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ENTREVISTA CON PATRICIA O´CONNOR 
Por: Emilia Oliva 
 
Patricia O’Connor, con quien hoy conversamos, es la fundadora de la revista 
Estreno. Cuadernos del teatro español contemporáneo que lleva ya 34 años “en 
escena” y cuyo último ejemplar reseñamos en este número de ESF. 
 
Patricia O’Connor es Catedrática en la Universidad de Cincinnati, especialista en 
teatro femenino español contemporáneo y ha traducido al inglés entre otros a 
Buero Vallejo, Ana Diosdado, Miguel Mihura o Jaime Salom. Ha obtenido 
numerosos premios como investigadora y es correspondiente de la Real 
Academia Española. 
 
1.- ¿En qué año se inicia la andadura de la revista Estreno y cuáles son las 
causas que provocan su aparición? ¿Qué contexto provoca la necesidad de 
“estrenar” las obras teatrales de los dramaturgos españoles en letra impresa 
antes que en la escena? 
 
R.- Pues, realmente dos “inicios” o “impulsos” provocaron la aparición de 
Estreno; el primero fue cuando conocí a Antonio Buero Vallejo en mi primer 
viaje a España (1964) para realizar mi sueño de estudiar en la universidad de 
Salamanca, y esa visita fue el comienzo de una bonita amistad que marcó mi 
vida profesional. Ese día, Buero, autor no “adicto” al régimen franquista y que 
había pasado siete años de su vida encarcelado por razones políticas, se refirió 
brevemente en nuestra conversación a sus dificultades con la censura teatral 
ejercida –como la censura de prensa o de libros– previa a la publicación o 
estreno. Como norteamericana, me intrigó la idea de una censura oficial, y 
quería indagar en sus reglas y funcionamiento. Sabiendo que podía ser una 
tarea delicada aún para una extranjera, solicité permiso formal al individuo de 
máxima responsabilidad (aparte de Franco, claro) en asuntos de la censura: el 
Ministro  de  Información,  Manuel Fraga Iribarne. Él me contestó que se permi- 
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tía ese trabajo y que los de la oficina de censura en Madrid pondrían a mi 
disposición la información necesaria. Lo que pasó cuando fui a esa oficina 
armada con mi carta y en visitas diarias durante todo un verano dedicado al 
estudio, es otra historia bastante menos cordial que la carta del ministro. Sin 
embargo, logré comprender el proceso, y con información facilitada por los 
autores, pude preparar varios trabajos leídos en congresos y publicar en revistas 
literarias unos ocho artículos sobre el tema. En 1972, la MLA (asociación 
nacional de profesores de lengua y literatura) me invitó a dar una charla en su 
congreso nacional sobre la censura teatral en España, y tuve que ir a Madrid 
para reunir material nuevo. Al llegar a mi hotel, ya me esperaba un aviso para 
aparecer en Gobernación. Allí comenzaron preguntándome por mis estudios de 
la censura y acabaron acusándome de ser no sólo hija de exiliados republicanos 
comunistas, sino una agente del partido comunista pagada por el partido. (Todo 
falso. Mis padres nacieron en el sitio menos internacional o cosmopolita de 
Estados Unido –el sur– y sólo hablaban inglés. Mis antepasados procedieron de 
Irlanda, y jamás he tenido contacto con un agente del partido comunista.) 
También me interrogaron –sin resultado alguno– sobre mis contactos con  
“autores comunistas”. Para abreviar una historia larga, unos policías me 
llevaron “codo con codo”, como dicen, al aeropuerto para ponerme de patitas en 
un avión para Estados Unidos sin siquiera permitirme una llamada a la 
embajada norteamericana. Nada más llegar a Nueva York, llamé al 
Departamento de Estado para contar lo que me había pasado, y me aseguraron 
que mi experiencia era totalmente “irregular”. Me pidieron un informe por 
escrito detallando todo lo ocurrido, lo que hice sin demora, enviando copias a 
otras personas que podían ayudarme.  Tuve el gran apoyo no sólo del rector de 
la universidad de Cincinnati sino del senador de mi estado y el agregado cultural 
de Estados Unidos en Madrid. Se movilizaron otras fuerzas también que 
acabaron en una protesta oficial “gobierno a gobierno” (al más alto nivel), lo que 
hizo que la noticia con fotografía apareciese en periódicos en todas partes, con 
excepción, claro, de la controlada prensa española. Mis alumnos en Salamanca 
leyeron la noticia en un periódico londinense. Si molestó la mala prensa que di 
en revistas académicas de muy limitada difusión, ¡imagínate la reacción frente a 
este vuelco de los acontecimientos!  
 
Ahora viene el segundo impulso en la aparición de Estreno. Durante meses de 
trámites –el tiempo parecía interminable–, mi enfado –mejor dicho, mi cabreo– 
me movió a hacer algo para levantar ese tupido velo de la censura que escondía 
obras no acordes con la dictadura, y decidí fundar una revista sobre teatro 
español actual para “estrenar” en letra impresa en un país libre (USA) las obras 
prohibidas en España. Quería un formato grande para publicar fotografías de 
los autores y espectáculos, entrevistas con figuras importantes, reseñas y las 
últimas noticias sobre los estrenos y actividades teatrales sin el retraso que era 
la norma en otras publicaciones. En otras revistas, por ejemplo, la publicación 
de cualquier artículo tardaba un par de años en salir; frustrante para los que 
trabajan con el teatro más nuevo. 
 
 



 
 

7 

 

 
Al final de una larga espera, mi historia con el gobierno español tuvo un final 
feliz: la dictadura franquista –para sorpresa y deleite de mis amigos en España y 
en USA– dijo que mi “expulsión” había sido un error, que me habían 
confundido con otra persona (¡Qué  risa!). Total, podía volver a España cuando 
quisiera. 
 
2.- Si en los inicios, el detonante de salida de Estreno lo provoca la censura 
¿Cuáles fueron los criterios de selección de colaboraciones y el diseño inicial de 
la revista? ¿Pervive el mismo espíritu de los orígenes en los números actuales 
pese a haber cambiado en varias ocasiones de director y que la situación ha 
cambiado? La censura desapareció casi al mismo tiempo de aparición de la 
revista. 
 
R.- No tuve en cuenta el interés por la censura de las personas que podrían 
formar parte del consejo inicial; simplemente quería que estuviesen los 
hispanistas e investigadores más distinguidos de España y Estados Unidos, y 
creo haber acertado. En ese primer consejo figuraban Francisco Ruiz Ramón, 
Ricardo Doménech, Fernando Lázaro Carreter, Jose Monleón, Ricardo Salvat,  
Angel Fernández Santos, Anthony Pasquariello, George Wellwarth, John 
Kronik, John Dowling Dowling y Farris Anderson. Todos respondieron con 
entusiasmo a mi invitación a colaborar. Creo que ese mismo entusiasmo por 
conocer textos no disponibles de otra manera sigue animando tanto al consejo 
como a las directoras y lectores de la revista. 
 
3.- Resulta desconcertante que el interés por el teatro español nazca al otro 
lado del Atlántico ¿Cómo fue que Patricia O’Connor, estadounidense, acabara 
tejiendo el tapiz del teatro español a lo largo de su vida?  
 
R.- Mi afición al teatro comenzó muy pronto. Yo hacía papeles en obritas hechas 
en la escuela, y me encantaba el cine. Cuando tendría unos doce años, mi madre 
me llevó a una función teatral profesional, y me fascinó. Recuerdo que fue The 
Student Prince, una comedia musical de Sigmund Romberg (más tarde me 
enteré de que el libreto era de una mujer, Dorothy Donnelly), y a partir de 
entonces, asistí con regularidad a funciones profesionales en mi ciudad (St. 
Petersburg, Florida) y en Nueva York. 
 
En la universidad, las clases de teatro español fueron las que más me atraían,  
pero cuando llegó la hora de hacer la tesis doctoral, mi director quería que 
estudiase la poesía de mi autor favorito entonces, Unamuno. Después de leer 
mucho, le dije a mi profesor que no me interesaba tanto la poesía y que prefería  
enfocarme en el teatro, y específicamente, en el de una mujer; esto aunque 
nunca había leído nada de una autora teatral.  Mi profesor, un asturiano, me 
miró extrañado y me contestó: “Pero Patricia, ¡no hay dramaturgas en España!”. 
Mi cara de decepción debió haberle llegado al corazón, porque un par de días 
después, me dijo que, aunque no hubiese dramaturgas en España, (simplemente 
los críticos no hacían caso a las poquísimas  mujeres que estrenaban), sí que 
había  un  dramaturgo  con  un teatro dedicado a la mujer, y que él había oído en  
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círculos teatrales que la esposa del autor, una intelectual y feminista conocida, le 
ayudaba en la confección de los personajes femeninos.  Se refería a Gregorio 
Martínez Sierra y a su mujer, María Lejárraga. Como yo ya había leído Canción 
de cuna, El reino de Dios y  Sueño de una noche de agosto,  me gustó la idea y 
me puse a leer toda esa extensa obra (comedias, novelas, poesía, cuentos, 
ensayos) firmada por Gregorio Martínez Sierra,  y cuanto más leía, más 
sospechaba que María había hecho mucho más que aconsejar. Mejor dicho, 
sospechaba que había escrito por lo menos partes de las obras. Pude ponerme 
en contacto con  la familia de María en Madrid y, a través de ellos, por carta con 
María a sus  noventa y muchos años de edad en Buenos Aires. Cuando murió 
ella en 1974, sus sobrinos recibieron un baúl de sus pertenencias y me invitaron  
a examinar su contenido. Entre otras cosas interesantes, había, en el fondo del 
baúl, manuscritos inéditos valiosísimos y 146 cartas de Gregorio que probaron 
definitivamente la autoría de Maria de obras enteras que Gregorio firmó como 
único autor. Puedes imaginar mi alegría y entusiasmo. Y, naturalmente, escribí 
un par de libros más (ya había hecho dos) sobre la labor de esta importante 
dramaturga oculta. 
 
4.- Resulta fascinante comprobar cómo bastaría un hecho para hacer cambiar 
toda la trayectoria de una persona. En tu caso, el rumor de que había una 
mujer detrás de la obra de un dramaturgo español ha sido determinante para 
tus estudios posteriores. Pero de este tema hablaremos más adelante. 
Volvamos a Estreno, ¿cómo fueron los primeros pasos de la revista?, ¿qué 
dificultades tuvo que remontar?, ¿cuáles han sido los frutos cosechados?  
 
R.- El primer problema es siempre económico. Para comenzar, tuve que solicitar 
–y conseguir – becas capaces de cubrir los gastos del primer año. También 
había que localizar una imprenta capaz de hacer la publicación en español y 
rápidamente para que los textos, artículos y noticias saliesen fresquitos y 
realmente actuales. Quería que nuestros lectores en Estados Unidos –ya que 
muchos no podían viajar todos los años a España – estuviesen al tanto de lo que 
pasaba en la escena española. El padre de un alumno cubano mío residente en 
Miami era dueño de una imprenta, y los dos colaboraron de modo maravilloso. 
Resueltos los problemas preliminares, pudimos estrenar Estreno.  
 
El primer número de la revista salió en el otoño de 1975, justo al morir  Franco. 
Naturalmente cambiaron mucho las cosas, se aprobó en 1977 una constitución 
democrática, y en 1978 desapareció oficialmente la censura que apenas 
funcionaba después de la muerte de Franco. Decidí entonces enfocarme en 
aquellas obras “nuevas” y novedosas del grupo de autores del llamado “teatro 
subterráneo” (“underground”) que tenían problemas para estrenar y también 
publicar obras inéditas (prohibidas o no) de autores importantes. En aquellos 
primeros números (tres por año), publicamos obras de, por ejemplo,  Jerónimo 
López Mozo, Miguel Romero Esteo, Antonio Martínez Ballesteros, Fernando 
Arrabal, Alfonso Sastre y Antonio Buero Vallejo.  
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5.- ¿Qué obras y autores publicados en Estreno siguen estando en candelero? 
¿Crees que la revista Estreno ha ayudado a consolidar la trayectoria 
profesional de alguno de estos dramaturgos? ¿La difusión en EEUU del teatro 
español a través de la revista les abrió puertas allí? ¿Cuál crees que ha sido la 
aportación de la revista a la vida del teatro español?  
 
R.- Buero Vallejo indaga en cuestiones atemporales y es ya un clásico. Otros 
dramaturgos cuyas obras hemos publicado que siguen “en candelero” son, por 
ejemplo, Paloma Pedrero, Ignacio Amestoy, Juan Mayorga, Carmen Resino y 
Elena Cánovas. Sé que la publicación de sus obras en este país les ha animado a 
todos. Creo también que una revista dedicada al teatro español en los Estados 
Unidos ha ayudado a abrir puertas a los autores españoles en general. Además, 
bajo la segunda directora, Martha Halsey (1992-98), se inició una serie que 
ofrecía obras españolas contemporáneas traducidas al inglés por diversos 
especialistas. Varias de estas obras se han estrenado en teatros norteamericanos 
o británicos y son muy útiles para los estudiantes del teatro comparado. Más 
tarde, Phyllis Zatlin, gran investigadora, traductora y entusiasta del teatro 
español, se hizo cargo de la serie en inglés durante años, seguida de otras 
especialistas. Autores cuyas obras traducidas han aparecido en la serie incluyen: 
Ana Diosdado, Ignacio del Moral, Jaime Salom, Paloma Pedrero, José Sanchis 
Sinisterra y Juan Mayorga. 
 
6.- ¿Cómo se consigue crear un equipo de colaboradores del peso de los que 
acompañan la trayectoria de la revista? ¿Cómo se consigue alentar la vida de 
la revista desde los años 70 hasta hoy? 
 
R.- Los colaboradores siguen dedicados a la investigación teatral y a dar a 
conocer ese teatro en USA y en otros países. La revista ha mantenido su 
vitalidad porque sigue el pulso del teatro más actual en España y refleja los 
entusiasmos de los autores, investigadores y lectores. 
 
7.- ¿Crees que el investigador que quiera tener una idea clara de lo que ha sido 
la evolución del teatro español en estos últimos 30 años tiene en Estreno una 
herramienta de referencia? 
 
R.- Por supuesto, con otras revistas como Primer Acto, Yorick,  Pipirijaina,  
Cuadernos de dramaturgia contemporánea, Art Teatral, La ratonera, 
Acotaciones (RESAD), Noticias Teatrales, Artez, las publicaciones de la ADE, 
las de los Autores de Teatro y del CSIC, para mencionar sólo las que se me 
ocurren de momento. Hay también otras revistas en Estados Unidos que 
publican con frecuencia artículos sobre el teatro español actual, como ALEC 
(Anales de la Literatura española Contemporánea), Letras Peninsulares y 
Gestos. Una editorial española comercial que se destaca en la publicación de 
textos y estudios teatrales es Fundamentos. Por eso me ha interesado publicar 
allí. 
 
 



 
 
 
 

En sentido figurado – Revista literaria  

10 

 
8.- Ya sé que cada ejemplar que sale de una revista, para sus editores, es como 
un hijo nuevo y que no se establecen prioridades de unos ejemplares sobre 
otros, pero me gustaría saber qué ejemplar recuerdas de manera especial y las 
razones de esa marca indeleble en tu memoria. 
 
R.- Confieso sentir un cariño especial por el número dedicado a las dramaturgas 
(Vol. 10.2, 1984) en que hice una encuesta a unas diez autoras: “¿Por qué no 
estrenan las mujeres en España?”. Sus respuestas eran –y son – 
interesantísimas, y los juicios, actitudes y experiencias personales de las mismas 
autoras constituyen un documento fundamental en la historia del teatro 
femenino en España. También en ese número publicamos obras breves de Lidia 
Falcón y Carmen Resino, autoras que siguen muy activas y justamente 
reconocidas en España y en Estados Unidos. 
 
9.- Como especialista en teatro femenino, que tiene publicadas varias obras, 
Dramaturgas españolas de hoy (Fundamentos, 1977), Mujeres sobre 
mujeres: teatro breve español (Fundamentos, 1998), Mujeres sobre 
mujeres en los albores del siglo XXI: Teatro breve español 
(Fundamentos, 2006) y Elena Cánovas y las Yeses: teatro carcelario, 
teatro liberador (Fundamentos, 2009), ¿qué peso han tenido las 
dramaturgas españolas en la revista Estreno? ¿Ha constituido la revista 
Estreno un espacio de estímulo y de difusión a sus obras? ¿Has observado un 
incremento progresivo de mujeres en la dramaturgia en España a lo largo de 
estos 30 años? 
 
R.- La cantidad de noticias y estudios sobre las dramaturgas aparecidas en las 
páginas de Estreno refleja tanto el aumento de dramaturgas después de la 
represiva (especialmente para las mujeres) dictadura franquista como el 
aumento paralelo de mujeres investigadoras universitarias y lectoras de la 
revista. Reconociendo estas evoluciones sociales, más mujeres forman parte del 
consejo, hay más interés por las dramaturgas y más información sobre ellas en 
Estreno. La dirección también siempre ha estado en manos de una mujer. 
Después de Martha Halsey (1992-99), especialista en Buero Vallejo y el “grupo 
realista”, Sandra Harper asumió las riendas (1999-2008), y la directora actual 
es Lourdes Bueno, investigadora de amplios conocimientos e intereses (ej., la 
voz y la imagen femeninas en el teatro desde el Siglo de Oro hasta nuestros 
días).  
 
El discurso teatral de los últimos treinta años contrasta con el de periodos 
anteriores (de hombres y mujeres) en cuanto a tema, lenguaje, actitud y técnica 
teatral. Rechazando (con sus compañeras no literatas) el papel tradicional de 
“ángel del hogar” callada y sumisa, las dramaturgas se sienten libres para 
levantar su voz y explorar una variedad de temas, valores e intereses de las 
mujeres. En lugar de seguir el trillado modelo masculino de escribir sobre 
héroes que persiguen el poder y el dinero (y si aparecía la mujer, a menudo era 
un estereotipo de novia-virgen, esposa-madre o puta), las mujeres se han 
enfocado  en  la  vida  de  la mujer y sus deseos y sentimientos. A menudo se han  
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expresado en formas intimistas como el monólogo o piezas de dos personajes. 
Sus obras afirman la necesidad de la libertad personal y a menudo son 
reflexiones sobre la incomunicación, la justicia, la violencia y la pérdida en sus 
distintas manifestaciones.  
 
10.- Parece que la mujer aporta una visión diferente en sus obras, ¿crees que el 
teatro escrito por mujeres es menos conservador que el de los dramaturgos? 
Teniendo en cuenta el complejo mundo empresarial teatral ¿consideras que la 
condición de mujer constituye un obstáculo a la hora de desenvolverse en ese 
terreno? ¿Consideras que las dramaturgas españolas han conquistado ya el 
lugar que les corresponde en la escena española o aún les queda mucho 
camino por recorrer? 
 
R.- No considero el teatro escrito por las mujeres más conservador que el de los 
hombres, pero quizá algunas mujeres (no todas) sean más reacias a explorar los 
temas sexuales. El teatro de las mujeres ha superado las mayores barreras y ha 
evolucionado, pero muchas autoras siguen estrenando en circuitos minoritarios. 
A mi juicio hay todavía obstáculos de tipo empresarial que superar para que el 
discurso teatral femenino llegue a un público mayoritario y convenza de su valor 
no sólo a las mujeres y hombres más sofisticados (incluyo en este grupo a los 
investigadores académicos), sino a los críticos y espectadores más 
conservadores. Creo que las dramaturgas han hecho unos maravillosos y 
admirables avances, pero que no han conseguido aún el lugar de honor que les 
corresponde en la escena española. El progreso puede parecer lento, pero es 
seguro, y estoy convencida de que, dentro de pocos años, las dramaturgas 
estrenarán en la misma proporción y en las mismas condiciones que sus 
compañeros masculinos. 
 
Gracias Patricia por esta puerta que abriste al teatro español con la revista 
Estreno y por tu labor de difusión y estudio de las dramaturgas españolas. Mi 
agradecimiento por habernos dedicado tu tiempo para hacer posible esta 
entrevista. Deseo que ESF, nuestra casa, sea también la tuya y podamos seguir  
leyendo colaboraciones tuyas en el futuro. 
 
E.U.A. – España 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
Patricia O´Connor en Cuba. 
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ESPECIAL PIE DE FOTO 
Por: Josep Vilaplana 
 

 
 
SIN TÍTULO 
 
Cirac, en su ruta ciclista a Siracusa, puso cara de criatura, sacó la sonrisa, 
cariacontecida, mientras en la carátula taciturna de la caricatura leía rica cicuta 
satura. 
 
Emilia Oliva 
España, 2009 
©Derechos reservados 
 
 
FANTASÍA 
 
En la transición de la caricatura al dibujo animado, algunos piensan en Dios... 
¡Cuánta fantasía! 
 
José Gutiérrez-Llama 
México, 2009  
©Derechos reservados 
 
 
Imagen: 
“Caricaturas”, de Josep Vilaplana. Andorra, 2009. 
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CONTAGIO 
 
Todo empezó una mañana, cuando puse en marcha el motor de mi automóvil y 
salí calle abajo sin saber a dónde iba. Si ese día llegué tarde a trabajar no fue por 
los atascos de la hora punta, sino por la indolencia con la que anduve dando 
vueltas y más vueltas, por plazas y avenidas, como la hoja de un árbol que se 
deja arrastrar por el viento sin poner nada de su parte. Al día siguiente bajé 
corriendo las escaleras de mi casa, pero una vez en la acera olvidé que tenía 
vehículo propio, y tuve que llamar a un taxi para cumplir con mis obligaciones. 
Fue ésa mi última jornada laboral ya que, al día siguiente, con el abrigo puesto y 
la cartera en la mano, no hallé una causa justificada que me hiciera atravesar el 
umbral de mi apartamento. A partir de entonces, durante varias semanas, oí 
voces y ruidos en el rellano de la escalera, a los que acabé por acostumbrarme. 
Como también me acostumbré al timbre del teléfono, que al principio me 
irritaba con su furiosa insistencia pero que, antes de que acertara a 
desconectarlo, pasó incluso a formar parte del conjunto de avatares domésticos, 
tan habituales en mi vecindario. Un día, por fin, alguien que vestía una extraña 
indumentaria pretoriana derribó la puerta de mi hogar a golpes de hacha, y 
entró hasta el dormitorio apuntándome con una linterna. Dijo entonces algo así 
como que no sabía exactamente por qué estaba él allí. Pero yo no entendí a qué 
se refería. 
 
Pedro Herrero 
Barcelona (España), 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
©Josep Vilaplana. Andorra, 2009. 
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CRIMEN PERFECTO 
 
"Un genio es el que es capaz de ver la idea en el fenómeno"  
–Arthur Schopenhauer– 
 
Estaba muerto. El hombre yacía en la cama mientras el cristal daba entrada a 
los finos hilos de luz que lo perfilaban. La habitación guardaba el orden habitual 
de la aurora y las cosas de valor dormían en los escondrijos de siempre; el 
último reporte de su cartera no denunciaba anomalías. Ni el más exhaustivo 
examen forense podría detectar indicios de violencia, rastros de 
envenenamiento o abuso de sustancias tóxicas. No había en la escena, huellas de 
intrusos, vestigios de sangre, armas homicidas o algún móvil extravagante capaz 
de inspirar al más lúcido detective. En apariencia todo parecía “normal” y sin 
embargo, aquel cadáver era suficiente evidencia para confirmar la existencia de 
un gran asesino…  
 
José Gutiérrez-Llama 
México, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
www.google.com.mx
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EN CLAVE DE ETERNIDAD 
 
En este momento el héroe, que inició su viaje de iluminación al separarse de la 
madre devoradora, abandonó la situación en la que se encontraba prisionero. Se 
liberó con la ayuda divina, como se observa en el Triunfo Dieciséis, en el cual 
dos personas son arrojadas de la torre por la energía luminosa que ingresa en 
sus vidas directamente, sin la mediación del Mago y su varita, ni el Emperador y 
su cetro, ni el Papa y su báculo. Desposeído de aquello que le brindaba 
seguridad y sin otra investidura que su condición humana, se encuentra en el 
punto en que las aguas vivas del inconsciente colectivo tocan la realidad de la 
tierra individual. Con el Arcano Diecisiete, entra en una nueva dimensión que le 
permitirá comprender las vicisitudes de la vida en clave de eternidad- intentan 
tranquilizarme los mellizos del Arcano XIX. 
 
Se me debe notar mucho la impaciencia, mientras espero que mi tarotista, 
jungiana como se ha vuelto, termine de meditar con los arcanos y me tire las 
cartas de una vez. 
 
Silvia García 
Argentina, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
www.google.com
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NOSTALGIA DE LA SELVA 
 
Don Gonzalo tocó a la puerta de Isabel Moreira porque le gustaba mucho esa 
mujer aunque nunca se lo hubiera demostrado.  
 
La miraba a hurtadillas cuando pasaba frente a su apartamento y en más de una 
ocasión quiso rogarle que unieran sus soledades, pero descartaba la idea por el 
recuerdo de los cuarenta años vividos junto a su santa y difunta esposa. 
 
Aprovechando el arranque de un valor repentino tocó con más fuerza por 
segunda vez y aguardó alguna respuesta. 
 
Isabelita abrió, y aunque pudo leer en los ojos de aquel hombre una emoción 
conocida e igualmente deseada, prefirió preguntarle cómo podía ayudarlo.  
 
Don Gonzalo se acercó y con voz entrecortada le confesó:  
 
―Vengo a regar su jardín, Isabel. Ya no soporto la nostalgia de la selva. 
 
Judy García Allende 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
©Pedro Herrero. Barcelona (España), 2009. 
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UN TROCITO DE PAPEL 
 
Tengo guardado un trocito de papel que dice: Quiero ser feliz. Lo escribí con 
ocho años, porque ya sabía lo que quería ser de mayor. Lo escribí con mi sangre, 
un día de calor. Reventó una venita de mi nariz… Me hubiera gustado hacerme 
un corte para obtener la sangre, hubiera sido más romántico, pero… nunca fui 
valiente. Hoy al limpiar me lo he vuelto a encontrar, entre recuerdos viejos. No 
lo he tirado, porque tenía ocho años y porque entonces, al menos, sabía qué 
quería ser de mayor. 
 
María del Cristo Acosta 
Santa Cruz de Tenerife (España), 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
www.google.com
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PERSEO 
 
Tú estás siendo cada vez más tenue en eso de sonreír, hasta nulificar esa 
cualidad como lo has hecho con todo. Has dilapidado tus sueños, el amor, la fe, 
el valor en esa ciudad llamada Los Ángeles, que algunos creen divina tan sólo 
por el nombre, o es que quizá ahí otros encontraron un ángel y no como tú que 
encontraste ese infierno que nunca llegó a ser paraíso. Fuiste ahí, para huir de 
una existencia gris. Nadie creyó en tu genio Perseo, sólo Ida que te dio fuerza y 
por poco le cuesta la vida. Te amó como nadie, lo sabes, pero aún así, la 
nulificaste como lo haces ahora con tu risa y tus sueños.  
 
¿Dónde dejaste esa voluntad que te obligó a escapar en busca de respuestas? 
que ya no buscas por estar enganchado a tu diskman, a los chateos y a las 
pesadillas que te hacen temblar ante cualquier polizón que pudiera pedir tus 
papeles e igual en las redadas sorpresivas para agarrar “mojados” en el Silicon 
Valley donde trabajas.  
 
Te quemaste como todos en el mismo incendio, buscando clítoris para callar ese 
sordo desasosiego, pero ninguna mujer logró llenarte, sólo te dejaron la 
sensación de los espasmos y el recuerdo de sus bocas recorriendo tu espalda: 
látex olvidados en el cajón de un hotel, fotos sin esencia que siempre rompes. Te 
entrampaste sin darte cuenta, en esta terrible pesadilla, donde se retrasa o se 
agiliza todo proceso, aun el de la muerte. Te quedaste varado en medio de naves 
industriales, entre la multitud que engrosa esa ciudad donde todo te es ajeno, 
hasta tu nombre. Has aprendido a silenciar la memoria, especialmente el botón 
que detonaría la alegría, así que tu vida se ha vuelto un continuo movimiento de 
rutinas programadas y cansancio. Te molesta recordar, detestas a la gente, 
hablas con desdén y nadie parece darse cuenta que es tu boca la que genera tu 
infierno; las palabras sisean, muerden, envenenan y entonces ya no eres más 
Perseo sino que te conviertes en Medusa y sabes muy bien cómo usar tu mirada. 
A pesar de todo te duele la frialdad de los que te rodean, sientes su corazón 
como una piedra igual que el tuyo. Te juntas con extraños para asegurar tu 
cordura,  pero  no sabes si esa gente es real o sólo producto de los delirios que te  
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aterran: fantasmas que  reclaman los nombres que te has empeñado en borrar 
como haces con los archivos de tu laptop.  
 
Regresaste a tu pueblo antes que tu memoria también se borrara. Divisaste 
desde la ventanilla del avión la tierra negra: la tierra de promisión. No había 
nada hostil en ese elemento, te sentiste feliz de ser arrastrado por la corriente de 
pasajeros que se apresuraron a la salida. Detrás de la reja: caras sonrientes, 
bienvenidas, brazos estrechándose. A ti nadie te esperaba. En medio del bullicio, 
se volvía a imponer el príncipe que eras, sólo había que fijarse en el gesto para 
darse cuenta que llegabas con el mismo vacío con que partiste. 
 
Ahora Andrómeda ha vuelto. El sol se filtra entre su hermosa cabellera que 
mueve el aire, reconoces su perfume. Lleva puesto el vestido blanco, aquel que 
ensuciaste encima de una tumba un sábado de abril en el cementerio del pueblo. 
Ella camina por la solitaria calle,  la sigues hasta que entra al corredor de la 
casona donde habitaron sus padres. 
 
¡Andrómeda! le gritas. Ella se vuelve, te llama con la mano. Entras al pasillo, la 
puerta cede, te diriges al fondo, hacia su recámara; está de bruces sobre la cama, 
la obligas a incorporarse, tratas de abrazarla. Ella te mira, su mirada te 
encuentra y no sabes qué hacer, no entiendes ese lenguaje. De pronto reparas 
que otra mujer está a su lado. Es Ida: su recuerdo surge desde el abismo donde 
la confinaste. Te avergüenzas de verla, no te explicas qué hace allí, no puedes 
dejar de mirarla, recuerdas cómo la amaste sin atreverte a demostrarlo. Sigues  
paralizado como la vez que la dejaste ir en medio de reclamos, confundiendo 
con acoso sus demostraciones de amor. La miras, tiene los mismos ojos de niña 
traviesa, pero ahora un gesto de amargura eclipsa sus ojos negros. Tratas de 
recordar las últimas palabras que no supiste escuchar, que no quisiste entender 
y acaso te hubieran salvado de tanta soledad. “Aquí no hay errores de tiempo”, 
murmura. Tratas de alcanzarla. Quieres hablar. Ida se lleva un dedo a la boca en 
ademán de silencio: “Ya nada importa”, dice y se retira al rincón más oscuro del 
cuarto. Ahí también está Iris, la humilde muchacha que ingenuamente se 
entregaba a ti noche a noche en un cuarto clandestino y sombrío; saciado de ese 
juego la abandonaste sin remordimiento. También está Helena, tu madre, te 
mira con ese aire infantil que tanto te avergüenza, en sus labios apretados notas 
el repudio y es que te has convertido, Perseo, en un príncipe de estrellas que tú 
mismo has dejado sin luz. 
 
Ellas empiezan a hablar: oyes el sonido de sus voces. Todo gira. Tú en medio de 
esa  vorágine. Ellas ríen, te ensordecen sus risas, sus palabras te asfixian. Son las 
mismas que pronunciaban cuando te alejaste de esas mujeres sin oírlas, que te 
amarían hasta la muerte de haber  sido necesario. Las palabras te atropellan, 
quieres callarlas pero te das cuenta que todo está en silencio. Sientes como si 
una mano te sacara de ese torbellino y caes. Ellas te miran, extiendes los brazos, 
quieres levantarte y abrazarlas pero no puedes, el sudor se escurre hasta mojar 
la tierra. Las contemplas. Percibes el calor de sus cuerpos; es el mismo que 
sentías   cuando   te   amaban.   Súbitamente   te   inunda  la  esperanza.  Quieres  
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recuperar los instantes desde que las confinaste a ser piedras en tu memoria. 
Las miras a los ojos que son  espejos donde ves reflejada tu propia imagen, el 
brillo que sale de ellos es un rayo que te paraliza, ves cómo ellas retiran la 
mirada de tu cuerpo que yace a sus pies petrificado. 
 
Aída  Monteón 
Guadalajara (México) - 2006 
Derechos reservados 
 
Ese cuento forma parte de libro Juegos Tridimensionales, mismo que fue ganador  en la 
categoría de publicación de obra en la  Convocatoria CECA 2008 (Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Jalisco, México) 
 
Imagen: 
www.sxc.hu/browse
www.morguefile.com
www.imageafter.com/images.php
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PEQUEÑEZ* 
 
Inés deseaba la noche. Ella no podía decirlo pero cierto cosquilleo le subía 
cuando su mamá la cogía en brazos y la metía en su bañerita. Después del baño 
venía la noche. Así entendía Inés el paso del tiempo. Las comidas, los paseos y el 
baño significaban para ella el paso de las horas. No concebía qué cosa era un 
número. Era tan pequeña que aún no se sabía ni dos palabras. ¡Y cuántas se 
sabía su mamá! Era capaz de estar diciendo cosas sin parar hasta que su papá se 
quedaba dormido.  
 
¡Cómo quería Inés descifrar esos sonidos! Ponía su boquita de forma parecida y 
echaba aire queriendo repetir todo lo que escuchaba pero como mucho le salía 
algún sonido horrible. Sin embargo todos reían y parecía que la entendieran. 
Pero ella, que se había escuchado a sí misma, intuía que aquello no se parecía a 
lo que los otros hablaban. La próxima vez quizás, pensaba. Pero Inés no pensaba 
en palabras, no sabía qué eran ni porqué no dejaban de usarlas. Inés sentía. Y al 
sentir sus emociones sin palabras poco a poco se ensimismaba y se iba 
adormeciendo por mucho ruido que hubiera alrededor.  
 
No sentía igual si dormía de día que de noche. Porque de noche pasaba algo 
mágico. Aunque, hasta que pasaron algunos años, no comprendió con palabras 
por qué aquellos sonidos de su mamá, mientras la arropaba de noche, le eran 
tan importantes. 
 
Inés no sabía lo que era un cuento. No conocía esa palabra: “Cuento”; sólo sabía 
que era deseado, que la mecía y que en su mente aparecían colores y formas 
cuando dormía después de escuchar los labios de su mamá. Tenía dudas del 
momento en que ya no oía ni podía tener los ojos abiertos. Luchaba para 
escuchar un poquito más. La mamá de Inés, que sabía tantos cuentos, sin 
embargo, siempre le contaba el mismo. Un día descubrió que al contarle un 
cuento diferente, la niña no se dormía y lloraba. Comenzó la historia de siempre 
y la niña se calmó. ¡Cómo deseaba la mamá de Inés comprender su pequeña 
cabecita!  
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También sucedía que, alguna vez, era su papá quien la bañaba y era muy 
divertido. La arropaba igual, con el mismo cariño y le contaba cuentos para 
dormir. Inés, inquieta, quería dormir, pero no podía. Y como no sabía palabras, 
no podía pedir su historia favorita, así que lloraba y pataleaba y enseguida su 
mamá venía a calmarla y a contarle su cuento. A la niña le daba un poco de pena 
su Papá. Eso lo sentía, pero no podía saberlo con palabras, así que hasta que las 
aprendió no pudo pedirle qué historia quería. 
 
La mamá se llamaba Lucía. El cuento hablaba de lo pequeños que somos todos 
los seres humanos, no sólo los bebés, como su hija. Lucía le hablaba de cómo 
sentía sus pies dentro de su barriga y cómo imaginaba que su vientre era la bola 
del mundo, con sus mares y sus seres. Y que uno de esos seres era Inés, que 
pronto estaría preparada para salir a este otro mundo, redondo también, pero 
mucho más grande y frío.  
 
Lucía le relataba cómo en una ocasión, los seres humanos quisieron parecer 
grandes y se dispusieron a realizar una proeza. Algo insólito. Pensaron que si 
todos los habitantes del planeta saltaban al mismo tiempo, en el mismo 
instante, desde cualquier punto del globo, la tierra se movería y cambiaría su 
órbita consiguiendo más horas de luz. Así habríamos demostrado que éramos 
grandes si uníamos nuestras fuerzas. Algo como lo que conseguía Inés con sólo 
mover sus manitas y hacer que el vientre de su mamá se desplazara un poco 
hacia los lados buscando más comodidad o también más luz, quién sabe. Su 
papá no estaba de acuerdo porque creía que no era posible, pero por si acaso lo 
era, le tenía miedo a perder de vista la Luna. Porque su papá era muy romántico 
y la Luna le encantaba. Su mamá sabía que la tierra no se movería pero le hacía 
gracia eso de ver a todo el mundo saltando a la vez. Quería participar y 
convenció a Papá por lo divertido y para demostrarle que su Luna, a la noche 
siguiente, estaría ahí, esperándolo.  
 
Y llegó la parte que más le gustaba a Inés, que era cuando Lucía le contaba cómo 
en la plaza del pueblo se habían reunidos todos para la gran hora. Los viejos 
decían que no podían saltar mucho, que quizás su esfuerzo no mereciera la 
pena. Las viejas protestaban diciéndole: “anda, y no digas tonterías, que algo es 
algo”. Y Lucía, emocionada, tocaba su barriga y hablaba con Inés, explicándole 
que cuando llegara el momento, ella se lo haría saber para que desde dentro de 
su mundo, también ella diera un saltito. “Verás como no se mueve nada. Somos 
todos pequeños… No importa que tu padre sea más grande que nosotras dos 
juntas. Todos somos poquita cosa, cariño”, le decía Lucía suavito, “aunque 
soñarás y querrás ser grande, y lo conseguirás”. Pero Lucía insistía en que, 
conforme pasa el tiempo, el ser grande que fabricamos, empequeñece y mengua 
siendo como Inés era ahora.  
 
La niña, que no sabía aún ninguna palabra, se emocionaba porque entendía que 
su mamá sería como ella, pequeñita, algún día. Mientras Lucía narraba, la niña 
casi no era capaz de sujetar los párpados. Aguantaba, porque lo mejor era el 
final.  
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Sonaron las campanas y el estrépito de la cuenta atrás. Todos emocionados con 
la tensión en el rostro, una pierna preparada, la otra descansando para coger 
impulso. Su mamá y su papá de la mano y la otra mano en el vientre 
comunicándose con Inés. 
 
¡Diez, Nueve, Ocho… Tres, Dos, Uno… Ceroooooo! 
 
“Y tú, cariño mío, saltaste tan fuerte para ser grande, que asomaste a este 
mundo en medio del gran salto de la humanidad”. 
 
Inés supo más adelante que la tierra no se movió, pero dio igual, porque los 
seres de este planeta se resisten a sentirse pequeños como ella. Aunque ahora, 
que sabía más palabras, no comprendía del todo por qué no querían que sus 
mamás les arropasen y les contasen cuentos aunque ya fueran viejitos. “¿Qué 
importancia tiene ser pequeño?”, preguntaba Inés a su mamá cada noche, una 
vez que se hubo aprendido más de cinco palabras, claro. 
 
Carmen Valladolid Benítez 
Almonte (Huelva) - 2007 
©Derechos reservados             
 
*Libro “Cinco Extensiones” 
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A RAS DEL PISO  
 
Hundido en un extraño trance, añoró, de pronto, aquel estado parsimonioso 
que lo había acompañado gran parte de su existencia.  
 
Miró en derredor, buscando en la sala, los propios reclamos que le gustaba 
hacer y que ahora deseaba silenciar. Caminó como pudo hacia la gaveta, pero no 
la alcanzó. Tan sólo quería echar un breve vistazo a todos los papeles y fotos que 
allí acumuló por años, sin afecto y con cierta desaprensión. Giró en redondo 
resignado, y se dirigió con inusitada y breve agilidad hasta su habitación. Cada 
tramo recorrido significó un esfuerzo descomunal, pero alguna fuerza interna y 
cierta curiosidad lo ayudaron a lograr su cometido. 
 
La nostalgia lo empapó cuando descubrió la luz del sol filtrando un solo rayo, a 
través de esa rendija en la celosía que él tan bien conocía. Daba en medio de la 
cama. Volvió la cabeza, desechando imágenes mezcladas que no podía descifrar. 
 
Dio una breve recorrida alrededor del lecho, pero al fin lo desconoció. Tampoco 
entendió el placer que antes le producía ese edredón mullido, cálido, lleno de 
abrazos y colores. Sintió cierto asco. Su memoria difusa lo hacía esclavo, por 
momentos, exacerbándole el olfato. Percibió un olor dulzón, familiar, que venía 
como oleada furtiva, para luego marcharse, diluyendo su conciencia. 
 
Entró a su baño. Aún caían de la ducha, espaciadas gotas tibias que golpeaban 
ya frías en el piso, aturdiéndolo. La repulsión lo enfrentó y entonces, retrocedió 
para volver al comedor. 
 
Pasó holgadamente entre medio de las sillas, que ahora estaban desordenadas. 
Su pata trasera izquierda, arrastró unas pelusas esparcidas en el entablonado 
recién lustrado. Sin pensar demasiado, entró a la cocina. 
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Su mujer, la de los rizos rubios, canturreaba la misma canción. Cocinaba 
distendida.  
 
La observó unos momentos delicadamente, esforzando su entender. No 
comprendió sus palabras. Un acre olor a comida le llegó. Le miró las piernas. 
Sintió un escozor cuando la zapatilla verde se movió, golpeando suave sobre el 
piso, al ritmo del estúpido tarareo. Y olvidó de pronto el cosquilleo que le 
producía en la boca del estómago, hasta ayer, verla y oírla. Amarla. 
 
Sin amedrentarse, se revolvió unos momentos y luego, intranquilo, tomó la 
iniciativa de moverse despacio, para encontrar la puerta de servicio. 
 
Caminó sin prisa, en la penumbra, agobiado por el asombro, entre la realidad y 
el sueño de la extraña situación. 
 
Miró la puerta y le pareció demasiado distante. Cuanto más se movía hacia ella, 
más lejana la veía. Pensó en las llaves del coche. Anoche las había dejado sobre 
la gaveta. Pero no le importó. 
 
Pasó detrás de su mujer, que volvió a canturrear la odiosa canción. Frente a la 
puerta, se volvió para verla una vez más. De este lado, los rizos le caían sobre el 
cuello blanco, rozándolo. Tuvo una fugaz imagen de ese mismo pelo cayendo 
sobre su cara. Pero no pudo completarla. No podía ser, se dijo, y desechando un 
último pensamiento, se hundió en una nueva nebulosa. Avanzó casi inconciente 
sobre sus seis patitas. 
 
Descubrió aliviado, una hendija bajo la puerta. Nunca había reparado en ella.  
 
Con un poco de vergüenza por el descuido, se deslizó con soltura bajo la 
madera. 
 
Lucrecia Ingignolli 
Córdoba, Argentina, 2008    
©Derechos reservados 
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TELECITA* 
 
Únicamente se oía el rumor del agua rodando entre las piedras del río, y el 
murmullo del viento, al abrigo en la copa de los árboles, acechando mujeres 
incautas. El resto era silencio, quietud y una implacable memoria arrastrada de 
años, envuelta en el resentimiento. Una intemperie protectora para la Telecita, 
acostumbrada a vivir sin techo, a dormir en la calle o bajo el puente, y a medrar 
medio del cuento, medio del miedo que infunden sus maldiciones de loca, sus 
sueños visionarios, y sus abultados escapularios multicolores, tejidos con lana 
de cabra. 
 
Se te perdió en el agua, se lo llevó a lo más hondo el remolino de purita 
codicia..., angurrienta, maldice, mirando hacia la casa grande y esgrimiendo en 
un puño un mugroso y amenazador escapulario. 
 
A escasos metros, en lo alto de la loma, en la casa grande está el infierno, sin 
diablos y sin fuego. Un infierno de dolor rutinario, fehaciente, señal de que la 
señora Aurora aún está viva y se retuerce en el lecho intentando deshacer las 
ligazones que desde hace meses la ciñen al dolor y a las fiebres. El corazón, 
dicen. El mal de Chagas, secretean por lo bajo, le hará estallar el corazón. En 
sus calenturas farfulla y pregunta a cada momento por la carta, que si llegó, que 
qué dice...   
 
La Telecita hace fumar a los sapos. Le da risa cuando éstos estallan en pedazos 
por los aires. Luego junta sus hilos desperdigados en el fondo de una caja de 
madera que esconde en el tronco hueco de un árbol: esta noche la luna se teñirá 
de fuego, murmura. Se pondrá colorada como estas hebras. Sentada en el suelo, 
al cobijo del algarrobo, recoge estuches de caracoles y con la uña larga del 
meñique hurga las entrañas del helicoide reseco, donde se guardan diminutas 
alimañas: tijeretas, cien-pies, algún que otro necróforo irisado de verde y oro, 
vinchucas renegridas festoneadas de rojo. 
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La vinchuca te picó, te cagó en la picadura, te rascaste y ya está: la ponzoña se te 
metió en la sangre y se fue directo al tu corazón negro como un tizón... 
 
Cuando el viento sopla del norte y llega al río después de atravesar la casa, de 
irrumpir como intruso en las habitaciones, acarrea rumores inquietantes y 
susurros de muerte. De los cajones olorosos a lavanda extrae los recuerdos más 
ocultos y los esparce por doquier, los arroja sin vergüenza al ímpetu de la rosa 
de los vientos, como si fueran desperdicios del corazón de la gente, que a nadie 
importan. 
 
Rota la intimidad por el viento. La confianza de la casa se deshilacha en 
lamentos y murmuraciones dichas de lado en los rincones, con la boca pequeña 
del miedo. Los tobillos de las sirvientas se enredan en los hilvanes de los 
chismes cansinos que se dejan caer en la pesadez de la siesta. Por la noche, 
antes de irse a dormir a sus guaridas, las sirvientas se desenredan los tobillos y 
hacen madejas con los cuchicheos, y los guardan en cofres perfumados para 
bordar mantones de ajuar negros con que acudir a los velorios, cargados de 
flores oscuras, pesadas, corpóreas como piedras. Cuando el viento viene del 
norte, después de atravesar con sigilo la galería y hurtar el olor a geranios y 
malvones, se aglomera en la copa de los árboles y allí, arracimado, dialoga con 
palabras que adormecen o matan; también se confabula con las nubes más 
altas, las más oscuras, que coronan las sierras, para instarlas a precipitarse 
durante la noche y saturar las aguas del río, obligándolo a desbordarse valle 
abajo. 
 
Aurora de Fresneda es muy buena, dicen. Recoge niños huérfanos, junta 
guachos, hijos del aprovechado viento del norte, y los acuna en hamacas de 
chala, y les da biberones de arrope de chañar, pegajoso y dulce, y vainas de 
algarrobo para que muerdan y entretengan el hambre, aunque nada les falta, 
porque Aurorita es rica y generosa, pues tiene un corazón muy grande. 
 
Generosa, sí, con un corazón enorme, ríe la Telecita como una loca; pero sos 
una ladrona de hijos ajenos. 
 
Aurora de Fresneda amasa panes redondos como senos, con pezones de fresas y 
sabor a naranjas amargas, que parte en rebanadas y distribuye entre los pobres 
y las viudas. En las bateas duerme la masa y leuda hasta el hartazgo, hasta que 
se duplica y triplica y se expande y rebasa los límites de la batea. 
 
Las sirvientas velan el fuego del horno, controlan durante toda la noche la 
temperatura, y arrojan ramas de romero y mirto para perfumar el pan. Y 
cuando una de ellas se duerme o cabecea, con los ojos pegados de legañas e hipa 
con esos ruiditos sordos de viejas sin sueños ni esperanzas, las demás le atizan 
con una cuchara y le gritan que despierte. 
 
Dicen que la Telecita, cuando fue sirvienta, se quemó las crenchas en una de 
esas  veladas,  controlando  el horno de Aurora de Fresneda, donde se cocían los  
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panes de los pobres, las viudas y sus guachos. Dicen que al ir a abrir la puerta 
para mirar adentro, salió una chispa alocada y dando vueltas en tirabuzón se le 
incrustó en las trenzas negras y gruesas como caramelos de alfeñique. Y dicen 
también que Aurorita le quitó a su hijo con artimañas, la engatusó para 
quedarse con Juan Dominguito, su querido niño concebido cuando el viento del 
norte se le metió en el cuerpo de improviso, mientras meaba a horcajadas entre 
los chulquis. 
 
Y no volvió a salirle el pelo a la Telecita, que desde entonces se quedó calva 
como un huevo. Y ahora lleva siempre un pañuelo negro arrollado a la cabeza, 
como merengue de chocolate, como confitura de luto, mermelada de mora 
negra. Y tiene el mirar torvo de resentimiento, porque se quedó soltera por 
culpa de aquella pavesa de andar retorcido y travieso que se le enredó entre las 
crenchas. Y se pasa los días y las noches a la orilla del río, hurgando con un palo 
en las aguas y llamando a su hijito, que no quiere salir del remolino. ¿Ya no me 
querés por culpa de mi pelada?, mal nacido. Te da vergüenza tener una madre 
con cabeza de huevo duro, más vergüenza debería darte esa otra, la colorada de 
mierda que te me robó para luego dejarte jugando tan cerca de la orilla, 
chupando vainas de algarrobo, mientras ella escribía cartas a España. ¿No vio 
que la crecida venía del norte? ¿No oyó ese ruido como de locomotora que todo 
lo atropella? 
 
Y afirman que la Telecita odia a muerte a Aurora de Fresneda, que la culpa es de 
su alopecia de huevo duro. Aurora de Fresneda, pelirroja como el cobre y la miel 
del romero, con una cabellera larga de fuego que es una pura llama bajo el sol, 
fue linda, muy hermosa, y trajo de cabeza a los hombres; aunque a ninguno se 
dignó hacer caso, ni siquiera a mirarlo, menos aún dedicó una sonrisa amable. 
Salvo al general. Y dicen que la Telecita lleva siempre fósforos en un bolsillo, 
para encenderle el pelo a la Aurora si se la cruza en su camino el día de los 
muertos, cuando ésta lleva retamas al cementerio y gladiolos para su hijo 
muerto en la crecida del 54. Pero la Telecita tiene un pasatiempo: hace fumar a 
los sapos, los infla con el humo hasta que revientan; para eso lleva siempre 
fósforos. 
 
Por tu culpa, desgraciada. Y por la del general también. 
 
La Telecita mira con desprecio y recelo hacia la casa grande, que ya ni huele a 
levadura ni a pan caliente, sino al perfume denso y almibarado de la proximidad 
del tránsito. 
 
Dicen las malas lenguas que Aurora se le acercó, llevaba el pelo suelto brillando 
como el cobre y le dijo: Mi general, Aurora de Fresneda para servirle. Y que el 
General, todavía con el corazón abierto por la pérdida de su hermosa mujer, y 
acaso por paliar el fuego de esta herida, se prendó de ella y volvió a Cosquín con 
cualquier excusa, para verla a escondidas. Y cuentan que perdió el sueño por 
ella y descuidó el gobierno, y por su culpa se alzó el gorila de Rojas y lo derrocó, 
de  puro  extraviado  que estaba por su pelo rojo, tanto que descuidó el gobierno  
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de la Nación y olvidó cumplir sus promesas. También corrieron rumores de que 
el General, años más tarde, una vez en España, la mandó llamar en una carta, 
que ella dice que tiene a buen recaudo, y a nadie enseña; nada más el sobre, y 
muy rápido la escatima en un bolsillo, sólo muestra un viejo membrete de la 
Casa de Gobierno, así, a vuelo de pájaro, mientras señala con un dedo puntudo 
y de uña carmesí el remitente y la estampilla con la efigie de otro general, más 
general todavía. Y si fue bella y prieta en un tiempo Aurora de Fresneda 
(Aurorita, que le dicen quienes la quieren), hace ya mucho que perdió el 
relumbre de su pelo, la chispa de los ojos y la tersura blanca que heredó de su 
abuela Rosalía, y más aún las esperanzas de recuperar al General y taparles la 
boca a los maledicientes que cada tanto levantan polvaredas de rumores, más 
por aburrimiento que por envidia de su rancio apellido y su dinero.  
 
Aquella noche, tal vez por los caprichos del viento anunciado por la luna el día 
anterior, cuando se puso roja como una bola de fuego y la Telecita anduvo de 
casa en casa hasta el otro lado del río, anunciando desgracias y niños muertos, 
las sirvientas se durmieron mientras acunaban el pan en las artesas y al 
despertar descubrieron horrorizadas que no había leudado, que los bollos de 
masa se parecían a sus propios pechos marchitos y aplastados. Salieron a la 
calle aullando, corrieron despavoridas por el pueblo, envueltas en sus chales 
mugrientos de oscuridad, sorbiéndose los mocos y lamentándose de la mala 
fortuna. 
 
Como pavesa corrió la mala nueva de que el pan no había leudado y hasta oídos 
llegó de la Telecita, quien según su costumbre hilaba escapularios con pelos de 
cabra a la orilla del río, a la luz de la luna crecida, mientras maldecía en voz baja 
a la Fresneda deseándole toda suerte de desgracias, a ella, y, de paso, a su 
General, que la había olvidado al otro lado del océano. Las malas lenguas decían 
que era él, que era el General quien no podía; pero Aurora siempre se culpó de 
ser ella la estéril, y que por su debilidad de sangre no se había preñado ni 
aquella primera noche que el General la hizo suya, ni en las otras noches: que 
hubo muchas a lo largo del tiempo, donde ella calmó el dolor de ese corazón 
abierto hasta restañarlo. Por eso se pasa la vida recogiendo o apoderándose de 
huérfanos y bastardos, criando guachitos como si fueran suyos y llevándolos a 
la pila bautismal poniéndoles a todos el nombre de su amado ingrato. 
 
No te ha querido nunca, puta. No fuiste más que un caprichito del General ese 
de mala madre... cómo me hubiera gustado haberle regalado un escapulario 
como el tuyo, el que te regalé hace veinte años, de todos los colores... 
 
Si la masa ni leuda ni duplica  su volumen por la noche, mala cosa... dicen las 
viejas. Cosa del viento, que sopla entre las ramas de los árboles y al frotar las 
hojas habla, lanza conjuros y agria la levadura. 
 
La Telecita deja de lado sus hilos de colores y otea más allá del río: mira con 
ojos desgastados hacia la casa grande de Aurora de Fresneda, donde una luz 
macilenta  se  recorta  cuadrada  en  una  de  las  ventanas superiores, tras cuyos  
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vidrios impecables agoniza. Palpa en un bolsillo con los dedos hirsutos los 
fósforos de madera y sus ojos resecos se humedecen. Se acaricia la calva y 
ensaya una sonrisa. Canturreando, la Telecita cruza el puente rumbo a la casa 
grande, en lo alto de la loma; avanza por el camino flanqueado de plataneras, 
pisoteando pompones de vilanos, deshaciéndolos bajo sus alpargatas negras 
bigotudas. 
 
Aurorita, Aurorita, canta por lo bajito, mientras su mano estrangula fósforos en 
el fondo del bolsillo. Aurorita, Aurorita, los panes saldrán del horno aplastados 
y oscuros como bostas de vaca, y Juan Dominguito volverá a mis brazos, que es 
donde tiene que estar, y no en tu casa. Además, no se llama Juan Domingo, ése 
nombre se lo pusiste vos, de puro capricho, como si con él certificaras que era 
tuyo; porque se llama Viento, como su padre. 
 
Cuántos años pasaron, se pregunta la Telecita, mientras sube la loma en la 
oscuridad. En el jardín marchito, entre el rancio perfume de gardenias, se 
mantiene sin parpadear apenas, puestos los ojos en la ventana iluminada en 
cuyo reverso se debate entre la vida y la muerte la Fresneda. Saca de un bolso 
un sapo que recogió del río, le mete un cigarrillo en la boca y se lo enciende. 
¿Cuántos años llevo esperando este momento? ¿Veinte, veinticinco...? desde 
que te di el escapulario, desgraciada. Sí, el veneno de la vinchuca es lento, pero 
se te instaló en el corazón y lo hizo leudar despacito, igual que al pan; se te fue 
inflando poquito a poco, hasta que te rebasó el pecho, y esta noche, te lo juro 
por el viento del norte y por mi hijo muerto, reventarás igual que este sapo. 
 
Norberto Luís Romero 
Córdoba, Argentina – 2006 
©Derechos reservados 
 
*Relato publicado en Italia y EEUU: 
-Absinthe New European Writing, nº 5. Detroit, 2006
-Storie, la rivista, nº 57/58. Roma, 2006
(En traducción al italiano, por Laura Petruccioli y al inglés por H. E. Francis)
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LO QUE QUEREMOS CONTAR 
Segunda Parte 
 
"Existen dos tipos de verdades: Las verdades de la razón y las verdades de hecho" 
-Gottfried Wilhelm Leibniz-  
 
El concepto es la forma más sencilla de pensar en oposición al juicio y al 
raciocinio que son a su vez producto de un pensamiento compuesto por 
conceptos. Mientras que el juicio expresa un objeto como existente, el concepto 
es la expresión abstractiva-intelectual de la esencia que comprende ese objeto y 
representa lo que es sin enunciar nada de él. Debe afirmarse que el concepto 
como representación intelectual es superior a la representación en sentido 
estricto, es decir, la representación sensorial (concepto > sensación). En todo 
concepto hay que distinguir: el concepto como “acto” de pensamiento, el 
concepto como “contenido” de pensamiento y el “objeto” del concepto.  
 
El acto es de duración breve y de naturaleza inmaterial y depende en su 
producción de las representaciones sensoriales ligadas al cuerpo. El concepto 
representa al objeto porque el acto de pensamiento lleva en sí, con existencia 
ideal representada, un determinado contenido. Por otra parte, el concepto 
significa el objeto y está intencionalmente dirigido hacia él. No obstante, el 
objeto del concepto no está constituido por el contenido “interior” de éste, sino 
por el objeto independiente del pensar que no es conocido en el concepto pero 
es significado en él. Como representación abstractiva, el concepto representa a 
las cosas no en su concreta plenitud sino como caracteres aislados extraídos de 
ellas. Es claro que, sin la actividad conceptiva nuestro conocimiento humano 
quedaría incompleto y no podría rebasar el área de la experiencia.  
 
La formación de un concepto conduce a aprehender la esencia inaccesible a los 
sentidos del objeto de conocimiento. Los conceptos primitivos no se originan 
por una visión inmediata de la esencia como piensan los intuicionistas (no 
proceden  de  gérmenes  conceptuales innatos), pues la estructura de los concep- 
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tos muestra que se originan en la experiencia (interna o externa). Para Tomás 
de Aquino, el pensamiento conceptual es un modo de desligar de la materia 
limitante su forma esencial, de tal forma que el resultado de la abstracción sea 
un concepto universal. La fijación del contenido conceptual mediante un 
término de lenguaje que lo designe sirve, por regla general, para la firmeza y 
persistencia del concepto obtenido. Así, el concepto significa para el 
conocimiento un alejarse de la realidad concreta hacia el plano de lo abstracto y 
constituye un importante progreso que en lugar del conocer sensorial -siempre 
cambiante, accidental y restringido a lo fenoménico-, permite comprender lo 
permanente y en cierto modo absoluto; es decir, la esencia de las cosas. 
 
El concepto que nace en la experiencia se convierte en un marco referencial 
superior a la sensación por la capacidad abstractiva. No obstante, si aterrizamos 
en el individuo y nos remitimos a su personal experiencia, es fácil entender que 
este germen del conocimiento tiene un cariz subjetivo que no siempre 
corresponde a una realidad perceptible.  
 
Ahora echemos un vistazo al otro vector inicial y fundamental del proceso 
cognitivo; la conciencia. Esta se define como un saber concomitante respecto a 
la existencia psíquica propia y los estados en que ésta se encuentra en un 
momento determinado. A diferencia del vegetal que vive pero nada sabe de sus 
actividades vitales, el ser humano, mediante un saber que acompaña y versa 
sobre ellas, puede vivirlas y tenerlas como vivencias que le pertenecen 
(apercepción o conciencia de tercer paso: nos damos cuenta de que nos estamos 
dando cuenta). La conciencia refleja se proyecta sobre los procesos y los estados 
psíquicos: conciencia del acto (estar dirigido a un objeto), conciencia del objeto 
(que es lo propio del acto) y también sobre el sujeto de las vivencias (conciencia 
del yo). Es decir, la conciencia hace que podamos distinguir entre “yo”, “acto” y 
“objeto”; distanciarnos e inquirir sus mutuas relaciones y el valor lógico-formal 
y gnoseológico. Si bien al ser puramente animal debemos atribuirle por lo 
menos una conciencia directa en virtud de la cual “vive” de algún modo su 
orientación hacia el objeto, es claro que carece de la reflexión sobre el propio yo 
y el aspecto subjetivo de sus actos. Para explicar el modo como los actos 
psíquicos se hacen conscientes, muchos escolásticos admiten en la conciencia la 
existencia de actos especiales propios de una facultad sensitiva peculiar, no 
obstante tratándose de la conciencia en el sentido estricto de “vivir actos y 
estados presentes” no parece necesario dicho acto. El testimonio inmediato de la 
conciencia muestra a la gnoseología como primera y más segura fuente del saber 
objetivamente cierto. Este testimonio y su valoración constituyen el punto de 
partida del conocimiento real. Si bien es claro el trascendente papel que juega la 
conciencia para el conocimiento, no obstante también será menester considerar 
una vía adyacente que aprehende conocimiento con base en la experiencia 
subconsciente.  
 
Finalmente toca el turno dentro en este complejo proceso a lo que a mi juicio 
debe ser el objetivo fundamental del mismo: el entendimiento. 
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Circunscribiéndonos únicamente al entendimiento de nuestra especie, debemos 
decir que este se reduce a las condiciones particulares del espíritu humano. 
Mientras que el objeto característico del conocimiento espiritual y del 
entendimiento general es el ente en cuanto tal (el SER), el entendimiento del ser 
humano está unido a su cuerpo y a su conocimiento sensorial, y dicho objeto se 
le da en la esencia de las cosas sensibles. Esta unión al conocimiento sensorial 
es notoria; el entendimiento debe obtener de la experiencia sensible casi todos 
los conceptos primitivos puesto que no posee intuición inmediata alguna de las 
esencias espirituales (solo puede elevarse a lo espiritual y suprasensible por el 
camino de la analogía). Con esta unión al conocimiento sensorial, en sentido 
estricto, el entendimiento denota la facultad de pensar abstractiva y 
discursivamente. Así, y sacando ventaja de las facultades sensoriales, el 
entendimiento queda unido de manera natural al modo de conocer sensitivo-
intelectual.  
 
Como hemos visto, se puede decir que el proceso mediante el cual 
interactuamos con el mundo exterior y damos cuenta de él, está semblanteado 
adecuadamente y parece “operativamente” confiable. Y bueno, como mencioné 
al inicio, quizá ese sea el problema: su aparente confiabilidad… sin que esto 
forzosamente sea cierto u opere así todo el tiempo. Ahora, más allá de esto, sin 
duda resaltan una serie de aspectos que presentan flancos altamente 
vulnerables y que sin duda podrían alterar la fiabilidad de nuestra experiencia.  
 
Es claro que la fase inicial de la interacción con el entorno se da en nuestros 
sentidos. Como dije al principio, no hablaré de asuntos patológicos pero sin caer 
en la anormalidad, existen ciertos aspectos que pueden alterar el proceso 
sensitivo. El primero de ellos está dado por la selección que hacemos para 
“atender” un estímulo y dejar de lado otros que se presentan simultáneamente; 
los llamados sesgos. Es decir, en sentido estricto, la "atención" condiciona a la 
sensación y se vuelve un paso anterior. Pero, ¿qué condiciona nuestra atención? 
Es imposible responder esta cuestión sin considerar en primera instancia 
nuestro “bagaje” personal.  
 
Ciertamente estos antecedentes denotan inclinaciones que harán que nuestra 
atención se focalice en algún aspecto del episodio mientras otros (con distintas 
inclinaciones) atenderán a otras circunstancias. Es innegable que existen 
innumerables casos donde dos sujetos presenciaron el mismo acontecimiento y 
sin embargo sus relatos de lo ocurrido son totalmente distintos. Pues bien, una 
causa posible para que ello ocurra está dada porque cada uno atendió a los 
estímulos de su interés. Desde luego el bagaje que marca esta inclinación se 
conforma de muy distintas maneras, entre ellas, por conocimientos, conceptos y 
memoria. Si vamos más allá, podemos afirmar que el sujeto memorizó el 
acontecimiento al que atendió sin que esto quiera decir que haya sido todo lo 
sucedido y quizá pasó por alto lo más importante. Si bien el almacenaje 
corresponde a lo que el sujeto vivenció, desafortunadamente esto no tiene 
traducción desde el aspecto cualitativo. A la larga recordará no lo sucedido sino 
a lo que prestó interés.  
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Por otra parte la atención-sensación-percepción está condicionada por nuestro 
estado de ánimo. Es decir, éste no solamente enfoca nuestra atención hacia 
determinados detalles sino que podría exacerbar el proceso sensible y afectar la 
interpretación de los hechos. Sin ahondar mucho en ello recordemos unas líneas 
arriba todas esas sustancias endógenas que afectan nuestros sentidos y hasta la 
memorización. Este trastocar sensación y ánimo hace que la interpretación-
percepción sea distinta. Pondré un ejemplo. En la cotidianeidad es común que 
se tiendan a recordar los sucesos desagradables con mayor recurrencia que los 
felices. Pues bien, el asunto nada tiene que ver con un supuesto pesimismo 
“natural” del ser humano. En realidad el tema va más allá y podemos 
remontarlo (sin problema) hasta la sabana africana cuando nuestra especie 
emprendió el peregrinaje. Algunos estudios científicos han demostrado que 
cuando atravesamos por circunstancias dañinas, estas se acompañan de 
secreciones endógenas mediante las cuales el organismo intenta conservar y 
amplificar el recuerdo con objeto de que el mismo pueda ser útil en posteriores 
y similares eventos. Este hecho en realidad tiene que ver con un acto de 
supervivencia. Esto es, en los primeros tiempos, un evento dañino o peligroso 
podría significar la muerte.  
 
Pues bien, mantener el recuerdo vívido puede hacer diferencia entre sobrevivir o 
no. Por tal razón estas remembranzas se conservan orgánicamente en nuestra 
memoria. Estos mismos estudios no han detectado las mismas secreciones en 
situaciones benignas y afortunadas puesto que no hay un sentido de 
conservadurismo para ello. Igualmente muestran que los mecanismos de 
conservación no han sido desactivados a pesar de que nuestra concepción 
moderna de daño o peligro sea distinta. Así, esta argumentación sólo intenta 
postular que nuestro comportamiento endógeno tiene implicación en nuestro 
ánimo y disposición y que ambos son elementos fundamentales para percibir de 
forma distinta una experiencia determinada. Esto significa que la interpretación 
de un suceso, por encima de los hechos concretos e incluso por encima de lo que 
reportan nuestros sentidos, puede ser altamente subjetiva. El recuerdo 
invariablemente tendrá ese matiz. Y bueno, si antes referí que el hombre 
recordaba lo que quería, por su atención selectiva, ahora agregaré que la forma 
como recuerda los hechos es una cuestión que pende de su estado de ánimo y 
por tanto puede estar alejada de la realidad concreta.  
 
Hay otro punto que me parece importante: el proceso de percepción que 
transforma la sensación y la experiencia en algo útil o no, lo que implica un 
juicio de valor. Desde luego es conveniente señalar que no intento proponer un 
proceso más complejo de lo que realmente es, ya que en evidencia todo se da de 
manera “automática” y sin esfuerzo aparente. Sin embargo, el que suceda así, no 
obsta para que en medio queden ocultas (o puedan quedar ocultas) las 
situaciones que expongo. Para hacer un juicio de valor se requiere de un marco 
conceptual que oriente el procedimiento y como soporte, de la conciencia 
respecto al conocimiento que confrontamos durante el ejercicio. Y aquí habrá 
que señalar que para que un conocimiento sea analizado debidamente, desde un 
contexto  ideal, debe de ser previamente entendido (comprendido). Así, retoma- 
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mos todos esos aspectos subjetivos: la comprensión del conocimiento, la 
conciencia del mismo y el marco conceptual por el que se analiza. Es claro que 
estos procesos no se dan al exterior de nosotros sino que forman parte de un 
proceso reflexivo interno. Simple, la reflexión puede o no guardar relación 
directa con lo sucedido afuera. Sin duda planteo una nueva distancia entre el 
hecho concreto y la apreciación personal, lo que es altamente subjetivo y 
presenta gran variabilidad individual. Aquí influye de manera trascendente 
nuestro contexto personal, cultural e intelectual. Como ejemplo diré que si no 
entiendo algo de manera adecuada, de seguro la interpretación que haré será 
incorrecta. Si analogo esto a los principios de la física cuántica, por ejemplo, es 
claro que estos salen de mi ámbito cultural y rebasan mi alcance intelectual. A 
partir de ahí, mi interpretación de ese abstracto al que no puedo llamar 
“conocimiento” puesto que no lo "comprendo”, será errónea y el juicio de valor 
no será distinto. De esta manera para asegurar que nuestras vivencias sean 
fidedignas debemos suponer que fueron comprendidas adecuadamente y sobre 
todo, siempre; lo cual parece harto difícil. Así, es común encontrar dos personas 
que presenciaron un hecho y que tengan una percepción distinta del mismo, 
motivados por el juicio de valor que cada uno hizo con base en su contexto 
personal. Si lo llevamos al ámbito de la experiencia individual, nuestra vivencia 
será ese juicio de valor sin que ello tenga que estar relacionado con lo sucedido. 
Con esto sobra decir que el recuerdo de ello corresponderá, más que a lo vivido, 
a lo entendido.  
 
Finalmente hay una trascendental cuestión, tal vez la más importante: la 
evocación. Supongamos sin conceder que nuestros recuerdos son totalmente 
fidedignos y que no existe ninguno de los fallos expuestos. Pues bien, es 
indudable que durante la evocación el recuerdo es rearmado, manipulado y 
sometido a un nuevo proceso reflexivo (sin mencionar que puede ser 
condimentado con matices fantásticos). Es decir, el recuerdo evocado es 
necesaria e irremediablemente “re-percibido”. En el momento evocativo y dada 
la lejanía que hay con la sensación original, la fase interpretativa toma un 
énfasis especial. A partir de ello es claro que esta manipulación buscará adecuar 
y justificar el recuerdo (al menos es un planteamiento que cualquier individuo 
sano suele hacer) conforme a la situación y contexto actuales y por tanto esa 
nueva interpretación producirá la última distancia entre lo que vivimos y lo que 
recordamos. Desde luego en cada proceso evocativo habrá una nueva 
reinterpretación y adecuación del recuerdo y un nuevo almacenaje, y así “ad 
infinitum”… con lo que la brecha entre el suceso y la percepción del mismo se 
ampliará más y más.  
 
Entonces, quizá lo escrito por García Márquez no sea correcto y la vida más que 
aquello que recordemos o cómo lo hagamos, sea simplemente esa historia que 
queremos contarnos…  
 
José Gutiérrez-Llama 
©México, 2009 
Imagen: http://ukey.files.wordpress.com/2008/03/magritte_decalcomania.jpg 

http://ukey.files.wordpress.com/2008/03/magritte_decalcomania.jpg
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PROSTITUCIÓN  
 
Cuando vivamos en un mundo perfecto, cuando la humanidad logre erradicar 
todos sus males evitables, a saber: las guerras, la pobreza, la ignorancia, la 
esclavitud, la violencia y la injusticia, los hombres serán pacíficos, dignos y 
justos.  
 
Lamentablemente, este ideal no se ha alcanzado aún; sin embargo, no pueden 
negarse algunos progresos. La Declaración de Derechos Humanos, proclamada 
por la ONU en 1948, ha supuesto un paso gigantesco, porque, sobre el papel al 
menos, se reconoce que todas las personas tienen derecho a una vida digna, con 
independencia de su nacionalidad, origen, sexo, orientación sexual, cultura o 
religión.  
 
Es evidente que esta Declaración no ha transformado el comportamiento 
depredador de los humanos, pero hemos de admitir que en algunos lugares se 
han atenuado sus ecos. Nunca antes se habían realizado tantos esfuerzos para 
neutralizar o, al menos, paliar las miserias humanas. Las leyes contra la 
esclavitud, la consagración del voto femenino, las iniciativas contra el hambre, 
por la paz o la cultura, el reconocimiento de las opciones sexuales, son algunos 
ejemplos.  
 
Sin duda, el estado de derecho ha supuesto una mayor garantía de justicia y, 
sobre todo, ha propiciado una nueva sociedad más consciente y crítica ante los 
abusos. 
 
En España, hasta hace muy poco, el maltrato doméstico se consideraba un 
asunto de ámbito privado. Una percepción diametralmente opuesta ha generado 
todo un corpus de leyes que castiga a los maltratadores y protege a las víctimas, 
y todo un movimiento social de rechazo de la violencia de género.  
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Por tanto, comportamientos que antes eran sentidos como inevitables, legales o 
alegales,  ahora,  desde una perspectiva más avanzada, son considerados delitos,  
lo que ha contribuido a una sociedad más justa y mejor en algunas partes del 
mundo. Queda por delante un camino aún más largo, que pasaría por 
profundizar en estos derechos y hacerlos extensivos a toda la humanidad.  
 
En síntesis, se han producido, pues, dos modificaciones fundamentales: una 
mayor garantía de protección legal de los derechos humanos y una nueva 
conciencia social que apoya estas leyes. Ambas deben considerarse avances, 
logros y progreso nacidos del deseo de dignificar la vida humana. 
 
La prostitución, tan antigua como la esclavitud - con la que guarda bastantes 
semejanzas- y como la guerra, la pobreza o el maltrato doméstico, se encuentra 
todavía en un limbo jurídico e, incluso, social. La opinión pública y gobiernos 
occidentales transitan ahora mismo por una etapa similar a la de los primeros 
abolicionistas, quienes, para perplejidad de los gobiernos y de las sociedades de 
su época, condenaban el tráfico de personas y argumentaban contra la 
esclavitud. Las mismas circunstancias que vivieron las primeras sufragistas 
cuando reclamaban el derecho al voto para las mujeres. Hoy es difícil encontrar, 
al menos en occidente, partidarios del voto exclusivamente masculino y muy 
pocos serían los defensores de la esclavitud. Por el contrario, sí son numerosos 
los abanderados de la prostitución. En algunos países, como Holanda, por 
ejemplo, es considerada una profesión legal, acreedora de todos los derechos, 
como cualquier otro trabajo. 
 
Sin embargo, el ejercicio de la prostitución es contrario a la dignidad humana 
por cuanto implica de violencia ejercida sobre otra persona, aun con el 
consentimiento de la víctima, y entra en colisión con el artículo 1º y 5º de la 
Declaración de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”  
 
En nuestro país los partidarios de legalizarla (traficantes mafiosos, proxenetas y 
abogados vicarios, clientes, prostitutas, asociaciones, políticos, ciudadanos), 
muchos de ellos -aunque quizás no todos- desinteresados, altruistas y 
apasionados defensores de los derechos de la mujer, aducen, entre otros 
argumentos, este del derecho a disponer libremente del propio cuerpo.  
 
Unos proclaman la respetabilidad de este oficio, similar, en su opinión, al de 
cualquier obrero no cualificado y cuyo único elemento diferenciador estribaría 
exclusivamente en las herramientas de trabajo. Otros añaden que la legalización 
redundaría en una mayor protección de los derechos de todas las prostitutas: las 
víctimas de organizaciones mafiosas, las que dependen de un único proxeneta, 
las independientes, las que hacen la calle y las que ejercen en locales de alterne.  
 
Esta legalización convertiría el ejercicio de la prostitución en un negocio más 
seguro,  rentable  y libre de sobresaltos hasta para las mismas meretrices. Ahora  
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los explotadores y traficantes se ven obligados a exprimir en demasía a sus 
mujeres,  precisamente  a  causa  de la indefinición jurídica en la que se mueven. 
Legalizada la prostitución, ellos se transformarían, de la noche a la mañana, en 
prósperos empresarios respetuosos con los derechos de sus trabajadoras. 
 
Algunos advierten que la ilegalización incrementará la precariedad del oficio y la 
explotación de las meretrices. Preocupados, además, por su futuro, preconizan 
un panorama laboral desolador para ellas fuera de los círculos de la 
prostitución. Sin embargo, es preciso puntualizar que entre los planes de 
estudios que tutelan los gobiernos, no figura la prostitución como salida 
profesional para los estudiantes; su carácter contrario a la dignidad humana y, 
matices aparte, sus similitudes con la esclavitud, la convierte en un pésimo 
referente de estabilidad laboral.  
 
Curiosamente, alguno, abiertamente inmerso en la alegalidad reinante, advierte 
de un agravamiento en las condiciones de vida de las prostitutas ilegalizadas, 
mientras que, a la vez, contribuye ya, y de forma directa, a la explotación y 
precariedad que pronostica. Sin duda, conociéndose a sí mismo, anuncia lo que 
tiene previsto hacer en caso de que el comercio sexual sea abolido.  
 
Conocedores del poder demoledor de los adjetivos, suelen también tachar a los 
enemigos de la prostitución de moralistas o feministas, en un intento de repartir 
estopa a diestro y siniestro. No obstante, defender la abolición del comercio 
carnal no siempre significa que se parte de supuestos ideológicos 
ultraconservadores o ultrafeministas. Simplemente desde planteamientos de 
progreso también puede defenderse esta posición en contra.  
 
Muchísimos ciudadanos consideran natural y legítimo el deseo de satisfacer el 
impulso sexual al margen de cualquier compromiso afectivo. Para ello, el 
camino más utilizado no es ni la violación ni la prostitución, sino la búsqueda de 
parejas puntuales o duraderas utilizando armas como la inteligencia, la 
seducción o el atractivo, si se dispone de él. En los países democráticos, y por 
tanto, también en el nuestro, incluso con dosis mínimas de estos ingredientes, 
casi sin esfuerzo, y sin que medie contrapartida económica, es relativamente 
fácil aparearse, dada la amplia disponibilidad sexual que existe por parte de 
ambos sexos y la mentalidad diametralmente opuesta a la represión sexual. 
 
Ciertamente hay personas que, por razones múltiples, tienen dificultades para 
materializar sus deseos sexuales y proclaman que su único remedio para 
satisfacerse es la prostitución. Podemos alegar que la naturaleza, previendo este 
supuesto, ya dispuso para cada uno la forma de resolverlo por sí solo, sin el 
concurso de otros, recurso este que a menudo se subestima. A este remedio 
natural también se suman, más modernamente, las prestaciones de 
conseguidísimas muñecas hinchables y, en un futuro próximo, los 
esperanzadores avances en el campo de la robótica.  
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De todos modos, pueden considerarse frecuentes y universales los deseos 
insatisfechos, sean de tipo sexual o de cualquier otro tipo. Pero esta 
universalidad y  frecuencia no implica que para cumplirlos debamos atropellar a 
nuestros congéneres.  
 
En buena ley, si la satisfacción de los deseos lleva aparejado un acto lesivo para 
otros, deberíamos renunciar a nuestros deseos. Aunque alguno se ofrezca a ser 
nuestro esclavo, tendríamos que rechazarlo por mucho que nos beneficie la 
oferta. Del mismo modo, si nuestra pareja se deja maltratar, no es lícito esgrimir 
que tenemos su consentimiento libre y manifiestamente expresado y que por 
eso la molemos a palos. Asimismo, utilizar el poder del dinero para someter 
sexualmente a otro es sumamente degradante e indigno. Según las encuestas, 
una mayoría de prostitutas preferiría dedicarse a otro oficio y reservar la 
actividad sexual para su vida privada y elegir a sus compañeros de cama según 
sus gustos y sin contraprestación económica, como hace gran parte de la 
humanidad.  
 
Es verdad que la prostitución ha existido siempre, como la guerra, la pobreza, la 
ignorancia, la esclavitud, la injusticia y todo tipo de violencia. Una sociedad más 
evolucionada y justa es aquella que elabora leyes para castigar los 
comportamientos que se demuestran lesivos para las personas, y repudia así 
actos que durante siglos habían sido considerados inocuos. La Declaración de 
los Derechos Humanos se constituye en paradigma de este avance de la 
humanidad.  
 
Es hora de calificar la prostitución como un delito contrario a los derechos y 
dignidad de las personas. Es cierto que su abolición no implicará que 
desaparezca. Tampoco han desaparecido el crimen, el latrocinio o la esclavitud. 
Pero es indiscutible que las leyes que sancionan estos delitos son 
indispensables. 
 
Tomando como modelo la legislación de Suecia, sería deseable y justo perseguir 
como a delincuentes a los traficantes de mujeres, los proxenetas, los dueños de 
locales de alterne y los clientes y a cuantos favorezcan la explotación sexual de 
cualquier manera. Y, por otra parte, reservar todo el apoyo legal y social para las 
prostitutas, considerándolas víctimas de una situación indigna y contraria a los 
derechos humanos. Que la ley y la sociedad estigmaticen el comercio sexual 
supondrá un nuevo logro en el camino de la justicia y el progreso de todos. 
 
Cuando la sociedad haya alcanzado mayores cotas de civilización se habrá 
abolido el comercio sexual, que, al fin, será considerado un delito que atenta 
gravemente contra la dignidad de las personas. Y serán protegidas mediante la 
ley y con el beneplácito de la sociedad todas las personas víctimas de la 
explotación sexual.  
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En el futuro, una sociedad más avanzada y más justa que la nuestra sancionará y 
mirará con repugnancia, como a delincuente vil y despreciable, al que 
promueva, aliente y utilice la prostitución. 
 
Isabel Martín Salinas  
España, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
http://mariposas.linefeed.org/media/blogs/mariposas/Lagrima.jpg 
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CRÓNICA DEL VIAJE A UNA ISLA CON DIGNIDAD 
 
Para una niña que creció siguiendo muy de cerca los cuentos de los exiliados 
cubanos porque tuvo algunos maestros de esa isla vecina refugiados en Puerto 
Rico, resultaba un sueño que luego de cincuenta años de historias y anécdotas 
narradas por los cubanos en el exilio, pudiera finalmente viajar con pasaporte 
Norteamericano (USA) a Cuba. Para mi dicha lo logré; cruzamos en COPA de 
San Juan a Panamá, para luego subir de Panamá a La Habana.  
 
El grupo visitante había sido organizado con el motivo de recibir un 
reconocimiento por el Gobierno de Castro, representado por su Ministro de 
Educación. La Medalla de La Amistad se la entregaban a los miembros de la 
junta editora del Periódico Claridad, quienes por cincuenta años consecutivos 
han mantenido un rotativo de conciencia social y afirmación patriótica 
puertorriqueña. Para el Gobierno de Cuba este hecho lo hace merecedor de tal 
distinción, considerando que durante los primeros años de Claridad sus oficinas 
fueron misteriosamente incendiadas, bombardeadas y muchas peripecias más, 
todo en nombre de la democracia y la libertad de palabra. 
 
El grupo compuesto de sesenta personas (periodistas, abogados, maestros, 
científicos, empresarios) fue alojado en el Hotel Habana Riviera. Este hotel 
cuatro estrellas, conserva el esplendor de hace cincuenta años, construido antes 
de la revolución socialista. Está ubicado frente al Atlántico azulísimo del trópico, 
con amplio recibidor decorado con flores tropicales y esculturas gigantescas. 
Una vez instalados en su terraza frente al mar, nos obsequiaron unos mojitos 
(bebida cubana confeccionada con yerbas aromáticas, azúcar, lima, ron y agua 
mineral), perfectos para calmar la sed, resultado del calor sofocante de pleno 
verano.  
 
Esa noche tratamos de rendirnos al arrullo de los tambores que nos 
mantuvieron  en  un  delirio  de  rumba  hasta la madrugada. Nuestra habitación  
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estaba ubicada en el piso 18 con un ventanal frente al malecón. Pareciera que los 
cubanos no duermen pues las once noches que duró el viaje escuché la risa y los 
tambores de jóvenes arremolinados al borde de la muralla del malecón.  
 
El recorrido por la ciudad la mañana siguiente fue uno de contrastes. Una 
enorme cantidad de edificios en ruinas parecía gritar pidiendo ayuda. La 
Habana tiene avenidas anchas, anchísimas, con grama perfectamente cuidada, 
muy limpias, y miles, muchos miles de estructuras arquitectónicas que en su 
tiempo debieron ser bellísimas. Cuando sales del malecón y entras a los 
Vedados, el próximo círculo de viviendas muy bien conservadas, habitadas por 
dignatarios, embajadores, militares de altos rangos, pareciera que estás en otra 
Habana. Cientos de árboles de flamboyán decoran las avenidas, dándole color y 
alegría a los palacetes, muy bien protegidos por guardias de seguridad. 
 
Me llamó la atención la cantidad de personas asomadas en los balcones de 
edificios casi en ruinas. Pregunté cuantas personas vivían en esas mansiones de 
dos o tres niveles, y me informaron que pueden ser de quince a veinte por piso. 
Como soy muy pulcra, pregunté cuántos cuartos sanitarios para compartir 
tenían las mansiones, la respuesta fue de uno por piso, y de inmediato surgió mi 
siguiente pregunta: ¿Quién se encarga de limpiar los sanitarios? La respuesta 
fue dada con muchas evasivas, pues se hace muy difícil conseguir detergentes, 
por no decir casi imposible. 
 
Puerto Rico es bastante mulato, pero la impresión que obtuve ha sido que Cuba 
es muy africana, cosa que contrasta con el hecho de que la gran mayoría de los 
cubanos en el exilio son caucásicos. Obviamente la clase trabajadora negra y 
mulata fue la que permaneció en Cuba, y los terratenientes de cafetales, tabaco y 
caña de azúcar, entre otros empresarios, quienes en su mayoría mantenían al 
pueblo sometido, fueron los que lograron salir, disgustados con las normas 
impuestas por un sistema socialista a favor del proletariado.  
 
En varias ocasiones me senté a conversar con los ancianos y niños 
arremolinados en las plazas y los parques. Las personas son muy amigables y 
entablan conversación con gran facilidad. Te cuentan sus cuitas, y en pocos 
minutos conoces sus limitaciones materiales y riquezas espirituales. En general 
sentí felicidad en los ancianos, pero desesperanza en algunos jóvenes.  
 
La prostitución es evidente en las calles y mucho mayor en los vecindarios de los 
hoteles. Hay una economía subterránea y unos acuerdos entre los guardias de 
seguridad y las jineteras, (denominación para las prostitutas). Según me explicó 
un compañero de viaje, las jovencitas se les acercan a los posibles clientes y les 
solicitan que las inviten a un trago, pero antes de entrar al hotel, deben pasar 
por el permiso del guardia de seguridad, al que hay que pagarle el equivalente 
de treinta dólares. Este donativo está establecido y luego, ya el cliente 
remunerará a la joven de acuerdo a sus complacencias en la privacidad de su 
cuarto en el hotel. 
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La mendicidad está muy sofisticada, pues nunca te piden dinero, sino, dulces o 
detergentes. Se te acercan y con mucho disimulo te preguntan si te sobra algo de 
dulces. Por lo general el turista les da dinero. 
 
El tránsito es liviano, circulan relativamente pocos vehículos pues la gasolina es 
muy cara para sus ingresos, que fluctúan entre 200 a 400 pesos cubanos al mes, 
y un dólar es equivalente a 23 pesos cubanos. Los turistas tenemos que cambiar 
los dólares o euros a CUC, moneda con la que se pagan el hotel, los restaurantes 
y las compras en los mercados de artesanías. 
 
El verdor, la vegetación, los sembradíos, todo tiene una magia que te transporta 
a lo que fueran tus recuerdos de la niñez, en una sociedad libre de las prisas 
modernas, las congestiones de tránsito, el desenfreno de nuestro diario vivir. 
 
Cuatro horas por carretera hacia el centro del corazón de Cuba y su revolución 
en Santa Clara fueron suficientes para disfrutar de los campos labrados con 
yunta de bueyes. El olor a tierra recién herida, y el sudor de los campesinos se 
mezclaban en mis recuerdos de los campos en el Puerto Rico de hace cincuenta 
años. Millas y millas de árboles frutales, de caña de azúcar, de maíz, de plátanos, 
millas y millas del olor a patria trabajada con orgullo, y finalmente ese gran 
mausoleo al Che Guevara. El monumento tiene aura, un aura de sangre y 
libertad, por el respeto a un hombre que sin ser cubano, supo sacrificarse para 
lograr la libertad de esa Isla, que ahora es símbolo de valentía y sacrificio. 
 
Visitar Cuba es llegar a un lugar de rumba, de contrastes, de fuerza, de 
sacrificios, pero sobre todo, de orgullo y dignidad. Recomiendo este viaje a 
cualquier persona que sepa mirar la vida con ojos bien abiertos, dejando entrar 
lo que tiene verdadero valor. ¡Viva Cuba! 
 
Carmen Amaralis Vega 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
©Carmen Amaralis Vega, Cuba 2009 
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SONNO RITTORNATA DI CRETA, EN ABRIL 5 
 
Creta, de las islas griegas, la más grande. Volamos de Milán a Atenas y luego, 45 
minutos más hasta Creta. Hubo bastantes turbulencias en el viaje, yo estaba tan 
relajada que decidí que me estaba bien morir y cerré los ojos para imaginar 
exactamente cómo iba a ser sentir el avión caer, sentir los cambios de presión, 
hasta me dio con fantasear que en algún momento pedirían a un voluntario que 
se lanzase al vacío para salvar a los demás y yo decidí que me lanzaría; bueno, 
entre caídas al vacío y muertes ficticias, llegamos a Creta antes de que pudiera 
expirar.  
 
Nos recibió el que sería nuestro guía y anfitrión por la próxima semana: Kostas, 
un griego precioso, como sacado de una película. Hablaba perfecto inglés, un 
tipo brillante, culto y de una visión muy espiritual. Yo estaba emocionada con él 
porque incluso en una de sus presentaciones hasta mostró fotografías kirlian de 
las plantas. Nos amamos platónicamente. Me gustaba tanto que nunca fui capaz 
de sostener una conversación coherente con él, ni siquiera de intercambiar 
frases inteligibles, casi le huía por evitar sonrojarme pero no era la única, las 
mujeres del grupo se morían también con él, así que le dejé el chance de lucirse 
a las demás, yo me conformaba con verlo de lejitos y mantener mi distancia.  
 
A menos de una hora de nuestra llegada a Creta, comenzamos con nuestra 
primera sacrificada y penosa asignación académica. Tarea tan intensa, 
deliciosamente abrumadora y culturalmente avasallante que no tuvo conclusión 
hasta nuestra partida. Nuestro anfitrión nos llevo a Alekos Tavern, en la Villa 
Armenoi, cerca a la capital de Rethymon.  
 
Allí nos recibieron con euforia, palabras y discursos, personalidades políticas y 
otros relacionados a organizaciones ambientales-culinarias-turísticas. El local 
era diminuto y rústico, pero muy acogedor. Nuestra mesa era como siempre, 
inmensa  y  no  más  cada  cual  tomó  su silla fue como si se hubieran abierto las  
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puertas del cielo de la comida griega (bueno... más que griega, ¡CRETENSE!). Es 
más, no se abrieron las puertas, se rajaron las puertas de ese cielo, y estuvimos 
allí como cuatro horas.  
 
Todo comenzó con un brindis a vino griego: ¡YAMOS! (¡Salud!) y así continuó, 
entre ¡YAMOS! y ¡OPAS! (otra interjección para denotar euforia, contentura, 
emoción) y una sucesión casi interminable de platos que nos llevaban ya casi al 
borde de la demencia y de la desesperación. Los anfitriones se paseaban 
constantemente por la mesa asegurándose de que la estuviésemos pasando bien, 
probando de todo y comiendo, así que no había escapatoria, nos observaban con 
avidez e ilusión de que comiéramos todo de todo.  
 
Frente a cada uno de nosotros había una canasta de panes rústicos griegos, 
aceite de oliva ¡griego! y una garrafa de ¡vino! ¿Qué hace uno? Pues empiezas a 
beber y a comer pan mojándolo en el aceite. Un aceite tan fresco y aromático 
que cada bocado te transportaba a un olivar entre montañas. Entonces nos 
llegaron platos inmensos de quesos frescos de cabra y oveja (que son los que se 
comen allí), pecorinos y otros tipos blanditos. Estos últimos tan frescos que 
estaban tibios y tan reconfortantes que al probarlo tuve la certeza de que así 
debía de sentirse mamar la leche materna.  
 
Tuve una regresión a la teta con solo probar ¡un queso! No terminé yo mi 
rebirthing cuando abro los ojos y encuentro ante mí una de las más opulentas y 
exuberantes ensaladas que me haya comido jamás. Hierbas aromáticas y plantas 
silvestres recogidas aquella mañana. Debían de haber como doce tipos 
diferentes de hojas, incluyendo también flores y tallos tiernos, y nueces frescas 
de nogal. Cada bocado te llevaba en un viaje multidimensional de sabores y 
texturas en el que uno se quería perder para no regresar jamás. Yo cerraba los 
ojos y me deleitaba con sentir los aromas desatarse en mi boca al masticar y 
flotar hasta los receptores aromáticos de mi nariz. Tan aromático que uno no 
quería ni exhalar para que no se perdiera el perfume.  
 
Pasada la bella crisis de la ensalada nos presentaron un plato de otras hojas 
silvestres levemente cocidas al vapor y aderezadas con aceite de oliva y limón, 
sabor levemente amargo, el limón de contrapunto, el aceite uniendo la 
experiencia ¡mmmm!  Después de aquello, no hubiera comido más… pero 
apenas empezábamos.  
 
¡Próximo! Plato de alcachofas frescas cocinadas y marinadas en aceite junto a 
habichuelas tipo ¡habas!  ¡Pellízquenme! y ¡Pásenme más vino! que ya estoy 
medio llena, pero esto me lo tengo que comer. Las alcachofas se derretían en la 
boca con tanta delicadeza, eran una elegía al campo, las habas le servían de 
contraste, firmes y fibrosas, y tan tibias que daban contentura. No habíamos 
terminado con ese plato ¡YAMOS!  ¡OPAS! cuando nos ponen a la mesa unos 
servicios descaradamente inmensos de papas cortadas en rebanadas grandes y 
¡fritas!  ¡Mama mía! Uno no podía parar de comerlas pero... ¡DETENTE!   
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Llegó el otro plato!!!  Uno muy tradicional (se me olvidó el nombre) que era 
como un pan de cebada (creo) bien crocante, moja’o, moja’o en aceite de oliva y 
unta’o generosamente con tomate y orégano fresco espachurraíto y encima: 
queso fresco de cabra/oveja. No, no era como lo que uno se hubiera podido 
imaginar pues sé que es una combinación que uno comúnmente hace. Era… era 
otra cosa. Esto era ¡OTRA COSA!!!! Era……….. ¡CRETA!  
 
Era el pan especial, el aceite, el queso todo……… pero basta!!! Que ya se rumora 
que nos traen el siguiente plato!!! YAMOS!!! Otro de nuestros anfitriones 
Dimitri (ese sí que era de película), era enorme, medía como 7 pies, era gordo y 
alegre y ruidoso y si veía que no estabas comiendo, casi te metía la comida en la 
boca y era el que cada 10 ó 15 minutos se paraba y decía: ¡YAMOS! alzando su 
copa de vino e indicando al dueño que nos mantuvieran las garrafas llenas. Con 
él todo era algarabía y no había un instante de silencio.  
 
Próximo plato. Esto es fuerte pero, bueno: cerditos asados con hierbas 
aromáticas y cebollas ¡silvestres!  ¡Uhuuuuu! Tierno, tierno y suculento, 
sabroso. ¿Siguiente plato?  Sí, otro. No, no es fácil, gente, no es fácil: más cerdo, 
éste guisado en base de vino griego y otros tipos de hierbas. ¡Dios mío, me 
quiero morir ahora mismo así, "atragantá" con un canto de eso en la boca! Pero, 
no te mueras que si no, no pruebas lo siguiente !Sí!, lo siguiente, no hemos 
terminado.  
 
¡Llegó el Pollo!  Pollo guisado con okra y tomates. Pero ¿qué es esto?  El okra!  
No quisieras ni tragarlo solo para que no se te desaparezca de la boca, el pollo, el 
pollo, la carne sabía a hierbas y maíz. Respiren… OPAS! 
 
Ahora, otro plato: Cordero asado a las brasas con ¡alcachofas! ¡Mama mía!  Si lo 
hubiera sabido no hubiese comido antes para poder terminar esta carne. Creo 
que el cordero es mi carne favorita. Así como lo oyen, es como tan animal y 
primitiva. Comerla me recuerda el monte, las piedras, la hierba, todo mezclado. 
Al fin me paré de la mesa. Necesitaba respirar verticalmente y permitir que la 
fuerza de gravedad pudiera actuar con mayor eficacia para asentar la comida en 
el estómago. De regreso a la mesa nos esperaban ¡los postres!  
 
Bien, éste fue el primero e inolvidable postre que comí en Creta: era como una 
arepa frita tipo las de Luquillo/Fajardo, pero más grande y rellena de queso 
suave de oveja, encima le echan un dulce de pasta de quince en su syrup. Estaba 
tibia, acabada de freír. Esa mezcla entre grasosa, tostadita, el contraste con el 
dulce y el mojao del syrup pero; no se lo coman todo, trata de que Dimitri no te 
vea y deja esa delicia de lao" porque ya viene otro postre: bizcocho de walnuts 
mojao" en licor tradicional servido con mantecado fresco hecho de leche de 
¡oveja! ¡Es la vida misma!  Ahora fantaseo mi muerte por atragantamiento. 
Pero, no te lo comas todo, Dimitri: pal cara..j ¡que falta otro postre más! Este era 
como decir una especie de dulce de batata bien suavecito pero hecho a base de 
semolina y otras especies aromáticas de la región. ¡Fascinante! Dulce, dulce, 
dulce,  aunque  sabroso.  Solo  me  bastó  una  cucharadita,  aparte de que no me  
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cabía nada más. Pero... había que cerrar, cerrar con un buen palito de licor 
tradicional (¡qué vergüenza, se me olvidó el nombre!) bueno, esa fue la deliciosa 
agonía de otra gula más.  
 
¿Desayunos cada día? La agenda era cargada, así que se decidió que cada día 
pararíamos en una repostería tradicional diferente y pediríamos un surtido de 
delincuencias degustativas. El tema grande son los dulces tipo phyllo rellenos de 
queso, espinacas, miel y nueces, queso y miel y esperen: BAKLAVAS!!!!!   
 
Fuimos un día hasta a un repostero octogenario que se ha dedicado a esto toda 
su vida. Cada día que estuve en Creta comí los mejores baklavas que he comido 
en mi vida, los mejores... los mejores (escribí esto y se me hacen los ojos y la 
boca agua).  
 
Otra cosa que servían era como decir de esos rotitos de donas que fríen fritos y 
tostaditos por fuera pero más etéreos al masticarlos. Se te inundaba la boca con 
un delicioso syrup de miel y agua de rosas y especies ¡ahhhhhh!  ¡Orgásmico! 
 
Bueno, pues luego de aquella cena de bienvenida y aquel primer y memorable 
desayuno en el carro pasándonos las cajitas de dulces surtidos pa’ lante y pa’ 
tras, hubo almuerzo. Imaginen más o menos la cena del día anterior pero 
añadiéndole ¡dos o tres platos adicionales! ¿Qué hubo de nuevo? Sasiki, que es 
el plato de yogurt griego con aceite de oliva, platos de aceitunas griegas y 
kalamatas ¡DOLMADAS! (que son las parras rellenas), halumni (tipo de queso) 
¡FRITO! y patties de cordero y menta.  
 
Estuvimos allí más de dos horas (como de 2 a 4). Salimos y nos dirigimos a una 
finca orgánica de cría de cerdos. Llegar allí nos tomó como 1 ½ hora. 
!SORPRESA! ¡HORROR! ¡PANICO! Nos tenían preparado un ¡almuerzo de 
degustación de sus carnes!  A sentarse de nuevo a la mesa y comer. Y estamos 
cabrones, pues hicimos bastante buen trabajo. No les digo, nuestro nivel de 
compromiso es ¡admirable! La carne en este lugar estuvo verdaderamente 
excepcional. Fue de las que más me impresionaron en todo el viaje, y… aceleren 
la digestión… porque a las 9:00 p.m… nos esperaba otra cena de degustación. 
De esa les cuento en la siguiente epístola. Besos, besos, besos y YAMOS!!! 
 
!Allora! Me había quedado en la cena de aquella noche, luego de todo un día 
comiendo. Bien, sumen lo del día uno, mas el almuerzo del día siguiente y el 
resultado es, más o menos, lo que hubo de cena. Todo eso más: Pilaf y ¡caracoles 
Silvestres! (2 platos que aun no habíamos comido allí). Pero lo mejor fue que en 
esta taberna, Zissis, comimos acompañados por dos músicos tradicionales: uno 
tocaba la lira, otro el laude, y ambos interpretaron para nosotros cantos 
tradicionales. Uno de ellos era guapísimo y joven y se dedicaba al rescate de la 
música folklórica y a la restauración de instrumentos regionales antiguos. Se 
llamaba Niko y todas suspirábamos por él. El otro era feíto, ¡dito! 
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Luego de  2 ½ horas de estar comiendo la ya acostumbrada sucesión de platos 
de comida, disfrutamos de la música  y los ánimos se fueron exaltando y 
aumentando la euforia, pues aún bebíamos vino, y de pronto Kostas y Dimitri, 
literalmente, comenzaron a desarmar las mesas (pues esta taberna si era muy 
pequeña) y a sacar sillas hasta que lograron abrir un espacio breve en el centro 
en el que de alguna manera logramos apiñarnos para bailar en rueda al estilo 
tradicional griego, mientras Niko y el feíto descargaban lo mejor de su 
repertorio. Entonces en un momento salió un señor viejo de la cocina con una 
estiba de platos en las manos y… sencillamente: ¡los tiró al piso! ¡CRASHH! 
¡OPAS! y cantos de platos rotos por to’s lao’s y seguimos bailando. Y eso, al 
parecer, es una costumbre griega que yo desconocía pero me hizo mucha gracia. 
Y seguimos dando vueltas y salió otro tipo más y lanzó platos al piso, así no más, 
y al final, había todo un reguero de platos rotos por tos laos.  
 
Bueno, cada comida en Creta fue especial. En cada lugar que nos esperaban se 
notaba que se esmeraban en ofrecernos lo mejor de su repertorio. De hecho, 
¿saben? Creta es reconocida mundialmente por tener una de las poblaciones de 
mayor longevidad y menor incidencia de cáncer en el mundo entero, algo que se 
atribuye mayormente a su dieta tradicional mediterránea. Eso fue lo que fuimos 
allí a estudiar. Pues, como les decía, otras de las comidas giraron en torno a 
temas costeros, es decir, basadas en peces, mariscos, pulpos y calamares. De 
esas, pues yo no comí mucho por aquello de mi alergia. 
 
Entre otras experiencias divinas estuvimos en el taller de producción artesanal 
de aceites esenciales de una mujer-bruja fascinante. Tuvimos degustaciones de 
teses tradicionales, de quesos de oveja, de aceites de oliva de la región, de 
aceitunas locales y, bueno, lo usual (que come mierda ¿verdad?) 
 
Otro de los días nos fuimos al monte con Kostas a recolectar hojas silvestres 
para la cena de esa noche. Fue fascinante, el día estaba hermoso aunque frío 
pero fue inolvidable. Era estar en una inmensa pradera llena, llena de flores 
silvestres (como de película), rodeados de montañas y caminar y encontrar de 
cuando en cuando pequeñas capillas (eran minis) rústicas.  
 
El paisaje en Creta es muy particular, tiene una geología interesante y una 
topografía variada. Había desde llanos costeros, hasta picos cubiertos de nieve. 
Dominan en la montaña lomas cubiertas de pastos verdes y rocas expuestas. 
Cuando se va por ahí por las carreteras, es común que haya que parar los 
vehículos por las avalanchas de rebaños de ovejas que de pronto inundan el 
paso y hay que esperar que pase la estampida antes de seguir adelante. Nosotros 
nos moríamos de la emoción y nos salíamos por las ventanas de los carros.  Es 
hermoso, se escuchan cientos de cascabeles quilin, quilin, quilin y los 
beeeeeehhhh, beeeeehhh y se ven los bebés y las ovejas negras y pintas. Yo lo 
respiré profundo, cada vez que pasaba, y me pegué cada momento en la piel.  
 
Creta aún tiene cultura pastoril, es decir, verdaderos pastores. Fuimos a los 
altiplanos  donde  pudimos conocer y compartir con algunos de ellos, la mayoría  
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gente mayor. Entre su estilo de vida destaca que construyen en medio de los 
campos como unas especies de igloos pero hechos de lajas, donde pueden 
resguardarse en las noches y pasar los días fríos mientras pastorean. Tuvimos 
oportunidad de compartir con un señor viejito en uno de estos. Al entrar por 
una estrecha apertura para la que hay que agacharse, te encuentras en una 
acogedora cámara tibia por el calor de la fogata y olorosa a leña. Sobre el fuego, 
el donsito tenía un caldero viejo colgando en el que estaba preparando queso de 
¡leche de oveja! Afuera, otro corillo de tres pastores estaba asando al estilo 
tradicional la carne de cordero que en pocas horas ¡estaríamos almorzando!  
 
Esa fue una tarde verdaderamente bucólica, pastoril e inolvidable. El paraje era 
hermoso, a lo lejos se veían los picos cubiertos de nieve, cerca de nosotros 
pastaban las ovejas (quilin, quilin, beeeehhhh, beeeehhhhh).  
 
Yo me alejé del grupo un rato y me acosté boca arriba por un buen rato sobre 
unas inmensas lajas cretáceas plagadas de fósiles. De pronto me llamaron: el 
queso ¡estaba listo! Ahí, sobre hojas y platos rústicos comimos queso fresco y 
calientito de oveja. Tuve otro rebirthing pero este fue más allá: a otras vidas y a 
todas las tetas que en ellas me amamantaron.  
 
Susana Rivera 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
http://3.bp.blogspot.com/_jNAlqio3iq8/SCCyhiHOfEI/AAAAAAAAAr8/4tmx70pWPFA/s400/
22230402_21b9860c5e_o%5B1%5D.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_jNAlqio3iq8/SCCyhiHOfEI/AAAAAAAAAr8/4tmx70pWPFA/s400/22230402_21b9860c5e_o%5B1%5D.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_jNAlqio3iq8/SCCyhiHOfEI/AAAAAAAAAr8/4tmx70pWPFA/s400/22230402_21b9860c5e_o%5B1%5D.jpg


 
 
 
 

En sentido figurado – Revista literaria  

50 

 

 
 
CARTA AL DESAMOR CIRCUNSTANCIAL  
 
Amorita mía: 
  
¿Será el destino de mi vida, una silenciosa y lenta muerte? ¿Será que está loca 
agonía, será capaz de de menuzar a mi voluntad? Ya no laten mis sueños como 
luceros ilusionados ni mis pensamientos palpitan como tambores de guerra en 
mi corazón. Me siento solo y abandonado como las espumas de esas olas que 
agonizan, sobre playas desconocidas. 
 
El cielo ya no es un mar azul para navegar. Todo lo que fluye frente a mi mirada, 
lo observó gris como la sangre que fluye sin ilusiones por mis venas. Quisiera 
con palabras poder expresar la dulce transparencia de la magia del plexo solar 
de los sonidos, con los que Mozart nos puso a danzar como enamorados 
fraguados por la pasión. 
 
El otoño en mi vida, adquiere la dimensión de una hermosa fábula, llena de 
absurdos, mitos y misteriosas leyendas que tejen la urdimbre y la trama de mis 
tragedias y pocas alegrías. A veces me siento como los versos salvajes que brotan 
de un libro abierto, que libera cual diente de león esparcidos por el viento, 
imágenes desnudas de recuerdos y el sabor de besos sin residuos amargos. 
 
Todo ha sido rojo o negro en mi vida. Los colores se secaron o simplemente 
desaparecieron. Quizás no fui más que un lesbiano ciego, porque me enamoré 
del amor y de la tristeza con la misma facilidad. Te amé en demasía cuando eras 
otra y casi una extraña. Te amo tal cual eres ahora, porque me enamoraste con 
mimos y besos amorosos. Te amaré hasta el último día mi vida, porque siempre 
serás mi tortuga y yo tu Pa. Eres mi amada medusa, mi fierecilla indomada, mi 
ojitos de tortuga, mi carita de cólico. Todo el placer que añore, lo encontré en tu 
cuerpo ¡nunca tuve que mendigarte una caricia! 
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Me siento cansado, imperfecto, ausente, sin brillo ni magia. Sé que la vida no es 
más que la sumatoria de todos esos instantes que vivimos; contigo fueron una 
cadena de eslabones que nos anclaron, el uno al otro. Sin ti, no le encuentro 
sentido al recorrer en solitario la vida. No me interesaría averiguar si voy hacia 
el infierno o hacia un paraíso. 
 
Siempre que escribo una carta de amor, imagino a una mujer que llene a los 
espacios oscuros de mi corazón. Siempre le escribo a una mujer que quiera 
volverse a enamorar y que aún crea en el amor. Siempre le escribo a una mujer 
que tenga algo para ofrecer y no a una simple mujer, que busque refugio o una 
querencia para recordar a un viejo amor. Siempre que escribo una carta de 
amor, añoro la respuesta de una mujer enamorada que desee cubrirme con 
besos el cuerpo y embriagarme con el vino esos besos. Cuando escribo rescato 
algunos recuerdos que llevo escondidos en el corazón; simplemente borro 
nombres y maquillo las evocaciones o circunstancias, para preservar con honra 
en el anonimato esos recuerdos.  Hay demasiados desencantos y lágrimas 
escondidas entre los versos. Yo soy lo que escribo. Mis versos son imágenes 
reflejadas sobre el espejo níveo de la piel de las hojas. 
 
Sé que ni siquiera tu corazón sabe que rumbo a tomar, ahora que se cansó de 
esperar. ¿Será de mí toda la culpa o del destino que se encegueció contra 
nosotros? No lo oportunidades en el horizonte y mis buenas probabilidades se 
han agotado. No sé qué hacer para no perderte. No sé qué inventar o hacia 
dónde correr, si es que se puede huir de la mala suerte. Unos nacen con estrellas 
de otros estrellados; yo pertenezco al grupo de los infortunados. No sé qué será 
de mí, ahora que me siento vuelto añicos. No sé qué será de nuestros recuerdos. 
Todo está agonizando a nuestro alrededor. Todo es una hecatombe. 
 
No quiero ni imaginar a mi ángel de la guarda, con las alas amputadas. ¡Tantos 
recuerdos hermosos, desperdigados por haber pescado refugio, en corazones 
migratorios! No es fácil amar en el exilio, cuando los sentimientos miran hacia 
cualquier lado y cualquier lado puede ser un norte.  
 
¡Mi perrita! ¡Mi adorada y amada perrita! ¿Te volverá a amar alguien, como yo 
te amé? ¿Se burlarán de tu mirada, de tortuga agripada? ¿Quién te enseñará a 
bailar, cuando ya no estés? ¡Tortuguita! ¿Será que puedo olvidar el olor 
primaveral de tu piel? No sé hacia dónde caminar cuando me abandone hasta tu 
sombra. Con sólo recordar que me llamabas Pa, lloro. Contigo no solo se cierra 
un capítulo de mi vida; contigo se muere mi última primavera. 
 
Amada mía, mi única tortuga. Fuiste el aire que respiré, la flor que contemplé 
desnuda, el aliento que me mantuvo aferrado a las fantasías de la realidad. 
Después de tantos fines de semana compartidos, después de tantos hermosos 
recuerdos cooperados con tanto sentimiento, me tengo que resignar con las 
cenizas y el sabor seco de las lágrimas... ya no sé si volver a contar hasta 20, 
para alargar la magia de las amorosas noches... ni siquiera sé hasta cuándo te 
recordaré o si te inmortalizarás como una llama eterna de la tristeza. 
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No dejaré encendida ninguna luz en mi corazón, para que te sirva de faro o 
mojón, por si regresas... tampoco te servirá la llave porque le cambiaré las 
guardas a mis sentimientos. Ve, busca el jardín de tu sino, parte sin hacer ruido, 
sin esos dolorosos y necios adioses, que hacen más daño que cualquiera buena 
intensión. Si aún quieres saber cuánto te amo, mide sin medida al amor que nos 
separa, porque aún no existe ni 1 mm de espacio entre las pieles de nuestros 
sentimientos. 
 
Aprender a sobrevivir al desamor, es un arte. No es fácil reinventar ilusiones 
cuando la vida nos atropella como un sonámbulo tsunami sin sentimientos. No 
quiero ni imaginar a mi nostalgia y copiando los restos del amor entre la bazofia 
los sentimientos. Luzco como una lápida abandonada en un barrio que agoniza, 
donde los recuerdos son sombras, donde lo humano son fantasmas, donde el 
silencio se transforma en dolor y fuego fuera de control, que se devora todo el 
verde y todo lo reduce a cenizas. 
 
Mi amor,  nunca fue ni será una relación absurda nuestra historia. Son el 
destino, el tiempo  o quizás ese Dios que a veces conjuro, los que cierran sin 
piedad el ciclo de vida de nuestras ilusiones. Lo que menos deseo es convertirme 
en una sombra molestosa o en un lastre. Ni siquiera tengo o encuentro palabras 
para decirte adiós, mi adorada perrita, mi tortuguita, mi Amorita. El desamor 
circunstancial lo cambia a uno para siempre y así nuestro sentir cambie de nido, 
ni tú ni yo, volveremos a amar de la misma manera… quizás a querer… o quizás 
todo se reduzca a expresiones del instinto… me siento cansado y desilusionado… 
vacío… trapeado… estrujado… vilipendiado…  avergonzado y hasta descalificado 
por mis errores o fracasos. 
  
Te regalo los últimos sentimientos puros de mi corazón. 
Tu Amorito, el Pa. 
 
Héctor Cediel 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
http://s3.amazonaws.com/lcp/veli/myfiles/carta-de-amor.jpg 
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MÚSICA PARA UN PUEBLO CON ALMA 
 
"La música es el alma de los pueblos" 
–José Martí–  
 
¿Será posible que un pueblo olvide las penas cuando canta? ¿Pueden las 
melodías detener las balas, la represión, el odio, la injusticia?  ¿Será cierto que 
bailando se esfuma el dolor? La música, pócima mágica de efectos sanadores en 
el común de los mortales, tiene como condición indispensable la creencia cabal 
en su poder.  Se necesitan pueblos con alma para que su llama se encienda y 
arda, y se propague. Y Cuba, isla hermana de gran tradición existencial, 
indiscutiblemente, la tiene.  
 
El repique de la conga, el bongó y el timbal forman parte de la cultura popular 
caribeña. La historia de nuestros lares reseña cómo el baile, -medio de diversión 
por excelencia-, fue también en el pasado un método de comunicación y 
resistencia. Los esclavos privados de libertad, forzados a trabajar y a vivir en 
condiciones infrahumanas, no dejaron de cantar, unieron sus ritmos y 
movimientos a los latidos del corazón  y encontraron fuerzas internas para 
“echar el alma a volar” en libertad. Los grilletes amordazan los pies y las manos, 
pero la música libera corazones, fortalece espíritus y permite que existan sueños 
inmortales de una vida digna en un mundo mejor. No. La música no puede 
faltar. Los pueblos más primitivos bailaron al compás de los cantos. En las 
sociedades civilizadas su presencia es habitual. La música, como el arte, es y 
está. 
 
El junte musical celebrado en Cuba el pasado 20 de septiembre 2009 sobrepasó 
las expectativas de los optimistas, también de los escépticos. Por unas cinco 
horas ininterrumpidas se le inyectó alegría a un pueblo que sabe cantar. Fue un 
día glorioso y gozoso para los de allá,  los de acá y muchos de más allá. Contra 
todo pronóstico adverso, el pueblo cubano celebró en grande ese momento 
frente a los ojos atónitos de la censura y los ojos llorosos de la emoción porque 
el objetivo del concierto se logró.  
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Que viva la música. Que existan por siempre las artes, los artistas y quienes lo 
sepan apreciar. Que la pintura, la música, el baile y las letras trasciendan 
fronteras y detengan la intolerancia. Y que si no la detienen, continúen creando 
mundos nuevos desde el interior con auténticos momentos de satisfacción y 
gozo.  
 
Judy García Allende 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
http://ecodiario.eleconomista.es/imag/efe/2009/09/21/2528671w.jpg 

http://ecodiario.eleconomista.es/imag/efe/2009/09/21/2528671w.jpg


 
 

 

 

 
 
LAS CUATRO ESTACIONES DEL SOMORMUJO 
 
PRIMAVERA 
" A voz en cuello" 
(se vincula). 
 
VERANO 
Pía curioso 
y musita 
bellas promesas 
al azote del sol. 
 
OTOÑO 
Rojo balancín 
de éxtasis 
en lenta decadencia. 
 
INVIERNO 
Tirita 
en la severa morada 
de la conciencia pura. 
 
Miryam Konysi 
España, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
©David Álvarez. España, 2006 
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PAISAJE IMAGINARIO 
Poema visual 
 
 

 
 
 

Juan Crego 
©Derechos reservados 
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SALÍ A BUSCARLA 
 
Salí a buscarla 
porque me urgía su aliento, 
su acompasado ritmo 
en noches de borrasca 
su voz serena y diáfana 
cuando los gritos callejeros 
me asfixiaban. 
 
 
Salí a buscarla sin prisas 
mas con un corazón partido 
entre las manos, 
convencida que al final 
de algún recodo 
la vida misma  
me permitiría  
encontrarla. 
 
 
Salí tras ella,  
porque la necesitaba. 
 
 
Y aquí estoy hoy, 
dibujo nuevo  
de sonrisa cósmica 
sobre estos labios, 
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acompañada por la paz 
que me faltaba. 
 
 
Judy García Allende 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
www.panoramio.com/photos/original/6810849.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PLAN(CHAR) LA POESÍA 
Poema visual 
 
 

 
 
 

Seaffree 
©Derechos reservados 
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MENÚ DEL DÍA 
 
Imagina un café, entre dos medialunas, 
y tú leyéndome la mano, 
echándome en la cara el humo del cigarro, 
mordiéndonos los labios de repente 
con un silencio oscuro color rojo 
y una música al fondo, Be My Baby, 
y un almuerzo pendiente, la carne poco hecha, 
y otro espresso, please, la vida a sorbos. 
 
Tienes mi mano 
y el saldo de certeza 
de quien no entiende, amor, la vida a solas, 
sin tarde ni merienda compartida, 
sin cine de verano, 
sin parque a medianoche, 
sin una rosa blanca en nuestra mesa 
antes del primer plato 
–que has pedido por mí– 
y de recomendarnos 
mutuamente 
como exótico postre 
bajo estrellas anónimas.  
 
Alejandro Lérida Hormigo 
España, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
©Miryam Konisy. España, 2009 
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POETAS TRABAJANDO 
Poema visual 
 
 

 
 
 

Patxi Serrano 
©Derechos reservados 
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SIN TÍTULO 
 

 El rumbo 
“No tener más objetivos  
que las manos abiertas, 

y los inevitables desvíos de la brújula, 
no para corregirlos  

sino para lanzarnos justamente por ellos.” 
 

-Roberto Juarroz-  
 
 
 

…Y así encontré la luz,  
(¡Inmensamente extraño!)  

ni caminos abiertos 
ni caminos cerrados.  
¿Cuál sería la línea 

que marcaba los rumbos  
sin importar distancias? 

……………………………..  
 
 

De repente despierto  
y te encuentro a mi lado  

sin saber que existías,  
que me estabas buscando. 
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Yo solo esperaba…  

¿Insatisfecha acaso?  
¿Esa fue la estrategia,  

la acción,  
el centro, el blanco?  

 
 

Tal vez nunca lo sepa  
la luz viaja muy rápido.  

 
 

Iris Cadelago 
Argentina, 2009 

©Derechos reservados 
 

Imagen: 
©David Álvarez. España, 2006 
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TRANSPARENCIA 
Poema visual 
 
 

 
 
 

Hilda Paz 
©Derechos reservados 
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IN MEDIA RES 
(Una carta) 
 
¿Por qué no hay paz en el mundo? 
Lo saben. Ustedes lo saben. 
¿Por qué me das ganas de llorar 
amarte y que tú me ames? 
¿Por qué en lugar de parar 
la guerra paro el amor? 
Una vez escribí que 
sólo estoy acostumbrado 
a cosas feas. 
 
La noche estaba azul. 
Azul y gris. 
Casi podían tocarse las nubes 
de lo cerca que estaban. 
Estaba todo mojado. 
Hacía frío. 
Sólo yo estaba allí. 
 
Húndete conmigo, Amor. 
Ya no creo en la vida. 
Todo el mundo tiene ambición. 
¿Por qué tiene que haber 
cosas bonitas si hay 
tanto dolor? 
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Húndete conmigo, Amor. 
Húndete como yo me hundo. 
 
La tarde acabó violentamente. 
El amor, como la naturaleza 
misma; es un gigante. 
¿Qué necesidad había 
de hacer el amor? 
¿Por qué no quise esperarme? 
¿Por qué ella me siguió? 
La soledad, también fue grande. 
¿Acaso sabíamos los dos 
que tenía que acabarse? 
Sin quererlo pasó: 
Románticamente acabó la tarde; 
Un largo muro de piedra. 
Mucha hierba alrededor. 
El rincón de una casa vieja. 
El chorro de blanca luz… 
 
Es tan feliz la vida. 
¿Escuchan ustedes el silencio 
que hay? 
¿Por qué no hay paz en el mundo? 
Ayer en el campo 
se me acercó un caballo. 
También yo me tuve que acercar a él: 
Entre los dos había un muro. 
Y él tenía los pies encarcelados. 
 
Lo que hago todo 
lo hago por ti. 
Eres un recuerdo. 
No estás aquí. 
Tampoco está aquí: 
Te recuerdo. 
Te sueño. 
Te imagino. 
¿Qué es lo que hay aquí? 
Aquí estás tú. 
Aquí también. 
Y no vivo. 
Y parece que tampoco 
quiero vivir. 
La muerte supondría 
olvidarlo todo. 
Olvidarlo todo quisiera. 
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No siento poéticamente; 
siento trágicamente. 
Yo pretendía ser poeta, 
qué fracaso tan grande. 
Soy amante, sí. Amante. 
Amantes son los poetas también. 
Igual que yo los poetas mienten; 
quiero decir, nadie saber amarse. 
He visto alguna película feliz, 
pero he sentido ganas de llorar. 
 
Hace un día precioso 
hoy para dejarlo. 
Es domingo. 
Hay un atardecer 
muy bonito. 
La luz está intensa; 
los colores, vivos… 
Ayer me elevé contigo 
hasta ponerme de puntillas. 
La felicidad está 
servida. 
La belleza está servida. 
Te recordaría 
si se acabara. 
O tal vez no me acordaría. 
 
Tengo que decirte 
que te quiero; 
no te pongas triste. 
Seguiré viviendo. 
Y tú también, Amor. 
 
Juangra 
España, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
©Abate. Pasaron de la vera (España), 2009 
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POESÍA VISUAL III 
Poema visual 
 
 

 
 
 

Fernando Aguiar 
Cáceres (España), 1984 
©Derechos reservados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 



 
 

 

 

 
 
CENIZAS 
 
Siegas el aliento,  
te quiebras 
en gotas de vidrio 
que horadan mi pensamiento  
-andamio donde me siento seguro-,  
y miro sobre mí y no distingo  
mis bordes entre las sábanas, 
entre columnas musladas 
de exótico capitel. 
¿Qué es el hombre?,  
si no ese ser que desaparece; 
¿qué?, si no un continuo tránsito 
de cenizas. 
 
José Gutiérrez-Llama  
México, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
www.mielcamino.org/userfiles/cenizas.jpg
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CINE DESDE EL DIVAN 
 

 
 
LA BUENA VIDA  
 
“… no sirvo para estas cosas, 
siempre terminan mal. 
Yo creo que lo mejor para una relación, 
es terminar cuando la cosa está arriba. 
Si no, después, el porrazo es muy fuerte. 
Así, uno mantiene un recuerdo bonito 
cuando pasa el tiempo”. 
 
Andrés Wood escribió el guión y dirigió esta estupenda película chilena que se 
llevó el premio Goya a la mejor película de habla hispana el año pasado, además 
de ganar el Colón de Oro, el premio más importante del XXXIV Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva. Es la segunda vez que el cine chileno consigue un 
premio, en esta categoría de los Goya, después del que logró en 1991 Ricardo 
Larrain con “La frontera”. 
 
Edmundo, Teresa, Mario y Patricia son cuatro habitantes del Santiago de Chile 
actual. Los avatares hacen que se entrecrucen sus vidas, sin llegar apenas a 
tocarse, confluyendo en algunos momentos por un casual.  
 
Las cuatro historias bien podrían ocurrir en cualquier ciudad del mundo. Cuatro 
personajes en busca de su sueño. La película narra las carencias, la pobreza y la 
escasez de oportunidades que existen en la sociedad actual, sobre todo en la 
hispanoamericana. 
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Teresa (Aline Küppenheim) es una psicóloga que intenta convencer e inducir a 
las prostitutas, con cursos de educación sexual, sobre el necesario uso del 
preservativo en sus relaciones íntimas. Lo paradójico llega cuando averigua que 
su ex esposo (Alfredo Castro) frecuenta, como cliente, los mismos lupanares 
donde ella intenta generalizar el uso de los profilácticos. 
 
Pero eso no es todo. La frustración total le llega cuando su hija de quince años 
(Manuela Martelli) queda embarazada y se lo comunica a su ex marido antes 
que a ella. Las dificultades para entablar una buena comunicación con su hija se 
hacen palpables en ese momento. 
 
Si importante es el diálogo en las relaciones interpersonales, todavía más lo es 
entre padres e hijos. Con la comunicación expresamos sentimientos, 
transmitimos valores, comprendemos y nos hacemos comprender. En 
definitiva, nos vincula al otro, nos une. Pero, para que la comunicación se lleve a 
cabo, hay que favorecerla sin juzgar lo que se dice, ni burlarse de lo que se 
escucha, mostrando empatía con el otro. 
 
Por otra parte, Edmundo (Roberto Farias) es un peluquero cuarentón que vive 
con su madre (Bélgica Castro) y que tiene la aspiración de comprarse un coche 
Ford de segunda mano, con un crédito bancario. Cuando acude al banco a 
solicitar el préstamo, se enamora a primera vista de Esmeralda, la empleada, 
pero por miedo al compromiso, la relación no termina de asentarse. 
 
El miedo al compromiso surge ante la expectativa de cambio. Si una persona se 
plantea que tener una pareja conlleva una valoración que resta, más que sumar, 
entonces tendrá más peso el temor al fracaso, que la expectativa de lo positivo 
que pueda venir. En estos casos, la persona tiene tendencia a la huida, por 
miedo a las posibles responsabilidades venideras. 
 
La familia tiene un papel fundamental en la formación de la capacidad de la 
persona para convivir con alguien. Así, una educación sobre-protectora, como 
ocurre en la película, impide al individuo desarrollar sus propias estrategias 
para afrontar las situaciones y valerse por sí mismo. 
 
Se suma, Mario (Eduardo Pacheco) un joven músico, recién llegado de Berlín, 
donde ha dejado a su novia alemana. A pesar de ser un excelente clarinetista, es 
rechazado en la prueba para la Filarmónica de Chile por que el puesto ya se lo 
han dado a otro de antemano. Viendo la imposibilidad de ingresar en la 
Filarmónica, opta por presentarse al Orfeón de Carabineros, sin duda, poco para 
su destreza. 
 
Finalmente, Patricia (Paula Sotelo) intenta sobrevivir en la marginalidad, sin 
conseguirlo. 
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Estos cuatro personajes coinciden en la búsqueda y realización de sus sueños 
que, aunque en un principio da la impresión de tener aspiraciones accesibles, 
ninguno consigue su objetivo inicial. A pesar de todo, la sucesión de 
acontecimientos, hace que todos adopten una postura más conformista respecto 
a la vida. Todos, excepto Patricia. 
 
La idea del director es la de mostrarnos como se puede descomponer una 
familia si no existen los ingredientes básicos, como se puede perder un amor si 
no se arriesga o como no se pueden llenar los huecos espirituales con bienes 
materiales, mientras los personajes desnudan sus temores, sus anhelos, sus 
tristezas, sus conflictos morales o sus recelos frente al espectador.  
 
La buena vida, es el título de la novela que está escribiendo uno de los 
personajes, la hija de Teresa, la psicóloga, y que se encuentra estancada sin 
saber qué final darle. Sin duda, un título paradójico pues la vida es muy dura 
para cada uno de los personajes que salen en pantalla.  
 
Enfermedades, apuros económicos, miedo al compromiso (como señalamos en 
la cita que sirve de epígrafe al texto), incomunicación, abandono… son algunos 
de los sórdidos temas que se muestran en la cinta. 
 
En conclusión, este drama urbano basado en una serie de historias y vivencias 
personales presenta temas sobre los cuales todos deberíamos reflexionar ya que 
difícilmente quedemos indiferentes frente a ellos.  
 
Carlos Hidalgo Villalba  
España, 2009  
©Derechos reservados  
 
Imagen:  
http://www.elseptimoarte.net/carteles/la_buena_vida.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
LETRAS PEQUEÑAS 
 

 
 
¿Quién no ha sonreído por la llegada de algún bello recuerdo? ¿Cuántas veces 
nos hemos embelesado ante la belleza de un jardín o de una simple flor? Mis 
letras pequeñas de octubre llegan matizadas de distintos colores: memorias, 
jardines, mochilas, amigas y ¡hasta un tornillo! Estos pequeñines, que solo 
tienen entre 9 y 10 años, se valen de cualquier pretexto para escribir. La musa, 
para ellos, es lo de menos. Solo necesitan lápiz y papel, y con musas y sin ellas, 
escribirán un sorprendente poema. Espero que los disfruten.  
 
Vilma Reyes 
Editora 
 
LOS RECUERDOS 
 
Los recuerdos son como estrellas 
las memorias que todos se enteran. Yo 
nunca pensé que recuerdos, serían tan lindos 
y bellos. 
 
Cuando vas a un sitio especial, un 
regalo te vas a llevar. Cuando vas a un 
sitio normal, como quiera un recuerdo tendrás. 
 
Los recuerdos son como estrellas. 
Las memorias que todos se enteran. Yo  
nunca pensé que recuerdos, serían tan lindos y  
bellos.  
 
Gisela Redondo 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
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LA AMAPOLA 
 
Amapola, amapola que linda tú eres 
Amapola, amapola quiero saber qué quieres, 
Amapola, amapola yo quiero saber,  
Si quieres agua, yo te la daré; 
Si te sientes sola 
Yo te acompañaré 
Amapola, amapola qué linda tú eres, 
amapola, amapola si me necesitas, 
yo siempre estaré a tu lado.  
 
Claudia Martínez 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
 
MOCHILA 
 
Mochila, mochila 
Te estoy buscando 
Mochila, mochila 
No te encuentro. 
Mochila, mochila 
Eres bien linda 
Pero me tienes colgando. 
 
Camila Ortiz Ithier 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
 
EL TORNILLO 
 
El tornillo que me dio 
en el codillo. 
el tornillo es más chiquito 
que mi perrito. 
mi perrito tuvo un ladrillo 
Cuando encontró mi tornillo. 
 
Raúl Sánchez 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
 
 



 
 

 

 
LAS AMIGAS 
 
Las amigas nunca se van 
Si tienes una amiga 
ella nunca se irá 
en problemas o dificultades 
ella nunca te dejará. 
Si en competencias 
contra ella tú estás 
pierdas o ganes 
ella nunca te dejará. 
Todos recuerden 
las competencias desaparecen 
pero las amigas, prevalecen.  
 
Marielba Hernández Pacheco 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
 
MIS LÁGRIMAS  
Poema visual 
 

 
 
Joseph Short 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
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LACITO, LACITO 
 
Lacito, lacito mi lindo lacito 
tu color es color de cielo y brillante como el sol 
tiene algo como las nubes. 
¡Ay lacito, mi lindo lacito! 
 
Nicole Pecchi 
Puerto Rico, 2009 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
www.sxc.hu/browse   
www.morguefile.com   
www.imageafter.com/images.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sxc.hu/browse
http://www.morguefile.com/
http://www.imageafter.com/images.php
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Continuamos esta sección con una muy sugerente fotografía:  
 
Título: “Me gusta todo de ti” 
Autor: Josep Vilaplana 
Andorra, 2009 
©Derechos reservados 
 
Lo que corresponde, es contemplarla y perderse en ese nuevo y fantástico 
mundo al que nos conduce. Después, entra a nuestros foros y compártenos (a 
través de un cuento, poema, ensayo, microrrelato o reflexión) tu travesía.  
 
Previo a la nueva edición, se elegirá la mejor creación de acuerdo al criterio de 
nuestro Consejo Editorial. Ésta será publicada en el siguiente número de 
nuestra Revista.  
 
Josep Vilaplana  
Editor  
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PARA ESCRIBIR MEJOR 
 

 
 
DEL AUTOR AL LECTOR, INTERMEDIARIOS 
 
En el proceso de escritura solemos tener en cuenta las cuestiones puramente 
formales y estéticas de la obra literaria, la indagación en los recursos estilísticos 
y, a veces, la experimentación en el camino de búsqueda de una voz personal, 
un estilo propio. Pocas veces nos enfrentamos al hecho de tomarnos en serio lo 
que hacemos por necesidad, evasión o placer y en raras ocasiones damos el paso 
hacia la profesionalización de la escritura. Escribir por amor al arte es el 
cómodo refugio de quien observa la intrincada maraña editorial como un 
territorio de arenas movedizas, puñaladas traperas y silencio de estrellas. Hoy 
abordamos este ámbito en nuestra sección porque -qué duda cabe- en la medida 
en que encontramos lectores, la tarea como escritores cobra sentido.  
 
Por las aguas procelosas del mundo editorial nos adentramos, con salvavidas, 
de la mano de Eduardo Caballero, Director Literario de Crealite®, editorial que 
acaba de iniciar su andadura, y como en En Sentido Figurado tenemos vocación 
de amaneceres sucesivos no podíamos guardar bajo silencio este proyecto y la 
reflexión que propicia su director en las líneas que siguen. 
 
Puerto Gómez y Emilia Oliva 
Editoras 
 
 
CREALITE®: ALGO MÁS QUE PALABRAS 
 
La escritura es un acto intelectual movido por sensaciones, emociones y 
sentimiento. No consiste sólo en el acto físico de garabatear grafismos en un 
papel. Se toman notas para no olvidar, pero el acto de la escritura es un acto de 
interiorización de percepciones para encontrar un sentido a los mundos a que 
estamos expuestos, o para desprender de todo sentido a nuestras percepciones y 
vestirlas con una realidad diferente, que, con el tiempo, acaba convirtiéndose en  
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otro punto de vista. La escritura nos hace y nos deshace, transformándonos en 
quienes somos, un poco más de lo que éramos sin ella, y mostrándonos siempre 
camino por recorrer. Nuestro mundo de palabras no deja de ser un mundo más, 
procurando ser y escapar de sí mismo a un tiempo. 
 
La escritura nace de un primer proceso de interiorización –se escribe por 
dentro- y de un segundo proceso de expresión –se comunica con otros, 
comenzando por uno mismo. El resultado primero es una obra inteligible con 
identidad propia con la que el autor o la autora busca transmitir su mensaje. Es 
frío llamarlo mensaje, pero no deja de ser eso en la línea básica de 
comunicación. En ocasiones, se mantiene la obra virgen de las incursiones de 
los lectores, y, acaso en la mayoría de las veces, personas del entorno del autor o 
de la autora se adentran en mayor o menor grado en sus líneas. Siempre queda 
un paso por dar, un paso complicado y delicado donde los autores comienzan a 
encontrar dificultades para apoyar sus pasos: publicar. Y, tras publicar, con 
quién publicar. Qué autor o autora no tiene el sueño de publicar con las grandes 
editoriales tradicionales. Algunos lo consiguen con mayor o menor fortuna, y 
siempre ha de perseguirse ese sueño porque es la única manera de conseguirlo. 
Las editoriales tradicionales tienen un mercado, un espacio comercial, una red 
de distribución en grandes superficies y en librerías renombradas, y unos 
recursos y estructura organizativa, que aseguran un interesante porcentaje de 
ventas, también asegurado por una calidad literaria, aunque quepa 
cuestionársela en demasiados casos. Pero la actividad de una editorial es 
vender, y elige productos con unos criterios de calidad y comerciales 
respetables. Que una editorial no publique la obra de un autor no significa que 
la calidad literaria no sea adecuada, la historia de la literatura está llena de 
errores. Son muchas las personas que escriben, muchas las que se sienten 
escritores, muchas las que realmente lo son, y son pocas las editoriales –ahora 
“grupos” editoriales-, como pocas son las obras que se publican en relación con 
las escritas. Así, es demasiado frecuente, encontrar autores “embarazados” de 
sus obras que no llegan a dar a luz. Al principio, la resignación o el aliento, 
según el momento de la vida en que se encuentre, nos distrae de esa 
incomodidad, pero el tiempo trae siempre ecos y el embarazo llega a impedir los 
movimientos y a enajenar nuestra capacidad de interiorización. 
 
Hace algunos años, surgieron iniciativas de edición desde titulares y entidades 
cercanas al mundo de la literatura, que abrieron la puerta a nuevos caminos de 
publicación y que encontraron una fórmula de negocio cercana a la fórmula de 
negocio de las editoriales tradicionales. No olvidemos que, en principio, el 
negocio es el mismo: se realiza una inversión en un producto para introducirlo 
en el mercado y venderlo. Ese es el beneficio, la venta del producto. Estas 
iniciativas comenzaron a buscar un nombre para denominarse y, a día de hoy, 
tienden a denominarse “sistemas de auto-edición o de coedición” (aunque son 
sistemas diferentes). A diferencia de las editoriales tradicionales, la inversión la 
realiza el autor y no el editor. Los demás aspectos de la edición son exactamente 
los  mismos.  Este  es  el  principio  básico  que  distingue  un  sistema de edición  
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tradicional de un sistema de coedición (acojamos este término, válido en 
nuestro caso). 
 
Pueden cuestionarse calidades literarias de las obras publicadas en función de 
quién realiza la inversión, pero no parecen válidos los escasos argumentos 
encontrados. Ocurre que, de manera similar a como ocurrió con las asesorías de 
Calidad hace unos años, y como ocurre, en general, con las nuevas líneas de 
negocio, en los inicios de este nuevo sistema de edición (en el fondo, no tan 
nuevo) surgieron titulares y entidades que vieron una manera fácil de ganar 
dinero rápido. La calidad literaria, el trabajo de los autores, la ilusión puesta en 
la obra y sus objetivos, quedaron relegados no a un segundo plano, sino al baúl 
de los recuerdos de los propios autores, y las obras que llegaron a publicarse –
no todas corrieron esa suerte- no siempre salieron al mercado por los canales 
habituales de distribución, no siempre se editaron en el número de ejemplares 
acordado (y, cuando lo hicieron, fueron en un número desmesurado, fuera de la 
realidad del mercado, y acabaron llenando cajas de cartón). En consecuencia, se 
realizó la inversión y todo lo demás quedó superado antes de nacer. 
 
Hoy en día, parece que todo fue así y que todo sigue siendo así. Estamos 
demasiado acostumbrados al fraude como lo estamos, cada vez más, a cualquier 
fórmula de violencia. La diferencia entre un sistema de edición tradicional y un 
sistema de coedición viene marcado por el origen de esa inversión previa, que 
condiciona algunos aspectos, es cierto, pero no en la medida en que la 
percepción popular aprecia. Un sistema de coedición no debe ganar dinero con 
la inversión sino con la venta del producto, y el producto no es el autor o la 
autora, sino la obra. Los criterios de selección de obras son diferentes en el 
sentido en el que un sistema de coedición es menos riguroso, lo que no significa 
que acepte todo y publique todo, como voces maledicentes insisten en difundir, 
porque el prestigio de la editorial, con independencia del sistema de edición que 
utilice, se fundamenta en la calidad literaria de las obras que introduce en el 
mercado. En gran medida, quien realiza la inversión tiene una responsabilidad 
en la decisión de hacerla y, por tanto, establece su nivel de exigencia sobre la 
calidad del producto. En el caso de una editorial de coedición, la decisión sobre 
la inversión recae en el autor, pero es el editor quien tiene la palabra sobre su 
línea de productos en el mercado y sobre el prestigio de su sello editorial. Ésta 
es la filosofía que debe prevalecer en toda editorial. 
 
No cabe duda de que ambos sistemas de edición tienen ventajas el uno con 
respecto al otro. De hecho, sorprende descubrir que editoriales con sistema de 
edición clásica crean, en paralelo, editoriales con sistema de coedición, 
abarcando, de esta manera, un mercado existente al que no pueden acceder con 
el sistema de edición clásica. Es una cuestión meramente económica con 
respecto a la inversión y los planes de producción. 
 
Pese a la huella que determinados editores fraudulentos han dejado en el sector 
editorial  y,  lo que es aún peor, en los escritores y en las escritoras, el sistema de  
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coedición  no  ha  de  ser  un  sistema  de  fraude  ni  implica una calidad 
literaria inferior. Un sistema de coedición sí conlleva la seguridad del autor o la 
autora en su obra y en su trabajo, y la apuesta de un editor por esa obra, por ese 
trabajo y por ese autor. Con independencia de la financiación, lo importante es 
dar a luz ese proyecto y permitir que los lectores puedan elegir sus libros, 
verdaderamente, y trabajar en que obras de interés literario lleguen a sus manos 
para cerrar el ciclo de comunicación que tanto nos han enseñado, tanto 
conocemos y tan pronto desconsideramos: emisor, canal, mensaje y receptor. 
Podríamos decir, autor, obra y lector. Una editorial ha de facilitar esta línea de 
comunicación y promoverla, por motivos económicos y por motivos culturales. 
El lector es quien elige y quien tiene, en su intelectualidad y en su corazón, la 
propia palabra sobre la obra que tiene en sus manos. Los editores tenemos una 
responsabilidad ética y cultural así con los autores como con los lectores, y esta 
responsabilidad se mantiene en un sistema de coedición, que aún requiere en 
España de un cambio de mentalidad a varios niveles. Vemos fraudes donde no 
los hay y tendemos a gastar en fraudes que no lo parecen. Los autores escriben 
para ser leídos, el objetivo de su obra es ofrecer su propuesta a sus lectores, lo 
que también les permite crecer y evolucionar como intelectuales. Desde la 
editorial Crealite® fomentamos estos principios, estos valores y estas creencias, 
trabajando en crear un prestigio editorial que ofrezca al lector una garantía 
sobre la calidad literaria de la obra, y garantice a los autores el tratamiento 
profesional que su trabajo merece. Por eso mantenemos la política de calidad y 
los principios literarios expuestos en nuestra página web (www.crealite.net), 
difundiendo y promoviendo su contenido en el seno de nuestro equipo de 
trabajo, en nuestra red de colaboradores y en nuestro equipo de autores. El 
sistema de coedición es una propuesta legítima para autores y lectores, que 
permite la existencia de una comunicación fluida entre ellos y fomenta la 
difusión de la cultura. Editoriales como Crealite® realizan cada día una 
actividad profesional encaminada a agrandar un mercado cultural de valores 
humanos que beneficia a autores y lectores y, en definitiva, a la cultura de una 
sociedad. 
 
Eduardo Caballero 
Madrid (España), 2009 
©Derechos reservados 
 
NOTA: 
Crealite® es una editorial de reciente creación, con un aire profesional 
renovado. En los próximos meses podremos disfrutar de sus primeras 
publicaciones: Un árbol en el jardín, una entrañable antología de relatos de 
varios autores, y Callados silencios, un excelente poemario de Teo Revilla 
Bravo. 
Contacto: 
www.crealite.net, escritores@crealite.net  
 
Imagen: 
http://www.crealite.net/index.html

http://www.crealite.net/
http://www.crealite.net/
mailto:escritores@crealite.net
http://www.crealite.net/index.html


 
 
 
 

En sentido figurado – Revista literaria  

 
TRADUCCIONES 
 

 
 
SENCILLEZ Y EMOTIVIDAD EN LOS POEMAS DE ÜZEYIR 
LOKMAN ÇAYCI 
 
Los poemas  que presentamos traducidos al francés, inglés, alemán y español 
pertenecen a Üzeyir Lokman ÇAYCI, poeta turco afincado en Francia, nacido 
en Bor (Turquía) donde realizó sus estudios primarios y secundarios. En 1975 
obtuvo el título de Arquitecto de Interiores y Consejero Industrial en al Escuela 
Superior de Artes Industriales de la Academia de Bellas Artes del Estado. Ha 
realizado numerosas exposiciones y publica en diferentes revistas. Üzeyir 
Lokman ÇAYCI ha publicado un album de poesía L'Arrêt des Soirs en 1975 y 
una biografía en 1989 en langue turque. En los próximos meses aparecerán: Tu 
n'es pas coupable, ami (poemas), Le monde turc à l'étranger (investigación), 
On m'a arraché mon fils de mes mains (novela) et La Turquie en Europe 
(investigación). Para conocer más obras suyas visitar los enlaces siguientes:  
 
http://monsite.wanadoo.fr/SEVGI/  
http://serran.site.voila.fr/index.jhtml  
http://www.artmajeur.com/serap/  
http://monsite.wanadoo.fr/ciciron/  
http://monsite.wanadoo.fr/miracor/  
http://sercotar.site.voila.fr/  
http://cielat.site.voila.fr/  
http://uzeyircayci.sitemynet.com/fleur/index.htm  
http://pages.ivillage.com/amourblanc/  
http://poetrypoem.com/ 
http://casadeasterion.homestead.com/v5n20tardes.html 
http://lacasadeasterionb.homestead.com/v3n12turc.html 
http://lacasadeasterionb.homestead.com/v4n14danzas.html 
http://lacasadeasterionb.homestead.com/v4n16bor.html 
http://lacasadeasterionb.homestead.com/v3n9rose.html 
http://casadeasterion.homestead.com/v5n18coho.html 
http://lacasadeasterionb.homestead.com/v4n16.html 
http://www.margencero.com/poesia/num10/uzeyir_lokman.htm
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Los poemas que presentamos han sido traducidos al francés por Yakup YURT, 
arriesgado traductor y escritor enamorado de las artes que vive en Bruselas. Sus 
traduciones han suscitado gran interés en la prensa francesa. Actualmente, 
honrado por el apoyo de Yakup Yurt,  Üzeyir Lokman ÇAYCI continua 
trabajando en Francia. En España, han introducido a este poeta Mercedes 
Ortega González-Rubio y Manuel Guillermo Ortega (Guillermo Tedio) que 
toman como texto base las traducciones de Yakup Yurt. Los hermosos poemas 
de Üzeyir Lokman Çayci evocan lo cotidiano con una fuerza inusitada y abren 
en la cotidianidad una mirada triste nada desesperanzada. Por ello nos atraen, 
por su sencillez y su emotividad.  
 
La ilustración de la cabecera es una creación del propio autor tomada del web: 
http://www.margencero.com/poesia/num10/uzeyir_lokman.htm
 
Puerto Gómez y Emilia Oliva 
Editoras 
 
1 
 
NO PASES POR LOS LUGARES QUE YO HE TRANSİTADO 
 
Especialmente, 
no huelas más mis flores, 
ni seas más mi esperanza. 
Por favor, 
no tiendas tus manos heladas 
sobre mi fuego. 
No toques mis noches plenas de nostalgia, 
por piedad a mis estrellas. 
No hagas sufrir más mis canciones. 
Vete de mi lado. 
Por favor, 
no pases por los lugares 
que yo he transitado 
 
Déjame solo, 
no enredes mis ideas, 
mantente alejada de mis sentimientos. 
Por favor, 
finalmente deja mis poemas, 
no pases por los lugares 
que yo he transitado. 
 
Üzeyir Lokman  ÇAYCI. Ankara, 1980 . 
Poemas traducidos al español, del francés e inglés, por Mercedes Ortega 
González-Rubio y Manuel Guillermo Ortega (Guillermo Tedio) 
 

http://www.margencero.com/poesia/num10/uzeyir_lokman.htm
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NE PASSE PAS PAR LES LIEUX QUE J'AI FRÉQUENTÉS 
  
Ne sens surtout pas mes fleurs 
N'étains pas mes espoirs 
De grâce 
Ne tends pas tes mains glacées 
Vers mon feu… 
  
Ne touche pas à mes nuits pleines de nostalgie 
Par pitié à mes étoiles! 
Ne fais pas souffrir mes chansons 
Va-t'en du devant de mes yeux. 
De grâce 
Ne passe pas par les lieux que j'ai fréquentés. 
  
Laisse-moi seul 
Ne te mêle pas de mes pensées 
Tiens-toi éloigné de mes sentiments 
De grâce 
Quitte enfin mes poèmes 
Ne passe pas par les lieux que j'ai fréquentés. 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Ankara, 1980 
Traducido del turco por Yakup YURT ©. Bruselas, 2005 
  
DO NOT PASS BY THE PLACES WHİCH I FREQUENTED 
 
Especially do not smell my flowers 
or tin my hopes 
As a favour 
Do not stretch your frozen hands 
towards my fire...  
Do not finger my nights, full of nostalgia, 
with pity for my stars! 
Do not make my songs endure 
Go, before my eyes 
As a favour 
do not pass by the places which I frequented.  
Leave me to myself 
Do not mingle in my thoughts 
Hold yourself distant from my feelings 
As a final favour 
leave my poems 
Do not pass by the places which I frequented. 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI . Ankara, 1980. Traducido al francés por Yakup YURT y 
al inglés por Joneve McCormick. 
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BENİM GEÇTİĞİM YERLERDEN GEÇME 
  
Koklama sakın çiçeklerimi 
Söndürme umutlarımı 
Uzatma ateşime  
Üşüyen ellerini... 
Ne olursun 
Benim geçtiğim yerlerden geçme. 
  
Dokunma hasret dolu gecelerime 
Yıldızlarıma acı! 
Şarkılarıma çile çektirme 
Çekil git gözlerimin önünden. 
Ne olursun 
Benim geçtiğim yerlerden geçme. 
  
Yalnız bırak beni 
Karışma düşüncelerime 
Uzak dur duygularımdan 
Çık artık şiirlerimden... 
Ne olursun 
Benim geçtiğim yerlerden geçme. 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Ankara, 1980. 
 
 
2 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN CON LAS PENAS...? 
 
¿Cuál es la relación 
con las penas del vaso, 
del tarro, 
de los ídolos que están en nosotros? 
 
¿Cuál es la relación 
con las penas 
de las ventanas que no se abren, 
de las puertas condenadas, 
de los años perdidos? 
 
¿Cuál es la relación con las penas 
de las madres y padres que sufren en silencio, 
de los niños sin nadie? 
 
¿Cuál es la relación 
con las penas del vaso, 
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del tarro, 
de los ídolos que están en nosotros? 
 
Üzeyir Lokman  ÇAYCI. Paris, 1999. Poemas traducidos al español, del francés e 
inglés, por Mercedes Ortega González-Rubio y Manuel Guillermo Ortega 
(Guillermo Tedio)
 
QUELLE EST LA RELATION AVEC LES PEINES?
 
Quelle est la relation avec les peines
Du vase, du bocal,
Des idoles qui sont en nous? …
 
Quelle est la relation avec les peines
Des fenêtres qui ne s'ouvrent pas,
Des portes cadenassées,
Des années perdues? …
 
Quelle est la relation avec les peines
Des mères et des pères
Qui souffrent en silence,
Des enfants sans personne? …
 
Quelle est la relation avec les peines
Du vase, du bocal,
Des idoles qui sont en nous? …
 
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 1999. Traducido al francés por Yakup YURT.
 
  
WHAT IS THE LINK BETWEEN TROUBLES?
 
What is the link between troubles
With the vase, the jar and
Idols within us?
 
What is the link between troubles,
Windows which do not open,
Padlocked doors,
Lost years?
 
What is the link between troubles,
Mothers and fathers
Who suffer in silence,
Children without anybody?
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What is the link between troubles
With the vase, the jar and
Idols within us?
 
Üzeyir Lokman CAYCI. Paris, 1999. Traducido al francés por Yakup YURT y al 
inglés por Joneve McCormick, 2006.
  
NE İLGİSİ VAR ACILARLA ?
 
Ne ilgisi var acılarla
Vazonun, kavanozun
İçimizdeki putların ?…
 
Ne ilgisi var acılarla
Açılmayan pencerelerin,
Kilitli kapıların,
Kaybolan yılların ?
 
Ne ilgisi var acılarla
İnim inim inleyen
Anaların, babaların
Kimsesiz yavruların?
 
Ne ilgisi var acılarla
Vazonun, kavanozun
İçimizdeki putların ?…
 
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 1999.
 
 
3 
 
NİÑOS, ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS 
 
Hoy, como ayer, 
el tiempo pasa rápido. 
De cualquier manera, 
piensen en el futuro: 
que los dolores no penetren 
en su mundo. 
Trabajen, esfuércense 
por el porvenir de  los hombres. 
 
Que las incertidumbres 
no los lleven al garete. 
Amen al maestro 
que les enseña el camino, 
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como a su madre, 
como a su padre. 
Que la amistad sea regla de vida 
y el amor la palabra clave. 
Ámense los unos a los otros, 
niños. 
 
Üzeyir Lokman  ÇAYCI. Paris, 2001. Poemas traducidos al español, del francés e 
inglés, por Mercedes Ortega González-Rubio y Manuel Guillermo Ortega 
(Guillermo Tedio) 
 
 
AIMEZ VOUS LES UNS LES AUTRES LES ENFANTS
  
Aujourd'hui comme hier 
Le temps passe vite 
De toute manière 
Pensez aux lendemains... 
Que les douleurs ne pénètrent, votre monde, 
Travaillez, efforçez-vous 
Pour devenir des hommes...
  
Que les incertitudes 
Ne vous emportent pas 
A leur suite... 
Aimez 
Votre maître d'école 
Qui vous indique le chemin... 
Comme votre mère, 
Comme votre père...
  
Que l'amitié soit règle de vie 
Et l'amour  mot de passe 
Aimez-vous 
Les uns les autres 
Les enfants.
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 2001. Traducido al francés por Yakup 
YURT.                                           
                                                
   
LOVE BOTH OF THE CHİLDREN
  
Time passes quickly 
in many ways today 
like yesterday. 
Think of days to follow 
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so that sorrow 
does not invade your world. 
Work, try hard 
to develop before men.  
So that doubts 
do not carry you off, 
love the teacher 
who showed you the way... 
as your mother did, 
and your brother.  
So that friendship rules 
your life, and you have 
love's password, 
love both of the children. 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Magnanville,.2001. Traducido al francés por Yakup 
YURT y al inglés por Joneve McCormick en 2004.
  
  
CHILDREN LOVE ONE ANOTHER
  
Like yesterday, today, 
Time passes fast 
Anyway 
Think of tomorrow's tomorrow...  
So sufferings may not penetrate your world, 
work hard, struggle 
to become men... 
Try and not allow 
uncertainty after 
uncertainty 
to sweep over you... 
Love 
Your school teacher  
Who points the way for you....  
As you love your mother, 
As you love your father...  
May Friendship be life's regulator, 
And Love your password  
Love one another 
Children.
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 2001. Traducido al inglés por Richard Vallance en 
2004.
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SEVİN  BİRBİRİNİZİ  ÇOCUKLAR
  
Zaman 
Nasıl olsa 
Dün olduğu gibi 
Bugün de 
Çabuk geçer 
Yarınları düşünün... 
Acılar girmesin dünyanıza, 
Çalışın didinin 
Adam olmak için...
  
Sürüklemesin 
Sizi peşlerinden 
Belirsizlikler... 
Sevin 
Size yol gösteren 
Öğretmeninizi... 
Ananız gibi... 
Babanız gibi...
  
Dostluk töreniz; 
Sevgi parolanız olsun... 
Sevin  
Birbirinizi  
Çocuklar.
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 2001.
  
4 
 
MAMÁ 
 
Mamá, 
tú has interiorizado las penas, 
has perdido la vista 
pero no tu amor, 
mamá. 
 
Tus palabras 
me han tocado como una rosa. 
Tú estás en mí para siempre, 
en mí, 
mamá. 
 
Las noches cuentan las estaciones 
y las estaciones cuentan las penas. 
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Yo quiero olvidar, 
por un momento, 
aquellos días de pesadumbre. 
Por favor, 
olvídalos también, 
mamá. 
No me digas 
que ello es imposible. 
 
Levanta la esperanza 
como tu amor. 
Olvida para siempre 
las nubes negras, 
olvídalas, 
mamá. 
 
Üzeyir Lokman  ÇAYCI. Paris, 1999. Poemas traducidos al español, del francés e 
inglés, por Mercedes Ortega González-Rubio y Manuel Guillermo Ortega 
  
MAMAN 
  
Tu as intériorisé les peines 
Tu as perdu tes yeux 
Mais tu n'as pas perdu 
Ton amour maman… 
  
Tes paroles m'ont touché 
Telle une rose 
A l'étranger 
Tu es en moi par les souvenirs 
En moi maman… 
  
Les nuits racontent les saisons 
Et les saisons racontent 
Les chagrins 
Je veux oublier 
Pour un moment ces moments pénibles 
De grâce, oublie-les aussi maman… 
  
Ne me dis surtout pas 
Que cela n'est guère possible 
Porte les beaux espoirs 
Comme ton amour 
Oublie à jamais les nuages noirs 
Oublie maman… 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 1999. Traducidos al francés por Yakup YURT. 
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MAMA 
  
You internalized troubles. 
You lost your eyes 
But you did not lose 
Your love mama … 
Your words have touched me, 
Such a rose. 
Abroad 
You are inside through memories, 
Within me mama … 
  
Nights narrate seasons 
And seasons narrate 
Grief. 
I want to forget 
For an instant these painful moments. 
I pray you forget them too mama … 
  
Especially do not say to me 
That it is hardly possible. 
Carry beautiful hopes 
Like your love. 
Forget the black clouds forever, 
Forget mama … 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris, 1999. Traducidos al francés por Yakup YURT y al 
inglés por Joneve McCormick, 2006. 
 
ANA 
  
İçine attın acıları 
Gözlerini kaybettin 
Sevgini yitirmedin ana... 
  
Gül gibi dokundu sözlerin 
Gurbette bana 
Anılarla içimdesin 
İçimde ana... 
  
Geceler mevsimleri 
Mevsimler hüzünleri 
Anlatıyor 
Unutmak istiyorum 
Bir an için 
O hüzünlü anları 
Ne olursun sen de unut ana... 
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“Mümkün değil” deme sakın 
Sevgin gibi taşı 
Güzel umutları 
Unut artık o kara bulutları 
Unut ana... 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Paris,1999. 
 
 
5 
 
LOS ALBARİCOQUES 
 
Los albaricoques plantados por mi padre 
no han crecido del todo. 
Esperanzado, 
él les ha dedicado largos años, 
ha ensayado de todo, 
se ha devanado los sesos 
buscando que  crecieran. 
 
Observado las nubes, 
los años que ha perdido 
se han vuelto secretos en su corazón. 
 
La tierra se ha abierto, 
vena por vena. 
Las hojas han caído, 
las ramas, al quebrarse,  han hecho un ruido, 
pero ellos no han dicho nada. 
 
Los albaricoques plantados por mi padre 
no han crecido del todo. 
 
Üzeyir Lokman  ÇAYCI. Bor, 1963. Poemas traducidos al español, del francés e 
inglés, por Mercedes Ortega González-Rubio 
y Manuel Guillermo Ortega (Guillermo Tedio) 
 
 
ABRICOTIERS 
  
Les abricotiers 
Plantés par mon père 
N'ont pas grandi du tout… 
  
Un espoir… 
Il y a mis du sien longues années… 
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Il a tout essayé, 
Il s'est cassé la tête 
Pour qu'ils grandissent… 
  
De temps à autre 
Il a observé les nuages… 
Mais, 
Les années qu'il a perdues 
Sont devenues secrets dans son cœur… 
  
La terre s'est ouverte 
Veine par veine… 
La feuille tombée, 
La branche cassée 
A fait du bruit… 
Mais eux 
N'ont rien dit… 
  
Les abricotiers 
Plantés par mon père 
N'ont pas grandi du tout… 
  
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Bor, 1963. Traducido al francés por Yakup YURT. 
  
 
APRİCOT TREES 
 
The apricot trees 
My father planted 
Never got a chance to grow…  
His only hope… 
For years and years he’d given it his all…. 
Tried everything he could, 
Busted his head 
Trying to make them grow…  
Every now and then 
He’d observe the clouds… 
Still, 
All those years he lost 
Wound up secrets in his heart…  
The earth bared 
All its veins, one by one… 
A leaf dropped, 
A branch broke 
And made a noise… 
But they 
Never said a thing…  
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The apricot trees 
My Father planted 
Never got a chance to grow… 
 
Uzeyir Lokman CAYCI. Bor, 1963. Traducido al francés por Yakup YURT y al 
inglés por Richard Vallance. 
  
  
DIE APRIKOSENBÄUME 
 
Irgendwie sind sie nicht gewachsen 
Die Aprikosenbäume,  
Die mein Vater eingepflanzt hat. 
Er hatte eine Hoffnung 
Hat Jahre lang sie gepflegt 
Damit sie wachsen mögen... 
Ab und zu    
Beobachtete er die Wolken 
Die Jahre   
Hinterließen ein Geheimnis in seinem Herzen... 
Die Erde ging auf 
Wie die Vene 
Das Blatt fiel  
Das Glas zerbrach  
Und machte einen Krach... 
Irgendwie sind sie nicht gewachsen 
Die Aprikosenbäume,  
Die mein Vater eingepflanzt hat. 
 
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Bor, 1963. Traducidos al alemán por Nuray LALE. 
 
 
KAYISI AĞAÇLARI 
 
Bir türlü büyümedi 
Babamın diktiği  
Kayısı ağaçları. 
Bir ümit 
Yıllarca emek verdi 
Didindi 
Büyüsünler  diye… 
Yer yer   
Bulutları gözledi 
Yıllar  
Sır oldu yüreğinde...  
Damar damar açıldı 



 
 
 
 

En sentido figurado – Revista literaria  

96 

 
Toprak 
Dökülen yaprak 
Kırılan bardak  
Ses verdi... 
Bir türlü büyümedi 
Babamın diktiği  
Kayısı ağaçları... 
 
Üzeyir Lokman ÇAYCI. Bor, 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
VIDEOANIMACIÓN 
 

 
 

Este mes lo vamos a dedicar a creadores plásticos que trabajan como medio de 
expresión el dibujo, la ilustración o la fotografía a través del vídeo digital 
mostrándonos sus creaciones y procesos de trabajo a los demás mediante sus 
expresivas y sugerentes páginas webs. 
 
Grzegorz Kozakiewicz trabaja experiencias digitales con muñecos de plastilina o 
cartón y espacios creados con papeles, espumas y todo el material cercano a 
cualquier casa. Nos muestra sus imágenes y su proceso de trabajo en: 
www.pencilrebel.com 
 
Tánia Falcao nos muestra una suceción de mujeres en 2D. Una página muy 
mínimal pero muy expresiva: 
www.electronic-motions.com 
 
Vimeo es un ilustrador que nos propone un sugerente muro animado en 
constante transformación: 
www.blublu.org
 
Te esperamos en nuestra Galería de Imagen por si quieres ver una muestra: 
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenidogi.php?emID=3
 
María Jesús Manzanares 
Editora 
 
 
Imagen: 
Grzegorz Kozakiewicz en: 
http://blog.pencilrebel.com/wp-content/uploads/2008/05/grzegorz_kozakiewicz.jpg
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RECOMENDACIONES LITERARIAS 
Por: Judy García Allende 
  
 
DE LA PULGA DRAMÁTICA AL MACROCOSMOS SOCIAL. EL TEA-
TRO BREVE ESPEJO DE NUESTRA SOCIEDAD 
Por: Emilia Oliva 
 

 
 
Título: Revista Estreno. Cuadernos del teatro español contemporáneo.  
Editorial: Austin College (Sherman, Tx) 
Directora: Lourdes Bueno (lbueno@austincollege.edu) 
 
La revista Estreno, dedicada al teatro español contemporáneo, es semestral y 
tiene ya una  larga trayectoria de 34 años a sus espaldas. Publicada por el Austin 
College en Sherman (Texas) cuenta con un equipo editorial de prestigio y un 
consejo de redacción formado por especialistas de teatro de distintas 
universidades americanas y españolas. Desde 2008 la dirección de la revista 
recae sobre Lourdes Bueno, nombre familiar a nuestros lectores por ser la 
responsable de la sección de teatro de En Sentido Figurado. 
 
El número 34 de Estreno publicado en Otoño de 2008 me llama especialmente 
la atención ya que se hace eco de la dramaturgia breve. No podíamos 
permanecer indiferentes desde En Sentido Figurado  a esta manifestación 
literaria de lo breve ya que venimos apostando por los géneros breves desde su 
fundación: microrrelatos, pie de foto y, más recientemente, videocreación. Y es 
que la literatura de lo breve –será por los modos de vida occidentales- está cada 
vez más en consonancia con los gustos del lector/espectador. Descubrir que 
existe un “teatro breve”, un “teatro mínimo” es lo que va a permitir a nuestros 
lectores este número de la revista Estreno de la mano de José Moreno Arenas 
que cultiva la “pulga dramática” con maestría de relojero. Y es que no cabe decir 
más con menos. Teatro “indigesto”, en definición de su autor, en tanto en 
cuanto se constituye en espejo de la cara molesta de nuestra sociedad hedonista. 
La  cruda  realidad  nos  es  mostrada  en escenas en clave de humor, surrealista,  
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hiperbólico, con un lenguaje no exento de riesgos, vivo, fresco, de la calle. La 
denuncia social que emerge del delirio de los personajes es un mundo invertido 
donde la comunicación, mecanizada, está falta de todo calor humano. Ésa es la 
trama de fondo de la delirante pieza de José Moreno Arenas, Te puedes quedar 
con el cambio, muñeca, obra en dos actos. 
 
Completan la visión caleidoscópica del teatro de José Moreno Arenas, varios 
análisis de su obra y una muy interesante entrevista. “A vueltas con la 
caracterización de indigesto del teatro de José Moreno Arenas” por Abelardo 
Méndez Moya, “José Moreno Arenas y su sinfonía solitaria. Te puedes quedar 
con el cambio, muñeca. Monólogo interactivo para nuestros tiempos” por Polly 
Hodge, “Teatro para digerir y reflexionar: Entrevista con José Moreno Arenas” 
por John Gabriele. 
 
Además del monográfico en torno al dramaturgo citado, Estreno ofrece un 
análisis de la obra Electra-Babel de Lourdes Ortiz realizado por Nuria Ibáñez. 
Lourdes Ortiz actualiza en esta obra los personajes mitológicos clásicos y de la 
tradición popular para ofrecer una visión compleja de la configuración de la 
identidad femenina y los roles impuestos desde la tradición. Según Nuria 
Ibáñez, Lourdes Ortiz revisa los mitos clásicos desde una óptica actual y los 
reinterpreta. 
 
No falta en la revista un espacio reservado a las noticias relevantes del teatro en 
España. Festivales, Encuentros, Reseñas… 
 
Si el objetivo es poner al dramaturgo en contacto con su público y abrir claves 
de interpretación, la revista Estreno lo lleva a cabo con rigor y mucho mimo. Los 
dramaturgos están de suerte porque además de la publicación de sus obras, el 
lector encontrará a la persona que hay detrás del creador a través de la 
entrevista y una sugestiva gama de estudios que ayudarán a una mejor 
comprensión de su dramaturgia. Todo un lujo. 
 
Para conocer un poco más del teatro español y su difusión a través de las 
universidades de los EEUU y la importancia de la revista Estreno, 
recomendamos el estudio de Jerónimo López Mozo “El teatro español en  las 
universidades de los EEUU” cuyo URL es: 
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371741455614956332257/210150_0028.pdf
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KAFKA Y LA TRAGEDIA JUDÍA 
Por: Ana Isabel Alvea Sánchez 
 

 
 
Título: Kafka y la tragedia judía  
Autor: Sultana Whanón 
Editorial: Riopiedras. 369 páginas. 2003 
                                                          
Atractivo  y erudito estudio que realiza la profesora Sultana Whanón sobre la 
escritura de Kafka, y en concreto, sobre su obra El proceso; pero no sólo es un 
libro de crítica literaria,  también nos acerca a la persona del escritor a través de 
sus Diarios y Cartas, así descubrimos, entre otros temas, cómo sentía Kafka la 
escritura, su proceso creativo,   el peso vital que tuvo la literatura en su vida, su 
trágica cosmovisión, esbozos de su poética, su preocupación por la cultura judía, 
en definitiva, nos muestra una imagen de Kafka diferente a la que estamos 
acostumbrados. 
 
 En el ámbito de la crítica literaria, la autora ofrece un recorrido por las 
diferentes interpretaciones de las que ha sido objeto la obra de Kafka. Las 
interpretaciones alegóricas que prevalecían hasta la década de los sesenta, y a 
partir de este momento, se abren dos corrientes: por un lado, una nueva crítica, 
vinculada al estructuralismo, de Susan Sontag y Marthe Robert, que proponen 
una lectura literal del texto; y por otro lado, las interpretaciones de Umberto 
Eco y Roland Barthes, quienes llegan a considerar la obra de Kafka como 
paradigma de lo que se llamó obra abierta, aunque tanto uno como otro 
tuviesen un concepto diferente de lo que significa obra abierta, llegando a 
Derrida y la deconstrucción.  
 
Se debate en el libro sobre el simbolismo kafkiano, sobre su escritura polifónica. 
La autora llega a considerar El proceso como novela trágica, pues cumple los 
caracteres de este género, recogidos en la Poética de Aristóteles, y conforme a 
las teorías de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, y a Kafka, el escritor 
que hace renacer lo trágico en la literatura del Siglo XX. 
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Sultana Whanón  parte de la materialidad del texto, del profundo y detallado 
análisis de cada elemento de la ficción, defendiendo en todo momento la 
inocencia del protagonista, cuestión puesta en duda por gran parte de la crítica, 
quien buscaba la  “posible” causa de culpabilidad de Joseph K. Niega la creencia 
levantada sobre Kafka de ser un escritor encerrado en su mundo personal, muy 
al contrario, estuvo vinculado desde 1911 al grupo de escritores sionistas y  
muestra en sus Diarios una constante preocupación por el judaísmo, no 
obstante, hasta 1922 no hace referencia alguna en ellos del antisemitismo que se 
extendía por Europa, y que Kafka conoció de cerca cuando estuvo en Berlín en 
1923 .De este modo, Sultana Whanón, relaciona la obra de Kafka con su origen 
judío y la integra en su contexto histórico, convirtiéndose El proceso en un 
presagio de lo que desgraciadamente ocurriría más tarde, un Estado totalitario 
que empieza a detener, condenar y ejecutar a inocentes. Una premonición que 
no surgía de la nada, pues por 1914, cuando empezó Kafka a escribir El proceso, 
ya habían saltado a los noticiarios procesos contra judíos. La literatura 
adelantada a la realidad, la literatura como cauce de expresión de los temores y 
preocupaciones de Kafka en relación al antisemitismo. En esta línea puede 
interpretarse también La metamorfosis o Informe para una academia, y por 
supuesto, como hemos expuesto aquí, El proceso.  Nos encontramos en este 
libro con un Kafka sumergido en su tiempo histórico, que tenía presente en todo 
momento el judaísmo e intentaba permanecer fiel a su familia y a sus orígenes y 
preocupado por la amenaza que se avecinaba. 
 
 
PROHIBIDO LEER FRENTE A UN ESPEJO 
Por: Judy García Allende 
 

 
 
Título: Reunión de espejos 
Autor: José Luis Vega 
Editorial: Cultural. 369 páginas. 2003 
 
En el 2009, queda prohibido leer Reunión de espejos, una antología de 
cuentos de 1983 de la literatura puertorriqueña. Repito, por recomendación del 
gobierno   puertorriqueño  esta  obra  -y  otras  cuantas-  no  deben  leerse  en las  
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escuelas del país... Tenga cuidado, mire bien la cubierta... y si la encuentra, trate 
de estar preparado... conozca los riesgos a los que se expone aunque no sea 
usted puertorriqueño. 
 
Reunión de espejos es probablemente la antología de relatos más conocida,  
consultada y leída en Puerto Rico desde la década del ochenta.  Reúne dos 
historias por cada uno de los trece narradores (Horror... ¡trece!) incluidos. 
Luis Rafael Sánchez, Manuel Ramos Otero, Magali García Ramis, Carmelo 
Rodríguez Torres, Rosario Ferré, Juan Antonio Ramos, Edgardo Sanabria 
Santaliz, Ana Lydia Vega, Carmen Lugo Filipi, Mayra Montero son algunos de 
los autores seleccionados.  
 
Las historias agrupadas en Reunión de espejos rompieron (en el 1983) con las 
estructuras y temáticas propias del realismo social convencional de la narrativa 
puertorriqueña. Cráneo de una noche de verano de Ana Lydia,  Recetario de 
incautos de Carmen Lugo, Los perros del cardenal de Sanabria Santaliz, Una 
semana de siete días, de Magali García Ramis, Papo Impala está quitao de 
Juan Antonio, La muñeca menor de Rosario Ferré, por mencionar algunos, 
cambiaron nuestro modo de pensar y entender la realidad.  
 
La antología abre con un interesantísimo estudio crítico a manera de prólogo 
titulado  "El rostro en el espejo: hacia el cuento puertorriqueño actual"  que 
sirve como punto de partida para conocer las distintas etapas del género en 
Puerto Rico, sus máximos exponentes, obras representativas y las características 
que los distinguen. 
 
Sepa amigo lector que acercarse a estos espejos le permitirá estar en contacto 
con los autores del 83 que hoy -2009- son figuras destacadas y reconocidas por 
la crítica nacional y extranjera. Estos autores prolíferos que gozan del respaldo 
de los lectores, profesionales activos a los que vemos involucrados en proyectos 
para el enriquecimiento de las letras y de nuestra cultura, son espejos que han 
sabido mostrar el mejor rostro de la realidad. 
 
Sepa que el autor de esta reunión, Dr. José Luis Vega, es otro escritor 
puertorriqueño, poeta, profesor de literatura de la Universidad de Puerto Rico 
por varias generaciones que se ha desempeñado como Decano de la Facultad de 
Humanidades, Director del Departamento de Estudios Hispánicos, Director 
Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y actual Director de la 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 
 
Es decir amigo lector, acercarse a esta Reunión de espejos  implica entrar en 
contacto no solo con historias y personajes polémicos sino con un grupo de 
puertorriqueños que ha trabajado consistentemente para aportar al desarrollo 
artístico, intelectual, crítico y cultural de esta nación..., misión que en este país 
por voluntad del nuevo gobierno queda terminantemente prohibida.  
 
 



 
 

 

 
LAS BUENAS NUEVAS 
José Gutiérrez-Llama 
 

 
 

LONTANANZA vs ACERCANZA 
 
Una vez más “La nave de los locos” comandada por el reconocido Fernando 
Valls albergó a uno de los editores de esta revista. En esta ocasión tocó el turno 
(nuevamente) a nuestra querida Emilia Oliva, de quien el pasado 9 de 
septiembre se publicó el relato “Lontananza vs Acercanza” dentro del capítulo 
“Pro acercanza”. Y bueno, más que reproducir ese magnífico texto en este 
espacio, te invitamos a que montes al estupendo navío, y además de leer esta 
pieza, hagas una travesía completa.  
 
Por nuestra parte, reiterar nuestra admiración y cariño a Emilia. 
 
http://nalocos.blogspot.com
     
FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN PUERTO RICO 
 
Comenzaron los trabajos para el “Segundo Festival Internacional de Poesía” en 
Puerto Rico. Este festival se celebrará del 26 al 30 de octubre del 2009. En esta 
memorable ocasión se contará con la participación de países de Hispanoamérica 
y España, y las actividades serán estructuradas con base a lecturas poéticas, 
mesas redondas, conversatorios, conferencias y talleres. Adicionalmente se 
presentarán exhibiciones de artistas plásticos puertorriqueños y conciertos 
musicales.  
 
Y bueno, un evento así tendría que contar con la participación de nuestra muy 
querida editora, Vilma Reyes Díaz, quien funge como Secretaria de la Junta 
Directiva de este evento.  
 
UN beso Vilma y que todo salga a las mil maravillas.  
 
http://www.festivalinternacionaldepoesi ... torico.com
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CÁCERES 2016… 
 
Como apoyo a Cáceres 2016, sabemos que se está trabajando en un ambicioso 
proyecto literario que culminará con la publicación de un libro con 20 obras de 
autores extremeños, 10 del resto del territorio español y 10 de Hispanoamérica. 
Sin ser limitante, en dicha obra poética se hará referencia a Cáceres, sus 
espacios, sus paisajes, su historia, su gente…  
 
Sin temor a equivocarnos estamos ciertos que esta publicación en ciernes será 
un extraordinario apoyo a esta ciudad y más aún, un suculento platillo literario. 
Felicidades a José Cercas Domínguez y Plácido Ramírez Carrillo quienes se 
encuentran a cargo de la coordinación de esta gran iniciativa.  
 
 
“CANCIONES PARA ELENA”, DE PEP CAPÓ ROSELLÓ 
 
Después de una larga espera, sale por fin a la venta el libro de relatos Canciones 
para Elena y otros cuentos, de Pep Capó Roselló, primer trabajo de la 
asociación cultural “Insomnus”. Los interesados pueden conseguir esta obra en 
diversas librerías de Palma de Mallorca (i.e. Literanta, Es Born Llibres) y 
próximamente en la librería virtual Lamalatesta (www.lamalatesta.net). 
 
También puede hacer su pedido en el siguiente correo:  
culturalinsomnus@yahoo.es
 
¡Enhorabuena, querido Pep!  
 
 
ESCRITURAS EN LIBERTAD. POESÍA EXPERIMENTAL ESPAÑOLA 
E HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX. 
 
Las poéticas experimentales traspasaron las fronteras de la creación sobre todo 
en dos periodos clave: principios del s. XX y los años 60, donde se concentran 
las figuras más representativas de la poesía experimental que, además, lo son 
también de la literatura y el arte en general. Esta exposición acerca por primera 
vez de manera conjunta los trabajos de poesía visual, fónica, espacial, creados 
por una treintena de artistas de España e Hispanoamérica desde 1905 hasta la 
actualidad: M. Junoy, Guillermo de Torre, Ernesto Giménez Caballero, y por la  
parte americana, Juan José Tablada y Vicente Huidobro. Partiendo de los 
“caligramas” de Julio Campal, se mostrará la obra de los autores más destacados 
que comienzan en la década de los sesenta: Juan Hidalgo, Fernando Millán, 
Joan Brossa, Francisco Pino, Juan Eduardo Cirlot, Juan Miguel Ullán, etc. 
Paralelamente se presentarán piezas de autores contemporáneos 
hispanoamericanos: Edgardo A. Vigo, Ulises Carrión, Clemente Padín y 
Guillermo Deisler. Las últimas generaciones también estarán presentes a través 
de la obra de Antonio Gómez, Valcárcel Medina, Bartolomé Ferrando y Eduardo 
Scala.  

http://www.lamalatesta.net/
mailto:culturalinsomnus@yahoo.es
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Indudablemente es una exposición a la que merece asistir.  
 
Para mayor información: 
Instituto Cervantes (París)  
http://paris.cervantes.es/FichasCultura/Ficha53149_30_1.htm
 
 
VI EDICIÓN DEL PREMIO DE MICRORRELATOS “EL BASAR”. 
 
Hace un par de años (2007-2008), durante la IV Edición de este premio te 
dábamos en este espacio, y con mucho orgullo, la noticia de que el ganador de 
este certamen había sido nuestro querido amigo y editor, Pedro Herrero, con su 
obra “La cita”. Pues bien, desde entonces este concurso tiene para los eseferos 
una connotación especial.  
 
Así, es un placer informarte que se ha abierto la convocatoria para la VI Edición 
del Premio de Microrrelatos Montcada Ràdio y el Programa el Basar de la 
Cultura. El concurso se desarrollará entre el mes de octubre del 2009 y el mes 
de febrero 2010. Los microrrelatos tienen que ser originales e inéditos, escritos 
en catalán o castellano y no deberán exceder los 2 mil caracteres con espacios 
incluidos.  
 
Las obras se deben enviar por correo electrónico a: elbasar@montcada.org o por 
correo postal a: VI Premio Nacional de Microrrelatos El Basar, Montcada 
Comunicació, Ayuntamiento de Montcada i Reixac, Avenida de la Unidad 6, 
Montcada i Reixac (Barcelona) 08110.  
 
El jurado estará conformado por los críticos y escritores, Juan Antonio 
Masoliver Ródenas y Sonia Hernández, el profesor y crítico, Fernando Valls, y la 
periodista Laura Grau.  
 
Para mayor información te pedimos establecer contacto a la dirección de correo 
electrónico que te proporcionamos arriba.  
 
 
LA FIRMA DEL CARACOL 
 
Simplemente para agradecer a Iván Vergara y “La firma del caracol” por la 
amable mención que ha hecho de “En sentido figurado”. Y bueno, ya que 
estamos en esto, recomendarte, apreciado lector, te des una vuelta por este 
estupendo “blog”.  
 
http://lafirmadelcaracol.blogspot.com      
 
 
 
 
 

http://paris.cervantes.es/FichasCultura/Ficha53149_30_1.htm
mailto:elbasar@montcada.org
http://lafirmadelcaracol.blogspot.com/
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1er. PREMIO DE POESÍA “GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA 
 
Se convoca el Primer Premio de Poesía “Gertrudis Gómez de Avellaneda, 2010”, 
dotado de 300€ para el primer premio al mejor poema. Las bases de la 
convocatoria las puedes encontrar en: 
http://gertrudisgdeavellaneda.com
 
 
TEATRO EN LA NAVE DEL DUENDE 
 
El sábado 26 de septiembre tuvo lugar la representación de la obra “hilo debajo 
del agua” de la compañía madrileña Pasadena Teatro de Madrid en La nave del 
duende. 
 
Como viene siendo habitual, casi todas las semanas se desarrollan en  La nave 
montajes que luego harán su periplo por diferentes locales de la geografía 
nacional. Asistir a la primera puesta en escena es siempre un placer ya que 
permite analizar el trabajo realizado y asistir a esos momentos en los que en el 
ambiente se capta si la secuencia entusiasma al público o lo aburre, en qué 
momentos la obra atrapa al espectador y lo embauca o lo abandona al galimatías 
de adivinar qué demonios pasa en la escena. Y si lo aleatorio –el intruso 
murciélago que parecía personaje amaestrado para la obra- es utilizado con 
maestría por los actores. 
 
Hilo debajo del agua  es una obra que aborda las relaciones entre hombres y 
mujeres sin piedad, con una visión sucia, desesperanzada y atroz, donde la 
violencia está omnipresente: violencia física sí, pero no sólo. La violencia del 
poder sobre el otro, más sutil, y tanto o más perversa que la violencia sexual. 
Pero es un cuento, una canción, ya que los personajes femeninos que se dan cita 
en la escena, La incurable, La que corre y La doctora, se mueven en un espacio y 
un tiempo míticos y mágicos, con acciones repetitivas, como ritos para seguir 
viviendo en medio de un espacio aséptico, un hospital, donde la libertad está en 
suspenso. 
 
El montaje, original, sencillo y con escasos medios fue todo un acierto de 
expresividad. 
 
LA NAVE DEL DUENDE - KARLIK DANZA  
Polígono la Cañada Nave nº 1- 10190 Casar de Cáceres (Cáceres- España)  
www.karlikdanza.com
www.lanavedelduende.com
karlik@karlikdanza.com
info@lanavedelduende.com
Tlf.:+ 34 - 927 290 047  
Tlf.: + 34 - 670 868 078 
 
 
 

http://gertrudisgdeavellaneda.com/
http://wmail25.terra.es/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=&u=&url=http://www.karlikdanza.com/&urlHash=6.117905354716343E98
http://wmail25.terra.es/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=&u=&url=http://www.lanavedelduende.com/&urlHash=-3.842998985328167E-77
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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MUESTRA DE POESÍA VISUAL DE ANTONIO ORIHUELA, EN 
NUESTRAS GALERÍAS 
 
La obra iconoclasta de Antonio Orihuela parece alejarse del juego con el 
significante, el significado y el concepto para adentrarse por la vía de la fusión 
de técnicas artísticas herederas del “pop art” o las estampas japonesas hacia una 
poesía visual comprometida. Lo importante no es el juego conceptual, sino la 
denuncia. En ese sentido no sólo denuncia los hechos presentes sino 
concepciones históricamente desfasadas (véase “Vicios” referida a la educación 
femenina en el primer periodo del franquismo). El resultado es plásticamente 
sugerente y estéticamente seductor. La denuncia de lo perentorio queda diluida 
por la denuncia de lo caduco. Se convierte en juego y pierde la fuerza que parece 
pretender invocarse. Un juego de artista desde la barrera, sí, pero perspicaz. Si 
no véase su “8 de marzo” ¿Qué quiso expresar su autor? Se abre el debate. 
 
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenido.php?emID=2
 
 
NUESTRAS GALERÍAS 
 
Por último y como es costumbre, te recomendamos dar una vuelta por nuestras 
galerías.  
 
En la Galería Fotográfica te presentamos la Muestra “Gaudi” de nuestro querido 
Josep Vilaplana. 
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenido.php?emID=1
 
En la Galería de Audio te ofrecemos una pequeña degustación del autor más 
emblemático de la “Nueva Trova Cubana”, Silvio Rodríguez. En esta ocasión la 
música proviene del concierto “Mano a Mano” que se llevó a cabo en la Plaza de 
las Ventas de Madrid en 1993, y en la que compartió el escenario con otro icono 
de la música en español, Luis Eduardo Aute.   
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenidogs.php?emID=4
 
Y en la Galería de Imagen te dejamos algunas sorpresas de video-animación. 
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenidogi.php?emID=3
 
 
Imagen: 
Emilia Oliva en “La nave de los locos”.  
http://nalocos.blogspot.com
 
 

 

http://www.ensentidofigurado.com/emcontenido.php?emID=2
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenido.php?emID=1
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenidogs.php?emID=4
http://www.ensentidofigurado.com/emcontenidogi.php?emID=3
http://nalocos.blogspot.com/
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍA 
 

 
 

Gaudi 1 

 

 
 

Gaudi 2 

 

 
 

Gaudi 3 

 

 
 

Gaudi 4 

 

 
 

Gaudi 5 

 

 
 

Gaudi 6 
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Gaudi 7 

 

 
 

Gaudi 8 

 

 
 

Gaudi 9 

 

 
 

Gaudi 10 

 
 

Muestra Fotográfica “Gaudi” 
Josep Vilaplana 
Andorra, 2009  

©Derechos reservados 
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GALERÍA DE ARTES PLÁSTICAS: POESÍA VISUAL 
 

 
1. Tú  que has hecho por la victoria 

 

 
2. Cuatro 

 

 
3. Uno 

 

 
4. Sin título 

 

 
5. Cuando un hombre muerde 

 

 
6. Vicios 
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7. Más todo 

 

 
8. Ocho de Marzo 

 

 
9. Veinticuatro  

 

 
10. Dieciocho 

 
 

Muestra de Poesía Visual  
Antonio Orihuela 

España 
©Derechos reservados 
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DIRECTORIO 
Contacto:  
en-corto@ensentidofigurado.com
 

Suscribirse a: 
suscripciones@ensentidofigurado.com

PARA ENVIAR COLABORACIONES 
 
Micros: Pedro Herrero y Valeria Tittarelli 
micros@ensentidofigurado.com
 
Cuentos: Montserrat Tomás y Vilma Reyes 
cuentos@ensentidofigurado.com

 
Ensayos: Judy García Allende y Ana Alvea 
ensayos@ensentidofigurado.com
 
Poesía: Puerto Gómez y Emilia Oliva 
poesia@ensentidofigurado.com
 
Poesía visual/escribir mejor: Emilia Oliva 
emilia-oliva@ensentidofigurado.com   
 
Letras pequeñas: Vilma Reyes 
vilma-reyes@ensentidofigurado.com

 
Teatro: Lourdes Bueno y Christian Peytavy 
teatro@ensentidofigurado.com
 
Traducciones: Elisa Luengo 
elisa-luengo@ensentidofigurado.com
 
Fotografía: Josep Vilaplana 
fotografia@ensentidofigurado.com
 
Ilustraciones: Miryam Álvarez 
miryam-alvarez@ensentidofigurado.com
 
Video: María Jesús Manzanares 
video@ensentidofigurado.com
 
Artes plásticas/audio: ESF 
jgllama@ensentidofigurado.com

 
Revista editada en: 

Alemania – Andorra – Argentina – España – EEUU – Francia – México – Puerto Rico 
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