que se
acercó al dueño (el gallego) desde atrás y le apuntó con una pistola
en las costillas. Todos se quedaron mudos y quietos a la orden del
desconocido. Menos yo.
Seguí charlando con Daniel como si nada ocurriera y comenté por
qué no nos cobraba el cajero y nos íbamos. En ese momento los
clientes estaban depositando la plata sobre el mostrador, igual que
Daniel. Yo le pregunté por qué lo hacían y me contestó: “Es un
asalto”.
Entonces me di cuenta, me paralicé y empecé a temblar.
Lentamente fuimos hacia el fondo del supermercado hasta que el
ladrón se fue. Recogimos los comestibles y volvimos a casa.
Al otro día, volvimos a comprar al súper y el dueño nos cobró todo
lo que llevamos. El festejo lo pagamos dos veces.

21: JULIO ARANDA: No del orden de lo irrisorio, pero sí curioso.
Fue en 1997 o 1998. Nos invitan, entre otros, a Jorge Montesano y
a mí a una lectura de poemas y nos piden que les adelantemos el
material que íbamos a leer, cosa que nos pareció extraño...; entre
mis poemas había uno que hacía alusión a los desaparecidos. Lo
que no sabíamos era que la lectura se realizaba en la sede de un
edificio céntrico que por ese entonces pertenecía al Círculo Militar.
Nos citan un par de días antes y “gentilmente” me indican que ese
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poema no debo leerlo porque el tema estaba muy trillado y blabla-bla, y que no lo tome como un acto de censura. Ante mi
sorpresa, Jorge Montesano increpa a los dos hombres que nos
atendían, diciéndoles que “no vamos a permitir” que nos elijan los
poemas, y que si no estaban de acuerdo que borraran nuestros
nombres del programa. Los hombres se miraron entre sí, como
consultándose, y juro que temí que todo se siguiera complicando.
Finalmente, nos devolvieron el material señalándonos que sólo era
una sugerencia. Corolario: me di el gusto de leer un poema sobre
los desaparecidos en un evento cultural organizado en un edificio
que pertenecía al Círculo Militar.

(25) Marta Braier, (26) Nicolás Antonioli, (27) Norberto Barleand, (28) Norma
Etcheverry, (29) Pablo Ingberg, (30) Paula Winkler, (31) Paula Juszko, (32) Rogelio
Ramos Signes, (33) Susana Cella, (34) Susana Szwarc, (35) Zulema de Artola.

22: SUSANA SZWARC: Con los títulos de los libros me pasaron
ciertas situaciones irrisorias. Por ejemplo, llevé a fotocopiar cuando
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aún no estaba impreso, poemas de “El ojo de Celán”. Y quien
fotocopiaba me preguntó si todo el libro que estaba escribiendo
transcurría en Ceilán, si había estado allí. No quise incomodar y dije
que sí, que estuve allí. No pude evitarlo y agregué que es un lugar
al que voy muy seguido.

23: LUIS ALBERTO SALVAREZZA: Situaciones irrisorias:
En París, la familia Desecures nos alquilaba el departamento donde
vivimos estando allí. A los pocos días de alquilar nos invitan a cenar.
La cena se desarrolló normalmente hasta el momento que nos
presentaron la mesa de quesos. Del que debíamos probar uno o
dos trozos. Los anfitriones a través de éstos, nos dijeron después,
comprueban si el invitado ha quedado satisfecho. Con Adriana
probamos pequeños trozos, pero de un montón de quesos.
Lamentablemente al otro día, en la clase de Civilización, nos
contaron que debíamos ser discretos en esas ocasiones. Fuimos y
pedimos disculpas y ellos se rieron un montón. La explicación que
dimos fue ingenua pero valedera: que no conocíamos muchos de
esos quesos, respuesta que les resultó simpática.
La primera vez que me preguntaron su gracia: quedé mirándolo al
que me lo preguntó. Un papelón.
El ridículo lo cometo permanentemente frente a los avances
tecnológicos. Recuerdo las canillas con censores y mi fastidio: no
hay agua. Las tarjetas magnéticas para abrir puertas.
Hacerme el popular haciendo mal uso de los dichos populares y
haciendo reír al auditorio.

24: ZULEMA DE ARTOLA: Cuento el ridículo más reciente. Me
disponía a enviarle un mensaje por wasap al nuevo administrador
(al que sólo conozco por su fotografía allí) del edificio en el que
vivo. Algo toqué inadvertidamente y en lugar del mensaje le llegó
un sticker: corazones, florcitas, zapatos de mujer, etc. Claro está,
luego le envié otro mensaje, reconociendo mi error (hasta ahora,
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no recibí respuesta).
25: CLAUDIO F. PORTIGLIA: Viví entre situaciones irrisorias -no
todas publicables-, pero una se grabó y me alertó.
Yo escribo desde que tengo memoria. En una economía de escasez
extrema, los juguetes que siempre me acompañaron fueron un
cuaderno y un lápiz. A veces, también, una cajita de lápices de
colores; pero pronto comprendí que los gastaba en vez de
invertirlos.
La cuestión es que me pasaba las horas apuntando no sé qué. Solo,
por lo general; o con una vecinita. A la remanida pregunta que
hacen los adultos acerca de “qué querés ser cuando seas grande”,
yo respondía que quería escribir. Mi mamá fantaseaba con que
fuera escribano, porque la literatura y la poesía eran ajenas a mi
familia nuclear.
Ya en la secundaria y becado por una institución que entrevió mi
vocación de periodista, se me recomendó para “practicar” en uno
de los diarios de la ciudad de Junín. Por entonces, el más modesto
y, además vespertino, que había fundado un reconocido dirigente
radical y que sobrevivía a duras penas.
Mi primera tarea consistía en copiar las noticias del diario “La
Razón” de la tarde anterior o del matutino local; y “arreglarlas” de
tal manera que no parecieran copiadas. Después recorría las
comisarías en busca de las policiales que acreditaban los
telegramas y, después, pasaba por la secretaría de prensa municipal
para recoger comunicados.
Hasta que llegó la campaña electoral, una vez que el teniente
general Lanusse, presidente de facto, levantara la veda, y a mí me
tocó cubrir todos los actos de “Cámpora al Gobierno, Perón al
Poder” que se hacían en los barrios de mi ciudad.
Era un ascenso, por supuesto. Pero, aquí lo irrisorio:
No sólo que nunca me pagaron un centavo por las muchas notas
que escribí, sino que para leerme a mí mismo en letras de molde
tenía que comprar el ejemplar, porque tampoco me lo regalaban. Y
los compraba, claro. Porque la vanidad y el orgullo de “escribir para
el diario” podían más que la conciencia de explotación.
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Y eso que mis notas ni siquiera salían firmadas. Sólo yo sabía quién
era el autor. Sólo yo con mi onanismo intelectual de un chico de 15
años.

26: LAURA SZWARC: Me han sucedido situaciones irrisorias con el
heterónimo An Lu con el que firmo mi poesía.
Por ejemplo, me hablan de An Lu y hasta relatos disparatados
sobre ella, desconociendo que se trata de la misma Laura Szwarc.
Pero, ¿acaso somos cada vez los mismos? Aquí vemos una vez
más cómo la identidad se mueve.

27: PABLO INGBERG: De recorrida por el Peloponeso en auto
alquilado, llegamos a un alojamiento en Nafplio. Entre mi balbuceo
de griego moderno y el de inglés de la dueña, le pregunto dónde
hay un supermercado para comprar con qué hacernos la cena. Hay
dos, uno pequeño cerca y otro grande un poco más lejos, cierran
en pocos minutos. Vamos rápido en el auto a buscar el grande. En
una esquina no sabemos si seguir derecho o doblar. En la misma
mezcla de balbuceos, le pregunto a un tipo que pasea el perro. Este
balbucea un poco más de inglés. Me dice que para aquel lado hay
un little. No little, le digo yo, quiero un big, uno grande. Sí, sí, big,
para allá, un little. De nuevo: yo: no little; él: no little, sí big, little, para
allá. No había tiempo, la suerte estaba echada: doblamos por
donde nos decía. En un minuto llegamos, justo a tiempo, a un
enorme supermercado Lidl: una cadena alemana, desconocida para
mí hasta ese momento, que después reencontré en muchas otras
partes. Tal vez el tipo todavía se acuerde de aquel sordo que
entendía little cuando él claramente decía Lidl.

28: ANA GUILLOT: La que me viene a la memoria tiene que ver
con mi primer libro. Ya recibida en la carrera de Letras, ya profesora
secundaria y universitaria, me propongo abrir un taller literario. Al
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poco tiempo veo un anuncio de la querida Gloria Pampillo
ofreciendo un taller de verano para aprender a coordinar. Y hacia
allá fui. La primera sorpresa fue que muy seria nos dijo: – Nadie
puede coordinar un taller de escritura si no escribe también-. Y ahí
nos tuvo: todo el verano escribiendo diferentes consignas y, por lo
tanto, aprendiendo la técnica. También lecturas, etc. Fue una gran
experiencia, pero yo no había ido para escribir. Siento que la carrera
inhibe. Es algo así como: ¿qué puedo llegar a escribir yo después de
haber leído a semejantes maestros?
Sin embargo, escribí. Y ella comenzó a entusiasmarme. Y tuve mi
primer libro. Entonces me pasó el número de teléfono del inefable
editor José Luis Mangieri. Ni mail, menos mensajes de texto, menos
WhatsApp. Nada existía: teléfono. Hace muchos años de esto.
Cita con Mangieri, cafecito, charla, entrega del manuscrito. -Te
llamo en unos días- dice. -Dale- respondo muerta de nervios. Y así
seguí… por más de un mes (mucho más). Claro, debe ser un
desastre; claro, ¿cómo le iba a gustar mi poesía?; claro, qué
papelón.
Un día junto coraje y lo llamo: -Nena, menos mal que llamás. Voy a
publicarte. Pero otra vez dejame, aunque sea un dato. No pusiste ni
teléfono ni dirección ni nada… En fin: auto-boicot… o las
hermanastras de Cenicienta (que, obviamente viven también en mi
interior) confabulándose en mi contra. Así nació “Curva de mujer” y
acá estamos.

29: CARLOS ENRIQUE BERBEGLIA: Sí, una digna de tener en
cuenta, hace ya muchos años, en el mes de enero, a las orillas del
río Cosquín, en la provincia de Córdoba. Me encontraba en un
campamento, con mis compañeros estudiantes universitarios de la
Facultad de Filosofía y Letras, cuando se desató un temporal
nocturno que hizo salir de cauce al río. A la mañana siguiente las
aguas ya habían regresado al lecho habitual, aunque en algunas
oquedades restaron charcos.
En uno de esos charcos, que se estaba vaciando porque las aguas
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se dispersaban, había un pescadito de tamaño menor que un dedo
que se debatía, desesperado, porque se le iba acabando el
elemento donde sobrevivía.
Procedí a ponerlo entre mis manos en un cuenco con algo de agua
y depositarlo en el río propiamente dicho, donde ya no
correría riesgo de asfixia alguna...
¡De no creer! En vez de alejarse río adentro se quedó un buen rato
dando vueltas entre mis dedos, desde el momento que no saqué la
mano del agua, como agradeciéndome que le hubiera salvado la
vida, me los rozó una y otra vez y solamente se alejó al yo retirar mi
mano de las aguas.
¡Si esa actitud no fue consciente que se la cuenten a la caterva de
cuantos todavía se dan el lujo de ignorar la existencia de una mente
animal, más valiosa que la de los políticos, economistas, jueces o
milicos corruptos que mantienen a la humanidad en el estado
lamentable que le conocemos!

30: ÁNGELA GENTILE: Preguntás si podría contar alguna situación
irrisoria y pensando en alguien de la literatura, me surgió lo que me
pasó con Umberto Eco.
Viajé desde la ciudad de La Plata a Buenos Aires, enviada por el
Instituto de Cultura Itálica, cuya vicedirectora en aquel momento
era Haydée Bencini, directora del programa “Caffé Ristretto”, que se
emitía por Radio Universidad y de la Revista “Dall´Italia 2000”. Fui
con dos grabadores. Logré llegar a Eco (detrás del escenario del
teatro) y justo empezaba la conferencia, así que permanecí en
silencio absoluto hasta que finalizó y le pude formular algunas
preguntas. Todos querían hablar con él, por supuesto. Pero me
había olvidado de activar el grabador, donde debía registrar su
saludo para radio Universidad de La Plata. Entonces lo seguí
llamando: -Maestro, maestro, mi scusa! Se da vuelta y me dice: Un´altra volta Lei! -se ríe y me invita con un gesto a acercarme. Le
expliqué que me había olvidado de pedirle el saludo para la radio y
lo realiza muy bien predispuesto. Luego me autografía “Opera
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aperta”, me escribe su dirección postal (porque le había comentado
sobre una adaptación que había efectuado sobre “Le lenti di fra
Guglielmo” para usarlo en mis clases) y me dice: -Mi scriva! voglio
leggerlo! Y un 21 de enero me envió una carta con la respuesta.

31: MARCELO DUGHETTI: En 1997 me habían invitado a
coordinar un taller de poesía en una cárcel. Se trataba de una
jornada donde confluirían diversas expresiones artísticas en talleres
para los internos. Con tremendo temor a cometer torpezas en las
cuales me perfecciono día a día, me fui en bicicleta hasta el penal.
Me acompañaba un perro chusco que siempre me esperaba a la
puerta de casa y descargas eléctricas de una incipiente tormenta
que le arrugaba el hocico al más pintado. El penal es como un
buque ominoso y, por supuesto, opresivo, encallado en las afueras
de mi ciudad. Abrieron las puertas los guardias y también las
cerraron: odio el sonido de las puertas al cerrarse. Más o menos se
calculaba un tallercito de 40 minutos que, combinado con los otros
talleres de pintura, artesanía, música y maquetismo, harían las
delicias de los hombres y mujeres privados de su libertad. Cerraría
el evento una banda municipal que interpretaría algunos temas de
los más influyentes en la pampa gringa: por ejemplo, “¿Quién se ha
tomado todo el vino?” de Carlos “La Mona” Giménez. No había, en
principio, nadie de la escuela que me recibiera, nadie de la
biblioteca del penal, ninguno de los directivos. Pensé que los
oficiales o personal subalterno estaría enterado, pero no.
Nuestra cárcel es un cuadro cerrado con torres de control, pero
que vista desde arriba semeja una torre de departamentos, desde
luego, a lo Dante, como un averno invertido. Bueno, para
sintetizar, tampoco llegaron los otros talleristas y la cosa se puso
heavy. Aparecieron las autoridades, el director ordenó continuar
con los talleres que ahora se habían reducido solo a uno y que por
la afluencia de personas se haría en la capilla abandonada del
penal. Público cautivo, nunca mejor dicho. Yo nunca había tenido
tanta concurrencia en un taller. Pusieron hombres de un lado,
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mujeres del otro y guardias hasta los dientes. En ese contexto la
poesía no quería salir de su cueva ni que le pegaran palos. El taller
derivó en una charla, y en una charla entre un pichi que al lado de
los internos era un niño de cinco años, personas repletas de
experiencias de vida dura y traumática. Finalizando la charla fue el
desastre, el sumun de mi torpeza, porque animado por el contexto
de capilla y recordando lo que decía un viejo cura, se me dio por
decir “Bueno, gente, pueden ir en paz, los dejo libres”. Todos se
largaron a reír a carcajadas por la frase y la contestación de una de
las reclusas: “Debés ser el único que nos deja libres”. Las risotadas
fueron como un coro de ángeles que, como una atmosfera redujo
presión y hasta los más fieros guardias esbozaron una sonrisa por
la ocurrencia del peor tallerista que jamás hubiera pisado el
infierno.

32: NORMA ETCHEVERRY: En un número del año 2010, de
“Facundo”, aquélla buena revista dirigida por escritores de Rosario,
salió un dossier titulado “La Plata de los poetas”. No tenía que ver
con el dinero, claro, sino con los poetas de nuestra ciudad capital,
La Plata. El dossier incluía sendas entrevistas a Néstor Mux, a César
Cantoni, y a Gustavo Caso Rosendi, y se plasmó en casa de éste
último a instancias de Sebastián Riestra. Recuerdo que esa noche
fui invitada pero no pude ir, y ellos, generosos, me incluyeron a su
manera: en un apartado titulado “La hermandad de la uva” se
mencionaba que algunos poetas platenses se juntaban para
compartir libros, lecturas, y también botellas de vino tinto. Y en esas
líneas dejaban sentado que la tertulia no era exclusivamente
masculina, sino que solía acompañarlos la que suscribe. Recuerdo
que me agradó esa forma tan particular de tenerme en cuenta, casi
de igual a igual si lo medía con la vara de género, aunque
consciente de que el mérito me acercaba peligrosamente al borde
de una condición etílica no tan feliz, pero exquisitamente valorada
si tenemos en cuenta aquél dicho que le adjudican a Horacio: “No
sobrevivirán los versos escritos por bebedores de agua”. Aún
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guardaba en mi memoria otra anécdota que también tiene su
origen en el vino, pero ocurrida muchos años antes. En aquélla
ocasión fue Néstor Mux quien me había invitado a casa de José
María Pallaoro, a quien yo no conocía, “a comer unas empanadas y
hablar de poesía” -me dijo-, por lo cual, me pareció atinado llegar
con un presente y qué mejor que una botella de vino. Confieso que
entonces no sabía de vinos y compré de pasada una marca que me
avergüenza nombrar. Cuando entré a la casa lo primero que vi fue
una bodeguita preciosa con un montón de botellas de buen
nombre, empezando por el modesto y noble López, que suele
revocar más de una cuenta. Luego, me pregunté qué pensaría el
dueño de casa de mí, y sólo había dos opciones: o yo no sabía
nada de vinos o era muy borracha… no sé qué era mejor. Pero,
habiendo pasado los años y también los ríos de tinta y los de vino,
ese gesto de los “varones de la poesía” en la revista “Facundo”
resultó para mí como cancelar una deuda íntima, puesto que esa
amable inclusión saldaba mi ignorancia y me restituía la magia de
que el vino es parte de la poesía, como ya sabrían los griegos y
particularmente Horacio.

33: LUIS COLOMBINI: Estando en el inicio de la preparación de
una obra de teatro, donde se lee primeramente el texto entre todo
el grupo, y estando todos sentados alrededor de una mesa,
encuentro en uno de los bolsillos de mi abrigo la manivela plástica
para levantar el vidrio del Dodge 1500 que yo tenía en esa época.
No sé por qué motivo (concentración, expectativa desmedida), me
encontré mordiendo la parte giratoria y haciendo girar lentamente
la manivela sin tener presente que soy un hombre de barba y
bigote. Al tercer giro empecé a notar que el labio superior
empezaba a estirarse y el dolor a tornarse un poco inaguantable.
Entonces pensé que los giros iniciales habían sido en el sentido
opuesto a la dirección de las agujas del reloj; “sabiamente” me dije:
ahora vamos a darle en el sentido del reloj. A todo esto, sólo se
escuchaban las voces de los actores leyendo el texto. Comencé a
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transpirar, el dolor, inaguantable, y yo como un idiota con un
remolino de pelos atorando la manivela del Dodge 1500. No tuve
más remedio que pegar un grito de auxilio. Escena 1: Todos
mirándome con el artefacto colgando de mi cara. Escena 2: Yo
corriendo buscando una tijera que me aliviara.

34: MARÍA PAULA MONES RUIZ: Fue hace muchos años… Me
dirigía a un encuentro literario en una tarde de lluvia intensa. El
taxista, al llegar a la dirección indicada, me pregunta:
- ¿Está segura de que es aquí, señora?
- Sí, señor. Es un encuentro literario.
- ¿Qué? ¿Encuentro literario? Espere, deje que yo averiguo, no baje,
así no se moja.
El taxista asomó su cabeza por la puerta del bar, miró muy bien
hacia adentro y volvió diciéndome:
- No, señora, aquí no es. Aquí hay toda “gente normal”.
Le pagué, bajé y le dije con una sonrisa:
- Es aquí.

35: NICOLÁS ANTONIOLI: Infinidad. Puedo mencionar dos,
relacionadas con mi calidad de automovilista por las rutas de
Argentina y México. La primera tuvo lugar en la ruta 151 de la
provincia de La Pampa, también llamada “de la muerte”, porque es
una de las carreteras más peligrosas del país, dado que está
plagada de inmensos pozos y desniveles (de esto me enteré
gracias a un enorme cartel al costado de la ruta cuando ya no tenía
posibilidad de retorno). Para resumir, la ruta no tiene banquina, es
doble mano, muy estrecha y con una intensidad de tránsito de
camiones de gran porte bastante fluido. A la altura del pueblo de
Puelén reventamos un neumático, de esto me di cuenta varios
kilómetros después, ya que dentro del auto no se sentía la
diferencia. El auto empezó a corcovear. Con toda la tranquilidad del
mundo me dispuse a cambiar la rueda averiada. Cuando intenté
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extraer la de auxilio del compartimiento, advertí que le había
puesto un candado de seguridad con clave de tres dígitos.
Confiado en mi memoria para todo lo referido a contraseñas,
coloqué la que siempre utilizo. Era incorrecta. Probé con la
siguiente posible. También incorrecta. Seguí empecinado y fallando
en reiteradas oportunidades. A todo esto, la noche pampeana caía
espesa y el zumbido de los camiones dotaba a la escena de una
atmósfera dantesca. Se hicieron cerca de las 12 de la noche y los
errores se habían acumulado hasta el borde de la desesperación.
Terminé cediendo a la idea descabellada de mi pareja, quien insistía
en cortar el candado con un cuchillo tramontina. Con mucha
dificultad, desesperado, con las manos ensangrentadas, pero firmes
en la tarea que parecía absurda, pudimos cortar el famoso
candado. Una vez sorteada esa contrariedad salida de una película
serie B, y luego de colocar la rueda en su sitio, el auto no arrancó,
porque se le había agotado la batería. Me había olvidado de
apagar las luces, de hecho, me hubiese resultado imposible realizar
todas esas maniobras desopilantes sin el resplandor de los faros.
Cuestión que apelamos a una estrategia poco ortodoxa, pero
efectiva. Apagamos todo, cruzamos los dedos, dejamos descansar
el auto cerca de media hora y giramos la llave. Costó, pero
funcionó, poco a poco el auto se fue “recuperando” y logramos
llegar ilesos al pueblo más próximo.
El otro episodio ocurrió en la isla de Cozumel, México. Habíamos
alquilado con mi pareja un automóvil convertible para pasear por la
isla con más comodidad. El alquiler, supuestamente, era uno de los
más caros, pero el tipo de cambio del momento nos beneficiaba
bastante, lo que hacía que el gasto fuese casi ínfimo para nuestro
presupuesto. Nos dieron el escarabajo descapotable. Nada que ver
con la foto del catálogo. Destartalado, escupía humo, consumía
combustible de una manera escandalosa. La caja de cambios y el
embrague casi no existían, al igual que los frenos. Carecía de tapa
de combustible, por lo que el excesivo calor del Caribe mexicano
hacía que éste se evaporase. Recuerdo que, en un tramo del
recorrido, nos metimos en una calle que había sido cortada porque
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se estaba disputando una carrera de motocicletas; me harté,
apagué el motor y empecé a arrastrar el auto con los pies, marcha
atrás, porque el bólido no respondía. Así anduvimos un largo
trayecto para ahorrar nafta. Cuando ya nos habíamos
acostumbrado a maniobrar el escarabajo, aconteció una tormenta
tropical repentina. Tuve que conseguir una bolsa de nylon para
proteger la entrada del tanque de combustible, y que no se llene
de agua. Con ese nivel de adrenalina completamos la otra mitad
del recorrido. Cruzando los dedos para no quedarnos varados en
mitad de la ruta. Cuando llegamos al local de alquileres la tormenta
se disipó en menos de un minuto, y volvió a salir el sol abrasador.

N. de E. Todas las fotografías de los autores compilados, son cortesía de Rolando
Revagliatti y han sido dispuestas en los “collages” en orden alfabético del nombre
propio.
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DE
NARRACIONES
EN PRIMERA
PERSONA*

Fernando
SORRENTINO
Argentina

Supongo que estadísticamente las narraciones en tercera persona
son más numerosas que las redactadas en primera. Ambas
modalidades tienen sus ventajas y sus desventajas: la eficacia del
producto final no depende de la técnica empleada sino de la
habilidad de su ejecutor.
En el caso de utilizar la primera persona, el narrador pasa,
indefectiblemente, a convertirse en personaje de la historia. (1) A su
vez, pueden señalarse algunos matices, según el grado de
implicación que aquél tenga en ella.
Entre tantos posibles, señalaré unos pocos ejemplos, tomados de la
literatura argentina.
El narrador es el protagonista y su compromiso con la trama
alcanza el máximo posible: a él le suceden los hechos y lo afectan
las diversas peripecias acontecidas. Tales, verbigracia, las novelas El
túnel (1948), de Ernesto Sábato, y Zama (1956), de Antonio Di
Benedetto.
En otros casos, el narrador es una suerte de testigo o espectador de
sucesos en los que él no constituye el centro del relato. Hay dos
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cuentos en que se nos informa de hechos extraordinarios desde la
posición de quienes no logran –por astucia narrativa, claro está–
comprenderlos del todo.
Uno es el narrador autodenominado “Borges”, el perplejo
enamorado de Beatriz Viterbo en “El Aleph”.
Del otro no se declara el nombre; uno de los dos hermanos –los
imagino melancólicos y tediosos– describe cómo fuerzas
desconocidas y, por fortuna, jamás explicitadas, van apoderándose
de su vivienda: “Casa tomada”, de Julio Cortázar. (2)
El cuento del tonto
Un recurso humorístico eficaz es apelar al “narrador tonto”.
Sin salir de la literatura argentina, acuden a mi mente varios
ejemplos de narraciones puestas en boca de una persona tonta (o,
al menos, poco lúcida) que, desde luego, expone una visión
equivocada de los hechos relatados. El lector advierte los errores y
se divierte con ellos, al tiempo que –no siempre– va “escribiendo”
mentalmente el verdadero relato.
El capítulo II de Rosaura a las diez (1955), de Marco Denevi, se titula
“David canta su salmo”. David Réguel es el sabelotodo que,
enamorado (y por eso cegado el entendimiento) de la asesinada
Rosaura, expone ante el inspector policial su interpretación de los
hechos. Tan convincente fue Réguel en su exposición, que en
ningún momento me pareció ni tonto ni equivocado. Sin embargo,
a la luz de lo que la novela expone más tarde, la visión de David
resultó tan vanidosa como errónea, e infinitamente menos sagaz
que la de la señorita solterona Eufrasia Morales.
Otro caso gracioso es el del maestro de “El calamar opta por su
tinta” (Adolfo Bioy Casares, El lado de la sombra, 1962), que –
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entendiendo muy poco de la historia que relata– en un momento
dado no puede admitir que ni siquiera un animal sea tan insensato
como para andar bajo el sol de las dos de la tarde (que es
precisamente lo que él está haciendo):
En el trayecto de ida y vuelta no vimos un alma, salvo al
perro barcino del carnicero, que debía de estar de nuevo
empachado, porque en sus cabales ni el más humilde
irracional se expone a la resolana de las dos de la tarde.
También responden a esta técnica casi todos los narradores de los
Seis problemas para don Isidro Parodi (H. Bustos Domecq
[seudónimo de Borges y Bioy Casares], 1942). Adelma Badoglio,
Gervasio Montenegro, Aquiles Molinari, Carlos Anglada, José
Formento, Mariana Muñagorri, Mario Bonfanti, Tulio Savastano, el
doctor Shu T’ung… Cada uno de ellos tiene su propio dialecto,
donde, desde luego, están caricaturizados los rasgos distintivos:
oírlos hablar es saber quién es cada uno. Todos cuentan versiones
deliberada o inadvertidamente erróneas; todos son más o menos
tontos; don Isidro, desde su celda de la Penitenciaría Nacional,
interpreta esas historias, compara unas con otras y llega a la
conclusión correcta, es decir, al desciframiento del enigma.
Finalmente, tampoco yo quise privarme de tan modesta diversión
y, hacia 1970, escribí el cuento “Un vecino tonto”, que apareció
publicado en Imperios y servidumbres (1972).

(1) Desde luego, el hecho de que el Quijote empiece con una
oración en primera persona (“En un lugar de La Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme”) no lo instituye como narración de
esa modalidad.
(2) El cuento de Borges y el de Cortázar fueron casi coetáneos. “El
Aleph” apareció primero en la revista Sur, 1945, y fue recogido en el
volumen El Aleph, 1949. Por mediación de Borges, “Casa tomada”
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fue publicado en 1946 en la revista Anales de Buenos Aires, y más
tarde incluido en el libro Bestiario (1951).

*Publicado en el diario “La Prensa” el 31 de agosto de 2021
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MI VIDA SIN TI*

Manuel JULIÁ
España
Por una actividad intensa que he tenido hace poco (Fenavin) me vi
una noche mirando el móvil sentado en el sofá de mi casa, con los
ojos quietos en su pantalla luminosa, sin tocar ningún icono, como
si en ese momento solo pudiese existir ese silencioso diálogo entre
un hombre cansado y el utensilio que durante todo el día estuvo
martilleando su cerebro con pequeños mensajes que entraban en
cascada, se superponían y pedían respuesta inmediata. Mientras lo
miraba y veía los últimos parpadeos de WhatsApp, pensé en que
fue mi único puente con la realidad, que salió y entró de mi bolsillo
cientos de veces y fue el guía del noventa por ciento de mis actos,
pues me dijo donde debía ir y a quién tenía que llamar, qué
decisiones realizar con inmediatez y cuáles apuntar para una hora
determinada. Lo miraba y agradecía ese momento de silencio que
me entregaba al anochecer, como si ya realizada la tarea, él
también necesitara un descanso parecido al mío. Como yo, se
amodorraba, espaciaba sus impulsos intermitentes, buscaba el
mismo descanso para que su mente de luces saciara la sed de
serenidad en el abrevadero del silencio.
Mi vida se dividió, en esos tres días de vorágine, en dos enormes
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campos de existencia: el que dominaba él y el resto, siendo el resto
los momentos de saludos y abrazos a conocidos y desconocidos,
los actos oficiales y los vinos conocidos o anónimos que rodean al
director de una feria de vino inmensa. En medio, en la frontera
entre ambos campos, una tierra de nadie. Estaban allí mis anhelos
previos, las llamadas que quise hacer y no pude, los amigos que
quise saludar y se alejaron, las visitas deseadas imposibles, el paseo
tranquilo por unos stands que durante meses fueron formas
invisibles y ahora eran espacios atrayentes. Todos convertidos en
fantasmas de un deseo, pues cada vez que intentaba una llamada
deseada entraba la urgencia del WhatsApp y no podía iniciarla, o
saludaba a un amigo y entraba una llamada que requería mi
atención, o deseaba el tranquilo vino de la amistad y tenía que
dejarlo a medias porque el móvil me daba la orden de que fuese
para otro lado.
En el sofá, y en la penumbra de una luz sin fuerza, el móvil dormía
en mis manos después de una densa jornada. Incluso le escuché un
leve ronquido que anunciaba el sueño profundo. Era la noche del
día de la clausura de Fenavin. Pensé en anular su poder sobre mí.
Cierto que me había prestado grandes servicios, pero había
ahogado mi ser y me había llevado por las autopistas del estrés. Lo
que más deseaba en aquel momento era vivir sin él. Fui a la
cómoda y busqué el cajón más hondo, donde sábanas plegadas
esperaban su hora. Allí lo acosté o lo enterré y ahora, sin el móvil a
mi lado, les escribo con el alma del viento del cielo brillando en mis
ojos.

*Publicado eL 15 de mayo del 2022
Manuel Juliá. Periodista y escritor | MI VIDA SIN TI (manueljulia.com)
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LLUVIA
OBLICUA, DE
MANUEL MOYA

Ana Isabel Alvea
Sánchez
España

SOBRE LLUVIA OBLICUA, LA ANATOMÍA DE LOS SUEÑOS Y
LA DIGNIDAD DEL FRACASO
Parece que Manuel Moya estaba trabajando en la biografía de
Fernando Pessoa cuando le irrumpió dentro (como le aparecían a
Pessoa sus heterónimos) esta novela sobre los penúltimos días de
este inmenso escritor y poeta.
Arranca el relato con su desmayo en el baño. El personaje prefiere
este final, morir joven, antes que sufrir los estragos de la vejez, igual
que optó por el paraíso artificial de la bebida para escapar de una
realidad que siempre le ha disgustado y maltratado: “El alcohol se
había convertido en una forma de aligerar el sufrimiento y la
soledad”.
Un narrador omnisciente nos va detallando sus actos y pensa-
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mientos, ofreciéndonos un delicado y tierno retrato psicológico de
Pessoa, quien llegará a convertirse casi en un miembro más de la
familia del lector, con su leve tartamudeo. Nos revela una persona
soñadora, frágil, quien lleva sus derrotas con dignidad, pero con el
peso del fracaso sobre sus hombros; quien conoció desde muy
temprano el dolor y la ausencia por la muerte de su padre, y
después la de su hermano, y se las tiene que ver con la locura. Y
nos habla de su esoterismo o de su patriotismo extremo, de sus
relaciones con la dictadura o de su amor por Ofelia, entre otros
temas.
La lluvia es un elemento recurrente en la narración, tal vez símbolo
de su vida, en la que respira un aire de tristeza, al igual que en
Verlaine. El título de la novela alude a un poema que escribió
Pessoa -sobre la identidad, la memoria y sus recuerdos, aquella
infancia en la que conoció la felicidad, cuando todavía vivía su
padre-, publicado en el segundo número de la revista Orpheu. En
estos versos no se sabe bien qué es real o sueño, o tal vez todo es
un sueño, como dijo Calderón. Y este sentimiento íntimo de
confusión se traslada a la novela: “A cada momento pareciera que
estuviese a punto de entrar en la ilusión del despertar de un sueño
no dormido...”. El autor sabe crear en la novela la atmósfera de los
escritos de Pessoa, los cuales conoce en profundidad.
Mezcla de realidad -gracias a su trabajo de investigación- y ficción
o imaginación, en su devenir se encuentra a sus heterónimos, a los
que da vida (Bernardo Soares, Caeiro, el ingeniero Álvaro Campos,
Ricardo Reis...) o a Ofelia, a quien cita en un café para darle una
explicación en la que será su última despedida. Llega incluso a
escribir dos estupendos poemas inéditos de Álvaro de Campos y
de Ricardo Reis, simulando el estilo de cada uno. Aparecen
igualmente a su alrededor los vecinos, quienes lo acompañan y
asisten con amabilidad y afecto, y en general gente sencilla con la
que acostumbra a encontrarse, como su barbero, compañeros de
la oficina o el camarero de las tabernas que frecuenta.
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“Lluvia oblicua” es una emotiva novela, un hermoso homenaje en el
que se detalla cómo podría ser el final de su vida, acosado por los
síntomas de su enfermedad hepática, a la vez que nos
encontramos con estampas de la ciudad de Lisboa, mágica y
hermosa, y variadas reflexiones, al estilo de Javier Marías, como: “...el
éxito y el fracaso no son más que dos equívocos, dos ficciones sin
valor. Éxito y fracaso son la misma cosa: nada”; o bien: “A una
ficción le seguía otra ficción y así parecía funcionar la lógica oxidada
y chirriante del mundo de los hombres”. Cavilaciones que suponen
un análisis sobre la existencia y el ser humano, además de un ajuste
de cuenta con su propia vida, mientras deambula por la ciudad
camino de sus diferentes oficinas donde traducir las cartas
comerciales, parándose en alguna taberna, o camino del
cementerio para hablar con su madre, donde tendrá lugar un
monólogo interior que resulta imprescindible.
Sus páginas se van alzando con un lenguaje lleno de lirismo:
“Desde hacía meses esas punzadas eran como los pespuntes que
se soltaban del tejido desgarrado de la vida”; “Sin sospecharlo,
todas las ilusiones, una tras otra, habían ido quedando atrás, como
cacharro inservible que ahora tintinea en el carro de un buhonero”.
A pesar de conocerse su final, al igual que “Crónica de una muerte
anunciada”, despierta y crea interés su lectura.
Al terminar la novela he sentido el mismo pesar que tuve cuando
de adolescente leí la muerte del Quijote, pero hoy me ha parecido
ver a Pessoa fumando un cigarro en la esquina, acompañado del
humo de todos sus sueños, resguardándose de la intensa lluvia que
le acompañó en vida. Menos mal que nos queda su excelente
escritura, publicada la mayor parte post mortem. Quienes se
acerquen a esta novela lo sentirán más cerca, sin duda.
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MELISMÍNIMAS, DE
FLORENCIO
LUQUE

100 aforismos
flamencos

Ana Isabel Alvea
EL JONDO LATIR (Y GEMIR) DE LO INDECIBLE
Sánchez
España

Dijo nuestro poeta y maestro José Manuel Caballero Bonald, gran
divulgador del flamenco, en una entrevista con Martínez de Mingo:
“El flamenco es un arte desde la quejumbre, el grito, es la fórmula
expresiva fundamental. Los temas son monocordes, lógicos: el
hambre, la madre, la cárcel, la libertad. Pero el hecho de que el grito,
el quejío libre y espontáneo, sea la forma de manifestación de la
intimidad, también puede tener su equivalente en la poesía, donde
la carga emotiva va por debajo de las palabras, por las
manipulaciones irracionales de las palabras”.
“El flamenco es confesión y desgarro, no alarde de pregonero” nos
afirma Florencio Luque en Melismínimas. 100 aforismos flamencos,
un libro que rinde homenaje al flamenco. En él define, adjetiva y
reflexiona sobre lo que el autor siente y considera que es este arte.
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Estructurado en cinco secciones de veinte aforismos cada una:
Boca, Manos, Pies, Público y Crítica. Cada parte está ilustrado con un
dibujo del propio autor.
En el excelente prólogo del escritor y profesor universitario Manuel
Ángel Vázquez Medel, se pone de relieve la alta calidad poética y
de pensamiento del autor, su escritura “madura, intensa, precisa,
que revela un mundo interior de extraordinaria riqueza, capaz de
abordar con originalidad los temas eternos”; resalta que cada
aforismo es una invitación a la reflexión y a la emoción, con un
sabio manejo de metáforas, paradojas y juegos de palabras con los
que logra desvelarnos la raíz del grito, lo más hondo del ser.
Por supuesto, Boca hace referencia al cante. Un cante del dolor
humano (y de sus alegrías), universal, desnudo, poblado de ecos, en
el que puedes escuchar tu propio abismo y que sale del centro del
corazón. Y para qué sirve cantar el desgarro, pues igual que escribir:
“El dolor que se canta transmuta la piedra en fuente”, “El cante
multiplica panes y peces”. Pero, además, estas letras nos ayudan a
saber de nosotros cuando nos dice: “Todos tenemos sombras a las
que el cante ilumina”, “Si sabes oír, ahondas en tu abismo”; aunque
no nos reconozcamos generalmente. Se destaca la importancia del
silencio en el cante, de saber escuchar lo que el silencio expresa.
Manos alude a las manos del guitarrista, “En la jaula de la guitarra
los pájaros siempre están fuera”. En esta parte abundan las
metáforas y el ingenio: “La seguiriya está hecha con acorde de
ciprés” o “Redonda agua de trémolo en la noria de los dedos”
sirvan como ejemplos. Desconfía de la técnica o lo artificioso, como
se comprueba en este aforismo: “La técnica suele amedrentar al
duende”.
En Pies resalta el baile: “Alzó los brazos y un remoto manantial se
deslizó por sus hombros y caderas”; la importancia del compás o
metrónomo; el ritmo y baile como metáforas en: “A compás
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cualquier milagro es posible”, “que la vida nos regale un baile por
alegrías”. Menciona la obra de Nietzsche El origen de la tragedia,
con ironía (un rasgo característico de nuestro autor), cuando dice:
“El origen de la tragedia es bailable”. En el baile es preferible
también lo natural e instintivo a lo académico: “Cuando se baila
académicamente se es contorsionista”.
Es propio que cambie frases hechas o refranes, así este “En el
flamenco hay que saber beber, oír y callar”, nos dice en Público,
“Para cantos de sirena, los de ida y vuelta”. En esta sección critica el
devenir del flamenco, “el mercado devora a sus hijos”, para quien en
el flamenco no es tan importante la técnica, la retórica o el
virtuosismo como lo auténtico.
En su última parte, Crítica, considera el cante como una llama de
misterio. Relaciona el flamenco con la filosofía: “Ojanoso: sofista
flamenco”; “El flamenco es antikantiano: ni razón pura ni práctica,
razón incorpórea”.
Como en todo arte, como en la poesía, lo más íntimo del cantaor
puede ser universal. El cante abarca todo latido. Y es un arte
desmedido. El cante es capaz de expresar lo inexpresable, “De lo
que no se puede hablar, se gime”, emulando a Wittgenstein.
Curiosamente también a Valente le interesaba este poder de
comunicar lo indecible que tiene el flamenco, igual que al autor
cuando nos dice: “En el principio fue el quejío, después el silencio;
ambos expresan lo inexpresable”.
Seguro que disfrutarán con estos destellos de inteligencia, ingenio
y agudeza, con estos pensamientos sobre el quejío flamenco y su
temblor, tamizados en ocasiones con una sutil ironía.
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INFANTIL

Rolando Revagliatti. Fotografía de Falvia Revagliatti

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina

—Cuando era chiquita me soñaba una casa —dice la mujer. Que
era una casa. Que yo era una casa en cuyas tejas los pájaros no
sabían posarse. Se desprendían, resbalaban, no sé; alguno no
levantó vuelo y se estrelló. Y se murió en mi jardín, entre las flores,
entre los carteles que explicaban la procedencia de esas flores
vistosas, con tanto amarillo y negro, tan desesperadas. Se murió en
mi jardín, uno. Y nadie lo enterraba. Era chiquita la casa que yo era:
un chalecito. Había una virgen de Luján en el fondo, empotrada en
una pared descolorida. No sé quién le llevaba menta. Los bichos
canasto estaban siempre con ella. Las tejas, no me acuerdo. Pero
los pájaros se caían, todos se caían.
—Uno se murió —dice el hombre.
—Resbalaban, no sabían posarse —dice la mujer. Por la chimenea
nunca salía humo. Estaba siempre limpita. Ni las palomas ni los
pájaros se acercaban a la chimenea. Intentaron varias veces no
resbalar, aletear con precaución.
—Uno se murió —dice el hombre.
—¡Sí!... ¡Uno se cayó, se murió! —dice la mujer. Y nadie lo
enterraba. No sé cuántas muñecas vivían en mi casa. Lo miraban al
pájaro y seguían de largo. Por ahí se detenían un momento, y de
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lejos nomás miraban y seguían de largo. Con ojos estúpidos
miraban y hacían lo que tenían que hacer, menos enterrarlo o
quemarlo o tirarlo afuera. Todas tenían mi cara, las muñecas. Eran
muchas. Todas parecidas, pero ninguna era igual a otra.
Dice el hombre:
—Mi amor.
—¿Qué?... —dice la mujer.
—Nada —dice el hombre. Te beso.
La besa en los labios. La mira mientras la besa. No la abraza ni la
toca más que con los labios. Deja de besarla. Detenidamente mira
el pelo, el cuello de la mujer. Sin tocarla más que con los labios,
vuelve a besarla en la boca. La mujer, sin separarse, llora. El hombre,
con un brazo, la toma de la cintura. La mujer besa las mejillas del
hombre. Con la otra mano, el hombre, toma la cara de la mujer. La
mujer lo abraza. Llora.
—¡Yo era chiquita!... —dice la mujer. ¡Yo era chiquita!...
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inmaculada barranco

MADURAR

Luis Adrián
VARGAS
CAMACHO
La Paz, B.C.S.
México

54

Yo quise verte una última vez. Sé que es raro que lo diga, pero
tenía que hacerlo. No había podido superarte en todos estos años,
pero creo que al fin he madurado, y… puedo dejarte ir. Sólo
prométeme que cuando te quite las cadenas, no irás con la policía.
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EL CAMINO

Mariela PUZZO
Buenos Aires
Argentina

Había viajado muchas horas. No había más paisaje que un
camino. Un hombre huraño me dijo que me había equivocado. Le
pedí que me señalara cual era la dirección que tenía que seguir.
–No me corresponde decírselo –me contestó secamente. Lo miré
con extrañeza, con rencor.
Continué caminando hacia el mismo sentido. Inmediatamente
pensé que ya no valía la pena seguir.
–¿He dejado alguna huella marcada? –dije levantando la voz. Miré
hacia atrás, en la tierra no había una sola huella marcada. Después
caí irremediablemente en la idea de que me había perdido para
siempre.
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cony pedraza

EL ESPÍRITU
DEL EREBUS

Eric ROSAS
Toluca de Lerdo
MÉXICO

56

El desvencijado “El Terco”, un viejo pesquero propiedad de
Roaldo, hacía mucho había perdido su licencia para hacerse mar
adentro en la búsqueda de los nutridos cardúmenes. Ante tal
prohibición, el sexagenario capitán organizaba de vez en vez
expediciones furtivas, bordeando la intrincada costa peninsular del
continente blanco, en la búsqueda de focas, lobos marinos y otras
especies de tamaño menor, pero bien apreciadas por los
lugareños de las comunidades patagónicas, ávidos del rico
contenido calórico de estos manjares. Como debía pasar
desapercibido, Roaldo reducía la tripulación al mínimo, pues,
además, los temerarios que se arriesgaban a acompañarlo, se
exponían a recibir severas sanciones si eran descubiertos
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infringiendo casi todo el articulado del reglamento para pesca. En
esta ocasión el único ayudante a quien había logrado convencer,
un joven aventurero llegado a estas latitudes en el ballenero
británico “Captain Hook”, se excedió bebiendo alcohol la noche
previa y no pudo llegar a tiempo para zarpar la madrugada
siguiente.
El viejo marinero había cruzado muchas veces el temido Paso
Drake por lo que, confiando en su probada experiencia, partió
solo para adentrarse en el círculo antártico que tan bien conocía,
pero cuando cruzó el paralelo 65 el tiempo enloqueció
repentinamente. Una baja presión se le acercaba por la popa a
más de cien nudos y Roaldo decidió cortar hacia el Mar de
Amundsen para sacarle ventaja. No obstante, la depresión le dio
alcance antes de que llegara a esa fosa común de cientos de
embarcaciones; arrastrándolo durante días por el litoral
congelado. El viejo lobo de mar sabía que tendría oportunidad
para escapar de su azote en cuanto llegara a la isla de Ross; sin
embargo, el temporal arreció alcanzando fuerza once. Entonces
prefirió evitar que “El Terco” fuera jalado a mar abierto y viró la
proa a babor forzando el sofocado motor para internarse deprisa
en un acantilado flanqueado por relucientes témpanos. Logró
resguardarse del embate continuo de las olas, pero no de los
vendavales ni de la nieve, que caía a granel y comenzaba a
acumularse en la cubierta sin que el marinero se diera tiempo de
palearla por el borde. Imposibilitado para mantenerse al timón y al
mismo tiempo deshacerse de la inesperada carga, el hombre
trepaba y descendía la escalera trastabillándose para ir entre la
cabina y el piso de “El Terco”. A medida que la visibilidad
menguaba, sucedió lo inevitable. El casco golpeó contra un
enorme pedazo de hielo que flotaba desprendido del glaciar;
sacudiendo con violencia a la nave. El metal crujió herido y la onda
sonora rasgó cual cuchillo la nieve fresca que recién se posaba en
la ladera adyacente. Ante la inminente avalancha que con certeza
cubriría totalmente al pesquero, Roaldo se enfundó su traje seco y
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saltó al agua para apartarse velozmente del sitio donde caería el
desprendimiento. Nadó desaforado durante unos minutos hasta
alcanzar una parte de la orilla suficientemente alejada. Tirado
sobre el hielo de una pequeña planicie y sabiéndose
momentáneamente a salvo, se giró para ver cómo su indefenso
compañero de vida recibía por estribor la cascada de nieve hasta
que el peso terminó por inclinarlo y el agua lo engulló lentamente.
Con un llanto ahogado y unas lágrimas reprimidas por cautela
ante el asedio de la gélida ventisca, inició su caminata hacia el otro
lado de la ínsula, en el que se encontraba la estación austral de
McMurdo, que le serviría de refugio.
A medida que avanzaba, el náufrago intentaba reconocer los
escarpados picos, pero se le dificultaba porque muchas de las
cumbres habían mudado sus formas a causa del acelerado
deshielo de los años recientes. A sabiendas de que necesitaría
agua dulce y alimento para sobrevivir en ese entorno hostil,
buscaba mantenerse cerca de las salientes costeras en las que
acostumbraban anidar los gaviotines. Si la fortuna lo acompañaba
encontraría huevos. Y sí, a las pocas horas, mientras pasaba por un
remanso pudo despojar de su progenie a una pareja de
aguerridas aves que alcanzaron a propinarle sendos zarpazos.
Relamiéndose para imprimir sobre la piel sangrante una delgada
capa de saliva, que pronto se congeló cauterizando la herida, se
dispuso a deglutir las yemas cargadas de proteína. Luego
continuó su camino enfrentando las ráfagas intermitentes,
mientras entre sus manos fundía puñados de nieve para
hidratarse.
Cuando tras kilómetros de caminata divisó por fin el volcán, sintió
una ola tibia recorrer su ánimo. En las faldas del Erebus se
encontraba la estación científica y calculó que podría llegar a ella
para el atardecer del día siguiente si mantenía un paso constante,
incluso durante la noche. Sin embargo, la ventisca se tornó
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nuevamente en otra nevada pertinaz y con la luz escaseando,
prefirió acurrucarse bajo una roca de cuyo borde escurrían filosas
estalactitas. Ahí cedió al cansancio y quedó dormido hasta que la
elevación lo despertó con estrepitosos rugidos. Consumió su
decadente energía en escapar de la nieve que le había cubierto
casi por completo durante su reposo, al tiempo que sus ojos
lograban acoplarse a la luminosidad. Entonces vio emerger del
cráter un río que fluía cuesta abajo creciendo conforme arrastraba
la blancura a su paso. Cuando el flujo llegó a sus pies, del líquido
se levantó una forma humanoide que le encaró recriminándole
por el calor creciente que le despojaba de su naturaleza sólida. De
sus fauces salió una probóscide puntiaguda que se le incrustó en
el brazo a Roaldo; inyectándole una sustancia que le hervía el
interior. El marinero intentó todo tipo de disculpas, pero éstas no
parecían tranquilizar a la enfurecida quimera que continuaba
increpándole. Sintió su cuerpo temblar y luego una manta acuosa
envolverle por completo. Al instante sus piernas se despegaron
del suelo y el viento pareció impulsarle sin esfuerzo alguno.
Volaba supino con los pies por delante y seguido por la figura
translúcida cuya ira parecía comenzar a diluirse. No supo más.
Al despertar se sintió aliviado de no encontrarse ya frente a
aquella visión perturbadora, notó de inmediato las mangueras a
través de las que recibía un suero reparador. Entonces
comprendió estar resguardado en el complejo de investigación y
volvió a cerrar los párpados. A los pocos minutos entró en la
habitación uno de los moradores de la base científica. Lo despertó
celebrando en un mal español que el “espíritu del Erebus” le
hubiera liberado. Roaldo inquirió a su cuidador lo sucedido y
entonces supo que el grupo de expedicionarios le habían
encontrado mientras dormía profundamente en medio de la
tormenta, oculto debajo de aquel monolito con falda de heladas
cuchillas. El médico le pidió colocar en su axila el termómetro que
le extendía y luego de registrar una lectura normal, le informó al
marino que la noche previa su fiebre había sido extrema. Después
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le confió que sus alucinaciones representaron un obstáculo
adicional para su rescate, pues no dejaba de retorcerse mientras
creía repeler con manotazos al que llamaba espíritu del Erebus.
Por último, le solicitó amablemente autorización para retirarle una
muestra sanguínea que haría analizar de inmediato en el
laboratorio y así conocer el origen de su malestar.
Si bien era ayudado por el efecto de los medicamentos recibidos,
la recurrente febrícula delataba intacta la causa de su enfermedad.
El análisis de sangre efectivamente encontró una presencia
considerable de antígenos no listados en los catálogos. Por
fortuna, luego de un par de días, el paciente comenzó a aliviarse
por sí solo. Cuando el galeno lo interrogó de nuevo acerca del
origen de los desgarres en sus brazos, pudo inferir a éstas como la
puerta de acceso del patógeno responsable de la infección. El
facultativo le confió que el calentamiento global estaba
derritiendo glaciares con cientos de miles de años de antigüedad,
con lo que algunos microorganismos que habían permanecido
latentes durante todo ese tiempo estaban quedando liberados de
su prolongado congelamiento y reanudando su propagación
transportados por las aves endémicas. Al percibir la preocupación
en el paciente, el doctor le tranquilizó explicándole que tales
organismos microscópicos databan de eras muy antiguas, cuando
sobre esa Tierra Incógnita habitaban especies primigenias de
reptiles. Esto impedía a la gran mayoría de estos agentes
infecciosos el que pudieran capturar la maquinaria genética de los
humanos para causar mayores problemas y a lo más provocaban
esas febriles alucinaciones pasajeras.
Pasados los tormentosos días el viejo pudo abandonar el suelo
antártico. De regreso en su hogar no dejaba de pensar en volver
cuanto antes al estrecho para sacar a flote a “El Terco”. Su salud
parecía estar mejor que nunca, incluso se sentía rejuvenecido y
con un vigor inusitado. Comenzó a levantarse más temprano de lo
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habitual para correr y nadar durante varias horas sin sentir
cansancio alguno. Comía con el apetito de un adolescente y las
siestas vespertinas no le hacían falta como antes. Una mañana,
mientras se miraba al espejo, notó que la piel de su rostro se
desprendía al simple contacto con las yemas de sus dedos. Pero
debajo de esta cáscara manchada, había una rejuvenecida dermis
mucho más clara. Agradeció estas mutaciones al virus inoculado
por los rasguños de los fumareles y comenzó a imaginarse con el
cutis de sus años mozos. Cada vez procuraba retirar más tejido
viejo para que emergiera pronto la renovada cubierta. Cuando
todo su cuerpo estuvo libre del gastado tegumento y en su lugar
había una tez lustrosa, notó que esta epidermis tampoco era
definitiva. Seguía desprendiéndose con la abrasión más suave y la
capa siguiente contenía siempre una menor pigmentación. Sintió
curiosidad por saber cuán clara podría llegar a ser su piel y tras
unos días descubrió horrorizado zonas totalmente transparentes,
cual si estuviera hecho de la acuosa cubierta del espíritu del
Erebus.
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Cuando Aurora recibió la notificación, estalló en júbilo. Su nueva
posición como encargada de la sección de botánica de la Estación
Nord era un sueño largamente acariciado. No sólo representaba
para ella la honrosa distinción de regresar a su tierra de la infancia,
ahora convertida en una académica connotada, sino que también
le regalaba la invaluable oportunidad de desentrañar la realidad
oculta en aquellos mitos que escuchaba siendo niña, cuando
durante esas penumbras interminables del invierno polar,
imposibilitada para salir a jugar con sus amigos del colegio,
permanecía cautiva de las fantásticas historias que le contaba su
abuela, una sabia mujer de más de una centuria a cuestas,
guardiana de la memoria del asentamiento más septentrional en
esa tundra groenlandesa. En un sitio especial entre sus recuerdos,
estaba el relato que advertía de las consecuencias a sufrir por los
lugareños si hacían enojar a la serpiente de Veralder Nagli, como
la anciana se refería con tono dramático a las espectaculares
ráfagas de partículas magnéticas, que de cuando en cuando
penetraban la atmósfera terrestre y dibujaban sinuosidades
danzarinas sobre el lienzo del cielo nocturno.
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Según la nona, las resplandecientes sicodelias vivían fijadas en uno
de sus extremos a la profundidad del universo mediante la
Veralder Nagli y sólo acudían a nuestro planeta para saciar su
hambre. En sus apariciones esporádicas succionaban la esencia de
la Tierra, que ésta producía continuamente en su centro. Pero
cuando la imprudencia de los humanos se excedía y lastimaba al
mundo, éste invertía el flujo de su néctar dirigiéndolo hacia el polo
sur y provocando el enojo de las auroras boreales que, al no
encontrar su preciado nutriente, dotaban de movimiento a las
piedras y transformaban al blanquecino polvo del subsuelo en
falaces plantas letales para todo el que las ingiriese. Así los pueblos
del norte debían sufrir durante siglos por su falta, hasta que la
luminosa ondulación lograba recuperar el abasto que le
alimentaba, entonces las rocas se aquietaban y los vegetales
dañinos regresaban a las cenizas. La infanta Aurora creía
ciegamente los dichos de su abuela, sobre todo al escuchar a la
vieja jurar el haber presenciado tales arrebatos en su lejana niñez,
pero para la joven científica aquellas profecías ya eran sólo
leyendas que gustaba revisitar porque la acercaban con la más
querida de sus ancestros.
Su regreso a ese lugar cubierto perennemente por la nieve le hizo
revivir su antiguo interés por comprender los efectos que la
inversión cíclica del campo magnético terrestre causaba en los
seres vivos de aquellas latitudes. Con el equipo necesario salía
puntualmente tres veces al día hacia ciertas ubicaciones precisas
que sólo ella podía localizar en esa omnipresente sábana blanca.
Depositaba en cada puesto de observación las cajas de Petri con
microorganismos diversos, vasos de precipitado que contenían
reducidas colonias de algas o musgos y probetas con plántulas
endémicas. Registraba cuidadosamente la hora de su visita, así
como las coordenadas geográficas de cada muestra, y medía
también la temperatura, intensidad del campo magnético,
humedad y hasta la cantidad de luz solar que bañaba el sitio. Sus
recorridos le consumían la jornada completa, pero ella disfrutaba
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de los paisajes, de la brisa gélida refrescando su faz mientras el
trineo se deslizaba jalado por dieciséis canes de Groenlandia.
Cuando durante los meses nocturnales emergía majestuosa la
sierpe, Aurora detenía sus tareas, cautivada por las siluetas
multicolores que iban y venían a lo largo y ancho de la negrura
celestial. Cierto día la aurora boreal recorría el espacio con rápidos
quiebres hasta que, de pronto, pareció suspenderse justo frente a
la bióloga, quien quedó petrificada ante el azuloso plasma que
parecía escudriñarla con la hechizante mirada de los ofidios. Le
pareció escuchar cómo el murmullo sordo del viento polar
comenzaba a pronunciar su nombre con ternura. Sintió que el
pecho se le hundió cuando reconoció la dulce voz de su
antecesora quejarse de que las nuevas generaciones hubieran
herido tan profundamente a la Tierra y le recordó las calamidades
venideras a consecuencia de la ira desatada en el crótalo. Antes de
que pudiera reaccionar, la efímera imagen se alejó para continuar
su revoloteo azaroso en las alturas.
En los días subsecuentes, la confundida ecóloga no conseguía
apartar de su pensamiento aquella manifestación etérea. Decidió
entonces revisar con detenimiento la cuantiosa información
recopilada durante los meses previos. Analizaba las tendencias de
cada parámetro medido y luego verificaba la existencia de
posibles correlaciones entre éstas. Así descubrió que la
temperatura ascendía al mismo ritmo que la intensidad del campo
magnético menguaba. Apenas pudo vestirse su gruesa chamarra,
enganchó a los perros y salió presurosa hacia la estación de
monitoreo atmosférico más cercana. Al entrar en ésta, constató
que la señal del magnetómetro era inusualmente baja. Abrió sin
cuidado las gavetas del lugar hasta que encontró una brújula de
mano y quedó sorprendida al ver que la aguja apuntaba hacia el
sur. Supo así que el campo magnético de la Tierra se había
invertido abruptamente, algo que la teoría contemplaba posible,
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pero que hasta entonces ningún geólogo creía viable.
Dejó veloz el lugar y se dirigió al puesto de medición inmediato. Al
llegar, pudo observar que las algas, antes verdes, comenzaban a
mudar su cromaticidad hacia tonos ocres y rojizos. Llena de
euforia, removió la blancura del suelo para dejar tierra al
descubierto. Vio enseguida que los granos del inerte silicato
parecían adquirir un color verdoso. Entonces aceleró el retiro de
capas de nieve buscando alguna roca superficial que le ayudase a
constatar esa profecía de su abuela. Tomó con cautela el primer
pedrusco que encontró y lo depositó sobre la mesa de trabajo
dentro del puesto de muestreo. Dibujó el contorno del mineral y
con azoro atestiguó que éste rotaba lentamente en sentido
antihorario. Con la mente hecha un nudo, emprendió el regreso a
la Estación Nord como un reflejo automático. Al llegar a su oficina
se desplomó en su sillón tratando de discernir entre la fantasía y
los hechos que acababa de presenciar.
A la jornada siguiente llamó a sus colegas a una reunión de
urgencia. Temerosa de las reacciones que tendrían los científicos al
escuchar la historia de su nona, prefirió comenzar por referirles lo
que había observado con las rocas, las algas y el polvo. Cuando la
distinguida investigadora terminó su relato, el silencio del recinto
fue total. La audiencia habría roto en carcajadas, de no haber sido
porque la oradora era una autoridad en la materia. Como nadie se
atrevía a pronunciar palabra, Aurora rompió el incómodo silencio
ordenándole a todo el equipo que enfocaran su atención al
análisis minucioso de la nutrida colección de datos.
En los días subsecuentes fueron develándose patrones cada vez
más contundentes y pronto las hipótesis pudieron delinearse con
mayor nitidez alrededor de la inversión súbita de polaridad en el
campo magnético terrestre. Con esta idea los científicos reunieron
todas las muestras que habían mantenido dispersas en una
amplia área del casquete polar. Mientras unos observaban los
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cambios estructurales en curso en los organismos vivos, otros
hacían lo propio con la composición de los minerales. En todos los
casos, la materia parecía cobrar vida propia. Plantearon enseguida
experimentos que pusieron en práctica a la brevedad, sólo para
descubrir que las moléculas, tanto orgánicas como inertes, habían
cambiado sus formas para realinearse magnéticamente. En
esencia, esto implicaba que los materiales mutaban perdiendo sus
antiguas propiedades, pero ganando nuevas; así era como de la
arena emergían las formas vegetales latentes y los minerales
podían adoptar una actividad magnética que les permitía emular
la rotación del planeta. Cuando Aurora tuvo todo en claro, esbozó
una sonrisa. Al dirigir la mirada hacia el cielo a través de la ventana,
vio a la serpiente de Veralder Nagli giñarle el ojo para esfumarse
enseguida.
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Toluca de Lerdo
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El arqueólogo escocés preparaba su equipaje para adentrarse por
los próximos seis meses en una de las zonas más secas del
mundo, el desierto de Atacama. Su expedición iniciaría en tan sólo
un par de días y él todavía no concluía con esta tarea vital para su
supervivencia bajo las tan severas condiciones climáticas de su
destino, en el que buscaría encontrar la evidencia para demostrar
contundentemente que Sudamérica y la Antártida alguna vez
estuvieron unidos en un solo bloque geológico. Eric Marshall
portaba con profundo orgullo el nombre heredado de su
bisabuelo, el médico integrante de la Expedición Nimrod que en
enero del 1909 se había acercado como nunca al Polo Sur bajo el
mando de Ernest Henry Shackleton. A sus treinta y seis años Eric
sabía que este viaje de campo podría traerle el logro profesional
que le ganara finalmente el respeto de sus colegas, quienes
atribuían su ascenso en la disciplina al prestigio del célebre
antepasado, desestimando todo su esfuerzo puesto durante años.
Con esa esperanza presa en lo más profundo de su alma, deslizó
hacia afuera el cajón del viejo escritorio familiar. Extrajo de ahí un
estuche de caoba adornada por las iniciales “E. M.”. La abrió para
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tomar la hermosa brújula usada por el galeno hacía casi un siglo,
pero accidentalmente la caja resbaló de su mano impactando
sobre la cubierta del mueble. El golpe zafó la tapa posterior
dejando ver un delgado compartimento hasta entonces
desconocido. Depositó la saeta suavemente sobre un montón de
hojas apiladas en el escritorio y levantó la arqueta con delicadeza
hasta notar que ésta guardaba algo. Jaló firmemente la cubierta
falsa y sacó sin dificultad un pedazo de papel amarillento.
Desplegó los tres dobleces que protegían el contenido escrito en
tinta roja. Las pupilas del joven se dilataron cuando leyó el
contenido dirigido a su abuelo: “Mi amado Henry, he dejado
oculto un valioso tesoro para ti en 77°33′ S, 166°10′ E.” y firmaba
con garigoleada letra, Eric Steward Marshall. Al darse cuenta de
que las coordenadas correspondían al continente antártico, el
arqueólogo tuvo que apoyarse con ambas manos para no perder
la vertical. Necesitó unos minutos a fin de recuperarse de la
sorpresa y a continuación se acercó al globo terráqueo que
adornaba el despacho, también propiedad del cirujano, para
constatar que se trataba de la ubicación del Cabo de Royds, en el
que aquellos exploradores se refugiaron durante los años de su
periplo. Atrajo su atención una diminuta “H” casi borrada por el
paso del tiempo justo en el punto señalado por la nota. Regresó
hasta la computadora, en la que ingresó la localización geodésica.
El aparato mostró de inmediato un mapa que el joven científico
amplió al extremo para descubrir que en ese lugar había una
construcción vetusta, la Cabaña de Shackleton, el refugio
habilitado por aquel grupo de aventureros.
El investigador pasó todo el semestre en el páramo cumpliendo la
misión. Recuperó restos invaluables para soportar su hipótesis,
pero no dejo ni por un minuto de pensar en el mensaje que el
afamado bisabuelo había dejado para su hijo adoptivo. Mientras
clasificaba los vestigios durante las veraniegas noches en las que
prefería trabajar teniendo como único techo a la majestuosa Vía
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Láctea, planteaba también innumerables propuestas para
conseguir que algún gobierno le sufragara cuanto antes la
continuación de sus exploraciones precisamente en la Isla de Ross,
con la finalidad de aprovechar la cercanía y así desentrañar el
tesoro dejado por el cirujano. Estaba seguro de que su difunto
abuelo jamás se había enterado de la existencia de ese recado,
pues de haberlo hecho, su familia habría tenido una mejor
posición económica derivada del valor de aquella fortuna.
De regreso en Glasgow los académicos del proyecto pudieron
analizar con cuidado los fósiles colectados. Sus propuestas
tomaron mayor fuerza con el sustento de las piezas y los artículos
en los que reportaron sus resultados fueron muy bien acogidos
por el gremio científico. Eric obtuvo el financiamiento para dar
continuidad a sus investigaciones, ahora en el Continente Blanco.
Los meses sucesivos parecieron interminables. Al mismo tiempo
que preparaba la expedición, también indagaba cuanto podía
acerca de su historia familiar y precisaba a detalle el trayecto
seguido por su bisabuelo en la Tierra Incógnita. Cuando llegó
agosto y todo estuvo listo, voló hasta Nueva Zelanda para de ahí
recorrer el mismo camino que en 1907 había navegado su
antecesor.
El trayecto en barco le pareció interminable, pero cuando la nave
se internó en el imponente estrecho de McMurdo sintió al pasado
caerle encima congelándole por completo. El olor agrio del
ambiente y el sonido hueco del viento que ascendía hacia la
cumbre del Erebus, le recordaban la proeza de aquellos hombres
que enfrentaron esa intratable naturaleza con una frágil goleta de
tres mástiles, antes usada por cazadores de focas y ballenas.
Irónicamente, su embarcación construida con gruesas placas de
acero, no pudo adentrarse más y debieron atracarla para cambiar
de transporte. Siguieron los kilómetros restantes en trineos hasta
que la niebla descubrió para ellos la edificación de madera, casi
derruida, sobre el peñasco más elevado del Cabo de Royds.
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Asentaron su campamento a unos metros de la ruinosa cabaña.
Durante el día, Eric apresuraba su trabajo oficial al lado de sus
colegas, con la finalidad de darse el tiempo que necesitaba para
hurgar en el añejo refugio y alrededores. Sus compañeros
comprendían que el joven quisiera saber tanto como se pudiera
del pasado del gran descubridor y le toleraban que muchas veces
excavara por su cuenta las vecindades del albergue abandonado
prematuramente en 1909 por Sir Shackleton y sus expedicionarios, a consecuencia del arribo de una descomunal tormenta de
nieve. Tras un par de meses Eric había escarbado ya el suelo del
asentamiento de unos diez por seis metros cuadrados,
correspondientes a los habitáculos, la cocina, el almacén y el
laboratorio. Pero sus hallazgos se reducían a monedas de la
época, navajas, utensilios y otras bagatelas. Igualmente había
sucedido con el análisis del perímetro de la barraca. Sólo restaba
un pequeño compartimento cerrado de un par de metros cuadrados, ubicado en una de las esquinas.
La cercanía de la partida angustiaba al arqueólogo, pues sentía
improbable que el tesoro estuviera sepultado en esa diminuta
área que faltaba por desentrañar. Sin convicción tomó sus
herramientas y se dirigió por última vez a la cabaña reclamando
mentalmente a su ascendiente por tan mala pasada. Pero no
tardó mucho en descubrir que bajo la gruesa capa de hielo había
efectivamente una cubierta hecha de tablas. Esto alegró al
heredero, quien gritó desaforadamente a sus colegas para que
fueran a ayudarle. Tres varios minutos de trabajo conjunto,
pudieron levantar los sedimentos dejando a la vista el posible
escondrijo. Hicieron falta varias horas de minuciosa labor
arqueológica para que los buscadores pudieran remover la tapa.
Al ver la paja congelada, Eric supuso que se trataba del reservorio
de alimento para los animales de carga, pero continuó casi de
manera automática retirando cuanto podía. Al instante en el que
sus manos encontraron resistencia, vio que había dado con unos
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embalajes de madera. Se entusiasmó porque sintió haber encontrado las riquezas.
En total pudieron recuperar siete cajas de roble. Dos de éstas
contenían varias damajuanas de coñac, mientras que las restantes,
en cuyos costados se leía “MCKINLAY’S”, guardaban once botellas
de wiski escocés. Los expedicionarios celebraban gustosos el
hallazgo, asegurando que cada recipiente valdría varios millones
de dólares en el mercado, al tratarse de los espíritus más añejos
que pudieran encontrarse. Algunos de ellos sugerían que la nueva
fortuna del joven Marshall ascendería aún más si pusiera a subasta
el lote íntegro en Londres o Nueva York. Pero el nuevo millonario
no parecía convencido de que a esto se refiriera su viejo.
Cuando la euforia pasó en sus colegas, el arqueólogo regresó a las
cajas para revisarlas cuidadosamente. Una a una, fue tomando
cada botella en sus manos como cuestionándoles el pasado, hasta
que dio con un envase vacío. Limpió el vidrio y notó dentro un
papel enrollado. Al extraerlo se dio cuenta de que era una hoja
arrancada de un diario. Sus piernas le fallaron al leerla.
Sir Ernest H. Schakleton
Cardiff, agosto 5 de 1907.
Es la víspera de mi partida para Nueva Zelanda,
de ahí seguiremos en el Nimrod hacia el
estrecho de McMurdo. Habremos de continuar
rumbo al sur, pues Sir Scott se ha apropiado de
todo el territorio que descubrimos hace unos
años y me ha hecho prometerle que no tocaré
tierra en sus “posesiones”. Pero esto no es lo
que me acongoja. Parto de Gales con el
corazón roto, pues mi amada Rose me ha
confesado que he sido padre de un hermoso
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niño al que ha bautizado con el nombre de mi
padre. Se trata de una criatura hermosa a quien
nunca podré darle el apellido Schackleton.
Tampoco permitiré que mi abnegada esposa
Emily llegue a enterarse de esta infidelidad, por
lo que he decidido confiarle la crianza del
pequeño Henry a mi fiel amigo Eric Marshall y
le he hecho jurar que guardará el secreto por
toda la eternidad.
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juan pablo varela
ENTRE
URÓBOROS Y
PALÍNDROMOS

Irving Michelle
LOZADA
RAMÍREZ
Tulancingo de
Bravo
Aquel que conozca muy poco de reptiles y desee aguzar sobre el
México
tema, proponemos en este momento la idea de que, en su forma
más mítica, ha existido un ser serpentiforme que ha de engullir su
propia cola.
Su nombre Uróboro, no es más extraño que la paradójica imagen
de ingurgitarse completa. Una paradoja condicional que se limita
únicamente al ejercicio cognitivo por su simpleza de imposibilidad;
el juego mental de cualquier azuzado en materia.
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Desde tiempos remotos, los primeros hombres aventurados a
utilizar la razón para la explicación de todo evento natural,
debieron liberarse de aquel pensamiento mágico que reside en
cada uno de nosotros alimentado por la ignorancia. Así que
promovieron ideas y esquemas de pensamiento que permitieron
brindarle orden a aquel todopoderoso Caos.
Para los antiguos egipcios, el uróboro era un símbolo de
purificación representativo de los ciclos de vida y muerte; el
tiempo y la continuidad de la existencia a través de las formas
cambiantes y puramente retornables, un ser que a través de su
destrucción libera una nueva creación. Un acercamiento
occidental a la dicotomía del esquema oriental del ying y el yang.
Y, a pesar de todo el consentimiento de racionalizaciones y
explicaciones existenciales de un porvenir, la pregunta sigue
latente: ¿Dónde están los restos de la serpiente que acaba de
encontrar su propio vientre?
Si enfocásemos nuestro ojo hacia la germinación de un nuevo ser,
podríamos caer en la cuenta de que devorarse a sí mismo pudiese
representar la autodestrucción y el sadismo con el que se gestan
las cosas. En un hecho del acontecer humano referenciamos el
dolor que la madre presenta en el trabajo de parto y que, a
medida que avanzamos con la ciencia, el bloqueo epidural se
convierte en el método anestésico por excelencia, como si de
alguna manera deseemos evitar los dolores semejantes de
nuestro propio nacimiento.
En un hecho cosmológico, desde la perspectiva de la Física, el
Universo conocible se creó a través de un átomo primigenio
(como lo llegó a proponer aquel sacerdote belga George
Lemaître, y quien Hobble le diera impulso teórico), donde se
incluía comprimida toda materia y radiación la cual, detonó a
velocidades incomprensibles otorgándonos así aquel espectáculo
estelar que hoy logra deslumbrarnos. Del mismo modo, da inicio
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el comienzo de una nueva dimensionalidad de concebir las cosas:
el Espacio-Tiempo.
Es conveniente acotar que, si continuásemos por esta brecha, nos
percataríamos en un instante que ni siquiera el tiempo existía
antes del Big Bang, por lo tanto, es imposible desde nuestra
concepción lingüística, referirnos a aquello que existió un segundo
previo a la gran explosión. De tal manera que lo único que nos
queda, es teorizar con los alcances cognitivos brindados.
Ahora bien, si pareciese un hecho autodestructivo el encaminarse
a crear algo a partir de sí mismo, invitamos al lector a mirar un
tanto más acá, en zona del pensamiento humano y sus singulares
perspectivas.
Ya que el nacimiento y el dar vida pareciera recordarnos el dolor
de encajar en el nuevo mundo, el origen de la angustia esencial,
como lo considera Otto Rank, es el inicio de todas las neurosis.
Destaca aquí que el significante de “angustia”, proviene de uno
anterior, “angosto“, siendo la primera dificultad del hombre el
cruzar por el canal cervical hasta la vagina. Así el verbo “nacer “, se
concibe como un momento dicotómico entre la vida y la muerte,
entre el dolor (angustia) de nacer y el consuelo de procurar
evitarlo.
Por último, con respecto al nacimiento en un momento de
comprensión etnográfico-antropológico, en el filme producido
por James Cameron, Jake Sully menciona lo siguiente: “Los Na‘Vi
dicen que cada persona nace dos veces. La segunda es cuando
ganas tu lugar en clan para siempre”.
Se plantea entonces que, si el uróboro es un representativo de los
ciclos de vida y muerte, pareciese que promueve el discernimiento
del concepto de “regeneración“. Esta nueva perspectiva abre
campo a la visión de un aquello degenerado para dar paso un
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restablecimiento o mejoría del ser. Para el iniciador de la psicología
analítica, C. G. Jung, el arquetipo uróboro representa el momento
de infinitud (con respecto al tiempo) e inmortalidad (con respecto
a la materia) y que, como lo hemos venido estudiando, el mismo
ofidio se mata y se da a luz a sí mismo. Sin embargo, aquello que
pareciese en sentido opuesto a lo racional, continúa dándonos
una impresión de que la existencia misma del hombre, no es sino
una especie de bucle o caracolillo.
Por consiguiente, aquellos hechos que parecen contrarios a la
lógica constituyen del hombre un ser altamente potencial con
aquel gran cerebro que la evolución le brindó. Parafraseando
sobre aquella teoría de la Universidad de Tel Aviv que demuestra
que el aumento del volumen cerebral del hombre derivó de la
extinción de las grandes presas y una fuerte necesidad de cazar
criaturas más pequeñas justo antes de la gran revolución agrícola,
otorgando al humano el desarrollo de capacidades mentales
superiores ante la astucia y la audacia, para luego el desarrollo del
lenguaje, el cual, como bien sabemos promueve el intercambio de
toda clase de información y, en un segundo momento, establecer
relaciones sociales.
Hagamos pues una parada justo aquí en la máxima de todo
semiólogo: el lenguaje. En el ámbito de la comunicación, para que
ésta pueda ser emisora y receptora, se requiere de un sistema de
signos los cuales son derivadores de funciones cognitivas
superiores, como la inteligencia o la memoria lingüística, donde se
almacenan e interpretan en símbolos, códigos, sonidos, señas,
etcétera.
Después de Piaget, es J. Bruner quien fundamenta que a la
complejidad del lenguaje se accede a través de los contenidos y
procesos en relación con las abstracciones, a pesar de que tal
contenido haya de por sí perdido la mayor parte de su
protagonismo. En su teoría del modelo de aprendizaje, los modos
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enactivo, icónico y simbólico (abstracto) son básicos para la
representación de la realidad y su conocimiento a través de
nuestra experiencia. Siendo así, el lenguaje establece el puente
entre lo reconocible y lo alcanzable.
De esta manera, los alcances de dominación del lenguaje son
verdaderamente exponenciales ante el propio sujeto. Esta
dominación permite que el propio lenguaje se estructure de
forma funcional. Siendo la Función Estética el empleo
predominante (o a lo que Freud llamara sublimación), manifestante en novelas, cuentos, poesía, canciones, etcétera.
La Función Estética del lenguaje se cimienta estrictamente en la
forma; en el carácter de belleza en sí misma. La literatura nos ha
colmado de este estructurante, dándonos poetas de la talla de
Goethe o Alighieri; de cuentistas como los Grimm o Perrault;
novelistas como Kafka o Dostoyevski. Cada uno de ellos nos ha
permitido mirar a través de su expresionismo del lenguaje, como
un Van Gogh a sus lienzos.
Con respecto a lo antes mencionado, y en relación con nuestro ser
serpentiforme, el uso del lenguaje nos ha brindado de un gran
puñado de proposiciones que, de ser leídas de izquierda a
derecha y al revés, mantienen un sentido único e infinitoregenerativo, concebidas como “palíndromos “, cuya terminología
griega se refiere a ‘volver a ir atrás ‘.
No es de extrañarse que, en el idioma español exista una amplia
gama de estos seres urobóricos del lenguaje y que en cuanto
mayor es su extensión, más se resiste en su significado.
Ejemplifiquemos algunos de ellos, de menor a mayor extensión,
donde se hace notar la incomprensión antes mencionada hasta
hacernos dudar del mensaje que se desea transmitir:
a) Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor.
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b) A mamá, Roma le aviva el amor a papá, y a papá, Roma le
aviva el amor a mamá.
c) Allí por la tropa portado, traído a ese paraje de maniobras,
una tipa como capitán usar boina me dejara, pese a odiar
toda tropa por tal ropilla.
Estos aconteceres textuales proporcionan una analogía directa
entre lo ubórico y lo palindrómico, que no sólo se presenta en el
lenguaje de letras sino también de forma numérica (2002, 3663,
4609064) conocidos en el mundo matemático como capicúa (del
catalán cap i cúa, que significa cabeza y cola).
Destaca aquí que las matemáticas, en concordancia con Pitágoras,
son un esquema de la razón, de un devenir del pensamiento
filosófico, que habilita la capacidad de comprensión en el mundo
de las cosas. Pero con respecto a la filosofía, es la propuesta
nietzscheana la que nos brinda una iluminación en el mito del
Eterno Retorno, en aquel momento en que su Zaratustra habla de
“La visión y el enigma” refiriendo que “todas las cosas derechas
mienten. Toda verdad es curva; el tiempo mismo es un círculo“.
Esta vuelta a lo pasado, al allá y entonces, nos remite a considerar
que es el palíndromo un esbozo de un acontecer repetitivo y que,
por obvias razones jamás concluya, semejante al mito de Sísifo y
su condena a perpetuamente empujar cuesta arriba un peñasco
gigante.
Es el mexicano Enrique Olmos quien nos revela, en su obra teatral
con título palindromico “La voz oval“, a consideración de su
destreza, el desarrollo de un momento esencial a través de sus
protagonistas y que tiende a volver a su sitio, sino de origen, sí de
originalidad. En La voz oval se distingue ya desde su propio
nombre como una devolución al allá y entonces a contra postura
de un aquí y ahora.
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Será entonces que el doctor Ben-Dor tenga cierta razón en
referirse al hombre como aquel cazador inteligente que se
alimenta de sí mismo en su propio lenguaje y así evitar ser
olvidado, o como lo considera Wittgenstein, al considerar que las
palabras carezcan de significado y su error en la profundización.
Sin embargo, como logramos observar a través de este breve
ensayo, es el uso equívoco de las palabras con que se han creado
los sistemas de conocimientos más destacados y por ende las
maravillosas representaciones simbólicas que contienen una carga
intensa de devolverse a su sitio original.
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SOMBRAS Y
VACIEDAD DE
LA PALABRA
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SOMBRAS
El homo pandémico
Estamos conviviendo y actuando en una sociedad prefijal. Unas
cosas se anteponen a otras. Una tendencia ideológica trata de
posicionarse y dejar bajo su sombra a las demás. Una teoría
lingüística o literaria procura solapar a aquellas que de alguna
manera la adversan o le hacen contrapeso. Una persona, por la
ambición de sobresalir, es capaz de trasponer a sus semejantes.
Somos parte de la cultura de las recomposiciones y simulacros.
Diríamos que lo prefijativo es lo que se impone en la actualidad.
Atrás quedaron los Homos: sapiens, ludens, faber, economicus,
prosaicus y vamos andando por los caminos del homo complexus,
el homo chat, el homo transchip y el homo virus. Este último
hombre tan solo nace para morir. Algo así como un homo
pandémico hereditario. Solo útil para la experimentalidad de
vacunas. Los grandes laboratorios se pelean no por salvar al

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 4 may/jun 2022

hombre, sino por ver si se quedan con las ganancias de una
vacuna única y eficaz contra el virus. Andamos con máscaras, no
para protegernos, sino para ocultarnos. Creemos que así
podemos escapar. Vemos como el virus aparece con su letalidad
por las redes, y nosotros indefensos solo esperamos que toqué
nuestra puerta. Hasta nos hemos confinados en nuestras casas
para que su tarea sea mucho más fácil.
Lo prefijal
A todo le colocamos una partícula lingüística que supuestamente
le confiere los cambios necesarios a la palabra para que sea
diferente. Ya pensar no es lo idóneo, es obligado repensar. La
creatividad literaria, pasa por la reescritura. Impulsar es una acción
sin fuerza, preciso es reimpulsar. La economía es bioeconomía. Lo
cataclismático supera lo climático. La sequía deja su paso a un
áridocaos global. Lo disciplinario es opacidad plena, fundamental
es aquello transdisciplinario. La ecocognición es superior a la
cognición misma.
La cultura es una categoría simbólica en
estado de obsolescencia, ahora lo novedoso es la
multiculturalidad. La tan anhelada universalidad del pensamiento
del hombre ha dado paso a lo pluriversal del nadie. Ni la
globalidad se salva, ya que la multiglobalidad o la
neoglobalización constituyen la vanguardia. La modernidad va
quedándose en los hangares de la historia, pues lo posmoderno
y lo trasmoderno, así como lo pasmoderno y la caosmodernidad se apoderan del discurso epistémico. El discurso oral o
escrito se hace prefijativo. Esta prefijación, es sin duda, nuestra
principal koiné en la discursividad cotidiana.
Preguntas que detienen el andar
¿Es que la realidad anda a una velocidad que supera la capacidad
lingüística del hombre actual? ¿Será que la palabra, como cúspide
de la universalidad del idioma, ha perdido su carácter represenen sentido figurado. revista literaria. año 15 num 4 may/jun 2022
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tacional? ¿Vamos hacia la vaciedad del mensaje? ¿Estamos cerca
de una nueva desgracia babeliana? ¿Cuántas palabras vamos a
necesitar para escribir que: anoche eras espejo de los sueños o que
ningún recuerdo puede tener la forma del instante? O cuántas
oraciones se han de requerir para formular: Allá en la lejanía, la
noche, las flores mariposas y los naranjos blancos. ¿Un texto
completo se podrá poner en un gesto? (Tal vez escribiremos:
gexto). ¿Un poema de amor se podrá fijar en una mirada?
¿Podríamos nombrar el misterio de ver a la mujer amada en la
silueta de viejos columpios, en la levedad de los mediodías o
quizás en la premonición de toda palabra? ¿El vacío del lenguaje
será un horizonte y nosotros una terrible presencia? ¿Habrá
llegado el momento de la absoluta levedad en lo escritural?
Los libros han de ser ciudades
Si el hombre tiene sus pueblos y ciudades; sus casas para el
reposo, sus calles para el devenir y sus senderos abismales para
que el transitar nostálgico no llegue tan fuerte al alma, las palabras
cuentan con algo parecido. Un libro ha de ser una ciudad, una
novela la tomaríamos como un pueblo, un cuento es una
apretada calleja lugareña y un poema la más atrevida senda de la
escritura. De allí que un verso represente las incertidumbres
propias de una encrucijada de caminos para una persona. Las
palabras se enamoran; conforman verdaderos matrimonios
lingüísticos, tal como el que constituyen cóncavo y convexo,
epitafios y muerte, muros y prisión, muelles y abrigos de viejas
corrientes, árboles y azahares de luna, noche y espejos rotos,
misterios y asombros. Por ejemplo, es imposible el vértigo sin el
vacío. Al escribir la palabra brisa (suave) aparece la distancia y el
movimiento. O si escribimos agua, nos imaginamos un río con
parajes solitarios. Si encontramos grietas en un papel, ya sabemos
que hay una herida en el alma. Si trazamos en una hoja olvido,
cómo agregamos inmediatamente recordar. Cómo pronunciamos
ausencia, si la mirada anda en los paisajes y travesías del recuerdo.
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VACIEDAD
La nada original
Las grandes narrativas de la sociedad actual, no están
consolidadas en el andamiaje de lo fáctico, sino en el hechizo del
texto invencional. La sociedad navega en un discurso, nada
original, que apunta hacia las sentencias escriturales, donde solo
priva la artificialidad y lo alucinante. Lo real está camuflado en una
adornada pirotecnia verbal. Hay mucho discurso insustancial en la
calle y, lamentablemente, eso se traduce en un hartazgo
gramatical.
La imagen muerta de la palabra
Es un estado de completa vaciedad. Es como si los significantes
hubiesen perdido el referente inmediato. Lo diré de plano: los
significados reales se han extraviados, la semántica de las cosas se
evaporó. Es un cuadro lingüístico realmente anamórfico. Las
palabras son como imágenes muertas, su presencia no conmueve
a nadie. Sin duda, este contexto es una muestra de que estamos
ante una verdadera diacrisis, pues entre el objeto y su designante
lingüístico, lo que subyace es un profundo distanciamiento.
Pudiésemos apuntar que existe una indiferencia ecfrástica, pues la
escritura está; pero el objeto no, es decir, el lenguaje solo alimenta
la vaciedad significacional de hoy.
Vaciar una palabra es hacer que estalle su pregnancia simbólica, su
semántica, contra lo dolorosamente real. Ese muro-realidad es lo
cotidiano, lo que está ahí frente a los sentidos; sobre todo ante el
entendimiento y comprensión que hace el hombre del mundo. Lo
real que se expresa en eventos como: el retraso del transporte
escolar, la despedida del único empleo que se tenía, la cara de
amargura de un funcionario en una institución pública, la mano
acusadora del agente policial, la cola para comprar comida, el
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carro que se accidenta en el preciso momento en que más lo
necesitas, descubrir ante la puerta del banco que es lunes
bancario, el saludo agradable de los vecinos en un cruce de calles,
el beso aquel, casi sin querer, que se da -rozando los labios- a la
mejor amiga, el aumento salarial que nunca llega, la unidad de
transporte que se detiene y se monta, precisamente, tu peor
enemigo; la lluvia insensible que se lleva nuestras pertenencias y
nos muestra más pobres de lo que aparentamos, esa tristeza que
nos aturde, al ver -en los obituarios de un periódico- la foto de
un conocido amigo que hasta ese momento suponíamos vivo;
saber ahora que la inseguridad es cierta, puesto que en la sala de
tu casa está una urna con el rostro de algún familiar. Los símbolos
que te aterran, ese lazo de la muerte que aparece en las redes
sociales, esa expresión de vuela alto que nos llena de miedo.
De cómo quitarle la vida a una palabra
La vaciedad de las palabras tiene que ver con la acción de
fragmentarlas, extraerle su significado, despojarlas de su esencia,
hacerlas una risible apariencia idiomática, repartirlas en un acto
callejero o televisivo. Por cierto, donde más se ve la muerte del
sentido representacional del discurso actual, es en la televisión. La
pantalla deviene en cementerio lingüístico. Allí se dice de todo;
para no decir nada. Después que callan los voceros, dizque
representativos, al apagar el televisor, aparece la tiniebla. Lo negro
es un signo alegórico del silencio abismal, de esa charlatanería
aburrida que nos ofrecen como novedad.
Para quitarle la vida a una palabra solo hay que pronunciarla
donde no debería aparecer. Escribirla forzosamente en cualquier
párrafo. Su uso equivocado le va tejiendo la ineludible mortaja.
Muchas veces largamos frases y los demás perciben un quejido
ininteligible. La prédica esbozada es tan solo un simulacro, un
trazado especular, un punto lejano, huidizo. Nos llega un sonido,
ciertamente, pero el significado ha quedado perdido en la
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trayectoria y en los surcos del camino. Entonces, nos quedan dos
salidas, bueno, tal vez ninguna. O avanzamos con la insignificancia
en las manos o nos quedamos esperando la semanticidad del eco.
Esta falsa disyunción nos coloca a la intemperie. No tenemos nada
y esperamos la nada.
Cuando las palabras quedan vacías, su peso es enorme. No es
una carga física, ni una roca de dimensión piramidal, es una
levedad que te va hundiendo. Una bendita fugacidad que te
paraliza y te va poniendo la vida irresoluta, incomprensible. Allí es
que el vacío del lenguaje adquiere un peso monumental.
Comienzas a pronunciar miles de palabras que no logran detener
la aplastante realidad. Con un ejemplo, trataré de explicarme. El
término fascista se pronuncia en la mañana, al mediodía y en la
noche. Tantas veces lo oyes por la calle, en la prensa, en la
televisión que te atormenta, te satura. Su emisión ilimitada lo va
despojando de su semántica profunda. Así que de tanto aparecer,
se vuelve insustancial. Entonces, fascismo es una gorra, una boina,
una reunión, un diálogo. Las cosas más triviales: una pancarta, una
triste servilleta, una carpeta, un comunicado, una carpa; pueden
llegar a ser elementos subversivos y fascistas. Una protesta es
fascistoide. Una alocución termina en una cadena fascista. Un
gobernante fascista gana una elección y otros fascistas se oponen
a que ejerza su cargo. Se ha dado lo más insólito: dos fascistas se
unen en matrimonio. La vida es así, de repente nos encontramos
en una fiesta eminentemente fascista y allí nos enamoramos de
una bonita y joven fascista. El colmo: un día descubrimos que
nuestros abuelos fueron fascistas. Efectivamente la cosa llega
hasta los terrenos de la estupidez. Con esta paradoja, el peso de la
vaciedad, quise decir, que cuando las palabras no significan nada,
lo real, cual hiedra voraz, termina por amargarte la existencia,
termina por hacerte sombra y vaciedad todo tu lenguaje.
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emilia oliva
ángel gonzález g.

INTRODUCCIÓN Debemos cuidarnos mucho, dice Jaime Balmes, del hecho de

pensar que los demás obrarán como obraríamos nosotros. Esta
reflexión, recogida dentro de El criterio, viene a ser la tercera regla
para evaluar la conducta los hombres. Qué importante y qué trivial
nos parece al mismo tiempo. Y cómo nos apetece eso de
(so)juzgar sin atender a cualquier (exigua) posibilidad de
equivocarnos. Desde nuestra óptica personal nos embarcamos
una y otra vez en el arduo viaje que tratará de salvar las aguas
fétidas de lo que los demás puedan llegar a pensar. Somos cada
uno de nosotros y ese es el único centro del Universo Posible. La
sal es otra cosa, la herrumbre es otra cosa, el caos y la desdicha, la
sangre en la acera y el dolor por no poder soñar con la esperanza
forman parte de nuestra tradición (m)oral contemporánea porque
todo tiende a ser así sin que haya más motivo que el propio
devenir de los acontecimientos. Así las cosas, solo hace falta
quedarse sin batería en el teléfono y tener la oportunidad de
intercambiar opiniones con otras personas que también estén en
ese mismo trance para darse cuenta. La charla, si llegan a darse las
condiciones propicias, es siempre una oratoria barata si no
hablamos de nuestro Universo Posible y hacemos que todo
gravite hacia donde nosotros estamos. Y aguantaremos
estoicamente otras posturas para poder salir airosos cuando
rebatamos y asumamos todos los puntos de vista razonables sin
siquiera haber tenido un breve encuentro retórico con Cicerón.
Eso somos. En eso nos hemos convertido. Y ese es el cimiento
maldito. Maldito porque yo también peco, como todos. Y no sé si
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como todos, pero, cuando sucede, mi mar se seca y el barco
encalla y solo veo un ser miserable atento únicamente a su
paupérrimo orgullo de esclavo. Kant no vio el mar, pero sintió la
necesidad de salvar el mundo de sí mismo en su obra opuscular
Hacia la paz perpetua, que ya adelantaba la necesidad de los
Estados de bañarse en aguas más grandes y ventajosas. Y esto es
una forma de hablar de la paz en plena oleada de desidia
humana. Ojalá la poesía…
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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NATURALEZA
Y VIDA

Mayra Patricia
GONZÁLEZ
ÁVILA
San Luis Potosí
Escapas corazón veloz como libélula,
México
te deslizas por el río, transparente, incognoscible,
esperas mis palabras para convertirlas en fábula
como el murmullo que deja el río en las piedras, irreconocible.
Veo la tarde y la caída de las hojas trémulas
sobre las marismas que filtran la espuma,
dejan paso a recibir por fístulas
la corriente, que no quiere decir tu nombre a la bruma.
La lluvia arrecia sobre el bosque estático,
de fértiles tierras, frágiles ramas, el cantar del pájaro
en la vida todo pasa como un viento errático,
pero en la corriente los peces sueñan con su mundo de agua.
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Solo quedan impresos los momentos cómplices
que echan sus raíces dispersas en los sueños,
brote inédito es tu presencia como vórtices
que fluyen y se arremolinan tejiendo paisajes nuevos.
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ALEPH

Juan Antonio
BERMUDO
MOLINA
Sevilla
España

De mi brotan las letras, se precipitan, se arremolinan
acabo cantando a las piedras, a los ríos, a los molinos
me canto y canto desde los confines del olvido
y desde más allá de la luna, me encuentro y desencuentro
pues también le canto a la amargura de perderse
en historias de náufragos encerrados en botellas;
desde ese rincón me hago testigo de las noches
en que el firmamento tirita y desde allí grito:
¡La noche en que las estrellas tiriten romperemos la Luna!
Me celebro, celebro a las bombillas encendidas en el cielo
celebro la luz y celebro las sombras
para mi persona nada del mundo sobra
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por lo que celebro la existencia de ser siendo
la fuente de mil y un relatos a los que también canto,
glorificando a los que se fueron porque no están,
a los que están porque nunca se fueron.
Así mi cuerpo se hace lira, mis extremidades en verso
mi lengua la flecha que arrojo al inapagable fuego
de fulgor dorado, a su fulgor también alabo,
como a los árboles siempre escuchando
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LO QUE TRAJO
EL MAR

Néstor
REVUELTA
ZARZOSA
Cantabria
España

Aquel año el mar trajo
millares de palos y ramas
con preciosas formas esculpidas al azar.
Pasaba las horas intentando adivinar;
un cisne, quizás una mano, quizás un collar.
Aquel año el mar trajo
reflejos de astríferas noches.
Oxidados hierros,
plásticos,
guijarros de cristal.
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Trajo algas y restos de naufragios,
maderas de goletas, galeones, bergantines…
que quedaron devastados por el temporal.
Aquel año el mar trajo residuos de refinerías,
derivados del petróleo oriundos de algún lugar remoto o no tan
remoto,
vertidos de fábricas, contaminantes cruceros,
basura procedente de la ciudad.
También trajo nuevas rutas migratorias,
fragmentos de rocas y fatigados veleros.
Aguas de río, peces dorados, jirones de telas,
hojas, semillas, caracolas.
Trajo fardos y guindalezas,
sedimentos de arena, arcilla y limo,
cetáceos varados, turistas, cartas desde el sur.
Aquel año el mar me trajo
un pájaro transoceánico
que hoy de nuevo
me picotea en el corazón.
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DETERMINANTE

León VALLEJO
OSORIO
Medellín
Colombia

porque me recuerdas
sé que vivo
y sé que soy este cuerpo que dice
vive
grita y canta …este cuerpo unánime
y difícil
que piensa
sabe
espera
(construye y anda)
sé
que inexorablemente soy
este cuerpo solidario y dolorido
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lento y torpe
que aquí ama
sigo siendo este cuerpo
lleno de lindes y murallas
que huye a la pandemia
y organiza caminos que se vayan
y nos lleven
más allá de los delirios
haciendo posibles
días sin amargos
porque sé que me recuerdas
soy este cuerpo …este cuerpo
a
las
tres
de
la mañana
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SAL Y SOL

Carlos Eduardo
PÉREZ
ROBAYNA
Caracas
Libertad, la de su abuelo,
Venezuela

recio marinero de esquife, palo y vela,
al agua de noche, cobijado por las brumas,
regreso a cuenta del jaloque y la faena.
Surcos en la costra que llevaba por piel,
ropa bordada de herrumbre, sal y creencias,
cárcel y grilletes por defender ideas,
la dignidad siempre entera.
La misma libertad que soñaba mi nieto,
curtido de asfalto y sol,
del que solo quedó el silbido de las balas,
sangre en la acera, dolor,
flores en la tumba y una foto en mi cartera.

96

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 4 may/jun 2022

Nunca faltó a una protesta,
su esquela la firmó el odio de verde oliva,
con fusil, casco y careta.
Habitan en mi memoria,
sus ropajes aún huelen a sal y sol,
a la libertad que llevaron a la gloria.
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Academia Literaria
de la Ciudad de México
josé antonio durand
MISIVA A
BUKOWSKI

¿Así que quieres ser escritor?

Elisa
HERNÁNDEZ
México

Si no te sale ardiendo de dentro,
a pesar de todo, no lo hagas.
Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti,
espera pacientemente.
Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa…
No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de
personas que se llaman a sí mismos escritores,
no seas soso y aburrido y pretencioso,
no te consumas en tu amor propio…
Charles Bukowski

Henry, la lectura de algunos pasajes de su vida me aseguran que
usted tuvo experiencias bastante desquiciadas para el
“establishment” de su época. Vivencias que al parecer usted llevó
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dentro de sí, como un historial del alcohol de hace más de ocho
milenios, consumido por la humanidad hasta la saciedad.
Ello no me escandaliza, ni descalifico su apasionada entrega al
elíxir de los dioses que produce estados de realidad no ordinaria
en situaciones que son buscadas infinitamente por miles de seres
humanos para deleite o declive existencial.
Ante tanta bebida y liberación es inevitable para mí hacer una
analogía con la historia de Dionisio y su madre Sémele, quien fue
seducida por Zeus y murió fulminada por un rayo de muerte, pero
antes su mismo padre, para salvar al niño, lo insertó en su propia
pierna, para asegurar un segundo nacimiento y llenarlo de
genialidad hacia la inmortalidad.
Imágenes surgidas de su pluma en partículas de tinta captadas
por mis córneas, deslizadas en mi atisbo al dar lectura a sus
poemas.
Es usted, Dionisio Bukowski, condenado a perderse en la embriaguez, sin embargo, un fecundo escritor ha sido y victorioso en el
Olimpo de la literatura occidental.
Brindo hoy y siempre con usted, ante el conjuro de su poesía, para
asomarme a su mundo escabroso, picante y obsceno en el que,
sin embargo, advierto revelaciones de su carácter humano. Sí,
como el Dionisio es usted, ¡el nacido dos veces!, resurgiendo en
cada letra de sus composiciones, para dejar preñadas nuestras
memorias eternamente.
Por siempre ¡Salud!
Elisa
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SUEÑO DE UNA
TARDE
CORDOBESA

Jorge Gabriel
“CARIBE”
Veracruz
México

Volver a verte… ¡Cuánto soñé con volver a verte! Es una prueba de
vida; o quizás de muerte…pero la enfrento, tal como quien sabe
que nació para el momento.
El alma trae certezas que, a pesar de los años, no logran olvido,
solo aumentan más. Treinta caballeros inclinan ante el encuentro,
se inclinan las almas, reverencian paz.
Traes historias plenas, de todas tus batallas, traes virtudes nuevas
que deseo escuchar. Somos dos latidos que, con nerviosismo, por
fin recorren juntos, calle y libertad.
Tu porte de marquesa ¡solemne y soñadora!, me lleva a la cima de
su imperio real. ¡Cuántas ganas de abrazarte desde aquel balcón!,
con el encanto que te brotaba al sonreír entre las banderas, con tu
pelo que se hacía extensión del sol, con la vehemencia de tus
oraciones, tu altura indiscreta, ¡con la vida que haces una desde el
corazón! Las intenciones ocultas como las pirámides de aquellos
cerros, queriendo ser descubiertas para el instante de gloria, pero
se necesita valentía para arrancar las capas, y nos sabemos
vulnerables después de tantas guerras.
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Intento demostrar que vengo dispuesto a todo; te dedico mis
libros; te ofrendo mi verdad.
Pones en mis manos el café de tu tierra, como promesa de
aromas, palabra que encuentro semejante a la de amores; aromas,
amores, palomas, calores…que se pactan por montones a través
de los montes. Montones, montes, monzones… Montserrat;
¡monárquica Montserrat!
La tarde se caía en cada pétalo lila, de aquella jacaranda que supo
ser guardiana de nuestros transeúntes sueños. Cuántos caseríos
resguardan tu centro, tu espíritu puro y tu voluntad. Dejan sus
pasillos nuestros secretos, nuestras vibraciones, no sé qué
vendrá…
Una luna inmensa tras la catedral, impone. Oráculo que nos
bendice, como símbolo de unión. Reviras el rostro, aún te hallas,
incierta, pero no te culpo, igual estoy yo; en la cuerda floja de la
cercanía, sobre la distancia de la devoción.
La procesión del silencio nos encuentra juntos, se apagan las
luces… ya no hay ciudad. Quedo bajo los arcos de tus cejas
señoriales; evito mirarlas, sabiendo el imán.
Debo regresar a un puerto, pero anuncian tus labios que muy
pronto irás. Y sueltan el vaho de lo improbable, aquellas promesas
que nunca se dan.
Virgen de la Soledad, ruega por aquellos, que sin decirse
nada…amándose están…
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CRÓNICA DE
ENFERMO DEL
HOSPITAL
“20 DE
NOVIEMBRE”
segunda y
última parte

José Antonio
DURAND
México

35. Tanto la primera vez de ingreso a Urgencias como la segunda,
salí con quinientos kilos de medicinas entre antibióticos y
analgésicos.
36. Consumo de suyo una farmacia entera al día, entre mi
hipertensión arterial, prostatitis, vértigo paroxístico, síndrome de
Méniere, neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (esta es
la causante del méndigo dolor), poliuria, lumbalgia, diabetes,
etcétera (solo me falta lepra, cáncer y sida, para tener todas las
enfermedades del mundo). Desde hace años tomo ocho mil
pastillas al día y siete mil doscientas en la mañana en la noche,
además de aplicarme gotas en los oclayos porque me estoy
volviendo un ciego que no ve.
37. Decía mi padre –quien fue médico– que la edad es la
enfermedad. Cierto, la vejez es sinónimo de enfermedad.
38. Dos días después, el jueves 7 de diciembre de 2017, me
infiltraron ozono en la Clínica del Dolor tras una operación de seis
inyecciones súper dolorosísimas cada una en la parte baja de la
columna, muy cerca del chicaspiar. Se llama Discoplastía con
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Ozono L3-L4, L4-L5.
39. Entre diez y quince minutos después de aplicadas las
inyecciones de Ozono, me visitó Dios Nuestro Señor, quien
sobrevivió a la muerte que le había dado Nietzsche; me visitó con
su infinita bondad suprimiendo mi sufrimiento (no, no me morí,
solo se disipó el dolor de mi cuerpo en un 90 %).
40. Eran como siete los médicos (supongo que salvo la jefa del
servicio el resto serían médicos residentes) que me atendieron. A
todos y ahí mismo los invité a comer “luego platicamos, Sr.
Durand”, dijo la otrora malencarada doctora, ya ablandada con mi
invitación gastronómica.
41. En el consultorio y a modo de expresarles gratitud, Ana les
regaló su libro de Historia de la Medicina tanto a la ya no tan
malencarada como al jefazo que le ordenó a esta última, dos días
atrás, atenderme. Ahí refrendé mi invitación a comer a todo el
equipo quirúrgico. Me dieron cita (médica) para el 28 de
diciembre.
42. Salí con la alegría en el rostro y cargando en el lomo la
andadera de Gerardo/mamá. Caminaba sin claudicar, con porte
altivo, como si tuviera 25 años, y pensando: “ya la hice”.
43. Pero la visita de Dios fue más bien breve, muy breve (El Señor
tenía que ir a consolar a los niños huérfanos de la guerra en Siria,
por lo que me dejó a mi suerte o, mejor dicho, a mi mala suerte).
Ya en mi casa (que es casa de todos ustedes, queridos y sabios
lectores) a lo sumo cinco horas duré sin el grito y sin retorcerme
como gusano al que le aplican grandes dosis de ácido sulfúrico
junto con ácido muriático. El dolor volvió y siguió y sigue instalado
en mi ajado cuerpo.
44. Al igual que en Urgencias, en la Clínica del Dolor me
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proporcionaron 86 kilos de analgésicos y antibióticos. Pero solo
me apegué al consumo de antibióticos. No tomé analgésico
alguno (y miren que había de todos colores, tamaños, sabores y
presentaciones), porque soy muy macho y porque tengo un plan
mortal con ellos.
45. No tomé analgésicos pues al ser derivados opiáceos, me
producían un malestar que iba desde asco, náuseas, mareos,
vértigos, sensación de extrañamiento (sea lo que sea esto),
etcétera.
46. Aguanté solo 13 días sin quejarme. 13 días con dolor y sin
tomar ni siquiera diclofenaco. Nada, no tomé nada para combatir
el tormento. Pero ahora (y desde que inició 2018) tomo
Pregabalina y Tramadol, dada la intensidad del dolor que, aunque
no lo suprimen sí lo disminuyen.
47. A continuación habré de referir cuestiones atinentes a mi
proceso mórbido que, por obvias razones, había omitido en los 46
puntos anteriores.
48. Algo que no dije es que la doctora que autorizó mi alta en
Urgencias, la segunda vez, era bellísima, como pocas mujeres aun
actrices del cine internacional. Chulada de mujer… ¡Qué bárbaro!
49. Cuando, para evaluarme, la doctora llegó a mi cama (digo, a la
cama del hospital donde estaba yo echado muriendo de dolor, no
sea Ud. mal pensado), le pedí encarecidamente que me autorizara
salir de ahí, que permitiera irme a mi casa. Ella solo tenía que
firmar el “alta”. Le pedí que, por favor, por favor, por favor.
50. Me dijo que me concedería tal ruego con una condición.
“Acepto su condición, la que sea, no importa lo que me pida,
doctora, pero autorice mi salida, por favor, por favor, por favor, por
favor”.
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51. Ella contestó que firmaría mi salida sí y solo sí yo le daba un
besito en la mera trompa. Me indigné ante semejante chantaje, le
dije que qué le pasaba, que yo era un señor decente, que estaba
yo casado y que ella era una desvergonzada, depravada,
abusadora, libertina, que su petición se llamaba “acoso sexual” y
que la denunciaría ante sus jefes y levantaría un acta penal en su
contra en el Ministerio Público. Que, en resumen, me negaba a ser
cómplice de sus bajas pasiones, que prefería continuar preso de
mi dolor en Urgencias antes de someterme a sus vilezas.
52. La doctora se puso a llorar y suplicó que no la denunciara, dijo
que se ofuscó ante mi incuestionable atractivo que, por favor, por
favor, por favor la perdonara.
53. Fueron sus lágrimas y sus ruegos de rodillas (sic), amén de su
incuestionable belleza los que me hicieron reconsiderar mis
amenazas y otorgarle el perdón que clamaba.
54. Ya en casa, lugar donde uno presupone el cobijo y apoyo
familiar, he sufrido una serie de agresiones, humillaciones y crueles
vejaciones que me tienen en el desamparo y al borde de la
muerte. Mi esposa (una de ellas, la que ustedes ya conocen bajo el
nombre de Ana Imelda) y mis hijos (dos de los muchos que tengo
regados por el mundo) me dan de patadas en la pierna que me
duele. Se alternan para golpearme y hacerme sufrir. Cuando uno
se cansa de golpearme sigue el otro en febril actividad.
55. Les he pedido que mejor me maten, para evitar la tortura, pero
me dicen que me quieren vivito y coleando para que siga
firmándoles día con día los cheques de mis cuentas bancarias. El
saqueo de mi pensión es infame.
56. Desde que llegué a casa me tienen sometido a un régimen
alimenticio de pan y agua. Si les digo que tengo hambre me
contestan “¡Cállate, guey!”, y me avientan al piso un trozo de pan
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duro (traído del restaurante Las Delicias, donde lo hacen pasar
como “pan del día”).
57. Ayer que vino mi hermano Carlos de visita, para despistarlo,
me dieron a la hora de la comida (que es a la hora que se les pega
la gana), una tortilla entera y catorce frijoles, pero dicho banquete
fue algo excepcional. En realidad, Carlos no es mi hermano; mi
papá lo recogió de la basura al encontrarlo en un terreno baldío y
lo llevó a la casa para que mis hermanos y yo le pegáramos a él,
en lugar de pelear entre nosotros. Sé que este no es el lugar para
exponer este secreto familiar, pero ya no aguantaba el peso del
silencio.
58. No obstante, la peor infamia, el más atroz atropello y la
insoportable humillación extrema, ha sido imponerme, a la fuerza,
unos aborrecibles botines afelpados color rosa-rosita totalmente
afeminados, disque para que mis patrullitas no sientan frío.
59. Me sacan a la calle donde me obligan a bailar con dichos
horrorosos zapatos, mientras ellos piden dinero al público que
deambula por ahí. Los conocedores de arte cooperan por mi baile
hasta con mil pesos, de los cuales no veo un solo céntimo. Todo
se lo embuchacan ellos.
60. Este maltrato me llevó a planear mi muerte. Con todos los
muchísimos analgésicos opiáceos que me dieron en el “20 de
noviembre”, metidos en un molcajete, hice un polvo cuya cantidad
es de casi un vaso grande entero. Metí dicho polvo a la licuadora
con agua, ácido sulfúrico, ácido muriático y veneno para ratas,
obteniendo un litro del líquido que bauticé como El Licuado del
No Retorno, mismo que aguardan mis labios, mi garganta, mi
estómago… No sé cuándo lo beberé, mas lo beberé.
61. Ruego a todos los lectores llevar estos comunicados de
denuncia ante las autoridades competentes (o las autoridades que
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haya, aunque sean incompetentes como de costumbre, no
seamos exigentes). Díganles que yo digo que no se culpe a nadie
de mi muerte, más que a Ana Imelda, Ernesto y Carla, es decir, a
mi esposa e hijos. También les pido que recen por mí, para que mi
alma no pene (sin albur).
CDMX, febrero y septiembre de 2018

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 4 may/jun 2022

107

SALVE
PRESENCIA
SUPREMA

Jorge Gabriel
“CARIBE”
Veracruz
México
Cuenta si contarme puedes de tus orígenes vastos, de tus ideales
castos y cada cuándo sucedes, de las veces que no cedes, para
abrir tu alma eterna; de cómo tu fuerza interna es milagro
selectivo, y dime si sobrevivo entre tu luz que gobierna.
Tú tienes todos los dones del alma y de la consciencia, la paz y la
inteligencia que trascienden condiciones, manifiestas las visiones
que deslumbras por futuro, en cada paso seguro que abre flores si
caminas; vasta y genuina, iluminas… -amada seas- (murmuro).
¡Salve presencia suprema! ¡Salve la lluvia en tu helecho!, y no esta
flama en el pecho que me aturde ¡y hasta quema!, tu cuerpo que
es un poema de girasol y violines, sabe desbocar los fines de mis
impulsos humanos, como encienden los veranos la vida entre los
jardines.
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Virtud, ¡te llamas virtud! (más que Montserrat Aquino), es la gracia
del destino, ¡éxtasis de juventud!, eres mujer ¡magnitud!, de todo
cielo y pureza, tierra fértil en nobleza que supo darte en aliento:
extensión de pensamiento con la que se ara y progresa.
Sacra por tu voluntad. por tu temple, por tu empeño, sacra como
sacro ensueño de belleza y claridad, de justicia y de verdad con
amor, con hincapié, por tu bondad y tu fe ante toda prueba
extrema; ¡Salve presencia suprema! ¡mujer que siempre soñé!
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ASMODEO

Carla CEJUDO
México
Lujuria: satisfacción del deseo
Carla Cejudo

Te columpias con fuerza en el puf de tu recámara, aprietas piernas,
nalgas; tu corazón se acelera, la respiración se agita. Esa sensación
de placer no se compara con otro pasatiempo, este para ti, Amalia,
es el juego más divertido.
Tu madre, como en otras ocasiones, observa desde la puerta, se
preocupa: no es normal que una pequeña de seis años se
masturbe. Te interrumpe con brusquedad:
—¿Qué estás haciendo? ¿Quieres volverte fea? Ya sabes que las
feas no le gustan a nadie. Si te vuelvo a sorprender, ya no te voy a
querer, y si yo no te amo ¿quién lo hará? —con su voz más
melosa remata—: ¿Me prometes que lo vas a dejar?
Juraste que el juego terminaría, pero te resulta imposible
cumplirlo. Necesitas ese momento, extrañas la sensación donde te
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deshaces y nada te perturba. Mente y cuerpo se unen. Lo intentas
días, meses: el deseo te invade.
Esperas la complicidad de la noche… te acuestas boca abajo… una
mano sella tus labios… muerdes. Al terminar, culpabilidad y miedo
se adueñan de ti. A la mañana te observas con detenimiento en el
espejo, vigilas los pasos de mamá, su mirada no expresa enojo: el
cariño sigue inmaculado. Pasan los días, nada cambia. Al paso del
tiempo, cada emisión desdibuja la culpabilidad.
No lo compartes con nadie, es tuyo y para ti. La mano que sella tu
boca es el recordatorio. Pasan las noches y los años…
Ahora adolescente, te gusta escuchar que eres guapa, sonríes con
satisfacción. Muerdes tu mano como señal inequívoca de placer.
Te animas también por otros cuerpos, por otros horizontes.
Encuentras satisfacciones extravagantes, sensuales. Aspiras, no
aspiras, buscas y te sumerges. Te agradan otras pieles que se
erizan. Sentir la tensión que se eleva hasta alcanzar ese derrumbe
previo al silencio profundo; y sí, risas que delatan la satisfacción del
deseo prohibido. Eres dueña absoluta de tus sueños, de la
búsqueda incesante de placeres y caprichos que liberas a la más
mínima provocación de la vida.
Se convierte en un juego doble, cada tarde un nuevo cuerpo y por
la noche recordarlo. Entre tanto, una mano cubre tu boca; a veces
la piel adolorida acusa ardor, pero lo vale.
Mientras la vida pasa, como adulta, descubres que previo a algún
evento importante, te relaja; que, si lo haces antes del encuentro,
el placer se incrementa y bueno, al cerrar el día te permite dormir.
Sabes que algo pasa, cada vez necesitas más desahogos; la
frecuencia de las visitas a lugares solitarios aumenta, los
encuentros con otros cuerpos se tornan indispensables.
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Al caer el día, te columpias, aprietas: el corazón es una bala, la
respiración a mil. Nada se compara. A veces la piel lacerada
permite otras intensidades… en silencio sonríes con menos
entusiasmo, pero llevas tu mano a la boca, aprietas y prometes:
uno más y a dormir.
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carlos hidalgo Villalba

CODA

Carlos
HIDALGO
VILLALBA
España
-

¡Es la tercera vez que llegas tarde!
- Son solo 20 minutos.
- ¡Como si es un solo minuto!
Me demuestra que no me respetas
ni a mí,
ni a mi tiempo.
- Estoy con mil cosas.
- Y yo tengo toda una vida
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que no tiene nada que ver contigo.
Si me haces perder el tiempo
no voy a trabajar contigo
¿entiendes?
- Lo siento. No volverá a pasar.

El acrónimo CODA se utiliza en inglés para hacer referencia a ser
hijo de una persona sorda (Child of Deaf Adults). En la película se
aprovecha el juego de palabras pues CODA es también un
término musical, como la película, referido a un elemento no
temático que cierra una obra o movimiento después del proceso
cadencial principal de la misma.
Es decir, técnicamente se trata de una cadencia expandida, con lo
cual puede ser tan simple como unos pocos compases o alcanzar
tal complejidad que constituya una sección entera.
La película ha sido premiada, entre otros numerosos galardones,
con 3 Premios Oscar (Mejor película, guion adaptado y actor
secundario (Kotsur), 2 Premios BAFTA (Mejor guion adaptado y
actor secundario (Kotsur) y 4 premios del Festival de Sundance
(incluido mejor película).
La película está escrita y dirigida por Sian Heder, siendo un remake
de la película francesa La Famille Bélier, estrenada en 2014 con
gran éxito de taquilla en Francia.
El film versa sobre una familia sorda que vive de la pesca en
Gloucester (Massachusetts). Ruby (Emilia Jones) tiene 17 años,
ayuda a sus padres y a su hermano, todos sordos, siendo ella el
único miembro oyente de la familia.
La joven intenta compaginar entre la ayuda en el trabajo de sus
padres y sus estudios en el instituto. Allí, decide unirse al club del
coro, donde descubre su pasión por el canto, sintiéndose atraída a
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su vez por Miles (Ferdia Walsh-Peelo).
El director del coro, Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), la anima
a considerar la posibilidad de estudiar música en el prestigioso
Berklee College of Music de Boston, poniéndole en la diatriba de
elegir entre seguir ayudando a su familia con la pesca o perseguir
su sueño.
El profesor es metódico y disciplinado como se ve en el diálogo
con Ruby que reproducimos al principio.
El padre, Frank (Troy Kotsur), sordo de nacimiento, llena la pantalla
cada vez que aparece, sin decir ni media palabra.
Es una persona desacomplejada, risueña, con sentido del humor y
muy segura de sí misma, a pesar de su minusvalía. Está
enamoradísimo de su esposa, Jackie (Marlee Matlin), ganadora de
un Oscar en 1986 por la película Hijos de un Dios Menor.
Ellos, junto a su hijo mayor Leo (Daniel Durant) y la propia Ruby,
conforman el estereotipo de gente trabajadora, sencilla y
rudimentaria, con un corazón enorme.
Con ingenio y un agradable sentido del humor, la película nos
involucra emocionalmente con la familia en cuestión y con sus
interminables jornadas de pesca mal pagadas.
Hay cierto encanto en esa rutina laboral, ese sacrificio del trabajo
físico compensado por el clima festivo que crea la familia en su
barco pesquero. La dignidad del trabajo y la felicidad de la unión
familiar, con una actitud siempre alegre con el que superar las
adversidades, invita a empatizar con ellos.
El hilo narrativo de la película recae en el punto de vista de Ruby
que, al contar con todos los sentidos, la obliga a ser también la
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asistente de su familia.
Del mismo modo que en Pequeña Miss Sunshine (2006) o Billy
Eliot (2000) estamos ante una producción donde la familia será el
problema y la solución al conflicto.
Que a una familia sorda les salga una hija con buen oído es lo
último que esperan pues, como es natural, no comprenden el
talento musical de Ruby. De hecho, el hermano llega a decirle: “¿Si
fuéramos ciegos, te dedicarías a la pintura?”
Se ha difundido mucho la idea de que uno debe perseguir sus
sueños y que la clave para convertirlos en realidad es perseverar,
es decir, empeñarse sistemáticamente y sin desfallecer hasta
conseguirlo.
De esto se deduce que si no se han logrado es porque uno no se
ha esforzado lo suficiente.
Pero, después de tantos mensajes positivos para lograr la felicidad,
mucha gente se frustra por tratar de ser feliz todo el tiempo,
siguiendo consejos ineficaces basados en la autoexigencia y el
tesón.
La mejor manera de encaminarse hacia una meta no es ponerse
un objetivo y luchar por conseguirlo a cualquier precio, sino ir
aprendiendo de lo que va aconteciendo y comprender los errores,
para así tomar las mejores decisiones.
Unas veces será perseverar, pero otras será cambiar de rumbo,
para que los sueños no se conviertan en pesadillas.
Es necesario, además, revisar las metas que se persiguen, para
descubrir si realmente son el mejor camino o hay otra manera de
alcanzar el bienestar, la felicidad y la satisfacción personal, porque
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muchas veces los sueños son en realidad ilusiones que nacen de
un temor.
Lo eficaz, por tanto, no es ir tras una meta fija externa, sino
caminar en una dirección e ir aprendiendo según se desarrollen
los acontecimientos, día a día, estando dispuesto a variar ese
rumbo si es necesario.
A pesar de que el final puede ser previsible, el film tiene atractivo y
encanto a partes igual por lo natural y sencillo curso de la historia.
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doralicia hernández sánchez

INTRODUCCIÓN Dicen que para muestra basta un botón y yo he tenido la fortuna

de recibir dos maravillosos ejemplos de esencia poética, de cada
uno de mis tres maravillosos invitados para la presente edición.
José Luis Moreno de León, originario de Córdoba, España da
exquisita muestra de su expresión con notable maestría que
embelesa. Desde Nepal podemos disfrutar la multiculturalidad
artística del muy renombrado Poeta Santosh Kumar Pokharel
quien también nos comparte su muy distintiva elocuencia poética.
Finalmente, la cereza del pastel son las letras de la gran poeta de
origen mexicano radicada en los Estados Unidos, Judith Antuna
López; las cuales nos invitan a sumergirnos en la delicada belleza y
la mística atemporal de la lectura poética. Sin duda un notable
festín literario para degustar hasta la próxima ocasión.
Bendiciones infinitas.
Doralicia Hernández Sánchez
Editora
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DOS POEMAS

José Luis
MORENO DE
LEÓN
Córdoba
España

José Luis Moreno de León. Escritor y artista plástico originario de
Córdoba, España. Tuve una de esas épocas infantiles idílicas,
soñadas siempre desde la nostalgia, que respaldan aquel adagio
donde se afirma que “el auténtico hogar de un ser humano es la
infancia”. Como soñador empedernido, pues, me acostumbré
desde pequeño a huir a mis propios mundos, interesándome
cada vez más por la lectura y el dibujo. Fue así como en la
adolescencia comencé a componer poemas, al tiempo en que me
adentraba en el mundo de la ilustración. Durante los años
siguientes fui acumulando una obra poética que se mantuvo
inédita hasta que gané el premio Sebastián Cuevas de poesía
organizado por el ayuntamiento de Córdoba, en su edición de
2010. Algún tiempo más tarde contacté por la Red con la
excelente poeta mexicana Doralicia Hernández Sánchez, a cuyo
interés y dedicación por difundir la obra de los autores de habla
hispana debo un mayor conocimiento de mi labor. Hasta aquí la
particular aventura de este constante buscador del sortilegio en la
palabra.
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LA ESCALA DE ESTRELLAS.
¿Recuerdas, Señor, cómo cuando era pequeño
mirando las estrellas en el cielo,
asomado al balcón de mis abuelos
parecía poder subir por ellas,
ensimismado por aquel ensueño?
Mas después los avatares de la vida
Caminando por amargos derroteros,
Van haciendo esa luz más desvaída,
Apagando poco a poco los luceros.
Llegando, pues, a este punto del camino
Quiere el ser estimular el sentimiento,
Buscando esa ilusión en sus adentros
Y enderezar el trayecto del destino.
¡Tiende de nuevo, mi Dios,
esa tu escala de estrellas
en rutilante esplendor,
para que pueda otra vez
caminar por ellas!

PERMÍTEME UN “TE QUIERO”.
Permíteme un “te quiero”
Para llegar a tu alma primorosa,
Aunque no sea más que una vaga sombra
De aquel que tú me diste verdadero.
Permíteme un “te quiero”, madre,
Que pueda una sonrisa dibujarte,
Pensando en el recuerdo de mi padre
Por más amor poder aún dedicarte.
Qué el eco de mi infancia sea testigo
De todas tus virtudes inefables,
De la sinceridad de cuanto digo,
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De aquellos mis recuerdos entrañables.
Por tu bondad, por tu dedicación constante,
Con toda la verdad del mundo entero,
En nombre de aquel niño al que cuidaste:
Permíteme un “te quiero”.
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DOS POEMAS

Santosh Kumar
POKHAREL
Nepal
Santosh Kumar Pokharel. A Multilingual World Poet and a
globally acclaimed and rewarded multilingual writer, a translator
and editor from Nepal. He has thousands of poems with stories
and essays and six books. His poetry works have been translated
into twenty-nine languages, so far. The Poet has been awarded
the title of The World Poet by Anton Chekhov Autumn 2020,
Crimea, Russia and International ‘World’s Golden Poet’ by
Ukrainian Academy of Literature with ten countries, and the title of
International Best Poet by China Publication.

MY ABODE
Let me rest in your eyes
Heart’s no place for me
You open, I am there
You close, I safer be.
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Why to talk of your mind?
That a place can be
Occupied by the others
Then where of me to be?
They are safe for my stay
Every heed I will pay
When you cry and then I
With tears make my way.
Make my way…

A POET IS HALF LIGHT
Let the poet be a poet, let him be a light
light knows only to radiate the world
With luster; equanimous without bias
What does he want to borrow?
He is equanimous in both
the happiness and sorrow.
Let the poet be light in the darkness
Let letters of the poem be read
I don’t know what to read in that light
Light is just a light self-made
You can read whatever you want
He is mute and irrational; receives you.
Whoever you may be, it’s no issue.
The poet can’t write that to you
Whatever you may want
The poet does not understand you
Your rebukes and reprimand
Because you are far away
The backstage is your abode, twirled
And the poet is the breath of the world.
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He can be seen near your house and in the streets
Maybe he is your hope and eyesight,
but he cannot be either irrational betwixt
So, a poet is only half of the light.
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DOS POEMAS

Judith ANTUNA
LÓPEZ
MEXICALI
México

Judith Antuna López. Nace en Mexicali Baja California; México.
Actualmente radica en los Estados Unidos. Publica sus poemas en
las redes sociales, grupos de poesía, y revistas literarias digitales.
Comparte sus letras en programas de radio donde difunden sus
poemas a través del mundo. Es autora de tres libros de poesía: Mi
Sentir, Amor a Flor de Piel y Pasión Eterna. Ha colaborado en varias
antologías poéticas con autores nacionales e internacionales.
Judith Antuna López se enorgullece de contribuir con su talento al
arte literario.

DIVINA TÚ MUJER
Divina tú mujer cual diosa imaginaria
dotada de atributos y de mieles celestiales.
Posees magia interna que emanas a granel
si te tocan con el alma tu tierno corazón.
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Sereno es tu mirar que destella solo amor
endosas esa paz de brisa en primavera.
Dulce sensación que desprende tu regazo
cálidos tus brazos que arrullan por instinto.
¡Divina tú mujer que tienes el poder de embelesarlo
con tu abrazo, con el roce de las flores de tus manos;
Con la dulzura de esa miel que emerge de tu alma,
de tus labios, de tus senos, de tu piel tan nacarada!
Intrépida mujer con alma de guerrera
de hiel tu corazón con un coraje inmenso.
Dispuesta a abandonar zapatillas por espadas
escondiendo tu sonrisa combates con denuedo.
Divina tú mujer, tan briosa, tan sensible
capaz de derramar una lágrima sin pena.
Eres fuerte como ola en furiosa tempestad
con un amor sublime dispuesta a derramar.

UN ÁNGEL CON DOS ALAS
Ella es un ángel con dos alas, es reina, líder y guerrera.
El piso tiembla cuando llega y su ausencia te aniquila.
¿A quién se le ocurrió tratarla como esclava,
llamarla el sexo débil y apagar sus emociones?
¿Quién fue el que declaró devaluarla por su sexo,
a importarle solo un bledo su intelecto, su pensar?
¿Es que acaso has olvidado que en sus entrañas te anidó,
que en su regazo te cubrió y por ella aún respiras?
Deja hombre que ella extienda sus alas y que vuele.
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Que vuelva hasta mañana con sonrisas en los labios.
¿Es que acaso no merece retomar su liderazgo,
pilotear por medio mundo y brillar como una estrella?
Admite que ella es magia que hipnotiza si te mira.
Que enloquece con sus mieles hasta el más santo de los hombres.
Es ella quien te enreda en sus piernas cada noche
Y te quemas en sus brazos sin implorar clemencia alguna.
Ella es un ángel con dos alas que nació para ser libre.
¡Regrésale sus alas y que explore en libertad!
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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)

130

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 4 may/jun 2022

