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josé gutiérrez-llama 

 

INTRODUCCIÓN 
 

“El Cristito de barro se ha partido los dedos 

en los tilos eternos de la madera rota." 
 

–Federico García Lorca– 
 

 

Número de aniversario, qué gusto, qué pronto. En un suspiro, en 

una exhalación imperceptible iniciamos un año más, el onceavo… y 

hace poco me sentía tan joven…  

 

Esta vez abrimos la revista con una muy interesante entrevista a la 

reconocida poeta peruana radicada en México, Delia Cabrera. Como 

es costumbre, acompañamos sus respuestas con algunos de sus 

poemas, extraídos de las antologías bilingües (Español-Francés), 

“Poesía México-Quebec” Tomo I y II, seleccionados por el suscrito. 

 

Seguimos con la crónica del II Encuentro Iberoamericano de Mini-

ficción, realizado en la Ciudad de México, y que gentilmente nos ha 

hecho llegar nuestro amigo Gabriel Ramos.  

 

No vamos más lejos, el número es robusto y trae de visita la sección 

de letras pequeñas… y desde luego, el homenaje póstumo que mi  

querida Judy Garcia Allende rinde al poeta puertorriqueño José 

Manuel Solá, quien fuera gran amigo de esta revista y con la cual 

colaboró en forma recurrente. Vaya para él, donde quiera que esté, 

mi admiración de tantos años y mi gratitud entera.  

 

José Gutiérrez-Llama 

Editor 
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CONVERSA-

CIÓN CON 

DELIA 

CABRERA 

MARKY 

 

 

   

 

José 

GUTIÉRREZ-

LLAMA 

México 
2017 
 

 

 

  
 

Hoy tengo la inmejorable ocasión de conversar con la 

magnífica poeta peruana, radicada desde varios años atrás 

en México…  

  

Delia Cabrera Marky. Delia nació en Piura, Perú, en 1950. 

Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM y poesía en 

el taller del poeta chiapaneco Juan Bañuelos. Es Miembro 

Fundador de la Academia Literaria de la Ciudad de México 

y ha participado en cursos y talleres de poesía, en la Casa 

Octavio Paz, en la Casa Universitaria del Libro y en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

Ha publicado en revistas de literatura, en antologías y 

libros colectivos de poesía, y participado en diversos 

Encuentros Nacionales e Internacionales de escritores y 

poetas. Es organizadora del Encuentro de Poesía: Mujeres 

Poetas en la Región de las Flores, en la zona lacustre de 
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Xochimilco (ciudad de México). 

 

Su poesía ha sido traducida al francés en las antologías: La 

Poésie Mexicaine (1989) y en el libro colectivo Poésie 

Mexique-Quebec (2008), y traducida al quechua en el libro 

La Poesía del Encuentro (2011). Ha publicado el poemario 

Sexteto para Violín y Agua. 

 

 

1.- ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser escritora? 

 

R.- Desde niña he sido apasionada lectora, entraba a los 

libros de cuentos y me perdía del mundo.  Me gustaban las 

enciclopedias y los diccionarios, siempre queriendo saber 

de temas que me interesaban y el significado de las 

palabras. Con mis hermanos jugábamos con el  Larousse a 

encontrar palabras raras o quien sabía más palabras que 

empezaran con determinada letra. 

 

Fue hasta la secundaria que descubrí la literatura, me 

gustaba especialmente la dramaturgia y la poesía.  Yo era 

un poco rebelde y no me gustaba estudiar, entonces me 

pusieron en una escuela de monjas francesas, que era más 

estricta que la escuela norteamericana donde estudié la 

primaria.  

 

Ahora me doy cuenta que eso me cambió la vida,  las 

monjas hacían labor de catequesis en colonias populares, 

me interesé en las condiciones sociales de mi país y 

empecé a escribir pequeños poemas, pero no poemas 

amorosos sino de contenido social inspirándome en la 

obra del poeta peruano César Vallejo 
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2.- ¿Por qué escribir poesía? 

 

R.- Empecé a escribir poesía porque me deslumbraron los 

textos de César Vallejo, fue un descubrimiento saber todo 

lo que se podía hacer con el lenguaje, cómo se podía jugar 

con las palabras de una manera que era como crear un 

nuevo lenguaje, una especie de idioma propio para 

analizar y tratar de entender las vivencias más personales, 

las que eran difíciles de expresar en el habla cotidiana. 

 

En ningún momento pensé que podía ser escritora 

realmente, pensaba que era una necesidad muy íntima, no 

entendía entonces la necesidad de publicar lo que escribía. 

 

Tomar en serio el papel de poeta, fue a instancias de Juan 

Bañuelos que no aceptaba la posición de amateur en la 

poesía. Para él la poesía era también comunicación  y 

necesitaba la respuesta de los lectores. 

 

Nos animaba a leer muchísimo y esa guía era muy 

importante para mí.  Era un maestro muy exigente y me 

enseñó a ser exigente con mi escritura. 

 

 
En la Feria Internacional del Libro en Lima, Perú 
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3.- ¿Quiénes han sido los poetas que tuvieron influencia 

en tu obra, y por qué razones? 

 

R.- Además de Vallejo, en la secundaria me interesaron los 

poetas españoles Rafael Alberti, García Lorca,  Antonio 

Machado y  Miguel Hernández.    

 

Siempre he tenido etapas cuando me he interesado 

intensamente en grupos de poetas de diferentes países y 

tendencias. Empezando con Pablo Neruda y Vicente 

Huidobro de Chile, además de los mexicanos Octavio Paz y 

Jaime  Sabines 

 

Tuve un tiempo de admiración total por la poesía de Walt  

Whitman  y de la exuberancia de este poeta 

norteamericano pasé a la austeridad poética del italiano 

Giuseppe Ungaretti 

 

Pase también una etapa existencialista con la literatura 

francesa, desde el teatro del absurdo, la filosofía de Jean 

Paul Sartre y el feminismo de  Simone de Beauvoir, la 

poesía de Baudelaire y los surrealistas.      

 

Luego estuve viviendo unos años en Alemania inmersa en 

el aprendizaje de la cultura alemana, los clásicos de la 

música y la literatura,  el escritor que más me  impresionó  

fue  Bertold Brecht con su teatro maravillosamente poético, 

metafórico y totalmente revolucionario. 

  

Experiencia Europea 

 

Mientras vivía en Berlín tuve oportunidad de conocer el 

teatro de Bertold Brecht con abundancia de poesía 

intercalada en sus obras y de un gran sentido crítico de la 

sociedad capitalista y burguesa. Creador de la técnica del 
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distanciamiento, tiene una interesantísima influencia en el 

teatro europeo y propició un quiebre y renacer del teatro 

contemporáneo en Alemania, comparable tal vez en 

importancia, con el teatro del absurdo en la dramaturgia 

francesa. 

 

En Inglaterra pude disfrutar del teatro Isabelino, con obras 

de Shakespeare en distintas versiones, tanto en inglés 

original de la época como en versiones más modernas y 

experimentales. 

 

MÉXICO 

 

Llegando a México y mientras estaba todavía muy 

interesada en teatro, tomé en el Instituto Goethe un año 

de Taller de Teatro Alemán. 

 

Después ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, a estudiar Relaciones Internacionales, preocupada 

por entender el funcionamiento de los seres humanos en la 

formación de sociedades y los países. 

 

POESÍA en serio 

 

Cuando estudiaba en la UNAM, me inscribí en un taller de 

poesía del chiapaneco Juan Bañuelos, un gran poeta y 

maestro riguroso que nos enseñó a trabajar con 

dedicación en el oficio poético, estudiando no solamente 

la obra de los poetas, sino también temas de análisis, 

crítica y preceptiva literaria. 

 

Un poeta que nos recomendó leer Juan, y que tiene mucha 

influencia en mi poesía es Saint John Perse, un poeta que 

ha enriquecido enormemente el idioma poético francés y a 

quien tengo como ejemplo de manejo superior del 
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lenguaje.  

 

Igualmente admiro con mucha fe, no solamente la poesía 

transparente y concentrada de Octavio Paz, sino también 

los ensayos donde muestra plenamente su sabiduría en los 

temas que trata  

 

Como autodidacta en poesía, como lectora compulsiva y 

en la búsqueda de mi propia voz poética, he leído muchos 

autores de diferentes estilos, tuve por ejemplo una etapa 

de poetas norteamericanas como Adrienne Rich y Denise 

Levertov, cuya escritura demuestra su compromiso con el 

pensamiento  feminista y socialista en una poesía intensa y 

de gran imaginación. 

 

Un ámbito de especial interés es el de la literatura peruana, 

con la poesía de grandes autores como Javier Sologuren, 

Blanca Varela, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro y en 

generaciones más recientes, Antonio Cisneros y José 

Watanabe. 

 

 
Escritores en gira, México – Perú 
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4.- ¿Hay algún tema que te obsesione y si es así, como 

surge esa obsesión? 

 

R.- Creo que todos los artistas tenemos nuestras 

obsesiones, una muy importante es el amor en todas sus 

formas. Creo que en mi caso es terriblemente evidente mi 

obsesión por el mar, el éxodo y últimamente mi 

integración en la naturaleza y el cosmos. 

 

Nací muy cerca del mar, contemplar el mar me da mucha 

paz y motivos de meditación. Pero hace muchos años ya, 

que vivo en valles lejos de él, rodeada de montañas y lo 

extraño. 

 

Otro tema recurrente en mis poemas es el destierro, 

literalmente como la pérdida de la tierra natal, un 

sentimiento profundo como  raíces enterradas que no se 

ven pero que alimentan y sostienen la vida. 

 

Un tema donde he estado inmersa en los últimos años es 

el de la muerte. He pasado dos experiencias muy dolorosas 

de enfrentamiento con la enfermedad y la muerte. 

  

Primero la de mi compañero de vida, maestro y gran amor 

John, a quien dedico muchos de mis poemas y al año 

siguiente, mi madre, después de años de padecer 

Alzheimer.  

 

Una manera de superar ese trauma ha sido escribiendo 

poesía.   

 

Esta por publicarse un poemario dedicado a John, con el 

título de Rituales de Humo, del cual una parte esta 

publicada en Argentina en un libro colectivo de cinco 

poetas latinoamericanos. 
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Otro tema que me afecta profundamente es el de la 

discriminación de género.  

 

Cuando era niña me gustaba leer libros de aventuras como 

Tom Sawyer, Robinson Crusoe y por supuesto los 

maravillosos libros de Julio Verne. Y me molestaba no ser 

niño porque sabía que como niña no tendría la misma 

libertad para tener esas aventuras. Como adolescente me 

di cuenta de la injusticia y de las limitaciones a las mujeres. 

 

Actualmente me duele muchísimo la violencia de género 

que estamos viviendo en la sociedad. 

 

La educación patriarcal es un tema muy antiguo, la 

dominación del género masculino sobre el género 

femenino, es un tema milenario.  No por eso deja de ser 

injusto y doloroso para las mujeres, aun cuando hemos 

tenido pequeños avances, pequeños logros, todavía no se 

ve ni de lejos, que se pueda lograr una equidad de 

géneros. 

 

5.- Para terminar una pregunta hacia adelante. ¿Hay 

proyectos,  aspiraciones, sueños, o simplemente dejar 

que el azar haga su trabajo? 

 

El azar siempre se mete donde no lo llaman, sin embargo 

uno hace la lucha por sacar adelante sus sueños y sus 

proyectos. 

 

He participado en algunas hermosas aventuras poéticas.  

Hace unos años publicamos un encuentro literario de 7 

poetas canadienses de Montreal con 7 poetas mexicanos 

del taller de Juan Bañuelos. En edición bilingüe español-

francés. En la FIL de Guadalajara de 2016 se presentó el 

segundo volumen de esta publicación conjunta. 



  

14                          en sentido figurado.  revista literaria.  año 11 num. 1. nov/dic. 2017 

Participo ya por muchos años en una especie de tertulia y 

taller con  cinco poetas Bañuelistas y hemos publicado 

varios libros como resultado de ese trabajo. 

 

Soy socia fundadora de la Academia Literaria de la Ciudad 

de México, un proyecto muy activo en la promoción y 

difusión de la literatura. 

 

El libro Rituales de Humo, está por salir en estos días y 

tengo otros dos en preparación. Uno de ellos sobre 

mujeres y otro colectivo con varios compañeros poetas. 

  

Organizo además para el Día Internacional de la Mujer, un 

encuentro de poesía en Xochimilco, con el nombre de 

Encuentro de Mujeres Poetas en la Región de las Flores, el 

más reciente en marzo de 2017. 

  

Sueños hay muchos, proyectos también, ya veremos cuales 

logramos hacer realidad. 

 

 
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México 
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En fin, mi querida Delia, te agradezco mucho esta 

conversación que sin duda será de gran interés para 

nuestros lectores y si no tienes inconveniente me 

gustaría acompañar la misma con algunos de tus 

poemas…  

 

 
Imágenes: 

Las fotografías incluidas son cortesía de Delia Cabrera.  
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SELECCIÓN 

DE POEMAS 

DE DELIA 

CABRERA 

MARKY* 

 

 

 

 

José 

GUTIÉRREZ-

LLAMA 

México  

2017 
 

 

 

 

 
 

 

AMBAR 

 

Lágrima de sol 

Gota de luz 

Suave dolor amarillo  

 

La madera perfuma  

con dorado ámbar  

sus heridas 

 

 

CITLALI 

 

Adioses levan sus anclas  

                                      ha empezado la agonía  

nueve de copas donde arde 

 

un oscuro aceite sin llama  
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                                       escarnio del sol  

el corazón explota en blandos terrones 

 

Ha zarpado tu barco  

el agua se quiebra  

                                        en arrebato de cristales  

islas de dolor reverberan  

                                      delirios de turbia espuma  

Mi niña de los ojos verdes  

                                      una fotografía  

es un mundo paralelo donde adivino  

                                       los nombres de tus muñecas  

                                       la risa de tus juegos  

Largamente acaricio una áspera cicatriz  

paisaje yermo donde hoy se inflama  

                                        un torbellino de furia 

 

Mutilada de ti suena estridente  

                                       una canción de cuna  

Voces afiladas desgarran  

esta garganta de loba  

                                        que aúlla tu nombre 

 

 

PLEGARIA DEL VERANO 

 

El umbral detiene la luz  

en la estancia           los cuerpos desnudos  

sobre nuestro lecho  

un perfume de metales oxidados  

y madera en la marisma 

 

Esponsales 

Fiesta encerrada en la promesa de cuerpo 

dorado como el sol del estío 
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fuerte como la resaca del mar 

toma el latir de mis senos 

no hay túnicas ni joyas comparables 

a la delicia de tus manos 

Saboreo la sal que brilla en tu piel  

 

Dioses del placer devoran 

los frutos de la tierra 

se embriagan con los fermentos 

de la sangre convertida en vino 

salaces salmos elevan el mediodía 

Fervor en la plegaria  

Que no caiga nunca la noche del adiós  

que no se pague jamás  

el crepitar ardiente de tus besos  

 

Luminosos mangos caen y se pudren 

en la hojarasca 

el aire espeso toca sus flautas 

en las singladuras serenas del verano 

 

 

LOS DIOSES 

 

                                   Sucede el origen  

señala también la cruz del final 

vacío y plenitud danzan en apretado abrazo 

festín hacia la prometida eternidad 

con  las sienes abiertas el mensaje locuaz 

soy la deriva en el devenir de las eras 

 

Viaje y retorno de los dioses 

                                   huellas que borra el agua 

desdén de paraíso en el infierno 

diamante en la palma de una mano 



  

                                                                               en sentido figurado.  revista literaria.  año 11 num. 1. nov/dic. 2017                      19 

                                    que se abre y cierra vanamente 

balar de un cordero en la piedra del sacrificio 

es mi mano la que sostiene el cuchillo 

                                     a oídos sordos 

de un dios creado a la medida del ojo que lo mira 

 

 

LEVANTO MI VOZ 

 

Canto con cada centímetro de mi cuerpo 

desafío la violenta desnudez de la muerte 

                                     en el alba de las visiones 

                                     en el apresado grito del poema 

bajo el aroma de todo lo vivido 

queda la máscara de piedra 

                                    de la ceremonia del sacrificio 

                                    recóndita voz en el laberinto 

del caracol tatuado por el yodo de las mareas 

 

 

ESE ES EL CANTO 

 

Eslabones de una cadena ruedan en el sólido azul 

resisten la embestida inesperada del relámpago 

se pierden las razones del porqué  

                                    el dolor del nunca más 

de unos ojos que exigen como canción de cuna 

la obscena revelación de la nada 

                                     Ese es el canto  

quemazón de cuerpos en rituales de humo 

equilibrio de plateados astros sobre la cuerda floja 

desde aquí clama la impertinente harina humana 

                                    letanías de aullido 

 

en las calderas de la angustia 
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                                    crepita el canto su cristal 

                                        brillante 

alabanza en la rasgadura del crepúsculo 

                                     vísperas del extravío 

solitaria travesía hacia la desierta lucidez del silencio  

 

 

 
*Textos extraídos de las antologías bilingües (Francés-Español):  

Poesía México-Quebec, Tomo I (Universidad Nacional Autónoma de México – 

FES Zaragoza y Éscrits des Forges, 2008).  

Poesía México-Quebec, Tomo II (Floricanto, A.C., y Éscrits des Forges, 2015) 

 

 

 

Imagen:  

Portadas de las antologías.  
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II ENCUENTRO 

IBEROAMERI-

CANO DE 

MINIFICCIÓN 

 

 

 

 

 

Crónica de 

Gabriel RAMOS 

México 
2017 
 

 

 

 

 
 

Fecha, lugar y organización 

 

Del 7 al 9 de octubre de 2017, en el Centro Cultural “El 

Rule”, ubicado a un lado de la Torre Latinoamericana en la 

CDMX, en el marco de la XVII Feria Internacional del Libro 

del Zócalo, se realizó el II Encuentro Iberoamericano de 

Minificción Juan José Arreola. El Encuentro fue organizado 

por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el 

Seminario de Cultura Mexicana y en su realización 

estuvieron a cargo de los escritores Marco Antonio 

Campos y Javier Perucho. 

 

Conferencia Magistral 

 

La Conferencia Magistral “Espacios culturales emergentes 

del microrrelato” fue ofrecida al nutrido público por Ana 

Calvo Revilla y Ángel Arias Urrutia estudiosos del género, 

ambos de origen español, y fue moderada por el escritor 

Javier Perucho. En la conferencia hablaron del origen y 

desarrollo de la minificción en México; la consagración y 

emergencia del género en la red y de los espacios 

autoriales de creación y difusión del género tales como: “El 

cuento en red”, “Antología virtual de la minificción 

mexicana”, “Ficticia un microcosmos virtual”, “La Marina”, 

“El Blog minis del cuento”, “Gente de pocas palabras” y 
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“Micronopio, una serie audivisual”.  

 

Mesa redonda de editores de minificción 

 

En la mesa de editores de minificción estuvieron 

representadas las Editoriales La tinta del silencio por Anaïs 

Blues, Fá Editorial por Ovidio Ríos, Al gravitar Rotando por 

Óscar Tagle y La Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla por Fernando Sánchez Clelo, moderados por 

Marcial Fernández de Ficticia Editorial. En esta mesa se 

comentaron y discutieron el estatus actual de la edición de 

minificciones y los problemas para realizar publicaciones 

del género. 

 

Premio Iberoamericano de Minificción 

 

El año pasado la ganadora del Premio Iberoamericano de 

Minificción fue la escritora argentina Ana María Shua y el 

presente año lo obtuvo otro argentino: Raúl Brasca quien 

nació en Marcos Paz, Buenos Aires, en el año de 1948. 

Brasca ha publicado dos libros de microficción propia 

“Todo tiempo futuro fue peor” y “Las gemas del falsario”, 

once antologías del género: la serie “Dos veces bueno 1, 2 y 

3”, “De mil amores”, “Antología del cuento breve y oculto” 

(en colaboración con Luis Chitarroni), y numerosos 

artículos y ensayos sobre microficción aún dispersos en 

revistas literarias y actas académicas. Además de escritor 

de minificciones tiene una amplia  producción cuentística, 

ha dictado conferencias, seminarios y talleres de 

microficción en universidades europeas y americanas.  
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Autores participantes 

 

Los escritores invitados fueron los siguientes:  

 

Argentina: Raúl Brasca, Martín Gardella, Ildiko Nassr y 

Juan Romagnoli  

Chile: Diego Muñoz Valenzuela 

Colombia: Esteban Dublín 

Ecuador: Solange Rodríguez Pappe 

España: Juan Carlos de Sancho (Islas Canarias) 

México: Armando Alanís, David Baizabal, Héctor Carreto, 

Alberto Chimal, Ana Clavel, Cecilia Eudave. Marcial 

Fernández, Azucena Franco, Ana García Bergua, Juan 

Carlos Gallegos Rivera, Alejandro García, Enrique Ángel 

González Cuevas, Dina Grijalva Rogelio Guedea, Mónica 

Lavín, Miguel Maldonado, Cesar Navarrete Vázquez, 

Eduardo Osorio, Alfonso Pedraza, Luis Bernardo Pérez, 

Javier Perucho, Sofía Ramírez, Fernando Sánchez Clelo, 

Gabriel Ramos, Óscar Tagle, Luis Tovar, Laura Elisa 

Vizcaíno, José Luis Zárate. 
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Perú: Beto Benza, Cesar Klauer y Rony Vázquez Guevara 

Puerto Rico: Emilio del Carril  

Venezuela: Alberto Barrera Tyszka y José Urriola 

 

Marathon de minificciones 

 

En el Maratón de Minificciones dirigido por el escritor José 

Manuel Ortiz Soto, participaron alrededor de 60 autores 

asistentes al Encuentro y pasaron a leer cuatro 

minificciones cada uno de ellos.  

 

Homenaje a Guillermo Samperio 

 

Alfonso Pedraza rindió un homenaje a Guillermo Samperio 

leyendo algunas de las  minificciones de este gran autor 

mexicano que contribuyó a la consolidación del género. 

 

Mesas de trabajo 

 

En nueve mesas de trabajo los autores participaron dando 

a conocer su obra literaria y en ocasiones realizando 

comentarios sobre las dificultades para escribir y publicar 

el género.   

 

 

 
Imagen: 

Fotografías cortesía de Gabriel Ramos.  
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SELECCIÓN DE 

MINIFICCIONES 

DEL II 

ENCUENTRO 

IBEROAMERI-

CANO DE 

MINIFICCIÓN 

 

 

 

 

 

Gabriel RAMOS 

México 
2017 
 

 

 

 

 
 

UN HOMBRE DE COSTUMBRES.  

Héctor Carreto 

 

La esposa de Neptuno confiesa que todas las noches el 

dios, antes de meterse a la cama, se da una ducha para 

quitarse la sal del mar. 

 

 

ESTA NOCHE QUIERO RECORDARLA  

Emilio del Carril 

 

…repetía Lot mientras le indicaba a su hija que le echara 

otro dedo de la estatua de sal, al potaje de lentejas. 

 

 

MÉNAGE Á DEUX 

Marcial Fernández 

 

Al contratar al doble para que lo supliera en las reuniones 

multitudinarias o peligrosas, no se supo más cuál era el 
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original y, cuál, la copia. Ambos bebían whisky, fumaban 

cigarros caros y hacían el amor con la primera dama. 

 

 

EL PASATIEMPO 

Martín Gardella 

 

En la plaza de un pueblo desértico hay un extraño carrusel 

en el que el tiempo avanza misteriosamente a medida que 

el círculo se mueve en el sentido de las agujas del reloj. 

Cada vuelta sobre su eje equivale a un año calendario. 

 

Al principio es divertido ver cómo los niños se transforman 

en adolescentes. Es incluso emocionante para algunas 

madres poder ver que sus hijos conservan esas alegres 

sonrisas juveniles a pesar de las canas. Es aterrador, en 

cambio, cada vez que aparece algún caballo de madera 

dando la vuelta, ya sin su jinete. 

 

 

INCÓGNITA 

Enrique Ángel González Cuevas 

 

Qué es el mar para el perro? ¿Y qué es el perro para el 

mar? Lo preguntamos por la indiferencia con la que el 

perro caminaba por la playa y la naturalidad con que la 

marea nos devolvió su cadáver. 

 

 

ANCLA 

Luis Bernardo Pérez 

 

Varios años después del naufragio, la vieja ancla de hierro 

seguía aferrada con uñas y dientes al fondo marino. Así de 

ejemplar era su sentido del deber. 
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EVOLUCIÓN 

César Abraham Navarrete Vázquez 

 

Tras años de sinsabores en la cocina, el pinche decidió 

abandonarla y se dispuso a escribir una obra que 

revolucionaría a la gastronomía: El origen de las especias. 
 

 

 

 

 

Imagen: 

Fotografía cortesía de Gabriel Ramos.  
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pedro herrero 

inmaculada barranco 

  

TE QUEREMOS 

 

 

 

 

 

 

José Luis 

CHAPARRO  

2017 

 

 
 

 

–Te quiere mamá, te quiere tu hermanita y yo también te 

quiero mucho. –Decía mi padre durante el naufragio en 

alta mar, mientras se colocaban los tres únicos chalecos 

salvavidas. 

 

 

 
Imagen:  

www.google.com 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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TÚ 

 

 

 

 

 

Francisco Javier 

INSA GARCÍA 

España  

2017 

 
 
 

Llegó a casa. Entró en la habitación y tomó asiento. 

—Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? 

—Jodido. 

—Vaya, lo siento. Pero, ¿qué pasa? 

—Pues que me pesa la vida y eso es jodido, muy jodido    

—repuso.  

—Ya. No sé qué decirte. 

—Pues menuda ayuda. Tantos años juntos y no sabes qué 

decir. Genial. 

—¿Te acuerdas del paseo por la montaña de la semana 

pasada? —preguntó.  

—Sí, ¿por? 

—Porque lo pasamos bien y hay que disfrutar de esas 

pequeñas cosas.  

—Sí, lo sé. Pero no consigo romper esta inercia. Este 

letargo. Esta abulia.  

—Deberías ir al psiquiatra, seguro que puede ayudarte.  

—Ya estamos. Me abro contigo y me mandas al psiquiatra. 
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Siempre eres de gran ayuda.  

—¿Y qué quieres que te diga cuando ni tú mismo sabes 

qué te pasa? 

—Sí lo sé. Me pesa la vida… Tanto que no puedo 

aguantarla. 

—Me pesa la vida. Me pesa la vida. ¿Y a quién coño no le 

pesa la vida? ¿Quién no sufre? ¿Quién no llora? ¿Quién no 

tiene problemas? La vida es saber hacer la mochila que nos 

ha tocado llevar más ligera o llevarla de tal forma que no 

nos duela la espalda. Sacando el peso excesivo y, que 

cuando lo analizas, no resulta tan importante. Y, por ello, 

decides que no tiene por qué estar ahí. Desechar las 

piedras que nos han colocado dentro y no nos 

corresponde llevar. Transportarla con alegría detenién-

donos para divertirnos, aunque sepamos que nuestras 

mochilas permanecen a nuestros pies. La vida es alimentar 

el espíritu con acciones que nos regocijen y que ayuden a 

olvidarnos de ella. Rodearnos de personas que aligeren 

nuestra carga y, sobre todo, aceptando tu mochila. Eso es 

lo más importante. Cuando la aceptas, ya pesa la mitad.  

—Vaya, ahora resultas todo un experto. Deberías poner 

una consulta. No, espera, no te vayas. Lo digo en serio. 

Disculpa no quería ser grosero.  

—¿De verdad piensas que yo no tengo problemas? ¿Crees 

que mi vida es una consecución de actos de infinita 

felicidad y placer? ¡Venga ya! ¡Sabes de sobra lo que llevo 

en mi mochila y hago lo que puedo para seguir adelante! 

¿Por qué crees que estoy aquí?  

—¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me duele cada vez 

que lo pienso? ¿Cada vez que te veo? ¿Por qué no lo dices 
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de una puta vez? ¡Venga! ¡Dilo ya! ¡Cobarde! ¡Dilo! 

—No empieces… 

—Yo lo diré por ti, ya que a ti te faltan huevos. Quieres 

sacarme de tu mochila. Te peso demasiado. Soy una de 

esas putas piedras que ya no quieres ni puedes llevar.  

 

Se hizo el silencio. No había nadie más en la habitación. 

Inspiró profundamente.  Miró desafiante a sus ojos en el 

espejo diciéndose: 

—Mañana seguiremos hablando. 

Se levantó y, dando un portazo, se marchó. 

 

 
Imagen:  

www.google.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.google.com/
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AQUELLA 

TARDE 

 

 

 

 

Inmaculada 

BARRANCO 

España 

2017 

 

 
 

 

Supe que te acercabas a mí por el dulce escalofrío que 

sacudió mi piel. Incliné hacia atrás la cabeza para que mi 

pelo te rozase al llegar.  

 

Respiré hondo y cerré los ojos al sentir tu presencia, tu 

calor. 

 

Posaste tus manos sobre mis hombros y presionaste, 

levemente,  tu torso contra mi espalda. Un hormigueo 

recorrió mi vientre y bajó hasta mis muslos, tensándolos; 

tomé aire y lo retuve, permanecí así, sin prisa, equilibrando 

el vértigo, el temor y el deseo. 

 

Acariciaste mis brazos y tus dedos, como brasas, bajaron 

hasta mi cintura, y despacio, sin dejar de tocarme, te 
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detuviste en las caderas. Las sujetaste con firmeza y tiraste 

de ellas, hacia ti, con fuerza. Mordí mis labios y contuve la 

respiración. Mi corazón estaba a punto de estallar.  

 

Por un segundo rocé tu cuerpo y entonces tú me 

impulsaste de tal modo que, al abrir los ojos, me perdí 

volando en el azul del cielo y no pude evitar un gemido de 

placer cuando, al caer desde lo alto, me volviste a enviar a 

las nubes empujando, de nuevo,  el columpio. 

 

 

 
Imagen:  

www.google.com 
 

http://www.google.com/


  

34                 en sentido figurado.  revista literaria.  año 11 num. 1  nov/dic.  2017 

 

 

 

 
 

 
 

cony pedraza 

 

 

 

BOSWELL 

 

 

 

 

 

 

Félix CRESPO 

España 

2017 
 

 
 

 

“La vida en el planeta cambió por completo cuando un 

paramecio, al que podríamos llamar Bos, chocó con otro 

paramecio, Well por ejemplo, intercambiando material 

genético y dando lugar a una nueva especie mezcla de 

ambos. Este Bos-Well primigenio, mutante, vivió hace 

millones de años y todos descendemos de él”. 

 

“¿Le has contado ese rollo de los paramecios a la cría?”, 
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me pregunta mi mujer ya en la cama. “Sí, es chulo, ¿no?”. Y 

como estamos tumbados en la cama, a oscuras, mirando 

cada uno hacia nuestro lado, con Boswell tumbado encima 

de la colcha entre nosotros, sólo puedo imaginar su 

mirada acompañando a ese silencio. 

 

“Tranquila, no crece mucho.” Eso fue lo que dije cuando lo 

adoptamos. Tenía apenas dos meses y era una bola de 

pelo. Y esa frase es la que masculla ella cada vez que el 

perro se le sube encima. Porque es enorme. Y la niña cada 

vez que se oye la frase en casa me mira con cara de “otra 

vez lo mismo” y a su madre con cara de “este tío es idiota 

y no se entera”. Cuando los dos la estamos mirando al 

mismo tiempo, su cara fluctúa en un gesto que cuesta 

descifrar pero que no permite que ninguno de los dos nos 

enfademos con ella. 

 

Bajo con Boswell al parque y tira y tira de la correa hasta 

que me decido a soltarlo para que corra. Siempre dudo y 

miro mil veces asegurándome de que no pasa cerca 

ningún policía municipal, ninguna anciana frágil, ningún 

niño que pueda asustarse, ninguna perra en celo, ningún 

gato callejero, ningún ciclista, nadie tirando petardos, en 

fin, que me aseguro de que es el momento de soltarlo y lo 

hago. No habían pasado ni diez segundos cuando ha 

aparecido la vecina nonagenaria del quinto C por la 

esquina y Boswell ha olido algo, a la vecina o su compra, y 

ha salido al galope a su encuentro. Ella me ha mirado con 

las cataratas saliéndosele de las cuencas y me ha graznado 

“¡Sujete a su perro, que me da miedo!” y yo he pensado “y 

a mí, señora, y a mí” justo en el momento en que se 

abalanzaba sobre ella y, al menos en mi cabeza, oía como 

crujía la cadera derecha de la vecina contra los adoquines. 

La vecina se ha puesto a gritar de dolor. “Denuncia al 

canto”, he pensado, “y encima tienes el deber de 
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socorrerla, hay que joderse.” 

 

A la cría le encanta que leamos juntos el libro de Boswell. 

En realidad se titula “Mi perro, esa paradoja”. Es un libro 

ilustrado pero, me aclaró ella un día, no es para niños 

porque el perro en lugar de ladrar dice “Hostiaputa, 

hostiaputa”. A mí me hace gracia pero la cría cuando llega 

a la parte de los diálogos del perro deja de leer en voz alta 

y se calla esperando a que siga yo leyendo. “Te doy 

permiso para que lo leas en voz alta”, le digo. Me mira 

sonriendo, “es que es una palabrota”, se lo piensa, “como 

lo dice el perro puedo decir guau-guau”. Me parece bien. 

Usemos los eufemismos, por qué no, lo siguiente es el 

sarcasmo y lo siguiente un doctorado. 

 

Boswell se ha puesto a lamerle la cara a la vieja tirada en el 

suelo de una forma bastante cómica, teniendo en cuenta el 

contexto, pero sólo me ha empezado a parecer realmente 

gracioso cuando he recordado que Boswell tiene un 

seguro que cubre estas cosas. 

 

Cuando conduzco y un gilipollas se me cruza grito “guau-

guau”, gesticulando. Y mentalmente se lo dedico al autor 

de nuestro libro favorito. 

 

“Era como si Boswell estuviese jugando con una cucaracha 

tumbada boca arriba”, les conté a mis amigos unos días 

más tarde después de tomarme dos o tres copas. “Lo digo 

sin mala intención”, me disculpo. Uno de ellos comenta 

“igual olió el celo” y otro se atraganta con un panchito y a 

punto estamos de tener que ir a urgencias. ¡Menuda 

panda! 

 

“¿Es un mastín inglés?”, preguntan. “En realidad es un 

mastín soviético. Desciende de los mastines que Churchill 
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regaló a Stalin. Los entrenaban para meterse debajo de los 

tanques alemanes con explosivos sobre sus lomos. Boswell 

ha heredado la estrella roja de Lenin al mérito en la 

batalla”. Te miran en silencio. “¿Mataban a sus perros?”. No 

sabes qué contestar. Te lo has inventado. Pero aunque 

hubiese sido cierto. La pregunta no es si mataban a sus 

perros sino si de verdad mataban nazis. Claro que 

tampoco puedes culpar a los amigos de la cría por no 

saber las preguntas a sus ocho años. La mayor parte de sus 

padres también son imbéciles. 

 

Yo digo, repito una vez más, que lo de los paramecios es 

chulo. Insisto. Pero mis amigos evitan darme la razón y mi 

mujer se lo explica a sus amigas, una vez más, como si yo 

fuese un retrasado. Desisto. El resto de la noche me dedico 

a beber gintonics con cara de enfado aunque me lo estoy 

pasando muy bien. Uno de mis colegas intenta que 

confiese que lo de la genética y los mutantes no tiene que 

ver con mi doctorado en biología molecular y bioquímica 

sino con que era un friqui de los X-Men. Hago como que 

me indigna que diga eso mientras flipo que lo haya pillado 

de esa manera. 

 

Volvemos de la fiesta y nos encontramos a Boswell 

echando baba como si tuviese la rabia y la estantería de mi 

estudio con todos, todos, los libros por el suelo. Nunca 

llegaremos a descubrir cómo hizo para tirar todos los 

libros. Tampoco llegaremos a ninguna conclusión sobre 

porqué a los grandes de la literatura universal sólo los 

lamió por fuera y sin embargo la novela del profesor de 

filosofía murciano, cuyo protagonista es un profesor de 

filosofía murciano que dice la palabra “escarabajear” 

cuando se toma unos quintos, se la zampó entera. Mi 

teoría es que Boswell quería salvarnos de esa basura y la 

destruyó comiéndosela. Que tuviesen que sacarle la bola 
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de papel de la tripa operando solo demuestra lo peligrosas 

que son las novelas malas. 

 

Me llega un mail anónimo exigiéndome que confiese que 

la idea del paramecio se la he fusilado a Alessandro Boffa, 

de su libro “Eres un bestia, Viskovitz”. Y es cierto. Podría 

argumentar que es sólo una inspiración lejana, o que es 

apropiacionismo, o intertextualidad. Lo malo es que ¿a 

quién se lo argumentaría? Borro el mail, anónimo, y hago 

como si no lo hubiera recibido. 

 

Boswell es negro con manchas café con leche. Según la 

cría tiene “vitíligo”, que es una palabra que yo no le he 

enseñado y no sé de donde puede habérsela sacado. Pero, 

hostiaputa hostiaputa, es cierto que parece que tiene 

vitíligo. Acojonante. 

 

Flaneando por Murcia una tarde de asueto, me encuentro 

con el filósofo murciano escritor y le digo, como si fuese 

uno de mis profesores de primaria, que no me he leído su 

novela porque el perro se la comió el otro día. Me mira 

con una mezcla, al cincuenta por ciento, de odio y desdén. 

A Boswell y a mí nos la suda su mirada. En realidad, me leí 

el comienzo, hasta la palabra “escarabajear”, y era una 

mierda. “Boswell se come cada cosa… el otro día su propio 

vómito”, le digo, como para relajar. Y a continuación me 

planteo pedirle que me indemnice por la operación del 

perro pero al final no digo nada y sólo me voy sin pagar mi 

cerveza. 

 

“¿Es un mastín inglés?”, preguntan. “Se parece. Pero es 

autóctono de la hoces del Cabriel. Crecen en las laderas 

del río y se alimentan lanzándose de cabeza al agua y 

hundiéndose para pescar con la boca. Los de por allí los 

llaman mastín pescador.”. Esta vez ni la cría se ha esperado 
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a que terminase de dar la explicación a los expertos. Ellos 

sí siguen allí sin saber qué pensar de ti y de tu explicación. 

“Disculpad, me voy que mi mujer y mi hija me abandonan”. 

 

Venden bolsas de perro de distintas calidades. Que cada 

uno compre las que quiera, tan sólo digo una cosa. Si tu 

perro es como Boswell, nunca, en ninguna circunstancia, 

bajo ningún concepto, uses bolsas de los chinos. Para eso 

mejor agarra la mierda directamente con la mano desnuda 

y transpórtala hasta el contenedor más cercano como 

quien lleva un gato siamés sin que toque el suelo. Las 

bolsas nunca son demasiado buenas. Las bolsas buenas 

nunca son demasiado caras. 

 

Me enseña mi mujer un dibujo de Boswell que ha hecho la 

cría. Encima de él y a cada lado hay un oso negro y un león 

marrón que están entrechocando sus cabezas. Que son un 

oso y un león lo sé porque me lo explica ella. La idea es 

que el oso y el león chocaron intercambiando material 

genético y dando lugar a una nueva especie mezcla de 

ambos. Ella se ríe. Y yo hago como que me parece muy 

gracioso mientras aguanto las lágrimas de emoción. Y el 

orgullo. 

 

 

 
Imagen: 

http://3.bp.blogspot.com/_-

Z74y20Adtw/Sg7dUBF6TaI/AAAAAAAAAD8/rrOBl2Bf95Q/s320/para

mecio.jpg 
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BUSCANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia 

MIRANDA 

Argentina 

2017 
 

 
 

 

Arena. Arena hasta donde la vista duele. Cielo. Cielo perdido 

más allá de la perfección de los ojos.  

 

Arena, cielo. Y el mar. 

 

Ya hace rato que está dando vueltas por ese único universo 

que se le ocurre desde hace meses. Podría ser lo que fue hace 

mucho, podría estar todo así como esa tarde y ser el mismo 

paraíso que soñaron juntos, pero el inexorable paso del tiempo 

fue desvirtuándolo todo. No para él, para él arena, cielo. Y el 

mar. 

 

El caballete anclado en esa postal irresistible, y él cada tarde se 

empeña en reproducirla. Cada tarde se empeña en reproducir 

el universo que quedó, un universo que para todos ha 
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cambiado, menos para él.  

 

Los papeles se agitan bajo la brisa del otoño que se instaló 

sobre la arena, las pinturas han perdido brillo bajo el pobre 

color del cielo, todo se ha empobrecido.  

 

Él es como un centinela que vigila las olas, las olas son furiosas 

voces que le gritan, lamen la arena. Las olas lamen las entrañas 

de él.  

 

Camina por la orilla, rozando apenas la espuma blanca. La 

espuma blanca se enreda en sus pies desnudos y él trata de 

caminar levemente sin dejar huellas. Las huellas, otras huellas, 

las huellas de ella se han borrado para todos, para todos 

menos para él.  

 

Se inclina y roza la arena, roza los pies desnudos de ella 

caminando por la arena, los pies de ella desapareciendo luego 

en el mar. Acaricia entonces el agua, la aprisiona entre sus 

dedos, la espuma se escurre, vuelve al mar. Permanece con los 

brazos al costado del cuerpo, la mirada perdida sobre esa 

masa ondulante de agua verde. La boca seca y un sabor salado 

que sube desde el fondo. Desde el fondo un gusto verde y las 

palabras escarbando húmedas como hace unos meses, los 

ojos perdidos entre el mar y el cielo y las palabras que como 

aquella vez tardan en salir, se demoran, y finalmente no salen.  

 

Se detiene justo entre el caballete y el mar. Se detiene y le da la 

espalda a la silente profundidad del agua. Camina hacia el 

caballete, hacia las hojas ondulantes bajo la brisa del otoño. Es 

un rito tonto, ya se lo han dicho. Detenerse cada tarde en ese 

mismo lugar no va a devolvérsela, aunque él intente escarbar 

en aquellas olas y desenterrar con sus dedos los dedos 

húmedos de ella.  
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El verano ha terminado, todos se empeñan en decirle que el 

otoño empieza, pero para él nada es el comienzo de nada, 

todo marca un continuo fluir, un ir y venir eterno entre ella y la 

arena, el cielo. Y el mar.  

 

Por eso cada tarde vuelve a intentarlo. Lo intenta ahora. 

Revuelve en la caja de madera con manchas añejas de pintura. 

Manchas añejas también en su interior que arañan húmedas 

para salir y él con un pincel en la mano traza una línea borrosa 

sobre el papel en blanco. En los últimos meses solo marcas 

negras, grises, violentas, manchan el papel en blanco, y él 

escarba, intenta. Busca la figura de ella. 

 

Limpia el pincel. Aprieta un pomo de rojo, luego otro de 

amarillo y enseguida el verde, frota el pincel sobre el rojo, 

acaricia el papel sobre el caballete, luego el amarillo, por fin el 

verde pero sobre el blanco siempre negros, grises. Los colores 

han muerto dentro de él, húmedos y desgarradores acechan 

para salir pero se han ahogado. Ahogados como las palabras, 

como los dedos de ella, como su aliento.  

 

El pincel sale de la botella de agua chorreando un tono que 

vuelve a dejar marcas difusas sobre la hoja que vibra aferrada 

al caballete. Él se lleva una mano a la cabeza, con la otra 

sostiene el pincel, con los ojos húmedos mira el dibujo sobre el 

blanco, sobre el lienzo, una espesa forma brumosa, nada 

nítido, todo sepultado bajo esa nube confusa que se sumerge 

indecisa e incierta en el papel. Entonces la mano se desplaza y 

con un ademán violento arranca la bruma, la otra mano arroja 

el pincel hacia el mar, las dos manos hacen trizas el dibujo que 

debería habérsela devuelto, vuelca la botella y el agua teñida 

de colores se hunde, y la arena. 

 

El caballete queda anclado en esa postal irresistible que cada 

tarde él se empeña en reproducir.  
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Se acerca a la orilla y recoge el pincel que ha quedado clavado 

entre el agua y la arena donde la espuma borra suavemente 

sus huellas de color. Y el mar.  

 

El mar sólo es capaz de borrar las huellas de hoy, de ahora, 

esas otras huellas parecen intactas y él las ve.  

 

Nuevamente los brazos al costado del cuerpo y la mirada 

buscando, en esa tarde de otoño, buscando en la inmensidad 

del mar, buscándola.  

 

Está solo, como aquella otra tarde, después de que todos se 

resignaron a la desaparición de su cuerpo. Y el mar tragándose 

eso que lo ha dejado solo.  

 

Hoy ha vuelto a sentir que talvez se ha quedado solo para 

siempre, y por siempre arena, cielo. Y el mar. 

 

Lleva botas altas y una campera liviana, el agua se cuela por su 

ropa y el viento le arrebata un temblor ajeno cuando se acerca 

al mar. Se agacha y enjuaga el pincel en la orilla, llena la botella 

aprovechando una ola serena y verde que mansamente muere 

entre sus rodillas. El mar se cuela secretamente, invade, entra 

en la botella. Él se pone de pie, camina, teme dejar huellas y 

borrar aquellas otras, las huellas de ella que se pierden, se 

ahogan en el mar. El mar, ahora dentro de la botella se 

estremece. Él camina, con el mar en la mano, camina hacia el 

caballete anclado. El mar se agita un instante, un solo instante, 

una agitación tan parecida a esa otra de aquella tarde, y él de 

espaldas, por eso no pudo ver que todo empezaba a ser 

distinto, distinto como el otoño lejos del verano pero pegado a 

sus colores, a su furia, a su insistencia.  

 

Camina con el pincel en una mano y la botella en la otra. Con 

el mar dentro de la botella y de espaldas al mar, el agua sigue 
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siendo un manto húmedo que no va se la devolverá jamás. 

Pero lo intenta. Ha dejado de lado la caja y desiste de esos 

colores que solo reproducen trazos difusos. Sumerge el pincel 

en la botella, en esas olas que se agitan serenamente como si 

las tardes no hubiesen pasado. En la botella, la arena encerrada 

también duele. Y el mar.  

 

Vuelve a sumergir el pincel en ese pedazo de mar que tiembla 

dentro de la botella aferrada en su mano que parece tibia a 

pesar de la brisa que ahora es viento. El pincel flota un breve 

momento, las cerdas del pincel escarban, se revuelven lejanas, 

salen chorreantes y rozan apenas el papel blanco sobre el 

caballete anclado. Una línea se define. Una línea, dorada, el 

color del trigo. El trigo en la trenza de ella flotando en el 

horizonte. Vuelve a sumergir el pincel, lo saca, el pincel dibuja 

una marca, un signo, el color celeste se insinúa, se instala junto 

al dorado, el celeste de sus ojos.  

 

La botella tiembla en la mano de él que vuelve a sentir la boca 

seca y la humedad de las palabras otra vez subiendo desde 

adentro. El pincel se empecina en revolver inquieto las olas 

dentro de la botella, él lo arranca, lo rescata. 

 

Suaves líneas, líneas rojas, dos líneas ondulantes y paralelas, 

dos líneas, ondulantes, paralelas, rojas y húmedas flotan entre 

el dorado y el celeste. El rojo de los labios de ella diciendo 

algo, unos segundos antes del celeste de sus ojos, unos 

minutos antes de la trenza flotando hacia el horizonte. Él sigue 

metiendo y sacando el pincel. El pincel continúa 

obcecadamente trazando colores, el agua dentro de la botella 

se va agotando y él agota sus últimas fuerzas frente al 

caballete anclado en esa postal irresistible. Las cerdas absorben 

la última gota de ese pedazo de mar, la botella tiembla en su 

mano, cae sobre la arena. De su otra mano cae el pincel seco, a 

un costado los pomos de pinturas intactos. 
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Arena. Arena hasta donde la vista duele. Cielo. Cielo perdido 

más allá de la perfección de los ojos.  

 

Arena, cielo. Y el mar. 

 

Él siente las palabras encerradas dentro de él. Las palabras que 

como dedos escarban. Desde aquella otra tarde llega la 

humedad de sus palabras ahogadas junto a la trenza dorada.  

 

En un horizonte lejano la trenza, en un espacio cerrado, las 

palabras. Sobre el caballete anclado, la figura de ella y en los 

labios de él, las palabras.  

 

Nadie supo lo que él pronunció aquella tarde de otoño. Nadie 

ha vuelto a ver la postal lisa de la playa interrumpida por un 

caballete. Nadie ha vuelto a verlo a él.  

 

Hay quienes conocen la casa donde vivió, dicen que la casa 

está destruida, dicen que en la puerta de la casa hay un 

caballete anclado, dicen que sobre el blanco del caballete el 

retrato de una mujer.  

 

Es lo único que no ha perdido el color en aquella casa callada. 

 

 

 
Imagen: 

https://pbs.twimg.com/media/CXKao_cUoAEDKEC.jpg 
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Colombia  

2017 
 

 
 

 

De repente; Aura Helena comienza a pelear 

desgraciadamente con su esposo. Desde el momento 

indecible; ella va expulsando su prepotencia contra el 

hombre. Sin tener ninguna piedad, lo ofende, lo irrita en lo 

impúdico. Así, los cónyuges discuten a solas en medio del 

salón clasicista, lugar cual aún permanece encerrado 

relativamente hace algunos tiempos dislocados. Ellos igual; 

recién desenamorados en la nostalgia, se reflejan rabiosos 

junto al espejo cóncavo que hay ubicado a un costado del 

recinto, bastante bañado de luz solar. Sus cuerpos flacos 

ahora forcejean bajo sus lágrimas decadentes. El dolor 

interno en cada uno de ellos pronto va haciéndose 

manifiesto con berridos grotescos, salidos desde sus bocas 

retorcidas. De corrido, ambos conciben una desfijada 

realidad. El ambiente se pone tenso a la vez que 

intolerable. La mujer, acaba de desvestir unas muecas 

horrorosas mientras tanto para instigar a su marido de 

cara misteriosa. Ella, lo repudia con maléfica energía entre 

su presente. Así que las injurias, juntos las lanzan hacia 

ellos y contra ellos. En furia, designan mostrarse con 
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repugnancia. Demás, no parece haber ninguna reversa de 

acciones pacifistas. Los teatros suyos como seres 

disfrazados; cuando al ayer se soportaban con hipocresía, 

para estos instantes desaparecen con voracidad, debido a 

las punzantes recordaciones suyas, más malas que 

indulgentes.  

 

Aura, es por cierto, la pintora más reconocida del 

movimiento sinfinista. Sumida en un destino fugaz, ella 

buscó consagrar una obra limpiamente intelectual. La hizo 

de exclusiva, estudiando las bellas artes. Aparte este ideal, 

Aura lo creó una vez quiso engrandecer el uso de los 

sentidos con la razón, tratando de trasmutar los enigmas 

metafísicos. Entre las otras verdades, ella vivenció 

cualquier variedad de experiencias en la juventud, 

encausadas de pasión hacia la idealización del dibujo 

extraordinario. Como mujer poderosa, bien alcanzó la 

trascendencia sobre lo artístico. Y por supuesto el hombre 

con quien ella se casó, bajo un mar de dudas, resultó ser 

un actor hermoso mozo. Una persona rara, quien aún 

trabaja a costa de contratos ofensivos, dramatizando 

telenovelas baratas para los canales privados de Estados 

Unidos.   

 

De esta causa, prosigue el pesado instante, sin porvenir 

para estos dos enemigos. Cada novio como endiablado, 

sólo golpea al otro individuo atractivo a quien amó con 

sufrimiento durante el pasado. Los ambos seres 

irracionales sueltan entonces su vacuidad de miseria, sin 

nada de cobardía. Desde la apenada posición; cada actual 

enemigo encierra su mano y sin dudarlo ya suelta su puño 

hiriente, lanzándolo contra el otro rival. Engendrados en 

sus perfidias de venganza, precipitan la inexplicable locura. 

Abrazados y distintos, ellos aruñan sucesivamente sus 

brazos con ruda brutalidad. Se cortan cada piel tersa, bajo 
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esta tarde calurosa de cielos ardientes. Más con más rabia, 

Aura vuelve a sacar sin decoro las nefastas desgracias del 

horrendo desamor suyo, tras un repudiado desespero de 

muerte. De una sola patada, ella de rasante lastima a su 

hombre en los genitales. Y aquí la lucha parece menguar 

con fatalidad. Tras el atrevimiento agónico, los maltratos 

físicos y ajenos parecen acabarse quedamente, más se 

apagan con desarmonía. La mujer vocifera, sin embargo, 

pide algo de justicia y grita iracunda cualquier otro cúmulo 

de groserías de frente al marido suyo, recién acorralado él 

sin salida, desgraciado por la supuesta infidelidad que 

cometió hace unas cuantas semanas. Según lo supuesto, 

fresco él, irónico, estuvo frecuentando la mansión del hada 

para ir a revolcarse con la modelo más atractiva de New 

York, Virginia. Desde luego, Helena, tal como una esposa 

celosa, lo recrimina ferozmente, lo inquiere con claridad. 

Su rencor de soberbia, que hacía varios días tenía 

reprimido adentro de su corazón, pronto se lo esputa. Así 

en efecto; que por esa crueldad, que por ese irrespeto de 

infidelidad, Aura no soporta más ese juego ridículo, ideado 

suciamente contra ella y su lealtad, naturalmente le 

desviste sus agravios.  

 

Aura Helena es además una rubia de frescura fémina, ella 

entregada a la núbil plenitud de las nupcias. Siempre ha 

sostenido lo puritano en su mente. La mujer lacrimosa, 

suspira entre unas bellezas con otras ilusiones, inspira unas 

emociones extrañas. Es ella como una ninfa seductora a 

cualquier hombre ilustre, porque de fondo al alma suya 

hay una jovencita tanto legendaria como creativa, llena de 

famosos sueños. 

 

Igual, adentro del lóbrego salón hay colgado un cuadro, 

ubicado a un lado de Helena, la Helena de ojos azules 

bucólicos. El retrato irreal es una doncella mística; quien 
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lleva varios años de antigüedad, pintada al arte eterno del 

mundo. La cara del dibujo parece estar cuidadosamente 

reflejada desde una perfecta elaboración sutil, tanto 

expresionista como simbólica. Las coloraciones del lienzo 

lucen a la vez cierto albor desconcertante. Y el sombrío 

esposo de Aura, ahora está recostado contra la pared fría 

del salón aún soleado. Su nombre es Edward y de repente 

él mira la obra artística de la damisela; opuesto así sin 

esperanza, la contempla durante algunos segundos 

irresueltos.  

 

Del seguido momento, queda quieta esta penumbrosa 

disputa. Edward, por su parte, piensa sobre la urdida 

obsesión mientras deja de insultar a su bonita esposa, que 

tanto aduló antes hasta el desborde de llegar a la neurosis. 

En su estado; sólo espera olvidar la tragedia de molestia, 

observando constante con despecho a la doncella 

abstracta, fulgurante en aquel espacio sugestivo de la otra 

imaginación. Decaído hoy, Edward no quiere padecer más 

su verdad, no ansía sobrellevar más su propia desdicha 

porque hoy está arrepentido de haber reventado a Helena. 

Eso sin la gracia de sus puños bestiales la hirió en los 

pechos. Desde lo infeliz, él único, y él absorto, ahora va 

dejándose apartar de lo existencial, sólo admirando aquel 

otro rostro de jovencita virgen, que hay sobre la mágica 

pintura, allá donde la señorita estuvo posando toda 

serena, durante la época inquisidora.  

 

El sagaz actor, entre tanto tras lo desquiciado aún no 

recupera el ingenio psicológico por completo. Sin nada de 

miedo, la despelucada artista renueva su cortante 

sordidez. Y esta discordancia indispone a Edward. Por el 

hecho, ella a lo excéntrica no deja de expresar sus gestos 

de fealdad caprichosa. Se hace Aura, se sabe, es siempre 

una muchacha dolosa, cada vez cuando emergen estos 
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conflictos sexuales. Aparte, los declives afloran afuera del 

matrimonio estúpidamente ya destruido. De seguida 

intuición, marido y mujer vuelven  a mirarse desfigurados, 

las caras rasguñadas. Ellos van enfrentando sus ojos 

intensamente acusadores, sin nada de decoro. Cada 

amante, intenta recordar sucesivamente las falsedades que 

oscurecieron ese azaroso noviazgo. Fueron sus bromas 

lastimeras, las encargadas de acabarlo en verdad. Quizá 

ellos nunca debieron enamorarse, pero Aura no lo 

entiende y aún sostiene sus brutales escarnios con absurda 

valentía.  

 

En acosado desencanto; la tarde perdura con fulgor 

mientras los dos esposos elucidan las historias suyas, que 

parecen estar confusamente entrelazadas. Desde sus 

fugaces existencias y desde sus costumbres ajenas, las 

logran asemejar, las eventualidades. Cuando al poco 

tiempo, por el misterioso destino; ellos se vuelven a 

confundir entre los figurantes cuadros del salón ovalado. 

Todo el presente se desteje obviamente desde un solo 

drama inesperado. Al mismo tiempo, Helena alza sus 

gritos con mayor fuerza, encumbrando su bravura del 

espíritu. Todo ello a causa de sus dobles tragedias, 

abiertas al desconsuelo. En absoluto, la dama resentida 

anhela ser escuchada de una buena vez fatalista para 

poder acabar con esta farsa de romance. Helena, trama 

destruir los añejos idilios con Edward, cuales 

recomenzaron hace unos cuantos años infernales. Así que 

ella, escupe ahora a la boca del marido recién mitigado. Lo 

ofende sin mucha modestia humana, no retiene su insidia 

según la manera como lo sojuzga. Edward, ha sido un 

hombre de arrogancia despótica y sin embargo, hoy se 

contiene. En general el desespero es sospechado desde la 

profunda interioridad. Tras el tanto desquicio, Aura ansía 

incitarlo a que escoja el abismo del suicidio desvergon-
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zado. Para esta presencia degradante; lo quiere hacer sufrir 

hasta que llore, hasta que se quede humillado porque para 

esta mujer nada es más importante que esconder su 

orgullo de a poco rebajado. Certeramente, ella adivina las 

burlas de la muchedumbre escandalosa. Debido a esta 

pena irrespetuosa; Aura insiste en botarle saliva a chorros 

a Edward, le babea las mejillas, similar ella lo hace sin 

mostrar ninguna evasiva, sin tener mucho arrepentimiento.  

 

En estado indistinto, el esposo anda descaradamente 

desnudo. Va yendo y va viniendo desde la esquina hasta al 

centro del recinto, sitio adornado con esculturas de gorilas 

góticos y con máscaras de porcelana. En cuanto a Helena, 

pese a la tensión traumática lleva puesto un largo vestido 

blanco, que tiene ligeramente desajustado para la funesta 

ocasión. Ambos vanidosos están igual de exhaustos. Pero 

Aura Helena no renuncia. Así entonces de una vez, resurge 

un estruendo fugaz en la ventana traslúcida del salón 

estático. Y por supuesto; doña Carlota, la señora quien vive 

en la casona opuesta, asustada se levanta de la mecedora 

de mimbre, donde hacía unos escasos segundos lo pasaba 

haciendo la siesta del almuerzo. La viejita estaba 

durmiendo levemente. Ante la imprevista novedad, obvia 

ella pasa a ver qué sucede allá afuera. Delata una mueca 

de pereza. Doña Carlota, aún está como somnolienta. Por 

tal motivo, la cucha de gafas negras agudiza sus sentidos 

asombrosamente a estímulo del repentino ruido, recién 

escuchado por ella. Eso sonó un quejido estruendoso, fue 

todo soterradamente perturbador para la misma señora, 

debido a la regular pasividad que antes había represada en 

ese barrio de imperfecciones. Así sin normalidad; la vieja 

tanto gruñona como chismosa, va dando sus pasos 

cuidadosos hasta ir acercándose despaciosa al balcón del 

hogar suyo. Más de ocasión, dispone sus acciones de 

rutina; asoma la cabeza sigilosa hacia el exterior para 
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calmar las ganas de intriga, que hoy tanto la acosan. La 

anciana aquí rápido, acoda solitaria sus brazos junto al 

barandal de hierro, muy tranquilamente. Desde allí, trata 

de ojear cualquier disputa venenosa, que esté dándose 

entre los vecinos adyacentes. Cuando con un degradante 

descaro, se asusta. Más tristemente más temerosamente, 

la señora Carlota acaba de avistar al galán esposo de su 

mejor amiga; colgando del ventanal espejado del domicilio 

aledaño. Y ahora el hombre bañado en sangre y ahora 

Edward, resbalándose desde el tercer piso, va cayendo al 

vacío sin Helena, hasta verse reventado contra el andén de 

la calle.  

 

 

 
Imagen: 

https://i.pinimg.com/736x/02/d2/e6/02d2e62236f86f3e63d82a37246

b67c5--john-william-waterhouse-pre-raphaelite.jpg 
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(1944–2017) 

 

 

 

 

Judy GARCÍA 

ALLENDE 

Puerto Rico 

2017 

 

 
José Manuel Solá 

 
Educador, narrador, poeta. Sus trabajos han sido publicados en 

revistas literarias en Puerto Rico, Perú, Uruguay, México, España y 

Estados Unidos, entre otros. “Che”, como le llamábamos sus amigos 

y allegados, fue un enamorado de las letras. Escribió cuentos y 

poemas que compartió con en revistas isleñas y extranjeras. Entre 

sus títulos: Hay luz en esa casa que fue mía (1996), Los nombres en la 

piedra (2001), Ya vienen a buscarme (2001, Cuentos), Incandescentes 

pájaros del alba y otros poemas en libertad (2004), Poemas para leer 

una tarde de octubre (2006). Ganador de premios en certámenes 

narrativos y poéticos, fue reconocido como poeta de excelencia en 

Perú y en Uruguay. Será recordado por su sencillez, su palabra amiga 

y una escritura sensible y cautivadora.  Aunque el pasado 11 de 

septiembre se marchó, aquí nos deja sus versos para recordarlo. 

 

 



  

54                       en sentido figurado.  revista literaria.  año 11 num. 1 nov/dic. 2017 

 
 

POETA AMIGO, AMIGO POETA: JOSÉ MANUEL SOLÁ 

      

Conocerte y quererte fue casi simultáneo. Eras de esos 

hombres que sabían muy bien cómo regalarse a manos 

llenas. Tenías la virtud de convertir las palabras en alegres 

mariposas de delicado vuelo, versos de romántico 

empedernido, aunque insistieras en no llamarlos de ese 

modo. 

 

Aprendí a conocerte por tus cuentos, mucho antes de 

toparme con tus versos.  

 

Las historias familiares, tema siempre presente en tus 

conversaciones y cartas, hablaban del Puerto Rico de 

antes, de una época pasada donde las personas solo se 

conocían cuando se miraban de frente e intercambiaban 

un apretón de manos. Eras un nostálgico sin igual. 

Extrañabas la lluvia en los días soleados, los rayos del sol 

en las tormentas, las costumbres de “enantes”, los códigos 

morales olvidados, las carreras y largas caminatas de tus 

tiempos de muchacho. Extrañabas el romance, las miradas 

entre dos que eran uno, la melena movida por el viento. Lo 

poetizabas todo, con naturalidad y voz certera, así eras tú.  
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No adornabas la incertidumbre, tampoco el dolor, ni la 

soledad, ni la tristeza. Sabías la diferencia entre la amistad 

y la hipocresía, entre los errores y el perdón. Quizás por lo 

mismo, siempre fuiste uno de esos caballeros imposibles 

de olvidar. 

 

Hoy, en este justo momento, pienso en ti, y en lo mucho 

que me gustaron (y me gustan) tus versos. Leerte sigue 

siendo tan sencillo como enfilar la vista hacia el 

firmamento o sonreír sin motivo alguno. Se siente bien, 

muy bien.  

 

No tuve tiempo para preguntarte por qué no hablabas de 

poesía, ni porqué extraña razón nunca llamabas versos a 

tus hermosas letras. Hoy creo que tampoco llegaste a 

comprenderlo, eras un gran poeta, y ahora es tarde para 

convencerte. No estás. No estarás. Te marchaste y no 

regresarás. 

 

Aunque no me escuches, hoy necesitaba decirte que 

continúas presente y vivo en tus tantos versos. Te 

recordaremos aquí, en tu amada tierra borincana, y 

también en los países hermanos que abrazaste como 

segundas patrias. Revolotearán las gaviotas que habitaban 

dentro de ti, para alegrarme (alegrarnos), y recordarnos 

que lo mejor de la existencia es todo lo que se comparte 

con alegría y con amor.  

 

Espero que ya estés descansando, amigo poeta, poeta 

amigo.  Serás por siempre en mi corazón y en mis 

pensamientos el queridísimo José Manuel Solá. No lo 

dudes, celebro tu sensibilidad exquisita, tanto como 

celebro nuestra amistad. 

 

Con motivo de un aniversario más de la revista ESF, 
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comparto algunos versos de quien fuera no solo un buen 

amigo sino también un fiel colaborador de la revista.  

 

Ocupo estas páginas con un sencillo homenaje para un 

artista que nunca alardeó de serlo.  

 

Judy 

 

 

 

Y ahora…  

 

VOCES DEL POETA BORINCANO JOSÉ MANUEL SOLÁ 
 

 

POEMA XV 

 

Eras tú, ¡cómo no!  

Te he visto entre la gente, en el concierto,  

en la semipenumbra del teatro.  

Has debido ser tú pues, como entonces,  

recostabas la cara al dorso de la mano  

y a veces parecías tan distante  

como si las canciones volasen de tus ojos,  

como si cada luz allá, en el escenario,  

te alucinase todos los recuerdos;  

como si cada uno de aquellos dulces días  

te estuviese naciendo  

melancólicamente desde el piano.  

Eras tú, digo yo, y si no eras  

era otra mujer vestida a tu manera,  

el pelo al mismo modo que solías llevarlo;  

otra por cuyos ojos 

viajaba un verdemar de resplandores,  

un velero de estrellas y sueños olvidados;  
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otra que me miró por un instante así,  

como al acaso...  

y entre toda la gente  

fui como todo el mundo a tu mirada...  

Ya no sé si eras tú  

pero al volver la vista a donde estaba ella  

solo encontré un asiento  

solitario...  

  

 

CANCIÓN PARA UN RECUERDO 

 

¿Por qué lloramos? 

¿Por qué de nuestras manos caen las palabras 

como hojas de otoño? 

A esta hora solo es posible el canto de los grillos, 

sólo le es posible al corazón que ama 

recordar esos tiempos que vivimos. 

 

Nada tiene respuesta. 

Si acaso, este silencio 

o si acaso, el adiós que nos habita  

desde este atardecer abandonado. 

 

Mi mano tiembla al escribir tu nombre, 

tiembla mi voz porque te sabe ausente… 

 

Toda tu ausencia es honda 

como una hoguera en la montaña aquella, 

como un río lejano, como un sueño perdido. 

 

No sé por qué lloramos. 

Lo que era inevitable se ha cumplido. 

 

Y nada más… 
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El tiempo es un anciano que se aleja 

hacia el país extraño del olvido… 

 

 
José Manuel Solá 

17 de diciembre de 2009  

 

 
 

AL FIN DE LA JORNADA  

 

Confieso  

que me duele la aurora, 

que me engaña la luz de la alborada, 

que hasta la línea azul del horizonte se rompe con mi 

aliento, 

que no encuentro mi voz, 

que hasta el aire me falta 

y así me voy muriendo de tristeza, 

así me voy perdiendo de mí mismo... 

Me retiro al vacío del silencio 

donde la estrella cae de mis manos 

como el hilo encendido de una lágrima... 

Confieso que estoy solo. 
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Digo que "hoy" no me importan  

amigos ni enemigos. 

Digo que me volví por estas calles 

sin mirar al pasado que agotó la existencia de los ángeles, 

sin volver la mirada... 

Confieso que me marcho 

a donde no me alcancen las palabras, 

al olvido de todos y de todo. 

Regreso a la raíz, 

a la semilla... 

Aquí dejo mi piel, mis alas rotas... 

Voy de regreso 

a la intención de Dios tal vez... 

Vuelvo a la nada... 

 
José Manuel Solá  

2012 

 

 
 

HAY UN NIÑO EN LA CALLE 

  

A esta hora, exactamente, 

hay un niño en la calle. 

Le digo amor, me digo, recuerdo que yo andaba 
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con las primeras luces de mi sangre, vendiendo 

una oscura vergüenza, 

la historia, el tiempo, 

diarios. 

 

Porque es cuando recuerdo también las presidencias, 

urgentes abogados, conservadores, asco, 

cuando subo a la vida cantando la inocencia, 

mi niñez triturada por escasos centavos, 

por la cantidad mínima de pagar la estadía 

como un vagón de carga 

y saber que a esta hora mi madre está esperando, 

quiero decir, la madre del niño innumerable 

que sale y nos pregunta con su rostro de madre, 

qué han hecho con la vida, 

dónde pondré la sangre, 

qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle. 

  

Es honra de los hombres proteger lo que crece, 

cuidar qua no haya infancia dispersas por las calles, 

evitar que naufrague su corazón de barco, 

su increíble aventura de pan y chocolate, 

transitar sus países de bandidos 

y tesoros, 

poniéndole una estrella en el sitio del hambre, 

de otro modo es inútil ensayar en la tierra 

la alegría y el canto, 

de otro modo es absurdo 

porque de nada vale si hay un niño en la calle. 

  

Dónde andarán los niños que venían conmigo 

ganándose la vida por los cuatro costados 

Porque en este camino de lo hostil ferozmente 

cayó el Toto de frente con su poquita sangre, 

con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. 
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Y ahora necesito saber si se han salvado, 

porque si no es inútil mi juventud de música 

y ha de dolerme mucho la primavera este año. 

  

Importan dos maneras de concebir el mundo. 

Una, salvarse solo, 

arrojar ciegamente los demás en la balsa 

y la otra, 

un destino de salvarse con todos, 

comprometer la vida hasta el último náufrago, 

no dormir esta noche si hay un niño en la calle. 

  

Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, 

si desciende la niebla como un sapo del aire 

y el viento no es ninguna canción en las ventanas, 

no debe andar el mundo con el amor descalzo 

enarbolando un diario como un ala en la mano, 

trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, 

golpeándonos el pecho con un ala cansada, 

no debe andar la vida, recién nacida, a precio, 

la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, 

porque entonces las manos son dos fardos inútiles 

y el corazón, apenas, una mala palabra. 

  

Cuando uno anda los pueblos del país 

o va en trenes por su geografía de silencio, 

la patria 

sale a mirar al hombre con los niños desnudos 

y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, 

qué historia les concierne, 

qué lugar en el mapa, 

porque uno Norte adentro y Sur adentro encuentra 

la espalda escandalosa de las grandes ciudades 

nutriéndose de trigo, vides, cañaverales, 

donde el azúcar sube como un junco del aire, 
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uno encuentra la gente, los jornales escasos, 

una sorda tarea de madres con horarios 

y padres silenciosos molidos en las fábricas, 

y hay días que uno andando de madrugada encuentra 

la intemperie dormida con un niño en los brazos. 

Y uno recuerda nombres, anécdotas, señores 

que en París han bebido 

por la antigua belleza de Dios, sobre la balsa 

en donde han sorprendido la soledad de frente 

y la índole triste del hombre solitario, 

en tanto, sus señoras, tienen angustia y cambian 

de amantes esta noche, de médico esta tarde, 

porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo 

y ellos son accionistas de los niños descalzos. 

  

Ellos han olvidado 

que hay un niño en la calle, 

que hay millones de niños 

que viven en la calle 

y multitud de niños 

que crecen en la calle. 

  

A esta hora, exactamente, 

hay un niño creciendo. 

  

Yo lo veo apretando su corazón pequeño, 

mirándonos a todos con sus ojos de fábula, 

viene, sube hacia el hombre acumulando cosas, 

un relámpago trunco le cruza la mirada, 

porque nadie protege esa vida que crece 

y el amor se ha perdido 

como un niño en la calle. 
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AUTO-GRAFÍA 

 

Con trazos diferentes puedo decir que mi niñez fue una 

niñez iluminada de pobrezas, rica de lo que no tuvimos 

mis hermanos, mis padres y naturalmente yo. Pero el aire, 

el sol, las lunas opulentas por sobre las fragancias del 

naranjo, los cuentos de países de otros mundos que 

contaba mi padre, el olor de la tierra en los días de lluvia, 

aquel Dios que mi madre guardó en los bolsillos 

remendados de mis camisas viejas, y el café sazonado con 

sus lágrimas... todo era mío, todo era mi esperanza, mi 

riqueza.  

 

Después me llegó un tiempo de cuadernos y lápices, de 

intentar ser bueno, de aprender a ser bueno, de 

amaneceres mágicos, de zapatos gastados, de amigos 

despeinados tan pobres como yo y todos tan descalzos 

como el viento, ¡ah!, el viento caminero dibujando las 

nubes, las ventanas... Y los sueños, tan largos como el 

viento y tan distantes... 

 

Soy un sobreviviente. ¿Qué más decir de mí? Que heredé 

aquellas lunas y el canto oriental de los gorriones....  

 

Con eso digo Todo. 

 
José Manuel Solá   

27 de septiembre de 2016 
 

 

LA VISITANTE ASTRAL 
 

He vuelto a verte. Estás hecha de palabras y pétalos; 

vienes desde el silencio hecha de oraciones paganas y 

canciones 

con fragancias de olíbanos e incendios 
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y con la media luna tatuada entre tus ojos de magias 

orientales. 

En la danza del tiempo te me acercas, 

las alas deshilando la luz de medianoche, 

los labios exhalando mariposas 

y los naipes del sueño cayendo de las manos, 

cartas y profecías marcadas por la vida de otro tiempo. 

Vienes incandescente radiando otras auroras, 

"Nocturna", vienes desde el pecado y las incertidumbres; 

vienes a redimirme, pienso ahora, 

vienes a liberarme, tal vez a hacerme esclavo: 

vienes al sacrificio. 

De todas las ternuras con que una vez me amaste, me 

quisiste, 

con que te abandonaste entre mis brazos 

cabalgando desnuda el horizonte 

habitada de magias, 

te me entregas con tus eternidades, 

quemando como el véspero más alto, 

perdida como el viento y el vuelo de los pájaros 

y abandonas un beso entre mis labios 

para luego marcharte, amada mía... 

¡Hace ya tanto tiempo me habías señalado...! 

 

José Manuel Solá    

29 de septiembre 2016 

 

 

UNA DESPEDIDA ANTICIPADA 
 

Pues bien, amigos buenos,  

amigos todos, 

digámonos adiós,  

aún estamos a tiempo, 

digámonos adiós mientras aún  
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son claras las ideas, 

mientras aún nos queda un hálito  

de luz en las palabras... 

Ah, digamos adiós con el adiós sereno de los barcos, 

con las manos en paz de quien no olvida nada en el 

camino. 

¿Volveremos a vernos?... ¡Y qué sé yo... qué más quisiera 

uno 

que al pasar por algún recodo de la eternidad 

nuestros ojos se vieran en los ojos 

de aquellos que quisimos y nos quisieron tanto...! 

Yo no tengo ni impongo los límites del tiempo 

pero el hombre intuye el horizonte último 

cuando el tiempo se escapa como el humo en los dedos 

mientras fumas... 

Solo quiero decir adiós sin dramas ni gestos teatrales, 

civilizadamente, 

sin arrepentimientos, sin odios y sin culpas, pues todo lo 

he vivido.  

Me llevo las auroras, los pájaros, los sueños, la memoria, 

el recuerdo de un atardecer de barcos que se alejan 

y el abrazo inolvidable de los amigos buenos 

que son ustedes. 

Hasta siempre. 
 

José Manuel Solá  

4 de junio de 2017 
 

 

HE SIDO FUERTE 
 

Durante 72 años he sido tan fuerte que ahora lo único que 

podría matarme es la tristeza, nada más. 
 

 José Manuel 

19 de junio de 2017 
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PERDIDO EN NUESTRO ESPACIO 

 

El nombre de este día no está escrito, 

no ha sido pronunciado, no lo escuché jamás 

no ha sido comprendido por corazón de ángel o de 

humano 

que haya cruzado el río de esta noche. 

Hasta hoy.  

Hagamos de estas horas lunas incandescentes 

y llamémosle beso, gorrión de luz, aguacero de otoño, 

llamémosle archipiélago de sueños, ¿te parece?  

No. Llamémoslo mañana. Siempreviva. 

O solitario corazón. 

Día risa de niño-primavera.  

Y dejemos que el tiempo sea nuestro. 

 
José Manuel Solá 

6 de mayo 2017 

 

 

CULPABLE FUE LA NOCHE 

 

Culpable fue la noche, la lluvia, 

el vino, la canción más lejana, 

el libro de poemas en el suelo; 
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culpable la tibieza de tu voz, 

tu perfume de pétalo en la almohada... 

o tal vez fue la vida y ya nunca sabremos 

por qué la lluvia azul se quedó en el cristal de la ventana. 

O acaso, como dioses insensibles, 

ni tú ni yo pudimos evitarlo. 

Culpable es el amor... ¿no te parece? 

 
José Manuel Solá   

15 de julio de 2017 

 

 
 

SE PROHÍBE NO AMAR 

 

Atrévete a reír con toda el alma 

junto al mejor amigo, de pie, bajo la lluvia, 

con los zapatos viejos y cansados. 

Y recuerda cantar cuando otros vengan 

(los que tú ya conoces), 

a desterrar el canto. 

Tirarás amapolas a la luna, 

perseguirás gaviotas como estrellas, 

escribirás poemas sobre las caracolas siderales, 

vestirás con palabras tus sueños aborígenes, 

tocarás los tambores al lado de la hoguera 
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cuando aquel amor que habías olvidado 

bese tus manos. 

Amarás esta tierra, 

cada montaña, cada amanecer 

que es promesa y pan de las manos de Dios. 

Encontrarás el beso y la caricia que te trajo a la vida 

hecho naranjo en flor, ojos de olivo y salmo. 

Te atreverás a amar donde otros odian 

aunque todos te griten. 

Y recuerda vivir, 

ser majestuosamente libre, libre, libre 

y ser poeta hasta la locura. 

Por ahí nos encontramos. 

 
José Manuel Solá    

“Actos vandálicos” 2014 

 

 
 

EL CORAZÓN A LA DERIVA 

 

Cuántas demencias debo vivir 

para entender la vida, el hombre, el mundo... 

Cuántos viajes sin rumbo, 

cuántas desesperanzas. 

De qué mano la piedra que derriba 
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el gorrión de los sueños, el azul de su vuelo, la poesía, 

la acuarela del viento de los atardeceres... 

Cuánta desolación, 

cuánta tierra asolada, 

cuánto grito escondido, 

cuánto ángel de luz despavorido. 

¡Cuántos siglos de guerra, ay, cuántos odios! 

Tal vez un día, esa noche de amor que no vislumbro,  

yo logre comprenderlo... 

 
José Manuel Solá  

24 de junio de 2017 

 

 

DESDE ARGENTINA, UNA CARTA SORPRESA 

 

La vida no deja de sorprenderme. Hoy lunes por la mañana 

vengo con mi taza de café caliente (todavía intentando 

despertar) y prendo la computadora. Entonces encuentro 

un mensaje de una joven a quien no conozco pidiéndome 

una información asignada por una profesora de literatura, 

a quien tampoco conozco y quien ha estado analizando 

algo de mi poesía en sus cursos. Más que el café, eso me 

abrió los ojos. El mensaje viene de Córdoba, Argentina. 

Para mí, eso ha sido una bonita sorpresa. (Pero no me 

pone presumido). 

  

(Yo nunca he estado en Córdova, ni siquiera sé si se 

escribe con V o con B)  

 

Nada, solo comparto esto con quienes sé que se regocijan 

con mis pequeñas alegrías. 

 

José Manuel 

Mayo 8 de 2017 
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Estimado José Manuel: 

 

Espero y deseo que se encuentre muy bien. Sé que alguna de 

mis "chicas" del Taller de Literatura que llevo, se comunicó 

con usted por su poema. Hace tiempo que lo tenía guardado 

de una de sus publicaciones, para trabajarlo con el grupo. 

Es: Se prohíbe no amar. ¡Muy bello! 

 

Me dicen que usted no lo recuerda, pues aquí lo adjunto y 

espero tener trabajos como para hacerle conocer, ya que 

están muy entusiasmados. 

 

Le dejo mi abrazo fraterno y sigo disfrutando de sus textos 

en Facebook. 

 

Hasta pronto, 

 

Irma Droz 

Santa María de Punilla 

Córdoba, Argentina. 

 

 

POEMA DE 15 DE MAYO* 

 

Dedicado a una musa llamada  

Mairym Cruz-Bernal. 

 

Habremos de encontrarnos y tal vez 

no nos reconozcamos 

ni sepamos que eso es el destino. 

Pero sé que me buscas en un atardecer igual a este 

y que mi mano busca el calor de tu mano; 

me verás en el beso que mi mirada alarga hasta tus ojos. 

Será en cualquier ciudad, mas, ¿cuál?  
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Ni tú ni yo sabemos 

en qué lugar, qué parque, qué hora ni qué fecha... 

pero todo está escrito, tal vez, 

en el reloj de un campanario viejo, 

en la leyenda oculta de un amor que el mundo aún no ha 

conocido, 

acaso en el latido de una estrella o en las lluvias de mayo. 

Y nos descubriremos  

en el recuerdo de una historia que aún no hemos vivido. 

Así yo te recuerdo: 

amanecida, 

nacida de las cosas que vislumbro, que presiento, que he 

de amar. 

No tardes, ven, te espero. 

Somos eternidad. 

 
José Manuel Solá 

15 de Mayo de 2017 

 

 

*Poema publicado en la página de José Manuel, compartido por la 

poeta puertorriqueña Mairym Cruz Bernal con la siguiente nota:  

 

“Este poema se lo pedí a José Manuel. Me escribió un correo con su 

dedicatoria. Así era nuestro diálogo. Me sostiene.”  

 

 

 

Y para finalizar, un par de textos en memoria de nuestro 

querido amigo José Manuel… 
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POR MENSAJE DE PALOMA 

 
Poema a la memoria de José Manuel “Che” 

 

Fumo un cigarro  

me doy un trago de whisky  

el wind chimes suena 

tres golillas vuelan  

se mueven  

las ramas del árbol que aún quedan verdes 

siento que los ángeles me abrazan 

se me erizan los pelos  

te pienso 

mientras me confieso y convenzo  

que antes de abrazarle 

ya conocía de su vuelo 

y que su nido de palabras 

siempre lo llevó en su caminar. 

Ya casi termino el que exhalo 

pero no olvidaré  

con esta última bocanada  

que ya volabas antes de dejar de caminar. 

Lo seguiré pensando 
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cada vez  

que el viento vague 

por los aires  

y su falta de presencia 

me lleve de vuelta al pasado. 

 

Dedicado a José Manuel Solá, un ser genuino, sincero, poeta 

desinteresado, que su tierra sintió su caminar, y muchos países lo 

vieron volar. Extrañaré sus palabras y más su presencia. Hasta luego 

Amigo. 

 

Walberto Vázquez Pagán, 2017 

 

 
 

MAESTRO DE MAESTROS 

 
Uno de los últimos e-mails que recibí  

de mi gran amigo José Manuel Solá.  

 

Así te recordaré maestro de maestros.  

Gracias por tanto, Ché. 

Rafy Algarín 
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Dentro de dos meses, es decir, el 1ro de agosto, si es que 

llego a allá, estaré cumpliendo 73 años, bien o mal vividos, 

no sé. Pero, vividos; a veces con las primaveras y los 

dulzores de amores que perdí en algún recodo de mi ruta 

y otras veces saboreando el amargor del vino derramado 

por los golpes inesperados del camino. Pero, en fin, 

vividos. 

 

Esto es la vida, queramos o no. 

 

Estas palabras las escribo pensando en los amigos que tal 

vez estarán preguntándose "...¿qué será de la vida de 

Solá?..." Y anticipando mi gratitud por el pensamiento o la 

preocupación con que me piensen, sea cual sea el matiz de 

ese recuerdo. 

 

Ya no escribo nada a pesar de que escribir ~sobre todo 

poesía~ siempre ha sido mi pasión. O mi maldición, ¡quién 

sabe!, pues lo cierto es que la poesía, la palabra escrita, me 

trajo amistades esenciales, celestes, que nunca olvidaré. 

También me dio a conocer miserias humanas que, bah, no 

valen nada como tampoco vale la pena dedicarles dos 

minutos de recuerdo y por eso las descarto de inmediato. 

En el camino de la vida y sobre todo a esta edad, uno va 

aprendiendo a reconocer quiénes son los sinceros; los que 

no lo son, caen, más temprano que tarde en la 

mediocridad de la hipocresía y terminan odiándose a sí 

mismos porque saben lo que son y saben que no pueden 

cambiar. 

 

Pero, bueno, decía que ya no escribo ni leo. Ni siquiera leo 

el periódico, que se amontona sobre una mesa hasta que 

Doña María los echa a la basura. Sí, hay un pequeño 

proyecto que comencé hace más de un año bajo el título 

de "Bajo la luna del camino viejo" y que he dejado "por 
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ahí" a pesar de que ya estaba hablado con un amigo 

editor. Es posible que en algún momento finalmente le dé 

el visto bueno, por no dejar que el esfuerzo se pierda. Si 

finalmente lo hago, les dejaré saber. 

 

Pero ahora, sencillamente me despido de todos. No, no es 

que tenga en agenda morirme pues no deseo morirme. La 

muerte... a la "pelona" yo no le tengo miedo pero es algo 

que no me simpatiza. Amo la vida como amo el agua fría y 

como amo la luz. Como amo el haber aprendido a creer en 

la posibilidad de la existencia de Dios. 

 

Tan sólo me despido pues estoy tan apaleado en la salud 

que no quiero seguir abrumándolos con mi situación. Y 

quiero que cuando llegue el día definitivo me recuerden 

como he sido: alegre cuando era inevitable reír y cantar y 

también riendo cuando tenía razones para llorar. 

 

Y quiero que recuerden que no, no me arrepiento de nada. 

Esto es lo que hay. 

 

José Manuel 

23 de mayo de 2017. 

 

 

 

 
Imágenes:  

Fotografías del archivo personal y de www.google.com 

 

 
 

 

http://www.google.com/
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emilia oliva 

ángel gonzález g. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

SI NO HAY FUTURO,VIVA LA POESÍA 

 

Una vez más, queridos eseferos, volvemos a la poesía 

(seguramente el lugar de donde uno nunca debería 

alejarse para no volverse loco). Nuestros esforzados 

concursantes nos enviaron estos fantásticos poemas, y 

ahora estas voces poéticas, escogidas por su valía, suenan 

en el intertiempo. Así de fácil. Por qué complicarse cuando 

lo fácil es no hacerlo. Quien quiera que esté ahora a 

nuestro lado ya nos llevará a donde haya que ir. Qué alivio 

no luchar contra uno mismo o contra cualquier tipo de 

injusticia. Qué Madrid tan lenitivo cuando se acerca el 

invierno y todo se vuelve gris y taciturno. Qué placer 

acercarse al instante febril rescatado del vertedero 

municipal de los planes rotos. Qué onanismo palidecer con 

los mismos miedos e inquietudes de siempre, y que cada 

asignatura de la vida, cada imagen engullida desde la TV, 

cada gesto de hartazgo, cada diagnóstico dispéptico, sea 

algo parecido a una ley, lo más cerca que se puede estar 

de Dios, o de la vida, o de cómo mierdas haya que vivirla. 

Nuestro mundo circundante arde ante la diatriba de si es 

bueno o no automedicarse, de si es bueno o no desafiar 

las leyes de la gravedad, coger unos cuantos kilos de más, 

rendirle el debido culto a la imagen, ostentar la 

desinhibición sexual todo el rato y acostarse con todas las 

opciones al mismo tiempo para luego hablar de fidelidad 
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sin sentir el menor vértigo. Me levanto hoy sin ser capaz 

de engañar con el disfraz de poquita cosa... Dicen de 

nosotros, los elegidos para el constante ardimiento, que, 

fundamentalmente, somos guapos, listos y con mucho 

futuro dentro de la manada. La manada... La manada nos 

necesita. Y nosotros estamos esforzándonos por conseguir 

un bonito atuendo. 

 

Ángel González González  

Editor 
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POSOLOGÍA 

 

 

 

 

Josefina 

CAROZZI 

España 

2017 
 

 
 

Consignar el medicamento –  

forma farmacéutica, vía de administración y dosis: 

 

Solicito, 

en estos enfermos días de invierno madrileño, 

tu epifanía, Amor: 

 

No hay mal del que careces 

No hay risas que muerdan, 

ni delirios de grandeza 

Como tampoco hay (que te quede claro) pretexto que 

ponga remedio  

a nuestros dolores de antaño 

¡Olvidémonos ya de esa utópica retroactividad! 

 

Y aprende, paso a paso, porque es importante:  

Que te despiertes 

Que mojes con el Hoy 

Esa valla de tiempo granulado 
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Ridícula acumulación de todas las palabras que no nos 

dijimos 

Que así diluyan,  

piedra a piedra,  

grano a grano,  

hasta que, como el prospecto indica,  

nos descongestione 

y su gusto dulce, pero artificial 

dé sabor a besos nuevos 

 

Mas que este sabor compartido 

no nos traicione nunca, Amor 

Mojemos la valla del tiempo perdido 

cada 8 horas 

¡Que nunca se nos olvide! 

Si después de todo, 

¿Qué del amor no es químico? 

 

 

 

Ilustración:  

Cortesía de Ángel GONZÁLEZ. España. 
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DEDICATORIA 

 

 

 

 

Ricardo 

GONZÁLEZ 

CRUZ 

Ciudad de 

México 

2017 
 

 
 

A ti que me olvidas en la ausencia, 

que canjeas mi amor por baratijas, 

y encierras los pesares con candado.  

Aquella que fue mi cero culpa,  

mi primer desliz, mi segundo eterno, 

mi tercera persona, mi cuarto vacío.  

A ti te dedico la canción perdida,  

la que no quiero encontrar  

llorando a un costado de mi cama. 

 

Te ofrezco mi silencio huraño,  

mi poesía desgastada y repetida  

que algún día dijiste haber llorado.  

Te regalo un ramo de no me olvides,  

con el significado más amargo,  

pero también más humilde entre las flores.  
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Tuyos son ahora mis descuidos con desdicha, 

mis críticas acerbas  

y mi indiferencia entre las damas.  

 

Pues hoy desecho lo que no aceptaste,  

mis sueños de familia y de cariño,  

mis años de incoherente fidelidad.  

Mis platillos de cena para dos,  

la botella de vino que me terminé,  

los regalos de momentos que no existieron. 

Mis masajes cuando volvieras del trabajo,  

mis cariños continuos,  

labios que nunca dieron con los tuyos. 

 

Hoy te dedico un adiós. 
 

 

 

 

Imagen:  

Cortesía de Ángel GONZÁLEZ. España 
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PUEDE SER, 

PERO 

PREFIERO NO 

SABERLO 

 

 

 

 

 

Catherine 

BISQUET 

RODRÍGUEZ 

La Habana 

Cuba 

2017 
 

 
 

 

Por eso mi canto es duro  

aunque mi boca satisfecha sonríe a todos. 

Por eso mis años se repiten  

y entre la maleza oigo el llanto de mi madre  

que se acorrala en mis oídos  

como linterna ciega 

para que la siga 

madre, si estoy perdido  

para qué el intento 

para que la siga 

para que la siga 

hasta dónde hay que llegar dime tú 

hasta que parámetros hay que llegar. 

Ahora yo escucho en el monte los insectos 

y los como uno a uno 

si quieres aprender tienes que tragar 

y tragar bien 

no basta que no tengas hambre 

el hambre se hace 

por eso escupo 

para tener más hambre 
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escupo 

es la ley 

si quieres sobrevivir tienes que escupir. 

 

 

 

 

Ilustración:  

Cortesía de Ángel GONZÁLEZ. España. 
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ESPERÉ A QUE 

LLEGARAS 

 

 

 

 

 

José Guillermo  

GARCÍA DÍAZ 

Colima 

México 

2017 
 

 
 

 

II 

 

Esperé a que llegaras, 

así, como un niño que espera 

el regalo que sabe 

no merece. 

 

Esperé con el cielo adormecido 

remolineándome en los ojos, 

con las piernas atadas 

al recuerdo de ti, 

que no tengo. 

 

La espera áspera espesó, 

moliendo la carne 
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que ya no era mía. 

Y los minutos cayeron, 

como lágrimas, 

buscando el cuerpo llorado. 

 

Llanto llovido, yermo, astillado 

por los siglos 

en que no estás. 

 

Esperé a que llegaras, 

Y me lloví, fragmentado 

en pequeñísimas espinas 

que tendí sobre tu ausencia. 

 

 

 

 

Ilustración:  

Cortesía de Ángel GONZÁLEZ. España. 
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PROCESIÓN 

NOCTURNA 

 

 

 

 

 

Román  

HERNÁNDEZ 

HERRÁN 

México 

2017 
 

 
 

 

es un hechizo de horror un 

         hechizo de sangre y soledad, 

                                      como los grandes hechizos de antaño. 

están, pues, los que ha sido colgados  

los que ejecutan lánguidamente el ballet macabro  

en las ingles del aire, bajo los puentes y entre los párpados  

están los que han sido mutilados 

por las manos dementes  

de los demonios 

y las que han sido eclipsadas vejadas torturadas 

por el sistemático falo de los cobardes y los sonámbulos de un solo ojo 
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están y vuelven a estar las que han sido 

arrojadas al vacío sideral de los hoyos negros 

entre cactáceas y langostas desérticas de antenas horripiladas y 

aquí todas ellas y todos ellos y el torbellino inquebrantable de las balas 

        aquí, nosotros, la inmensidad, los muertos, 

y la carne tan frágil tan triste tan precisa la carne en su putrefacción y 

a cada cadáver corresponde  

                             m á g i c a m e n t e 

un artefacto de dos ruedas que recorre las calles en silencio…………… 

……pueden verse: noche tras noche a mitad de los sueños de los vivos 

las bicicletas desfilan por la ciudad, fantasmales. cada noche son más. 

y crece como la hiedra el temor de que algún día el país entero sea un 

paisaje de objetos: 

                         bicicletas movedizas que nadie conduce a ningún lado. 

 

 

 

 

Ilustración:  

Cortesía de Ángel GONZÁLEZ. España. 
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Academia Literaria de 

la Ciudad de México 
 

josé antonio durand 
 

INVIERNO 

  
 

 

 

 

 

Esther 

TIRADO 

México 

2017 

 
 

 

El manto de armiño transformó el paisaje. Árboles desnudos 

escurren largos lagrimones, añorando nidos y el verde ropaje. 

Noches de crudas borrascas de nieve taparon veredas, borraron 

caminos, sepultaron vida. Con atronador silbido, el viento 

entona un himno glacial, anunciando con frígido acento 

invernal que diciembre, triunfante, impone su presencia… En el 

rústico chalet de madera tosca, penetra sin piedad el aire entre 

las rendijas de los tablones, haciendo más gélido el ambiente 

que el mortecino fuego es incapaz de aniquilar. Un leñador 
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discute con su esposa la necesidad de emigrar al poblado 

vecino. La distancia es larga. El alimento escasea y necesitan 

buscar un médico y medicinas para su hijo enfermo. Las 

alternativas son pocas. Tendrán que cruzar el bosque y atravesar 

el rio. El Neva debe estar congelado y podrán cruzarlo a pie. Ahí, 

él podrá hacer un agujero en el hielo y pescar algo para comer. 

Varios días les llevará el trayecto. Sergueiv y Dimitri, los hijos 

mayores, podrán ayudar a jalar el trineo donde transportarán 

algunas de las pertenencias y a Natasha, la hermana pequeña. 

Snegúrochka, la esposa,  llevará atado a la espalda, al bebé. 

  

Emprenden la marcha al amanecer. Por la noche, después de 

caminar todo el día, buscan un lugar protegido del aire y los 

animales para acampar. Hacen una gran fogata y alrededor de 

ella comen, cuentan historias a los chicos y se disponen a 

reposar. La oscuridad impenetrable y los ruidos nocturnos los 

atemorizan. A lo lejos, el aullar de lobos entona una lúgubre 

melodía.  El padre hará guardia para que nada malo les suceda.  

 

Al día siguiente, amanecen casi sepultados a causa de tanta 

nieve acumulaba por la ventisca nocturna. Los desorienta, y 

andar se dificulta más. El llanto lastimero y constante del bebé 

los apremia a no detenerse. Sergueiv y Dimitri desfallecen de 

cansancio. Snegúrochka, trata de disipar el agotamiento 

proporcionándoles una golosina, contando historias jocosas y 

combinando esfuerzos. El crepúsculo les trae un descanso 

desasosegado por el clamor del bosque y el intermitente fragor 

de las bestias. Al dormirse los hijos, el matrimonio expone la 

preocupación que los embarga. El camino se pierde en la 

inmensidad alba de la planicie, conduciéndolos por laberínticas 

sinuosidades. El nene agrava más, sus lamentos son cada vez 

más débiles y la manada de lobos los sigue de cerca. 

  

El estallido de la escopeta, muy de madrugada de otra aurora, 

los despierta. El padre logra controlar el ataque, matando a 
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varias fieras dispuestas a atacarlos. Tienen que huir. Las 

municiones restantes no son suficientes para protegerlos. Los 

lobos los vigilan y aguardan… 

  

Continúan el camino. Las energías se agotan. Los chicos se 

arrastran. Hasta la pequeña Natasha colabora. El padre se sabe 

perdido. Pronto los animales los atacarán. La batalla es 

extenuante. De vida o muerte. Una furia descomunal lo invade. 

¡Carajo! ─exclama─ ¡No podemos terminar de esta manera!... 

Adora a su familia, es todo lo que tiene y le importa… Cuando 

las sombras empiezan a tragarse la claridad, vislumbran las luces 

del poblado. 

 

─¡Corramos! ─grita, y el esfuerzo es sobrehumano. ─¡No 

decaigan o nos alcanzarán!  

 

Él, jala el trineo con los chicos. Atrás, Snegúrochka lo empuja… 

 

*  *  * 

 

Rodeando el fuego del hogar que los calienta, Snegúrochka no 

para de llorar. El padre la consuela sin entender su llanto.  

 

─Cálmate. ¡Nos hemos salvado! Estamos a salvo y protegidos. 

Pronto buscaremos un doctor para el bebé.  

 

─¡No!... aúlla Snegúrochka, ya no lo necesitamos…, el bebé ya 

no está con nosotros, él,… nos salvó…  

 

 

 
Imagen: 

www.google.com 
 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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LAS 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁ-

FICAS 

 

 

 

 

 

Lilia RAMÍREZ 

México 

2017 
 

 
 

Por las noches, ciertos ángulos de mi casa me parecen 

harto extraños. Es como cuando a la Oficina de Tránsito de 

nuestra propia ciudad se le ocurre cambiar el sentido de 

avenidas que normalmente transitamos en auto. Nos 

parece que los tejados proyectan durante el día una 

sombra tan irreconocible y alucinante, como lo es también 

cada poste del alumbrado cuando se enciende contra un 

cielo que antes solo vimos de espaldas.  

 

Así mi casa, qué digo mi casa, mi propia recámara, me 

brinda sensaciones desconocidas cuando me siento, por 

ejemplo, en el lado que mi marido la habita. La sombra del 

clóset, cayendo sobre mí con toda la altura del cedro, 

parece tan imponente como un ataúd egipcio que, 

contradictoriamente, guardara las cosas que llevo a cada 

nuevo viaje pero que permanecerán en su sitio durante el 

último. 

 

El hueco formado entre la espalda de la puerta y el 

costado izquierdo del ataúd, deja visible desde este lado 
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de la habitación su vergonzosa intimidad de paraguas 

viejos y bolsas de mano cuyos colores ya no hacen juego 

con mi piel, mezclados con gafetes que evocan el tedio de 

innumerables reuniones académicas.  

 

A semejanza de una guacamaya, un vistoso plumero 

electrostático amenaza constantemente al polvo que, 

grano por grano. va llenando los muebles de una capa gris 

silencio que mata el lindo brillo del tocador, de los burós, 

de la cómoda llena de textos que en cierto momento me 

ilusionaron y que ahora esperan su turno con las páginas 

medio abiertas unos, otros, señalados con separadores que 

me han obsequiado en las innumerables tiendas a las que 

he asistido en busca de libros y sus claves maestras, cosa 

que estoy segura de allegarme mediante las notas que 

suelo tomar cada vez que escucho una conferencia o tomo 

un curso de cómo escribir mejor.  

 

Por cierto, he notado que los conferenciantes, a quienes 

siempre escucho solícitamente —y hablo de todos, ya que 

no soy de esas personas que se distraen mientras fingen 

tomar una clase, o de aquellas otras quienes asisten a una 

conferencia por compromiso— recomiendan fuentes 

bibliográficas persistentemente diferentes. Es obvio, dirá el 

lector, pues se tratará de materias distintas, de áreas del 

conocimiento diversas. Esto puede ser verdad, pues siendo 

como soy una mujer que tiene formación científica, que ha 

tomado cursos de administración, de procesamiento de 

alimentos, de fabricación del papel, de cómo tomar 

mejores decisiones, de docencia, de ontología, de cómo 

escribir mejor, asisto a conferencias de carácter 

multidisciplinario. Pero no se debe a la diversidad de 

tópicos el que cada expositor con quien interactúo en 

silencio —yo sentada, por supuesto, muda entre la 

concurrencia, a veces ni siquiera el conferenciante repara 
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en mí, pero no porque no le esté prestando atención, lo 

cual podría él o ella adivinar en la viveza de mis ojos, sino 

porque me gusta pasar desapercibida, callar cualquier 

crítica que se me ocurra, reservarme, y consultar después 

conmigo misma o con mis libros, algún tema que no 

hubiera quedado claro durante la exposición— señale 

como indispensable para comprender su plática un texto 

diferente cada vez, ya sea de filosofía, de poesía, de la 

ciencia matemática, de la ciencia química o de la teoría de 

las decisiones. Se debe más bien, esto lo he pensado 

mucho, a que cada persona se ha encariñado con un texto 

determinado, quizá lo ha leído diez o cuarenta veces hasta 

llegar a comprenderlo plenamente y alcanzar un punto en 

el que cree conocer sobre el tema más que el propio autor.  

 

Por eso lo cita, pero más que citarlo, lo interpreta y se 

atribuye a sí mismo los conocimientos que aprendió del 

escrito. Es entonces cuando el instructor, a falta de un libro 

propio, pregunta: ¿Ya leyeron a Sutano? No, pues no 

pueden pasar la vida sin leerlo, Es obligado hacerlo, es casi 

la razón por la que están vivos, lean a Sutano.  

 

Es así, gracias a las notas que tomo sobre las referencias 

bibliográficas, como me he provisto de innumerables 

ejemplares que colman mi recámara, se desparraman por 

las mesillas de noche, por el piso, entre las repisas del 

librero que, no dije antes, fue comprado con el ambicioso 

fin de soportar las colecciones que llegan cada semana 

después de visitar las librerías, acompañada mi tarjeta de 

crédito de la libreta de notas que llevo a todas mis clases, 

conferencias y talleres a los que asisto durante la semana.  

 

Debo confesar que desde el lado al que mi esposo, de 

puntillas para no pisar mis tesoros, entra por las noches, se 

contempla una habitación más bien desordenada; no 
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quiero usar la palabra caótica, pero en una conferencia a la 

que asistí apenas, el doctor que la dictó usó esa palabra —

que también anoté— y supe que la Teoría del Caos puede 

representarse con una ecuación matemática, así que creo 

que la palabra podría ir bien para describir este desorden 

ordenado que es mi habitación, donde el plumaje de la 

guacamaya hace su trabajo puntualmente cada sábado, 

después de llegar de la librería, cuando es indispensable 

lograr un poco de espacio para acomodar las nuevas 

adquisiciones. Bien, pues he querido colocarme de este 

lado de la cama porque a decir verdad, ya no hay sitio para 

mí en el propio.  

 

¿Ustedes han oído hablar de lo malo que es recomendar 

remedios para recuperar la salud? Se llena el botiquín con 

ungüentos, lociones, hierbas para infusión y otros 

remedios caseros, y sabido es que no todo le está a uno, 

que a veces llega a ser nociva alguna pócima. Hay quienes 

afirman que los remedios aconsejados de persona a 

persona, pueden llegar a causar la muerte.  

 

Alguien que recomienda libros sin conocer a su 

interlocutor, habla solo de los efectos que el libro ha 

producido en él, pero no sabe las consecuencias que 

tendrá en otras personas. En mi caso, por ejemplo, queda 

claro que tantas notas sobre libros, de tantas eruditas 

recomendaciones, me está conduciendo al caos. 

 
 

 

Imagen: 

www.google.com 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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PRESOS DE LA 

CALLE 

 

 

 

 

 

 

Hindra 

CEBALLOS 

México  

2017 
  

 

 

Escucho risotadas, palabras ordinarias. 

hay reto en sus miradas, expresiones casi ancianas  

en sus timbres de voz casi infantil.    

 

Ellos, repudian insolentes  

a la sociedad que los desecha,   

veo gestos babeantes, otros demacrados,  

pendencieros los demás. 

 

Conviven entre encierro vagabundo, 

aspiraciones de cemento,  

platos de hambre, mantas de periódico  

abusos, daño, vituperio, sufrimiento irreversible.  

 

Siento ahogo en el compás respiratorio,  

algo oprime el pecho,  

¿Temor?  

¿Compasión?  

Represento al grupo surtidor de sus desgracias.  
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Un agente advierte a transeúntes  

el riesgo de acercarse cual si fueran  

miembros de rabiosa jauría.   

  

Soledades y penumbra, túneles de horror residen 

en los días de esos niños desiertos en su incuria.  

 

Con lágrimas de culpa desde lejos los miré  

quise desvestir sus frustraciones, 

calzar su desamparo, 

dibujarles alegría. 

 

Medité pasiva sobre absurdos en las siglas protectoras  

de indefensos que hace planes y proyectos anodinos 

 

Arranqué la máscara social sobre mi rostro,  

encontré en el orificio de estos ojos con ceguera  

las verdades encargadas de la triste realidad.  

 

El pestífero sistema con reservas carcomidas 

y gobiernos de cartón, las sociales incongruencias 

que declaran cada tanto deterioro educativo  

y el poder de antivalores. 

 

Todo queda en escritorios, objetivos temporales, 

 lo demás se imprime en la histórica memoria 

 de estos tiempos que sin ética repiten su infame cobardía. 

 
 

 

Imagen: 

www.google.com 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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EL ANTIFAZ DE 

LA OSCURIDAD 

Y DEL SILENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

José Antonio  

DURAND  

México  

2017 
 

 
 

 

A tientas,  

con la cara amueblada 

de discreto antifaz 

buscas el tálamo mullido 

donde tu cuerpo extendido 

gozará de cabal placer. 

    
Tus poros reciben la fragancia 

del momento y cierran sus  

pilosas fosas para erguir 

los vellos de tu cuerpo 

convertido en receptor 

sediento de caricia impúdica. 

 
A tientas,  

con la cara escondida 

en efectivo antifaz 

subes al cielo de la concupiscencia  

en el paraíso de la lascivia 

donde furiosamente te reclama el sexo. 
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La oscuridad invita  

al beso furtivo del versado en besos, 

a las ávidas delicias 

venidas de dos manos: 

sendas avenidas del deseo 

que abren brecha en  

tus mojadas oquedades. 

 
A tientas,  

con la cara vestida 

de diminuto antifaz 

sientes recorrer por los muslos 

un caracolito húmedo, pegajoso 

irremediablemente lúbrico 

que te invita a temblar jadeando 

de indecente gozo. 

    
La lengua, es la lengua del experto 

el instrumento de tortura 

que explora lentamente 

los rincones de tu cuerpo 

visitando ansiosa  

tus hambrientas aberturas. 

   
A tientas,  

con la cara oculta 

tras azul antifaz 

sientes resplandecer tu cuerpo 

en un vuelo inmensamente erótico 

del que ya no quieres volver. 

   
Y así, desnuda, con el solo 

atuendo de un antifaz, 

has quedado atrapada  
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en el discreto, efectivo, 

inmenso y azul mundo  

de la carne y el silencio. 

 
 

 

Imagen: 

www.google.com 

 

http://www.google.com/
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josé gutiérrez-llama 

 
 

  

espacio diseñado para la exposición de libros 

que no tiene fin comercial ni de lucro 
 

 

 

1.- En la artesa del sueño 
María Elena Solórzano 

Floricanto 

 

2.- Los días hábiles  
Pedro Herrero 

Serial Ediciones 

 
 

3.- De canibalismo y otras filias 
José Antonio Durand 

UNAM. Estudios Superiores Zaragoza 
 
 
 
 
 

 

4.- en minúsculas 
José Gutiérrez-Llama 

Alharaca 
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5.- Juan Ramón Jimenez y Zenobia Camprubi 
Antonio Campoamor González 

Universidad Internacional de Andalucía  
 

Editorial Tintanueva 

 

 

6.- Sin código postal 
Jorge Enrique Escalona del Moral 

Academia Literaria de la Ciudad de México 

 

 

7.- Nacimiento del amor 
Manuel Gahete 

Córdoba Ediciones 

 

 

8.- Descrédito de la certeza 
Ana García Negrete 

Septentrión Ediciones 
 

 

9.- Poemas visuales (gracejos y culteces) 
Antonio Blázquez 
Gráficas Rozalén 

 

 

10.-El gato rojo 
Gustavo Ponce Maldonado 

Academia Literaria de la CDMX 
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carlos hidalgo Villalba 

 

 

TOC TOC 

 

 

 

 
Carlos 

HIDALGO 

VILLALBA 

España. 

2017 
 

 
 

Federico: ¡Te chupo la concha! 

Blanca: Disculpe, ¿ha dicho algo? 

Federico: Buenas tardes 

Blanca: Buenas tardes 

Federico: ¡Hija de puta! 

Blanca: Le he oído 

Federico: ¡Guarra! 

Blanca: ¡Guarra yo no, eh!… ¡Socorro! 
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Esta es la tercera película de Vicente Villanueva. Es una historia 

basada en la obra teatral del mismo nombre, potente, 

divertida, y con múltiples escenas ingeniosas. 

  

Una breve sinopsis de la película nos sitúa en la sala de espera 

de un prestigioso psicólogo clínico, el Dr. Palomino, en la que 

poco a poco se van dando cita varias personas con claros 

síntomas de padecer un Trastorno Obsesivo Compulsivo 

(TOC), en alguna de sus diferentes variantes.  

 

Un fallo en la aplicación informática que gestiona las consultas 

hace que todos acudan a la misma hora.  

 

Al parecer, el problema se va agravando porque el doctor ha 

acudido a un congreso y un problema técnico en su vuelo 

hace que se retrase, sin poder atender a sus citas.  

 

Así, Blanca, Emilio, Otto, Federico, Ana María y Liliana, acabarán 

pasando mucho tiempo juntos en la sala de espera, lo que 

dará pie a conocerse mutuamente realizando una especie de 

terapia de grupo al uso. 

 

La conversación que apuntamos en el comienzo de este 

análisis se produce entre dos de los protagonistas, Blanca y 

Federico, mientras esperan su turno en la consulta del 

psicólogo. 

 

Blanca (Alexandra Jiménez) padece misofobia, fobia a la 

contaminación. Por lo general, este miedo está asociado al 

miedo a la contaminación por gérmenes, lo que tiene una gran 

repercusión en la vida cotidiana de quien lo padece, pues 

intentar evitar situaciones en las que potencialmente se está 

expuesto a gérmenes es un imposible y una locura a la vez. El 

comportamiento típico de una persona que lo padece es 

lavarse las manos de manera compulsiva por temor a la 
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contaminación, lo que conlleva en muchos casos laceración y 

sangrado de las mismas.  

 

Ana María (Rossy de Palma) padece el TOC de comprobación. 

Este tipo de fobia consiste en comprobar una y otra vez si se 

han realizado las cosas: cerrar un grifo, la llave de gas, la puerta 

de entrada, una ventana, una luz, la cerradura del coche… Poco 

a poco y para todo se necesita un ritual de comprobación, lo 

que genera una ansiedad insoportable.  

 

Federico (Oscar Martínez) padece el síndrome de Gilles de la 

Tourette. Es un trastorno neurológico que da paso a la 

realización de tics múltiples, que aumentan de sobremanera en 

situaciones de estrés. Los movimientos suelen ser breves e 

imprevistos comprometiendo a varios grupos musculares. Es 

frecuente la coprolalia, esto es, el uso involuntario de palabras 

obscenas y soeces que aumentan de manera exponencial 

junto con el aumento del estrés. Este problema ha frustrado el 

sueño de Federico de ser abogado.  

 

Emilio (Paco León) padece un desorden numérico. 

Prácticamente, no puede emitir una sola frase sin que los 

números o las operaciones aritméticas no sean los 

protagonistas (aritmomanía). En este caso, la ansiedad es 

aliviada cuando el paciente encuentra alguna asociación 

matemática en la cotidianidad. 

 

Liliana (Nuria Herrero) padece ecolalia y palilalia. La primera es 

una perturbación del lenguaje en la que la persona repite 

involuntariamente una palabra o pequeña frase que otra 

persona acaba de pronunciar, a modo de eco. Esta repetición 

es automática, compulsiva e iterativa, imitando incluso la 

entonación del interlocutor.  

 

Si la ecolalia es la repetición (una vez) de la última palabra o 
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frase, la palilalia es la repetición (más de una vez) de manera 

acelerada y cada vez más rápida. 

 

Otto (Adrián Lastra) está obsesionado con la simetría (de ahí su 

nombre de pila). Además, lucha lo indecible para no pisar 

ninguna de las líneas que se dibujan en el suelo, sin importar si 

está formada por una alfombra o por el pavimento.  

 

Englobado en la categoría de los trastornos de ansiedad, el 

trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por obsesiones 

(ideas o pensamientos que causan ansiedad y malestar 

significativos) y/o compulsiones (acciones cuyo propósito es 

neutralizar dicha ansiedad). El TOC es un trastorno grave 

porque es muy incapacitante. 

  

Cuando se agrava, se convierte en la principal actividad mental 

diaria de la persona que lo padece, provocándole un malestar 

clínico que le afecta a su vida cotidiana (área familiar, afectiva, 

laboral, académica, social, de ocio, etc.).  

 

Mediante los mecanismos repetitivos de conducta, la persona 

con un TOC intenta reducir su ansiedad o evitar situaciones 

temidas, pero lo único que consigue es aumentar y desarrollar 

más su trastorno.  

 

Con diálogos irónicos e ingeniosos, y con personajes metidos 

en el papel, nos encontramos ante una comedia ligera que 

ofrece una lectura amable a los obstáculos e inconvenientes 

que padecen estos pacientes todos los días, logrando que 

pasemos un rato muy agradable. 

 
Imagen: 

www.google.com  

 

http://www.google.com/
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judy garcía allende 

  

 

 
 

 

SELECCIÓN DE 

TEXTOS 

 

 

 

 

Isabel “Chabela” 

ARRAIZA 

Puerto Rico 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOLUNA 

 

Soluna es una cuentista muy particular.  No es de las que 

escribe o cuenta cuentos.  Es una cuentista que fabrica 

collares de cuentas.  Las cuentas que usa son súper 

especiales.  Se llaman preciosos pedazos de palabras. Unas 

veces, los collares le quedan largos y flacos.  Otras veces, 

son muy coloridos y pesados. 

 

Para encontrar los preciosos pedazos de palabras, Soluna 
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está muy atenta a todo lo que le rodea.  Los encuentra en 

el cielo, en la tierra y en el mar.  En la noche y en el día.  En 

el viento, en las piedras y en las plantas.  Los va guardando 

en una cajita de cristal con tapa de caracol. 

 

Cuando ve que hay muchos pedazos apretujados, Soluna 

abre la tapa de la cajita de cristal.  Algunos preciosos 

pedazos de palabras saltan, ansiosos por formar parte de 

un collar.  Pero en otras ocasiones, Soluna los escoge con 

cuidado y los ensarta en el collar con maestría y precisión.  

Los preciosos pedazos de palabras están por todas partes.   

 

Encuentra algunos y ¡atrévete a ser cuentista! 

 

 

 
 

 

¿QUÉ ES PUERTO RICO? 

 

—¿Qué es Puerto Rico?, 

pregunté a la flor. 

—La perla entre mares 

y la hija del sol. 
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—¿Qué es Puerto Rico?, 

pregunté a la estrella. 

—La Isla del Encanto 

y la tierra más bella. 

 

—¿Qué es Puerto Rico?, 

pregunté a la rosa. 

—Un jardín florido, 

la isla más hermosa. 

 

—¿Qué es Puerto Rico?, 

pregunté al coquí. 

—El país que amo, 

la isla más feliz. 

 

—¿Qué es Puerto Rico?, 

¡te pregunto a ti! 

 

 
 

Imágenes: 

www.google.com 
 

http://www.google.com/
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elisa luengo 

 

 

INTRODUCCIÓN Estimado lector, 

 

La primera vez que miré la traducción no sólo como puro 

y duro ejercicio de filología, tuve que salir del aula para 

entrar en un mundo diferente, pertrechada con gramáticas 

y diccionarios en el bolsillo, exactamente igual que en el 

aula. 

 

El mundo real de la traducción literaria, de traducción con 

fines editoriales se me apareció como una inmensa 

penillanura para el llanero solitario que debía atravesarla. 

 

En ese recorrido, largo, larguísimo, hasta vislumbrar 

relieves y bosques, la única ayuda de que se disponía 

entonces eran libros, libros, lecturas, lecturas, gramáticas, 

gramáticas, enciclopedias, enciclopedias, diccionarios, 

diccionarios... Cuánto ha cambiado el mundo del traductor 

con internet: consultas bibliográficas en un pispás, 

consultas de diccionarios inaccesibles liberados ahora en 

las bibliotecas nacionales, en un clic-clic. 

 

La traducción literaria es un oficio apasionante, durísimo, 

de soledad e incertidumbre. No se sale a tomar café con 

los compañeros. Internet ha cambiado también el modus 

vivendi del traductor. Pueden comunicarse y compartir 
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dudas, intercambiar opiniones sobre tal o cual enfoque. 

Pero en el fondo el traductor literario es un llanero 

solitario. 

 

Conocí a Mª Teresa Gallego Urrutia gracias a su amiga-mi 

amiga Lucía. Tuve la osadía de pedirle que presentara Sol, 

mi edición crítica versus antología poética de Michel 

Seuphor. Con la generosidad que la caracteriza y a pesar 

del inmenso trabajo que siempre tiene, aceptó. Le estoy 

eternamente agradecida. 

 

Mª Teresa Gallego es un monstruo de la traducción. Sólo 

con echar un vistazo, y digo bien un vistazo a la wikipedia, 

se toma conciencia de lo grande que es, de los numerosos 

premios que ha recibido, de los privilegiados autores que 

ha traducido, de lo privilegiados que han sido esos 

autores por tenerla a ella al otro lado de su lengua, en esa 

frontera que trabaja el traductor. 

 

Para rendirle un pequeño homenaje, he querido 

reproducir en este espacio el cuadernillo de su conferencia 

inaugural en la facultad de traducción y documentación de 

la universidad de Salamanca, hace apenas dos meses. Ese 

cuadernillo es ella misma. 

 

Y para homenajear a mi amiga Lucía, puente de encuentro 

fructífero, he querido recoger sólo un retazo del tesoro de 

citas sobre traducción que ella misma me facilitó hace 

algunos años. Ahora las comparto con el broche final de 

Esther Benítez transcrita por Mª Teresa Gallego. 

 

George Steiner: Sin traducción habitaríamos provincias 

lindantes con el silencio.  

La traducción es el oxígeno de las comunidades de 

hablantes aisladas y las tradiciones arrinconadas. 
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Johann Wolfgang von Goethe: A pesar de lo que se 

pueda decir sobre la insuficiencia de la traducción, es y 

seguirá siendo una de las actividades más importantes y 

dignas que se llevan a cabo en el mundo. 

 

Madame de Staël: No es posible hacer un mayor servicio 

a la literatura que el de transportar de una lengua a otra 

las obras maestras del pensamiento humano. 

 

Javier Marías: Un traductor además de un lector 

privilegiado es un escritor privilegiado. Reescribe a su 

propia lengua algo que no existía y de alguna manera está 

incorporando algo totalmente nuevo. 

 

Gabriel García Márquez : Traducir es la manera 

más profunda de leer.  

 

Jean Darbelnet: Una buena traducción no ha de ser 

nunca mecánica. Es mecánica cuando se contenta con 

reemplazar maquinalmente unas palabras por otras, con 

no ser más que ese «palabra por palabra» que lleva a cabo 

el principiante distraído o el traductor apresurado y mal 

pagado. 

 

Mark Twain: La diferencia entre la palabra adecuada y la 

casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga”  

 

Francis de Miomandre: No existe traducción imposible. 

Las hay muy difíciles, que no es ni mucho menos lo 

mismo. 

 

Flavia Company: Traducir es convertirse en otro y ver las 

cosas desde un lugar al que sólo puede llegarse a través 

del lenguaje. Traducir es volver de aquel lugar lejano y 

contar a los tuyos lo que has visto de tal modo que 
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puedan llegar a verlo ellos también. 

 

Denis Diderot: Solo hay una manera de traducir con 

fidelidad a un autor de una lengua extranjera a la nuestra 

propia: dejar que las sensaciones que de él hemos 

recibido penetren bien en nuestra alma, y no quedar 

satisfechos con nuestra traducción hasta que sea capaz de 

despertar las mismas sensaciones en el alma del lector. 

 

Raymond Queneau: Una traducción de calidad es el texto 

tal y como lo habría escrito en la lengua B el autor que lo 

escribió originalmente en la lengua A.  

 

Dominique Grandmont: Hay una fidelidad que los 

traductores no pueden pasar por alto: la fidelidad al texto 

de llegada.  

 

Ned Rorem: El arte de traducir radica menos en conocer 

la otra lengua que en conocer la propia.  

 

Jorge Luis Borges: El original es infiel a la traducción. 

 

Esther Benítez (transcripción de Mª Teresa Gallego): 

La traducción es una profesión con la que muchos 

compañeros se ganan el pan. Y quien regala el trabajo o lo 

malbarata porque le agrada traducir o porque tiene otros 

ingresos o porque piensa que le aporta adorno y prestigio, 

o por los tres motivos juntos, no sólo está perjudicando a 

unos trabajadores y quitándoles el pan, sino que está 

perjudicando a la propia profesión, devaluándola, 

allanando el camino a los editores que minusvaloran este 

oficio y explotan a quienes lo ejercen. Degrada la 

profesión y se degrada a sí mismo. Se pueden tener 

simultáneamente dos profesiones, la de traductor y otra, 

pero lo que no se puede, cuando se traduce, es no ser tan 
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profesional, tan reivindicativo, tan riguroso en el terreno 

laboral —y en todos los demás, por supuesto— como si 

ésa fuera la única profesión. No es lícito, no es honrado, 

traducir como amateur.  

 

Elisa Luengo 

Editora 
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Cuadernillo  

CONFERENCIA 

INAUGURAL  

EN LA 

FACULTAD DE 

TRADUCCIÓN Y 

DOCUMENTA-

CIÓN 

 

Universidad de 

Salamanca 

 
Octubre de   

2017 

 

 
María Teresa 

GALLEGO 
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Victor Hugo – Les Misérables 

 

Tholomyès, lancé, se serait difficilement arrêté, si 

un cheval ne se fût aba-ttu sur le quai en cet 

instant-là même. Du choc, la charrette et l’orateur 

restèrent court. C’était une jument beauceronne, 

vieille et maigre et dig-ne de l’équarrisseur, qui 

traînait une charrette fort lourde. Parvenue de-vant 

Bombarda, la bête, épuisée et accablée, avait 

refusé d’aller plus loin.  

 

Cet incident avait fait de la foule. A peine le 

charretier,jurant et indigné, avait-il eu le temps de 

prononcer avec l’énergie convenable le mot sacra-

mentel: mâtin! appuyé d’un implacable coup de 

fouet, que la haridelle était tombée pour ne plus se 

relever. Au brouhaha des passants, les gais 

auditeurs de Tholomyès tournèrent la tête, et 

Tholomyès en profita pour clore son allocution par 

cette strophe mélancolique:  

 

Elle était de ce monde où coucous et carrosses  

Ont le même destin,  

 

Et, rosse, elle a vécu ce que vivent les rosses,  

L’espace d’un: mâtin! 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

La línea recta no es el camino 

(la traducción como atrevimiento) 

Mª Teresa Gallego Urrutia 

Traductora 

MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE DE 2017, 13:00 H. 

SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

 
René Magritte: La page blanche (1967) 

 

Ceci n’est pas… les feuilles 

 

No, no son las hojas, las hojas originales, las hojas 

primeras. Si la rama fuera de tu jardín, no la verías así. O, si 

la rama fuera de otro jardín, no la verías en absoluto, para 

ti ese jardín estaría a oscuras.  

 

Son las hojas a la luz de otro cuerpo que se ha interpuesto 

entre ellas y tus ojos y no las tapa, sino que las ilumina 

para ti.  
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Y, sin embargo, tardas en darte cuenta de esa 

superposición. E incluso a veces habrá quien no se pare a 

pensar lo que sucede aunque lo tenga ante la vista.  

 

(La literatura sería un puñado de páginas escritas y miles 

de páginas en blanco si no hubiera traductores.) 

 

 

 

Decálogo del traductor editorial de literatura  

 

1. Traducir es trabajar  

Conocer los derechos del traductor y la legislación que 

tiene que ver con su trabajo.  

Unirse con otros traductores para luchar por la profesión y 

las condiciones laborales.  

Saber cumplir con quien te emplea y saber exigir a quien 

te emplea.  

 

2. Traducir es alimentarse de libros  

Haber leído, seguir leyendo, conocer la lengua, los libros 

de todas las épocas, la lengua de todas las épocas, la 

música de la lengua de siglo en siglo. Dominar la lengua, 

amarla, hallar placer en ella.  

 

3. Traducir es descubrir y analizar  

Descubrir el libro según se va traduciendo.  

Descubrir cómo está construido.  

Y cómo están construidas sus palabras, sus combinaciones 

de palabras, sus juegos de palabras.  

Analizar el estilo, los recursos, los hábitos y los tics del 

escritor.  

 

4. Traducir es interpretar  

Como un músico.  
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Como un actor.  

E interpretar en el sentido de: acertar con el verdadero 

significado de una cosa. En esta acepción: no es, no puede 

ser una interpretación personal. Sino una correcta 

comprensión del texto original. Un lector puede tener 

opiniones personales; un traductor, mientras traduce, no.  

 

5. Traducir es jugar  

Con la lengua.  

Y jugar a meterse en la piel de otro. Ser otro por un 

tiempo. Si estuviera escribiendo en francés, diría: jouer en 

el sentido de juego y en el sentido de asumir un papel. 

 

6. Traducir es aprender  

Aprender el mundo del autor.  

El mundo entero: navegación, flora, fauna, cárceles, jergas, 

medicina…  

Aprender a buscar y a conocer y a usar las herramientas 

de trabajo... diccionarios, fuentes de información... y, en la 

actualidad la informática y los recursos de internet.  

Investigar.  

Mantenerse al día. Conocer el hoy y el ayer.  

Ser un humanista en el sentido renacentista de la palabra.  

Ser un enciclopedista en el sentido de la Ilustración.  

 

7. Traducir es enseñar  

En el sentido de mostrar.  

En el sentido de ser correa de transmisión.  

 

8. Traducir es obedecer  

Al escritor.  

Al respeto debido al lector.  

 

9. Traducir es transgredir  

Porque esa obediencia, para ser tal, tiene muchas veces 
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que romper con los moldes del texto original y crear otros 

nuevos. Decir otra cosa para decir lo mismo.  

Traducir es no aferrarse a teorías rígidas. Saber que la 

única que no falla es: Depende…  

 

10. Traducir es estar orgulloso de ser traductor  

Sin vanidades fuera de lugar y sin humildades fuera de 

lugar. El traductor, ni más… ni menos.  

Traducir es, a modo de recopilación y robándole al escritor 

Pierre Michon un título, ser "maître et serviteur", señor y 

sirviente. 
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LA POESÍA COMO DESCUBRIMIENTO. MALDITAS FLE-

CHAS AMARILLAS DE MÓNICA GABRIEL Y GALÁN. 

 

¿Por dónde empezar con Mónica Gabriel y Galán? Las 

primeras noticias de su poesía me llegaron de manos de 

María Jesús Manzanares a quién le pregunté si tenía algo 
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que ver con el poeta que vivió en el Guijo de Granadilla. 

Me quedé con la duda. Después llegaron sus poemas a la 

revista En Sentido Figurado. Y luego, de vez en cuando, al 

correo, sus noticias. Hasta hoy no le he puesto cara y voz. 

De su otra voz, la poética, voy siguiendo el rastro en la 

distancia como un descubrimiento. Ella camina y yo le sigo 

los pasos, la mirada, el juego, el desafío, tranquilamente, 

desde el sillón de casa, como lectora. Leer como 

descubrimiento es quizá la propuesta que se hace palpable 

en Malditas flechas amarillas. 

 

Me intrigaba cuál podría ser la relación de Mónica con el 

poeta Gabriel Galán cuyo Vaquerillo o El embargo nos 

emocionaron agarrándonos las tripas hasta casi el llanto en 

muchas ocasiones, cuando se los leía a ancianos en 

Residencias de mayores. Eran esos los poemas que les 

gustaba escuchar. ¿Cómo afrontará la biznieta el peso del 

conocido poeta? ¿Será una losa? ¿Será una estela? 

 

Me cuenta Mónica que su padre les leía –a ella y a su 

hermana, por las noches - poemas del bisabuelo, que se 

adormeció en múltiples ocasiones con aquella palabrería 

que no entendía pero que le fascinaba. Que tardó en 

aprender a leer, que descubrió los poemas locos de Gloria 

Fuertes y que ya no pudo dejar de leer, ni pudo dejar la 

poesía. Que comenzó copiando y pirateando los poemas 

de Gloria Fuertes. Estoy segura que su bisabuelo, el poeta 

más Galán -como dice en uno de sus poemas-, sonríe feliz 

desde alguna estrella. 

 

Mónica sigue la estela, el camino de Gabriel y Galán, las 

flechas que le marcan el sentido. Pero toma distancia de la 

poesía que pretende coger al lector por las tripas y 

emocionarlo hasta la lágrima. Otro es su sendero. 
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¿Por qué la necesidad de escribir, de decir el mundo, de 

apresar el instante, de dejar ese reguero de letras 

escanciadas con sosiego? Quizá porque no es complicado, 

no se necesitan grandes artilugios como para la escultura 

o no huele como la pintura, no ocupa lugar. Unos cuantos 

cuadernos apilados en ninguna parte. A la poesía se la 

puede traer y llevar por casi cualquier lugar sin llamar la 

atención. La poesía camina en el silencio, no en el barullo.  

 

La poesía es un rumor en la cabeza, una sensación en la 

piel, un mirar deslumbrado, una inquietud; nada 

perceptible a simple vista. No incomoda, no alerta, no 

trastoca el ritmo cotidiano. Sólo un sobresalto cuando 

algún medio se hace eco y en la gasolinera te preguntan  

¿Eres escritora? ¿Poeta? Y entonces, de pronto, la 

metamorfosis provocada por la mirada del otro tiene lugar; 

de repente, un bicho raro se ha puesto a pagar gasolina. 

 

La poesía es el placer de la ensoñación, de imaginar lo 

imposible posible, de fijar lo efímero y, sobre todo, la 

poesía es la herida de la belleza como un deber 

inexcusable. Una sed que hay saciar y, entonces, se lee, se 

busca en la mirada de los otros esa belleza del mundo, del 

ser, del existir. El absurdo de ser, también, el dolor y la 

tragedia de ser. Leemos para descubrir, para descubrirnos. 

Mónica Gabriel y Galán lee a Gloria Fuertes, Ángel 

González, Juan Gelman, César Vallejo, Víctor Rodríguez 

Núñez, Chantal Maillard, Fernando Pessoa… poetas que 

nos hermanan, corriente subterránea que nos alimenta y 

hace que acojamos este libro casi por ósmosis, disfrutando 

el hallazgo, el acierto, la emoción, el fulgor de los versos. 

 

Me cuenta Mónica que caminar le ayuda a pensar y 

ordenar las ideas. Y sí, hay algo en el movimiento 

mecánico del cuerpo que ayuda a liberar la mente. Mover 
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las  piernas y dejarse penetrar por el paisaje, la sensación, 

la presencia en el mundo. O planchar en un cuarto en el 

sótano y dejar que el universo entero bulla en la cabeza. 

Un acto mecánico que paradójicamente nos dibuja en el 

aquí y el ahora que la sucesión vertiginosa de tareas de 

cada día nos dificulta o esquiva.  

 

Mónica Gabriel y Galán es poeta de publicación tardía y 

breve. Ahí también andamos parejas. Su primer libro data 

de 2010 cuando tenía 44 años. No es una desventaja, 

Octavio Paz también fue un poeta tardío. La escritura es 

precoz casi siempre. La publicación no necesariamente 

debe ser precoz. Ni quita ni pone valor al poema. Lo 

importante es el itinerario, la trayectoria. Si la sed, es sed, y 

no impostura.  Mónica Gabriel y Galán ha publicado 

Vayamos por partes, Treinta poemas de amor sin una 

canción desesperada y Malditas flechas amarillas. Estos dos 

últimos en la editorial Tócala Sam, editorial musical con 

canciones de éxito en el mercado y que se estrenó como 

editorial de poesía con el libro de Mónica Gabriel y Galán 

Treinta poemas de amor sin una canción desesperada.  

 

La ironía, en ese libro, en el que lo cotidiano adquiere una 

dimensión insólita -como en el poema 23 que habla de un 

tenedor o el poema 25 que trata de una bola de billar-, es 

que la desesperación no puede ser una sola canción. La 

ironía es la nota dominante, continua del poemario. 

Porque todo el poemario, con claras notas de humor, nos 

pone ante la  tragedia de ser y de amar: “la insistente 

calma”. La vida, el amor “un olvido hecho escombros / 

apenas una incipiente aventura” “apenas una incipiente 

furia” pero no importa. 

 

“así que me ha crecido en la cabeza un olivo rodeado 

 de piedras” 
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Esta imagen lapidaria, poderosa, marca el tono, como la 

clave en la partitura musical, de todos los poemas que 

componen Treinta poemas de amor sin una canción 

desesperada. No hay canción desesperada, porque todo el 

libro es un tanteo permanente de la desesperanza ya que 

“la cordura se comporta como un desliz”. 

 

Si Treinta poemas de amor tenía como ejes de coor-

denadas el célebre libro de Pablo Neruda y el disco 20 

canciones de amor y un poema desesperado de Luis 

Eduardo Aute, indicándonos la ruta que iba a seguir de 

variación sobre un tema ya tratado aportando una visión 

nueva, en Malditas flechas  amarillas la flecha que marca el 

camino será María Zambrano: “cualquiera que este camino 

sea es siempre pensamiento” 

 

Abre el libro una nota de la autora que es clara en este 

sentido: “En el andar solitario de muchas horas al día y 

muchos días seguidos me ocurren dos cosas: que pienso o 

que no pienso.” Sobre estos ejes de coordenadas se 

estructuran los poemas. 

 

Encontraremos hitos, lugares del caminar, del itinerario: 

Avilés la bella, Sevilla, Salamanca, paisajes, situaciones de 

ese recorrido 

 

Y encontraremos pensamientos, ideas “profundas” asocia-

das a hitos kilométricos concretos. 

 

El recorrido no se hará en un único sentido. Las malditas 

flechas amarillas, a veces ausentes, proponen alteraciones 

del itinerario e imprevistos. La vida, el recorrido están 

trazados y, sin embargo… Desde el segundo poema del 

libro, “Idea profunda número uno (kilómetro 15)” ya se nos 

anticipa que hay 
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“Tres maneras de andar: 

Con los ojos abiertos 

Sin ojos 

Marcha atrás” 

 

Es decir, el camino como descubrimiento. El libro Malditas 

flechas amarillas como descubrimiento.  

 

Ironía, juego, surrealismo, extrañamiento, penetración. 

Decir lo “inefable”, lo que no puede ser dicho o descrito 

con palabras,  llevado esta vez al terreno de lo prosaico, lo 

cotidiano, el tabú en poesía. Decir en un poema la micción 

y hacerlo como quien cuenta la historia de un deseo. 

Osadía y trasgresión constituyen los ejes de la poética de 

Mónica Gabriel y Galán y eso sólo es posible hacerlo sin 

hacer el ridículo cuando se ha leído mucho y se dispone de 

una inmensa cartografía para navegar en esas aguas 

procelosas. La trasgresión, sin bagaje previo, es pura 

impostura. Y este no es el caos, no al menos en este libro. 

 

Demos voz a Mónica Gabriel y Galán dejémonos llevar por 

el descubrimiento. 

 

 

(Presentación del libro Malditas flechas amarillas, en el Palacio de la 

Isla en Cáceres, bajo el auspicio de la Asociación Norbanova, el 27 de 

octubre de 2017, día de las santas Cristeta de Talavera y Sabina de 

Talavera y de la declaración de la República catalana que vaticina 

nuevos santos mártires) 
 

 

 

Imagen:  

Portada del libro 
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EN LA IGNOTA LATITUD DEL MAPA MUDO DE LAS 

EMOCIONES 

 

Paco Huelva hurga en ese fondo donde lo humano pierde pie. En 

Los otros que me habitan el rescoldo de las pasiones inflama la 

recóndita vesania. 

 

REGISTROS DEL ALMA HERIDA. La piel de los sucesos se 

apropia de la verdad oscura que realmente contienen. Son 

como los titulares de periódicos y noticieros sensacionalistas 

que abundan en el retorcimiento. La realidad es que su 

naturaleza oscila como llama de quinqué. Sombra y luz avivan 

sobre la pared la imperecedera contienda. En ese límite 

impreciso en el que como dos tribus vecinas, guerrean por la 

estrecha franja que delimitan sus territorios. Ese ramalazo de 

locura que aflige al ser humano ante la adversidad emocional a 
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la que se enfrenta, es una compañía inveterada que se acentúa 

en la complejidad de la sociedad actual. Esa marca indeleble 

viene de fábrica y su origen no garantiza que el estigma se 

reduzca o desaparezca. Afecta por igual al intelecto y juicio 

independientemente de su condición social. Riqueza y pobreza 

no son consustanciales a este estigma. Si bien no es menos 

cierto que en los contextos de miseria el determinismo 

biológico, económico y social se congracia con este ademán 

abigarrado, pasional y cruento que aspira, sencillamente, a 

saldar cuentas. No obstante, ceñirlo exclusivamente a ello 

desmerece la gangrena que sufre, por ejemplo y como 

escaparate público de lo humano, la política y los procesos de 

corrupción en la que se encuentra inmersa. En este delirio 

interesado cobra especial relevancia las escuchas telefónicas 

que nos permiten si evitamos el sonrojo, aguzar 

psicológicamente en la personalidad de quienes concilian ese 

tipo de entresijos siniestros. Y que, en cierta manera,  nos remite 

a esa doble figuración que nos plantea literariamente Robert 

Louis Stevenson en El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, 

publicada en 1886, y que el pensamiento Henry Jekyll lo define 

de esta manera, “Y si soy el mayor de los pecadores, soy 

también la mayor de las víctimas”. 

 

LOS OTROS QUE ME HABITAN –Editorial Niebla, 2017- 

compone un fresco existencial tan expectante como fascinante. 

Traza en el aire el brillo de la palabra encendida antes de cortar 

el aliento. El lector se ve envuelto en una serie de sucesos e 

historias que abundan en el fatalismo pero también en la 

compasión de los personajes que las protagonizan. El carácter 

aciago que impregna las narraciones –salvo los titulados 

Cuestiones inexplicables y Aquella casa vieja- tiene la capacidad 

de seducir e inmiscuir a aquel en la perspectiva de un 

submundo regido por otras reglas al margen de las formas 

civilizadas. Donde el apego a ese dominio de lo absoluto no 

permite concebir otra forma de relación o entendimiento. La 
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marginalidad, el cainismo, el rencor, el sometimiento, la 

hipocresía, la violencia soterrada y manifiesta, la sexualidad, el 

odio, lo racial, entrelazan una tupida y sólida construcción 

gracias a la capacidad de su autor en no dirimir y tratar de 

ajustar la controversia que nos plantea. Es fedatario de unos 

hechos que describe con poderosa intuición literaria. Cada 

relato es un crujiente y apetitoso bocado que nos deja el 

regusto de su elaboración. La oralidad es una cualidad notable 

que irrumpe con premeditación y se convierte en un atributo 

merecedor de esa recompensa que persigue el escritor 

inconformista con su propia escritura. Estas doce historias se 

escriben hablando o se hablan escribiendo. La versatilidad de 

este ensalmo proviene de la empatía que sostienen fondo y 

forma. La voz en off secunda la acción y la motivación. El 

prójimo aparece con voz desnuda. Son testimonios como 

aullidos de lobo solitario. Confesiones ante ese sino que les ha 

tocado vivir a modo de ruleta rusa en el giro del tambor de un 

revolver ruso Nagant 1895,  antes de colocar el cañón en la tibia 

sien. Me recuerda a El fatalista, uno  de los cinco cuentos 

integrados en la obra Un héroe de nuestro tiempo, publicada en 

1840, del escritor ruso Mijaíl Lérmontov. Mas la apreciación 

realmente interesante de Los otros que me habitan es la 

conexión con la figura del antihéroe de la novela picaresca 

española. Seres desafortunados y desairados con un fondo 

dramático que, en ocasiones, se matiza con esa malaleche que 

otros llaman humor negro, en un arrebato y desafío constante 

ante las desgracias y los reveses. 

 

PACO HUELVA INDAGA CON VERTICAL ASOMO. La 

escritura del autor onubense se desliza con sutil arrojo a la sima 

del espíritu humano. Un viaje que le lleva a apuntalar ese 

pasadizo literario tan oscuro como incierto conforme se adentra 

en su interior. Con tea encendida va iluminando las estancias 

dramáticas que sustancia esta obra. En el año 334 a. de C., 

Aristóteles fundamentó que la tragedia griega a través de 
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ciertas circunstancias que suscitan piedad o terror, tiene la 

capacidad de lograr que el alma se eleve y se purifique de sus 

pasiones. El autor de La búsqueda de la identidad incorpora esta 

catarsis a la vista de las miserias humanas que describe con 

perspicacia, dejando el telón de fondo difuminado y 

troquelando a los personajes sobre este para dotarles de relieve. 

Quizás no existe una lucha contra el inexorable destino como en 

los clásicos, pero sí una constatación de hechos que reformulan 

la práctica vital como experiencia inefable e inédita. Lo rural 

parece acaparar la atmósfera social donde se desarrollan la 

mayoría de los textos. Aunque no debemos desdeñar la apuesta 

implícita por interpelar al ser humano, en esa misma orientación 

que señalara la escritora británica Agatha Christie: “En la vida de 

todos hay capítulos ocultos que se espera nunca puedan ser 

conocidos”, que corresponde su obra El caso de los anónimos, 

publicada en 1943. Tras las puertas de nuestros vecinos, 

incluidas las de nosotros mismos, nadie sabe lo que se cuece. 

Ese misterio, que no alcahueteo, esconde otra realidad 

desconocida y paralela a la visible que la cotidianidad nos 

procura y que, en determinados casos y momentos, nos 

sorprende. 

 

APUNTES Y HUELLAS DE NEORREALISMO. Tonos en blanco 

y negro que insisten en la crítica no formal y sí evocando la 

propuesta estética y movimiento cinematográfico iniciada con 

Roma, ciudad abierta, película italiana dirigida por Roberto 

Rossellini en 1946. Los sentimientos de los personajes son 

prioritarios sobre la trama. Es una crónica que no tildo de negra 

y sí de social, como si de un documental se tratara con la 

connotación de hacer pensar. Estos relatos reflexionan con el 

lector en un diálogo que no cesa y que les lleva a intimar con el 

dolor. La sinceridad se extiende como un mantel desplegado 

sobre la mesa. Las vivencias se verbalizan sin reprobaciones o 

pareceres. Es el peso de los hechos, sin más. En este punto, la 

aportación de los vivaces dibujos del pintor y escultor onubense 
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Víctor Pulido que anteceden a cada narración, incorpora los 

rasgos faciales que prologan plásticamente a los textos. La 

apuesta de la Editorial Niebla es un acierto rotundo. No solo en 

el contenido, también en el continente. Una edición exquisita, 

de tapa dura, texto aireado, márgenes ajustados y tamaño de 

letra que favorece el gusto por esa aventura interminable y, por 

ello, excepcional, que es la lectura. Aquella casa vieja es el título 

del breve relato que cierra esta obra. Se diferencia del resto –al 

igual que Cuestiones inexplicables pero por otras razones que 

tantean el  gracejo e ingenio- por la argumentación que 

conlleva. Precipitándose hacia la mirada líquida y resonancia 

evocadora de César Vallejo. El lirismo humanísimo del poeta 

peruano en su obra póstuma  Poemas humanos, publicada en 

1939, se expresaba así en el poema en prosa titulado No vive ya 

nadie…” —No vive ya nadie en la casa —me dices—; todos se 

han ido. La sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados. 

Nadie ya queda, pues que todos han partido. Y yo te digo: 

Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó 

un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad 

humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado”. La 

memoria de los nuestros nos habita, pero también la de 

aquellos que nos recuerdan que alguna vez todos fuimos un 

papel en blanco sin historia. 

 

Imagen:  

Portada del libro 
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: Historias. Ed. de Rocío Fer-

nández Berrocal. Sevilla, Fundación Lara, 2017. 235 

págs. 

 

Rocío Fernández Berrocal es, en su juventud, toda una 

veterana ya en los estudios juanramonianos. Investigó 

sobre la relación de Jiménez con Sevilla y ese trabajo vio la 

luz con el título Juan Ramón Jiménez y Sevilla con el que 

obtuvo el premio Focus en 2007 a la mejor tesis doctoral 

sobre tema sevillano. Antes de él, había alumbrado 

Zenobia y Juan Ramón. Un paseo literario en 2006 de la 

mano de la Diputación de Huelva; y la Guía del Madrid de 

Juan Ramón Jiménez (Comunidad autónoma de Madrid, 

2006). En 2009 publicó Juan Ramón Jiménez y Andalucía: el 
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sentimiento de eternidad (Diputación de Huelva), a la que 

siguió su edición de Idilios en 2013, otro poemario que 

quedó en parte inédito a la muerte de Jiménez. En 2014 

coincidiendo con el centenario de la primera publicación 

de Platero y yo, Fernández Berrocal preparó un conjunto 

de estudios sobre el libro que publicó la editorial 

hispalense Isla de Siltolá con el título Platero y yo. El 

tiempo recobrado. En 2016 el Ayuntamiento de Sevilla y el 

ICAS publicaron su libro Tartesia linda. Un paseo por la 

Sevilla de Juan Ramón Jiménez;  y en diciembre del año 

pasado, en edición no venal patrocinada por el 

Ayuntamiento de Moguer, la Diputación provincial de 

Huelva, la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía y 

la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de 

Huelva se publicó su edición Moguer en Diario de un poeta 

reciencasado. Se trata, por tanto, de una apasionada 

estudiosa de la obra juanramoniana. 

 

Este año ha visto la luz un nuevo libro del vate de Moguer, 

caso único en la poesía española del siglo XX: un creador 

cuyo archivo sigue alumbrando libros inéditos, cuando 

hace casi sesenta años de su fallecimiento. Su título es 

Historias y ha sido editado por la mejor estudiosa sevillana 

de la obra del Nobel, a la que nos hemos referido más 

arriba. El volumen está publicado en la colección Vandalia 

de la Fundación Lara, en una impecable edición. En su 

portada se reproduce una marina pintada por el propio 

autor en su etapa moguereña. 

 

Historias está dedicado a su hermana Victoria y a sus hijas 

Victoria, Lola, Blanca y Pepa, esta última fallecida el 25 de 

septiembre de 1911 de una meningitis en Moguer, a los 

veintiséis meses de edad. Junto a los textos que lo 

componen, en el apéndice gráfico se incluyen reproduc-

ciones de algunos manuscritos del libro, en los que el 
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lector puede ser testigo del incansable trabajo de revisión 

de los versos que hace el moguereño y que prosigue 

incluso después de haberse publicado los poemas. Es el 

caso del poema “La niña muerta”, que el autor recorta de 

su publicación, lo pega en una hoja y lo sigue corrigiendo. 

 

Compuesto por 61 poemas, de los que 27 son inéditos, es 

la primera vez que este poemario se publica de forma 

independiente, trabajo realizado escrupulosamente por 

Rocío Fernández Berrocal.  

 

Este conjunto de versos se articula en cuatro partes: 

“Historias para niños sin corazón”, “Otras marinas de 

ensueño”, “La niña muerta” y “El tren lejano”. Proba-

blemente estamos ante la publicación juanramoniana que 

incluye más textos dedicados a la infancia. 

 

La primera sección “Historias para niños sin corazón” quizá 

sea la más triste del libro: el poeta se siente herido ante la 

muerte de niños o la presencia del dolor de algunos seres 

marginales (el niño pobre, la cojita a la que los demás no 

esperan, el niño ciego, Sandra, que muerte de un tiro, el 

niño cojo, la niña que muere y su féretro es envuelto en un 

mar de nardos, el poema a Teresita -cuyo recuerdo le 

provoca dolor-, La verdecilla, el meón, etc. Un ramillete de 

once poemas que evidencia la sensibilidad del vate con los 

niños y con su sufrimiento. 

 

La segunda parte “Otras marinas de ensueño” incluye 

treinta poemas en los que la presencia del mar es el eje 

vertebrador del conjunto. Se diría que aquí se evidencia 

más que nunca la vocación pictórica del poeta, quien 

recrea y pinta con palabras los atardeceres marinos, con 

preferencia por el verso alejandrino organizado en 

serventesios.  La visión del puerto le sirve al poeta para 
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proyectar sus sentimientos, su dolor y su melancolía en el 

paisaje: 

 

El puerto, al mediodía vibra…Negro y fantástico 

se va el buque… En el aire se prende la sirena… 

Y queda atrás, en el vacío gris y elástico 

del agua abandonada, no sé qué ardiente pena 

 

Predominan los tonos crepusculares propios del modernis-

mo simbolista. 

 

“La niña muerta” es la tercera sección y comprende trece 

poemas. Esta parte está dedicada a su sobrina fallecida: A 

la blanca memoria de María Pepa, muerta en la tierra a los 

26 meses viva siempre en el cielo de Moguer. A María Pepa, 

hija de su hermana Victoria, la recuerda el autor porque la 

acompañó en su lecho de muerte 

 

Yo la tuve cojida1por la mano, 

Mucho tiempo después de haberse muerto, 

Por si podía (yo) 

Ayudarla a pasar por el misterio. 

 

Vuelve a aparecer aquí el símbolo de la mariposa, que ya 

había empleado Juan Ramón en Platero y yo, y que alude a 

la vida que continua: 

 

           Las flores en que acostamos 

tu cuerpo frío y marchito, 

se irán poniendo en la sombra 

hueca y larga de tu nicho (…) 

   Y la mariposa callada, 

en el sol claro y dulcísimo 

pondrá sobre los rosales 

rizos y rizos y rizos. 
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Finalmente “El tren lejano” cierra el libro con cinco textos 

más donde el autor plasma sus visiones: las flores del 

campo, los chopos, los niños, los puertos, la luna, el amor.  

 

En definitiva estamos ante un conjunto de poemas de 

extraordinaria riqueza sensorial: colores, luces, aromas, 

sensaciones están presentes y constituyen la base de 

muchos de estos textos, recopilados con mano maestra en 

una hermosa edición de la Fundación Lara, dentro de la 

colección Vandalia que dirige el profesor Jacobo Cortines. 

La edición de poemarios y libros de Juan Ramón, tarea 

difícil por la dispersión de sus papeles entre varios 

archivos, logra, de la mano de Rocío Fernández Berrocal su 

objetivo: la reconstrucción de un libro que en parte quedó 

inédito tras el fallecimiento de Jiménez. El prólogo aúna 

amenidad y rigor, es enormemente interesante e ilustra 

muy bien esta nueva publicación de Juan Ramón Jiménez 

al tiempo que ayuda a conocer mejor su obra. Nuestra 

felicitación a la doctora Fernández Berrocal por esta 

edición tan seria y rigurosa como bien escrita. 

 

 
N. de A. 

1.- Respetamos la particular ortografía del poeta 

 

 

 

Imagen:  

Portada del libro 
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Irving Penn 

 

Enlace a su trabajo en: 

 https://www.irvingpenn.org 

 

Irving Penn* (Plainfield, Nueva Jersey, 1917 – Nueva York, 2009) fue un 

fotógrafo de modas y de retratos estadounidense. 

 

Estudió diseño en la Escuela de Artes Industriales del Museo de Filadelfia, de la 

cual egresó en 1938. Su profesor fue el fotógrafo Alexey Brodovitch, quien más 

tarde sería su colega en la revista Harper’s Bazaar. Luego viajó a México, donde 

se dedicó a la pintura durante un año. 

 

Sus dibujos fueron publicados en Harper's Bazaar. Su primera labor en la revista 

Vogue fue como ayudante del artista Alexander Liberman. En 1943, comenzó a 

trabajar como diseñador de portadas. 

https://www.irvingpenn.org/
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Penn adquirió fama por sus elegantes y 

glamorosos retratos femeninos publicados en Vogue. En sus fotografías, el 

sujeto solía posar ante un sencillo fondo blanco o gris, usando la simplicidad 

más efectivamente que otros fotógrafos de la época. 

 

En 1950, se casó con la modelo Lisa Fonssagrives, con quien tuvo un hijo 

llamado Tom. Tres años después, fundó su estudio fotográfico. Quedó viudo en 

1992, cuando Fonssagrives tenía 80 años. 

 

Recibió el premio Hasselblad en 1985, y dos años más tarde fue galardonado 

con el Premio de Cultura de la Asociación Alemana de Fotografía. 

 

Publicó diversos libros, incluyendo The astronomers plan a voyage to Earth 

(1999) y Photographs of Dahomey (2004), además de exhibiciones de su obra. 

 

Falleció el 7 de octubre de 2009 en su casa de Manhattan a los 92 años. 

 

 

*Información contenida en Wikipedia 
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“Niño sirio, de Ángel GONZÁLEZ (España) 


