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La Ignorancia se ha zambullido en una piscina surrealista empapando sus entendederas. 
Agradecemos a editoriales, discográficas y distribuidoras por sus referencias. Todas las opiniones 
y los derechos pertenecen a sus autores. Se permite la reproducción de los contenidos, citando 

a sus autores y sin uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
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Surrealismo infantil
de Natalia Carbajosa
De su libro Pronóstico
(Torremozas, 2005)

Compartíamos la fiebre,
la esfera irreal de los pijamas. “¡Ahí están,
tras las flores pintadas!”
Y sí, el papel ominoso
alentaba el miedo de las horas dormidas.
Del influjo sombrío
de una lámina de Toulouse-Lautrec
nos zafábamos cantando la leyenda:
“Théâtre Antooine,
La Gitane de Richepin...”
Poníamos música a la distorsión
de las mañanas sin colegio,
jarabe de ronquera para el absurdo,
el mejor ahuyentaindescriptibles.

No estaba mal, después de todo,
dejarse asustar por los duendes
escondidos tras aquellos floripondios,
descubrir el mundo ignoto que acechaba
—a partir de treinta y siete y medio—
más allá de la pared,

más allá...
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Surrealismo infantil

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0190&Locale=es_ES
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0190&Locale=es_ES
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Imagen: Javier Herrero
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Todas y todos los que se dedican a las llamadas enseñanzas primarias o secundarias llegan a constatar de
una u otra forma la violencia que implica su tarea. Cualquier aprendizaje de este tipo es un ejercicio mani-
fiestamente descompensado entre dos actores: uno, que tomará primero la palabra, y otro, que, en principio,
empieza escuchando.
Tal es el planteamiento perenne de este inmemorial empeño humano que obedece discrecionalmente a esta
fórmula.
El segundo aludido, el que empieza atendiendo, es un ser muy creativo, inventor nato de juegos, crea su vida
con investigaciones jocosas, aprende del mundo de forma profunda, sin necesidad de que le obliguen a apren-
der.
Sin embargo, cuando se le enseña, se le propone jugar a otro tipo de juegos, más serios si podemos decirlo
así, como, por ejemplo, aprender números, palabras, o cosas que, extrañamente, le informan de generalida-
des de todo tipo, materias que, increíblemente, no hablan de este sujeto en primera persona, que no se re-
fieren a él directamente
Se dice que las maestras, maestros, profesoras y profesores ‘’administran la violencia’’, y es esta una aseve-
ración muy cierta. La enseñanza de cualquier materia puede ser un acto refinado de estupro, de violentar un
cuerpo a través de sus oídos, dejando la huella del desplazamiento fundamental que se produce cuando, un
sujeto de esas edades aprende, y así es desplazado a los márgenes del mundo, cuyo centro es ocupado
ahora por esas cosas que está aprendiendo. 
La enseñanza que se dice ‘’reglada” es una fuerza centrífuga contraria a la centrípeta propia de la infancia y
la adolescencia. Reparemos en el hecho de que un niño sólo permanece inmóvil por propia voluntad para dor-
mir o para escuchar cuentos. En esto último caso se empeña en parar su dinámica tan sólo para asegurarse
de que va a oír bien, para quedarse en éxtasis ante lo que está percibiendo.
Estas dos parálisis infantiles son consecuencia de sendos actos de violencia, si bien, claro está, de distinta
naturaleza. Si pensamos en el reposo, ahí el cuerpo infantil se viene literalmente abajo, después de horas de
gastos excesivos de energía, su organismo no puede más y se apresta a recuperarse de semejante derroche.
Pero que un conjunto de historias le atrapen tanto o más que una paliza física, hace pensar que es más na-
tural para el niño poder dormir con los cuentos que dormir porque que esté muy cansado.

DICCIONARIO FILOSÓFICO XXIII:
VIOLENCIA SURREALISTA

FRANCISCO CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual
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La atención puesta en la escucha de relatos consume más energía que una olimpiada infantil, es el somnífero
necesario en la infancia, y no por casualidad: sin cuentos no hay sueños, y eso el niño lo sabe sin mayores
explicaciones.
Sin embargo, el objetivo de la educación es declaradamente una contradicción en términos, consiste en con-
tar cuentos que no adormezcan: todo un deseo surrealista. Si en este caso las historias están bien contadas,
el niño no escuchará para esperar tener dulces sueños, sino para estar cada vez más despierto: todo un
hecho surreal
Porque si esta tarea se hace mal, las historias pueden ser un opio de pésima calidad que obligan a dormir fuera
de tiempo, un royo macabeo que mata toda atención posible.
En conclusión, podemos decir que no hay nada más surrealista que esa quietud asumida por niño cuando es-
cucha historias para no dormir.
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Fotograma de La princesa prometida (The princess bride), dirigida en 1987 por Rob Reiner
en el que un anciano (Peter Falk) lee un cuento a su nieto... Once upon a time...

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Princess_Bride_(pelicula)


«Un Yo que sigue cambiando es un Yo que continúa viviendo»
Virginia Woolf

«Ser o no ser: esa es la cuestión»
William Shakespeare

«La cuestión no es ya si ser o no ser, sino ser y no ser»
Elie Wiesel

El trabajo fotográfico de Claude Cahun (1894-1954) reivindica una transgresión de la identidad. Este trabajo ana-
liza dicha motivación a través de la figura de lo andrógino como herramienta performativa y sus posibles orígenes
dentro de la producción de la artista: desde el psicoanálisis o la teoría de género. Sus autorretratos (encuadrados
en el movimiento surrealista) se transforman en el objeto de estudio al demostrar su vigencia actual y prueban la
construcción discursiva de una estética andrógina como método artístico e histórico de subversión.
Leer Héroïnes en el corpus literario de Claude Cahun es reivindicar la relevancia de las figuras femeninas en la
Historia. Un repaso que borda la poesía y recupera a Safo, Salomé o a la propia Eva. A través de fuentes clási-
cas y bíblicas, entre otras, traza genealogías de mujeres que la Historia ha mitificado en relatos adaptados a la
mirada masculina. Claude Cahun, a su vez olvidada por la propia Historia del Arte hasta ser recuperada por las
corrientes metodológicas del psicoanálisis y el género, consigue, mediante la ficción, recuperar los nombres de
estas mujeres y crear una nueva narrativa. ¿No sería justo hacer lo mismo con la propia Cahun? 
Tanto Nanda Van der Berg como François Leperlier han recuperado del abandono de archivo a Claude Cahun rei-
vindicándola a su vez como un personaje artístico contemporáneo debido a su obra, sobre todo, sus fotografías
y, en concreto, sus autorretratos. Cahun luchó toda su vida por deconstruir las líneas invisibles del género para
crear identidades plurales y diversas, ya fuese a través del disfraz, la máscara u otras herramientas de artificio en
las que se ha incluido la androginia como una estética unitaria. Esta forma de actuar y de inventar encajan en la
teoría queer de los años 90, momento en el que Cahun pasó al plano público después de su muerte.

ME IMAGINO, LUEGO EXISTO
Un microensayo

ALMUDENA ANÉS
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https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Cahun


Cahun en sí misma fue una
construcción proyectada,
una intérprete de dos reali-
dades mayores, anónimas y
militantes, como fueron la
propia Lucy Schwob y su
pareja Suzanne Malherbe,
cuyo pseudónimo era Mar-
cel Moore, y que juntas con-
siguieron armar a la soldado
anónima de la primera mitad
del siglo XX. Sin embargo, la
guerra por la identidad ha
continuado porque nuestra
sociedad actual está llena
de soldados anónimos que
pelean a diario por deman-
dar su espacio identitario y
de resistencia en un mundo
de flashes y redes sociales
que aspiran, casi de manera
perversa, a un modelo unita-
rio humano y globalizado, en
la filosofía del first, let me
take a selfie.

El ser jamás había estado tan explotado. No obstante, el  extraordinario logro de Claude Cahun fue prever
como visionaria y adelantada a su tiempo estas conductas del Yo a través de su propio narcisismo. Confi-
dences au Miroir es otra de sus obras donde también es crucial e interesante la forma de desarrollar la an-
droginia en sus autorretratos mediante el diario personal. En él, se desnuda y se quita la máscara para mostrar
a la persona detrás de la artista, donde duda sobre su identidad y su futuro. Un ejemplo de esta dualidad se
puede encontrar en una hoja de registro de una oficina de Jersey cuando Cahun y Moore se mudaron en
1937. Lo curioso de esta ficha es la firma: no aparece Claude Cahun como nombre, sino Lucy Schwob. Este
documento demuestra el artefacto en torno a Cahun para constituirse como personaje público en el teatro del
mundo mientras que, de puertas para dentro, seguía siendo ella misma. Lo andrógino, entre otros artilugios
de disimulo y tergiversación transgresora como el travestismo, es un utensilio más de actualidad.
Claude Cahun así es una figura activa del arte dado que recupera y revisa discursos narrativos obsoletos y
los renueva hasta crear otros completamente distintos, el disfraz de Cahun ha inspirado del mismo modo a
artistas contemporáneas como Gillian Wearing que, literalmente, toma su máscara. Claude Cahun sigue viva
gracias a que nos ha dejado en herencia su mascarada.

SURREALISMO
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Claude Cahun y Marcel Moore, Autorretratos, 1929.
Ambas artistas se muestran como soldados anónimas dentro de su producción. Cahun en
sí representa a las dos mujeres. Aquí se muestran mediante juegos en el espejo y con una
estética andrógina acentuada para romper con el género.



Por otro lado, a través de la mitología, Penélope fue una
mujer que se limitó a esperar siempre. En cambio, Antígona
luchó por aquello en lo que creía aunque el precio a pagar
fuese la muerte. Claude Cahun fue una Antígona de su
tiempo. Van a basarse las conclusiones restantes en un frag-
mento de Estrella de Diego donde habla de lo hermafrodita
y lo andrógino, y cómo lo andrógino, sobre todo, a partir de
Virginia Woolf, se considera una categoría estética artística
y literaria aplicada a los creadores. La idea final de este tra-
bajo es aplicarla a Claude Cahun. 
La estética de lo andrógino ha sido y es un artilugio del que
se han servido muchos artistas a lo largo de la Historia del
Arte para disimular o trastocar el género respondiendo a
diferentes intereses. Son también muchos los ejemplos que
han ilustrado esta estetización de los cuerpos hacia lo ambiguo. Cahun utilizó lo andrógino para perfor-
mativizar su propio género y jugar con él mediante la construcción de una identidad móvil, personajes y
máscaras. Como estudiaba Estrella de Diego, Cahun se valió de la corriente transgresora de la androginia
para (des)naturalizar su apariencia. Al igual que ella, otras artistas contemporáneas usaron el mismo artifi-
cio para huir de lo hermafrodita como una categoría definitiva y sexual, y centrarse en lo andrógino desde
la inventiva creadora del juego. Frida Kahlo, Meret Oppenheim o Sonia Delaunay, entre otras, fueron an-
dróginas en diversas de sus prácticas artísticas para perseguir esa transgresión y constituirse como crea-
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Hoja de registro.
Claude Cahun y su compañera Suzanne Malherbe, quien usó el
alias Marcel Moore, se mudaron a Jersey en 1937 y permanecieron
allí durante la ocupación de la isla por los nazis. Esta tarjeta de
registro de extranjero del Reino Unido lleva el nombre de
nacimiento de Cahun de Lucy Schwob, su auténtica identidad.

Gillian Wearing, Yo como Cahun sosteniendo 
una máscara de mi cara, 2012.
Este es un ejemplo de la actualidad que goza la obra
de Claude Cahun. Aquí, Wearing, artista británica que
también juega con la identidad, toma la mascarada
para rendir homenaje a Cahun y recuperar toda una
tradición que pasa desde Lisette Model a Wilhelm von
Gloeden o Francesca Woodman.



ción propia del cuerpo y la imagen. En el caso de la
artista mexicana, Patricia Mayayo establece una serie
de vínculos andróginos muy potentes y que también
son curiosos en los autorretratos de Cahun. Destaca
así Autorretrato con Pelo Corto, de 1940. Al igual que
se ha visto en Cahun, la artista aparece con ropa de
hombre, el pelo cortado y una actitud desafiante que
se relaciona con su rebeldía sexual, sobre todo, des-
pués de su primer divorcio con Diego Rivera. Hay una
motivación para romper el canon de género femenino
asociado a la mujer.
Para estudiar esto, sobre todo, a la hora de hablar de
Cahun, tanto el psicoanálisis como la teoría de género
deben de emplearse para conseguir la perspectiva más
completa. En las teorías de Jung y de Beauvoir se apre-
cia esta ambivalencia entre la biografía y la identidad,
postura defendida por teóricas de peso como Gayle
Rubin y Griselda Pollock. El propio Juan Vicente Aliaga
en una parte del catálogo que le dedicó junto a Leper-
lier habla de ella como un icono de la contemporanei-
dad que ha inspirado tendencias, conductas y estéticas
propias. Habría que recordar entonces a artistas y per-
sonajes de la talla de David Bowie y su alter ego, Ziggy
Stardust; Lou Reed y su banda The Velvet Under-
ground; Andy Warhol o la actriz Tilda Swinton, cuyo as-
pecto ya es ambiguo y que se intensifica en su papel
como Orlando en la película homónima de Sally Porter,
a su vez, basada en la novela de Virginia Woolf.
Por lo tanto, regresando sobre los pasos de Estrella de
Diego, se puede observar una genealogía de lo andró-
gino de vertiente transgresora y no sexuada, o mascu-

lina. La estética andrógina y ambivalente asociada a la creación también puede verse a través de la teórica
francesa Hélène Cixous y su escritura femenina, donde la idea era crear un espacio de resistencia previo al
lenguaje. Claude Cahun no sólo consiguió esto mediante su imagen, sino también con su propio imaginario
poético y lingüístico que la proporcionó una identidad mutable y fluida a través de la máscara y la performa-
tividad de género mediante una estética andrógina.
Cahun hizo de lo personal, lo político, y viceversa. Fue capaz de ser y no ser al mismo tiempo en un juego que hizo
de su vida una obra de arte per se. Como cita en sus diarios, parafraseando a René Descartes, la persona que
puede imaginar más vidas es la única que puede existir en todas ellas. Es decir, me imagino, luego existo.
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Frida Kahlo, Autorretrato con Pelo Corto, 1940.
Patricia Mayayo habla de esta obra en su libro e interesa
por su estética de lo andrógino, contemporánea a la de
Cahun. Aquí, Kahlo se representa con un traje masculino 
y unas tijeras después de haberse cortado el pelo 
como rebeldía ante la separación de Diego Rivera.
Performativiza su dolor a través de su imagen.



Los caminos del Señor son inescrutables y la monja Ramona Llimargas, para compensar su condición de
medio coja y medio analfabeta, los frecuentaba utilizando los atajos que le reveló el cuerpo místico de Cristo.
Participó de toda suerte de experiencias ascéticas: sanaciones milagrosas, profecías, ayuda a las almas del
purgatorio… Hasta resultó una experta en el arte de la bilocación y una innovadora en la xenoglosia, que es
la capacidad de hablar o escribir en otros idiomas sin conocerlos.
La madre Ramona no conocía más lengua que el catalán, el idioma en que, a su manera, se comunicaba
desde que vio la luz en Vic en 1892, y en ella se expresaba cuando, emulando a Sor María Jesús de Ágreda
o a la mismísima virgen María, se aparecía en tierras distintas de las que habitaba carnalmente (entiéndase,
¡Por Dios!, «carnalmente» en el sentido más casto que pudiere tener el término) y ofrecía al Señor las penas
de su tormento. ¿Dónde se encontraba entonces la glosolalia?, si tanto la madre Ramona incorpórea como
la de carne y hueso hablaban el mismo catalán de Vic.
El milagro del don de lenguas se revelaba imprevisiblemente en el interlocutor. Ignoramos si el origen del
asombroso milagro se hallaba en la condición de ciclán del general Franco o el en favor divino revelado en
sor Ramona, pero el caso es que, Dios me perdone, el caudillo ferrolano entendía con claridad, como si de
gallego de la Xunta se tratara, el santo catalán que la monja le musitaba en la intimidad de sus portentosas
apariciones bilocadas. Era tan grato el recuerdo del efecto que la lengua de Sor Ramona la Catalana le pro-
dujo, que el ciclanito ferrolano prohibió el dialecto –no va un soldado español, y menos el general más pre-
coz de la historia, a ocuparse de gramáticas no pardas– en otros labios durante los siguientes cuarenta años.
Tuvo la madre Ramona, gracias a sus bilocaciones, una gran intimidad con aquella reproducción a escala de
gran caudillo. Le aconsejó sabiamente en cuestiones estratégicas de la batalla del Ebro. Pemán vio en la
monja la reencarnación de Santa Teresa de Jesús y, ya puestos, hubo hasta quien atisbó incipientes pitones
en la frente de la sacrosanta doña Carmen Polo de Franco. Más que en la esencia incorpórea de la religiosa
bilocada, doña Carmen se encomendó a sus collares y a la naturaleza de ciclán y al joder esforzado y doliente
de su prominente esposo.
El 8 de octubre de 1940, la madre Ramona Llimargas abandonó este valle de lágrimas, al que tanto contri-
buyó su colocutor disgloxado. La monja logró del Altísimo, la transferencia del cáncer que padecía una feli-
gresa suya. ¿Abandonó el mundo por completo o dejó bilocado alguno de sus avatares? 

SOR RAMONA LA CATALANA 
O EL ARTE DE LA BILOCACIÓN

GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR PLUSVALÍAS
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Había una fiestecita en La Patinoire por el cumpleaños de Roger, el director del Teatro de Bolsillo. Todo el
mundo parecía muy alegre, salvo él.
—¡Feliz cumpleaños, Roger! ¿Sabes que tienes un taxi a la puerta?
—Déjalo que espere. No tengo ganas de irme tan pronto. 
No importa donde vaya, Roger necesita saber que un taxi lo espera. Hay que decir que Roger es una estre-
lla. ¡Ah, lo olvidaba! La ciudad es Bruselas.
—¿Por qué tienes esa cara, Roger? ¿Por tu cumpleaños? 
—No. ¿Sabes lo que le ha pasado a Bibi?
—¿Tu regidor?
—Sí, ese que fuma unos puritos italianos que apestan. Pues bien, entró en una clínica para que le extirparan
las amigdalas. ¡Qué mala pata!
—¿Ha muerto?
—No, pero en lugar de quitarle las amigdalas, es a él al que han extirpado y tirado a la basura. Sus amigda-
las siguen ahí. 
—¿Dónde?
—Ahí, te digo, en la sala del fondo, sobre el taburete. Mejor ni te molestes en beber con ellas. A mí esas ca-
bronas me dan un mal rollo que no veas. ¿Sabes?, Prefiero irme a casa. Voy a coger mi taxi. Ciao.
Este Roger, de todos modos, ¡qué hombre de teatro!

TEATRO PÁNICO

ROLAND TOPOR
Relato extraído de 
“El par de senos más bello del mundo” 
(Pepitas de Calabaza, 2019)
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En el bar Er Güishi, en la calle de la Fe, ponían unos molletes de Antequera de lujo
y un caldo de puchero que levantaba hasta al más sentado; asimismo, el trato hu-
mano era inmejorable. Mari, la dueña, nos hablaba con un aire campechano digno
de la mejor monarquía democrática de cualquier país del orbe. Eran motivos más
que suficientes para echar parte de la tarde en ese lugar. Pero el principal, por el que
me tenían atrapado, era la pasión que trascendía desde el otro lado de la barra Güili,

también con diéresis, por el ajedrez. No era yo el único que entendía aquel bar como
un templo para los adoradores del sagrado tablero acuartelado. Por allí paraban Moi-
sés y Jose buscando, igualmente, alguien con quien medirse en buena lid. 

Güili era el señor de los trebejos, un apasionado admirador de Juan Raúl Capa-
blanca y enamorado del juego imaginativo del introvertido Bobby Fischer. Hacía
tiempo que había dado por superada la apertura de rey y se decantaba por iniciar

las partidas avanzando osadamente el peón de dama, para mi tormento. Nunca supe
de qué modo responder adecuadamente a ese movimiento. Y aún menos durante
aquellos días de otoño.
Hay que convenir que mi nivel ajedrecísico es cantinero. Y aunque me gustaría co-
nocer el sabor de la victoria hay veces que siento que Beck hizo el estribillo de aque-

lla canción pensando en alguien como yo. Para más inri, de mi última visita al dentista había derivado una
buena dosis de antibióticos. En esta circunstancia, jugar era una forma sencilla de dispersar la mente y olvi-
dar que la bebida con que me acompañaba era una infusión de hierbas. Agua, a fin de cuentas.
Creo que salvo cuando de niño me llevaron al mar a disfrutar de las indecisas olas no había tragado tanta. Pero
aquella, por lo menos, me evocaba el sabor de las sopas: a veces de marisco, otras de morralla, ocasional-
mente recuerdos humanos... En todo caso disfrutaba del gusto umami con cada trago que di. Pero este bre-
baje era puro aguachirri. Si me preguntaran qué yerba tiene sentido que se infusione respondería: el lúpulo,
sin duda. Cuando el agua se hace cerveza se obra un milagro como el que casi ocurre durante aquella par-
tida. Y si no fuera por los medicamentos de qué iba yo a someter mi intestino a ese tipo de esfuerzos con un
elemento más acorde con las ranas y los peces, que nadan bien.

EL AFICHE SEPIA

JUAN CARLOS LASECA
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Ese día Güili me sorprendió con un nuevo juego de fichas de claras características an-
tropomórficas salvo en la torre, representada por un elefante: los peones parecían elfos,
un jinete cabalgaba el caballo, el alfil mostraba cierta indeterminación, el rey parecía
sacado de una baraja y la reina... En Vogue no la vi más hermosa. Además, el color era
diferente. En lugar de las convencionales blancas y negras, las más oscuras eran rojas.
Su pasión futbolera se trasladaba al tablero.
—Vayamos partida a partida -solía decir reinterpretando al Cholo Simeone.
Y así era. Día a día, juego a juego, me iba convirtiendo en el perdedor que siempre fui.
Porque nunca gané. Y desde que cambió el color de las piezas aquello fue un verdadero
desbarajuste. Mi abono de temporada al resultado de tablas pareciera haber caducado.
Esa tarde, mientras disponía el tablero, ella entró en el bar. Era tremendamente neumá-
tica y tenía unos focos que lo iluminaban todo. Al mirarla de frente me deslumbró y
solo vi una aureola de la que surgía una voz musical como una polifonía angélica.
—¡Hola! —reminiscencias de sabor a mar—, ¿podría colocar este cartel en algún
lugar visible?
—¿Tienes el celo? —preguntó Güili.
—Digamos que como pregunta me parece impertinente y hasta ofensiva —res-
pondió con dignidad.
—Quise decir...
—No sé lo que habrás querido decir, pero sí lo que has dicho.
—Intentemos tener la fiesta en paz —contemporizó Güili mientras oprimía un botón que accionaba un me-
canismo que convirtió la estancia en una sala de baile con su bola giratoria de efecto de luz multicolor y re-
guetón a todo trapo.
—¿Es este tu concepto de fiesta? —dijo desdeñosa.

—Of course.
Del mismo modo en que se había transformado todo en una discoteca, más bien propia de una

zona poligonera, regresó el bar a su estado anterior. Güili intentó ser conciliador a su manera.
—¿Quieres tomar algo, reina?
Llegados a ese punto temí por la integridad de mi rival en el juego. Pero la muchacha me sor-
prendió con su respuesta.

—Una coronita.
Y según lo dijo se acercó a la barra permitiendo que todos sus aromas de piélago tempestuoso
inundaran mi pituitaria.

—¡Ah! ¿Eres mexicana? —esbocé mi mejor sonrisa profident intentando hacerme visible
aprovechando que recién me realizaron una limpieza bucal y el marfil de mis dientes re-
cuperó ese color blanco España, aquel de los tiempos de conquista imperial en las Amé-
ricas. De poco sirvió. A sus ojos yo debía ser como el tesafilm: transparente y con poca
capacidad de adherencia.
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Ella sujetó la cerveza mientras miraba fijamente a Güili. Sus labios atraparon el extremo de la botella y suc-
cionó un buen trago sin mover el cuello, con tan solo un leve movimiento de muñeca, dejando claro que aque-
lla no era su primera vez. Cuando finalizó quedó un lascivo rastro de espuma en su comisura como el que
dejan las olas cuando se apartan de la playa.
—¿Y de qué va el cartel ese? —preguntó Güili con sincera curiosidad.
—¿Este? —pareció despertar de un sueño similar al que provocan algunas manzanas—. Va de lo que dice.
Yo lo pongo ahí, en la ventana, y luego te lo lees, que para lo fiero que pintas eres poco león.
Puso el cartel y se fue surfeando por la acera haciendo eslalon mientras esquivaba todo tipo de boyas hasta
desaparecer más allá de mi horizonte.
Sentí que todo había ocurrido con la intensidad de una vida. Sin embargo, el calendario
seguía inamovible y el reloj no llevaba la cuenta del tiempo. Güili, por su parte, retomó la
acción acariciando el peón de dama mientras lo conducía a su destino.
—Es tu turno —me dijo.
Aquella muchacha me había trastocado. La contundencia con que se allegó a la barra y
el poderío que demostró después me impresionaron lo suficiente como para que no estu-
viera centrado en la partida. Tal vez por eso respondiera a su movimiento adelantando el
peón de mi rey tan solo una cuadrícula. Eso abrió el camino de mi dama roja que a partir
de la tercera jugada salió al tablero desbocada buscando al rey blanco con ansia asesina.
La oí vociferar. Doy fe.
—Como te pille vas a ver, machirulo de mierda. ¡Machete al machote!
Comenzó a recorrer el tablero dando bandazos atacando todo lo que se cruzaba en su
camino. Lo mismo el alfil, que los peones o la parsimoniosa torre, hasta que por fin un
caballero la atrapó con un piropo.
—Compañera, tu andar es revolucionario.
—¡Oh! Un agasajo postinero —dijo desorientada al tiempo que se producía el inevi-
table acercamiento.
Pero el desconcierto fue breve. En su viaje hacia la caja se le oía gritar dirigiéndose a
la reina del otro bando.
—Hermana, renuncia al hombre por el hombre. Ven conmigo y hagamos un taller de squirt. No más mujeres
sustentando el heteropatriarcado.
La proclama no tuvo eco. Puse la tapa para mitigar el tronar de sus jaleos. No sé qué fue peor. Cuando la abrí
de nuevo allí estaba retozando con un alfil. Cosa curiosa. Hasta entonces no me había hecho ninguna pre-
gunta sobre la condición sexual de esta figurita.
Según avanzó el juego los peones se extendieron como espermatozoides mientras se lanzaban arengas unos
a otros.
—¡Vamos, vamos! Quien llegue podrá decidir sobre su destino. Dejemos de ser azacanes en este juego me-
dieval. ¡Viva la República!
Uno de ellos manifestó una intención metamorfa, pero no llegó a salir de su casilla.
—Cuando me transforme lo haré en reinona blanca —confesaba a sus vecinos.
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Creo que en el fondo sabía de la imposibilidad de su pretensión. Y si no lo intuía ya se encargaron los demás
de enviarle mensajes de desánimo. Tal vez eso explicara el sosiego con que afrontó ser eliminado por aquel
blanco que sí lo consiguió.
La partida culminó con un último desastre. Mi rey tropezó con algún reborde imperceptible del damero y cayó
rodando por entre los escaques. Sospeché que pudiera tratarse de una conspiración, pero lo dejé estar. A fin

de cuentas, un único rey podía gobernar a la postre y no tenía sentido mantener otro ni aunque
fuera emérito.

Poco antes de perder a mi reina llegué a imaginar que me era posible variar mi rutina de per-
dedor contumaz. Ese hubiera sido el milagro que no llegó a suceder.
—Hoy te he visto con un juego muy agresivo. Dinámico a la par que desconcertante —dijo

Güili mientras terminaba de enclaustar las pocas piezas rojas que quedaron sobre el aje-
drezado.
—Sí —respondí evasivo—. Se me antojan un tanto especiales estas... ¿Tú no las oías ha-

blar?
—Si tuviera que hacer caso de todo lo que escucho en el bar...
—La cosa es que parecía que estaban como aceleradas —reflexioné.

—¡Tío, tío! Ficha tocada, ficha movida. Y eso es así y no de otro modo. ¡Quién soy yo para
dar consejos!, pero antes de despegar una del tablero conviene que la acaricies mientras va-
loras si tu impulso inicial era adecuado.
Después de ese incidente estuve ausente del bar durante unos días. Cuando regresé fue

para ver cómo Moisés o Jose se alternaban ocupando mi trono de loser. En ese tiempo
pude observar cómo antes de iniciar el juego Güili giraba su reina danzando un minué

mientras la colocaba junto al rey y recorría su figura dibujando su silueta. No se oía una
voz más alta que otra. Su mano bailaba sobre el tablero generando espectación

entre su tropa. Cuando decidía recaer en alguna la mimaba durante un instante du-
radero antes de llevarla en volandas por sobre la cuadrícula para, por fin, posarla
con suavidad en su nueva localización manteniendo un orden estructurado que
correspondía con una hábil estrategia. Daba igual el color que se le asignara, el
resultado era invariable. Mientras, yo escuchaba los quejidos y los gritos de des-
ánimo que emanaban desde el otro cuartel.

—Oye, Moi —pregunté a Moisés después de finalizar un reto—. ¿No escuchas sus voces?
—¿Eeeh? ¿Quéeee? —respondió mientras se retiraba de las orejas el airphone.
—Que si no... ¡Bah! ¡Déjalo!
Me alejé de la partida deambulando por el bar intentando hacer oídos sordos. Y fue entonces cuando me fijé
en aquel cartel, el que colocó la muchacha tan salada. Casi lo había olvidado. Y eso que en algún momento
sentí que el recuerdo de sus aromas pudiera ser tan indeleble como para tatuarme su nombre en el pecho si
tan solo hubiera tenido noticia de él.
Debo felicitar a los fabricantes de adhesivos por la creación de un producto que permite una unión duradera
entre dos superficies tan dispares como puedan ser el papel y el cristal. Les animo en su tarea de investiga-
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ción para que lleguen a desarrollar la tecnología suficiente que ayude a que las relaciones
amorosas dispongan de algún engrudo similar. Supongo no ser la única persona padeciente
de los vaivenes de la física y la química.
Volví a centrar mi atención en el afiche. Era de un agradable tono sepia. En el recua-
dro central había un plano donde se distinguía nuestro barrio como si fuera un mapa
del tesoro. Claramente reconocí la plaza de Lavapiés y las distintas calles que de ella
parten o hacia ella confluyen, de igual modo que la gente viene y va: Ave María, Olivar,
Lavapiés, Sombrerete, Tribulete, Valencia, Argumosa... la calle de la Fe... Allí me en-
contraba. Ese era mi punto de partida. Dos direcciones estaban indubitablemente se-
ñaladas: el número 15 de la calle Lavapiés, y el 8 de la del Olmo.
Leí para mis adentros: «Deriva por el subsuelo oculto de Madrid. Gratuíta. No guiada.
Con alta probabilidad de perderte para siempre». Encabezaba el pasquín una fecha:
13/10/2005.
—¡Güili! —grité sin girarme—, ¿qué día es hoy?
—Trece.
—Por el culo te la hinco —añadió Moisés a quien Jose le rió la gracia.
No hice atención a su rima disléxica carente de todo flow. Aún restaban unas breves
instrucciones: «A las 23 h. del día señalado y en las direcciones marcadas existirán
puertas (durante siglos mantenidas ocultas en secreto) que se abrirán para el ac-
ceso de todos los visitantes. Para poder forzar su apertura debes pulsar en el dis-
positivo colocado en las puertas la siguiente combinación: 3578». Lo firmaba
un colectivo denominado La Felguera, comité de urbanismo de Madrid –pro-
votariado industries– sindicato de artes gráficas. Gente seria, sin duda.
«Así que es hoy. Hoy es el día en que todo puede ocurrir», pensé.
Una voz en mi inconsciencia interior remarcaba: «Hoy va a ser la noche de que
te hablé». Resonaba con desorden una de las citas del Cholo: «Los partidos no los ganan los que mejor jue-
gan, sino los que están más seguros de lo que hacen».
Miré el reloj: Las ocho y algo. Había tiempo suficiente para una ducha refrescante, un cambio de ropa, cenar
ligeramente... En fin, estar preparado para la ocasión.
—Chicos, os dejo. Tengo algo que hacer.
—Adiós, señor importante —oí decir a Güili mientras ya salía del bar.
Mi cabeza bullía. Mi corazón latía. No había duda. Algo me había hecho revivir. Y me dirigía a su encuentro.
Sabía dónde y cuándo, no qué. Suponía tener claro quién. Pero ¿cómo?

[…]
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Las olas crujen en tu pelo gris restregando cariñosamente sus algas en tu piel, aún sedienta de sol, mientras
por tus hombros resbalan los últimos rayos que, remolones, van cayendo hacia la línea del mar y dejan su baba
naranja en el horizonte lejano, el espacio inalcanzable de las aves y las nubes.
Emerges diminuto del espacio infinito, gemelo del firmamento, y atraviesas chapoteando el frente de espuma
que se extiende en un blanco intermitente hacia la playa, destino de tu determinación. 
Tus alas de espuma me hacen soñar con cielos de peces extinguidos al final de la historia de la humanidad y
viajes extraños al fondo del océano donde los seres que lo moran no son ni corales ni peces ni humanos, sino
una suerte de leyendas imposibles nacidas de los mitos de tus lecturas.
Buscas algo invisible con la mirada más allá de mi realidad y siento la transparencia de mi carne, anclada a
otros mundos.
Tus ojos de pez reflejan los brillos del agua, guardando sus imágenes celosamente en el fondo de una grieta
abisal donde sólo pueden alcanzarlos los delfines más intrépidos, conocedores de tus profundidades.
Tus piernas de arena se deshacen cuando te vas acercando, confundiéndose con la playa, pero al momento
se convierten en aletas de pez y tengo miedo de que te ahogues en la arena, pero tú no pareces preocuparte
y sigues mirando a tu ser invisible tratando de alcanzarlo, y haces otro esfuerzo y te transformas en agua y
en palmera y en desierto, sin conseguir avanzar más que unos pocos metros de la orilla.
Un delfín te llama desde las olas, reclamándote, pero tú apenas te das cuenta de lo que ocurre más allá de la
orilla y aunque lo percibes vagamente, no quieres mirar hacia atrás y renunciar a tu ser mitológico.
El delfín busca con la mirada a su alrededor, descubriéndome y demandando mi ayuda, pero permanezco cla-
vada en la arena contemplando la escena sin hacer nada, fingiendo no tener ni oídos ni manos.
Cuando por fin te das por vencido y veo cómo inclinas tu cabeza de algas y vences tus hombros abatido, me
acerco a ti lentamente y al llegar a tu lado eres ya palmera alta de espaldas al mar y me acurruco a gusto a
tu sombra escuchando aún el lejano aleteo suplicante mientras un ser invisible nos mira sonriendo.

ATARDECER EN ÍO

LAURA RU
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Ilustración: Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


Es medianoche, la ciudad duerme, mi luna está llena, una lechuza canta y hay un hombre que sueña, sueña
con un hombre dormido, es él, está soñando consigo mismo y en ese sueño, oscuro como el olvido, sueña
con su propio ser, ¿qué sueña? que es medianoche, la ciudad duerme, mi luna está llena, una lechuza canta
y hay un hombre que sueña...
Escucha el ulular del viento, que mece los árboles del bosque de Bolonia, insulta a la luna, ésta se vuelve
blanca y muda. Extraña su sombra perdida. Mira a los aeroplanos ardiendo en el horizonte, cruza los cielos
en un tren que se desplaza por la vía láctea, es el día del equinoccio. El sol bosteza, se aburre de verle soñar.
Camina entre hormigas ebrias, nada por los ríos aéreos de oro, cae cientos de metros por los abismos del ol-
vido, ve pasar santos y ángeles, habla con sus muertos y sus vivos, se hunde en un pubis frondoso, se abre
camino en esa selva, la serpiente del paraíso se le cruza, pero no está la manzana. Un gato le persigue, se
hunde en la tierra, los gusanos dan cuenta de su carne.
Se adentra en el mar, es un transatlántico feliz a punto de hundirse, los tiburones danzan a su alrededor. Un
albatros pregunta ¿dónde vas? Él le contesta no tengo sed, soy un lagarto que mordió el sol. Pero algo de
mezcal me sentaría bien para mitigar la insolación. Voy cargado de sonrisas multicolores y pesan más que un
Dios y un Dios pesa más que un transatlántico y el sol. 
Despierta la noche con sus desvelos regados de estrellas, abre la boca, traga satélites, cohetes espaciales y
platillos voladores. Por ahí voy, soy una nube sonámbula, un nimbo estrato que huye del viento, llevándose
al pasar los sombreros de los vagabundos y los lobos de mar. Saludo a los ríos y los pantanos, me acompa-
ñan las moscas, los rayos, los truenos y algún ángel pecador. Soy la nube más temida por el creador.
Algunas noches soy un pastor de estrellas, un domador de luciérnagas, un conductor de meteoritos, un sem-
brador de planetas. Exiliado de la tierra, expulsado por los sauces y los eucaliptos, buscando en los confines
del universo un bar de extraterrestres, donde beber una copa de vino cariñosa, amable y profunda, me siento
en la barra de los recuerdos, me duermo feliz y solo me acompaña un hombre que sueña.

EL HOMBRE QUE SUEÑA

PLUTÓGENES DE CARAVACA, 
VAGABUNDO CON PRETENSIONES
(texto e ilustración)
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Alguien con la cabeza bien puesta señaló que las fotografías que hizo sistemáticamente Eugène Atget por las
calles de Paris, impecables de tan enormemente precisas, eran surrealistas. Él las hacía sin nada de esa in-
tencionalidad, cuando aún no se había inventado el término, formando una colección interminable, para irlas
vendiendo por vecindarios.
Pocos lo supieron ver en su día. Sólo pasados los años, cuando las fotografías de todos esos entornos que
casi de forma notarial captó durante su vida pasaron a testimoniar un mundo ya evaporado, desaparecido,
se las empezó a valorar por ese aura más allá del realismo, algo fantasmagórico, que poseían. 
Aunque se ha dicho mucho se olvida frecuentemente (“me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo
dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más”). Eso y no otra cosa sería lo que indicaría el nombre de su-
rrealismo: “sur-realisme”, es decir, sobre, encima de, más allá del realismo, de la realidad.
Un dado al siete, unos erizos de mar surgiendo de las axilas de una mujer, un reloj blando escurriéndose de
un piano, una Gioconda con bigote, una lluvia de señores con bombín en medio de la ciudad, una pita medi-
terránea con bandera francesa o con una barretina catalana, una plancha con clavos, ...
¡Pamplinas! 
Lo mío con Marina en el Hostal de los Algarrobos sí que era surrealismo, surrealismo del bueno. Ahora lo re-
cuerdo de forma vaporosa, como si de acciones de dos fantasmas se tratase.

MARINA Y YO EN EL HOSTAL 
DE LOS ALGARROBOS

JUAN M. GARCÍA FERRER
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1
Desde que logramos llegar no hemos parado de reencontrarnos. La casa es agradable-casa-de-verano y los
alrededores sublimes allá donde llega la vista, allá donde te quieras colocar para avistar cualquiera de los
puntos cardinales que nos rodean estáticos. Nada más juntarnos invoqué un paseo colectivo para evitar el
encierro, que ya irá llegando con las digestiones y los pocos descansos.
Mientras Yves desertiza los paisajes con su mirada, Kay ríe mirándome de reojo, René fuma su pipa intros-
pectivo y el resto simplemente pasean. Rondar los acantilados es emocionante, por lo de imaginar playas in-
finitas como una pincelada blanquecina que siluetea irregular ese azul denso por el reflejo de la intermitencia
nublada. Vaya, que impresiona.

2
Cuando entro en la cocina noto que Salva está en el rincón de siempre, detrás de la puerta, junto a las esco-
bas y la fregona, con los ojos desmesuradamente abiertos y el cuello girado en una posición casi imposible,
analizando el reloj de la pared. Bien, bien, no lo puede ver, desde luego. En toda la mañana solo le oí decir:
Si Maruja hubiera podido venir... sin dejar de mirar aquel reloj casi sin pestañear.
Hombrecillos en igual pose de todos los tamaños sobrevuelan cualquier ciudad ajena a nuestras voluntades,
y desde esa posición lluviosa apenas harán barro sobre el adoquinado irregular que permita deslizarse por las
calles, sin apenas deleitarnos en ninguna pobreza ni en un tiempo futuro que sea mejor. 
La relatividad está ya alrededor de todas las cosas desde hace tiempo. Para qué tanto pensar en el tiempo.
Mejor nos vamos a la playa a desnudar los cuerpos y que el calor haga de las suyas con nosotras.
Max aparece como de la nada y se me acerca por detrás. Aunque tu boca sea como un sofá no es ahora hora
de tumbarme –pienso–, no veo claras tus facciones ni si vas a la guerra ni si discutes por discutir. Sigues embe-
bido en tus acasosueños y no sé bien qué lugar ocupo yo en ellos mas que para follarte cuando decides parar
de pensar por un rato. Así que prefiero quemarme al sol un día más... o es que no estamos de vacaciones.

DIARIO DE UNAS 
VACACIONES EN EL SURR

MARIO CASTRO BURGOS
IMAGEN: PIOTR CZECH
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3
Otras veces veo sombras que me recuerdan a Meret, pero cuando abro el plano compruebo que se encami-
nan al laberinto, corriendo si control, apelmazándose a borbotones en la entrada como si desearan perderse
de sí mismas. Y si cierro los ojos huyendo de ese cuadro sobrecogedor atisbo de nuevo, como una sombra
vigilante, el perfil de Meret, con aquel interminable trayecto nasal que parece marcar todos los nortes, acer-
cándose a los labios su taza peluda para dar el último sorbo de café sin dejar de mirar a los demás con cierto
aire de seguridad.
Y vuelvo en parte a mi niñez para refugiarme de las soledades encontradas. Y me crecen flores por las pier-
nas que cubren mi desnudez con más dulzura que ningún hombrecillo volador. A estas alturas de nosotras,
casi ninguna puerta abre nada en medio de la nada, al menos las más visibles que siempre parecen estar
dispuestas a cerrarse tras de ti para no dejarte regresar. Creando asumimos avanzar hacia lo nuevo-reali-
dad, aunque a veces dudo bastante de que haya algo más allá de lo que me corre por dentro. No porque
mis ojos engañen sino porque lo importante parece estar aquí, sin tiempo mensurable. Para qué voy a ca-
minar...

4
Jacqueline y André salieron temprano (se ve que la noche fue provechosa) y desde muy tarde estoy diluci-
dando si pasarme a la literatura o seguir pensando en pintar lo que me viene en gana cada semana. Tampoco
tengo mucho hambre así que optaré por otro baño y que cocine alguien algo. Luego cuando vuelva a estar
aquí, si Salva se ha despegado del rincón, igual agarro la escoba y barro el barro que no hicieran los hom-
brecillos de René en las calles anexas y me retiro a descansar.
Y después de no-sé-cuánto-rato resulta que doy por terminada la tarea. El rato es ambiguo, porque ahora
no hay reloj sobre la pared visto que el tiempo ya es relativo hace tiempo. Ahora, visto, rato... se asemejan
a formas de pequeñas plantas autóctonas de estos días, de diferentes colores, formas y olores. Todo re-
producible a lo largo y ancho de un lienzo mediano. Sin más que relatar, ahora sí, me retiro a descansar
como predije.

5
Ayer me planteé lo de escribir más, pero es que he vuelto a recordar algunas fotos de Lee y me gustan tantí-
simo que no puedo dejar de pintar. Mi cabeza explota a cada rato y no veo horizonte que me frene en esta
tarea. Me rindo a mi imagen recién levantada en el espejo del pasillo. Soy yo, desde luego. Aunque al final de
este mismo pasillo ya escuche las discusiones reiteradas de los muchachos medio madrugadores que no
pueden dejar a un lado sus enormes cerebros rompedores para desayunar en silencio.
Qué más dará si todo empezó por el principio o desde cuándo acabará o si conviene otro manifiesto u otro
contramanifiesto más. Qué más quieren que disfrutarse unos a otros cada día de estas coloridas, humildes y
embotadas vacaciones en el Surr.

Dibujo: Árboles blancos con pasarelas (Białedrzewa z kładkami), dibujo a tinta de Piotr Czech
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Vengo de un moño. La llegada fue traumática, ya que me enredé entre pelusas y de casualidad salí medio com-
pleta. No, no estoy completa. Algún trozo de mí quedó por ahí, uñas, dientes, piel muerta, gases, mocos, flui-
dos... Estoy seca. Reseca. El moño estaba áspero, como marchito, y me iba sorbiendo cualquier resquicio de
humedad que encontraba mientras los pelos se resquebrajaban gritando de dolor: “¡Acondicióname, acondi-
cióname!”. Los gritos eran insoportables. Y yo por ahí, dando tumbos, intentando escapar entre los pelos be-
rreantes. No estoy sorda, oye.
Salí. No sé cómo.
Y llegué, pero no sé dónde. 
¿Y quién lo sabe? ¿Y para qué saberlo? Qué más da. Todos los lugares son iguales, los moños, los balcones,
los pantalones, la hierba, las minas, la arena, los planetas. Son marañas. Marañas de partículas agrupadas de
forma caprichosa. 
Yo también soy una maraña y hoy estoy roja. Voy botando boca abajo y entre el subibaja veo ojos que me ob-
servan. ¿Qué mirarán? Si esos ojos son también los míos... Todo es todo y por eso es nada.
Hoy soy roja y mañana seré azul o marrón. Pero en realidad no soy. Ni roja ni azul ni marrón. No soy.
Y si no soy, ¿cómo salí del moño?

SURREALISMO EXISTENCIAL

SARA N´DIPITY
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Imagen: Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


Yo, el absurdo, mascarillas no pre-
ciso. Filtro las razones de peso cir-
cundantes y respiro únicamente el
fino aire, la pura ventolera. Mi es-
pontánea verbologoimago-rea, y
la automática concatenación de
ideas felices, son mi oxígeno. Soy
instrumento que sólo se toca, cos-
turera que ensambla tiburón de
trapo con tren de mercancías, ha-
cedor de desbarajustes, sin patrón
ni guía, paridor de jeroglíficos co -
jos, jugador vitalicio, talco y fardo.
Que interpreten otros, yo excreto
y fantaseo. Mientras garabateo
sandeces, reutilizo descartes y me
enardezco con mis propios bailes
de tarambana, a ninguna odedien-
cia estoy atado, me pierdo (yo), me
pierdo (cosas), me pierdo (etapas)
y me pierden. Puede que mis me-
canismos, que todos tienen y, a
veces usan, se consideren mani-
dos.  Quizás cocine ollas llenas de
hartazgo infumable. Je m’en fou.
El absurdo (yo) reina. 
Seguiré contando.

RE(DE)DUCCIONES: 
YO, EL ABSURDO  

CRISTINA MIRINDA, NARRADORA UNDERGROUND
(texto y foto)
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Imagen tomada en el Museo del Juguete de Catalunya en Figueres (Girona).

http://cristinamirinda.tumblr.com


Vuelven a casa tras visitar una exposición de René Magritte. Él se apresura a llenar el cazo de su pipa, su im-
postergable placer vespertino. Ella extrae de la nevera una reluciente manzana verde que muerde con deleite.
En el humo que asciende, él cree ver una enorme roca flotante, como ese peso inconmensurable que porta
en su corazón, esperando a no se sabe qué para aplastarle. Ella se lava los dientes y contempla su imagen
en el espejo del baño, pero no se reconoce en aquella mujer vuelta del revés, que parece dar la espalda a su
verdadero rostro. 
Es la hora de acostarse. Se desvisten y, al mirarse a los ojos, descubren por primera vez al desconocido que
tienen ante sí. Él saca un foulard colgado de una percha en el interior del armario; ella, un pañuelo de seda
doblado dentro de un cajón. Se envuelven la cabeza con las telas y se dan su beso de buenas noches. Ya no
pueden soportar más la mentira impresa en sus labios.

CECI N’EST PAS L’AMOUR 
(Esto no es el amor)

ANA GRANDAL
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Les amants
(1928). óleo de 
René Magriitte. 
Museum of Modern
Art de Nueva York.

https://anagrandal.com


—Este hombre murió de muerte natural —dijo el más alto.
—¡Tiene dieciséis disparos en el abdomen! ¡Le falta la cabeza! ¡Y tiene chamuscado el 90% del cuerpo! —gritó,
con desesperación, el más bajo—. ¿Cómo puede decir que se trató de una muerte natural?
—Así lo demuestra el análisis ocular —se defendió el más alto.
—¿Acaso usted es médico?
—Para nada. Soy fotógrafo de domingos a la tarde —explicó el más alto—. ¿Por qué? ¿Necesita una foto-
grafía? Tenga en cuenta que mis retratos son los más rápidos del oeste.
—Imposible —respondió el más bajo—. Soy foto-higiénico. No salgo en las fotos.
—Me parece muy bien. Mi religión no me permite ver fotos ajenas.
—Entonces, ¿saca fotos pero no las revela?
—¡Por supuesto que no! Envío a domicilio portarretratos sin retratos, postales sin paisajes, cuadros sin dibu-
jos. Ese tipo de cosas.
—¿Y dice que se trató de una muerte natural?
—Claro. Nadie sobrevive a la combustión espontánea.
—Nada, salvo las cenizas —acotó el más bajo.
—Claro, claro. Eso que usted dice —respondió el más alto dando a entender que ya el asunto estaba solu-
cionado.
—¿Le molesta que le invite a tomar una tacita de café, descafeinado, con azúcar, y sin crema? —preguntó el
más bajo con los ojos embelezados.
…¿No será mucha molestia? —dijo el más alto mirando el paisaje que en nada se relacionaba con esta his-
toria.
—Para nada —respondió el más bajo.
—Entonces, pase usted —dijo el más alto abriéndose el pecho de par en par—. Límpiese los pies que allí den-
tro está recién alfombrado —agregó mirando el cielo del tardío amanecer sin que lágrima alguna lograra al-
canzar el límite de su mejilla.

PROFESIÓN

JOSÉ A. GARCÍA
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Imagen:
Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


La población está pluscuamperfecta. No hay más que verle los dedos de sus pies, encallados sobre la puerta
de casa tomando el aire que no pueden respirar por boca.
Se escuchan muchas voces hablando sobre el porvenir que nos espera. No os preocupéis, tenemos tiempo
para vivir toda nuestra vida..., en el tiempo que nos queda.
Tiempo en cada esquina y a cada rato. Tanto tiempo para pensar que puede no ser  bueno. Aunque nunca se
sabe; quizás si. He leído un riguroso tratado científico que llega a la conclusión de que algunas mujeres no
saben amar, saben a río. Y eso desorienta, sobre todo a individuos como yo, a los que nos brotan truchas por
las orejas al despertar.
Viendo la que está cayendo, me dijo un compañero de trabajo ayer, “déjate llevar”. Yo nunca pienso a futuro,
y por no comprar no compro ni tomates verdes. Fritos deben estar bien buenos, me vino a la cabeza. Y me
fui, como quien quiere alguna otra cosa.
Yo por querer, quiero también poder leer a los clásicos rusos yendo de codeína hasta las cejas. Tiene que ser
una experiencia inigualable.
Aún estoy esperando, y llegará la noche en la que la realidad supersuperará a la ficción.
Tuve un sueño. Estaba en Rumanía. Su flequillo ondeaba al viento como ninguna bandera. Y a partir de ahí,
todo volvió a ser diferente. Las perdices no paraban de reír y pedían más marihuana. Tequila, sexo y mari-
huana. Llego a saber y lo soñaba antes.
La cifra se ha elevado, sobre todo en la vertiente cantábrica fronteriza con Burgos. Han ingresado a 166 ha-
bitantes al descubrirles un reservorio de semillas escondidas en las células familiares. Está toda la comarca
que ni se lo cree.
De continuar así, bajamos la persiana y obsequiamos a los penitentes con un hueso de aceituna. Desde que
entramos a la otan escribe poesía hasta el apuntador. Qué desconcertante es la vida cuando las palabras se
desbordan y sobre el asfalto solo quedan los erizos atropellados.
La verdad, quiero creer que mejor nos iría a todos si nos tomásemos la muerte más en serio, a ver qué es eso
de andar por ahí con más carilla que espalda.

LA EXTRAÑA REALIDAD OCULTA
ESPONTÁNEAMENTE

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÈNECH
(texto y foto)
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Algunos retazos del arte consisten en saber plastificar la realidad y renombrarla desde los confines emocio-
nales. Y que venga luego el sobconsciente y se apodere de puntillas hasta del último litigio que mantenemos
con la insigne realidad.
Al atravesar los suburbios los posos del café dejan escrito lo que muchas veces fuiste incapaz de decir. Para
eso está, entre otras cosas, la posibilidad de convertir la contradicción de los sueños.
En tu profunda obsesión.
(No es un perro andaluz)
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El pintor está en el taller y el rayo de luz en el vidrio de la ventana le molesta. Admira a Dalí. Y tanto lo admira
que ha adoptado como nombre artístico Salvador D. Así, sin apellido (en todo caso la letra “D” es el apellido). 
Atraviesa la amplia habitación y corre la cortina. En un momento colocará el pincel sobre el lienzo en la es-
quina superior derecha, y lo hará con un trazo azul. Tratará de volcar en el paño la imagen de la pesadilla
nocturna antes de que se desvanezca en el fondo de su memoria. Porque anhela la gloria de ser un artista
del surrealismo, y como un alumno entusiasta, busca cuajar sus sueños en la tela.
Al otro lado del poblado costeño hay una casa de paredes blancas con un techado rojo, casi al final de la calle,
antes de la bajada a la playa. En realidad, son dos casas: dos plantas independientes. A la planta baja se ac-
cede por una puerta ornamentada. Ahí reside una familia feliz. Todos están en plena actividad porque van a
pasar el día en el mar. La madre llena el termo en la cocina. El padre transporta bolsos al baúl del auto y los
chicos se colocan refulgentes trajes de baño. Son tres hermanos, el más pequeño tiene cuatro años y lleva
una pala para cavar en la arena. La planta alta ostenta una gran habitación con vista al infinito –sobre el acan-
tilado– y se sube por una escalera de piedra desde la vereda. Allí vive una joven. Vive sola. 
La joven –enamorada del pintor– ordena la ropa de cama, riega las plantas del balcón y luego se sienta en el
sillón a leer un libro. Tiene tiempo, va a descansar. Y después saldrá a pasear con él por la orilla del mar, al
atardecer. Se pone un vestido suelto, gira para ver cómo ondea la puntilla de la falda, se acomoda el pelo frente
al espejo y sonríe. La casa es luminosa y no hay nada en la atmósfera placentera anticipando la inminencia
de drama alguno. Nada hace prever que la serenidad del verano y la algarabía de los veraneantes de la costa
se verá alterada por la tragedia.
Salvador, aunque últimamente está durmiendo mal, disfruta retocando la figura del cuadro. Todavía no sabe
de qué se trata, agrupa colores sin ningún plan previo. La libertad de crear consiste en eliminar los impedi-
mentos de la razón y los obstáculos de la consciencia. Pero, lograr ese estado exige cierto esfuerzo intelec-
tual. El fastidio le tensa los músculos del cuello. Deja la paleta junto a los pomos de óleo, se dirige a la cocina
y busca algo en la alacena, algo que parece estar bien escondido porque le cuesta encontrarlo. 
Arrima la banqueta para acceder mejor y poder ver en el fondo de los estantes. Sin embargo, no da con el
objeto buscado. A punto de perder el equilibrio se toma de la parte superior del mueble y evita la caída. La
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RELOJES DE CERA

RAÚL ARIEL VICTORIANO



paciencia se agota y golpea contra el listón vertical de madera. Alza las
cejas y se aprieta las sienes. Abandona el taburete y se introduce en
el dormitorio. 
Al lado del cenicero de la mesa de noche hay varios sobres, so-
bres de papel plegado. Elige uno de ellos y derrama una sustan-
cia blanca sobre una placa de vidrio. Coloca un tubo delgado
en una de sus fosas nasales y aspira el polvo. Tose. Se refriega
la nariz. Abre y cierra los párpados y, a grandes pasos, vuelve
al pie del caballete. Sigue trabajando: ahora con más energía y
decisión. 
Los dibujos del pincel logran realzar los contornos. Las formas,
antes difusas, se transmutan en una configuración de entes re-
conocibles. Salvador D. tiene el rostro despejado y sonríe frente
a la imagen creada. Es un reloj –un reloj raro– apoyado sobre el
extremo de un plano horizontal. Se distinguen las agujas y los
números romanos. Gran parte del cuadrante, de color rosa fuerte,
descansa sobre el mantel. Pero el resto, cuelga sin apoyo, hacia
abajo, por efecto de la fuerza de gravedad. Parece un medallón de
un material blando. Se diría que se trata de un reloj de cera derre-

tida al filo de una mesa. 
A pesar de lo absurdo de la figura lograda, el pintor no se alarma.

Por el contrario, replica al lado otro reloj similar, aunque de un color
distinto. Todo el cuadro en conjunto da la sensación de ser una com-

posición onírica. Alguien podrá decir que se parece mucho a La per-
sistencia de la memoria, de Dalí, pero él sabrá explicar la enorme

diferencia entre ambas obras. Se siente un semidios. Las agujas de
sus relojes no se mueven: ha cumplido la proeza de suspender el dis-

currir del tiempo. Su expresión brilla de jovialidad, es indudable, y, aun-
que su excitación es extrema, no presenta el aspecto de un hombre

exaltado. 
Un hilo de luz se filtra con opacidad por un pliegue de la cortina. La tarde lan-

guidece, avanza la penumbra. Tiene una cita con la chica que vive cerca del
acantilado. El pueblo es pequeño como la palma de una mano, la caminata hasta

la casa de techo rojo no le llevará más de diez minutos. Vuelve al dormitorio y as-
pira con el tubo delgado otra línea de ese polvo –blanco como el talco– dispuesto

sobre la placa de vidrio. El golpe en las arterias es inmediato. Espera a que el im-
pacto inicial se atenúe y, ya repuesto, cuelga el guardapolvo –manchado de óleos y

acuarelas– en el perchero. Se desviste y se baña. Después se pone ropa limpia y sale
a la calle. Lleva un sombrero blanco de ala ancha. 
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El pintor es un muchacho joven y alto. Camina
entre las callecitas en pendiente hacia la playa. Su
andar erguido sugiere el carácter de un alma
tranquila, incapaz de cualquier arrebato. Sin
embargo, en su mente danza la euforia de la
sustancia blanca. Y esa sublevación interior
no se ve por fuera, no es eterna, y, de un mo-
mento a otro, puede quebrar la realidad de las
cosas. Porque la telaraña del cerebro humano
es capaz de trastocar el orden en caos y el jú-
bilo en tragedia. 
La chica, en el otro extremo del vecindario,
abandona el libro y vuelve a mirarse en el es-
pejo. La felicidad no le cabe en el rostro. Las
gaviotas vuelan en círculos y se sumergen de
cabeza en las olas. En un par de horas el verano
se hundirá en el horizonte, el sol se ha corrido a

una esquina del cielo y las sombras del caserío se
alargan sobre el empedrado. La brisa baila en los

maceteros. El fresco del mar entra por los balcones. 
Ella aguarda envuelta en pleno regocijo dentro de la

casa de techados rojos. Imagina una caricia, un brazo
alrededor de la cintura, la voz cálida del hombre con

quien va a mirar desde sus ventanales la puesta del sol.
Y el muchacho le va a contar cómo transcurre la maravi-

llosa vida bohemia de un artista plástico. 
En la planta inferior hay movimiento. Llegan de pasar el día

en el mar. El padre estaciona el auto y descarga los bolsos.
El bullicio de los chicos retumba en las paredes recién pinta-

das de las habitaciones. La madre da órdenes. Las ropas mo-
jadas caen, los granos de arena se desparraman en la

alfombra, el chico de cuatro años llora. Se escucha correr el
agua en el baño y se enciende el televisor. La casa resuella el es-

plendor del verano, el fuego silba en las hornallas y hay ruido de
cacerolas. Poco a poco el ajetreo va mermando en la jornada feliz,

y se desliza hacia los preparativos de la cena, mientras la serenidad
desciende de los tejados y se derrama sobre los canteros. El agobio pre-

siona agazapado en la esquina, exige la muerte del día, pero no hay pre-
sagios, todavía, de ninguna otra muerte.
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Se escuchan pasos, golpes de suelas de cuero grueso. Los zapatos de un varón suben por los peldaños de
piedra y un nudillo huesudo toca a la puerta de la casa de la planta alta. En la planta baja todo es silencio: los
chicos están descansando, el pequeño de cuatro años también. La mujer enamorada abre. Tiene una coro-
nita de lilas atada en el pelo y un vestido de color rosa fuerte. Los dos pasan a la habitación grande: la de los
ventanales con vista al mar. Ella despliega de par en par una de las hojas vidriadas. La brisa salina alivia el
calor. La chica sale al balcón –un voladizo sin baranda ni rejas, con una cornisa de mampostería, en el borde,
de una sola hilada de ladrillos– y mira el paisaje marino dejando las piernas colgadas al vacío. El muchacho
se acerca. La sensación de libertad quizá podría despertar la inspiración del artista. Pero en el entendimiento
del pintor –acostumbrado a dejarse llevar por los senderos alejados del juicio– ocurre otra cosa. 
Recuerda que él –Salvador D.– ha detenido el tiempo en el cuadro de su atelier. Y esa ensoñación lo sume en
un sopor potencial de creatividad. Ya no ve a la chica como tal, la ve de otro modo. La asociación libre de sus
pensamientos flota por encima de las cosas concretas. El marco del ventanal se transmuta en los bordes del
lienzo, el vestido rosa se funde con la imagen del cuadrante del reloj de cera. Ella no lo nota, pero él extravía
la noción de la realidad y queda a merced del subconsciente. El mar y el cielo son tan amplios. Se libera de
todo compromiso de los sentidos que le condicione la idea y trabaja en su obra maestra. Otro cuadro co-
menzará a ser pintado: un acantilado se teñirá de sangre y la playa contigua, de arena dorada, se verá atibo-
rrada de huellas de pies desnudos, cuando los conmovidos veraneantes comiencen a acercarse al lugar del
accidente.
El artista se sube a la cornisa y camina abriendo los brazos, quiere llamar la atención de su chica. Alarmada,
ella dice: «Salvador, no me agrada ese juego peligroso». Se incorpora y lo toma de la manga. Pero es tarde.
Él pierde el equilibrio. Se despeña. Y ella, un instante después, aferrada a ese brazo –que debió haber rode-
ado románticamente su cintura– lo acompaña en su caída. Ambos, sin sostén, irremediablemente, se des-
ploman. Ella se parte el cráneo contra el arrecife y allí encuentra la muerte. Él se hunde, más allá, en una ola
en retirada y logra salvar su vida.
Todavía atontado, el pintor lamenta la profunda pérdida de su chica enamorada en este crepúsculo triste. Hay
sangre entre las rocas y el agua de las olas de la rompiente la moja, la limpia, la diluye. ¿Por qué existirán tar-
des tan viles que laceran de cuajo la existencia de una mujer? ¿Por qué se ausenta la bondad cuando más
necesaria se hace su armonía, en este atardecer maravilloso? ¿Por qué se trama un desenlace tan cruel? Si
de la casualidad se tratase, no actuaría con tanta perversidad, incidiendo en el natural devenir de los suce-
sos... No... Todos lo sabemos... La providencia cuida del buen obrar de sus criaturas, reparte alegría y no in-
fortunio porque sigue el juicio de los buenos dioses. 
Meses después la obsesión del pintor por el tiempo será reemplazada por horrendas pesadillas. La culpa cre-
cerá en el interior de Salvador D. como una marea oscura. Durante sus días cargará sobre su espalda una
bolsa de piedras. La justicia no emitirá condena –no hay criminal ni víctima– pero el desgarro emocional le
abrirá las entrañas, no le dará descanso. 
La vida del artista se irá apagando, lejos de óleos, lienzos y pinceles. Sin banales preceptos para avivar la ima-
ginación, no recordará sus robados relojes de cera. Los sueños se convertirán en su verdugo implacable. De
ahora en más Salvador D. soñará con el alivio de una soga que lo redima... de una soga alrededor de su cue-
llo que tire con fuerza hacia lo alto.
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Me pasé toda la noche de aquí para allá. Andando sin parar y sin venir a cuento. Eso al menos fue lo que soñé.
Una pesadilla angustiosa que se repetía una y otra vez a lo largo de aquellas horas que se me antojaron  in-
terminables. 
Caminaba deprisa por una calle estrecha y solitaria de una vieja ciudad. Era de noche y no había un alma en
la calle. Mis pasos resonaban en el pavimento. Y al doblar cada esquina, incluso antes de hacerlo, premoni-
toriamente, mi corazón se sobresaltaba porque sabía que a la vuelta me esperaba algo desagradable, un en-
cuentro no deseado... En ese momento previo al encuentro, sentía que mis pies perdían aplomo y empezaba
a pisar con cuidado como flotando, como si perdiera corporeidad  y el acto de evanescencia fuera una es-
trategia calculada desde mi estado onírico para sentir menos el posible dolor que me pudieran infligir, inten-
tado evitar lo inevitable; pero no servía de nada, porque siempre me encontraba con aquella figura siniestra
y sin rostro, amenazante, pertrechada detrás de su sombrero y de su gabardina, una especie de gánster con
el cigarrillo entre los labios, las manos en los bolsillos y la cara en sombra bajo el ala del chapeo...

—Escuchame, forro. No te hagás el pelotudo. Andate a la concha de tu madre y dejate de joder.

Así de sopetón, con ese acento porteño que parecía sacado de una película de hampones de los años cin-
cuenta rodada en Buenos Aires.
Una y otra vez. De esquina en esquina. De sobresalto en sobresalto. Así toda la noche. A veces, el  gánster
de la gabardina dejaba el porteño y adoptaba un aire más castizo, más nacional:
—Escúchame, gilipollas. Sé de qué vas. Déjate de joder o te corto las pelotas.

Casi siempre en lengua española, en sus distintas formas locales, pero igual de amenazadoras.
Incluso, hubo alguna vez que la amenaza adquirió tintes internacionales:

—Preste atenção, filho da puta. Não me siga. Não me incomode ou eu vou cortar suas bolas.

LAS ESQUINAS DEL SUEÑO

CAYETANO GEA
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Ya digo. Toda una pesadilla. Una jugarreta onírica. Puro surrealismo.
Al final, desperté como se despierta uno cuando ha descansado poco y agitadamente, de mal humor y con
la sensación de haber dormido a trompicones. En todo caso, daba gracias porque la noche hubiera llegado
a su fin.
Tal vez ese café de la mañana remediaría algo. Y sobre todo una buena ducha.
Y bueno, había que seguir. El sol de la mañana que empezaba a colarse por el balcón invitaba a pensar en otros asun-
tos.
Ese día tenía que hacer unas gestiones por la ciudad. Ir al banco, entre otras cosas. No es que tuviera demasia-
das ganas, pero había que hacerlo. Cuando salí a la calle, me paré ante el escaparate de la librería donde habi-
tualmente compraba algunos libros. Y reparé en seguida en las novedades. Había títulos nuevos, bien colocados,
flamantes y visibles...
Uno de ellos era una de las últimas novelas de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. También estaba Pri-
mavera con una esquina rota, de Mario Benedetti; La esquina de la muerte y otros cuentos, de Paul Fortis; Al
volver la esquina, de Carmen Laforet, y El hombre de la esquina rosada, de Jorge Luis Borges. 
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Las siete de la tarde era la hora en la que los timbres de las vecinas empezaban a sonar en verano para, acto
seguido, llenar las calles de voces agudas que no sumaran cien años y que entonaran cantos de cualquier otro
tiempo, incluso su contemporáneo, para llenar el asfalto de juegos y de tiza. En las casas las fuerzas eran las
justas para luchar contra el deshielo del alma, embotada de cemento. Fuera estallaba la posibilidad de otra
vida, otro mundo, otro ser, libre. Por la noche llegaba el camión de la basura y ese era el toque de queda. Al
día siguiente la misma historia y así hasta crecer. 

Una hipótesis y la correspondencia entre el maestro Levinsky y esta alumna
El espíritu lúdico de cada uno acompaña al yo grande a lo largo de toda la vida y el momento de su redes-
cubrimiento es clave, incluso (eso es lo que vamos a defender), fantástico. El relato Silvia de Julio Cortázar
será nuestro ejemplo.
¿Podría considerarse un yo en otro lugar del mundo como otro yo en otro mundo?

—––––——Moscú, 26 de abril de 2008
Querida Nina, 
Sobre lo sublime dice Machado el ojo que ves no es ojo porque lo miras, es ojo porque te ve. Fernando,
el protagonista de “Silvia” ve a Silvia, el personaje, pero Silvia es (sobre todo) porque los niños, los hijos
de los amigos de Fernando, la miran y (lo más importante) la ven. Fernando no es un niño, pero su mirada,
sí. Su espíritu es pueril, libre y lúdico y va acompañado de una imagen: Silvia. O Aurora. O Dulcinea. 
Recuerda las reglas de Todorov, en Introducción a la literatura fantástica (1970) nos enfrentamos a lo fan-
tástico como género que se rige por reglas, al menos desde la perspectiva de la episteme moderna
donde lo real se presenta como mundo marco donde caben otros mundos. 
Según Tzvetan Todorov la estructura de una obra perteneciente al género fantástico consta de tres ni-
veles estructurales: el enunciado, la enunciación y lo semántico. Veamos cómo es esto aplicable al re-
lato que nos ocupa.
Salud y alegría,
L.

SOBRE UN SURREALISTA
Lo fantástico y lo lúdico en un cuento de Julio Cortázar 

NINA MIKHAILOVNA
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—––––——Moscú, 30 de abril de 2008
Querido maestro,
Retomo a Todorov, releo “Silvia” y me digo: 
Fernando acude al asado de sus amigos Raúl y Nora Mayer en los valles del Luberon. Al asado están
invitados también Javier y Magda, amigos de los anfitriones, así como Jean Borel, profesor de la uni-
versidad, y su mujer Liliane. Con todos ellos, Graciela, hija de Raúl y Nora; Lolita y Álvaro, hijos de Ja-
vier y Magda; y Renaud, el pequeño de Jean y Liliane; y Silvia, Silvia. 
En el asado hay dos espacios, el de los adultos padres con carnes y conversaciones cultas y el de los
niños que se divierten con sus juegos. Fernando se encuentra en el primero aunque su mirada...  En la
encrucijada, su objetivo es Silvia, compañera de los hijos de sus amigos en el juego. Fernando no para
de preguntar y preguntarse por Silvia. Así se sucede la lectura literal hasta que acontece lo insólito y sus
consecuencias: el asombro. 
—Porque desde que la inventaron nos tienen aturdidos con su Silvia —dijo Javier.
Un abrazo,
N. 

—––––——Moscú, 15 de mayo de 2008
Querida Nina,
Sobre la lectura literal, acudimos a un artículo de Ana María Barrenechea (1) y la primera de las hipóte-
sis anunciadas anteriormente sobre el extrañamiento, el yo en otro lugar entendido como otro yo en
otro mundo. 
“Silvia” tiene mucho de lo fantástico para alguien inmerso en una cultura distinta a la de los asados ar-
gentinos y chilenos, y en la que los valles del Luberon, ubicados en la Provenza, fueran el espacio físico
y exótico para el desarrollo de una historia de hadas sin ir más lejos. Según Barrenechea los códigos so-
cioculturales pertenecen a la literatura fantástica. 
Los códigos culturales definen la mirada del lector y ésta es fundamental para que la obra sea tal, de
una manera u otra. Aquellos son el juego que nos da pie a jugar en según qué tableros, de ahí la sobe-
rana importancia del cronotopo.
Espero que la primavera te esté tratando bien.
Con cariño,
L.

—––––——Moscú , 30 de mayo de 2008
Querido maestro, 
Ana M.ª Barrenechea está desarrollando algo que ya había destacado Cortázar en su ensayo titulado “Al-
gunos aspectos del cuento”. El escritor defiende que lo real también pertenece a lo fantástico al criti-
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car el pensamiento del siglo XVIII sobre un mundo regido por el orden y la razón. Julio Cortázar cree en
otro orden y es en ese sentido que la realidad incluye también lo fantástico, teniendo en cuenta que Cor-
tázar está hablando, en definitiva, de otra realidad (posible).
Apunta Jaime Alazraki (2):

“Si para la literatura fantástica el horror y el miedo constituían la ruta de acceso a lo otro, y el re-
lato se organizaba a partir de esa ruta, el relato neofantástico prescinde del miedo, porque  lo otro
emerge de una nueva postulación de la realidad, de una nueva percepción del mundo, que mo-
difica la organización del relato, su funcionamiento, y cuyos propósitos difieren considerable-
mente de los perseguidos por lo fantástico”.

Los abedules cantan en el campo. Da gusto. 
N. 

—––––——Moscú, 3 de junio de 2008
Querida Nina, 
Es importante volver a Todorov. Lo ambiguo favorece lo fantástico y el discurso del narrador en “Silvia”,
lo es. Vaya a saber. Así empieza la historia: Vaya a saber cómo hubiera podido acabar algo que ni si-
quiera tenía principio, que se dio en mitad y cesó sin contorno preciso, esfumándose al borde de otra
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niebla [...]. El narrador, Fernando, que es Julio Cortázar, que es Horacio Oliveira, que es cualquiera que
busca mientras no cesa su marcha en el tablero, nos presenta su desconcierto, la historia de una som-
bra, un reflejo e incluso algo evanescente. El imperfecto predomina cuando describe a Silvia. Silvia
es descrita desde la memoria. Como apunta Dolezel, la función autentificadora es fundamental y en
“Silvia” la tenemos gracias al narrador-personaje (Fernando): un motivo es autentificado si es intro-
ducido en el acto de habla del narrador anónimo en tercera persona, una fuente con autoridad au-
tentificadora (3). Ahora, ¿qué existe en el mundo narrativo de “Silvia”, Silvia o la idea de Silvia? Dolezel
defiende un criterio que afirma que no se pueden asignar valores de verdad a las afirmaciones del na-
rrador, porque no se refieren a un mundo. La semántica mimética difiere de la semántica de los mun-
dos posibles. La autentificación, es curioso, viene de un lado de la visión del narrador y sus afirmaciones
y la concordancia entre los personajes y las afirmaciones del narrador pero, sobre todo y de manera con-
cluyente, con respecto a la correspondencia con los hechos narrativos. Si pensamos en “Silvia”, en el
eso también es Silvia que escribe Cortázar, entra a debate y su valoración como frase narrativa depende
de los valores de autenticidad (narrador y hechos). 
Seguimos con Todorov y pasamos del enunciado a lo semántico. Los temas en “Silvia”, el contenido,
giran en torno a un yo y a un tú que, en este caso, es un ella, Silvia (o Maga, tanto da). La mudanza
es naturaleza, dice la Celestina, y que el yo cambie en el hilván del tiempo parece ser ley de vida. Así,
Fernando, nuestro protagonista, ha crecido y por eso comparte mesa con los adultos; sus conversa-
ciones giran en torno a filósofos, escritores, artistas y músicos pero, al mismo tiempo, la mirada de
aquel no se ha despojado aún del yo niño que sólo algunos espíritus siguen llevando dentro y por eso
es partícipe de las aventuras guerreras entre los sioux Graciela, Lolita y Renaud contra el galorro-
mano Álvaro. Por eso, como ellos, los niños, Fernando ve en medio del fragor a Silvia, el puente que
va de lo pueril a lo adulto. 
Es la naturaleza sensible la que se metamorfosea y su percepción consciente se consigue a través de
la mirada, es decir, el mundo estético se construye a través de la mirada y es esta la que abre la con-
ciencia hacia mundos posibles. La percepción sensible máxima es lo sublime y lo fantástico pertenece,
precisamente, a la estética de lo sublime. Para esta armonía es preciso un concepto clave: libertad. Sin
libertad interior de espíritu no es posible descubrir en lo terrible una realidad sublime, ni sentir satis-
facción en ello (4). 
Suyo, 
L.

—––––——Moscú, 31 de mayo de 2008
Querido maestro, 
Silvia, en el asado en casa de Raúl y Nora Mayer tiene que ver con el sentimiento de lo bello, mientras
que en el segundo asado, el que se celebra en casa de Fernando, aun siguiendo teniendo que ver con
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el sentimiento de lo bello, Silvia o, mejor dicho, su futura ausencia (lo terrible de este cuento, por otro
lado), da pie al sentimiento de lo sublime, al silencio hondo de Fernando que dice sin decir que no vol-
verá a ver a Silvia nunca más: 

Javier y Magda se volvían a Buenos Aires (Álvaro y Lolita se volvían a Buenos Aires) y los Borel
irían el año próximo a Italia (Renaud iría el año próximo a Italia).
Aquí nos quedamos los más viejos-dijo Raúl. (Entonces Graciela se quedaba pero Silvia era los
cuatro, Silvia era cuando estaban los cuatro y yo sabía que jamás volverían a encontrarse).

Con cariño,
N.

—––––——Moscú, 10 de junio de 2008
Querida Nina, 
El tú es otro de los temas ya que las miradas entienden más del número dos, por tanto el tú es funda-
mental. Cuando uno se mira en un espejo, busca; cuando uno se enamora, busca. Son muy soberanas
las ansias de definición del hombre para hallar el norte. Silvia es eso, un faro vital. La enajenación es in-
herente al ser humano. Si la vida es un teatro, los seres humanos somos actores (Shakespeare) del
mundo y, por ende, jugamos al to play de la vida que es un sentirse otro, en bucle. El yo es un foco cre-
ador de subjetividad. Ante un cuento son diversos yoes los que se suceden: el del poeta, productor de
cambios ontológicos y el del lector en el que el sujeto y el objeto interactúan como el primero. Entre
ambos existe una empatía que resulta un juego de espejos. 
Así, si el género de una obra depende de la sangre fría de su lector, “Silvia” se somete también a esa
perspectiva. Silvia es para los adultos un juego de sus hijos: tienen una amiga imaginaria. Silvia es para
los niños una amiga, real. Silvia es para Fernando la vacilación, está entre dos mundos. Él la piensa real
pero, a partir de las palabras de Nora, descubre que es un invento y la sigue viendo. 
¿No te parece?
L.

—––––——Moscú, 3 de julio de 2008
Querido maestro,
Algo queda claro y es que Fernando no está jugando, por tanto, la existencia de Silvia -sin existir- puede
ubicarse en aquello que acontece a lo fantástico. 
Suya,
S.

—––––——Moscú, 15 de julio de 2008
Querida Nina, 
Tengo una pregunta para ti:¿qué llama a existir a Silvia? Los mundos narrativos (ficcionales) se cons-
truyen a partir de unos conjuntos de unidades narrativas elementales: los motivos (Dolezel)� el juego.  
Este relato nos remite al ensayo del propio Julio Cortázar “Del sentimiento de no estar del todo”. Pen-
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semos en Fernando. Fernando es Julio Cortázar que es Horacio Oliveira, que es Julio Cortázar, por
tanto, Fernando –como Julio, como Horacio– vive en esa coexistencia de la que parte el sentimiento de
no estar, precisamente, del todo:

1 + 1 ≠ 2
1 + 1 ~   1

Niño + adulto, juntos.

Ese aproximadamente se refiere al no estar del todo. Y, ¿por qué? Porque aunque coexistan en la misma
conciencia, uno y otro se hallan en mundos distintos. 
Mis mejores deseos, 
L.

—––––——Moscú, 29 de julio de 2008
Querido maestro,
Pido disculpas por el abrupto, pero yo quería hablar de libertad. Sí, esa palabra...:
—Ella hace lo que quiere, igual que nosotros -dijo Lolita. Ella es, por supuesto, Silvia. 
Suya y suya, 
N.

—––––——Moscú, 15 de agosto de 2008 
Querida Nina, 
Entienda las siguientes líneas sin condescendencia, por favor, pero afirmo: Silvia es un posible no real,
con todo lo que supone: 

“La puerta de mi dormitorio estaba abierta, las piernas desnudas de Silvia se dibujaban sobre la
colcha roja de la cama. Graciela entró en el baño y oí que corría el pestillo. Me acerqué al dormi-
torio, vi a Silvia durmiendo en mi cama, el pelo como una medusa de oro sobre la almohada. En-
torné la puerta a mi espalda, me acerqué no sé cómo, aquí hay huecos y látigos, un agua que
corre por la cara cegando y mordiendo, un sonido como de profundidades fragosas, un instante
sin tiempo, insoportablemente bello”.

Silvia no sólo puede sino que debe ser un mundo posible donde el “yo” se encuentre, con todo, libre.
Como decía aquel Cernuda: 

Tú justificas mi existencia:
Si no te conozco, no he vivido;

Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

Sí, querida Nina, también Silvia tiene que existir.
Agradecido,
L.
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En realidad mi realidad ¿lo es? ¿O es fruto de una mente que se enreda, ramifica, serpentea, produce bara-
húnda detrás de unos sentidos que me relacionan de una manera amañada con lo que existe?
Incluso podría preguntarme ¿existo tal y como me percibo?
En estos mundos por lo que transito la pregunta es la aguja que me lleva de un lado al siguiente lugar. Ahora
que las mecánicas cuánticas, los observadores, las meta-realidades, los universos múltiples, las materias ne-
gras, el subconsciente parecen presidir lo consensual, el mundo de las emociones e incluso lo espiritual... ¡le-
ches, que follón para interpretarme e interpretar!
Vi un dibujo de un iceber. Su cúspide asomaba del agua. Esa minusculez parece que es la parte que controlo
de mi realidad, el resto la inmensidad de lo hundido es subcosnciente o incluso lo que muchos denominan
más allá o incosnciente. Ufff que pereza. Si me pongo a pensar en todo esto al final no se ni quien soy, ni quien
piensa en mi, ni por supuesto quien es el personaje que percibe e interpreta el transcurrir de mi existencia.
Si voy más lejos y juego con las palabras, “su consciente”, tan práximas a subconsciente me habla de la casi
imposibilidad de que nos entendamos. ¿Lo que yo digo es lo que tu entiendes? ¿Mi mapa se corresponde con
el tuyo a la hora de interpretar lo que ambos vemos, escuchamos, sentimos? Estoy convencido que no. Vamos
lo aseguro. Y de hecho tanto subconsciente metido en mi mente, toma pareado, no hace más que jugármela.
He de repetirme una y otra vez es “su consciente”, el del otro, no el mío. Fruto de lo que interpreta de su he-
rencia genética, de lo que ha aprendido en colegios, universidades, la calle, las religiones, los lugares en lo

SU REALISMO

JUAN PELÁEZ
(texto y fotos)
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que a uno le toca vivir... De nuevo pereza a la hora de tener que estar tan atento a explicar la simpleza. Una
silla para mi es esa plataforma con cuatro patas que permite el reposo a mis cansadas nalgas. Para otros es
el trono en el que fundamentar su realeza, para algunos, más caballeros o caballeras, lo que permite montar
y domeñar a sus corceles... ¡caray qué complejo!
Visitaba el Monasterio del Escorial. Como fotógrafo veo lo que usted ve ¿Seguro? ¿Está completamente con-
vencido de que vemos lo mismo? ¿Es su dios el  mío? ¿Es su mundo idéntico al que yo habito? Le invito a
que de un vistazo a las fotos y seguro que algo pondrá en duda de su manera de mirar.
Que apasionante de la diversidad del ser humano.
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«El arte no cambia nada, el arte te cambia a ti»
(David Lynch)

El verano en la ciudad hastiaba, por las tardes pasábamos la canícula en mi casa del barrio de Gracia escu-
chando los éxitos musicales del verano, pero los fines de semana con la música no bastaba. Un sábado
noche de agosto nos fuimos Torcuato, Julio y yo a bailar a la Blanca Subur, a la villa de Sitges en donde nació
la primera discoteca Pachá del mundo. Torcuato ya tenía carnet y su familia le prestó el Renault 5. En la ida
por la carretera de las costas del Garraf escuchábamos algunas de las canciones más destacadas del 76
como Dancing Queen, de Abba o You Should Be Dancing, de Bee Gees.
En Pachá Sitges conocimos a tres chicas suburenses; mis dos amigos se emparejaron con las dos
chicas vestidas de blanco y yo con Magdalena, vestida de terciopelo azul. Bailábamos al ritmo fre-
nético de las canciones del pinchadiscos y los dos nos mirábamos con deseos libidinosos bus-
cando complicidades. Al comenzar la canción Love So Right, de Bee Gees [pincha en la imagen
de la derecha], ella se me acercó más y me preguntó si conocía a Magdalena penitente:
—¿A Magdalena penitente? —la interrogué asombrado.
—¡Sí, a Magdalena de El Greco de Sitges!, el Museo Cau Ferrat alberga dos cuadros del pintor cretense:
Magdalena penitente con la cruz y Las lágrimas de San Pedro. Mis progenitores me pusieron de nombre Mag-
dalena por ella. 
—No sabía eso del Cau Ferrat de Sitges —le dije.
—Rusiñol trajo los dos óleos a nuestra villa, asimiló El Greco al modernismo y el griego se convirtió en un an-
tecedente de los ismos vanguardistas de los inicios del siglo XX.
—No lo sabía —le dije otra vez pero con rostro apesadumbrado por la exuberancia de su conocimiento ar-
tístico.
—El Greco —continuó ella— fue un pintor avanzado en su época, incomprendido y luego reivindicado, me
gustan sus figuras alargadas, sus ángeles, sus Jesucristos en la cruz, sus contornos azulados... —añadió que
estudiaba Bellas Artes.

BARCELONA-SITGES: 
AMOR SURREALISTA

JORDI BALCELLS
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Al hablarme de contornos azulados, le dije:
—Pues a mí me gusta Picasso, en casa
tengo una lámina de  La vie, de su
época azul, que compré en el Mu seo
Picasso de Barcelona [pincha en la
imagen de la derecha]. 
—¡Oh, Picasso!, ¡Picasso!, ¡él tam-
bién alargó las figuras a la manera de
El Greco en su época azul!
—¡Ah...! 
—La vie de Picasso es un enigma, utilizó el
truco del cuadro dentro del cuadro…
—La pintó en Barcelona cuando era deses-
peradamente pobre y quiso representar la po-
breza en la tierra —le comenté.   
—Yo creo que quiso simbolizar el amor te-
rreno lleno de misterio y la vida como dolor.
—¡Ah, podría ser…!
—En aquella época —prosiguió ella con se-
guridad— Picasso restringió su paleta a colo-
res fríos sugestivos de la noche, el misterio,
los sueños y la muerte. DALÍ dijo: “El primer
poeta de todos: PICASSO. No hay poetas que
escriben. Los mejores pintan y hacen cine”.
—y apoyó los brazos sobre mis hombros.
—¡Pero Dalí es un ser confuso, un controver-
sial, un loco! —le rebatí.

—¡Querrás decir un paranoico-crítico, un surrealista”! —y aún se acercó más a mí.
Entonces se produjo una suave colisión de fragancias y de labios, el cielo se fundió con la tierra  en el para-
íso de Pachá, y ella, cual Magdalena penitente con el crucifijo, y yo, sintiéndome el Cristo de la cruz, nos
amamos con lujuria de labios y de pétalos; nos abrazábamos y nos reíamos en medio de la muchedumbre y
unas veces el cilindro buscaba a la flor y otras veces la bahía jugaba con el falo al ritmo de las canciones y
los bailes en la noche calorosa de Pachá.
El mundo estaba bien hasta que las tres chicas suburenses nos dijeron que debían irse; se despidieron con
palabras dulces y sonrisas y la última imagen que me quedó de Magdalena fue la de una chica de Bellas
Artes vestida de terciopelo azul que se marchó contenta con sus amigas blancas. La huida de la tríada su-
burense nos pareció trágica y a la vez cómica –para mí también surrealista–; nos quedamos solos, taciturnos
y tomamos la última bebida fuera de la disco mientras el calor de la noche nos empapaba las entrañas y las
estrellas nos acompañaban en la agonía de ilusión y desengaño, de luz y oscuridad.
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Magdalena penitente con la cruz, 
óleo sobre tela de Doménikos 
Theotokópoulos, El Greco. 
Museo Cau Ferrat. Sitges

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Vie_(painting)


Al regresar a Barcelona por la carretera zigzagueante del Garraf íbamos groguis de tanto baile y alcohol hasta
que el motor del Renault 5 empezó a echar humo y el coche se paró. Pasadas las cuatro de la madrugada no
circulaba ni Dios por la carretera y nos fuimos por la vertiente de la montaña de pinos hasta la playa para estar
más cómodos en la arena. Julio y Torcuato pronto se durmieron; a mí, me costaba conciliar el sueño por ella;
con la luz de la luna sobre el suave oleaje, ofuscado y casi dormido la vi salir de la mar vestida de terciopelo
azul y grité: ¡Magdalena!...
A las ocho de la mañana nos despertó la Guardia Civil y nos multó por dejar el coche en medio de la carre-
tera. Vino la grúa y nos llevaron a la estación de Garraf para continuar el viaje a Barcelona. Torcuato y Julio
continuaron durmiendo en el tren y yo mirando el mar por la ventana, obnubilado aún por la bella Magdalena
vestida de terciopelo azul.
Su imagen azulosa de terciopelo y el recuerdo de sus besos y sonrisas se apoderaron de mi mente y me cau-
saban perturbaciones oníricas; tomé consciencia de que todo fue un amor líquido de una noche inolvidable
de verano, aun así, el azul y la seda velluda y fina se convirtieron en mi paraíso psíquico. De manera irracio-
nal decoré mi habitación con minerales azules y una figura femenina de lapislázuli que compré en la tienda
de minerales Vives de la Cortada de la calle de la Ciudad número 7 del barrio Gótico; durante el día mi ca-
rácter cambiaba según las tonalidades del azul: el celeste me daba paz, seguridad; el marino, poder, profun-
didad; pero ciertas tonalidades del azul me sumían en una depresión y en una tristeza que me duraba unos
días; la música blues también me producía melancolía. Todo era muy absurdo.
Atraído durante un tiempo por esa textura y color, en el 86 fui al XIX Festival Internacional de Cine
Fantástico de Sitges para asistir al estreno de Blue Velvet, de David Lynch [pincha en la imagen de
la derecha]. Las imágenes surrealistas y la trama de la película me confirmaron la dualidad del
mundo: la superficialidad de la vida llena de buenas intenciones y la oscuridad de lo que a simple
vista parece bello; nada es lo que parece ser; el cineasta norteamericano cuestionaba la fragilidad de
nuestro orden y de las cosas que escapan de nuestro control y de nosotros mismos. Algunos es-
pectadores salieron de la sala sorprendidos y otros ofendidos por su contenido; el film fue galardo-
nado como Mejor Película y Mejor Fotografía. Blue Velvet no era una cinta para el intelecto, era una
explosión de emociones fuertes, especialmente perturbadoras para mí porque David Lynch tomó el
título de la canción Blue Velvet de Bobby Vinton [pincha en la imagen de la derecha]:

Ella vestía de terciopelo azul,
Más azul que el terciopelo era la noche,
Más suave que el satén era la luz
De las estrellas.
Ella vestía de terciopelo azul,
Más azules que el terciopelo eran sus ojos,
Más cálidas que mayo eran sus miradas.
El amor era nuestro,  
Nuestro un amor que yo retenía con fuerza
Sintiendo el éxtasis crecer
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Como una llama ardiendo brillantemente,
Pero cuando se fue, se fue el brillo 
Del terciopelo azul,
Y en mi corazón siempre existirá,
Precioso y cálido, el recuerdo
A través de los años
Y aun puedo ver el terciopelo azul.

El film y la canción de Bobby Vinton me pro-
dujeron una agitación psíquica intensa; des-
pués de cenar en el centro de la villa con mis
amigos, pasamos la noche en un pequeño
hotel de la playa de San Sebastián; al día si-
guiente por la mañana visité yo solo el
Museo Cau Ferrat, del que me había ha-
blado Magdalena, que estaba muy cerca del
lugar en donde me hospedé. Magdalena pe-
nitente estaba pensativa ante la cruz, sin
signos de lujuria, como arrepentida, y mis
ojos miraron sus finísimos dedos alargados,
sus manos, la de la derecha en su pecho y la
de la izquierda señalando a la calavera como
diciéndome ¡qué breve es el amor!, ¡qué
breve la vida!, entonces vi con melancolía
azul Picasso que sus atuendos se mutaron
de terciopelo azul mientras en mi cabeza so-
naban fragmentos destellantes de Love So
Right:

Ella vino como la noche y me abrazó fuerte…
Y el mundo estaba bien...
Y la historia perfecta terminó al comienzo...
Como un amor tan verdadero puede llegar a ser tan falso...
Eso no es justo…
¡Oh!, cariño...

Al dirigirme a la salida del Cau Ferrat me detuve un momento en la ventana que da al mar y vi tonalidades azu-
losas en la línea infinita que separa el azul del cielo del azul del mar. Por la tarde regresé a Barcelona por las
costas del Garraf. 
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¿Viste? Se ha quedado atrapado:
tengo un cielo-cristal en el ojo, entre
párpado y párpado, como quien es
ciego pero mira y quizás contempla
más profundamente. No tengas miedo
si llueve aquí dentro que no me des-
haré. Ni soy polvo ni soy agua. Sólo
hay tormenta que deja la tierra húmeda
y una leve sensación de desastre alre-
dedor. No puedo parpadear porque mis
campos se quedarían yermos y tengo
la piel ya agrietada. Como persona, soy
máscara, animal en extinción pero mi
mirada permanece limpia, con los ojos

marinos y ese cielo lleno de nubes. Si parpadeo mucho, amo como las mariposas, fugazmente.
Mi padre tenía un barco con alas, por eso nunca volvió, se fue muy lejos, también poseía azul por ojos y mamá
quedaba en silencio mirando por la ventana esperando a que volviera. No regresó pero ella se hizo estatua
de sal y ahora tengo un cielito para mí y ya está, lo demás es soledad. El mar y su oleaje son el único ruido
de mi vida en quietud, se va todo, todo se marcha lejos de lo que he conocido. Las personas se suben en bar-
cos, como papá, y navegan hacia otros territorios en mapas lejanos. Ni este cielo hermoso que es remanso
y secular les caza en la longitud de mi mira.
Pero el cielo-espejo está tranquilo y despejado aunque nadie se mire en él. Te cuento esto para que sepas
que puedes marcharte en paz, que no habrá más dolor, tal vez una micro fisura inapreciable en alguno de mis
ojos, la única rotura de aguas, la muesca del historial de pérdidas y fines que estos ojos zarcos escriben
cuando tienen que decir adiós. En mis sueños, todos regresan y el mar se me llena de veleros. ¿Viste? No pasa
nada, me queda esperar mientras miro por la ventana a que vuelvan, a que todos regresen a casa. No volveré
a dejar que se marchen.

LOS
BARCOS
Un escrito

ALMUDENA ANÉS
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Jesucristo nació pedaleó tomó los caminos montado en un saco y ahora palidece prácticamente desnudo no
se sabe si en Valladolid se le vio o si en Ávila fue hace días muchos muchos días con sus horas minutos ve-
nido de lejos del desierto baturro fugado ligero nos dicen de las imprudencias del cinematógrafo. De sus pe-
nurias reducidas a rumores generadas por la rigidez de sus posiciones estéticas e ideológicas confrontadas
con la brutal ignorancia de causas históricas e incompetencia en asuntos simbólicos así como el total des-
conocimiento de las lenguas llamadas clásicas de la población en su práctica totalidad si se me permite ha-
blar así y el empobrecimiento mental de los cabecillas que vinieron a apoderarse de la casa consistorial por
entonces inexistente y tomaron los locales del gobierno civil inexistente enfundándose en trajes francamente
molones y pronunciando discursos al uso y estilo norteamericano sin chicle para espanto de algunos co-
menzando así a recibir, se desconoce la razón, cuantiosas sumas que les sirvieron para sufragar la posterior
fundación de los nidos de ratas y ácaros que hoy se conocen por el nombre compuesto de Partidos Políti-
cos, y no por el contenido de sus fraudulentas propuestas o equívocas actividades. 

ÚLTIMO FRAGMENTO PRONUNCIADO Y RÉPLICA DE LA PROPIA IMAGEN 
¡Oh! Legumbre de estupidez, ¿qué senderos nos ocultas, o te ocultas, tú, tan bella y atractiva, tan excéntrica,
que renuncias al velo? 
No, no. Yo me siento enferma. En Dios me recreo y no temo amenazas ni veo esas cabezas de gallina clava-
das, tal es mi delirio, en mi puerta, que es la tuya, por mi amor fraternal. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy
del sol la rendija más alta. YO SOY EL TURNO. Soy el Ministro Ella. Yo ahora gano siempre. Yo soy la estre-
lla del Porno que monta y cabe de sabelotodo y sabe mejor con correas. ¿Y formaste parte del nombrado Ejér-
cito Temible o lo fuiste tú todo? No, no. ¿Y viviste por ello o algo relacionado estrechamente con ello en
evidente peligro? Sí, eso sí lo viví, si me llega el recuerdo. No sé bien. ¿Y comiste del polvo y la tierra y gu-
sanos ponzoñosos, que lombrices ya no había? No lo sé. No. Sí. No lo sé otra vez. No lo sabe. Fin. 

CONCLUSIÓN 
De donde la sustancia sutil se forma y torna efectiva, de mi cuna el ladrido en su voz transformado, en réplica,
pudor, bolas de alcanfor, dime ¿quieres joder ahora, impúber, o prefieres pura la adolescencia? No se trata
de una pregunta, yo no pregunto. No te estoy preguntando. Es una orden. Yo soy yo. 

LA IMAGEN SOBRE LO REAL  

EL TERCER INVISIBLE

SURREALISMO
LA IGNORANCIA XXVIII  •  VERANO 2020

59



Todos mis sueños de destrucción son preferentemente femeninos y preferiblemente alejados del centro motor. 
Lo más conveniente, ante su fingida inocencia es hacer valer la memoria de sus miserables mentiras y man-
tenerse distante, como un lejano invierno o un botijo 
olvidado. Pase lo que pase, no ceder al trato. Quien ya rompió todos los cántaros no vuelve a por agua y
desconoce el gesto común, cargada de muelas su bolsa. 

CONTRARRÉPLICA Y TORPE CONFESIÓN 
Claro, finalmente, yo asimilo todos los rostros -ahora ojos, ahora cejas- a los que he reconocido en ese tre-
cho espacial al que llaman pasado hasta haber cubierto el cupo. Fuera de esta operación de fusión facial, es-
piritual, hace más de doce años que no reconozco a nadie nuevo en MI vida. Crucé esta noche inexistente,
mientras me recogía, a una figura y me dejé llevar por el impulso primero de no saludarla ni sentir necesidad,
no mezclando mi vida con la suya. Y eso hice. ¿Me convertiré en culebra? 
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¿QUÉ DICE LA FILOSOFÍA? 

«Y el silencio, suponiendo que fuese ésta la última palabra de la que nos hiciese partícipes la
realidad, no aparece nunca de manera tan elocuente como cuando está precisamente ha-
blando lo real, ya que el silencio disfrazado, cubierto con palabras, es más revelador que el
simple silencio; del mismo modo, el azar nunca sorprende tanto como cuando reviste la apa-
riencia de la finalidad: por eso Aristóteles distingue entre la simple casualidad (autómaton) y
el verdadero azar (tuché), que designa el caso en que lo que es puramente fortuito se disfraza
de finalidad aparente». 

Clément Rosset, Lo real. Tratado de la idiotez.

Cuando la anciana indígena desenganchó de la dura y espinosa rama al viscoso alienígena, lo miró con ter-
nura y, despojándose de las ropas rojas y verdes que cubrían su ajado tórax, arropó al cuerpo extraño y hu-
meante, sonriendo más y mejor a cada movimiento, y pudimos entonces percibir con ejemplar claridad la
acelerada transformación de la piel y la columna de aquella forma femenina que, retrocediendo aún más, sin
desandar su experiencia y atravesando el tronco del árbol, vino a adoptar la figura de la diosa afrodita, y, con
ella, nuestra, hasta entonces, incrédula visión incapaz. Desde ese punto recogemos vainas, neumáticos, picos
de pájaro, huesos de jamón y guantes plásticos, con el encanto con que sólo el primer amor despierta en al-
gunos seres alados, y aromas en la tierra desconocida y la risa cómplice felina y transexual nos presenta ante
el caos, pues somos devotos de sus requiebros. 
Misterioso astronauta venido del Árbol de mi deseo, quiero que sepas que sin ti yo soy nadie y que nadie no
existe. 
Se creían que tenían una biografía, que disponían de ella como se dispone de una ilusión, una imagen, una
mentira, como se forma parte de ella. Sin embargo, a base de observar aquellos cuerpos suyos, pude distin-
guir una cualidad común - y aquello me convenció para dirigirlos a su condición idiota-, los privilegios de la
idiotez, singular, única, simple, particular. Nada que sentir. Nada que mostrar, ni mucho menos, expresar. Con-
dición idiota como forma de ser, única vía de acceso a lo real. 
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Esta mañana, al despertarme, he levantado la cabeza y he ascendido –no sé exactamente cómo– hasta el
techo de nuestra habitación. Desde allí he identificado el extraño bulto sin cabeza de mi cuerpo, tumbado en
la cama, y me he dicho: esa es la parte sólida de mi yo, mi cuerpo descabezado. Luego me he detenido a con-
templar el perfil seráfico del tuyo, Magdalena, un perfil cubierto por una sutil sábana de seda que dejaba en-
trever el espacio vacío que debiera ocupar tu pierna, un espacio que ha amanecido hueco porque anoche
preferiste desprenderte de la prótesis antes de meterte en la cama. Dejaste la pierna en remojo, junto a tu pe-
luca y tu ojo de cristal, en la bañera del lavabo. Siempre te ha gustado dormir sin aditamentos, con el muñón
al aire, perfumada con unas gotas de Chanel en el hueco ocular. 
La verdad, no sé para qué tanta prevención si era la última noche de nuestras vidas.
Antes de cenar despedí a Conciliábula –el haya que me ha cuidado desde niño– y al resto de los criados y
cocineras, al chófer y al jardinero. De repente dejamos de necesitarlos. Les firmé una carta de recomenda-
ción para mis abogados y, en cuanto se fueron, te ofrecí el veneno que había preparado en una copa de
champán. Yo también ingerí mi parte y luego estrellamos las copas contra el suelo. Así fue como nos queda-
mos sin copas, sin jardinero, sin coche y sin vida. Solo tuvimos unos pocos minutos para alcanzar la habita-
ción, acostarnos y esperar dignamente a que llegara la oscuridad final, el gran acontecimiento. 
Sin embargo, las cosas no han salido como teníamos previsto. Recuerdo que me costó mucho  dormirme. No
tuve arcadas. A ti te oía roncar y balbucear algunas órdenes, como de costumbre. Hubiéramos querido des-
aparecer en una oscuridad sin límites y ahora –¡qué extrañeza!– la oscuridad ha dado paso a una tenue luz
(¡el amanecer!) que me permite verte desde el techo. Hoy, al levantar la cabeza desde la almohada y prenderla
en uno de los brazos de la lámpara, he comprobado que mi cuerpo yace junto al tuyo. No había sangre, solo
vacío. Y a ti te he visto como siempre: calva y demediada a la altura del muslo. De repente se me ha ocurrido
que estaba soñando y me he puesto a rezar el rosario pasando las cuentas con unas manos imaginarias. Me
ha entrado hambre y he bajado a la cocina a desayunar.
Yo mismo me he preparado el café –Conciliábula no estaba–. Por la ventana que da al jardín he podido ver
cómo el padre Oráculo repartía la comunión a los enfermos. 
—¡Viático! ¡Viático! —pregonaba el tonsurado. A los pies del sacerdote, un perro vagabundo se lamía con
fruición los genitales.

LA PIERNA SURREAL

PERE MONTANER
(texto y dibujos)
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Entonces he pensado que debería acabar con la mala costumbre de mirar pornografía por las mañanas. Me
excita. Así que he corrido los visillos, me he untado el miembro con mermelada y he subido hasta la bañera,
donde flotaba tu pierna surreal. La intención era lamerla hasta el espasmo, pero te has despertado al oír el
chapoteo y me has llamado por mi nombre: ¡Jonás! ¡Jonás! ¡Tráeme la  peluca, la pierna, el ojo de cristal! 
En aquel momento he decidido que es así como te quiero: ni viva ni muerta, pero siempre imperativa. Impe-
rativa y coja. Y tan obscena como un paraguas  abierto sobre una mesa de operaciones (sic).
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Un hombre-cometa llega tambaleante al punto esquinado de la ciudad de Nox donde confluyen cuatro vien-
tos. Cuatro direcciones sustentando un mismo vacío. ¿Hacia dónde dejarse ir? Con temblor de hoja, suelta
el cuerpo –el rostro anguloso color pergamino–. Y se eleva. Un viento que sopla de cara lo empuja sobre las
calles.
Sabe que su vuelo puede ser gozoso si la corriente de aire deriva en una brisa cálida. Calma que lo sosten-
drá flotando plácido por los espesos cielos urbanos, sobrevolando humo, ruido, tiempo. Pero puede ser tam-
bién de huracanado frío, bajo el azote de una lluvia implacable, relámpagos rompiendo contra pararrayos y
antenas. Y que el viento que lo empuja cese de golpe. Entonces, con suerte, conseguirá asirse a la cornisa
más cercana. Quedarse ahí suspendido, con latiente dolor en brazos y manos, agitando las piernas. Colgante.
Sin miedo. Sin nostalgia. Hasta que vuelva a soplar el aire. Y se suelte, para ser de nuevo llevado, sin apenas
dominio sobre sí mismo, quién sabe hacia dónde. ¿No es tan solo un hombre-cometa siempre a punto de ha-
cerse pedazos?
Por eso, sea su vuelo dulce o amargo viaje, lo que más teme es que al cesar el viento no haya azotea en la
que caer, ni cornisa a la que asirse. Y se derrumbe, precipitándose contra el pavimento. Los ojos fuera de sus
cuencas, rodando aterrados entre el tráfico, hacia el túnel sumergido de una alcantarilla. Allí donde ningún
viento sea capaz de volverlo a elevar.

EL HOMBRE-COMETA

TERE SUSMOZAS (texto e ilustración) 
De su libro Estación intemperie (Torremozas, 2020)
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—¡COOOOOOOOORTEN!… Y estamos fuera.
Se quita el gorro, mientras el cámara revisa la toma. Se oye: Dalí nació crecido del todo. En Re sos-
tenido mayor... el pintor suspira hastiado, es la toma 60 y no consiguen llamar la atención del gato en
el momento correcto. Antes de que pueda recomponerse, aparece, crecido del todo, en Sí Mayor, un
albañil, sujetando un papel, dando a entender que está relacionado con el interlocutor y que fue ne-
cesario un papel para obligarle a hacer lo que dice. 
En efecto era la cantidad de dinero que solo un albarán bien respaldado podía forzarle a abonar, los
huevos de aquella fachada no habían sido asequibles. Y aquella piscina... (ve al alfeñique con la
mano del tamaño de todo su cuerpo, sujetando unos anteojos y el papel). Firma, con el gorro en la
mano, vestido de Napoleón y se gira, para colocarse y comenzar de nuevo la toma... pero Mijail, el
gato, necesita un descanso, así lo comunica a través de su adiestradora, que exhibe un acento que
seguramente es la razón por la que no la entiende el gato. De todos modos, es hora del almuerzo.
El servicio le trae un estofado de lo más corriente, que no puede degustar, no conviene llegar tarde a la
cita con un periodista francés. Rebaña con el pan y aún Gala no termina de contarle los hechos relevantes
del mundo y las artes –como un mundo aparte– y asuntos de la casa resueltos o a resolver (Gala, tan
bella mientras le habla de todo ese caos, es como verla desnuda, tumbada al borde del mar mientras la
apunta una escopeta, rugida por dos tigres, escupidos por un pez, saliendo como el grano de una granada
madura que revienta). Aún tiene las margaritas en uno de los muchos pares de bigotes de repuesto que
guarda en una cajita. Antes de irse, Gala, explica que el altercado con el albañil requería su firma, que ella ten-
drá control de la cuenta para administrar la casa, le quita las flores, los bigotes... y entonces está desnudo. Peor
que desnudo, es un payaso. Se ha perdido y es una mofa, el genio queda en los paréntesis. Pero ella le devuelve
a la gloria con una caricia donde nada más cabe imaginar. Justo antes de salir para la entrevista la mira con com-
pasión por él mismo, abre la puerta dándose la vuelta y camina en sentido inverso al interior de la sala.
El periodista le sorprende preguntando por la guerra civil, a lo que responde con una paparrucha de ojos
saltones (pero ve una cara deforme, un cuerpo que agarra partes de sí mismo para aniquilarse). Es apun-
tada con desinterés; parece un tipo serio, peor, un joven apasionado. Ahora pregunta por el proceso crea-
tivo del artista. 

(SALVADOR)

SASÁMEN 
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—Eso es interesante —responde Dalí. Gira la silla en torno a la mesa y el periodista
debe imitarle para mirarle de frente. Sigue— El trabajo del alopécico, bigotudo y

granujiento Daaaaaaaaaalí involucra al subconsciente, por lo que siempre está
trabajando. Lo que usted quiere saber, y yo le voy a contar, es cómo...

Hace una pausa, y cuando sigue, ya no hay ojos saltones ni quiebros de voz.
¡Es Él, Salvador!
—¿Sabe qué? Le diré la verdad. Estoy harto de toda esta farsa, de los go-
rros de Napoleón, de los gatos, los paquidermos patilargos y los relojes
resbaladizos (se siente como un hombre que intenta salir de un huevo,
un útero del mundo). Y Dios sabe que estoy hasta los cojones de andar
hacia atrás. ¿Por qué le interesa el surrealismo, muchacho?
—Supongo que por la capacidad de crear imposibles verídicos, por
así decirlo.
—¡Ah! —y añade con pesar— un cobarde. Todo el mundo puede crear
surrealismo, pero solo Dalí es surrealista, ¡vive en el surrealismo! Y
pesa tanto... (Tanto como estar crucificado. Pero visto desde arriba,
como el creador que contempla el sufrimiento sin poder consolarlo).
Dalí me tiene preso y me reclama sin descanso, salvo algún momento
con Gala que he negociado con él, de lo contrario no lo soportaría.
Soy un hombre que codicia la patata, simple y nada surrealista patata
antes que otra cosa, un hombre que cuando cierra los ojos no ve ele-
fantes; ve el baño, el lugar donde nadie puede acosarle, hogar de al-
gunas ideas válidas. Un hombre que al dormir no sueña... (tan sólo al
despertar queda la visión de una muchacha que mira el mar por la ven-

tana). Apenas tengo tiempo de esbozar las ideas que se pierden en la
pantomima, como el hombre, Salvador, se pierde en Dalí... no se cual le

está hablando ahora. 
Ahora sí corre la pluma, un material así no tiene precedentes, Dalí desen-

mascarado, no ha terminado de escribir cuando el pintor añade más:
—Lo siento, tenía que desahogarme. Ya se le ocurrirá algo luego.

Dicho lo cual cae sobre ambos un torrente de pintura roja, que los derriba. De
todas las puertas salen cámaras y flashes. El artista se acerca y ahora sí, con

la voz saltarina, anuncia mientras se quita algo de pintura del rostro:
—Es usted una obra de Daaaaaaaaaalí.

El cuaderno del periodista queda inservible y nadie cree su versión, que es la única
que podría tener sentido. El propietario de la libreta queda mirando el enorme globo,

hecho jirones en el techo, que contenía el tinte. Después de que el genio le firmara la frente
ha sido valorado en cincuenta mil dólares.

Esa noche Salvador es feliz cuando Gala le quita la pintura en la bañera.
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El realismo de Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos es particular. No podía ser de otra
forma. Un realismo tan particular que, enfrentando el saber de la experiencia y la tradición, como un héroe vic-
torioso en su liza contra el destino, cuando llueve, es capaz de permanece seco en vez de mojarse como los
demás. No busque nadie rebeldía ni independencia moral en el origen de la impermeabilidad del realismo de
nuestro héroe, hombre cabal como pocos, de orden y progreso, temor de Dios y apasionado en su fe en el
derecho a prosperar de quienes ya están prosperados. Cuesta negar a todo un premio Nobel apenas unas lí-
neas después de haber hecho lo propio con el sagrado acervo de esa patria que es la infancia, pero la res-
puesta al enigma del realismo de Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos tampoco se
encuentra en el viento, sino en la industria.
Sólo un apasionado de la genealogía como el tío abuelo Federico María conocía con exactitud cuántas ge-
neraciones de Bretones de los Gañidos habían extraído sus buenas rentas vitales de la manufactura de fun-
das impenetrables al agua o a cualquier otro fluido. El hábito sí hace al monje y el ejemplo es el mejor maestro,
incluso en la promoción comercial, sostiene Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos que,
desde su infancia, usa de forma obsesiva y ostensible las patentes de su firma y es, de largo, su principal
cliente. Hecho al que contribuye, sin duda, la posibilidad de recolectar las fundas de balde en cualquier mo-
mento de su procesado, pero que oculta una mayor enjundia: todo el mundo debía saber que un hombre de
su alcurnia, titular de doble apellido compuesto, legítimo degustador de las prerrogativas reservadas a los ele-
gidos, a la flor y nata de nuestra civilización, confía ciegamente en el resultado del trabajo bien hecho y no
sólo, aunque también, en el balance de resultados.
Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos dormía a vejiga y pierna suelta, seguro de que nin-
gún líquido se valdría para erosionar sus pertenencias. Gracias al holgado catálogo de manufacturas de Ais-
lantes Bretón e hijos, S.A., sus propiedades permanecían secas e impenetrables. Tras años de noctívago
penar en interminables naumaquias contra la contumaz enuresis, Leopoldo comprendió lo vano de combatir
y prevenir las causas cuando es posible suprimir las consecuencias. ¿Qué sentido tiene controlar la vejiga si
una simple funda impermeable esta deseosa de mostrar su capacidad para frenar el deterioro del colchón?
¿Quiénes somos nosotros para cercenar la vocación de servicio y la legítima ambición de un objeto para mos-
trar al mundo su mérito y dejar que éste y Dios decidan si deben ponerlo en valor o en evidencia? ¿Cómo re-
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chazar la generosidad y el sacrificio de un objeto capaz de sumergirse e impregnarse en orines para prestar
una asistencia vital a su propietario? ¿No tienen las mercancías acaso, por muy inanimadas que parezcan, un
corazón y un inalienable derecho a prosperar?
El triunfo no fue inmediato, en una hora no se tomó Zamora, como tampoco Toledo se ganó en un credo. El he-
roísmo del forro impermeabilizado aumentó la esperanza de vida del jergón, pero su abnegación no fue suficiente
y las más de las noches, el pequeño Leopoldito despertaba náufrago en una balsa que hacía aguas menores. Los
héroes pierden batallas, pero más prefieren la muerte que la derrota, aunque fuera ésta a los puntos o de penalti
injusto en el último minuto. El contraataque llegó en forma de regalo de cumpleaños. Para recompensar el ímprobo
esfuerzo de cumplir los doce años de desprendido respeto al libre albedrío de su vejiga urinaria, nuestro campeón
pidió a sus padres la confección exclusiva de un pijama impermeable a sus micciones nocturnas e, incluso, al des-
aliento. La victoria no se hizo esperar y, gracias al uso de la tecnología familiar, el prometedor Leopoldo Martínez
de la Márfega y Bretón de los Gañidos logró el más difícil todavía de la resolución de conflictos y conquistó la in-
teligencia de una amable libertad para su vejiga y la reconfortante sequedad de su lecho.
Borracho de éxito y guiado por la intuición, Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos se lanzó
a impermeabilizar todas sus posesiones. Bien aleccionado en la prioridad de la obligación sobre la devoción, se
sintió sin saberlo el padre bibliotecario de un convento medieval y forró con plástico aislante todos sus libros de
texto de las materias mundanas en las que era instruido. Ante la imposibilidad material de enfundar cada una
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de sus páginas, los envolvió cerrados, preservando inalterables, a
salvo de erosión, desgaste, crítica, actualización o refutación, las en-
señanzas que escondía su interior. Continuó con sus juguetes. Re-
cubrió, con fundas aislantes diseñadas ad hoc, muñecos, balones,
escopetas, arcos, bicis y patinetes. Conoció el placer de jugar a
Guillermo Tell sin el temor a marrar el tiro y que la flecha quedara
perdida de sangre o se malgastara la ponzoña de su corazón, y,
a base de brea, convirtió a su patito de goma predilecto en un
ser tan incorruptible como el brazo de Santa Teresa.
Fue un trabajo ímprobo, pero en tiempo récord, Leopoldo

Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos consiguió pro-
teger todas sus pertenencias materiales e ilusionar al robuste-

cido departamento de investigación y desarrollo de Aislantes Bretón e Hijos,
S. L. que ya fantaseaba con el hecho biológico que ascendiera al dueño al
cielo y a patrón al heredero. Cuando no hay hermosura, todo se pega, y vive
Dios que el jefe de personal confiaba en la predestinación natural de los feos

para el I+D. Los anhelos de su departamento de cabecera recordaron al héroe
que él también tenía sueños, preocupaciones, emociones, deseos y pensamientos. Que no es-

tuvieran inscritos en registro alguno o no pudiera acreditar su propiedad con una factura, no era
óbice para excluir de su custodia y protección a sus posesiones inmateriales. Para reavivar sus te-

mores, la inseguridad le dio el cambiazo y le trajo vigilia por sueño y continencia en la vejiga. Pero ¿qué
es eso frente a la férrea voluntad del héroe? Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos

se aplicó con éxito y convirtió en estancos sus sueños, sus preocupaciones, sus emociones, deseos y
pensamientos. Ni el agua, ni la nicotina o la intemperie, ni mucho menos la competencia podrían modificar sus
afectos. Esa noche volvió a dormir a vejiga y pierna suelta. Volvió a gozar de las ventajas de la convivencia pa-
cífica, la negociación serena y el triunfo de las libertades de su vejiga y su lecho y fue feliz. Tan feliz como co-
rresponde al hombre que ha puesto a salvo la totalidad de su patrimonio sin discriminar por motivos de
materialidad. Ninguno de sus conocidos, ni amigos, ni enemigos o parientes, había llegado tan alto, pero…
Pero él tampoco. ¿Cómo podía haber sido tan descuidado? Había impermeabilizado con esmero sus jugue-
tes, sus cacharros y cachivaches, sus bombillas y tuberías, sus casas y sus colchones, sus miedos y sus de-
seos, sus chubascos y sus sequías, sus pensamientos y sus manías, pero ¿qué pasa con su familia, con sus
conocidos, sus amigos y sus enemigos? ¿No eran acaso de su propiedad? Un adjetivo posesivo no es cosa
baladí y Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos no está dispuesto a mirar para otro lado.
–Si algo es mío, lo impermeabilizo y San Seacabó. No querrán que deje que la lluvia me lo arruine.
La utopía de Leopoldo Martínez de la Márfega y Bretón de los Gañidos varó en seco y confirmó los malos au-
gurios que el sabio anunció para un mundo donde nadie se moja. Ni siquiera el tío abuelo Federico María so-
brevivió y ya nadie sabe con exactitud cuántas generaciones de Bretones de los Gañidos habían extraído sus
buenas rentas vitales Aislantes Bretón e Hijos, S.L. Son los problemas del realismo, o al menos de su realismo,
don Leopoldo, que es particular, aunque cuando llueve no se moja. Como los demás.
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Senor Leopoldo Maria:

Tengo 12 anos y soy estudiante de secundaria en el hermoso
pueblo de la Chopera, provincia de Leon, Espana, desde
donde le escribo.

Primero, porque teniamos examen de literatura y su nombre
figura entre los poetas raros (“surre-alistas”) , me fije en un
libro suyo entre los de la biblioteca y luego aburrida por otras
cosas lo abri y estuve hojeando un buen rato.

Luego lei entero el prologo y busque otro poema por Inter-
net y pense “ya te vale” por el examen. (...)

Y ahora le escribo esta carta para felicitarlo y darle las gracias: creo que es un gran poeta, y sus versos me
gustan casi tanto como los de Becquer con sus Rimas y Leyendas, que es mi poeta favorito de todos los tiem-
pos. A mi tambien me gusta escribir de vez en cuando.

(.........)
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Por ejemplo, en un poema que se llama “Autobus”, me identifico tanto con sus sentimientos porque yo tam-
bien escribi uno  que sucede en un autobus donde todos viajan apretados como sardinas, y entiendo su an-
gustia, tambien por la experiencia vital... (...) cuando cuenta:

“Culo contra culo/el unico espejo es el culo/erupto contra la vida/el hombre es un asno de circo” 
(de Conversacion, 2003)

aunque tambien creo que en esta pagina web debe de haber una errata, y usted quiso en realidad decir:
“eructo contra la vida”. Otra cosa que no soporto de los viajes en autobus son los eructos y pedos de los
demas: tiene usted toda la razon del mundo. Y los tipos que intentan frotar ya sabe que contra los culos. 

Tambien me gustaron mucho su poema sobre la dama que baila con su trovador “con la cabeza en la mano”.
Aquel que dice:

TROVADOR FUI, NO SÉ QUIEN SOY

Sólo en la noche encuentro a mi amada
de noche, cuándo más solo
en el llano en que no hay nadie
sino una dama que aúlla
con la cabeza en la mano.
(...)
Tuve la voz, trovador fui
hoy ya cantar no sé
trovador, no sé hoy quien soy
y en la noche oigo a un fantasma
a los muertos recitar mis versos. 
(de El Último Hombre 1983)

Esta muy lograda la escena en que ella le tiende su cabeza cortada.
Y entiendo por eso que dice de que en la noche oye fantasmas recitar versos a los muertos que le encanta el
ambiente de los cementerios. En esto coincide con Becquer y con Marilyn Mason que es uno de mis musi-
cos favoritos. (...) Y con algunos  que montan fiestas en uno abandonado que hay por las cercanias.

(...)

Y el del tipo que habla desde la horca repitiendo un estribillo, muy impresionante, “Francois Villon ha
muerto ahorcado”: es muy sincero, claro como ya no tiene pelos en la lengua porque esta muerto y no le
importa lo que puedan hacerle, torturarlo, etc., entonces dice lo bien que se lo paso el mismo torturando
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y matando a gente como el. Y aunque resulta asqueroso en un sentido, en otro sentido se piensa: se lo
merecia, este Francois Villon, morir bien ahorcado, fijate lo que dice incluso colgando, desde el otro
mundo, pero tambien se piensa que la pena de muerte es completamente inutil, y que asqueroso resulta
matar y ser matado, Entonces, en otro sentido yo entiendo este poema como un canto a la dignidad hu-
mana  y no a la indignidad humana aunque el tipo Villon sea indigno (no resulta indigno de la horca). Asi
que este poema me valdra tambien contra la pena de muerte  y asi mato dos pajaros de un tiro o con la
misma piedra.

(...)

Y que el viento diga, al amanecer, mañana
vanamente a ranas y a gusanos
Villon se ha hecho al fin célebre

pues al fin una horca dibuja su figura
¡Villon ha muerto ahorcado!

Y que de mi mano ajada caiga la rosa
que de mis dientes estrujaron
pues ella supo mis crímenes

y fue mi confidente
y dígalo ella al mundo, cayendo sobre el suelo

¡Villon ha muerto ahorcado!

Que lindos versos, donde entiendo que Villon estrujaba las rosas entre los dientes porque era un lunatico
y le gustaba sufrir con los pinchazos de las espinas y cosas peores, y esto porque eran testigos de sus cri-
menes (las rosas que llevaba a lo mejor en la solapa del abrigo porque no se dice donde las llevaba pues-
tas ni para que se ponia rosas este senor asesino). Y al final se entiende que a todo el mundo le gusta la
fama, este Villon se pirraba por ser celebre, entonces, como en nuestra epoca vemos que ocurre en el Gran
Hermano.

(...)

Un abrazo de amistad 

Alba Candida
La Chopera, Leon
PS: Disculpe este teclado con que le escribo no tiene acentos.
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Todo.
El ruido constante, obras –porque, claro, no hay que arruinar la economía– helicópteros, tráfico... 
L@s niñ@s en el cole, con un trato entre ellos y nuestro con los demás aún más frio que antes. Ni siquiera pue-
den compartir la merienda. Compartir es vivir, había entendido. 
Las mascaretas hacen ahora más pruebas que en el mes de marzo, febrero o mayo; se dan cuenta de que,
en realidad, es que están contagiadas muchas más personas de lo que pensábamos tod@s. Tampoco hace
falta ser alarmista; eso sería incubar el miedo. O sí. En cualquier caso, todo acaba en los mares. O con los
animales. Al ser humano le resulta imposible pensar a largo plazo, con soluciones a corto plazo.
El confinamiento; los pobres virus, que no se desplazan en su propio coche; lo más expuestos, con sueldos pre-
carios, condiciones de vida mínimas... y encima contribuyen a que los afortunados incrementan sus ganancias.
Los políticos no paran de discutir, como si la Asamblea fuese un ring de boxeo. Es una telenovela.
La vacuna, tan esperada... ni siquiera, en treinta años, la de la gripe común supera los 55% de curación.
No se puede celebrar el cumple de uno, por limitación de reunión a no más de seis personas. Igual en la fu-
neraria: podemos ser entre 10 y 15, en función del aire contaminado que te rodee; no se puede celebrar el na-
cimiento en paz, ni morir tranquilo.
Beber y etc. para olvidar. Al día siguiente, depresión, perder la paciencia con los hijos, no cuidar de la salud
ni de los demás. 
Los complotistas, en cuanto todo es realmente bien racional, se llaman lobbys. Irresponsabilidad de los que
tienen intereses, y siempre lo pagamos nosotros. Haz reciclaje, sé vegano, quédate en casa. O cómo todo,
en una justa medida y con sabiduría, iría bastante mejor.
La basura orgánica ¿con bolsa de plastico? ¿O bolsa de papel que se rompen en poco tiempo? Personalmente
tengo una comunidad que me vigila, ávida de que me equivoque. Pequeña hermana, la delación.   
El equinoccio, 12 horas de noche y otras 12 de día, y ni caso, ningún ritual ni gratitud hacía la
mama pacha.  Este articulo, sin interés, nada positivo. En el mes de junio había temor de des-
abastecimiento de Trankimazin y se esperaba una subida de los suicidios. Se nos va la olla, que
presión, a dar la vuelta al vapor, seres humanos, a inhalar vida. 

Pincha en la imagen de la derecha y escucha Herbes Mauves, de Plaisir de France & Barbara Carlotti

FRAGMENTO DE VIDA:
SURREALISMO

SARA PO
(texto y foto)
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He visto mariposas en las niñas de tus ojos.

— Cuéntame: ¿Qué ves?

Alas rosadas saliendo de tus pechos enhiestos

que te traen esta noche.

No hay rocío en tus cabellos.

Son puntas de cactus 

que se elevan hacia las nubes. 

Con ellas pinchas sus formas.

Dibujas selvas de fanerógamas marinas

y haces papel verde grana con ellas.

— ¿Vamos?

— Déjame que te diga: Ahora soy niebla.

Sin imagen
ANNA BABRA
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Cuando ajusté el nudo de la corbata alrededor de mi cuello, la mujer levantó sus 
piernas infinitas sobre el sofá del salón mientras escrutaba con intención mi delgado
desnudo exhibido bajo esa estrecha tela que colgaba sobre mi pecho huidizo.

El inesperado e irritante frenazo de un coche en el exterior encogió su rostro
provocándole un caudal de arrugas efímeras al tiempo que tensaba el cuerpo 
elevando sus caderas y mostrando una vulva enrojecida que se abría y cerraba 
con la habilidad de una boca moviéndose al pronunciar un discurso vacío.

El exquisito mimo con el que ella recuperó la compostura provocó una extraña 
reacción al brotarle margaritas amarillas y peonías fucsias en el hueco de su ombligo, 
lo que, por otro lado, aportó elementos de luminosidad y alegría dando color 
al agrisado aspecto del cuarto en el que nos manteníamos encerrados.

En el cuarto
EL DESCONSCIENTE DE NICHO
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Como para demostrar mi siempre moderada satisfacción con esa fulgurante 
floración, emití un sonoro pedo que rebotó con ecos polifónicos en las paredes 
sucias y alteró mi perineo de tal manera que una más que evidente erección tomó
protagonismo en aquél rancio confinamiento al que nos veíamos sometidos.

Nos pusimos a cuatro patas y olisqueamos nuestras entrepiernas como 
si fuéramos chuchos en celo, dándonos vueltas, rehuyéndonos y acercándonos,
lamiendo nuestras humedades y nuestros orificios y emitiendo cortos gruñidos, 
no sé si de asco o de deseo, pero, en cualquier caso, intensificados 
por una extraña pulsión que buscaba el dolor.

Escupimos hacia arriba para que nuestros esputos gloriosos cayeran sobre nuestros
cuerpos sudados, enredados en una cópula lúbrica que se agitaba con movimientos
acompasados a la cadencia de un Pater Noster gregoriano que sonaba en la 
habitación contigua y se escuchaba opacado por nuestros desbordados alaridos.

Sin preocuparnos por si podíamos ser observados desde algunos de los muchos 
agujeros que, como mirillas, minaban las paredes, continuamos rebozándonos 
en una mezcla de semen y saliva, de flujos y sudor, de calores e hinchazones, 
una turbia y espesa amalgama que nos manchaba, nos lubricaba y nos resbalaba.

De pronto, sonaron los avisos previos para acudir a los rezos cotidianos 
en la hora del Ángelus y, tras mordernos mutuamente en los lóbulos de las orejas, 
la punta de la nariz, el pezón izquierdo y en la zona más excitada de nuestro cuerpo, 
nos pusimos en pie, nos vestimos con los hábitos y casullas y abandonamos el cuarto 
con el sabor de un orgasmo palpitando bajo nuestro crucifijo.
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I

Donde los sabios bailan el can can las especies se entrecruzan bajo la orilla más
despoblada Allí la telaraña de la degeneración espolvorea mensajes con el arte del
martilleo y Puskas con su traje de ratón elegante asciende un puesto en su mesura y 
es llamado ahora por los sótanos Director General de un Secreto Glotón 

El payaso de rostro apenado redondeando círculos de cera hace estallar tomates 
de jardín por fuerza propia y apaga las velas hacia dentro en una vajilla recién rota 
Una tras otras las modas se acodan en la barra fija, definen su infancia en tagalo viejo,
única lengua remota oficial compartida 

Eros se repite incansable y Andrés el Bretón, sacerdote de la nueva cantinela, se
arrepiente a gritos de haber nacido tan sordo y se hace pasar por actor

Gente de corazón insano que vive de dar pena acumulando alfombras y otros objetos 
en desuso emponzoñados hasta el revés de un sable, ¿por qué no subís la escalera de
aire que el último pie acelerado toma por melodía?

Todos éramos muy chulitos hasta que nos sorprendió el escenario desdibujado y 
entonces un rasgo desagradable nos afeó el rostro espejo adentro, ya sin marco ni
galope. De una trenza me he caído, reza el final del compás

En la guerra gritamos ya ya
LA FARMACIA DE A. CHÉJOV
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Es una suerte no haberse cruzado ni en los chistes con los cazadores que invaden de
noche la isla y duermen segundos apoyados en los troncos con el índice cosido al 
gatillo y los rizos de sus sueños estirados sin más

“Nuestras acciones dependen en gran medida de nuestra herencia biológica, de lo que
nos ha sucedido en la vida, de la imagen que nos hemos formado de nosotros mismos,
del ambiente físico, cultural y social en el que hemos crecido y de aquél en el que
actualmente nos desempeñamos” repite emulando al sabio Moshe un tirano de jabón

Es por orgullo que nos giramos como giran los perros y otros animales, no todos
cuadrúpedos, por orgullo y, algunos, por celos y por miedo a ser sancionados Tan poca
cosa somos, por más afeites con que creamos ilustrar el negocio Triste, muy triste Yo, 
por ejemplo, soñé un cuerpo social armónico y desperté llorando, algo decepcionado 
ya de manera irremediable Sí, al habla: Gu Cu –le dijo la silla al pez 

Es un hombre que se mueve demasiado y en general se desconocen sus percepciones,
sus modos, y es que en su juventud expone los conocimientos científicos de su época, 
en los que basa su práctica, sus consideraciones acerca de la ansiedad y el
debilitamiento y, sobre todo, la importancia de la rama vestibular del octavo nervio
craneano, ya en 1981, casi universalmente aceptadas, según señala por escrito

II

SAN ANDRÉS DOTA de una fuerza extraordinaria a sus lectores. Lo mismo da que se
adentren en la historia conquistando vastas regiones al señalarlas enemigas o se meen 
en la cama. Mientras se depila, la falsa Cleopatra, que riega el sueño de los frustrados
bebedores tras el toque de queda deambulando entre velas apagadas y embadurnados
de ceniza, polvo de corcho, virutas y una foto empobrecida por el descuido del león
guardián del delirio apellidado en secreto Monstruo o Memo Cropán, pero arriba, 
sombra abajo, sentados inquietos a la derecha del señor, Su dios.

EN LA QUINTA JORNADA la orden está dada. Unas veces escrita, otras pronunciada con
voz de terciopelo negro como se odia a un delfín cuando se han nadado más profundas
aguas por más que no revierta en ganancia alguna o ninguna.
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SI ATACARA a los palos todos de fibras una mueca bárbara, una enagua más blanca, 
tres filos de atrofia de arroz sin limón y una máscara de hilo de cobre por si enlazan el
paso y sorprenden una brújula sin desgastar hagan juego leprosos de juja que la moda 
ya pide el cambio y esta vasija ha roto de impaciencia.

UNA EXPERIENCIA PACÍFICA claro, como sensores de nácar acaecidos sin preferencias,
como síntomas de un anonimato jovial las fieras cabalgan desnudas entubadas de
espacio reflejo mitad para arriba cromo la mitad repartida cuando se permite fumar.

NUNCA DIGAS Este que os roza mi último rebuzno puso a toser en coreografía servil
abusos de una simetría irrespirada un ejército de cremalleras y botones hembra ellos y
ellas no. Nunca digas Este que, por si renacen los puntos.

POR SI ACASO un consejo A tu última pregunta no esperes respuesta desmonta tu 
mueca y prepárate alegre a ceder.

YA NADA SE SOSTIENE Y un millón de sargentos en flor tirándose de los pelos 
ronronean canciones de boda por si un día amanece mejor aunque no sea del todo
aunque no llegue a verse la luz (ni la mitad meta el codo, ni haya voces en la radio...)

FUGA DESHONROSA alimentaste un muñeco cubierto de pelo y jabón, arañaste 
paredes en cuartos oscuros y estrechos vigilado tu insomnio por un sólido doble susurro,
afilaste tu envidia bajo el sobrio dictado del prófugo promotor acompañado.

¿CÓMO VIENES AHORA a exigir tus esclavos si no nadas en agua y niegas saludo a las
aves de paso que anuncian tu muerte de polvo? Y una jara de papel japonés se clavase
en tu vena evitando el peligro matón. En otro paraíso serás superviviente, yo estaré en
pie. En otro cuerpo eléctrico tren de humo y estación de la lluvia. En otro comienzo
pequeño sin sonido y sin visiones, tú, en pie, yo, al vuelo.

III

El agujero aportado a la noche reclamando sus voces sin sonido ante puertas cerradas.
Cargado de conceptos, guiado por una concepción del ritmo limitada hasta el exceso.
¿Cómo puedo recibir o captar secreto alguno? ¿Cómo restaurar punto vivo ninguno? 

Ninguno.
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Rostro sin pudor que vienes a mi fiesta con músculo roto que miente adornada tu 
razón floreada en que todo continúa siendo y contado por un idiota no invitado.

…

Último postulado del origen sería el lugar de la verdad antes de que las fieras que se 
arrastran desdoblen de la risa sus cuerpos tubulares haciendo resonar el estribillo 
DETRÁS DE LA VERDAD, SIEMPRE RECIENTE, AVARA Y MESURADA, HAY LA MILENARIA
PROLIFERACIÓN DE ERRORES.

Hay también un tipo de AMAS DE CASA a las que llaman en los estudios especializados
REINVENTORAS ACTUALIZADAS DEL SÍLEX o la corriente va. Son ellas conscientes de 
que en cualquier momento las invasiones espaciales se sucederán y sus componentes
con sus potentes aparatos succionadores vaciando los cajones, llevándose los
cubiertos y dejando los hogares en la más precaria condición, ni higuera con higo, ni
retrato de los antepasados, ni sala de reuniones fregada, ni nada de nada de nada.

YA las niñas no pasean las lágrimas con la ida virginidad montes adentro, YA la flor y 
el pescado se reparten a tortas cuando baja el caudal, YA el calzado se agrieta y 
los guantes se apartan se amoldan al frío mientras tanto se informa con la misma 
certeza con que niega el papel y los pasos beodos se echan mucho de menos porque
nadie los da. YA no hay niñas, no hay lágrimas, YA no hay virginidad. YA no hay nadie.

POR SI ACASO EN LA NOCHE CUPIERAS o un alma que estorba renace cuchillo sacases 
a pasear retira todas tus pertenencias ve al lodo y ofrece tus manos cortadas sin 
réplica todas al bien más común como se abre una mancha en la nieve se cabalga sin
bestia o se olvida un refrán y no vuelvas. Que nadie te espera.

POR SI ACASO QUISIESE MORIR de un jardín sin sardinas os restan tres vales y el cofre
contiene dos cabezas sin pelo y un diente valioso al que dicen que llaman PODER 

COMO COLA de gato me sirvo de tu templanza para no volver a empezar sólo un alma
responde quiero y prefiero salir hace siglos te espío, palillo cabrón y cobarde, si no 
sabes cerrar una puerta un nudillo sin sexo una cabra templada la invención de otro 
arte indomable invertida toda evolución baile el orden del sargo más negro.

EN LA GUERRA GRITAMOS YA YA
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Uno podría decir que parece que el surrealismo tiene de todo –se suelta la melena despliega su
capa y se desplaza a lo largo y ancho de las bibliotecas, historias literarias, academias y recibe las
unciones máximas mundiales de la institución literaria, la historia cultural– y ya no tan solo en el
Occidente

lo que pasa es que el indiscutible y diversamente cartografiado mapa del inconsciente
permitió que se desplegara a la luz pública desde fines del siglo XIX y todo el XX esa entidad
oculta pero determinante, esa suerte de Ctulhu de la mente humana individual y colectiva y
quizás no solo de ella

se paseó y se pasea revestido ya sea del ropaje del pansexualismo, del poder o se hace
manifiesto en el elenco arquetípico de actores que parece que dirigieran a la postre toda nuestra
historia, nuestros avatares personales –que en tanto encarnaciones o concretizaciones suyas le
dan a nuestros actos, nuestra existencia individual una mayor grandeza y trascendencia

qué país o nación o tribu que escribe su historia o la transmite en forma oral, o se escudriña a sí
mismo, no encontrará si se lo propone a estos mismos arquetipos que en este mismo momento
están moldeando su mitología, la erección de sus efigies y murales, la trayectoria que inscriben en
su memoria y mente colectiva sus líderes pasados presentes –y quién te dice futuros

los avatares de sus guerras, sus derrotas y esclavitudes, sus culminaciones imperiales si las hubiera

Esas figuras apenas entrevistas esbozan sus actuaciones y semblanzas en cada caso personal a
nivel macro agregativo de miles de millones de seres humanos

eso sin desmerecer esas otras dos esferas de la actividad, concepción y creatividad/destructividad
humanas y que entran de la mano de Freud y Adler y que en la tarde salen a darse una vuelta
festoneando a Jung por esas calles crepusculares

Y
JORGE ETXEVERRY
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“Bueno, mi amigo, parece que se me está alejando un poco del tema. Por otro lado hay otras
cosas y no se trata solo de esa pura mecánica que se trasparenta o brota del inconsciente, o la
mente in toto. También tienen un gran papel respecto a este tema que nos preocupa el azar, la
juxtaposición, el encuentro casual ese de la máquina de coser y el paraguas en una mesa de
disección. Además que, mira, está toda esa disposición a abrirse a lo posible o probable, pero
también lo ignoto, lo casual, cosa que cualquiera puede notar con un poquito de atención

no se limita a sumergirse en mares profundos, cazar monstruos ignotos en las lavas de los volcanes
de la mente. Más fructífera que toda cosa programática o de manifiestos, que por otro lado no
están nada de mal, es esa conjunción de elementos lejanos e improbables, todo eso es a la postre
tan valioso como ese estado de fluidez, esa expectativa de la mutación súbita a que acostumbra
al ojo el surrealismo”

justificamos la expresión del vate americano, más precisamente chileno, cuando llevado y quizás
de alguna manera transformado por la tormenta surreal que cruza el océano y llega un poco
distorsionada y quizás atenuada al otro continente  

hace equivaler en un poema el asustar a un notario con un lirio cortado o matar a una monja con
un golpe de oreja l

tomémoslo como ejemplo de este movimiento que como vemos, obviamente abstrae o incluso
elimina la distancia que separa y opone a las distintas categorías ónticas y axiológicas

ese es el privilegio del poeta –no de ahora, parece– no de todos, pero posible en el territorio
alternativo de la poesía

que se agranda ensancha y profundiza desde el surrealismo y se puebla de todo tipo de creaturas
anfibológicas mixtas

o de carácter y apariencia incierta

pájaros innominados que se despliegan sobre vastas ciudades

sirenas que cantan pero que no se dejan ver

astros de variadas formas y luminosidad diversa

que hacen madurar en extrañas habitaciones la fauna de la Carrington

y literalizan en el lienzo daliano un chest of drawers.
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Venas
La mar sobre el espejo salpica mis lágrimas
los puentes de coral danzan y me niegan el paso
debo alcanzar las entrañas y despertar del encierro
corretean las mariposas sobre mi pecho 
sus alas invisibles centellean cenizas
toma mis sales y prepara la pócima del dolor
mis párpados caen deslavados por la arenisca 
y de mis ojos brota la siniestra costumbre del desasosiego
llega el viento en forma de mandrágora 
y teje con sus agujas mis huesos de arena.
si fui muerta en combate por prestar mi hambre 
no me arrepiento
voy recogiendo las sobras de los cuervos 
los mismos que te vistieron en tu destierro
los caminos supuran lixiviado de tus palabras sedientas
vas por los senderos esquivando la arena
despierto dentro de mi sueño
en aquella cama de agua llena de sanguijuelas
hilacha tus venas
y con las gotas de sangre construyeron mis miedos.

Sueños de arena 
MAXA NOGUER
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Estos rostros fuera de mi cuerpo
Bailando con la arena

El silencio de las hembras
Desiertas están las calles
El extraño olor de las algas meditabundo
los hombres con las extremidades de pez 
ya no saludan con su sombrero de copas
las mujeres se han convertidos en estatuas
los arboles nacen al revés
porque siendo la hembra silenciada 
su protesta es morir con las raíces empinadas
los silencios condenan los discurso subversivos
la antagónica fuma y ríe a carcajadas
que el cielo se abra en dos 
es volver al mar 
que el sol se tiña de sangre 
es volver a las casas de arena
cuando observo el reloj devolver las horas
se aproxima la muerte del enemigo
el umbral de los pensamientos
aniquila los respiros de las estatuas
ellos arrancan las algas
y se desploman los vestidos.
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Pasadizo
En la búsqueda de mi nombre te encuentro 
las escaleras que van al pasadizo perforan mi cabeza
tu manos vidriosas perforan las raíces del tiempo
y el viento lapida tu cuerpo 
traes consignas olor a frutas
estas frutas nacen en mis pechos
ya no hay rocío en las madrugadas
es la tormenta de arena que sigilosa me roba el aliento
las mujeres vociferan bajo las sospechas 
pero su rabia circuncidan los hechos
ingenuas van cayendo al vacío
se fragmentan en silencio
y vuelven al hastío de mi nombre
gritando volvieron
volvieron los muertos.



Las largas caravanas de camellos
que cruzan los extensos arenales
azules de la luna ensortijada,
la voz de los fantasmas gemebundos
y acaso pusilánimes

que lloran,
manchados por el verde de su espíritu,
y el aire extraño y denso de la noche,
que sabe al amarillo blanquecino
de todos los misterios, si hay misterios.
Y mucho surrealismo en los paisajes
que viven bostezando la aventura,
y mucho surrealismo en la vereda
que llora los arcanos del pasado,
y mucho surrealismo

donde suelen
posarse las pupilas volanderas
—hay tantos palomares en la sombra
que pienso que las noches son las jaulas
de pájaros que cantan al vacío.
Y todo el surrealismo se hace musgo,
pincel que traza imágenes que lloran,
que gimen sin pedir consentimiento,

pues quiere el palangrero, solitario,
mirar el mar,

saber de las espumas,
gozar de las espumas en los mares
que escuchan el aullido de los lobos
—hay lobos en el aire, desde siempre,
llenando pesadillas en tus sueños—.
¿Y estamos abocados a ese sueño?
¿Estamos abocados a la llama
que encienden los puñales que buscaron
tesoros en corales sin sus púrpuras?
En cambio,

yo prometo un verso blanco
que corre por las cumbres, que recorre
tus ojos cuando lees mis escritos
y quieres figurarte cada cima.
Charlot ya está cansado de esos montes.
Y todo es perseguir alguna liebre,
perderse con la niebla y en la niebla,
jugar con humedades, desposarse
con toda su frescura —si hace frío—,
para tornar a ver,

entre las nieblas,

Las largas caravanas de camellos
JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
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las notas de la Séptima de Bruckner,
ignoro si en su tierra o en la nuestra
—a veces, se parece a Xuan Borrina—,
con órganos que son impresionantes.
Después de todo, quedan jacobinos
que juegan al billar donde Saturno
dispara sus trabucos de pirata.
En Sherwood todavía quedan locos
y América está

llena de banqueros
que roban a los pobres y regalan
el oro de su usura a los más ricos:
—¿Quién quiere ya dinero? Lo que importa
es dar esta pedrada al miserable.
Las fantas y mirindas de los niños
—pues hubo en tiempos fantas y mirindas—
se quedan en un viaje a Covadonga,
después de comuniones y regalos
que quieren defender

una mentira,
vistiéndonos de blancos marineros.
La fe, con sus naufragios y sus faltas,
nos hiere porque hiere la esperanza
de tantos futuribles imposibles.
Dalí, dejando ya sus manicomios,
se escapa con el Bosco de sus cuadros,
fumando porros llenos de colores.
Jamás nadie los vio tomar cerveza,
pero esa punta

rara del bigote
confiesa que vio verdes y rojizos.
Hay gente que no sabe que habitamos
un mundo gris, que vive en blanco y negro,

y solo los poetas ven colores.
Las largas caravanas de camellos
que cruzan los extensos arenales
y duendes peregrinos en la ruta.
El año jacobeo vive en alza,
y, en esos

sanatorios, los pecados
se olvidan para siempre, para siempre…
Fumar ducados, celtas, ver las tetas
que salen en la tele, o el románico,
pudieran ser o no, tal vez, pecado.
Pecado es ese verso que nos mira,
pecado es ese verso que nos habla,
pecado es la mirada que nos lee,
pecado es el milagro que lo escribe,
pecado es la liturgia que hace

versos,
pecado es la salmodia que nos cansa,
pecado es la bondad del que recita,
pecado es la maldad del que recita,
pecado es la inocencia del que
escucha...
Pecado es la obsesión de los pontífices,
pecado es la condena del pecado,
pecado es condenar al que condena,
pecado somos todos por sabernos
pecado de nacer en aporía
—nacer en aporía es paradoja—,
pecado es la poesía que lo dice,
pecado es la poesía que predica,
pecado es la mentira desde el púlpito.
¿No pides surrealismo? Pues ahí tienes.
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Poema 1
Esmaltada sonrisa de arena
Habitas noches de fuego
Ocultas sombras al espejo
Y gritos de insalvables silencios
Despiertan desvelos
En tu boca
que desgarran

Poema 3
Detrás de nubes cuadradas maldiciendo días orquídeas escupen cólera
Sobre inerte sombra                   derrama fuego la bestia cruzando el valle
de la muerte donde la muralla ensangrentada mastica cuerpos irreales
que reviven contigo.

Sombra 2
Decido quemar el principio de mi sombra
huellas de desconocidos espacios divagan
en este vacío de conciencia 
desgastada busco refugio en la manta sagrada
de mis sueños, sumerjo mi aliento y voces de
esperanzas arrebatan miedos que se pierden
zarpazos de nuevas huellas dibujan destino.

Tres
MARÍA TERESA MARTÍNEZ
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I
Allí estás
envuelta en espuma
acariciando horizontes
vuelves a ser mar
Se aprovecha el hilo
tejiendo remansos
ocultos en adamantas del tiempo
Corre sobre parajes
regresa a casa.

II
Desaparezco en mi rostro
cuántas corrientes 
sumergen augurios
las cayenas corren 
detrás del surrealismo
atrapado en maullidos
Aura residente
en mis entrañas 
agota rocíos
El cuervo agitó su lengua
esta es la señal
o seguiré tejiendo espectros. 

III
Siglas atan espectros
arropando silencios
Órganos esféricos 
esconden surrealismo
dando paso 
a palabras desmenuzadas
Llegan los capullos
las espigas sin brillo
barren el campo 
La jaula está abierta
Mírame.

IV
Agosto
pálido camino
abraza gladiolos
Surrealismo
llena palabras inconclusas
Su residencia cabalga
en ángel caído
Lo siento tan lejos
estruja mis sentidos
El reloj de arena
para su ritmo
La residencia llega
escondiendo su risa
entre los dientes.

Allí estás
KHARIM SOCORRO



Los pezones de Úrsula anuncian tormenta.
La noche esperada se detuvo cerca del sol
y oímos al frío parir en las montañas.
Lenta te desnudas delante de un sueño
y te cruzas de sienes
con los zapatos nuevos.
Es día desierto. Abres 
el frigorífico de las caricias
para que el deseo suba
hasta el cielo de tu boca
con los besos duros de anteayer.
Pero no hagas ruido ahora:
las flores piden silencio con lluvias,
y ruge el animal abandonado en tu vagina.

Noches de amor
PACO HERRERA
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Cinco de la tarde y se hieren los ojos
en el polvo de la mudanza,
de regreso la multitud
en el haz de las noticias vespertinas.
Han muerto otros tres poetas
con la mirada obscena de los perros
en el lima de las columnas.
En el mantel sobresalen ampollas
aprehendidas en el debate
si perseguir o dejar ir
al verso de los ojos de vidrio
que interroga hasta los huesos.

El péndulo de las cinco de la tarde
atrapa la caligrafía recién horneada
en la boca del pregonero.
Las ideas vienen más allá del semejante
que ha visto encanecer la calle
y el opacamiento de las paredes
desde el vano de la puerta.
Quien enlaza los dedos a la cancela
es testigo del desacuerdo
de los que acuñan en la siembra
hacha, trapos y papel.

Hacha, trapos y papel
NELSON ROQUE PEREIRA
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Miserable el momento si no es canto
Claudio RodrÍguez
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Un hombre va a una playa. Se sienta 
en la arena. Ya ha entrado la primavera 
y hace sol. Quiere hacer un viaje al otro
lado del mar, para visitar países donde
nunca ha estado y se queda dormido
mientras mira las olas. 

Al despertar, tiene ganas de leer un atlas
para conocer los países lejanos. Se levan ta
y decide buscar uno. ¿Pero dónde?

Una mujer va a una biblioteca. Busca 
un libro acerca de las flores. Selecciona
uno al azar. Está en un idioma que ella 
no conoce. No le importa, le gustan 
las ilustraciones y se queda dormida
mientras ojea las páginas. 

De pronto se despierta. Sin saber por qué,
siente la necesidad de ir a la orilla del
mar. ¿Para qué? No hay flores allí.

A medio camino, se encuentran. Jamás se había visto y sin embargo se reconocen. 
—Volví, volví por ti —dice él—, aunque he olvidado tu nombre
—Descuida —responde ella—, yo también olvidé tu nombre, pero te estaba esperando.

Los lenguajes secretos  
ALBERTO QUERO



El canto de los girasoles

las ventanas reflejan sus ecos

nostálgicos y amorosos 

que pintan estaciones del tiempo

himno de nuestro amor. 

Amor que entona

días de soles que se pierden 

en nublados cielos 

de un pasado desolador.

No hay recuerdos 

en mi cama fría

y las fotografías se pierden

en las negras noches 

del dolor. 

Surrealismo, mi vida 

una sombra de silencio

una sombra de olvido

una sombra de sueño

mi vida sin ti, Zafiro.

Surrealismo, mi vida
YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO
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En tu silueta redonda 
Vestida de algas
Me escondo.
Te miro y me responde
El eco de un quejido:

Un naufragio
No se,  si tuyo o mío

Ya no existe la sirena
Que fui
Ni siquiera aparece
Aquel Neptuno

Amable y soñador
Que jamas logró raptarme

Las historias en ese
Ayer surrealista 
De Vino dulce y aceites
Se las tragaron las anémonas
Mientras las nadábamos 

Tú y yo.

Y ya hoy, en esta tarde
de piel rugosa y brillante
En el silencio de Bolonia

Permanezco
Para contigo recordar                   
Junto al fondo épico de este Mar Atlante
Lo que también nos perteneció.

(Mi ánfora 
de Bolonia)
MARÍA ELENA AMOEDO
(foto y poema)
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http://lacharcaliteraria.com
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322
https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
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http://www.raulrevisited.com


ST
ELENA GARNELO
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UN PERRO ANDALUZ
SONIA DE VIANA
Grabado

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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GRAFEIKTI 40
JAVIER HERRERO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


Documental fruto de la
conversación de Julián 
Lacalle y Carlos Lapeña
con Jan Svankmajer
el 13 de enero de 2012 
en la Filmoteca Española 
en Madrid.

Ese día se presentó el libro
Para ver, cierra los ojos
(Pepitas de Calabaza, 2012)

^

LA INSEGURA REALIDAD MÁGICA
DE JAN SVANKMAJER
CARLOS PLUSVALÍAS, 2012

^
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“Nosotros no elegimos al surrealismo; 
es el surrealismo el que nos elige a nosotros”

(Jan Svankmajer)

^

Puedes ver el
documental
completo

pinchando en la
imagen de arriba

www.pepitas.net/libro/para-ver-cierra-los-ojos
www.pepitas.net/libro/para-ver-cierra-los-ojos
https://vimeo.com/48747811
https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog


Recibí una llamada 
un lunes lluvioso.
El negocio estaba difícil, 
así que... 
encendí un cigarrillo y
consideré la situación.
¿Era su padre ruin?
¿Era aquello una amenaza 
para mi piva?
De cualquier manera había algo
que me tenía mosqueado:
¿quién era el individuo que
estaba dentro del tarro?

La niebla flotaba 
a lo largo del río
y yo tuve que subirme 
el cuello de la gabardina.
Tenía que llegar allí.
¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Llama a un
taxi! ¡Llama a un taxi!

Entré en el estudio a través de
la ventana francesa.
Y allí... en el suelo estaba 
todo lo que quedaba del
hombre sin cara.

Daisy... era el nombre del caso, 
del hombre sin cara, 
el hombre del tarro.
Daisy... era el nombre 
de la nota 
cuidadosamente enmarcada
cuyo padre era ruin.
Mary... te cuento la historia 
del increíble fraude 
del hombre del tarro.
Brava... Yo quiero seguir, hasta
conocer al hombre del tarro, 
al hombre del tarro, 
que quiere salir, que quiere
salir, golpea el cristal, 
golpea el cristal, 
golpea el cristal... 
¡el hombre del tarroooo!

Sabía que esto 
era un gran final.
Porque la ciudad caliente 
era demasiado caliente 
para Daisy...
Este era el nombre del fraude
que terminó en prisión,
dejándome... anonadado.

¡Oh, chica! 
Coge mi pistola.
Dieciséis muchachos 
entraron en el ascensor 
al mismo tiempo...

Esto solo podía 
significar que... 
yo debía de ser el hombre 
que estaba dentro del tarro.

¡Daisy! Pudiste lograr, 
con gran intuición, 
al hombre embaucar.
Dime, ¿cuál es la razón de tal
confusión del tarro infernal?
Saba, sabadabadasaaa,
sabadaba, dabaaadasaa...
Saba, sabadabadasaaa,
sabadaba, dabaaadasaa...

El hombre del tarro, el hombre
del tarro, que quiere salir, 
golpea el cristal, 
golpea el cristal, golpea 
el cristal, golpea el cristal... 
¡el hombre del tarroooo!

EL HOMBRE 
DEL TARRO
TECLADOS FRITOS
Del disco “Decadencia”, (Mayra, 1980)
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https://youtube.com/watch?v=PSAkOLq7b1c
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Por lo alto de la tapia 
va una maceta
y no es el gato negro ni el lotero
es tu madre que viene con la peineta

Que yo no voy al Rocío, que no
que yo no voy al Rocío
porque el polvo que levantan los bueyes
no me deja ver el camino

Me quitaste la canoa… 
me volví nadando
¡ay, si te cojo en el camino!
en la espalda te la parto

Que yo no voy al Rocío, que no
que yo no voy al Rocío
porque el polvo que levantan los bueyes
no me deja ver el camino

Si estás en el río Quema
o en el Guadalquivir
y viene un tiburón
hazte la muerta
porque de mi anchoa
tú serás la reina

Que yo no voy al Rocío, que no
que yo no voy al Rocío
porque el polvo que levantan los bueyes
no me deja ver el camino

Con mi tabla de wirfisu
a Tarifa y no hay viento
pregunto al ordenador
pero me da datos confusos
sobre el viento y tu amor

Que yo no voy al Rocío, que no
que yo no voy al Rocío
porque el polvo que levantan los bueyes,
la carreta, los tractores de la duquesa
no me dejan ver el camino

SEVILLANAS BILLY 
MARTIRES DEL COMPÁS
Del disco “Flamenco Billy”, (Warner, 1995)

�

P
ue

d
es

 e
sc

uc
ha

r 
la

ca
nc

ió
n 

p
in

ch
an

d
o

 e
n 

la
 im

ag
en

 d
e 

ar
ri

b
a

https://www.youtube.com/watch?v=ac5AbTSlo0g
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Irrumpo en el cuarto
con el lápiz en la mano.
Hay un hombre desnudo.
¿Tú quién eres, hermano?
Por mucho que intente,
no lo puedo explicar
Qué diré cuando vuelva a mi hogar
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?
Levanto la vista
Y pregunto: “¿Es aquí?”
Alguien me señala
Y me dice: “Es tuyo, sí”
Yo le digo: “¿Qué es mío?”
Y otro dice: “¿Dónde qué?”
¿Estaré hablando solo otra vez?
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?
Entrego mi entrada
para ver al payaso,
que, al oírme, según llego,
de inmediato sale al paso
y me dice: “¿Cómo vas
por la vida tan colgado?”
Yo alucino y él me da

un hueso pelado.
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?
Tengo algunos contactos
Entre los leñadores.
Y si atacan mi imaginación
me atengo a los hechos.
No me guardan respeto
pero esperan, es verdad,
que dé cheques deducibles
a su organización de caridad.
A los profesores
les gustó mucho mi aspecto.
Y con grandes abogados
discutí sobre rateros.
He leído los libros
de Fitzgerald y de Poe.
Todos saben que la duda me corroe
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?
Llegó el tragasables;
de rodillas se hincó, se hizo tres
cruces, los tacones chocó,
y sin otra novedad
va y me larga: “¿Qué tal estás?

Te devuelvo tu garganta, 
gracias por prestármela”.
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?
Vino el cíclope enano
berreando: “¡Venga ya!”
Le pregunto: “¿Por qué razón?”
Y él contesta:” ¡Tú sabrás!”
Yo le digo: “¿Qué es esto?”
Y él me grita: “Eres un buey.
O me das algo de carne
o te largas con tu grey”
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?
Bueno, vuelvo hacia el cuarto
cual camello ceñudo.
Me echo un ojo al bolsillo.
La nariz tiro al felpudo.
Debería haber leyes
prohibiéndome salir.
Con audífonos debería 
siempre ir.
¿Pero qué está pasando aquí?
Me estoy temiendo lo peor
¿Sabe usted, señor?

BALADA DE 
UN TIPO FLACO
SANTIAGO AUSERÓN 
Versión de “Ballad of a Thin Man”, 
de Bob Dylan
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https://www.youtube.com/watch?v=qUeJRqZ1Ito
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Numerao, numerao.
Viva la numeración.
Quién ha visto matrimonio
sin correr amonestación.
Numerao, numerao.
Viva la numeración.
Quién ha visto matrimonio
sin correr amonestación.
Pavo real uu, Pavo real uu,
Pavo real uu, Pavo real uu.

A todos los que me escuchan
aquí les vengo a dejar,
aquí les vengo a dejar,
un gorrion venezolano
que se llama el pavo real,
que se llama el pavo real.

Y a las muchachas las digo
que aquí me quiero casar,
que aquí me quiero casar.

Y ahora mismo les ofrezco
cuatro casas por capital:
la prenatal, el manicomio,
la cárcel o el hospital,
la cárcel o el hospital.

Si no cumplo lo ofrecido
nos podemos divorciar,
nos podemos divorciar.
Para eso existen las leyes
que suelen todo arreglar,
que suelen todo arreglar.
Y a usted, mi joven,
le ofrezco
una ganga en casamiento,
una ganga en casamiento.
Mi vecina la menor
es más pura que un convento,
es más pura que un convento.
Y por eso yo le advierto:
no me la venga a tantear,
No me la venga a tantear.
No es radio en demostración
ni instrumento de tocar.

Numerao, numerao.
Viva la numeración.
Quién ha visto matrimonio
sin correr amonestación.
Numerao, numerao.
Viva la numeración.
Quién ha visto matrimonio
sin correr amonestación.

Chévere, chévere, chévere, 
chévere, chévere, chévere.
Chévere, chévere, chévere,
chévere, chévere, chévere.
Pavo real uu.

A todo negro presente
yo le voy a aconsejar,
Yo le voy a aconsejar:
que combine los colores
que la raza es natural,
que la raza es natural.
Que un negro con una negra
es como noche sin luna,
es como noche sin luna.
Y un blanco con una blanca
es como leche y espuma,
es como leche y espuma.
Todo negro pelo recio
con rubia se ha de casar,
con rubia se he de casar,
para que vengan los hijos
con plumas de pavo real.
Para que vengan los hijos
con plumas de pavo real.

Chévere, chévere, chévere...

PAVO REAL
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
Autor de la canción: César del Ávila
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https://www.youtube.com/watch?v=fbn20_cgxMI


MÚSICA SURREAL
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BIRTH CONTROL
Plastic people (1975)

BLACK SABBATH
Technical ecstasy (1976)

ALAN PARSONS
Try anything once (1993)

DEBBIE HARRY
KooKoo (1981)

ECHO AND THE BUNNYMEN
Heaven up there (1981)

CENTURY PALM
Meet you (2017)
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EMERSON, LAKE & PALMER
Tarkus (1971)

FRANK ZAPPA & THE MOTHERS OF INVENTION
One size fits all (1975)

GORDON JENKINS
Seven dreams (1953)

HAIRY HANDS
Battlecat (2015)

INCOGNITO
Surreal (2012)

IGOR WAKHEVITCH
Let’s start (1979)
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JACKIE GLEASON
Lonesome echo (1955)

JACKSON HEIGHTS
King Progress (1970)

THE JEFF BECK GROUP
Beck-Ola (1969)

JEFFERSON AIRPLANE
Surrealistic pillow (1967)

KATE BUSH
Lionheart (1978)

KATE BUSH
The dreaming (1982)
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KLAUS SCHULZE
Blackdance (1974)

KONX-ON-PAX
Regional surrealism (2012)

LIGHT POLLUTIONS
Apparitions (2010)

META THE MAN
Meta the man (2012)

LED ZEPPELIN
Houses of the holy (1973)

LITTLE FEAT
Sailin’ shoes (1972)
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MILES DAVIS
Live-Evil (1970)

MOBY GRAPE
Wow (1968)

NICK DRAKE
Pink moon (1972)

OSIBISA
Osibisa (1971)

MILES DAVIS
Bitches brew (1970)

NEKTAR
A tab in the Ocean (1972)
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PINK FLOYD
A momentary lapse of reason (1987)

RAHSAAN ROLAND KIRK
The case ot the 3 sided cream
in audio color (1975)

ROGER DALTREY
One of the boys (1977)

RYKARDA PARASOL
Against the Sun (2013)

PINK FLOYD
Wish you were here (1975)

PICASTRO
Whore luck (2007)
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SISTERMONK
Data and the surrealism (2007)

BIG SCENIC NOWHERE
Vision beyond horizon (2020)

STEN SANDELL & PAAL NILSSEN-LOVE
Jacana (2013)

TALK TALK
Laughing stock (1991)

SANTANA
Abraxas (1970)

SOMETIMES WHY
Your heart is a glorious machine (2009)
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TYS VAN LEER
Nice to have met you (1978)

VVAA
Dalí: the endless enigma (1990)

YES
Relayer (1974)

WHITE LUNG
Sorry (2012)

THE SMASHING PUMPKINS
Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995)

YES
Going for the one (1977)
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Extraído de El triciclo,
de Fernando Arrabal
(Escelicer, 1971)

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arrabal


Editado por La C harca Literaria  /  Pídelo en contacto@lac harcaliteraria.com

http://lacharcaliteraria.com


O de cómo ensombrecen las sombras 
e iluminan las luces.

¿Cómo puede ser la vida de unas personas que, durante gran
parte del día, se dedican a que otras no noten su presencia,
a no ser, para ellas, más que el testimonio mudo del sufri-
miento que padecen a su lado? Elsa Veiga nos escribe de
esta realidad, que no deja nunca de sorprender cuando la
descubrimos en su presencia cotidiana, tan silenciosa como
cruel, tan persistente en las vidas de las tres generaciones
de protagonistas femeninas que cubre esta novela.
Las historias de Cara, Carmen y Alicia enfrentan ese mo-
mento incontestable de sus vidas en que cada una de ellas
se encuentra en la sola compañía de una sombra, que les re-
cuerda que están vivas y muertas al mismo tiempo, porque
les tocó vivir con miedo.
Esa sombra protagonista a lo largo de todo el relato contrasta
sin embargo con la luz de estas mujeres que a la fuerza han
aprendido a sobrevivir valorando lo inesperado, abrazando
el encuentro ocasional que puede salvar sus vidas, como
aquel que se produce entre Alicia, la abuela de la protago-
nista Cara Piqueres, y la maestra republicana Camila, y el
pacto íntimo de mutua protección que se prestan, unidas así
en la dignidad del reconocimiento y la ayuda mutua. Esto
ocurre en la segunda parte del libro, en lo que es un magis-
tral relato de la intrahistoria de España, que transcurre du-
rante la Guerra Civil, en el pueblo gallego de Alerta.

Elsa Veiga
Me desperté con dos inviernos a los lados

Tres Hermanas, 2020
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https://treshermanas.bigcartel.com/product/me-desperte-con-dos-inviernos-a-los-lados
https://treshermanas.bigcartel.com/product/me-desperte-con-dos-inviernos-a-los-lados
http://elsofarojoparaleer.blogspot.com
http://elsofarojoparaleer.blogspot.com


Cara juega un papel esencial como enlace de las tensiones que compelen las historias de su abuela, su madre
y su tía. Fuerzas capitales en la vida de cualquier mujer, que aprietan muchas veces, pero que, sin embargo,
también aportan fundamento y empatía a los equilibrios posibles, precarios y lúcidos que la protagonista en-
tabla con el trabajo, el amor y la literatura (su vocación), estabilidades estas coherentes en cualquier caso con
los renglones trazados en el libro su vida.
La literatura tiene un perfil propio como inclinación vital de Cara, la cual nos cuenta incidentalmente la expe-
riencia de publicar por primera vez una novela, que además es para ella el medio privilegiado que le permite
entender lo incomprensible de su sufrimiento desnudo.
El brillante amuleto que la abuela de Cara entrega a una de sus hijas, para quedar a salvo de acosadores sin
conciencia, juega también su papel literario como símbolo y comunicación entre las mujeres de la familia,
que a través de él adquieren una explicación del porqué de sus sufrimientos. Ese dije protector es también la
escritura de una fuerza capaz de estar a la altura de las penurias de la vida.
Elsa Veiga nos enseña de esta manera la profundidad con que sus protagonistas se enfrentan al dolor, pero
también nos muestra cómo ellas afrontan las luces de su felicidad, que aflora en destellos puntuales e inten-
sos, y que por ello las obliga a comprometerse con el propio sentido de sus vidas, el cual prevalece, más allá
de las luces y de las sombras.

FRANCISCO CORDERO MORGANTI
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(El espacio es una librería. Música de fondo. El librero está sentado tras el mostrador. Lee un libro. Suenan las
campanillas de la puerta y entra un cliente).

Cliente— Buenas tardes. ¿Interrumpo?
Librero— ¡Hola! Qué tal. Adelante.
Cliente— Quiero llevarme algo para leer el fin de semana ¿alguna recomendación?
Librero— Esta (responde sin dudarlo). Es fantástica esta novela y mira qué portada (mostrando el libro que

tiene en sus manos). 

(En un fondo de tonos grises destaca en primer plano la ilustración de una mujer joven con un vestido de flo-
res azules. El título, un nombre: Sońka).
Cliente— Sí que es bonita ¿de quién es?
Librero— La ilustración..... (buscando en la solapa del libro) de Mercedes deBellard, la novela es de Ignacy

Karpowicz un autor polaco que publica la editorial Rayo Verde.

Ignacy Karpowicz
Sońka
Traducción de 
Francisco Javier Villaverde González

Rayo Verde, 2020
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LA RECOMENDACIÓN DEL LIBRERO
www.libreriaburma.es

http://www.rayoverde.es/catalogo/sonka/
www.libreriaburma.es
www.libreriaburma.es


Cliente— ¿Rayo Verde? No la conozco. ¿Es nueva?
Librero— No, no es nueva, es una editorial que tiene

muy buena selección de autores singulares, prin-
cipalmente europeos contemporáneos. A mí me
gusta mucho, nos ha descubierto a Magdalena
Tulli, por ejemplo, otra autora polaca más que
recomendable.  

Cliente— Y este... ¿está bien?

(El librero abre el libro y comienza a leer en voz alta al-
gunos fragmentos)

«....el rostro de Sońka era un rostro de ver-
dad, la vida ya no moldeaba rostros como
ese, caras así no se veían..... Era lo que se
dice un rostro; se veía que había vivido lo
suyo, se veía que había tenido sueños, pero
sobre todo servía para lo que Dios lo había
creado: escuchar, mirar, comer, ser lavado,
besar, oler, hipar, llorar, sonarse la nariz».

Librero— (levantando la vista del libro) Esta es Sońka.
Una anciana que acoge en su casa a Igor, un fa-
moso dramaturgo que ha conocido tiempos me-
jores, y le cuenta su vida: una historia trágica,
llena de violencia, humillación y amor prohibido
durante la segunda guerra mundial en la Polonia
rural en la frontera con Bielorrusia. Igor rápida-
mente se da cuenta de que está ante una historia muy potente para una producción teatral. La novela
comienza con humor y va ganando en intensidad a medida que avanza en la historia. Parece una trá-
gica historia de amor, pero al final es mucho más. Es un texto satírico que usa lo grotesco, la ironía y el
humor. También es un texto político y de denuncia sobre los clichés patrióticos y religiosos. 
Es una narración metaliteraria en la que el autor recrea la historia de esta mujer con un juego de narra-
ción y teatro, realidad y representación de la realidad. Maneja también de una forma muy dinámica di-
ferentes estilos y registros narrativos para crear un personaje femenino que es magnífico y contar una
historia dura, en ocasiones muy dura. Tan dura como recomendable. ¿Cómo lo ves?

Cliente— Me has convencido. Creo que me la llevo.
Librero— Vas a pasarlo bien este fin de semana. Ya me dirás.

CHUS GARCÍA / LIBRERÍA BURMA
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Puede considerarse como una novela precur-
sora de la distopía como género, es decir, la del
planteamiento de una sociedad utópica con as-
pectos negativos para el ser humano. En El
talón de hierro, publicada en Nueva York en
1908 por Jack London (1876-1916) vemos una
extraña conjunción de novela futurista, novela
política y novela filosófica. Según apunta en el
extenso prólogo escrito por Jesús Isaías
Gómez López, autor también de la traducción,
cuando Jack London presentó a su editor el manuscrito de este libro, ya era un

autor de enorme éxito y popularidad tras sus dos novelas archiconocidas La llamada de lo salvaje (1903) y Col-
millo blanco (1906). La confianza del editor en la obra presentada le permitió a Lndon dar forma a un libro en
el que, en formato de ficción, daba rienda suelta a sus creencias en la revolución socialista, que por aquellos
tiempos flotaba sobre las esperanzas de todos los asalariados/trabajadores/esclavos del mundo entero, in-
cluído su propio país, Estados Unidos. London proyecta a setecientos años en el futuro lo que la historia haría
realidad en pocos años, con notables diferencias, pero sustancialmente parecido: una Oligarquía industrial (lla-
mada , precisamente, El talón de Hierro), dominante en el mundo a través de monopolios estratégicos (co-
municaciones, infraestructuras, tecnologías...) y sometedora de una gran masa productiva representada por
obreros explotados, manipulados y controlados por policía, justicia y ejércitos, por los Gobiernos, en suma,
que a su vez son controlados por esa misma Oligarquía industrial. La perfecta cuadratura del círculo plasmada
en el actual sistema capitalista ultraliberal. London plantea en su distopía una revolución de los obreros para
despojar del poder a los poderosos y a estos contrarreplicando con medidas que hoy no nos asombrarían de-
masiado. La narración, en boca del manuscrito autobiográfico de la esposa del revolucionario Ernst Ever-
hard, nos obrece momentos exceltes de debate político (con palabras mayúsculas), de reflexiones filosóficas
y sociales. Una obra que adquiere hoy día una dimensión extraordinariamente inesperada.

Jack London
El talón de hierro
The iron heel
Traducción y edición de Jesús Isaías Gómez López

Letras Populares / Cátedra, 2020
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_London
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La estadounidense Ursula K. Le Guin (1929-
2018) podría tener muchos adjetivos para con
su obra, pero si destaca en algo es en que se
ha convertido quizás en una de las escasísi-
mas mujeres en acceder al olimpo de los es-
critores de fantasía y ciencia-ficción. Subvertió
los géneros aportándoles un sesgo cierta-
mente feminista, algo esotérico y lleno de fan-
tasía, más centrado en la relación entre las
personas (o como se quieran denominar cada
uno de sus personajes) que en el desarrollo

tecnológio, científico o bélico. Fue merecedora de de los premios más deseados en
el género, como los Nebula (logró seis galardones) o los Hugo (nueve premios)
además de ser nombrada Grand Master por la SFWA, la asociación estadounidense de escritores de ciencia-
ficción y entrar en 2016 en la distinguida lista de autores de la Library of America, tras haber recibido la me-
dalla en 2014 de la National Book Foundation por su contribución a las letras en Estados Unidos.
Unos méritos literarios que tienen como máxima estrella la novela que escribió en 1969, La mano izquierda
de la oscuridad, en el que narra las dificultades de un terrestre, Ganly Ai, representante de la Federación Ga-
láctica de Mundos (Ecumen), en comprender la idiosincrasia de los habitantes de Gueden, al que denominan
Invierno, para así convencerlos de incorporarse a esa sociedad galáctica. Narrada como si se tratara del in-
forme del emisario sobre la vida de los habitantes del frío planeta, Le Guin nos introduce en un universo fan-
tástico en el que los sexos tienen poca importancia, pues todos sus habitantes son hermafroditas y adoptan
un género u otro según sea necesario y exclusivamente en la época de celo, denominada Kémmer. Como es
habitual en los visitantes de culturas desconocidas, Ai acaba siendo seducido por esta sociedad. Un planeta
en el que no existe diferenciación sexual y sus pobladores son biológicamente humanos bisexuales, lo que
sirve a la autora para poner sobre la mesa la capacidad de dominación de un sexo sobre el otro en nuestra
sociedad real. Una obra fascinante y poética, delicada, frágil y mágica.

Ursula K. Le Guin
La mano izquierda de la oscuridad
The left hand of Darkness
Traducción de Francisco Abelenda
Minotauro Esenciales, 2020
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Siete ediciones de este libro. Lo que indica que su argumento tiene
algo que atrae a la gente. Lectora y aficionada al cine, concretamente
a la animación. El famoso Estudio Ghibli es considerado actualmente
la gran productora de la animación actual, y no tanto por su cantidad
de títulos como por su calidad, su temática, su elegancia y su magia.
Curiosamente, su fundador, Hayao Miyazaki, eligió el nombre Ghibli
recordando un viento cálido que sopla en el desierto del norte de Libia
(ghibli en italiano). Tras el éxito de la película Nausicaä del valle del
viento (1983), Miyazaki se unió a otro grande de la animación japonesa,
Isao Takahata (1935-2018), recordado por las series Heidi, Marco o
Ana de las tejas verdes y fundaron juntos Ghibli, que se convertiría con
los años en una gran productora de sueños animados que han quedado en el espíritu y el corazón de todos.
Muchos habrán visto una de sus obras maestras, El viaje de Chihiro (2001), sensible, emocional, f´antástica y su-
rreal, la única película de animación en ganar un Oso de oro en Festival de Berlín (ex aequo con Domingo san-
griento, de Paul Pendergrass) y merecedora también del Oscar a la mejor película de animación. O quizás, La
princesa Mononoke (1997), un alarde de realización, una de las últimas grandes producciones con una realiza-
ción hecha en su mayor parte con dibujos a mano. O la deliciosa e inolvidable Mi vecino Totoro (1988); o el her-
moso alegato antibelicista El castillo ambulante (2004); o la poderosa y dolorosa reflexión sobre la guerra La
tumba de las luciérnagas (1988), o la fabulosa fábula El cuento de la princesa Kaguya (2013); o la silente La
tortuga roja (2016), primera producida fuera de Japón, o... Son tantas las emociones que desprenden las histo-
rias producidas por el Estudio Ghibli que los dos especialistas en el tema Marta García Villar y Álvaro López
Martín tienen que actualizar con cada nueva obra maestra su gran y hermosamente editado libro sobre esos
magos de la animación: Mi vecino Miyazaki. Estudio Ghibli. La animación japonesa que lo cambió todo. Entra,
déjate llevar por la fantasía que contiene este libro y luego disfruta de las películas de este mundo que promete con-
tinuidad con nuevas producciones y un nuevo estudio, Ponoc, surgido del espíritu de los artistas de Ghibli.

Álvaro López Martín 
y Marta García Villar
Mi vecino Miyazaki.
Estudio Ghibli. La animación
japonesa que lo cambió todo

Diábolo ediciones, 
séptima edición actualizada, 2020
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Salva Alambre
Electromagnetismo

Repetidor, 2020

Segundo trabajo del murciano Salva Alambre,
tras su anterior Matemática ingenua (2018), sur-
gido casi fortuitamente a partir de un concierto
instrumental del músico. Una vez en el estudio,
Alambre sitúa como protagonista los sintetizado-
res analógicos y ecos de cinta y utiliza toda suerte
de efectos, loops, samplers, cajas de ruido... El re-
sultado es un extraño viaje sonoro por las ondas
del Electromagnetismo, una suerte de desliza-
miento acústico por las ondas generadas por los
campos magnéticos y eléctricos, como si se tra-
tara de una proyección cósmica de nuestros cuer-
pos m´s allás del sistema solar. No asustarse: el
trabajo está concebido como canciones, es diver-
tido a la vez que intrigante y genera fuerzas vi-
brantes procedentes de los experimentos patrios
de los años 80 (Esplendor Geométrico, Aviador
Dro...) o de allende las fronteras (Neu!, Krafwerk...).
Como apuntan en la nota de prensa, es un “uni-
verso distorsionado, desnaturalizado y de planos
exagerados […] para nuestro disfrute. Un laberinto
de espejos combados tan juguetón y expansivo
como disfrutable”.
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Rodrigo Cuevas 
ronda a Raül Refree
Manual de cortejo

Arís Música, 2020

El ovetense Rodrigo Cuevas es un cantante y com-
positor heterodoxo, multidisciplinar y de esos que,
o bien se quedan en una fricada pasajera o logran
romper las fronteras de los géneros. Yo estoy más
con esta segunda posibilidad al escuchar este
irreverente (y, a la vez, respetuoso) homenaje a la
copla más tradicional. Ya lo hizo anteriormente
con el dúo La Dolorosa Compañía, en el que, con
apodos casi especulares (Jimena Fernández y
Fernando Jiménez) llevaron a la copla a los terri-
torios del freak-pop. En su tierra hay quien le llama
el Freddie Mercury del folclore asturiano.
En Manual de cortejo ha tenido la suerte de con-
tar con la colaboración de otro personaje de la mú-
sica contemporánea: Raül Refree. Con esa unión
no podía salir más que un trabajo atrevido y loco,
delicado y aguerrido, música contemporánea como
un complejo trabajo de ganchillo para reposar el
smatrphone. Bases electrónicas y melodías tradi-
cionales comulgan sin rubor y generan emociones
para bailar al revés y cantar hacia adentro.

https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/electromagnetismo
https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/electromagnetismo
https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/electromagnetismo
https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/electromagnetismo
https://www.fnac.es/a7099031/Rodrigo-Cuevas-Manual-de-cortejo-Vinilo-Disco?Origin=GOO_PLAS_D_MUSIC_AG&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP-Bd4W3yNugrnabe-z2sd17z6_6TtxZgclXXkAK06o6TdRX0g7iUs8aAva3EALw_wcB
https://www.fnac.es/a7099031/Rodrigo-Cuevas-Manual-de-cortejo-Vinilo-Disco?Origin=GOO_PLAS_D_MUSIC_AG&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP-Bd4W3yNugrnabe-z2sd17z6_6TtxZgclXXkAK06o6TdRX0g7iUs8aAva3EALw_wcB
https://www.fnac.es/a7099031/Rodrigo-Cuevas-Manual-de-cortejo-Vinilo-Disco?Origin=GOO_PLAS_D_MUSIC_AG&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP-Bd4W3yNugrnabe-z2sd17z6_6TtxZgclXXkAK06o6TdRX0g7iUs8aAva3EALw_wcB


No te pierdas ningún número. Pincha sobre el NÚMERO 
del ejemplar que desees y descárgatelo ¡GRATIS!
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HORROR
VACUI

PRÓXIMO NÚMERO
(elegido por los colaboradores)

Plazo de recepción de propuestas: 
21 de diciembre de 2020 a las 14:30 h (13:30 UTC)
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