ensentidofigurado
CONSEJO EDITORIAL
Editores
Inmaculada Barranco
Juan Barroso
José Antonio Durand
Ángel González González
José Gutiérrez-Llama
Pedro Herrero
Carlos Hidalgo Villalba
Elisa Luengo
Emilia Oliva
Cony Pedraza
Juan Pablo Varela
Asistencia Editorial
Víctor Cáceres A.

PORTADA

Contenido

1.- Especiales

10.- Introducción – José GUTIÉRREZ-LLAMA (5)
11.- Bajo el hechizo de Recortes de un corazón herido, de Matías
Escalera Cordero – Pedro PIEDRAS MONROY (7)
12.- Entrevista a Fernando G. Toledo – Rolando REVAGLIATTI (11)
13.- Cumpleaños escorpiano – Fernando SORRENTINO (27)
14.- La verdad desnuda – Manuel JULIÁ (31)
15.- De incógnito – Rolando REVAGLIATTI (33)
16.- Rosario Troncoso: Nuestra orilla salvaje – Ana RECIO MIR (39)

5

2.- En pocas palabras

42

3.- Entre cuentos

46

21.- Golpes del pasado – Carlos Alberto MERINO CHÁVEZ (42)
22.- Ausencia – Sergio Gustavo SIMIONATO (45)

31.- Beresheet – Eric ROSAS (46)
32.- Código 1201 – Eric ROSAS (51)
SIN TÍTULO
Ana ROMERO
México
EDITADA EN
Alemania - Andorra
Argentina - España
EEUU - Francia
México - Puerto Rico Uruguay

34.

4.- Entre ensayos y tanteos
41.- Latinoamérica. Literatura, género y poesía en el Siglo XXI –
Márcia BATISTA RAMOS (58)
42.- Análisis de la novela El farmer, de Andrés Rivera – Carlos PÉREZ DE
VILLARREAL (63)

58

ensentidofigurado
EN SENTIDO FIGURADO
Año 15 Número 1
Noviembre/Diciembre
2021
Es una publicación de:
José Gutiérrez-Llama
Es una revista literaria de
publicación bimestral de
difusión vía red de cómputo.
Blvd. Adolfo López Mateos
314, Colonia Tlacopac.
C.P. 01049 México, D. F.
MEXICO.
Tel: (52.55) 54.81.55.61.
www.ensentidofigurado.com
Reservas de Derechos al
Uso Exclusivo No. 04–
2011–082909412300203. ISSN: 2007-0071. Esta
publicación se terminó de
editar el 13 de diciembre
de 2021.
Las opiniones expresadas
por los autores no
necesariamente reflejan la
postura del editor de la
publicación.
El contenido de los textos es
responsabilidad del autor.
EN SENTIDO FIGURADO los
incluye en apoyo a la
libertad de expresión y el
respeto a la pluralidad.
Queda estrictamente
prohibida la reproducción
total o parcial de los
contenidos e imágenes de la
publicación sin previa
autorización de EN SENTIDO
FIGURADO.
Publicación sin fines de
lucro que no admite
patrocinios y es sufragada
con recursos propios.
PROHIBIDA SU VENTA.

5.- Palabra en verso

70

6.- Academia Literaria de la
Ciudad de México

82

51.- Introducción – Ángel GONZÁLEZ GONZÁLEZ (70)
52.- Por raros y rotos – Camila Ángeles BÁEZ (72)
53.- Crónicas para el crepúsculo – Wilfrido RODRÍGUEZ OROZCO (74)
54.- Russell – Diego Joaquín BRAQUET (76)
55.- Donde la luz no nos alcanza – Iria FARIÑAS (78)
56.- Isadora – E. Hugo JARAMILLO MUÑOZ (80)

61.- Nahualli – Carla Cecilia CEJUDO (82)
62.- De la travesía onírica – Jorge QUINTANAR (85)
63.- Cayó de la nube – José Antonio DURAND (88)
64.- Dos textos: Los olivos y Mejor así; Montserrat – Jorge Gabriel
“Caribe” (96)
65.- Día de muertos – Gustavo PONCE MALDONADO (100)
66.- Día de pesca – Adrián DIÁZ BARRIGA CHÁVEZ (102)

7.- Cine desde el diván

71.- Maixabel – Carlos HIDALGO VILLALBA (104)

8.- Galerías

81.- Poesía Visual: Muestra de toni PRAT (108)

Nota: Salvo que se haga mención específica, todas la imágenes de este
número han sido obtenidas de www.google.com

104

108

GRACIAS POR COMPARTIR ESTOS AÑOS

DIRECTORIO
Editor Responsable: José Gutiérrez-Llama
Suscripciones:
en-corto@ensentidofigurado.com
suscripciones@ensentidofigurado.com
PARA ENVIAR COLABORACIONES
Micros: Pedro Herrero
Inmaculada Barranco
micros@ensentidofigurado.com
Cuentos: Cony Pedraza
cuentos@ensentidofigurado.com
Ensayos: Judy García Allende
Juan Pablo Varela
ensayos@ensentidofigurado.com

Academia Lit. CDMX: José Antonio Durand
en-corto@ensentidofigurado.com
Traducciones: Elisa Luengo
elisa-luengo@ensentidofigurado.com
Fotografía: Ángel González González.
fotografia@ensentidofigurado.com
Ilustraciones: Ángel González González
angel-gonzalez@ensentidofigurado.com

Poesía: Emilia Oliva
Ángel González.
poesia@ensentidofigurado.com

Video: José Gutiérrez-Llama
jgllama@ensentidofigurado.com

Letras pequeñas: Judy Garcia Allende
ensayos@ensentidofigurado.com

Artes plásticas/audio: ESF
jgllama@ensentidofigurado.com

FACEBOOK

BLOG

josé gutiérrez-llama

INTRODUCCIÓN

Llueve en un mar de silencio
bajo la noche.
Todo está quieto bajo
la sombra de la oscuridad.
La muerte se ha consumido
como la brasa de un cigarro.
– Javier Audirac –

Número de aniversario que invita, por sobre la celebración, a la
gratitud.
Tiempo de agradecer a todos los que, desde las vísceras, han
construido este proyecto. Sin su compromiso y talento solidario,
iniciar el décimo quinto año de vida habría sido imposible.
De agradecer a quienes, de manera recurrente o en forma eventual,
han confiado en esta publicación y sumado su lucidez artística y
literaria para crecer un poco más con cada nueva edición. Sin ellos,
sin su genialidad, poco, muy poco habríamos andado; de ningún
modo es fácil dar la cara al lector, sin el valioso material que nos han
compartido.
De dar gracias a aquellos que han dado mostrado interés en nuestra
revista y nos han regalado un momento de lectura; no se me ocurre
nada más valioso que el tiempo, su tiempo, y de tiempo hablamos
en un aniversario.
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Así, no encuentro una mejor forma de expresar gratitud, y estoy
cierto que todos los integrantes de “En sentido figurado” coincidirán
conmigo que, a través del trabajo de siempre, y como siempre,
traemos una publicación impecable, en cuanto a su contenido y
presentación.
Celebremos pues… Esta vez los especiales nos traen la reseña
mediante la cual, Pedro Piedras Monroy, nos inmerge en el
poemario “Recortes de un corazón herido”, de nuestro muy
talentoso y querido, Matías Escalera Cordero.
Continuamos con la entrañable entrevista que nos regala nuestro
“compañero” Rolando Revagliatti. Ahora al escritor mendozino,
Fernando G. Toledo.
Miramos al frente con lo que se ha vuelto un espacio imprescindible
en nuestra revista. La agudeza de Fernando Sorrentino, quien esta
vez nos regala el artículo titulado “Cumpleaños escorpiano”.
Luego echamos mano de un viejo y por demás entrañable amigo.
Manuel Julia y su artículo “Verdad desnuda”, y finalizamos con el
cuento “De incógnito”, cortesía de Rolando Revagliatti y la reseña de
Ana Recio Mir sobre el libro, “Nuestra orilla salvaje”, de la gaditana
Rosario Troncoso.
El resto de la publicación no necesita ningún preámbulo. Como
siempre cosecha una extraordinaria selección de textos, realizada por
el genio de cada uno de nuestros editores.
Sinceramente esperamos disfrutes tanto como nosotros y nos sirva,
a todos, para alzar la copa y brindar por el tiempo compartido y por
el que pueda venir hacia enfrente.
José Gutiérrez-Llama
Editor
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BAJO EL
HECHIZO DE
RECORTES DE
UN CORAZÓN
HERIDO, DE
MATÍAS
ESCALERA
CORDERO

Pedro PIEDRAS
I
MONROY
España
Ni Matías ni yo somos islas. Islas, no. Él, es decir, su blanca melena,
debió de acercarse a mí –o yo a ella– y juntos, casi sin haber
hablado nunca antes, nos pusimos a llorar por nuestros abuelos1.
Esas cosas tienen nuestros encuentros, cada primavera, en Cáceres.
No. Islas, no.
Luego, en nuestro enésimo encuentro, Matías –esta vez, convertido
en libro– me habló de la hermosura de la decadencia y de la
muerte pues, a nuestro pesar, de ellas surge lo nuevo (p. 17).
Horribles ambas, peor la decadencia. Sin duda (p. 34).
Matías ha aprendido bien del siempre joven Walter (¡forever
Young!) que el verdadero don reside en la perspectiva. Ella nos abre
los ojos a las constelaciones de hechos que, acumulando horror,
decadencia o muerte hasta aquí mismo, nos hablan y nos enseñan,
al tiempo que precipitan a los más atrevidos a la esperanza… «El

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 1 nov/dic 2021
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don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es
inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente:
tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste
venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.» Por ahí van sus
tiros.
Y van por ahí porque adherida al horror del mundo vive esa
sombra luminosa, ese inexplicable contrapeso que aún nos sigue
manteniendo en pie. Esperanza. En ella, entramos como a la lluvia,
pero la suya no es una esperanza que desemboque en la felicidad
(p. 14), pues nunca terminamos de estar dispuestos a traicionar al
dolor ni a la falta de tal esperanza (p. 16). Así nuestra experiencia de
la esperanza es esencialmente paradójica y, por eso, nuestra
humanidad se enuncia también como paradoja. La esperanza que
no se nos cumple nos genera decepción (p. 20), como si de veras
pensáramos en cumplir su objeto. “No hay esperanza y aun así
decidimos esperar” (p. 20); la esperanza es un hueco hondo que
pide sueños imposibles (p.21) y sin embargo…
Es sólo la esperanza la que nos proyecta a una inopinada oración
(pp. 25-27), como a un último monumento a la esperanza última;
nosotros la vivimos como esos dos indigentes, que revuelven en la
basura y, aun así, hablan de la belleza del mundo (pp. 18-19).
El tiempo se nos ha caído encima. El presente es decadente y
doloroso. Pero el recuerdo –y no sabemos si “el júbilo de lo vivido”–
nos bastará para aguantar… (p. 28). La nostalgia es el placebo de la
esperanza; doblemente contradictorio porque cifra a aquélla no en
el futuro sino en el pasado.
Y, una vez más, nos angustia saber que, ahora que las causas están
perdidas, la caída es la única verdad (p. 31).
Pregunta: ¿Qué sería, por tanto, de nosotros –de nuestra
esperanza– sin la mentira, reconfortante, humana, cordial? (p. 32)

8

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 1 nov/dic 2021

Respuesta: Sin esa mentira que nos protege (p. 59), la vida se nos
haría insoportable.
II
Si alguien recelaba del título, no se preocupe, el tema de Recortes
de un Corazón Herido es la esperanza; la esperanza que se
columbra en medio del desastre; también, ese no ver cumplidas
nuestras expectativas, que nos aboca a la desesperación.
Tan sólo hay una especie que nunca desespera: los gilipollas. Los
gilipollas se caracterizan porque no saben (no sabemos) mirar;
cuando mirar es precisamente ver cómo en la decadencia y la
muerte hay hermosura, una hermosura que cierra el círculo y nos
devuelve a la esperanza. Frente al combate por la esperanza, se
halla la realidad de la inexorable estupidez que lo inunda todo (p.
45). Ahí tiene su sentido “La balada de los gilipollas”, que ni actúan
en consecuencia ni saben mirar: al cielo (p. 49) –menos aún ver
constelación alguna–. Mejor para ellos. Peor para todos.
Es así como el ciclo mirar-ver la hermosura en el horroresperanzarse se rompe tan sólo por dos motivos: por nuestra
gilipollez –léase por nuestra estupidez, por nuestra insensibilidad,
por nuestra infatuación– y por nuestro refugio en la mentira.
La mentira es el artefacto, reconfortante y cordial, que nos permite
salir del círculo de la desesperanza hacia un paraíso tan necesario
como artificial (p. 32 y p. 59). Vivimos –por tanto, mal que nos
pese– gracias a la mentira, pero buscamos, sin embargo –sin cesar–
esa verdad inasible que nos falta y que ineluctablemente nos
devuelve al horror y a la decadencia.
III
En ese sentido, la estructura del libro es de lo más esclarecedora. En
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 1 nov/dic 2021
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primer lugar, aparece lo que esperamos (Lo que queda de la
esperanza); a continuación, lo que somos (los gilipollas); luego, lo
que es el mundo (el contexto); más tarde, el homenaje a algunos
hombres con esperanza / que dan esperanza (ideales en el espejo
de la realidad); más tarde aún, los Recortes de recortes: “Si
supiésemos mirar al menos” (pp. 109-110). Quiero destacar este
apartado especialmente, porque en él se exhibe un lenguaje
entrecortado –como oído– que trae a la mente el cuarteto de Luigi
Nono, “Fragmente, Stille, an Diotima”, donde el drama de los
instrumentos reside en su incapacidad para expresar las voces
dispersas del genio de Hölderlin. En sus Recortes, el poeta vuelve al
principio, a tratar de encontrar en medio del mundo –en medio de
notas desabridas y agónicas fermatas– la esperanza. Por último, su
Destino Lunar es una reflexión postrera ante la luna, que nos
anuncia algo que olvidamos fácilmente, que no estamos solos en la
búsqueda errante de la esperanza.
El recorrido del poeta lo arrojará, por fin, a la pregunta clave: “Cuál
es entonces la función de la poesía” (p. 23) ¿Cuál es la función de la
poesía, cuando lo que escribimos es carne sin semilla, fruta estéril
(p. 13)? Este libro –al menos, así lo creo– trata de ser una respuesta.

Referencia:
1. Los dos perdieron a sus abuelos, durante la Guerra Civil, asesinados por el
ejército franquista, en la ciudad de Cáceres; en cuyo memorial descansan sus
restos, hoy, junto con los de más de quinientas víctimas de la represión
fascista.
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ENTREVISTA A
FERNANDO G.
TOLEDO

en cuestión: un
cuetionario

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina
“Me sigo estremeciendo con ‘Sunset Boulevard’ de Billy
Wilder”
Fernando G. Toledo nació el 22 de junio de 1974 en la ciudad de Libertador
General San Martín (donde reside), provincia de Mendoza, República Argentina.
Es Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Juan Agustín
Maza. Su trayectoria periodística fue desarrollándose en publicaciones gráficas,
en radio y en televisión. Ha ejercido su tarea como crítico teatral,
cinematográfico, musical y literario. Es actualmente editor en el diario “Los
Andes” de la ciudad de Mendoza. Junto con Hernán Schillagi es fundador y
director de la editorial Libros de Piedra Infinita y de la revista digital de poesía El
Desaguadero. Es creador y autor de los sitios de internet Razón Atea y Oído
Fino. Piezas teatrales y otros espectáculos de su autoría fueron estrenados entre
2016 y 2020. En 2013 creó y dirigió el Primer Festival de Poesía de Mendoza,
realizado en el marco de la Feria del Libro de esa provincia, el que tuvo sucesivas
ediciones entre 2014 y 2018. Participó como invitado en encuentros de
escritores de su país y de Chile. Obtuvo premios en los géneros poesía y novela.
Poemas suyos integran antologías de la Argentina, España y Rumania. En
formato electrónico se publicaron su crónica “Magia y pasión de Liliana Bodoc” y
su colección de artículos y ensayos “Cruz y ficción”. Publicó las novelas “De
Mendoza a Tokio” y “El mar de los sueños equivocados”, así como los poemarios
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 1 nov/dic 2021
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“Hotel Alejamiento”, “Diapasón”, “Secuencia del caos”, “Viajero inmóvil” y “Mortal
en la noche”. También, a través de la colección Pez Náufrago de Ediciones del
Dock, fue publicado el volumen “Plano secuencia. Antología poética 1998-2018”.

1.- ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué
se trataba?
FGT.- Los actos en cuestión son dos y se parecen tanto —por su
distancia en el tiempo, por la precariedad del pensamiento de ese
entonces— que tiendo a confundirlos. Uno de ellos fue por la vía
de la escritura, cómo no. La composición que la maestra me pidió
no era la del tema ganadero habitual (“la vaca”) y no recuerdo,
justamente, el tema. Sí, en cambio, la sensación de hallazgo sonoro
y de sentido que se abría ante mí con esa combinación de
materiales que hacía poco estaba manejando. Resultó una faena
sin sudor, pero que dejó un eco profundo que siguió sonando
después cuando, al entregar los trabajos, la maestra dijo haberse
sentido sorprendida por lo que uno de nosotros había escrito y
procedió a leerlo en voz alta. Al terminar me miró y lanzó sus
felicitaciones. Una lástima que aquello se haya perdido, tal vez sí
valía la pena entre todo lo escrito.
El otro acto que recuerdo, como digo, fue similar, aunque sin
testigos. Me permitió medir por mí mismo el hecho de lo creado
cuando, tomando un juguete de mi niñez (piezas de Rasti) procedí
a desarmar un modelo creado con la ayuda de mi padre y lo
reproduje con variaciones propias. Allí entendí lo que con las
palabras parecía ocultárseme: crear es, primero que nada, destruir.

2.- ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas?
¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con las contrariedades?
FGT.- La lluvia y las tormentas son un mero decorado para mí.

12
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Nada especial me sucede en cuanto a lo simbólico, no provocan un
viaje en el tiempo (una lluvia, para mí, no sucede en el pasado
borgeano), ni me asustan ni cambian radicalmente mi ánimo. La
sangre me impresiona más por su olor que por su color: cuando
llega al olfato es cuando se hace real y no una mera agua
estridente. La velocidad es como la lluvia para mí: la siento al
comenzar, la siento al acabar: en medio, me acostumbro a ella. La
contrariedad y las contradicciones provocan una sola sensación: la
de hartazgo. Aunque sea la primera a la que me enfrento.

3.- “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”;
y “en este otro rincón”, por ejemplo, William Faulkner y su “He
oído hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus
consideraciones?
FGT.- La inspiración en su sentido romántico —el divino hálito
soplado sobre el alma del artista a quien le es comunicado el arte
que ha de compartir con los seres inferiores a los que su obra debe
iluminar— me parece un simple mito. Sin embargo, la inspiración
que no descarto es la que se parece a una conspiración, una
conspiración creativa: cuando ciertas obras, paisajes, palabras,
músicas, miradas, confusiones, o lo que sea, estimulan la
producción. Una producción que obligará al trabajo de destruir y
levantar de nuevo de entre los restos, con esfuerzo o con accidente,
pero con trabajo de por medio.

4.- ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
FGT.- Son tantos que aburriría su mención, sin contar con el hecho
de que me sentiría tentado por narrar lo que sé de sus vidas.
Artistas que van de Bedrich Smetana a Jackson Pollock, pasando
por Alfonsina Storni o Juan L. Ortiz.

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 1 nov/dic 2021
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5.- ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te
hayas escuchado divulgar?
FGT.- Me gusta el sentencioso: “Eres esclavo de tus palabras y
dueño de tus silencios”. Debo de haberlo dicho a menudo.

6.- ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente—
estremecido? ¿Y ante cuáles has quedado, seguís quedando, en
estado de perplejidad?
FGT.- De muchas maneras diferentes, me he estremecido (y sigo
estremeciéndome sin ambages) con Las ruinas circulares (Jorge
Luis Borges), Sinfonía Nº 6 (Gustav Mahler), El jardín de las delicias
(El Bosco), “Divina Comedia” (Dante Alighieri), Gnossienne Nº 1 (Erik
Satie), Mi hija se viste y sale (Joaquín O. Giannuzzi), Un día en la vida
(The Beatles), Fue sueño ayer, mañana será tierra (Francisco de
Quevedo), Cerca del abismo (Yes), Guernica (Pablo Picasso), la
Catedral Santa María de Toledo, La casa de los aduaneros (Eugenio
Montale), Las meninas (Diego de Velázquez), Cuarteto de cuerdas
Nº 15 op.132 (Ludwig van Beethoven), “A sangre fría” (Truman
Capote), Sin ti (Paul Eluard), La canción de la tierra (Gustav Mahler),
“Ética demostrada según el orden geométrico” (Baruch de Spinoza),
La persistencia de la memoria (Salvador Dalí), “Caballo en el salitral”
(Antonio Di Benedetto), El ciudadano Kane (Orson Welles), Las
babas del diablo (Julio Cortázar), Catedral de la Sagrada Familia
(Antoni Gaudí), La casada infiel (Federico García Lorca), El imperio
de las luces (René Magritte), Cantata de puentes amarillos (Pescado
Rabioso), “Hoy temprano” (Pedro Mairal), Persona (Ingmar
Bergman), La urna (Enrique Banchs), La balsa de la Medusa
(Théodore Géricault), “La tierra baldía” (T. S. Eliot), Réquiem (W. A.
Mozart), “Edipo Rey” (Sófocles), Ys (Il Balletto di Bronzo), la Capilla
Sixtina, Sunset Boulevard (Billy Wilder), En la corte del Rey Carmín
(King Crimson), “Leviatán” (Paul Auster), El dios abandona a Antonio
(Constantin Kavafis), El entierro del conde de Orgaz (El Greco),

14
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Mendiga voz (Alejandra Pizarnik), Sinfonía N° 8 (Anton Bruckner)...

7.- ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas
sido más o menos protagonista y que nos quieras contar?
FGT.- No por ser pocas, sino por ser muchas es que no recuerdo
ninguna en particular. Ahora se me presenta la 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.

8.- ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
FGT.- Dado que presupone la muerte, es algo en lo que no puedo
pensar si soy fiel a Spinoza: “El hombre libre en nada piensa menos
que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la
muerte, sino sobre la vida”.

9.- “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
FGT.- Las rutinas no siempre aplastan, sino que ayudan, ordenan y
evitan esfuerzos inútiles. Sólo cuando estas se alargan es cuando
encorvan y aplastan. La mayoría tienen bálsamo con los descansos,
así que prefiero decir que la rutina más agobiante es la del
desgaste del tiempo.

10.- ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”,
en sentido figurado. revista literaria. año 15 num. 1 nov/dic 2021

15

como sostuvo el escritor y periodista español Corpus Barga? Y
siguió: “…un estilo es una manera y un amaneramiento”.
FGT.- El estilo de tal o cual autor no siempre aparece con claridad
en el propio autor. Es como el propio rostro, que sólo puede ver
uno mismo de manera indirecta: tal vez un rostro (un estilo) es
tanto el que ven los otros como el que se construye el autor de sí
mismo, o el que le va saliendo. En ese sentido, esos límites
seguramente siempre van a existir, pero pueden ser elásticos, y
cambiar según la percepción. Se solidifica recién cuando la obra
acaba. Ahora bien, que un estilo tenga límites es una obviedad: no
puede haberlo sin límites, sean los que se dibuja uno mismo o
dibujan los otros. Y un estilo es una manera, pero no
necesariamente un amaneramiento. Con lo cual, pienso, lo que
decía Corpus Barga era más bien un intento por decir una frase
ingeniosa. Ni siquiera lo era.

11.- ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te
despiertan algún grado de violencia? ¿Y cuáles te hartan
instantáneamente?
FGT.- No hace mucho hablaba de cuando, de joven, cuando uno
está forjando su propia personalidad, me habían hecho esa
pregunta y, tras un pequeño devaneo fundado en la intención de
sonar inteligente, había terminado diciendo lo que impulsivamente
me parecía lo más irritante: la hipocresía. Pero, ¿cómo puede ser
que la mera hipocresía, practicada con unanimidad, cause mayor
indignación que males mayores? Yo diría que todo lo peor indigna,
sólo que hay cuestiones que lastiman quizá por lo obsceno de su
práctica. Hoy en día me sigue indignando la hipocresía. Y, de
manera instantánea, me parecen indignantes tantas ideologías
acríticas al uso —practicadas con una carga adicional, que es la de
censurar y atacar a quien se atreva a objetarlas— que seguramente,
si me pusiera a enumerarlas, causaría indignación.
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Algunos libros de Fernando G. Toledo

12.- ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia
compartirías con nosotros?
FGT.- Mi adolescencia fue pronta y sucesos inesperados o no tanto
la interrumpieron rápido. No hay nada grave en esto, nada trágico.
Así que tal vez deba mirar en mi niñez en San Martín (Mendoza),
donde aún vivo, y son muchas. Pero hay una imagen que me ha
perseguido por mucho tiempo: la de un pichón de búho que murió
a pedradas por la banda de amigos con las que jugaba a diario en
mi barrio. Las rapaces que cada noche aparecían sobre los cables
nos provocaban fascinación y a veces temor. Una tarde, al caer el
sol, sabiendo que pronto aparecerían, uno de los amigos —el
mayor, acaso el líder— habló de que sabía de dónde salían los
búhos. Un enorme terreno baldío que no había sido una extensión
de viñas era nuestro terreno de juego usual, y él habló de uno de
los rincones donde eso sucedía. De golpe, sin pensarlo, recuerdo
que estábamos en camino hacia ese lugar, yo, el último de la fila,
ignorante del interés de esa incursión. Luego todo pasó muy
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rápido: alguien gritó “ahí” y un búho, o una madre búho, salió a
defender su nido. Me distrajo la imagen de esa ave que parecía
saber que venía lo peor y ejercía su defensa como si se debatiera
entre el miedo y el instinto de protección. Al parecer, la
determinación de mis compañeros de aventuras, los que iban ya
mucho más adelante, estaba clara en todos menos en mí, porque
de golpe vi que arrojaban piedras que llevaban en las manos.
Cuando ese búho quedó atrás, desde atrás vi que los cuatro o
cinco amigos rodeaban algo y levantaban sus manos para arrojar
otra lluvia de pedradas. Llegué justo para ver, pequeño y sin
protección, un pichón de búho que, sin saber volar, no había
podido salir de ahí; lo vi cuando le caían las primeras piedras,
aterrorizado (un terror que sus ojos enormes parecían proyectar
por delante, como único escudo) y vi, finalmente, y con el corazón
encogido cómo, piedra tras piedra, su cabeza se escondía sobre el
pecho, su ritmo de respiración se espaciaba y el pichón, muy
rápido, acababa muriendo. Esa imagen, recortada en mi recuerdo
como una cabeza de búho sobre un fondo negro, me ha
acompañado por siempre, y cada vez que aparece, mis latidos se
aceleran, como si quisieran sostener los de ese búho que moría.

13.- ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o
encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas hubieras elegido o
elegirías para que te incluyeran en cuáles de sus obras como
personaje o de algún otro modo?
FGT.- Son muchos, pero creo que en todos me gustaría mantener
esa inmunidad del lector, un espectador de lo que sucede, aunque
inmerso. Serían muchas: de la búsqueda de la inmortalidad de
Gilgamesh y Enkidu a las intrigas que animan el interés por
dominar Arrakis (Dune); de los pasillos de una biblioteca borgiana a
la París de Julio Cortázar; pero también, andar por los jardines del
Bosco, las arenas de Dalí o los interiores de Velázquez o de
Vermeer.
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14.- El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las
sorpresas, la desolación, el fervor, la intemperancia: ¿cómo te
resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado con
algún criterio, orientación o sentido?
FGT.- Oscuridad y silencio han sido tonalidades de una escala que
he interpretado durante gran parte de mi poesía, sobre todo la
inicial. Creo que han estado allí y, por estarlo aún, cuando se los lee
de nuevo, siguen resonando como un perturbador diapasón.
Alrededor de esos sentidos he reflexionado y escrito, así que no
creo que merezca en una respuesta a un cuestionario otra
orientación, otro sentido, otra recomposición.

15.- ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la
mordacidad, el ingenio, la acrimonia, la sorna, la causticidad…
destacarías?
FGT.- Ese universo es tan grande que no queda más que preferir
los que primero se amontonan en la lengua al pensar en esas
características. Así, digo Quevedo, Larra, Unamuno y Borges.

16.- ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones
preferís?...
FGT.- Hay mucha palabrería en buena parte de la poesía actual, por
ejemplo, que consiste en apreciar como valioso una mera
enumeración, una invocación pretendidamente chamánica que se
supone, por sí misma, podría producir el artefacto poético. Así, esa
clase de apreciaciones no sólo carecen de mi aprecio, sino que
merecen mi desprecio. Y si de imprecisiones hablamos, me gustan
aquellas que están puestas con total intencionalidad, adrede.
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17.- ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no
valora o valora poco, y que en otros casos valora a personas
que no quiere? ¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo “lo
resolvés”?
FGT.- Lo he notado, ciertamente. Pero no me perturba en demasía,
no me entristece y le busco solución. Uno no puede lamentarse por
lo que no tiene remedio.

18.- ¿El mundo fue, es y será una porquería, como
aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos Discépolo en
su tango “Cambalache”?
FGT.- Son tantas las horas del día en que esa maldad insolente nos
invade que es difícil no sentirse protagonista de una letra
discepoliana. Pero también hay que decir que no tenemos término
de comparación: este es el mundo que es, quién sabe si otro podría
ser peor. No quiero adherir a Leibniz en esto, sino simplemente
hacer confesión de ignorancia.

19.- Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué
personas (de todos los tiempos y de todos los ámbitos) te
asombran?
FGT.- Han de ser muchas. Por aparecer primero en la evocación,
me asombra —como ha asombrado a hombres de todos los
tiempos— el Sócrates que Platón nos presenta en su inmarcesible
Apología. Luego, en un plano de mayor alcance, Alejandro Magno.

20.- ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
FGT.- Cosas sencillas y no siempre elaboradas. Sí: algunos
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momentos de Seinfeld, pero también los chistes bien narrados, los
juegos de palabras y, sobre todo, la carcajada de otros.

21.- ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o
advertirte, en algunos aspectos o metas, lejos de lo que para
vos constituya un ideal?
FGT.- Con tozudez. Hasta que sangre la cabeza de tanto dar contra
el muro. Si ni un ladrillo se ha movido, allí me quedo, mascullando
la bronca y el orgullo. Luego, no queda otra que aceptar ese límite.

22.- El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la
política… ¿Cómo te has ido relacionando con esos tópicos?
FGT.- Amor: en ese amplio concepto, y sin entrar en detalles, creo
que mejor que a la mayoría; no muchos pueden haberse sentido
amado como yo, aun sin merecer ese amor. Contemplación: debí
contemplar más, aun después de contemplar mucho. Dinero:
jamás me ha desvelado demasiado, excepto cuando ha sido
escaso, es decir, en estos tiempos y este país, muchas veces.
Religión: mi formación fue católica, pero arribé en un ateísmo
esencial total; como muchos, por razones culturales, soy un ateo
católico (como lo era, por ejemplo, Gustavo Bueno). Política: la
profesión de periodista lo obliga a uno, muchas veces, a practicar el
simulacro de lo exento en este campo; pero se es zoon politikón, se
quiera o no: me interesan la historia y el proyecto de las izquierdas
definidas y aborrezco el progresismo de las izquierdas indefinidas,
delirantes o divagantes.

23.- ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films,
esculturas, música, pinturas, literatura, propuestas teatrales o
arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
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FGT.- Si fuera prolijo al responder esta pregunta me convertiría en
un insufrible más. Restrinjámonos al ámbito en que más me
muevo, la poesía y la narrativa: es insufrible gran parte de la poesía
chatarrera que dominó la escena hace unos años en la Argentina, y
sobre todo sus apologistas. Y sus peores epígonos, algunos todavía
activos, incluso en mi provincia (Mendoza).

24.- ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona
transitada en tu infancia o en tu adolescencia recordás con
mayor nostalgia o cariño, y por qué?
FGT.- Ese largo pasillo de la calle Almirante Brown que terminaba
en la puerta gris del patio de mi primera casa; las mañanas o las
tardes en casa de mis abuelos paternos; mis juegos entre los yuyos
de los baldíos del barrio al que me mudé a mis nueve años. Todo
eso lo recuerdo con nostalgia y con cariño, por la simple razón de
que los he perdido para siempre.
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25.- ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la
ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la danza, el sacrificio, el
sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la
muerte, el azar, el desajuste”. Digamos que un reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una
microficción.
FGT.- No encuentro ordenamiento posible, sino que se me
aparecen, tal vez, como títulos de poemas de un libro ajeno,
imaginario, pero que tal vez alguien escriba algún día.

26.- “Donde mueren las palabras” es el título de un filme de
1946, dirigido por Hugo Fregonese y protagonizado por
Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las palabras?
FGT.- Mueren en el ruido y en el silencio, en la impotencia, en el
error. Mueren muy seguido. Pero, ante eso, frente a esa tumba
(como he dicho en un poema) yo “Vuelvo a escribir ¿Para mí? ¿Para
un otro? / Nadie lo sabe: igual vuelvo a escribir / Hasta escarbar
Hasta desenterrar”.

27.- ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te
adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna
época y ya no?
FGT.- Por mucho tiempo defendí, como una cosa que merecía su
defensa, la idea de que se debía disfrutar de la obra y prescindir de
los datos biográficos desagradables de quien la producía. Pero
practicarlo lo predicado me era más fácil antes que ahora. Me
cuesta un poco más en la actualidad, o tal vez sea que no quiero
hacer el esfuerzo porque lo considero un premio para quien no lo
merece. Igual, lo intento. Me convenzo de que aquel que yo era
tenía razón en su defensa.
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28.- ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que
corresponda) que te infiere la persona que te promete algo
que a vos te interesa —y hasta podría ser que no lo hubieras
solicitado—, y luego no sólo no cumple, sino que jamás alude
a la promesa?
FGT.- Si se trata de algo grave (pocas veces, de verdad, lo es)
simplemente ni lo olvido ni lo perdono.

29.- No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes
admirás?
FGT.- Esas áreas son tantas que, para evitar la prolijidad,
mencionaré sólo a tres de esas áreas y sólo a tres representantes de
cada una. En el ámbito filosófico, a Platón, a Spinoza, a Gustavo
Bueno. En el histórico: a Alejandro Magno, a Adriano, a Isabel la
Católica. En el futbolístico: a Diego Armando Maradona, a Juan
Román Riquelme y a Lionel Andrés Messi.

30.- ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones?
Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has ido consiguiendo, en
general, distinguirlos y entregarte a ellos acorde a la
gravitación?
FGT.- Una de las empresas personales ha de ser someter a las
pasiones al dominio de la razón. Eso no significa inhibir las
pasiones, sino que estas no deriven en pasiones enfermas.

31.- ¿Qué artistas
desmesuradamente?

estimás

que

han

sido

alabados

FGT.- Muchos. Prefiero no mencionarlos, a ver si eso contribuye a
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menguar la desmesura.

32.- ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El
amor, asimétrico por naturaleza”, tal como leemos en el
poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
FGT.- Desde la perspectiva de Aristóteles, entiendo que el único
amor simétrico sería el de Dios. Así como su Dios es νόησις
νοήσεως (un pensamiento que se piensa a sí mismo, dado que un
ser infinito no puede dejar nunca de hacerlo), sólo podría amarse a
sí mismo, dado que ningún otro ser merecería su amor, y este sería
perfecto e interminable. Lo que nos queda a nosotros, que (a
diferencia de ese Dios) somos posibles y existimos es amarnos con
imperfección y asimetría.

33.- ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la
siesta, el crepúsculo vespertino, la noche plena o la
madrugada?
FGT.- No es tan fácil elegir. Como escribió Juarroz: “Las distancias
no miden lo mismo de noche y de día. / A veces hay que esperar la
noche / para que una distancia se acorte. / A veces hay que esperar
el día”.

34.- ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas
por artistas de todos los tiempos y de todas las artes nos
propondrías?
FGT.- El Bosco y Salvador Dalí. Dante Alighieri y Miguel Ángel.
Gustav Mahler y Leonard Bernstein.
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35.- Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
FGT.- He perdido piezas antes de tiempo. Así que juego a resistir lo
más que pueda, aunque viva en jaque.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de
Libertador General San Martín y Buenos Aires, distantes entre sí unos 1000
kilómetros, Fernando G. Toledo y Rolando Revagliatti, noviembre 2021.
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CUMPLEAÑOS
ESCORPIANO

Fernando
SORRENTINO
Argentina

Nunca he buscado llamar la atención con actitudes extravagantes.
Sin embargo, en algunas pocas ocasiones me he desviado de mi
comportamiento habitual.
Me gusta recibir buenos augurios, pero prefiero no soplar velitas y
que no me canten ninguna canción ad hoc. En alguno de mis
aniversarios (no recuerdo en cuál), busqué y encontré otra manera
de celebrarlo. Sus bondades pueden ser discutibles, pero no se me
ocurrió nada mejor:
El irritador
El 8 de noviembre es mi cumpleaños. Me pareció
que una buena manera de festejarlo consistía en
hacer encolerizar a alguna persona desconocida.
Serían las diez de la mañana.
En la esquina de Florida y Córdoba detuve a un
señor de unos sesenta años, muy bien vestido, con
un maletín en la mano derecha y con cierto aire
vanidoso de abogado o escribano.
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–Discúlpeme, señor –le dije–, ¿usted podría por
favor indicarme cómo debo hacer para llegar a la
plaza de Mayo?
El señor se detuvo, me observó de pies a cabeza y
me contestó con una pregunta ociosa:
–¿Usted quiere ir a la plaza de Mayo o a la avenida
de Mayo?
–En principio me gustaría ir a la plaza de Mayo,
pero, si tal cosa no fuera posible, me conformaría
con ir a cualquier otro lugar.
–Muy bien –dijo, ansioso por hablar y sin haberme
prestado la menor atención–. Tome hacia allá –
señaló el sur–, y va a cruzar Viamonte, Tucumán,
Lavalle…
Me di cuenta de que iba a encontrar placer en
enumerar las ocho calles que yo debería cruzar, y
entonces decidí interrumpirlo:
–¿Usted está seguro de lo que dice?
–Absolutamente seguro.
–Discúlpeme si dudo de su palabra –expliqué–, pero
hace unos minutos un hombre con cara de
inteligente me dijo que la plaza de Mayo quedaba
hacia allá –y señalé en dirección a la plaza San
Martín.
El señor se limitó a decir:
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–Será alguien que no conoce la ciudad.
–Sin embargo, como le decía, era un hombre con
cara de inteligente. Y yo, como es lógico, prefiero
creerle a él, y no a usted.
Mirándome con severidad, me preguntó:
–A ver, dígame, ¿por qué prefiere creerle a él antes
que a mí?
–No es que yo prefiera creerle a él antes que a
usted. Pero, como le dije, ese hombre tenía cara de
inteligente.
–¡No me diga…! ¿Y yo tengo cara de burro, acaso?
–¡No, no…! –me escandalicé–. ¿Quién dijo tal cosa?
–Como usted dijo que el otro hombre tenía cara de
inteligente…
–Es que, en verdad, era un hombre con un rostro
muy inteligente.
Mi interlocutor mostró alguna impaciencia:
–Muy bien, caballero –dijo–, estoy bastante
apurado, así que lo saludo y me retiro.
–De acuerdo, pero ¿cómo hago para llegar a la
plaza San Martín?
Hubo en su cara un breve gesto de contrariedad:
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–¿Pero no me había dicho que quería ir a la plaza
de Mayo?
–No: a la de Mayo, no. A la plaza San Martín quiero
ir. Nunca se habló de la plaza de Mayo.
–En ese caso –ahora señaló hacia el norte–, tome
por Florida, y va a cruzar Paraguay…
–¡Usted me está volviendo loco! –protesté–. ¿No me
dijo antes que tenía que tomar hacia el lado
opuesto?
–¡Porque usted me dijo que quería ir a la plaza de
Mayo!
–¡En ningún momento hablé de la plaza de Mayo!
¿Cómo se lo tengo que decir? ¿Usted no entiende
el idioma o todavía está medio dormido?
El señor enrojeció; vi cómo su mano derecha se
crispaba contra la manija del maletín. Me dirigió una
frase que mi pudor prefiere no repetir y se puso en
marcha con pasos rápidos y violentos.
Daba la sensación de estar un poco enojado.
Destino impensado
Después de cierto tiempo, advertí que el episodio constituía una
especie de cuentecito y, con esa característica, fue publicado unas
cuantas veces.
*Publicado en “La Prensa”, el 2 de noviembre de 2021
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LA VERDAD
DESNUDA

Manuel JULIÁ
España

Navegamos por las pasiones de la vida, dice Clint Eastwood
en Ejecución inminente a la mujer desnuda que le mira aún con
deseo mientras él se abrocha la camisa. El rugido exterior de las
manadas de automóviles se oye en la vieja cinta. La luz de la
mañana, blanca como la cal bajo el sol, se estrella en las arrugas de
ese viejo actor que, mientras protagonizaba "spagueti" western y
películas que exaltan sin pudor la violencia, iba madurando la
batuta de un genio, mascullando filmes que no serán arrasados por
el tiempo, como Medianoche en el jardín del bien y del mal, quizá la
película más poética y profunda que he visto en mi vida.
El periodista de raza, que es un desastre, una decepción para su
mujer y su hija (qué triste y patético el recorrido a marcha rápida
con la niña por el zoo, abrumado por volver al trabajo) funciona por
las corazonadas. Intuye que un condenado a muerte al que van a
ejecutar en 24 horas es inocente. El egoísta, infiel, alcohólico,
oscuro, desaliñado y cínico periodista comienza una loca carrera
para demostrarlo y parar la ejecución. Llega en el último minuto a la
casa del gobernador con pruebas de su inocencia.
La genialidad de Clint consigue que no sepamos, hasta el final, si ha
tenido éxito. El seductor pasea solo bajo las luces de la Navidad y
ve de lejos al inocente, libre, que sonríe con su mujer y su hija y le
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lanza un saludo y una mirada tan expresivas que son inútiles las
palabras de agradecimiento. Al final te queda en la mente ese amor
de Eastwood por personajes que destroza una vida llena de
hipocresías y egoísmos. Ellos son quienes al final lo dan todo por
los demás, muestran una autenticidad humana que hace emerger
a la verdad sobre la apariencia. Así es en todos sus filmes.
Destaco El gran Torino, donde el tipo gruñón que huye de todo,
hasta de su familia, da la vida por el futuro de unos inmigrantes
orientales. La maestría de Clint en devorar la mentira implícita que
llena las apariencias, sobre todo las sociales, es genial.
Si algo hay fácil en esta vida es engañar, apropiarse de una forma
falsa. No solo en la política, en la que el parecer lo es todo, sino en
el resto de los asuntos de la existencia. Demasiadas veces
descubres que el defensor de algo es su principal enemigo. La
justicia, la religión, el periodismo, la literatura, la economía…, en
todo ves como triunfa la gran mentira sobre la verdad desnuda y
como las palabras y las formas esconden malsanas intenciones.
Demócrito dijo que la verdad yace en un hondo pozo. Adentro,
donde muere la apariencia y late el corazón desnudo, la llevaba
Steve Everett demostrando la veracidad de la sentencia del filósofo
griego.

Publicado en:
Grupo de periódicos Promecal (Castilla La Mancha, Castilla y Leon,
Navarra y Rioja)
https://www.manueljulia.com/articulos/1478/la/verdad/desnuda
7 de noviembre de 2021
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DE INCÓGNITO

Rolando
REVAGLIATTI
Argentina

Es de tarde. El arrendatario del teatro no está a la vista. En el hall:
nadie. Nadie en los baños. Nadie en la platea ni en los corredores. La
salita es agradable, me siento en la última fila: alguien ensaya.
—¿Y?... ¿Qué hacemos?... Fuera de foco, ponéme en foco.
Corrección a derecha, mucho fantasma —indica la pelirroja, único
ser humano en el escenario.
—La música...
Queda como oyendo. Reparo en los grandes armazones rodeando el
banquito en el centro, con la mujer allí sentada.
—Necesito corregirte más, llegar a mi Julita. Concienzuda como yo,
vos. Recta y vibrátil, vos. Una muchacha todalabios.
Súbitamente me caliento.
—Él piensa que soy una maravillosa muchacha todalabios. Y una
muchacha. Una sinuosa y dulce e inaceptante.
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Doce armazones. Los que dan a proscenio y uno de los de foro,
vacíos.
—Él, soy yo confundida. Pero... ¿Qué él?... ¿Quién él?... Hablando
sola cuando sé que me oyen, oyendo cuando no creen que los
oigo; lastimada, sin ganas de comer. Comiendo sin saber que lo
hago. Arrancándole pollo al pollo, pitando sin fumar. Y esto es
hablar claro, Julita. Julita. Digo Julita, aunque y porque nadie me lo
dirá. Él me lo diría. Si yo creyera que él es él, me lo diría.
En uno de los armazones hay un banquito muy alegre.
—Necesitás oír lo que necesitás creer. ¡Sos una mujer, sos
impune!... Oí esto, oí... esto, ¡oí!... ¡O... iiiiii... eeeessssssto,
eeesssssssto! ¡Qué divino!...
¡Y pone una cara de orgasmazo la pelirroja!
—Soy una “moglie” ahora, Julita —mirando fijamente al banquito
muy alegre—. Con lo cual debo querer decirte algo. No sé, ni sé
qué.
Yo tampoco, la verdad. Y eso que soy un tipo permeable.
—Que soy menos que un misterio, una concha. ¡¿Qué importa?!:
mamá no está. Mamá no está, o está lejos, o es lejos de mamá que
somos menos un misterio.
Y se mata de risa la joven actriz. Me guardé hasta ahora de
comentarles que en un armazón hay un mural con la susodicha
sentada, perfectamente desnuda. Brazos muy gruesos: lástima.
—¡Pero qué!... ¡Nadie me violó a mí, nunca me violó! —aduce
“increpando” al armazón en el que se halla inserta una placa de
metal opaco y estriado; yo diría: manchado; salpicado y oxidado.
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—Sí, me gusta tanto como a él tu sonrisa, todos tus dientes, mirarte
la piel de las mejillas y el mentón; dejarme comer una oreja tenue
por esa boca que me quiere. Necesitaría que me quede tranquilo
adentro que me quiere. Que el amor de él es para mí. Que él quiere
poder sacarse su amor y dármelo. Él nunca te dirá Julita. Él se
explayará sobre “la malversación de María Julia”, sobre “Julita
malversada” —le habla al banquito muy alegre—. Él te dirá “todo es
inútil”. Él te dirá: “¿Yo soy inútil, entonces?” Oí... —dice; y canturrea lo
que encomillo:— “Cuando eras, llena eras de mí”.
En varios armazones hay espejos; uno, “deformante”.
—Escribíle una carta que él no rompa antes de leerla.
Les cuento: me la imagino con adorables arruguillas al borde de las
comisuras.
—Él se viste y se va. Y él todavía te da un beso. Se escapa así. Así.
Vos aprovechás que él se olvida de vos, que él se duerme, y te vas.
Se toma un tiempo escrutando cada uno de los espejos. Me pregunto:
¿no se pondrá de pie, no se trasladará? Opino: soy imparcial: es
atractiva.
—Él no ha de desanudarse esta soga aromática, este lazo de
caucho, Julita; que él no te dice Julita, Julita, porque vos no das
lugar más que para vos diciéndote Julita; a él también le parece
delicioso lo que oís y que lo acaricies por detrás y le busques las
piernas y le des a oler tu corazón crudo, tu narciso.
Bueno, no está nada mal la metáfora. Me estoy acostumbrando a la
calentura. Reacomodo la verga, pobre: aherrojada.
—¿Él de tarde o él de noche?... ¡A mí él de tarde y relámpagos,
cuando me evaporiza, cuando me vampirea, cuando me
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transmigra, cuando no es posible regresar y le digo que no un
segundo después, que no, que no, que no, que ya la última vez
había sido, y que no, le digo y lo siento más, y él no cumple, no
cumple, no cumple y me posee hasta todas las edades!...
Se va a sentar en el banquito muy alegre.
—Y me posee, María Julia.
No dije cómo está vestida: short negro, descalza, una blusa fucsia
pudiera ser, con la luz...; cuatro spots, uno con gelatina.
—Las pecas y el ombligo me posee. Me mastica. Percute y
repercute: es una orquesta, una banda de dixieland. Julita de tarde
no te conoce.
Infiero que quien replica ahora es el mismo personaje, adolescente.
¿Correcto?... ¡¿Estoy entendiendo algo, Dios mío?! Y aquí se pone ésta
también con el “oí, oí, qué síncopa” y todo eso.
—Mamá me lleva al sol. No le importa. Le digo: “No quiero ir, mirá
la espalda”. “María Julia tiene una linda espalda, con huesos lindos y
la piel suave.” “Sí, pero éstas no se van.” “Te quedan bien.” “Vos lo
decís, pero los muchachos se fijan.” “Y les gusta. ¿Qué hay?” “Hay;
porque no les gusta y yo no las quiero tener.” “Se te metió en la
cabeza.” “Entonces, dejáme.” “Te dejo, ya sos grande.” “¿Para qué?”
No contesta. Mamá se va. Me lleva al sol. Tomo aire de mar. Mi
mejor amiga, nada. Yo, leo; y estoy más preocupada por mamá que
por los muchachos.
Largo el pelo de la mina. Naricita. Operada. Demasiado. Ansío
ficharla desde la primera fila.
—¿Y usted? —pasándose al banquito del centro; mirándose en uno
de los espejos—. Nunca me tome de la cintura. No cruce conmigo
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así. No me siga. Camino ligero. “¿Me permite, preciosa, que intente
ser su tobogán hacia usted?” Hasta ahí, bien. “¿O su sube y baja?”
Chiste. Gracia inconfesable. Estoy apurada, no me comprometa.
Quédese en el coche y a pie. Estoy apurada. Voy a...
Cejijunta, mira la placa de metal oxidado, etcétera.
—¿Y usted? ¡No se encare conmigo, puedo descontrolarme y huir
hacia usted! ¡Que estoy soportando estar tiznada, y esta corona de
cabello y azafrán, y el dale que dale, y el cansancio y el trajín y el
sudor! Baje los ojos. Mientras tanto, yo...
Sigue el delirio: ahora “enfrenta” al espejo “deformante”. Pero es
como si hubiera olvidado el parlamento. Mira a un espejo, mira a
otro. Al mural:
—¿Toda se me ve desde esos ojos?
Echo un vistazo a la sala: nadie. Pene menguante. Mientras me
distraigo…
—No lo van a conseguir, no lo consiguen, una mano me queda por
allí, que intervenga toda; tres o cuatro ligamentos debajo de la
cama, que toda participe; no, no, mis globos verán a otro, a otro
más, otro paisaje, montada en bicicleta y no en vos, no me dejás
pensar, ¡hijo de puta!... ¡Si te dije que no, te uso, hacéme lo que
quieras! No, así no, al final te uso, dejáme monocorde, guacho, que
yo no quiero ser un manso río, me duermo como una persiana,
quién te pidió, que no me voy a quedar en manso río; eso es lo que
vos quisieras para gloria de tus espolones. ¡Yo me quiero morir,
santificado sea mi nombre, María Julia!...
Estoy otra vez atento. Sí, es alta; calculo: en chinelas, como yo. Se va
al otro banquito.
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—Quiero...
Se va al otro banquito.
—¿A quién?
Se va al otro banquito.
—Yo paseaba en bicicleta con mi mejor amiga. Por las piernas,
porque estiliza, endurece; andábamos mucho, estiliza, ella
estudiaba, ella estudia todavía, mi amiga íntima, me suena raro...
Así yo, vanamente erecto, mientras ella se sienta en el otro banquito.
—Pero sólo te cuento que andaba en bicicleta. Que hice una vida
sana, aunque el sol, que tuve contacto, aunque no fuera Julita para
nadie.
Estallando:
—¡¿Y si a veces no me las arreglo?!...
Sonríe. Luego:
—¡¿De qué te reís?!
Pene reinicia su fase menguante: ¡este pene! Y aquí viene un jueguito
donde la actriz (versión castellana de Meryl Streep y Faye Dunaway)
cambia de banquito unas doscientas veces mientras se ríe a
rajacincha con lágrimas y toses. Deseo aplaudir. O algo con ella. Me
contengo. ¿Qué hago: me escabullo y aparezco después, como si
nada? ¿Acabó? Es decir: ¿habrá concluido?... No me contengo.
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ROSARIO
TRONCOSO:
NUESTRA
ORILLA
SALVAJE

Sevilla, La isla
de Siltolá, 2017

Ana RECIO MIR
España
La gaditana Rosario Troncoso es autora de más de una decena de
libros y cultiva la poesía y el guión teatral. Es licenciada en
Humanidades por la Universidad de Cádiz y máster en Periodismo
por la Universidad de Sevilla. Además, es profesora de Lengua y
Literatura españolas en secundaria y bachillerato.
En 2012 logró el accésit al XV Premio de Poesía del Ateneo de
Sanlúcar de Barrameda por su obra Reconstrucción. Ha dirigido
encuentros literarios en Andalucía y es integrante del Centro
Andaluz de las Letras. Colabora en medios de comunicación como
Onda Cero de Cádiz, y publica artículos literarios en La voz del sur,
CaoCultura, y en Diario Bahía de Cádiz, donde han visto la luz sus
colaboraciones sobre la enseñanza, la música y hasta sobre el
alcalde de la ciudad. Dirige la revista El ático de los gatos, y El ático
de los gatitos para niños.
Ha impartido talleres literarios en el Centro penitenciario Puerto III y
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este año ha sido invitada y ha participado brillantemente en
octubre de 2021 en el Festival Internacional de Poesía de Granada.
Es autora de una adaptación didáctica de La Celestina y ha
impartido escritura creativa en el programa de Mentorías de la
Universidad de Cádiz para alumnado de altas capacidades
intelectuales.
La riqueza de sus intereses culturales se plasma en su revista El ático
de los gatos o en las páginas de “Magia, brujería y esoterismo en la
Historia” publicado por la Universidad de Cádiz.
Mujer trabajadora, antes de Nuestra orilla salvaje (2017) Rosario
Troncoso ya había publicado siete poemarios entre los que
destacan entre otros Huir de los domingos (2006), Delirios y mareas
(2008), Juguetes de Dios (2010), y Eternidad provisional (2016). Ha
colaborado también en numerosas revistas como La Gaya ciencia,
Estación poesía, Crátera, Maremágnum o Dos orillas y es, además,
editora en Takara editorial.
Sus últimos libros son Los ángeles fríos (2019), En el corazón
escamas (2020) y acaba de ver la luz El libro del mal amor. Caigo y
renazco, coordinado por ella. Algunos de sus poemas han sido
traducidos al hindí, inglés, alemán e italiano. Ha coordinado
recientemente una antología de poesía femenina con Carmen
Canet titulada Maternidades.
Nuestra orilla salvaje, en una bella edición de La isla de Siltolá, reúne
un ramillete de 37 poemas que se organizan en dos secciones: “El
abrazo de los extraños” y “El final de las hadas”. El título del
volumen parece una declaración de intenciones, como si
manifestara su deseo de mostrar al lector lo menos lógico y
convencional del ser humano.
En los 26 textos de la primera parte se abordan temas como el
paso del tiempo, la muerte, le lejanía, la búsqueda del equilibrio, la
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aceptación del camino del existir, el triunfo sobre la muerte, el goce
del presente o el dolor, entre otros. El rótulo de la segunda parte “El
final de las hadas” parece apuntar al fin de la infancia, esa época en
que muchas cosas se sueñan o se idealizan. La naturaleza parece
ser un refugio, casi un nido para la felicidad, por eso en su vuelo
jubiloso las gaviotas “gritan mi nombre”.
En lo que respecta a la métrica, la autora escribe con total libertad,
sin ajustarse a las estrofas clásicas, ni buscar premeditadamente la
rima. Emplea el endecasílabo combinado con versos de arte menor,
como el heptasílabo, en poemas, por lo general, más breves en la
primera parte que en la segunda.
Según Ana Alvea, se aborda en este poemario la “historia de un
derrumbe, de un dificultoso período de crisis personal, el final de una
relación y el principio de una nueva vida.”
Su lengua es clara y cristalina, lo que facilita la comunión con el
lector y la emplea de un modo original, sobre todo al usar recursos
como la personificación:
Y el odio en las chinchetas
del tablón de noticias.
Es una grosería
dejarse el cuerpo inútil con corbata.
Poeta de exquisita sensibilidad, su alma se conmueve ante las
tragedias cotidianas, como la muerte de un vecino. El último
poema del libro, de acendrado lirismo y de temática amorosa,
pone la guinda a este excelente poemario.
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inmaculada barranco

GOLPES DEL
PASADO

Carlos Alberto
MERINO
CHÁVEZ
Lima
Perú

Las gotas de sudor resbalan por mi frente y entran a mis ojos.
Arden, me quema. No puedo secarme el rostro, pues llevo los
guantes puestos. La pelea aún no ha empezado, pero los nervios
me dominan, contraen mis músculos y paralizan mi respiración. El
entrenador masajea mi espalda, trata de relajarme. Estoy muerto
de miedo; el rival al que me enfrento es más grande y pesado que
yo. Honestamente, no sé de dónde sacaré fuerzas para vencerlo.
Camino por un largo pasillo hasta llegar al cuadrilátero, en donde
un hombre gigantesco me espera. Las luces, el bullicio de los
espectadores y la música estridente calientan mi cuerpo y siento
una extraña energía que recorre mi espina dorsal. De repente, me
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siento motivado, más fuerte, más confiado.
Así es el boxeo, un deporte que depende de las sensaciones
externas. Mi mente se concentra, se enfoca en un solo objetivo;
entonces, acuden en mi ayuda vivas imágenes del pasado.
Subo al ring, aflojo los brazos, estiro las piernas. Suena la campana
y la lucha comienza. ¿Tendré alguna chance contra esta enorme
masa de carne y hueso? Antes de que pudiera reaccionar, recibo
un golpe en el lado izquierdo del rostro, sacudiendo aún más mis
dolorosos recuerdos.
Tengo seis años. Contento con mis nuevos lápices de colores,
dibujo un lindo paisaje repleto de animales en la pared del
comedor. Mi padre, enfurecido como el león de mi obra de arte,
me lanza una cachetada que impulsa mi cara contra el suelo frío.
Me duele muchísimo, y ningún remedio ni las caricias de mi
madre me pueden aliviar.
Es el momento de devolver aquella injuria. Mi puño sale disparado
rápidamente, impactando de lleno en la mandíbula de mi
contrincante. Sin duda, ese porrazo no lo esperaba.
Tengo nueve años. Me advirtieron que no jugara fútbol en la sala.
Soy muy torpe con los pies, y el balón se me escapa como era de
esperarse. Luego de rebotar varias veces, la pelota choca contra la
ventana, rompiéndola en mil pedazos. Mi padre no se guarda
nada y de un iracundo puñetazo destruye mi boca y tres dientes.
Otra vez, nadie puede evitar la sangre y la terrible hinchazón que
dura una semana.
Sigo frente a mi adversario, y esta vez le toca probar la venganza
de mis dientes perdidos. De un potente gancho logro azotar su
cabeza, sorprendida por el duro impacto. Puedo escuchar las
burlas de los niños en el salón de clases y también el rugir del
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enloquecido público.
Tengo trece años. Quiero comprar una revista de música, pero no
me alcanza la plata. Solo pretendo robar unas monedas de la
cartera de mi madre; sin embargo, soy pillado en el acto por mi
padre. Su puño rabioso destroza mi nariz y pasaron dos horas
para que mi vecino me lleve al hospital.
Mi rival, aturdido, no ve llegar el siguiente golpe. Estampo mi
guante en su tabique, arrancándole un gemido espantoso de
dolor, más agudo que mis gritos en la camilla del hospital.
Tengo diecisiete años. He reprobado el curso de matemáticas por
tercera vez. Los números no son mi especialidad. Mi padre,
borracho como siempre, no tiene compasión. Después de la
brutal golpiza, agonizo sobre mi cama, moribundo, deseando que
mi tormento se acabe pronto.
Pero la pelea no ha terminado para mí. Sin piedad, con una
asombrosa agilidad, conecto una fulminante combinación de
golpes en su magullado rostro. Derecha, izquierda, derecha,
izquierda; igual como mi padre me enseñó. La sangre salpica todo
a mi alrededor, los alaridos son más fuertes, siento su cráneo que
se quiebra bajo el odio de mis manos, y su cerebro se deshace en
una masa irreconocible.
La cirrosis mató a mi viejo de un golpe al hígado, perdiendo la
batalla contra el alcohol y sus demonios. Mi inocente amigo,
compañero de entrenamientos y sano deportista, yace frente a mí,
sin vida, tendido sobre la lona, hirviendo por fuera, frío por dentro.
Gané la pelea, pero perdí el respeto de los aficionados, de mis
colegas, de mi familia y de la comunidad deportiva. Ahora soy el
nuevo campeón de los traumas, de las heridas, del sufrimiento
eterno.
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AUSENCIA

Sergio Gustavo
SIMIONATO
Buenos Aires
Argentina

A pesar de haber dejado todo claro, aún lo esperaban a cenar con
la mesa puesta y su plato caliente. Resignado, insistió cada vez que
pudo respecto de su imposibilidad de llegar a horario o, siquiera,
hacerse presente. Probó desde explicarlo didácticamente hasta
gesticular y levantar la voz, pero nadie lo escuchó. “Esto no es un
hotel”, decían, echándole en cara las demoras y ausencias, pero él
continuó justificándose con paciencia inédita. En la mesa, mientras
lo aguardaban, el silencio se volvió habitual y la expectativa fue
mutando en desconsuelo. Y él, que lo que más quería del mundo
era cenar allí, aceptó la realidad antes que cualquiera y procedió
en consecuencia. Ejerció la ausencia frecuente en plan de
convencerlos, dándoles a entender que la cosa iba en serio.
Entonces, uno a uno fueron intuyendo, comprendiendo que era
para siempre, que su muerte no tenía vuelta atrás. Cuando al fin
comenzaron a extrañarlo, cuando al fin asimilaron la pérdida,
recién en aquel momento él pudo regresar a la mesa a
acompañarlos sentado en la silla vacía, mirándolos con nostalgia y
regocijo, a través de su alma cristalina.
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cony pedraza

BERESHEET

Eric ROSAS
Toluca de Lerdo Levitando sobre la línea casi recta que trazaba el rocoso horizonte,
lucía monumental el casquete albiceleste circundado por una
México
negrura profunda, mientras completaba los trece giros y medio
que marcaban la duración exacta de la prolongada noche selenita.
Las trece y media vueltas siguientes, Acuoso, nombre de nuestro
planeta para los moradores de ese extenso valle salpicado por
cráteres, se tornaba casi imperceptible a causa de la brillante
catarata de luz con la que Plasmático, el astro rey en el umbral del
último tercio de su ciclo de vida, blanquecía el cielo en su
totalidad. El envejecido planeta parecía albergar vida, pues su
reflejo delataba la presencia de biomarcadores, sin duda liberados
a la atmósfera como productos de la actividad orgánica suscitada
en esas manchas que mutaban periódicamente entre tonalidades
verdosas y sepias. Sin embargo, era un hecho que en Acuoso no
existían organismos inteligentes ya que, aunque estos selenitas lo
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ignoraban, los últimos terrícolas habían abandonado El Sistema
Solar con rumbo a un edén artificial construido en las
proximidades de Alfa Centauri.
Por el contrario, los singradios, que se nombraban así por asumirse
de naturaleza idéntica al regolito de la plateada Singradia, habían
logrado evolucionar hasta devenir en la civilización inteligente que
ahora reinaba en la otrora Luna. Eran seres de cuerpo alargado y
gelatinoso, sin esqueleto, pero forrado por una delgada cutícula
como su única estructura de soporte. Sus ocho cortas
extremidades, de un grosor desproporcionado y remate en garras
de tres dedos, les permitían una locomoción pausada. Tenían la
cabeza adherida sin discontinuidad al cuerpo. Comían a través de
una diminuta probóscide con la que también gesticulaban para
comunicarse. Eran extremófilos, capaces de sobrevivir en el vacío
hasta diez vueltas a Plasmático. Su organismo resistía sin daño la
intensa radiación ionizante y el frío o calor exagerados. Además,
controlaban magistralmente su criptobiosis.
Singradia era aún una bola rocosa y polvorienta, frecuentemente
violentada por meteoritos que continuaban dejándole notorias
cicatrices con forma de círculo. Su atmósfera contenía oxígeno en
cantidades ínfimas y el subsuelo era limitado en acuíferos. En su
superficie el satélite lucía tan inhabitable como siempre, pero
debajo de su piel cacariza, populosas urbes se extendían por toda
esa región que los humanos habían llamado El Mar de la
Tranquilidad. Las soterradas ciudades formaban una compleja red
conectada por ductos de diferentes diámetros, a través de los que
circulaban veloces monorrieles, o se distribuía agua, oxígeno y
demás insumos.
Ese era el hogar de Tardi, un joven científico enamorado del
cosmos. Su pasión por develar todo acerca de ese oscuro tapiz
con luces remotas, lo había impulsado a convertirse en el
explorador espacial más exitoso y reconocido de Singradia. A su
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corta edad comandaba ya la agencia espacial de su civilización,
cuyo programa estrella era el orientado a la búsqueda de vida
inteligente en el universo. Tardi se negaba a aceptar la teoría de
que sus congéneres se habían formado a partir de los materiales
que abundaban en Singradia. A diferencia de sus colegas, él no
creía factible la transmutación del silicio que tapizaba el subsuelo,
en el carbono que integraba sus cuarenta mil células. Tardi ya
había dirigido con éxito el programa de exploración espacial
encargado de enviar varias sondas a orbitar Acuoso, observar de
cerca las intrigantes manchas que periódicamente irritaban al
enrojecido Plasmático e, inclusive, indagar la naturaleza de
Ferroso, el ocre planeta de trayectoria caprichosa sólo visible de
vez en cuando, y al que los acuosos había conocido con el
nombre de Marte. Pero ahora enfrentaba el mayor reto de su
carrera. Hacía meses que el equipo bajo su mando preparaba la
primera misión tripulada hacia Acuoso. Sus pasajeros recolectarían
muestras de esa materia que reverdecía cíclicamente, para luego
analizar su estructura molecular y saber si la composición celular
era similar a la suya.
Tardi habitaba permanentemente en el Centro Espacial del Monte
Beresheet, un complejo ubicado en la superficie de Singradia,
sobre la misteriosa cumbre que parecía haber sido colocada a
propósito, justo en el centro de uno de los muchos cráteres que
alteraban la planicidad del Valle Beresheet, como referían ellos al
Mar de la Tranquilidad. La elevación albergaba también al mayor
yacimiento de aluminio de la región y tomaba su nombre de la
palabra grabada en algunas de las cámaras descubiertas mucho
tiempo atrás en las entrañas del promontorio. Cuando necesitaba
un momento de reflexión, Tardi recorría las faldas de la cumbre,
perdido en pensamientos que invariablemente lo conducían a
cálculos mentales o hipótesis atrevidas acerca del origen de la vida
singradiana. Durante una de esas caminatas sin rumbo definido,
se había topado con un equipo de excavación que desenterraba
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un gran bloque formado por clisés de vidrio con secciones
intercaladas de una resina plástica. Las placas lucían caracteres de
níquel finamente grabados. Su curiosidad lo empujó a acercarse y
preguntar por el hallazgo. Uno de los presentes le confió que
creían haber encontrado un extenso compendio, probablemente
elaborado por sus ancestros.
Tiempo después le sobrecogió escuchar la impactante noticia,
asegurando la aparición de singradios fragmentados en las
secciones resinosas del que ya había sido bautizado como el
Tratado de Acuoso. Luego supo que la colección de estelas de
vidrio narraba al detalle la efímera existencia de una civilización
inteligente en ese mundo al que pronto viajarían. No pudo apartar
de su mente la osada idea de que el Monte Beresheet fuera en
realidad los restos de una nave acuosa en la que habrían llegado
sus antecesores. Sin embargo, descartó de inmediato su
especulación porque fallaba de manera obvia: si los singradios
eran en efecto acuosos de origen, no había razón para que esa
memoria se hubiese desvanecido en el tiempo. También se tenía
sólida evidencia que ubicaba en Singradia a etapas clave de la
evolución cognitiva de su género.
Cuando todo estuvo listo, Tardi atestiguó el lanzamiento de la
primera nave singradiana tripulada, al lado de sus más altas
autoridades. Era una esfera perfecta hecha de óxido de silicio en
su mitad frontal para lograr la transparencia absoluta y de
aluminio en el segmento posterior, habilitado como alojamiento
para los instrumentos de control y el sistema de propulsión. Los
tres singradios que viajaban a bordo recibieron la orden de
suprimir al máximo su metabolismo, instantes después de que su
vehículo escapó al campo gravitacional selenita. Tardaron veinte
vueltas de Acuoso surcando el vacío infinito sin necesitar más
oxígeno que el que contenía su habitáculo. Al sentir la fuerte
atracción de la gravedad de su objetivo, se reanimaron para iniciar
las maniobras de descenso. Pero una falla en el sistema de
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telemetría les impidió a los controladores corregir la velocidad de
entrada en la atmósfera acuosa y la cápsula terminó por estrellarse
contra el suelo de su destino.
En Monte Beresheet nadie se atrevía a gesticular nada. De pronto
brotó una débil señal de los equipos de telecomunicación. El
operador ajustó la sintonía y suprimió el ruido para recibir con
nitidez la imagen del comandante. La nave había quedado
inservible y requerirían se enviase una misión de rescate, pero por
fortuna, los tres podían respirar perfectamente en ese mundo
pletórico de oxígeno. En ese instante Tardi comprendió con
claridad que así precisamente habían llegado a Singradia sus
primeros moradores, a bordo de la nave acuosa Beresheet.

Imagen:
https://smd-prod.s3.amazonaws.com/ciencia-red/s3fspublic/mnt/medialibrary/2006/07/19/19jul_seaoftranquillity_resources/earthris
e_strip.jpg
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CÓDIGO 1201

Eric ROSAS
Toluca de Lerdo
México
Faltaban dos meses para que Jim Lovell cumpliera dieciocho años,
lo que le convertiría en un ciudadano en casi cualquier país del
mundo; sin embargo, él no poseía nacionalidad y ello lo
imposibilitaba para obtener ciudadanía alguna. Jim había nacido
mediante fecundación in vitro en la Estación Espacial Internacional
que orbitaba a la Tierra desde hacía más de medio siglo. Para
evitar diferencias diplomáticas se acordó seleccionar
anónimamente el óvulo y el esperma de los que creció este primer
humano extraterrestre. En el espacio Jim siempre había estado
acompañado por astronautas. Tenía también cientos de miles de
amigos conocidos virtualmente en las clases y actividades a las
que había asistido, casi como cualquier niño, adolescente y joven
normal. Sin embargo, Jim jamás había pisado la Tierra y, aunque
su casco de realidad virtual le transmitía todas las sensaciones
posibles y hasta los estados de ánimo de sus acompañantes a
distancia, estaba cansado de acudir siempre a todo tipo de sitios
sólo a través de escenarios simulados. Cuando se retiraba su
equipo y “regresaba” de alguna de esas experiencias en línea,
invariablemente se encontraba reclinado en cualquiera de los
sillones de la estación ubicados frente a ventanales que le
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protegían de un entorno hostil, gélido en extremo, desprovisto del
vital oxígeno que requerían sus células y bañado de la intensa
radiación cósmica que podría mutarlo en el peor monstruo en
cuestión de segundos. Conocía a detalle los escondrijos de su
lugar de residencia, sabía el funcionamiento de sus entrañas y
podía dibujar de memoria cada estructura externa que se
alcanzara a ver desde cualquiera de los siete módulos. Cuando era
niño le permitían realizar caminatas espaciales de recreo
acompañado por uno o dos tripulantes. Luego, durante un gran
lapso de su adolescencia, prefirió cambiar esos paseos por la
soledad del compartimento en el que escuchaba música y jugaba
videojuegos durante diez o doce órbitas al planeta.
Como parte del programa Humano 2.0 del que Jim era objeto, su
organismo tenía implantados sensores en la sangre, musculatura,
glándulas, articulaciones y huesos, que permanentemente
recolectaban terabytes de datos; indicadores del estado en que se
encontraba su metabolismo. Toda esta información era
instantáneamente compartida con su gemelo digital, un
computador neuromórfico monumental integrado por una
millonaria red de osciladores espintrónicos de última generación,
cuyos núcleos de óxido de níquel podían aprender por
habituación y sensibilización a partir de los estímulos provenientes
del exterior, como cualquier animal terrícola. Jim sabía que “Jimbis”, apodo cariñoso para ese cerebro de silicio que almacenaba
una copia digital de su persona, era neurálgico para su
supervivencia, pues mantenía al equipo científico alerta a cualquier
riesgo futuro que pudiera llegar a comprometer su salud y, por
supuesto, el éxito del experimento en el que tanto dinero había
invertido más de una veintena de países.
A segundos de que el laboratorio flotante pasara sobre una
iluminada Europa en su crepúsculo matutino, una de las postales
favoritas de Jim, pudo observar en las pantallas de la sala de
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control el despegue de la misión Regreso, que se elevaba
aceleradamente desde el cosmódromo de Baikonur, mientras
miraba de reojo por la ventana la región bañada por el Mar de
Aral donde sucedía el lanzamiento. Suspiró profundamente y por
primera vez se sintió presa del temor a lo desconocido. La cuenta
atrás para su viaje a la superficie de la Tierra había iniciado.
En el mismo instante, la pantalla de Jim-bis se encendió e hizo
sonar un bip agudo al tiempo que desplegaba intermitentemente
el código de alarma 1201. El operador de guardia se espabiló
solicitando un informe inmediato del riesgo identificado. El
entrenado ingeniero estaba al tanto de la etapa del programa que
se había iniciado minutos antes, pero no recordaba haber
etiquetado con el 1201 a ninguna falla. Tras cuestionar en tres
ocasiones a la computadora sin obtener respuesta ni ratificación
del supuesto problema, asumió entonces que el gemelo digital
alertaba acerca de algún desequilibrio en el organismo de Jim una
vez estuviera en la Tierra y se sintió orgulloso de haber sugerido
tal periodo de acondicionamiento físico al que sería sometido el
joven al arribo de los cosmonautas, quienes ya habían alcanzado
la estratósfera. Volvió a reclinarse pensando en retomar el
descanso, pero no pudo hacerlo, pues en el espacio la nave justo
iniciaba su rutina de acoplamiento y debió regresar su atención a
Jim-bis.
Jim sabía que este arribo no era igual a los cientos anteriores en
los que se avituallaba la Estación, se recibían partes de repuesto,
nuevos módulos, o se sustituía a los tripulantes con quienes había
vivido durante algunos meses. Esta vez los tres visitantes estarían
concentrados en preparar intensamente al joven para el
extraordinario evento. Las semanas siguientes fueron agotadoras
para Jim quien, ayudado por somníferos, tuvo que ceñirse a un
estricto horario de descanso de ocho horas diarias. Durante el
tiempo diurno, los siete módulos se iluminaban con lámparas
especiales, cuya composición espectral replicaba la de los distintos
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momentos de un día típico de primavera, con el objetivo de
ajustar los ciclos circadianos de Jim al horario UTC-05:00, pues la
Zona 52, un complejo de laboratorios secreto al que sería
trasladado en la Tierra, estaba ubicado en algún sitio de ese huso
horario. Jim-bis había registrado el incremento inusual en la
frecuencia del ritmo cardiaco de su mellizo físico, pero al
mantenerse ésta dentro de los límites aceptados en las
simulaciones previas, dictaminó que ninguna reacción de Jim
ameritaba seguimiento, sino que tenían origen en la tensión que
el acelerado ajuste a las condiciones terrícolas estaba causando en
el joven.
En la víspera del descenso, Jim pasó largo rato platicando con su
novia. Valentina Tereshkova también había sido concebida
artificialmente al mismo tiempo que Jim y vivía en BIOS 7.0, una
colonia cerrada en el desierto de Registán, en la que se reproducía
el desfavorable entorno de Marte. Se conocían desde siempre por
las clases y experimentos en los que habían participado a lo largo
de sus vidas. Su noviazgo evolucionó de manera natural a partir
de esa coexistencia. En los últimos años asistían juntos a las fiestas
en línea, o se escapaban virtualmente a lugares románticos
sincronizando sus visores. Su afinidad era casi perfecta, por lo que
ambos jóvenes deseaban reunirse en persona, lo que sucedería
tan pronto como los científicos de ambos proyectos aprobaran el
encuentro.
La mañana del viaje Jim despertó justo cuando el Sol alcanzaba al
continente americano. Salió de su bolsa y la plegó reflexionando
en que no la usaría por algunos meses. Pensó qué sentiría al
dormir en otro sitio. Como cada despertar durante las recientes
semanas, a través de su intercomunicador directo, Jim-bis le
confirmó que sus parámetros eran óptimos. Abandonó el módulo
dormitorio para tomar un baño y luego se reunió con la
tripulación para desayunar. La conversación fue amena,
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interrumpida ocasionalmente por alguno de los presentes para
afinar detalles de la misión, luego cada quien se dirigió a su sitio
para iniciar las operaciones del descenso. Al entrar al
transbordador que lo llevaría a la Tierra, Jim fue nuevamente
asaltado por el miedo. Sentía estar a salvo en esa burbuja
moviéndose sin pausa en el vacío, pero temía enfrentarse a la
hostilidad del mundo al que llegaría.
Dado que Jim nunca había experimentado la aceleración, fue
mantenido inconsciente hasta que la nave terminó de posarse
suavemente en la plataforma de la Zona 52, instalada exprofeso.
Cuando fue reanimado, Jim-bis lo tranquilizó diciéndole que se
encontraba dentro de una cápsula de protección en la que sería
observado por algunas horas. Dado que sentía extrema
pesadumbre a causa de la significativa gravedad terrestre a la que
no estaba habituado, prefirió relajarse y dormitar mientras se
alimentaba a través del suero. En ese estado de reposo recibió la
llamada de Valentina. Esforzándose encendió su intercomunicador
y se adentraron en una larga plática de jóvenes enamorados.
Al día siguiente Jim fue ayudado a salir de su capullo metálico y a
vestirse con un exoesqueleto para auxiliarle a incrementar
gradualmente su autonomía. Con el paso de los días Jim-bis fue
asignando tareas más demandantes para los músculos de su
mielgo físico y ajustando la ruta crítica que le permitiera una
incorporación pronta al nuevo ambiente. La disciplina y el esfuerzo
que imprimió Jim a esta nueva etapa de su acondicionamiento le
rindió frutos rápido, por lo que seis semanas tras su arribo, el
encargado del proyecto autorizó su primera caminata fuera de los
laboratorios y sin apoyo mecánico. Al superar esta prueba con
éxito, Jim-bis retiró las últimas reservas que mantenía para aprobar
la interacción del joven con el primer grupo de contacto. En la lista
que recibió Jim estaban los integrantes del equipo de
astrobiología, su fisiólogo particular y el jefe del programa, pero
también aparecía el único nombre que le importaba leer:
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Valentina Tereshkova, quien minutos antes había sido informada
de su próximo traslado. En su acostumbrada videollamada
nocturna la chica contagió a su novio del ánimo que necesitaba
para aguantar la espera unos cuantos días.
El viaje le fue mucho menos demandante a Valentina pues,
aunque aislada de la sociedad, su comuna estaba sujeta a la
gravedad terrestre. Al aterrizar en Zona 52 fue sometida a análisis
clínicos y luego puesta en observación por un par de horas hasta
que finalmente se le condujo a su aposento, localizado en el
edificio frente al que ocupaba Jim. Sintiéndose tan cerca, ambos
deambulaban por los pasillos de sus edificaciones sin destino
alguno, buscando con ello consumir el tiempo que restaba hasta
su reunión. Conectados permanentemente a través del sistema de
intercomunicación del complejo, buscaban los sitios más
próximos entre las dos instalaciones, para mirarse a través de
cualquier ventana que estuviera a su alcance. Y cuando Jim-bis
comunicó al equipo de seguimiento que había obtenido
resultados favorables para todos los escenarios posibles ante el
simulacro de reencuentro, sin que avizorara riesgo alguno, el
director del programa giró la instrucción de preparar el contacto.
La mañana exhalaba una frescura que armonizaba con la felicidad
de los chicos. La pareja fue informada de que los accesos al jardín
común se abrirían a las diez en punto, así que llegaron puntuales a
sus respectivas puertas. En cuanto los seguros se inactivaron
corrieron a abrazarse como lo habían anhelado desde años atrás.
Cuando los jóvenes juntaron sus labios por primera vez, Jim-bis
enloqueció, mostrando nuevamente el código 1201. Esta vez no
hubo manera para declarar el riesgo como falsa alarma, pues el
gemelo virtual mantenía la alerta latiendo al centro de su pantalla.
Ninguno de los presentes atinaba a vincular el código intermitente
con algún peligro conocido. El algoritmo de búsqueda tampoco
arrojó respuesta. Unos opinaban que podría originarse en una
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anidación incorrecta en el software. Otro se atrevió a sugerir que
Jim-bis tendría que ser reiniciado para detener ese ciclo en el que
había caído. Al fin el operador pudo forzar a Jim-bis para que
cesara de mostrar el 1201. Solventada la crisis informática, el
equipo entero se apresuró al jardín para constatar que el otro Jim
estuviera bien. Ahí los jóvenes estaban plácidamente recostados
sobre la hierba.
Abrazados intercambiaban caricias y besos interminables. Al ver la
escena de amor todos comprendieron en un tris cual era el
peligroso riesgo del que alertaba el código 1201.

Imagen:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/iss066e081311.jpg
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La escritura siempre fue un medio de empoderamiento, motivo
por el cual estuvo vetada a las mujeres por mucho tiempo.
Sin embargo, la literatura del siglo XXI, vuelve su mirada hacia las
posibilidades artísticas de su propia materia constitutiva: la lengua.
Contextualizada, por la nueva realidad social vigente en la región
sin alejarse del eterno drama existencial humano, al tiempo que
vive un impasse radical ya que, por un lado, no consigue
convertirse en la gesta de la edificación nacional (en ninguno de
los países de la región), ya que las luchas, tienden a ser
inmediatistas y concernientes a grupos específicos, generalmente
asociadas a reivindicaciones sectoriales.
Cabe mencionar, como lo han señalado otros críticos y teóricos,
entre la literatura y la sociedad existen vínculos profundos y
determinantes que, en la medida en que la sociedad se modifica,
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la literatura y el arte en general, a su vez, también se transforman
dando cuenta de los nuevos aspectos de la sociedad en la cual se
encuentran inmersos, al tiempo que se dirigen a esa misma
sociedad.
En tal sentido, no es extraño que, en el nuevo momento social y
cultural vigente, que la literatura haya adoptado características que
la distinguen de la literatura de los últimos treinta o cuarenta años
del siglo pasado. Puesto que responde a las pautas generales de
la sociedad del siglo XXI y que responden a los nuevos rasgos
como: la subjetividad, la relación con el pasado y la tradición, las
relaciones intersubjetivas, la política, la filosofía y la economía del
final del siglo XX y comienzos del XXI.
Así, el nuevo siglo provocó el nacimiento de nuevos narradores
cosmopolitas, que buscaron y optaron por un discurso diferente al
realismo mágico, a la revolución, a las guerrillas y militarismos, que
caracterizó la segunda mitad del siglo XX. Por ende, fueron
derrumbados conceptos de diversas índoles como: del artista o
intelectual comprometido.
Con este cambio de paradigma, la literatura de Latinoamérica
actual, fusiona el compromiso, se evade en el decadentismo ético
y renuncia a cualquier búsqueda nacional o territorial. Presenta
una nueva visión de lo real, que es resultante de las tecnologías y
de la comunicación multimedia que establece un nuevo orden en
el planeta, ahora globalizado.
De tal suerte que, desapareció la idea mítica de América Latina y
ésta ha sido sustituida por visiones más pragmáticas y
cosmopolitas, geográficamente hablando, pero también, más
subjetiva e intimista, humanísticamente hablando.
Empero, la escritura hecha por mujeres en Latinoamérica, en lo
que va del primer cuarto de siglo, del siglo XXI, permite identificar
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las múltiples y heterogéneas voces literarias mujeriles, que se
hacen escuchar en una etapa de intensa fermentación cultural,
donde se hacen visibles los espacios íntimos de hechos
compartidos (sea por la experiencia personal o por el sentimiento
de justicia que provocan): la violencia y las desigualdades que
sufren por cuestión de género.
Hoy, en este espacio geográfico, la literatura no es nueva, pero
vive una renovación que acompaña cambios sustanciales en la
sociedad, que se modifica a pasos atropellados, exigidos por el
ritmo frenético del mundo globalizado, cada vez más acelerado
con el acceso a las redes sociales, imponiendo los estándares a los
que todos deben adecuarse.
La escritura literaria tiene género e ideología femenil, que, además,
está conquistando un dominio, con toda legitimidad, que de “per
se” enriquece la literatura mundial, ya que las mujeres se expresan
por sí mismas, dejando atrás la fuerza del patriarcado que las
sometían a escuchar monólogos.
Empero, aún está vigente en la tradición literaria, la nomenclatura
de “literatura escrita por mujeres”, como si se tratara de un
subgénero literario, sin vislumbrar que, desde las distintas
expresiones literarias, las mujeres abordan temas privados,
tornándolos públicos y así, politizándolos.
A esa politización de lo privado, se puede llamar ruptura de viejos
esquemas (pues, crearon lo privado para ocultar actitudes
reprochables públicamente), entonces, hacer de lo íntimo una
narrativa de algo compartido, fue totalmente revolucionario.
Representó la ruptura de modelos, y difundió tópicos que, según
el contexto, resultaron y muchas veces, aún resultan, impensables.
Al tiempo que, fue la manera de crear imágenes que cuestionan
ciertos modos de vida y de escritura, basados en roles
establecidos. ¿Y por qué no decirlo, que de ésta forma se creó la
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conciencia de género?
Pues, el cambio de paradigmas en la escritura femenil en
Latinoamérica, se da a partir de la conciencia de género, momento
en que las mujeres rompieron con la preponderancia cultural de la
sociedad patriarcal construida en torno de la mujer abnegada.
Figura, que cobró espacio en el imaginario colectivo y persiste
como símbolo de nobleza de espíritu, el ser abnegada madre o
esposa, hasta el día de hoy.
Este prototipo relacionado a la abnegación, es altamente lesivo,
pues, vincula a la mujer a lo doméstico, al sufrimiento y al
altruismo extremo, que puede anularla como persona, siempre y
cuando su marido e hijos estén bien.
Lógicamente, que, al asumir el rol de abnegación en la sociedad,
las mujeres también lo asumieron como figura literaria
correctamente aceptada y contribuyeron para mantenerse en un
espacio determinado en la sociedad. Cuanto a la abnegación,
concluyo y afirmo que históricamente la mujer en Latinoamérica,
se recluyó al hogar, asumiendo la posición de doméstica virtuosa,
que se sostiene en el complementario masculino y viril,
comportamiento reforzado, inicialmente, por las revistas
femeninas y luego por la televisión. Construyendo un espacio de
silencio, donde era fácil acumular el dolor, al tiempo que la mujer
se fragilizaba por la suma de frustraciones y por la dependencia
económica del marido.
Se tuvo que pasar la mitad del siglo XX, para empezar a vislumbrar
cambios comportamentales y se tuvo que pasar dos tercios del
mismo siglo, para empezar a ver los cambios sociales reflejados en
la literatura escrita por mujeres. Pues, no es fácil el cambio de
paradigma en la literatura, mismo porque, las editoriales, en su
mayoría, están en manos masculinas que responden a ancestros
modelos patriarcales y capitalistas.
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Hoy por hoy, la literatura escrita por mujeres, está ganando fuerza
día que pasa, mostrando su valor y potencia; como nada es casual,
anda en paralelo con la renovación de las luchas feministas y con la
crítica a las violencias, a que las mujeres y niñas son sometidas.
El cambio de paradigma literario, apareció en la poesía y en la
narrativa desarrolladas por mujeres, que no tuvieron miedo de
mostrar diversas formas de intimidad y registrar, mucho (no creo
que todo), de lo que ocurre a nivel privado, en una huida real de la
zona de confort. Sin temor a acompañar las luchas políticas y las
batallas teóricas del momento.
Es obvio, que, en la literatura, se siguió hablando de la familia y del
ámbito doméstico, de la maternidad, de la sexualidad, empero se
sumó a esas temáticas los feminicidios, el erotismo, el hogar como
lugar no siempre seguro, se mostró la literatura desde la
contrariedad de las experiencias en el mundo patriarcal y se empezó
a escribir sobre la perspectiva política de las mujeres. Se visibilizó la
carga simbólica que se da a lo privado y eso hizo emerger a la
superficie las desigualdades y violencias sexistas que se manifiestan
de lo privado a lo público.
Frente a temas y escrituras de este tipo, era de esperar que no fuera
del gusto de todos y naciera la controversia y en muchos medios se
banaliza la literatura crítica escrita por mujeres, que es el producto
histórico, determinado por luchas sociales y políticas, de largo
aliento.
Márcia Batista Ramos, brasileña. Licenciada en Filosofía-UFSM. Gestora cultural,
escritora, poeta y crítica literaria. Editora en Conexión Norte Sur Magazzín, España;
columnista en Inmediaciones, Bolivia, periodismo binacional Exilio, México,
archivo.e-consulta.com, México, revista Madeinleon Magazine, España y revista
Barbante, Brasil. Publicó diversos libros y antologías, asimismo, figura en varias
antologías con ensayo, poesía y cuento. Es colaboradora en revistas
internacionales en 22 países. Editor adjunto de la Edición Internacional de Literatura
China (a cargo de la Federación de Círculos Literarios y Artísticos de Hubei, China).
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Argentina

En estos últimos años, un logro editorial ganó al público argentino
interesado en la lectura, la llamada Novela Histórica. Próceres,
personajes históricos de nuestro quehacer nacional del siglo XIX y
XX, pasaron a ser protagonistas de una nueva forma de escritura.
Se desmitificaron creencias y se comenzó a descubrir al humano
dentro de esa inmortalidad. ¿Es esto bueno o malo? Depende del
punto de vista con que se lo tome. Descubrir que nuestros
“hombres y mujeres de la Patria” fueron seres con virtudes y
defectos obliga a repensar sus actos. “Humanizarlos” puede llegar
a permitirnos descubrir sus verdaderas personalidades. Sus
aciertos, sus equivocaciones, sus alegrías, sus temores.
Analicemos entonces la novela de Andrés Rivera1; El Farmer.
Nótese la dicotomía de emplear el artículo “el” en castellano y la
palabra granjero (farmer en inglés).
Es el día 27 de diciembre de 1871, a veinte años de su partida del
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país, a treinta y dos años de la gesta de Los Libres del Sur, y a seis
años de su muerte, que acaecerá el 14 de marzo de 1877; Juan
Manuel de Rosas se encuentra solo, exilado en Inglaterra, más
precisamente en Swanthling, cerca de Southampton. El hombre
que manejó los destinos de un país durante veinte años, se ha
convertido en un farmer, un granjero.
La novela puede ser interpretada como si ese día fuera todos los
días, siempre iguales; como si Rosas, existiera por fuera del
tiempo.
Ya no ostenta autoridad, e incluso no tiene dinero. Los que otrora
fueron sus amigos e incondicionales, hoy lo han abandonado, lo
han olvidado. No fuma, no toma, no sale de su casa y se conforma
con tomar mate junto a un brasero y comer carne asada, con la
sola compañía de una perra en celo.
Piensa, piensa mucho, en sus amigos y enemigos, en la muerte y
se rebela contra los que lo desacreditan.
Añora el tiempo en el que una voz suya era cumplida a rajatabla,
pero ahora, en este presente, está muy lejos de su patria y en su
corazón cada vez hace más frío.
El Farmer, editada por primera vez en 1996, por la editorial
Alfaguara2, es una de las novelas más simbólicas de la narrativa de
Andrés Rivera. Escrita con un manejo excelente de la prosa y el
lenguaje, nos muestra en toda su medida un estilo formidable,
maravilloso e insuperable. Ratifica el diálogo que entabla Rivera
con ese pasado argentino. Es esa franca unión entre la literatura
de ficción y la historia de este protagonista, que hemos leído en
nuestros libros, y que figura en nuestra imaginación
Al escribir en primera persona, la vida de Rosas es narrada por él
mismo. Hace referencia a cuestiones con otros personajes, ya que
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expresa lo que escribió Sarmiento, relata lo que dijo Mitre y toma
en cuenta lo que escribió Lord Palmerston sobre Shakespeare.
Pero, al mismo tiempo, existe una diferencia destacable, porque
de repente un narrador omnisciente aclara el bando publicado:
“Consigna del general Rosas a la población. Lo que no se ve está
fuera de la ley”. Esta referencia en sí literaria, explicitada en tercera
persona, se transforma en referencia histórica.
A su vez, otra particularidad obstaculiza la primera persona, en ese
perpetuo acordarse en forma autobiográfica de los hechos
acontecidos, surgen grupos, tonadas, que prácticamente dividen
la novela en capítulos
Más allá de esta separación, los versos tienen la particularidad de
ser formulados por una segunda persona, haciendo más visible la
polémica. Es allí donde notamos que el apresuramiento en escribir
el presente, este se impone a la nostalgia del pasado.
Existe una frase que parece manifestar una aseveración: “Miro a
Rosas”. Aquí la primera persona se divide y lleva a la escritura a su
máximo nivel. El mismo Rosas es objeto de la mirada, pero no deja
de ser sujeto. Ese personaje que mira y observa, a lo largo de todo
el relato es el mismo Rosas.
La novela junta los opuestos y al mismo tiempo hace hincapié en
la amistad de Rosas con los hacendados de toda nacionalidad:
argentinos, galeses, escoceses e irlandeses, y demás está decirlo,
con los comerciantes ingleses, donde puede leerse una discusión
con el revisionismo histórico.
Encontramos una ligera aspiración, a veces manifiesta, por
conectar constantemente el pasado y el presente. Habría que
tomar en su verdadero contexto, en la época en la que se
desarrollaron los hechos, esa ferocidad que tomaron los
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gobernantes y caudillos, dejando tras de sí muertes, persecuciones
y exilios. Lo que pasó durante el siglo XIX se refleja en los
acontecimientos del siglo venidero, el XX.
En ese discurso, en esa peculiaridad discursiva, el autor hace un
uso muy particular del silencio. Siendo una novela, debería contar
más cosas, pero es más lo que se calla que lo que se cuenta,
máxime teniendo en cuanta que la prosa es fuerte, dura, seca,
consolidada por frases cortas, incisivas. Pero existe una sobriedad
de procedimiento y un laconismo en la narración, que podemos
pensar que nos es posible la una sin el otro.
En esta novela, Rosas, deja de ser el protagonista de la Historia
que marcó a nuestro país, para convertirse en el protagonista de
una historia particular, desde un lugar especial. Ha caído, lo han
abandonado, es un hombre viejo, ya no es presente, es memoria.
Aquí podemos observar que los procesos históricos se encuentran
llenos de irregularidades. Aquí no existe la linealidad. Inclusive no
es un granjero en la acepción de la palabra, sino un hombre que
vive en una granja, acompañado por dos ayudantes.
Existen variadas figuras retóricas, sobresaliendo digresiones,
efectos de compasión, y elementos realistas, que describen una
novela histórica, cuyo contexto se sitúa a fines del siglo XIX. Su
publicación, marcó un jalón, ya que fue muy bien recibida por la
crítica.
Podemos establecer que lo que sucede en esa jornada, en ese
sólo día, actúa como una metonimia de la vida de Rosas en el
destierro. Cuando se cuentan los hábitos domésticos diarios a los
que se ve impuesto, como por ejemplo ordeñar, prepararse el
almuerzo, dormir la siesta, redactar cartas o calefaccionar el hogar;
se entrelazan con la evocación de su pasado, cuando era el
hombre poderoso.
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La novela desarrolla, por otro lado, en la voz ficcional de Rosas,
una descontextualización de lo manifestado, en la que también
incide el texto de Rivera.
Al conocer, en otros medios, la historia personal del protagonista,
vemos una historia de crueldad y perversión cuando se narra su
niñez. Su padre (León Ortiz de Rosas), castigaba a su madre
(Agustina Osornio) azotándola. Ella a su vez castigaba de la misma
manera a su hijo. Este castigo físico se refleja más en un goce
sexual, que físico. Esta violación desata en Rosas el escarmiento
propinado a los hombres que no opinaban lo mismo que él, sus
adversarios políticos.
Como conclusión, diremos que Rivera produjo una Novela
histórica, cuya particularidad sea ostentar una cualidad: nos brindó
el conocimiento que no teníamos, conocer al Rosas del destierro,
al hombre viejo, el que fuera el caudillo más poderoso de nuestro
país desde 1820 hasta la batalla de Caseros en 1852. Un hombre
solitario que no se puede reconocer en ese “espejo” del tiempo.
El autor usa un lenguaje parco, frugal, cuidado deliberadamente,
intertextual, similar a la narrativa dura de escritores
norteamericanos de los policiales negros, que él admiraba
(Hammet o Chandler).
Fragmento
 “No fumo. No tomo vino ni licor alguno. Ni rapé. No asisto a
comidas. No visito a nadie. No recibo visitas: lord Palmerston
me visitó siete veces en doce años. No voy al teatro. No
paseo. Mi ropa es la de un hombre común. En mis manos y
en mi cara se lee, como en un libro abierto, cuál es mi trabajo
durante los treinta santos días del mes. Uso botas. Mi comida
es un pedazo de carne asada. Y mate. No tengo mujer. No
ando de putas. Soy un campesino que escribe diez cartas
diarias. Soy un campesino que escribe un Diccionario… Soy
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Juan Manuel de Rosas. Soy un campesino viejo, que no ha
terminado de encanecer. Y que, sentado junto a un brasero,
tiene frío. Y toma mate. Soy, también, un hombre viejo que,
sentado junto a un brasero, mira nevar en sus escasas tierras,
aquí, en el condado de Swanthling. Y piensa en la muerte.
Nieva en el reino de la Gran Bretaña. Nieva en Escocia. Y en
Gales, y en Sussex. Nieva en Irlanda del Norte. Nieva sobre
los muros de París, injuriados por los incendios que
levantaron los tullidos y las putas vociferantes de la Comuna.
Nieva en Europa, de los Urales a los Alpes, de Estocolmo a
Sicilia. Nieva en mi corazón.”
Cada mañana, durante años, este narrador, se levantaba
temprano, y se ponía a escribir a mano, en cuadernos, con lapicera
fuente. Como él decía: “No hubo alternativa para mí. En un
momento abrí un cuaderno y empecé a escribir”.
La novela fue llevada al teatro con una repercusión admirable y
sucesivamente llevada a varias salas. Se debe realizar una
aclaración: en la obra escrita la fecha es el 27 de diciembre de
1871, como ya se explicitó, en cambio en la obra teatral, es el 14
de marzo de 1877, último día de la vida de Rosas.
“Que en mi epitafio se lea: Aquí yace Juan Manuel De Rosas,
un argentino que nunca dudó”

1. Andrés Rivera nació en Buenos Aires en 1928. Hijo de inmigrantes,
fue, sucesivamente, obrero textil, periodista y escritor. Prefirió escribir
por las mañanas, a mano, en cuadernos y con alguna lapicera de buen
trazo. Cuando escribe seguía algunos consejos de Hemingway: releer
y corregir una y otra vez los manuscritos. En varias oportunidades dijo
que para él existen dos tipos de escritores: los que quieren ser
escritores y los que quieren escribir. Marcos Ribak (éste fue su
verdadero nombre) comenzó a escribir a finales de los años
cincuenta. Esta primera etapa comprende los siguientes títulos: El
precio (1957), Los que no mueren (1959), Sol de sábado (1962), y Cita
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(1965), enmarcados dentro de su compromiso militante en el Partido
Comunista. (Rivera se afilió en 1945 y fue expulsado del partido en
1964). En 1972, se publica Ajustes de cuentas, una colección de
cuentos con el estilo de la novela negra de Chandler o Hammett, dos
escritores admirados por Rivera. Luego de esa publicación, Rivera se
sumergió en el silencio durante diez años. Esos años le sirvieron para
acercarse a grandes autores que no leía por prejuicios. Con Una
lectura de la historia (1982), Rivera inaugura así su segunda vuelta. En
este segundo momento encontramos una literatura sin didactismos;
con un lenguaje renovador, lacónico pero potente, donde lo dicho es
tan importante como lo no-dicho. En algunas de sus obras, la historia
actúa como escenario, como fondo. Este es el caso de la colección de
cuentos titulada Mitteleuropa (1993) donde hombres sin nombres
luchan, vacilan, sueñan, desean y actúan en un marco de luchas de
poder, de guerras y exilios. La hegemonía de Rivera fue reconocida
con singulares premios: en 1985, obtuvo el Segundo Premio
Municipal de Novela con En esta dulce tierra; en 1992 (un año antes
había publicado El amigo de Baudelaire), recibió el Premio Nacional
de Literatura por su novela La revolución es un sueño eterno; en 1993,
la Fundación El Libro distinguió La sierva como el mejor libro
publicado en 1992, y El verdugo en el umbral obtuvo el Premio Club
de los XIII 1995. El Farmer (1996) volvió a colocar a Rivera entre los
autores más reconocidos por el público y la crítica. Luego, en 1997,
llegaría Nada que perder, y un año más tarde el volumen de cuentos
La lenta velocidad del coraje. Sus últimas obras, El profundo sur, Tierra
de exilio y Hay que matar, no sólo ratificarían las condiciones de
Andrés Rivera, sino que lo llevarían a ocupar, nuevamente, la cima de
los best sellers. Falleció a los 88 años el 23 de diciembre de 2016.
2. Andrés Rivera. El Farmer. Ediciones Alfaguara, Buenos Aires, 1996.
1ra.edición, 124 pags.

*Carlos Pérez de Villarreal. Escritor. Periodista. Diplomado en
Teoría y Producción Literaria. Especializado en cuento y novela.
Integrante de diferentes organizaciones nacionales e internacionales.
Recibió variados premios y a la fecha forma parte de innumerables
antologías. Tiene editado dos libros de cuentos: "La aventura de
narrar" (2015), "Narrar... sigue siendo una aventura" (2017) y la
novela "La caída del Ángel (2019). "Narraciones aventureras" (relatos)
se encuentra en etapa de corrección final. Otro thriller fantástico está
en ejecución.
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emilia oliva
ángel gonzález g.

INTRODUCCIÓN

Y TODO ESTO ME PASA POR RARO Y ROTO
Puede que todo lo que me pasa sea tan solo un fatal incidente por
tratar de comprender este sol que solo apaga y concede más
penumbra. Llevo ya un tiempo en que siento que el grito suena a
risa, a virutas de llanto de niño hecho de contrachapado... La
verdad es que no sé qué necesidad tengo yo de ponerme en
evidencia una y otra voz (ojalá solo fuese una errata). Por eso, cada
domingo me asomo por la ventana y pongo cara de idiota y
espero y espero hasta que entro en trance y me veo inmerso en
un sueño de eternidad y salvación. Y siempre me sorprende la
misma ráfaga de aire frío y de hojarasca. Y ya no sé ni cómo
asustarme. La verdad es que cada día estoy más seguro de que ya
estoy en la pregunta que zanja tanta respuesta. Y es cierto que
este cuenco donde nunca va a haber nada empieza ya a estar
harto de tanta esperanza. Vuelvo a ser ese hombre de las cavernas
que busca como loco cuál es su dios para las horas de las
verdades incuestionables. Y ya soy capaz de sentir que cuanto
más afino el grito más evidencio la física de mis pobres
pensamientos. Afirmo así mi inferioridad numérica en la época de
los grandes números; en la época de la escasez del brillo, donde
se pega el chicle hasta en la suela de las piedras. He decidido
parar. He decidido ser un cobarde y no aguantar más este miedo
que me sobrecoge cuando considero que todo lo que importa no
me importa en absoluto porque soy un ser ruin y despreciable
que ha creído en la salvación. He decidido coger el tren de la
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tortura y comenzar a pudrirme como un hongo en una tierra
baldía. Ojalá todo esto acabe pronto.
Ángel González González,
Madrid (España) 2021
Editor

N. de E.
Salvo que se señale algo distinto, todas las ilustraciones de esta sección son cortesía
de Ángel González González (España).
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POR RAROS Y
ROTOS

Camila
Ángeles BÁEZ
Buenos Aires
Argentina
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Me gusta la gente que está rota
Aquellos inadaptados,
Que son raros y se hacen cargo.
De los que se ríen de sus desgracias,
De su dolor
Aunque se les parte el alma.
De que entre risa y risa
Te cuentan que los discriminaban por pobre, por baja, o gorda, o
negra...
Y que viven plenamente sabiéndolo.
Me gusta cuando los rotos se ríen
Porque no lo hacen por compromiso.
Me gusta cuando te revientan la jeta con sus palabras
Porque no tienen que perder
Y por ello te golpean con la realidad.
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Les dicen que son todo lo que está mal
Yo pienso que son todo lo original
Que son ellos los artistas,
Los que hacen Historia
Los que cambian el mundo
Por raros y por rotos.
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CRÓNICAS
PARA EL
CREPÚSCULO

Wilfrido
RODRÍGUEZ
OROZCO
Colombia

A Gabriel García Márquez.

Una erupción se eleva
en este cuerpo de chatarra.
El canto del gallo
congela los diálogos
en las horas mansas.
Los cuentos de la abuela
avivan el zumbido de las moscas
que merodean un muerto en mi plato.
La murmuración
es idioma de lluvia,
sueño frágil que atisba la muerte.
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Desde el péndulo de un árbol
diviso los extravíos de la razón
y la memoria corrompida.
La soledad de los años,
los incansables ladridos
y el color de las mariposas
son mis parcos delirios.
El dinero que se me esconde
como un gato enfermo
es una ballena que torturo
con el arpón de la insensatez.
Y los malditos pecados
que van a tiro de piedra
me tumban de rodillas
rogando la absolución.
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RUSSELL

Diego Joaquín
BRAQUET
Nimes
Russell, gama boreal arisca y feliz,
Francia

Famélico animal que frecuenta
Plutocráticos puertos de lluvia continua.
Russell, subestilo románico de casas medianas
Tendidas a la vera de ríos angostos
Y lentos
Que no registran los mapas.
Russell, lengua analítica de un pueblo
Pacífico y discreto
Que moraba en las islas duras y blancas del Océano Ártico.
Russell, hídrico planeta de blanda gravitación
En torno de un sol
De templanza mediana
Y constante
Que fue divisado dos noches atrás
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Por jóvenes científicas escandinavas.
Russell, estructura de metal
Que se hunde en la niebla espesa
Yendo de una orilla a la opuesta
En los esteros australes
De la China Meridional.
Russell, muchacho sereno con los ojos firmes,
Amigo de los hombres.
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DONDE LA LUZ
NO NOS
ALCANZA

Iria FARIÑAS
Alicante
España

No acudiremos a la luz
ni serviciales ni propensos,
no acudiremos a los lagos
transparentes de desidia
ni hundiremos las manos
en su red de ondas.
Nosotros, cómplices
apegados a lo oscuro y sus rincones,
nos plegaremos como pieles
yuxtapuestas
de una fruta prohibida,
aspiraremos el olor de su jugo
pero no lo lameremos:
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a través de los velos de penumbra,
su sabor imaginario
nos permite soñar
otra luz;
otra luz
que no nos tiente a deformarnos.
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ISADORA

E. Hugo
JARAMILLO
MUÑOZ
Quito
Ecuador
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Al mirar atrás tratando de encontrar
el espejismo de esencias efímeras,
aquello que los ojos contemplaron por instantes
sin agitar el ser ni encender el corazón,
al retornar a los minutos que se esfumaron por ser leves
exentos de aquello que da sentido a la vida,
ajenos a las raíces que otean lo imperecedero del mundo
y otorgan todo lo que somos:
Sucumbe el ser en lo estéril y lo ilusorio,
como el arpa que se posterga sobre
el polvo cuando la vanidad invade. El
tiempo se sume en el ámbito que se
abandona: las sencillas costumbres que se
niega en el umbral del naufragio, en la
seducción deleznable de la apariencia y de
la argucia.
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Porque somos constancia de lo que
trasciende en el espacio que construye la
gaviota cuando se constituye parte del
infinito aprendiendo cada minuto que la
vida es un remanso que refresca al
trashumante cuando desvía su huella hacia
el sendero fácil.
Hoy empieza en la lucidez de los ojos
abiertos al amor la fe, la razón de vivir como
un don renovado porque cada día no es
como el de antes si no la promesa que da
aliento en lo más espléndido del
tiempo……
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Academia Literaria de
la Ciudad de México
josé antonio durand
NAHUALLI

Carla Cecilia
CEJUDO
México
Ocelotl acaricia el grillete.
Recuerda cuando su madre, la sacerdotisa, le contaba que su
nombre significa jaguar, por estar destinado a grandes sucesos:
ser uno con la naturaleza. Sonríe al escuchar las pisadas aceleradas
y los gritos de los marineros al intentar desahogar la proa, sabe
que no lo lograrán. Lo lamenta por las ratas que corren y suben
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por sus piernas intentando huir del galeón; por las ovejas que
balan mientras el mundo se inclina.
Desde niño se convertía en liebre, teporingo o mofeta, para sentir
la tierra, escuchar al viento, probar las hojas. Cuando se transformó
en jaguar, entendió que como nahual le correspondía proteger a
su gente. Su fama creció, venían desde Texcoco para solicitar su
intercesión: lluvia, curaciones, profecías.
Aparecieron los malos sueños: la sensación de vacío, de algo que
conmueve. Llegarían hombres diferentes, con brillo en su
tepoztopilli y chimallis; montados en venados sin astas; con casas
que flotaban en el mar. Cuando en sus sueños el mar
embravecido las desaparecía, sentía cómo el vacío se
transformaba. Moctezuma lo mandó llamar. Ocelotl contempló
sus ojos, solo a los tlatlacatecolos se les permitía cuando
adivinaban. De inmediato, la mirada del emperador reveló que él
también lo sabía: el imperio mexica no vería más lunas, se
acercaba un nuevo ciclo.
Al final de la reunión el emperador concluyó que el pueblo
necesitaba esperanzas, así que encarceló a Ocelotl y demás
adivinos.
Estuvo de acuerdo con su Señor, él no quería ser testigo de lo que
vendría: hambre, enfermedades, sufrimientos.
Sin embargo, sobrevivió a la prisión y los españoles lo liberaron
cuando la nueva era comenzó. Los sueños regresaron: aquellos en
que el mar engullía a las casas flotantes; pero la sensación de vacío
lo acompañaba de manera permanente al ver la situación de la
gente que necesitaba proteger, al descubrir que la relación con la
naturaleza se rompía.
Ocelotl se retiró a Texcoco dispuesto a cuidar de su gente: atraía la
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lluvia en los momentos necesarios para evitar el hambre; ante la
crueldad de algún amo, el nahual, transformado en jaguar,
cumplía con su deber.
Cuando el miedo venció a los españoles lo obligaron a bautizarse,
tal vez el agua bendita podría exorcizar la magia. No fue así. Ante
la crueldad de los de negro esa misma noche el nahual volvió a
aparecer.
Zumárraga temió que muriera por su mano, así que lo sentenció a
perpetuidad en una mazmorra de España.
Martín Ocelotl acaricia el grillete con tranquilidad, conecta con sus
dioses, dialoga con ellos para asimilar su destino final: no lo salvó
la condena impuesta por Moctezuma. No quiere ser testigo de la
nueva era.
Acaricia el grillete, sonríe porque Zumárraga sabrá que en verdad
castigó a un infiel.
Sus dioses, quienes lo usaron de mensajero, le conceden regresar.
El barco desaparece en el agua que lo rodea. La sensación de
vacío al fin se colma.
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DE LA TRAVESÍA
ONÍRICA

Jorge
QUINTANAR
México
para Miguel Vadillo y
Armando Pérez

Surge entre los sueños
del ayer
la montaña mágica
redundan las imágenes
perdidas
en mundos sutiles
creamos los imperios
de la tenacidad
diamantes
de facetas que tallamos
en agrestes amaneceres
en las fauces de “El Tiburón”
inventamos distintas realidades
que habitaron
una a una nuestras horas
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la fatiga nos extendía
sus cheques sin fondos
que nunca compramos
volábamos con el vino
sobre cañadas y glaciares
siluetas difusas entre humo
nos acompañaban
cuando ascendían jornadas
en nuestras mentes
se forjaban nuevos retos
ante paredes de hielo
dejamos atrás Ayoloco
solitarios refugios
entusiastas noches hechizadas
por las estrellas
por las voces de los muertos
que gritaban todas las ausencias
la cumbre con sus anheladas nieves
nos envolvió
en su red de niebla
partimos en descenso
de su pecho
cuando nos miró
desde su rostro de piedra
serenó sus rasgos
y una sonrisa nos iluminó
caminamos
cuando “La Arista de la Luz”
se plantó
como muralla infranqueable
crampones piolets y la fuerza que se había agotado
transversales nuestros cuerpos
detenidos por uñas de acero
en movimientos de muerte
cruzamos el filo de hielo
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después
de pie sobre piedras móviles
como guerreros antiguos
deslizándonos navegamos
sobre un mar de escombros.

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 1 nov/dic 2021

87

CAYÓ DE LA
NUBE*

José Antonio
DURAND
México

Me caí de la nube que andaba
como a veinte mil metros de altura...
por la suerte caí entre los brazos
de una linda y hermosa criatura
Me tapó con su lindo vestido
y corriendo a esconder me llevó
Cornelio Reyna

Durante los cuatro años que fui vecino de la “Cafetería Marte”
acudí muchas veces al lugar que, además de parecerme vulgar,
me resultaba aburrido no obstante que la noche de la tragedia
estaba decorado con grandes globos rojos en forma de corazón,
teniendo impresa la fecha “14 de febrero” y la leyenda “Día del
Amor y la Amistad”.
Tal sitio me resultaba desagradable sobre todo por el tipo de
música que tocaba una máquina tragamonedas todo el santo día.
Abominables canciones norteñas se repetían una y otra vez y, para
colmo, el mesero de la cafetería había descubierto la forma de
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accionar los discos sin depositar monedas y en cuanto el dueño
del lugar se distraía o se retiraba, el empleado repetía hasta el
hartazgo la insoportable canción “Me caí de la nube”, interpretada
por el conjunto regiomontano “Los Ovnis del Norte”.
Aquella triste -aunque divertida- noche me encontraba merendando en la cafetería, y cuando pensé que el mesero haría sonar
el disco con su canción predilecta, pues el patrón recién se había
marchado, resulta que no fue así.
El joven mesero (quien en vida se llamó Marcial Saturnino, según
podía leerse en el gafete que portaba) se dirigió a la puerta del
negocio y bajó la cortina de metal manteniéndonos prácticamente secuestrados el cocinero y a los seis clientes que ahí nos
reunimos: una pareja de ancianos al parecer esposos, una señora
de cerca de 30 años acompañada de sus dos hijos (estos de entre
8 y 10 años aproximadamente) y yo, de 50 años de edad.
El ruido de la cortina provocó que volteáramos hacia la puerta,
donde Marcial blandía una pistola.
—¿Qué hace usted? —pregunté.
—¡Cállese, güey!” —dijo a gritos el mesero apuntándome con el
arma. Luego vino su ridícula confesión:
—Yo no soy un mesero terrícola como ustedes piensan, sino un
extraterrestre de planeta lejano cuyo nombre no diré, por motivos
de seguridad.
—¿Y por qué utiliza esa rústica pistola y no una de rayos
desintegradores? —increpé.
—Porque la de rayos desintegradores la dejé en la nave
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—¿En cuál nave? —pregunté.
—En la que me trajo de Marte. ¡Ay!, ya me hizo decir el nombre
secreto del planeta —señaló Marcial.
—Pero si en Marte no hay vida —argumenté.
—Se equivoca usted. Sí hay vida, lo que pasa es que vivimos
debajo de la tierra...
—¿Tierra? ¿En Marte hay tierra?
—Bueno, no es tierra, tierra, lo que se llama tierra, pero si le digo el
nombre de la corteza que envuelve a mi planeta no me
entendería, porque es un nombre en marciano...
—A ver, dígalo.
—Strafumblrsañviwazxañayesp.
—A ver, ahora repítalo —le pedí retadoramente.
—Strafum... Strafum... ¡Basta, aquí el que manda soy yo,
porque traigo la pistola.
La madre de los niños me dijo:
—¡Señor, le suplico por favor que ya no insista...! —Pero yo seguí
cuestionando:
—¿Y cómo es que llegó la nave sin que nadie la hubiera visto?
—Pues... porque vinimos a las doce de la noche y con luces
apagadas.
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—Pero tampoco nadie escuchó los motores de la nave al
momento de aterrizar.
—No los oyeron porque no aterrizó, se detuvo a veinte mil metros
de altura, arriba de un lote baldío de la colonia Doctores.
—¿Ah sí, y cómo bajó usted desde esa altura?, ¿con una escalera
grande y otra chiquita? —dije en el colmo de mi chacota.
—Simplemente abrí la compuerta LX-26 del flanco derecho de la
nave espacial y salté al terreno.
—Huy, ¿y por qué no se mató del salto?
—No me lastimé porque caí en brazos de una linda criatura.
—Y ella, ¿murió aplastada o qué pasó?
—Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó...
—Jua, jua, jua. Esa es letra de “Me caí de la nube” del compositor
norteño Cornelio Reyna —dije, riendo.
Preocupada por una posible reacción violenta por parte del
mesero, la señora señaló: “Por favor ya cállese que nos expone a
todos...”
Marcial “explicó”:
—Cornelio Reyna fue el único testigo que presenció mi llegada
del espacio. Y con esa experiencia se inspiró para escribir su
canción de la nube...
—¡Miente, Marcial, miente usted! ¿Qué demonios tendría que
hacer el compositor norteño en un lote baldío de la colonia
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Doctores a las doce de la noche?
—Vino a devolver un cheque sin fondos con el que le pagaron un
acordeón Harmony.
—¡Dios mío, pero qué cuento es este! Además, si eso fuera cierto,
un marciano legítimo no se pone a repetir y repetir en la sinfonola
la canción que narra su aterrizaje, sobre todo si viene de incógnito
a cumplir una misión en la Tierra.
De nuevo la angustiada señora intervino:
—Por favor, señor, le ruego por lo que más quiera que ya no
provoque al marciano...
—¡Qué marciano ni qué nada!, de seguro Marcial nació en la
colonia Doctores —dije.
En ese momento el cocinero gritó:
—Marcial, ya déjate de marcianadas y saca los botes de basura,
porque apestan —el joven, furioso, le lanzó un envase de cerveza
“caguama” que al estallar en la pared esparció pedazos de vidrio, y
el cocinero ya no volvió a asomarse.
Uno de los niños lloró asustado y Marcial, para calmarlo, le llevó
un refresco. En ese momento la señora le pidió la cuenta:
—Me dice, por favor cuánto le debo.
—¿Qué fue?
—Dos tortas de jamón, una leche malteada y la Coca-cola que
acaba de traerle al niño.

92

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 1 nov/dic 2021

—Del refresco no es nada, porque es una cortesía de la casa. ¿Las
tortas iban con queso?
—Sí, sí, iban con todo.
—Son ciento veinte pesos —señaló el mesero.
—Aquí tiene doscientos, pero ya déjenos salir —apuró la
angustiada señora.
—¡Nadie sale de aquí hasta que yo diga! —gritó Marcial y
continuó con sus absurdas y esquizofrénicas explicaciones.
En relación a mi comentario sobre su insistencia por escuchar la
canción “Me caí de la nube”, señaló:
—Si usted se encontrara en un lejano planeta extranjero le
aseguro que pondría muchas veces el disco de “México lindo y
querido”.
—Pruebas, joven, pruebas de que es usted marciano —pedí
escéptico.
—Voy a demostrar mi marcianés…
—¿Su qué?
—Ya dije: voy a demostrar mi marcianés al desmaterializar la bala
que dispararé contra esa lámpara y todos verán que a la lámpara
no le sucederá nada. —dijo, y jaló el gatillo.
A la lámpara, en efecto, no le pasó nada, pero el estruendo del
balazo provocó pánico. Los niños lloraron; la anciana pegó un
salto sobre su asiento; el viejito se orinó y yo proseguí con el
desafío.
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—Se me hace Marcial que sus balas son de salva —dije.
—Qué tal si le disparo a usted —señaló apuntándome el arma
hacia el pecho. Ante el riesgo de que el joven psicótico hubiera
cargado la pistola con balas de salva alternadas con verdaderas,
no quise exponerme y para distraerlo pregunté:
—¿Acaso usted también puede materializar las balas?
—Claro que sí, yo puedo desmaterializar y materializar las balas a
mi antojo. Por algo soy marciano —señaló, muy ufano.
Tomé uno de los globos que decoraban la cafetería y le propuse
retadoramente:
—A ver, ponga este globo junto a su cabeza y dispare en su sien.
Si logra usted que la bala atraviese su cabeza sin dañarlo y luego
la misma bala revienta el globo, entonces no habrá duda de que,
como buen marciano, usted puede desmaterializar y materializar
las balas —expuse de manera cruel y temeraria.
El muchacho dijo que no dispararía a su cabeza, sino a la yugular,
porque era con la cabeza que materializaba las balas. Colocó el
globo junto a su cuello, jaló del gatillo y ¡Pum…!
La sangre no solo se regó por el piso y las paredes, sino que
también salpicó a los niños; la madre de ellos daba gritos como
loca llamándome “¡Asesino, asesino, asesino!”; Marcial tirado en el
suelo pataleaba en medio de fuertes convulsiones, vomitaba
sangre y emitía los estertores de la muerte; la viejita se desmayó, el
anciano volvió a orinarse en los pantalones y yo salí del lugar
canturreando:
“Me caí de la nube que andaba / como a veinte mil metros de
altura.../ por la suerte caí entre los brazos / de una linda y hermosa
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criatura…”
A diferencia de los terrícolas, nosotros no tenemos sentimientos.
*Basado en mi cuento “El Marciano”, en
De canibalismo y otras filias, Ed. UNAM, 2005

en sentido figurado. revista literaria. año 15 num 1 nov/dic 2021

95

DOS TEXTOS

Jorge Gabriel
“Caribe”
México

LOS OLIVOS
En qué forma fugitiva renunciamos a aquella gira de la Francia
noble, de la realeza de sus vastos campos y patrióticas fanfarrias,
de sus ademanes pretenciosos de alcurnia y menoscabo, para
aventurarnos hacia el éxodo sigiloso de nuestra historia. A buscar
el rastro de las intuiciones, a ser las aves que se ofrecen para ser
del vuelo y no del árbol, a ser el polen que se desprende, que lleva
prisa para ser un instante por fin del aire ¡sólo del aire! No por
servir en tierra. A ser lo profundo de la noche donde los astros se
queman ¡para ser fuego en lo profundo! No de la simple noche. Y
como linces cautelosos penetramos la neblina, para palpar aún
con miedo; el pulso del paraíso…
Fueron nuestros misterios, sólo nuestros; deseo prohibido en
Sacrofano, fuente de milagros en Roma… colmena de
variaciones…
La ciudad eterna envuelta en mármol, reluce para ti, el imperio de
tus ojos reconoce su horizonte…y sabiéndote compleja te postra
la mar, los bosques y sus montes legendarios donde un día te
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seguí…
Te ocultas tras las estatuas esperando te adivine, cómo no seguirte
el juego cuando entre tanto alfil; topo con la reina de mayor
diagrama, donde triunfa todo… lo que hallo en mí. Florencia
entonces tuvo un nuevo arte; con la poesía que callamos entre sus
callejones, con los suspiros que le trazamos al viejo puente, con la
danza silenciosa de un abrazo entre faroles, con el lenguaje que se
nos hizo hojarasca entre los vientos… otro lila entre magnolias;
otro río y otro tiempo…
La lluvia tras el castillo, tu pelo negro cediendo, tu seriedad
(siempre altiva) … ¿Dónde hay aceite de oliva con otro pan de
centeno? ¿Crees que estamos extraviados? ¿Qué hay detrás de las
colinas? ¡Arcillas de otros momentos! Cuencas de inciertos
pesares, cantos de renacimiento.
Abrimos caminos que sabíamos nuestros, colmamos memorias a
la eternidad entre las mañanas de nuestros reencuentros y las
campiñas doradas vistas a través del tren…con una suerte blanca
izándose en los vientos y nuestros libros cruzados tras las miradas
también… ¿y qué cielos nos custodian esta libertad fulmínea?
Donde nuestras manos se abren para presenciarnos completos,
en la hora de la remota desobediencia a lo cabal…
La piedra que te sostiene se alza torre en Siena, para resguardar tu
candor de medio día soleado, que nos apremiaba algún futuro,
que atisbaba los sueños, recostados en la placidez de la
desgastada plaza: urdiendo las ciudades que se quedaron sin
viajar, imaginando un hogar que se nos perdió entre las distancias,
nombrando a los hijos que nunca tuvimos, ensoñando un destino
muy lejano ya…
Corrimos fantasías de música y viñedos, las nubes fueron nuestras
como un óleo irreal. Esplendor de la Toscana que se hizo
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manifiesto sobre tus pechos de flora, sobre el rocío que impregna
tus frescos labios de mora, el júbilo de la apetencia que se estalla a
lo inmortal…
Los olivos nos murmuran, siempre lo han sabido; la vida son las
horas que uno ama ¡y nada más!
Qué diera mujer por tus regiones ¡todas! Indescifrables, deseosas,
en constante juventud, ¡oh Italia, gloriosa! ¡Vergel de los amores
encendidos!, sombra del romance, ¡tajo del destino! Un cerrojo de
luz en los portones de los siglos…

MEJOR ASÍ; MONTSERRAT…
Mejor así; Montserrat…me alegra no hayas venido. Pude
quedarme tres tardes con la paz que da el olvido. Sin la pesadez ni
agobio de una cita bien planeada, ¡dos son un mundo en la
noche! ¡Más aún de madrugada!
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¿Te imaginas? ¡Qué disturbio! ¡Abrirnos nuevas pasiones! Yo que
no sé de distancias, tú tampoco de ocasiones. ¿Qué carajos iba a
hacer con tu sonrisa de perlas? Se perderían en la mar ¡qué
desbordo por tenerlas! Dónde disimularía tu vestido de amarillos
(con sus aires cordobeses… levantando tus castillos). Y tus ojos de
centurias celebrando sus victorias, son batallas que no encajo ¡ni
en sus tácticas, ni en glorias!
Mejor así; Montserrat…aquello que te casaste; te dije que era un
pretexto, cuando siempre me ignoraste. Y la llamada en febrero
anunciando tu ruptura, no nos dio absolutamente llave de la
cerradura. ¡Mejor así, Montserrat! …sin respuesta ni mensajes, sin
tertulias, mesa o viajes ¡ni música de Serrat! ¡Mejor así, Montserrat!
¡Queda intacta sin reencuentro! Que yo me quedo tranquilo, con
mi soledad adentro…

*Escultura:
“Melancólico”, de Albert Gyorgy
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DÍA DE
MUERTOS

Gustavo
retorno en esta fechas
PONCE
MALDONADO con los vivos
México
cosmogonía prehispánica
tributo a la muerte
noviembre inicia viaje al Mictlán
debo llegar con el Señor
y Señora de la muerte
un lugar especial
donde llegan las almas
altar para mi despedida
mi rostro frente al espejo
reflejo de mis deudos
Incienso santificar el ambiente
papel picado de colores fiesta y alegría
calaveritas de dulce
Flor de cempasúchil
20 pétalos de sol iluminan mi oscuridad
del inframundo en el camino de los muertos
veladoras alumbran otro mundo
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comida agrado del difunto
vaso de agua para mitigar mi sed
pan de muerto mi esqueleto
sal purifica al difunto
objetos personales que recuerden
momentos de mi vida
Este día para no para llorar,
recordarlos con alegría y cariño
Fieles difuntos adelantaron su camino
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DÍA DE PESCA

Adrián DÍAZ
BARRIGA
CHÁVEZ
México

Era otra mañana fría de esas que pocas veces se sentían en
Churumuco, mi pueblo. Nos encaminamos hacia la laguna mi
padre y yo, no hacía mucho tiempo que las aguas habían
inundado mi querido pueblo y el panorama era muy diferente,
había muchos árboles aún de pie, parecían no querer morir
ahogados por esas aguas que llegaron de repente, y cambiaron
todo el paisaje.
Recogimos la carnada para continuar con la pesca, fueron cinco
botes que se llenaron, los puse sobre un tronco y nadamos hacia
el árbol que sería nuestra base, yo iba muy contento de
acompañar a mi padre y pensaba en lo mucho que él me quería,
¡de pronto!, hice un movimiento brusco, el tronco dio una vuelta y
cayeron al agua los botes de carnada alcancé a tomar solo dos y
mi padre se dio cuenta.
—¿Qué pasó? —preguntó muy enojado.
—Se me cayeron los botes de carnada —le dije.
—Pue’que te ‘ogue, hijo de la chingada —gritó.
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Yo me asusté mucho y la verdad no creí que mi padre fuera capaz
de cumplir su amenaza.
Llegamos a nuestro árbol y nos colocamos estratégicamente para
comenzar. Mi padre se había convertido en un experto pescador,
yo trataba de aprender y lanzaba mi anzuelo con gran
determinación, logre pescar algunas mojarras, más la pesca de mi
padre hacían una buena “ensarta.”
Ya por la tarde emprendimos el regreso, todo se volvió alegría y
mi padre se olvidó de lo que me había dicho, me miraba y se reía,
como diciéndome no te preocupes hijo, no pasó nada.
Fuimos recibidos con gran júbilo en nuestra casa y nos dispusimos
a preparar y limpiar los peces a fin de que estuvieran listos para el
día siguiente.
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carlos hidalgo Villalba

MAIXABEL

Carlos
HIDALGO
VILLALBA
España
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Entiendo que todos sabéis porque estamos aquí reunidos.
Uno de vosotros ha enviado una carta
solicitando poderse ver con una
víctima de ETA ... y poder pedir perdón.
- Eso no tiene ningún sentido.
Es la organización, no nosotros quien tiene que pedir perdón.
Nosotros no somos ETA. Nos hemos salido, no la representamos.
- Esto no se trata de un proceso colectivo.
Se trata de algo personal.
-
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Ya … ¿y porque ahora se nos pide más?
Ya hemos reconocido el daño realizado.
La banda nos ha expulsado.
- Nadie os pide nada.
Sois vosotros, algunos de vosotros quien lo piden
Y yo me he encargado de diseñar
unos encuentros para las personas
que así lo han solicitado.
Es muy importante que tengáis claro
que esto no va a suponer
ningún tipo de beneficio penitenciario.
-

Icíar Bollaín, que ya firmó cintas tan aconsejables como “Te doy
mis ojos”, “Flores de otro mundo”, “También la lluvia”, “El Olivo” y
“La boda de Rosa”; nos conmueve esta vez con una desgarradora
historia basada en un hecho tan real como lamentable.
El 24 de junio del año 2000, dos tiros en la nuca perpetrados por la
banda terrorista ETA (comando Buruntza) acabaron con la vida de
Juan María Jáuregui, quien fuera gobernador civil de Guipúzcoa
por el partido socialista. Once años más tarde, uno de sus
asesinos, Ibon Etxezarreta (Luis Tosar), pide entrevistarse con
Maixabel Lasa, (Blanca Portillo), su viuda.
La película pondera las reflexiones sobre el dolor de una mujer
franca, bondadosa, generosa y valiente que se ha convertido en el
referente del perdón y de cómo superar la aflicción máxima.
No es fácil tratar un tema como el de ETA, una banda terrorista
que sembró el terror en España durante 50 años dejando como
legado 854 cadáveres, más de 3000 heridos y un sinfín de familias
rotas.
Por ello, la propuesta de la película de propiciar encuentros entre
víctimas y asesinos no parece fácil de asimilar en un principio, a
pesar de estar avalada por la realidad, siendo la principal

en sentido figurado. revista literaria. Año 15 num. 1 nov/dic 2021

105

promotora la misma Maixabel Lasa.
El diálogo con el que comenzamos el análisis hace referencia al
encuentro de una mediadora, en una sala de la cárcel, donde se
encuentran todos los presos de ETA de esa penitenciaria. Como se
observa, al parecer uno de ellos ha solicitado por escrito el
poderse reunir con una víctima del grupo terrorista con el objetivo
de poder pedirle perdón.
La directora no intenta restar la crueldad que tuvieron Ibon
Etxezarreta, Luis Carrasco y Xabier Makazag cuando se acercaron a
Juan María Jaúregui por la espalda, en una cafetería de Tolosa, y le
dispararon dos tiros en la nuca. Además, se observan después las
escenas en las que los terroristas celebran el “éxito” de la misión, a
la vez que durante el juicio se ufanan del crimen ante la mirada de
la desconsolada y abatida viuda.
Ella, la propia Maixabel, es la gran protagonista de la historia. Una
persona rota por el dolor de haber perdido a su esposo cuando
este había viajado hasta Tolosa para celebrar sus bodas de plata.
Pero, también, una mujer valiente y abierta a sentarse ante el
verdugo de su marido, mirarle a los ojos y escuchar lo que tienen
que decir.
Todos vivimos situaciones en las que somos causantes o víctimas
de una ofensa. Suelen ser tan menudas que procuramos olvidarlas
para no alterar nuestro equilibrio emocional.
Al fin y al cabo, confiamos en que no se repitan, o suponemos que
no hubo mala intención o, sencillamente, que no afectarán a la
estabilidad psíquica.
Ahora bien, cuando el daño supera nuestro nivel de tolerancia, el
sufrimiento se hace más intenso y se prolonga en el tiempo, esto
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pone a prueba nuestra resistencia física y mental.
Es entonces cuando la posibilidad de devolver el daño sufrido, con
la esperanza de recuperar el equilibrio, se nos presenta como la
mejor opción. Pero la realidad es que la venganza sólo convierte
en agresor a la víctima. Además, no asegura la paz interior.
Es una creencia popular que “el tiempo lo cura todo”, pero no es
verdad.
El paso de los días solo ayuda a olvidar la ofensa, pero no a sanar
la herida. Para reponerse por completo y prevenir con ello las
posibles consecuencias sobre la salud mental y física, hace falta el
perdón.
Para conseguirlo es absolutamente necesario realizar el esfuerzo
de empatizar con el agresor, intentando entender los motivos que
pudieron llevarle a realizar tal agresión.
En la película, Luis Tosar, con la mirada insomne y sorda, como
una lluvia sin agua, como un mar sin olas, lleno de remordimiento,
consigue conmover a la viuda, demostrando la capacidad del ser
humano para perdonar y dejar el odio atrás.
Mención especial también para María Cerezuela en el papel de la
hija del matrimonio, sobre todo en ese desgarrador momento en
el que recibe la noticia del asesinato de su padre, lanzando un
grito desgarrador sin sonido, capaz de encoger el alma del
espectador.
En definitiva, Maixabel es un alegato a la concordia, al
arrepentimiento, a la capacidad de perdón del ser humano y a la
importancia de ser empáticos.
Porque es preciso perdonar mucho para no olvidar nada.
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“La poesía visual para mí, no es nada más que poesía… y poesía para
mí, es aquello que tiene la capacidad de conmover el consciente y el
inconsciente de las personas, que remueve las emociones y las
convicciones y que sorprende con su elocuencia abstracta y exquisita”.
toni prat
(Barcelona, 1952)
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