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Editorial: 80ª edición de la Feria del Libro de Madrid

La feria, por tanto, ha tenido una duración de 17
Desde su inauguración, en el año 1933, la Feria
del Libro de Madrid es uno de los encuentros litera- días, con datos de participación muy esperanzadores
para el mundo de la literatura, y en un titánico esfuerrios de mayor relevancia de la lengua castellana.
zo por reconstruir las industrias creativas en estos
La edición de este año, la número 80, se ha ce- difíciles tiempos de pandemia, gracias a un público
lebrado del 10 al 26 de septiembre en el Parque del que es cada vez más sensible a la necesidad de ayuda
Retiro de la capital española y, según datos de la or- y dinamismo del mundo de la cultura. Prueba de ello
ganización, en el ecuador de la feria ya habían pasado son los lemas utilizados como #laculturaenpie y #apoyaatulibrería para atraer a la ciudadanía a La feria del
por ella más de 220.000 visitantes.
libro de Madrid.
Las condiciones sociosanitarias no permitieron
que el año pasado se llevara a cabo este evento, pero
Especial mención merecen también los patrocien 2019 los ejemplares vendidos superaron el medio nadores y empresas colaboradoras, así como los memillón, lo que nos da una idea de la importancia del dios de comunicación tradicionales y digitales que
hemos cubierto el evento, como es el caso de nuestra
evento para editoriales, libreros y autores.
revista, en nuestro compromiso de acercar la lectura a
Entre los actos conmemorativos de esta 80ª edi- todos los públicos.
ción se ha presentado una historia gráfica de la feria,
desde su inauguración hasta nuestros días, y el país
Y así continuamos, motivando a todos los ciudainvitado, este año, ha sido Colombia, en el centenario danos a que salgan al encuentro de sus libros y autores
de Manuel Zapata Olivella.
favoritos en estas citas ineludibles de la literatura.

Entrevista de Pilar Úcar a Boniface Ofogo Nkama
día es prácticamente un acto de rebeldía frente a las
formas cada vez más virtuales de comunicarse. Los
cuentacuentos forman una especie de movimiento de
resistencia cultural.
Acercarse al cuento presupone una actitud casi
infantil, cambiar de registro idiomático y de contenido… ¿Cómo definirías el cuento? ¿Tiene connotaciones negativas? “No me vengas con cuentos”.
“eso son cuentos chinos”…

Boniface Ofogo Nkama. Narrador oral, filólogo y
escritor accidental. Nacido en Bogondo, Camerún,
El cuento es un relato breve e intenso, que va diel 16 de enero de 1966.
recto al grano, sin florituras como en la novela. La palabra ha ido adquiriendo connotaciones peyorativas,
Estudios: Licenciatura en Filología en la Universi- debido a que se le ha asociado la fabulación, la capadad de Yaoundé. 1988. Maestría en Literatura His- cidad de crear un suspense de la nada. Pero el cuento
panoamericana en la Universidad Paul Valéry de oral es un género muy serio. No es banal contar cuenMontpelier. 1989. Doctorado en Filología Hispáni- tos. El arte de contar tiene que ver con el rescate de la
ca por la Complutense de Madrid. 1994.
memoria oral de los pueblos.
Profesor invitado en varias universidades: UniverTu origen camerunés seguro que ha podido
sidad del Valle (Colombia), Universidad de Maroua marcar esa capacidad tuya para contar, para verba(Camerún), Universidad de Yaoundé (Camerún).
lizar historias y relatos inventados y conocidos…
¿Qué nos contarías de tu pueblo en Camerún?
Actualmente docente en máster Arte y Responsabilidad Social (ARS) de la Universidad de Lille, France.
Mi pueblo es un pueblo de oradores muy hábiles. La
gente de mi pueblo es gente de palabra, en todos los sen¿Qué es un cuentacuentos? Describe de manera tidos. Aún se comunican primordialmente por vía oral.
aproximada esa “profesión” ¿Qué fama tienen en la Practican lo que Walter Ong llamó la oralidad primaria.
actualidad? Estamos seguros de que ha sufrido muchos vaivenes a lo largo de la historia…
El poder de la palabra está cobrando inusitada
relevancia, resulta primordial en todos los órdenes
Un cuentacuentos es un artista de la palabra oral, de la vida: ¿Por qué es tan importante la palabra proalguien que tiene el don de hipnotizar al público, úni- ferida? O más vale una imagen que 1000 palabras.
camente con la palabra, contando una historia.
Una imagen nunca puede superar mil palabras. La
En la actualidad, el oficio de cuentacuentos ha ga- pobreza de lenguaje, o la escasez de vocabulario es lo
nado mucho terreno, y se ha hecho un hueco entre las que llevó a esta afirmación. Al principio, fue el verbo. Al
artes escénicas, y se vive una especie de renacimiento final, también. Debemos cultivar la capacidad de usar
de esta figura que tiene reminiscencias medievales.
la palabra. En mi opinión, la palabra oral es la principal
competencia humana, antes que cualquier otra.
Contar cuentos. ¿Quiénes lo hacen? ¿Mujeres
y hombres cuentan cuentos? ¿Jóvenes o mayores
Contar para alguien. Contar frente a un públicuentan cuentos? Parece que existen ciertos requi- co. Hablar con el otro y comunicarse con los otros a
sitos para este oficio o quizá no, y solo depende de través de los cuentos. ¿Qué se fomenta y qué potenactitud y capacidades, ganas e ilusión…
cia el cuentacuentos a su público?
Todo el mundo puede y debe poder contar cuenEste arte cumple una multitud de funciones: fotos. Y, de hecho, en el oficio, están representados todos mentar la capacidad de imaginar, la capacidad de esculos segmentos de la población. Contar cuentos hoy en char, la expresión oral, la afectividad, la empatía, etc…

El tópico de los niños, público factible del cuen- el hecho de remontarnos a tiempos pretéritos. ¿Qué
to… Parece que contar cuentos es cosa de niños… papel tienen las generaciones pasadas, los ancianos,
¿Hay público de todas las edades para escuchar la tradición oral?
cuentos?
Los mayores tienen un papel clave en la tradición
Los cuentos no tienen edad. Todo el mundo, in- oral. Son ellos los que aseguran la transmisión del indistintamente de su edad o condición social, tiene de- agotable patrimonio oral de los pueblos.
recho a que le cuenten cuentos. Cuenta una compañera colombiana que, un día, Gabriel García Márquez la
A nuestro imaginario acuden el árbol, el baoinvitó a su casa de México, para que le contara cuen- bab… forman parte de nuestro acervo cultural. La
tos. Y durante dos horas, el gran fabulador se mantuvo costumbre africana de contar… ¿Conecta con otros
boquiabierto escuchando los cuentos orales. Por cier- pueblos de otros continentes?
to, casi todos los escritores reconocen que los cuentos
orales que escucharon de pequeños fueron los que los
El baobab es un símbolo de la pervivencia de la
llevaron a ser grandes lectores, y más tarde, escritores. palabra, de la sabiduría. Esta tradición se conecta
Manuel Rivas afirma que los narradores orales son es- con las tradiciones de los demás pueblos que habitan
critores en el aire. Escriben libros que se lleva el viento. la tierra. Los pueblos se parecen mucho más de lo
que se cree, en el tema de la tradición oral, y en los
Háblanos de tu experiencia en diferentes ámbi- demás temas.
tos: contar cuentos al aire libre o en un aula; a niños
o a niñas: sus reacciones, ¿son iguales? A universiSeguro que existen cuentos favoritos, historias
tarios. Contar cuentos para que no vuelen sino que más fáciles que otras, relatos complicados… ¿Cuál
permanezcan.
es el contenido preferido de tu público?: cuentos conocidos, populares, modificados, versionados, inMi público predilecto es el infantil. Pero he descu- ventados… con final feliz.
bierto la gran sensibilidad que tienen los adolescentes
y universitarios. En España, la gran mayoría de las acYo me dedico a contar exclusivamente cuentos
tividades de cuentacuentos se dirigen erróneamente a africanos, que por tanto son desconocidos para mi
las bibliotecas o las escuelas. En Colombia, por ejem- público. Pero los cuentos tradicionales son verdadeplo, los cuentos han ocupado las plazas públicas.
ros arquetipos, que intentan responder a las preocupaciones del ser humano. Y estas preocupaciones
Desde tu punto de vista como cuentacuentos fa- son universales.
moso y de gran éxito en tantos países, ¿cuáles son las
características que debe poseer un cuentacuentos?
Valores y parámetros universales que superan
las barreras y traspasan países, pueblos y tiempos…
Un cuentacuentos debe primero ser una persona ¿El cuento es el espejo de la sociedad, de la realidad?
sensible, para captar los pequeños detalles de la vida. ¿Sirve un mismo cuento para público de MartiniLuego debe ser alguien que sepa manejar la expresión que, Madrid, Yaundé…?
oral. Paradójicamente, también debe tener la capacidad de escucha.
El cuentacuentos, ¿nace o se hace? Algunos consejos o algunas ideas para aquellas personas que deseen probar la experiencia o iniciarse en esta labor…
El cuentacuentos nace, pero también se puede hacer. Pero el público distinguirá claramente entre ambos. Del primero, se observa que el cuento le brota, lo
lleva a flor de piel. Del segundo, se observará que está
más pendiente de los aspectos técnicos del oficio.
Contar cuentos, narrar historias tiene que ver
con el pasado, con el transcurrir del tiempo y con

Efectivamente, los cuentos son universales. Son
uno de los pocos espacios donde se borran las fronteras. Tratan de las preocupaciones y de las inquietudes
del ser humano.
Cuéntanos alguna de tus experiencias que más te
han marcado por decepcionantes o por ser mágicas.
Mi repertorio de anécdotas sería inagotable. Estar
sentado con el presidente de Costa Rica, en el palacio
presidencia, para contar cuentos, es algo inolvidable.
Llegar a un pueblo perdido de los Andes colombianos,
a cuatro mil metros de altitud, y encontrar a los campesinos reunidos en la plaza, esperando a los cuentacuentos, eso marca. Entrar en una cárcel de México
para contar cuentos, con el miedo metido en el cuerpo, y encontrase a un público de macarras disfrazados
de niños, eso impresiona.
¿Qué es El león Kandinga? Habla de tu éxito editorial. Invítanos a descubrir esta historia tan emocionante. Describe sus méritos y virtudes para su
lectura.
El león Kandinga fue mi primer álbum ilustrado
publicado en la editorial Kalandraka hace once años.
Se ha convertido en un clásico, que ha sido traducido
a una decena de idiomas, y ha ganado varios premios
internacionales.
Es la historia de un león venido a menos, que paga
muy caro el precio de su soberbia.
En octubre, saldrá otro álbum ilustrado en Kalandraka, titulado “A paso de tortuga”.

Entrevista de Ginés J. Vera a Roberto Lumbreras
faltar una sublime percepción de sí mismos); y a la vez
son dos inveterados mujeriegos cuya vida es un desfilar
de“musas”, para sufrimiento de sus cornudas legítimas,
a las que les ha tocado un papel más prosaico, a pesar de tener éstas talento para trascender el cometido
puramente doméstico. Y también hay en el título un
guiño, como dices, al título de la novelita La muerte
en Venecia de Thomas Mann y a la versión fílmica de
Visconti, cuyo mismo protagonista murió en Venecia
por amor, pero no con la sublime muerte de la Isolda wagneriana (en la célebre Liebestod), sino, digamos
que“colateralmente, a causa del amor, pero no de amor.
Todo ello, misteriosamente apuntado desde el
Roberto Lumbreras: «Lo tragicómico es la tesitu- título, me sirve para presentar al espectador los dos
ra omnipresente en mis obras, sean dramáticas, narra- instintos básicos del ser humano; el eros y el tánatos,
tivas o incluso aforísticas».
el amor y la muerte, a los que no se sustrae la historia.
Y hasta aquí puedo leer…
Me concede una entrevista para la revista Literatura Abierta el autor polígrafo Roberto Lumbreras
De algún modo se rompe en esta pieza la cuarta
(Segovia, 1963). Lumbreras debutó en la Literatura y pared incluso en lo narrativo. Los escenarios de su
en la escena profesionales con su comedia “Hasta que obra son un juego de espejos meta-teatral situando
la boda nos separe” (Premio Alejandro Casona, 2001). a los personajes a su vez dentro y fuera… Mejor le
Se inició en la narrativa con su monografía de aforis- dejo que nos lo cuente.
mos y relatos “Elogio de la Lencería” (2006), participó en la antología “Mundos mínimos. El microrrelato
Sí, como bien dices la meta-teatralidad trascienen la Literatura Española Contemporánea” (2008). Su de a los personajes (que también la ejercen meta-acúltimo compendio de relatos se publicó bajo el título tuando), y abarca todo, desde lo más general, como
Nombres en un buzón (2015). También ha cultivado es el propio diseño de la pieza, pues funciona desde
el artículo ensayístico, la poesía, impartido conferen- la estructura de sus dos partes, coincidentes con las
cias y participado en mesas redondas en relación con dos situaciones escénicas (En el teatro y Después de
sus principales facetas de narrador y de dramaturgo. la función). De esto se informa al lector en la propia
Precisamente le pregunto por su obra teatral Wagner reseña de contracubierta del libro: (SIC) “…hay una
también murió en Venecia (Torre de Lis).
fluencia e influencia entre conflictos, asuntos, símbolos,
personajes, junto con giros, sorpresas y los continuos
Como lo primero que van a ver los lectores/espec- juegos entre dos espejos situados frente a frente: la reatadores de esta obra es la portada, háblenos del título: lidad sublimada y la ilusión realizada”. Este “artefacto”
Wagner también murió en Venecia. Perece un guiño a de dos partes que encajan como dos vasos de agua,
cierta obra de Mann (o de Visconti); todo y que tam- uno pequeño dentro de otro más grande, y con efecto
bién hay un nuevo guiño en una marina ya entrados comunicante, ha sido calificado de“estructura noveen la historia de los personajes sobre el escenario.
dosa” por Luis López Molina, eminente hispanista y
crítico de la Universidad de Ginebra (que, por cierto,
En efecto, el título insinúa varias cosas. La palabra fue amigo íntimo de Antonio Buero Vallejo), y con el
“Venecia” sugiere como pocas, el amor, el romanticis- que tengo el lujo y el placer de contar en las lecturas y
mo. También se alude expresamente a Wagner, quien confidencias de mis manuscritos.
murió en Venecia en un bello atardecer… en pleno lío
de faldas con la joven criada. La concomitancia entre
Sin las ataduras de espacio de la contracubierta,
Richard Wagner y el protagonista de la segunda parte daré más detalles a los lectores de tu revista, sin prede mi pieza teatral reside en que los dos son unos artis- tender tampoco hacer un ensayo ni destripar la obra.
tas de lo sublime con grandes ideas sobre casi todo (sin Os diré que dicha estructura meta-teatral, teatro que

se introduce en el teatro, es como decía visualizable
con el símil dos 2 vasos que encajan como vasos comunicantes, produciéndose además de intercambio
de flujos y reflujos, o al menos ósmosis, y también un
reflejo bidireccional, e incluso el tránsito real, físico,
de personas de una parte a otra. Es una estructura que
no es un mero juego pirandelliano, quiero decir que
no es un gratuito y facilón “pirandellismo”tan usado
últimamente por resultón, sino que en la pieza Wagner
también murió en Venecia tiene significado y función.
En la 1ª parte, en un plano no realista, y en la forma de “pieza en un acto” comercial, se muestra la historia de una pareja tradicional (patriarcal) de escritor
y señora de (ahora ex señora de, pues están “recién divorciados”). En la 2ª parte, se muestra la historia del
autor de esa misma “pieza en un acto”, en que el escritor (dramaturgo) con su esposa (psicóloga) forma
otra pareja con algo más de edad y con más equilibrio de poder; pero en el fondo es la misma situación:
“Ellos” versus “Ellas”. Y ellos, los dos personaje concretos con tantas similitudes o paralelismos, muestran
la figura o actante del hombre “otoñal, decepcionado
por su experiencia conyugal y ávido de experiencias
extramatrimoniales “de refresco”, de válvula de escape”y de afirmación de su masculinidad… Mientras
que, del otro lado, “ellas”, las protagonistas femeninas,
encarnan la figura de la paciente y enamorada esposa
tradicional, cuya prioridad es la subsistencia del matrimonio, aunque este sea un barco anticuado y con el la primera parte y la barca neumática de la segunda;
casco oxidado, más cerca del desguace que de volver a ambos instrumentos propiciadores y testigos musurcar el mar, como “ellas” pretenden o quisieran.
dos de la primera relación íntima de pareja. Como,
asimismo, en las dos partes, los dos protagonistas
Las dos parejas están en crisis, y la joven actriz masculinos tienen montado un “tinglado” para sus
del reparto tendrá como función catalizar el proceso relaciones extramatrimoniales: uno tiene un taller
y vertebrar las 2 historias. Podría titularse la pieza, de escritura creativa; y el otro, más sutil, administra
menos sonoramente, De reinas y zánganos, título que su autoridad y se cobra la cuota de su erótica como
aquilataría el valor o función de hombre y mujer en autor teatral de éxito.
el mundo: la superficialidad del hombre, incluso del
hombre intelectual, como es el caso, y la actitud más
La pieza es marcadamente psicologista; su trama
responsable y profunda de la mujer en y para la vida. se desarrolla con giros de acción abundantes, diálogos ágiles hasta la esgrima dialéctica; y toda ella está
Las dos partes de esta pieza, solo están yuxtapues- trufada con el humor de la comedia, incluso el de la
tas en el discurrir temporal (unidad de acción), puesto stand-up comedy con el que monologará el personaje
que temáticamente son paralelas y complementarias, secundario: la ingenua y frutal Carolina.
como también apuntó en su día Luis López Molina; y,
con su arquitectura de “vasos comunicantes”, tienen
Así es al menos como ve el autor su pieza. Otros
encaje y“comparten fluencias e influencias, como in- habrá y vendrán para opinar, con todo el derecho,
forma la contracubierta del libro.
sobre todo los espectadores y lectores, que son los
soberanos como destinatarios del texto y la repreLas dos piezas giran en torno a un símbolo que sentación; quizás en un teatroforum, pues la pieza,
propiciaría la pasión y representa al ser masculino como “teatro de cámara”, se presta a la reflexión y a la
“migrante” y “explorador”: la tienda de campaña de exposición dialéctica.

Creo que no hay pegatinas parecidas a las de
hombres trabajando (Men at work) que indiquen
hombre en la crisis de los 40. O de la los setenta y…,
porque en Wagner también murió en Venecia vemos
que ciertos personajes entran en esa zozobra heteropatriarcal asociada a la pérdida de status, atractivo y algún etcétera.
Lo de la “crisis de los 65”, aunque se dice en la
obra ser un concepto acuñado por la segunda protagonista, Carmen, en su profesión de psicóloga clínica
y asesora de magacines televisivos y radiofónicos, en
realidad está ya acuñado, es un concepto clásico. Al
menos para los hombres de su generación. La menopausia del varón en el modelo de nuestros padres, era
la jubilación, su fin como machos proveedores. Salvo
ciertas profesiones como las artísticas, en las que tienen mejor vejez, como el personaje masculino de la
primera parte (“EL”), el escritor y maestro del taller
literario, presume: “…no me jubiles todavía, guapa: los
genios no se jubilan nunca, son clásicos, no tienen edad;
o mejor dicho: ganan con la edad”… Y por tanto tales
seres creativos y singulares pueden morir trabajando… o trabajando y ligando, como Richard Wagner.
En el reino animal, los zánganos, que se citan en boca
de Antonio, identificándose con ellos con protesta y

despecho, tienen una vida más corta, pues su función
termina en cuanto fecundan a la abeja reina y deben
morir para que no lleven al panal virus de otros panales ajenos, adquiridos en sus escarceos sexuales…; en
los zánganos, el eros y el tánatos tienen una relación
casi de causa-efecto y es inmediata: copular y morir.
Wagner también murió en Venecia parece navegar en las aguas de las relaciones de pareja, relaciones maduras, asimétricas; sobre todo cuando lo
equilátero se convierte en isósceles al llegar un nuevo “punto de apoyo” que diría el griego Arquímedes.
¿He hecho aguas o la góndola va por buen canal?
Sí, has apuntado bien, pero como habrás visto,
ese triángulo, esta comedia dramática no es ninguna
“relación abierta” pactada y ejercida por las dos partes, ni se dan “poliamores” al estilo de los de Simone
de Beauvoir. Aquí los personajes son tradicionales,
mediterráneos profundos, nada permisivos: ellos son
tramposos y ellas son celosas. Si son abiertos de mente, son los personajes masculinos, pero para consigo
mismos. Así, el protagonista masculino de la primera
parte (ÉL), el novelista y profe de taller literario, se
define como de mente abierta… para incorporar a su
acervo amatorio la experiencia con una alumna lesbiana; y el Antonio de la segunda parte, parece (como
se lo insinúa la buena psicóloga de su mujer, Carmen)
que podría estar compartiendo el amor de la actriz
meritoria con su amigo Rafael, el director de escena.
En las relaciones de refresco extramatrimoniales, ya
habrás visto que las mujeres son parte muta.
Había oído hablar de la erótica del poder, aunque me ha sorprendido eso de “la erótica del héroe
exhausto.” ¿Nos lo comenta?
Bueno, puede que a determinada edad, y por imperativos del poderoso software reproductivo humano,
a la mujer joven le llamen la atención los hombres seguros, fuertes y con recursos para sacar adelante el proyecto familiar hasta la emancipación de los vástagos…
pero hay una edad en que la mujer ya está de vuelta de
todo, el software le viene con otras actualizaciones (oxitocina a full) y está más preocupada por ella misma, por
sus relaciones con otras mujeres, y en cuanto los hombres, para ella priman ahora otros intereses. En cuanto
a los hombres, creo que estos siguen (permíteme que,
en mi papel de etólogo, me distancie) con el mismo software: lo malo es que el hardware se le acaba quedando
obsoleto y el pobre sufre un conflicto entre el querer
y el poder; vamos, que su computadora se le queda a
menudo colgada e incluso sufre “caídas” del sistema.

Sin embargo, hay una inercia, el hombre sigue con ganas de “guerra”, y éste encuentra soluciones o al menos
“apaños”; por ejemplo, hay sustancias dopantes, chicas
jóvenes impresionables y tarro-comestibles, como es el
caso las alumnas de los talleres que se describen, o en
general las admiradoras de los viejos roqueros que nunca mueren; y en su defecto también hay posibilidad de
recurrir a sustitutas [El énfasis es mío], en tanto acaban
de llegan esas robots femeninas de última generación
que sustituirán sin reproches, y 24 horas al día, a las
Evas analógicas, tal y como meta-representa Carolina
a final de la obra en su monólogo de stand-up comedy.

Para terminar, una duda, ¿las mujeres son más
caballerosas que los hombres y ellos más volubles
que ellas?
Pues para terminar, y con mucho gusto y agradecimiento a tu atenta lectura e inteligente entrevista, te
contestaré con dos preguntas.
1ª pregunta.-“Caballerosidad”. ¿Qué crees, Ginés,
y qué creen nuestros estimados lectores que es más
caballeroso: ceder la silla o el paso a una mujer… o
cederle la poltrona política y el acceso los puestos de
decisión empresarial y política?

“Tú mismo lo dices: que el teatro es un espejo”,
leemos a Carmen de Antonio. ¿Los lectores de Wag2ª Pregunta.-“Volubilidad”. ¿Qué volubilidad es
ner también murió en Venecia van a abrir un espejo más perdonable y cuál más dañina? ¿La de cambiar a
de páginas de papel cuando tengan el libro delante? cada poco de peinado… o la de cambiar de amor en
cada puerto?
Sí. Y debería producirse un efecto especular en
dos vertientes. La más particular, la del mundo o
mundillo del teatro (casi un ajuste de cuentas con el
gremio), donde han de verse reflejados y reflejadas
muchos agentes de esta profesión, desde el productor
al apuntador (no se ha de librar ni este último). Y en
una vertiente más general y de género, el efecto especular en el hombre y la mujer promedio “de a pie”, al
menos los de esa generación y los de este país.
Me gustaría que nos comentara, si le parece, una
frase interesantísima de su obra. La de Él cuando
dice: “¡No hay nada más peligroso que una mujer que
ama!” Fíjese que me sonaba más aquella: “No hay cólera del Cielo como la del amor a odio convertido, ni
furia del Infierno como la de una mujer desdeñada”,
de otro dramaturgo, un tal William Congreve.
No conocía la sentencia de Congreve, que la habría citado sin problema, para que todo quedase en
casa, la del teatro. Pero yo me iba por algo más carnal,
más primario y animal, como la célebre fiereza de la
leona herida, que dice de sí misma Carmen.
Destaco el valor de lo cómico en el tono dramático interno de la historia. Creo que reírnos de
nosotros mismos también es parte de la magia del
teatro y, en este caso, de su obra. ¿Es así?
Pues sí, estoy de acuerdo. Más aún, ¡has dado
con uno de los rasgos distintivos de mi código estético!: el imbricar y mezclar, como en la vida misma,
lo cómico y lo trágico. Lo tragicómico es la tesitura
omnipresente en mis obras, sean dramáticas, narrativas o incluso aforísticas.

Entrevista de Miguel Ángel Pérez a Pablo Campanna
formatos similares repletos de las más disparatadas y originales propuestas competían por los gustos del lector ávido de un rato de entretenimiento
sin más pretensiones. No, no… No nos rasguemos
las vestiduras. En ese océano de obras, unas pocas
fueron excelentes. Si decimos que la mayoría de
toda la ciencia ficción es una basura, no estaremos
haciendo más que asumir el aforismo que supone
la revelación de Sturgeon —por cierto, Theodore
Sturgeon es un autor de ciencia ficción—, ese que
dice que “Ninety percent of everything is crud” o “Ninety percent of everything is crap”. Sí, el noventa por
ciento de todo es una mierda.
Ahora hablemos del diez por ciento restante.

Miguel Ángel Pérez. Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo. Profesor universitario. Director de la revista literaria Oceanum.
Escritor y autor de ensayos, libros de texto y artículos de divulgación científica.
Cuando se habla de la ciencia ficción como subgénero dentro de la novela, la tendencia más general
conduce a pensar en naves espaciales —ardan más
allá de Orión o no—, sociedades tan avanzadas que
son capaces, hasta el esperpento, de perpetuar y multiplicar los errores de las conocidas y en robots tan
humanos que, tras encontrar en el mal su propia epifanía, bien podrían liderar una corporación o mover
con astucia los hilos de cualquier monigote político.
Si añadimos distopías y sueños distópicos, ucronías,
taimados alienígenas, terrores interiores o exteriores y un largo etcétera de escenarios, personajes,
avances científicos y técnicos, universos paralelos y
perpendiculares, viajes en el tiempo y en el espacio
—factibles o no—, tenemos un abanico increíble de
posibilidades que ha no mucho tiempo tenían una
consideración secundaria en la literatura —una especie de serie B similar a la del cine—, sostenida por
novelas de quiosco de periódicos y revistas como las
pulp, textos para entretenerse un rato y olvidar pronto, escritores en una esquina del espacio literario, de
cuyas mentes surgían ideas que el común de los mortales situaría a pocos centímetros de la paranoia.
Quizá sea cierto e, igual que Marcial Lafuente
Estefanía inundó los quioscos de novelas del oeste,

Y, de ese diez por ciento de la ciencia ficción que
se ha escrito, Pablo Capanna sabe mucho. Pablo Capanna nació en Florencia (Italia) en 1939, aunque
pronto se trasladó a Argentina, donde ha desarrollado toda su labor profesional y literaria. Filósofo,
profesor universitario —ya retirado—, periodista y
escritor de ensayo, sus páginas han sometido a análisis y estudio al género y a algunos de los más destacados escritores de ciencia ficción a nivel mundial
desde que publicara el ensayo El sentido de la ciencia
ficción en 1965. Hoy en día, cuando ya ha sido reconocido este género como una de las expresiones
literarias de mayor proyección y cuando abundan
los congresos de especialistas en el tema, no faltan
en ellos las referencias a las obras de Pablo Capanna
como uno de los mayores expertos a nivel internacional. Hace unos cuantos números entrevistábamos
para nuestra revista Oceanum a Adrián Desiderato
por la publicación de su novela DOM. Él nos decía
fuera de micrófono: “Entrevistad a Pablo Capanna;
él podrá hablaros mejor que yo de ciencia ficción”.
Así es; una extensa obra en la que no faltan los estudios sobre autores del género como Philip K. Dick
(Idios Kosmos: Claves para Philip K. Dick, 1991),
Ballard (J. G. Ballard: El tiempo desolado, 1993) o
Tarkovski (Andréi Tarkovski: El ícono y la pantalla,
2000) y en la que no renuncia a proporcionar una visión crítica de la sociedad actual y sobre la influencia
que sobre ella tiene la tecnología, como en sus obras
Conspiraciones: Guía de delirios posmodernos (2009),
Inspiraciones: Historias secretas de la ciencia (2010),
Maquinaciones: El otro lado de la tecnología (2011),
Natura: Las derivas históricas (2016) o la reciente Simulaciones: Simulacros, ilusiones, fraudes (2021).

De la calidad de su producción literaria hablan los
galardones que ha recibido, como el Premio Más Allá
del Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía
(en 1985, 1991, 1992, 1995 y 1996), el Premio Pléyade
de la Asociación Argentina de Editores de Diarios y
Revistas (otorgado en 1991 y 1992), el Premio Konex
(1994), el Premio Gigamesh por toda su trayectoria
(1996), el Prix Spécial International en la III Convención Europea de Ciencia Ficción, celebrada en Poznan
(Polonia) en 1976 y el Ignotus al libro de no ficción por
Idios Kosmos (2006). Del interés sostenido en el tiempo de sus libros también hablan las varias reediciones
llevadas a cabo hasta el momento; de hecho, ahora está
trabajando en una de ellas que engloba a toda su obra.

En la mayoría de los eventos ligados al mundo
de lo fantástico y de la ciencia ficción, suelen exhibirse los dibujos que permitieron crear los escenarios
de las películas más conocidas y taquilleras. Es una
práctica habitual en el cine de ciencia ficción la confección de ese tipo de dibujos, el conocido storyboard,
que llegan a constituirse en verdaderas obras de arte
muy cotizadas por los coleccionistas. El dibujo ayuda
a concebir y a ordenar el espacio de un relato, pero,
¿supone también un límite para la imaginación?

Sin ser un experto en el tema, diría que el dibujo
puede alimentar la imaginación, pero los efectos especiales la vuelven innecesaria, porque nos sumergen
en la pura experiencia sensorial. Pero aún falta ver si
Pero mejor dejamos que el propio Pablo Capanna la realidad virtual barrerá hasta con eso, o si llegará a
nos cuente…
convivir con el cine y la novela. Después de todo, aún
hay gente que hace radio o filma en blanco y negro y, a
Pablo Capanna nace en Florencia cuando en la juzgar por los resultados, bien vale la pena.
vieja Europa no había más sonido que el de los tambores de guerra, aunque muy pronto se va a Argenti¿Facilita el cómic el acceso de los jóvenes al unina. Italiano de nacimiento, argentino por adopción, verso de la ciencia ficción?
¿qué recuerdos tiene de aquella época y cómo llegó
a interesarse por la ciencia ficción? Tengo entendiA un sobreviviente del Jurásico como yo le ha serdo que este interés viene desde muy niño…
vido, pero no tengo suficiente trato con las generaciones más recientes como para dar siquiera una opinión.
Entre mis primeras lecturas estuvieron Los viajes de
Gulliver y los cómics de cualquier género, especialmente, los de Flash Gordon y Buck Rogers. Años después, ya
en la adolescencia, estudié dibujo de historietas por correspondencia con el curso de Alex Raymond (el autor
de Flash Gordon). Desistí por dos motivos. Uno, que
copiaba bastante bien, pero no tenía la visión del dibujante. El otro, que me interesaban más los guiones que el
dibujo. En esos días hasta me animé a escribir un cuento; obviamente, de ciencia ficción, pero el paso siguiente
fue darme cuenta de que tampoco era un narrador nato.
El cómic tuvo un papel destacado en los primeros años de la ciencia ficción, cuando el cine no podía producir efectos especiales de calidad suficiente
para hacerlos creíbles, mientras que los dibujos en
las viñetas sí podían conseguirlo. ¿Qué importancia
tiene el dibujo a la hora de concebir los mundos, escenarios e historias en la ciencia ficción?
No soy el más indicado para responder a esa pregunta, porque dejé de leer cómics con el fin de la adolescencia, para pasar a la literatura y el cine. Reconozco
que desde entonces el cómic ha tenido una extraordinaria evolución, hasta llegar a consagrarse como un nuevo
arte. Lo que me atraía de la ciencia ficción no era lo visual,
sino la ficción especulativa: por algo estudié filosofía.

Luego, entre el periodismo cultural, la docencia universitaria y el deseo de comprender mejor a esos autores que me atraían, aprendí a escribir de un modo
artesanal, es decir, teniendo como base la lectura.
Cuando entrevistaba a Adrián Desiderato para
Oceanum, por la reciente publicación de su obra
DOM, le hacía algunas preguntas sobre ciencia ficción, motivadas por la proximidad del texto a ese
mundo, quizá porque el escenario era el de una estación orbital a la deriva; luego, él me decía off the record que esas preguntas las respondería mucho mejor Pablo Capanna. Delimitar el ámbito de la ciencia
ficción es uno de los temas recurrentes en cualquier
congreso o reunión de expertos sobre el tema. ¿Es
posible decir qué es ciencia ficción y qué no es?
Tuve el privilegio de leer la novela de Adrián, quien
me consultó acerca de los temas científicos; por lo visto
creía que yo, por escribir en un suplemento de ciencias,
podría tener alguna autoridad al respecto. Hubo que esperar un tiempo, pero veo que por fin se le hizo justicia.
En cuanto a la pregunta del millón (los límites de
la ciencia ficción), hace casi sesenta años que me la
hice, pero entonces todo parecía más claro que hoy.
A esta altura de la evolución del género, las fronteras
parecen fluctuar. De cualquier modo, no me atrevería
Tenemos a un joven Pablo Capanna que des- a descalificar a nadie por no ajustarse a las clasificaciocubre el mundo de la ciencia ficción y se sumerge nes académicas.
en él. También tenemos a alguien con aptitudes y
¿Tiene sentido hacerlo?
actitudes creadoras, como ha demostrado su reconocida trayectoria literaria. Con esos ingredientes,
Digamos que el lector no tiene por qué plantearse
quizá lo más normal hubiera sido que hoy le estuviese preguntando por sus personajes y sus mundos esas cuestiones, que pueden llegar a ser un tanto biimaginarios; sin embargo, optó por el estudio de la zantinas y, en cierta medida, el autor tampoco. Se diciencia ficción, de sus autores y de todo cuanto está ría que el paciente tampoco tiene por qué saber cuál es
a su alrededor, hasta convertirse en un experto a ni- la fórmula química del medicamento que está tomando, pero es legítimo y necesario que de eso se ocupen
vel mundial. ¿Cómo se introdujo en ese camino?
los laboratorios farmacológicos.
En toda mi vida solo escribí dos cuentos de cienCuando hablamos de novela, excepto el realismo,
cia ficción, que apenas me sirvieron para convencerme
de que no tenía la imaginación de un narrador. Tam- todo es fantasía, y dentro del realismo, todo es ficción;
poco me propuse explícitamente ser ensayista: me fui si no, hablaríamos de crónica o de periodismo. En
haciendo casi sin darme cuenta. Comencé por hacer otras palabras, toda novela es ficción. Entonces, solo
crítica de libros y dar clase a los estudiantes de Inge- queda la ciencia para definir un género… ¿Es posible
niería, que no tenían demasiado interés en los temas hacer ciencia ficción si se prescinde de la ciencia? Y, si
culturales y había que ingeniármelas para despertarlo. se plantea en el sentido contrario, ¿es la ciencia una
limitación objetiva para el escritor de ciencia ficción?
Cuando escribí mi primer libro, fue por una feDe ese gran editor que fue Paco Porrúa aprendí
liz sugerencia de uno de mis profesores. Nunca había
pensado en escribir un ensayo ni me habían enseñado que la biografía de un neurólogo o el romance de una
cómo hacerlo, pero esa era una oportunidad única. pareja de químicos no pertenecen a la ciencia ficción.

Un caso límite puede ser la novela Nervios de Lester
del Rey, que narra una catástrofe en una planta nuclear, pocos años antes de Chernobyl. Cualquiera de
las narraciones que ha generado Chernobyl son crónicas, pero nadie dudaría de que la novela de Del Rey
pertenece al género y el libro de Svetlana Aleksiévich
es periodismo del mayor nivel posible.

te se encuentra a gran distancia de ellos. ¿Puede ser
esta la causa de que la ciencia ficción tenga tan poco
peso entre los escritores hispanos?

Creo que ahí está la clave. La ciencia ficción pasa a
ser importante cuando es posible apreciar el impacto
de la ciencia y la tecnología en la vida diaria, transformando las relaciones humanas, el empleo o la forma
Pienso que lo importante para que una historia de vida. En nuestros países, las innovaciones siempre
sea ciencia ficción es que en ella haya un componen- llegan un poco más tarde, y con ella, los temas ya trante científico o tecnológico sin el cual la trama tendría sitados por otros.
un sentido distinto. Si cambiando ese dato la trama se
desarma, es muy posible que estemos frente a un texto
Otro de los asuntos que preocupan a los estude ciencia ficción.
diosos del género es la clasificación en subgéneros;
términos como distopía o ucronía forman parte
de cualquier conversación sobre el género —aunque el Microsoft Word aún los subraya en rojo—,
mientras que las novelas que siguen sus paradigmas están en plena ebullición. Se han identificado
tantos que la lista se hace interminable. ¿Es realmente necesario una clasificación tan detallada o
basta con un cajón de sastre con algunos compartimentos difusos? ¿Cree que estas clasificaciones
ayudan al autor a centrar su obra o, por el contrario, suponen una restricción?
Un autor de ficciones no tiene por qué ser un divulgador científico ni aplicar receta alguna. Entiendo
que para escribir es preciso leer mucho, a menos que
uno tenga un talento tan brillante que no requiera de
eso. El escritor del género puede documentarse acerca
de lo que piensa escribir, pero sobre todo debe tratar
de atrapar al lector y convencerlo de que por un rato
comparta su mundo. Si lo logra, no necesita la ayuda
de la policía ni los bomberos de la crítica.

Como miembro de la British Interplanetary
Society, recibo todos los meses sus revistas; una de
ellas, en particular, el JBIS General Interstellar Issue, bajo los gráficos, ecuaciones y metodologías
propios de una revista científica, con firmas de científicos reconocidos, esconde un carácter tan especulativo que la mayoría de los artículos podrían pasar
por la escaleta de una space opera, un verdadero semillero de ideas para cualquier escritor del género.
El mundo anglosajón —también sus competidores
rusos y chinos— marcan el ritmo de los adelantos
científicos, mientras que el mundo hispanohablan-

Uno de los aspectos que más se suele destacar de la ciencia ficción es el sentido casi poético
de muchas obras, con un lenguaje cuidado y sugerente o con el dibujo de mundos que podrían
considerarse como metáforas o como parábolas
bíblicas. A menudo, se usa la ciencia ficción no
solo para imaginar, sino para poner en cuestión
las realidades cotidianas, las características de
nuestro mundo o el rumbo que está tomando.
¿Se podría considerar la novela de ciencia ficción
como una novela filosófica?
Por supuesto, es un criterio que no vale para todos, pero la ciencia ficción es heredera de la utopía,
que es filosofía novelada, y tiene entre sus antepasados
a gente como Bacon, More o Voltaire, sin hablar de
Stapledon o Stanislaw Lem, más cercanos a nosotros.

En su primera obra publicada, El sentido de la
ciencia ficción, trata de cubrir un vacío que existía en
aquel momento, la ausencia de un estudio en castellano para este género. Al concluir el texto, reivindica su
importancia: “La ciencia ficción deja un testimonio
innegable: el haber renovado la capacidad de asombro en el hombre contemporáneo, con lo cual se ha
ganado un puesto de importancia en la vida cultural”.
Desde aquel lejano 1966 —aún no habíamos llegado
a la Luna, Internet y la telefonía móvil no habían sido
imaginados—, el mundo parece hacer cambiado mucho. ¿Hoy en día sigue teniendo ese mismo sentido?

El catastrofismo de J. G. Ballard, la ucronía surrealista de Philip K. Dick, el mundo más interior
de Cordwainer Smith, la poesía hecha imagen de
Tarkovski…, en Excursos (1999) incluye a J. R. R.
Tolkien, C. S. Lewis… Siempre quedan autores en
el tintero, pero, ¿hay alguno de estos últimos que
quiera destacar en especial?
Quien había quedado afuera era Stanislaw Lem,
sobre quien acabo de escribir un pequeño ensayo. De
los autores de segunda línea, rescataría a Sturgeon,
Clifford Simak y J. T. MacIntosh.

A la Luna nos habían llevado Verne y Wells, la In¿Y de los autores en español?
ternet la había imaginado Murray Leinster, y con el
celular nos amenazó Hannes Alfvèn. Ahora que son
Después de Más allá, que era versión de Galaxy,
realidad ya no asombran a nadie, salvo a ciertos vete- las ediciones Minotauro, la revista Nueva Dimensión
ranos como uno, que se han criado en otro mundo y y los editores españoles en general son los que más
todavía se asombran con una videoconferencia.
han hecho por el género, dándole espacio los autores
argentinos como Magdalena Mouján Otaño, Carlos
De hecho, la capacidad de asombro está en cuarto Gardini y Angélica Gorodischer. La revista El Péndulo
menguante y el horizonte de futuro llega al año próxi- también hizo lo suyo para elevar el nivel literario.
mo, pero ya tendríamos que ponernos a pensar en
grande, porque la pandemia nos ha mostrado cuán vulSuponga, por un momento, que es Guy Montag,
nerable era ese mundo que creíamos cómodo y seguro. el bombero de Farenheit 451, que decide convertirse
en un hombre-libro y recordar una obra para prePablo Capanna es un estudioso entusiasta de la servarla. ¿Qué obra elegiría?
ciencia ficción y, como tal, ha dedicado algunas de sus
obras a destacados autores como J. G. Ballard (J. G. BaSiempre hay algún tío que les hace a los niños la
llard: El tiempo desolado, 1993), Philip K. Dick (Idios pregunta maldita: “¿A quién quieres más, a mamá o a
Kosmos: Claves para Philip K. Dick, 1991), Cordwai- papá?”. Me niego a incurrir en ese tipo de injusticias,
ner Smith (El Señor de la Tarde: Conjeturas en torno de modo que guardaría algo de cada uno de los autode Cordwainer Smith, 1984) o el cineasta Andréi Tar- res de los que hablamos, porque son algo así como mis
kovski (Andréi Tarkovski: El ícono y la pantalla, 2000), amigos del más allá. Nunca formé parte de la comutodas ellas reeditadas recientemente, como prueba de nidad académica, aunque también tengo amigos allí,
su vigencia. ¿Qué destacaría de cada uno de estos au- pero me considero un privilegiado que pudo darse
tores como aportación diferencial a la ciencia ficción? el gusto de estudiar como crítico todo aquello que lo
emocionaba como lector, sin que nadie me recomenDe todos ellos, el único “nativo” del género es Philip dara qué tenía que hacer, pero contando con el apoyo
K. Dick, quien se resignó a escribir ciencia ficción cuan- de un par de generaciones de lectores fieles.
do le rechazaron esas novelas con las que pensaba emular a Proust. Ballard quiso revolucionar el género, pero
Su extensa producción literaria ha recibido un
se fue alejando de él en cuanto fue creando su propio amplio reconocimiento, no solo con la difusión
estilo. Cordwainer Smith empezó siendo un devoto lec- que han alcanzado sus obras, sino con importantor, pero usó el género para darle forma a sus peculiares tes premios, alguno, como el Gigamesh de 1996,
parábolas políticas. Tarkovski, por su parte, eligió filmar a toda su trayectoria, una trayectoria que ha conSolaris y Stalker porque pensaba que al tratarse de cien- tinuado hasta hoy por diversos caminos, algunos
cia ficción serían toleradas por la censura soviética.
más cercanos al análisis de la problemática del
mundo actual, ligados a las conspiraciones, la inA todos, la ciencia ficción les sirvió de trampolín, fluencia de la tecnología o las fake news. ¿Vivimos
porque no se encerraron en el género y trataron de en un mundo de “ciencia ficción” de características
superarlo.
un tanto orwellianas?

Es difícil saber si la ciencia ficción anticipó o bien
contribuyó a provocar los cambios, pero lo cierto es
que fue dominante en el imaginario, tanto de quienes
producían los cambios como de quienes los sufrían. La
historia del ciberpunk está íntimamente ligada a la reciente evolución de la tecnología informática, al punto
que más de un tecnólogo fue al mismo tiempo escritor.
De hecho, eso que los filósofos llaman “sociedades de control” es un concepto totalmente orwelliano,
que hoy día vemos meterse en nuestras vidas, cada vez
más manipuladas por los algoritmos.

del contacto humano, desde el momento en que nuestra
vida social se ha vuelto en buena medida virtual.
He visto calles desiertas y ciudades que parecían muertas, gente en los balcones aplaudiendo a
una hora concreta, funerales sin deudos, mascarillas, miedo, dudas, gobiernos taciturnos, autoridades que no sabían nada… ¿Cómo le ha afectado a
Pablo Capanna?

El hecho de que no haya sufrido daños en lo personal, no me hace inmune al impacto diario de pésimas noticias. Por más que uno tienda a acostumbrarse
Simulaciones: Simulacros, ilusiones y fraudes y llegue a tomar las cifras de muertes como si fueran el
(Samizdat, 2021) es su último libro en el que, pre- parte meteorológico, es difícil conservar el optimismo
cisamente, incide en la dificultad para discernir la necesario. En la Argentina, donde las autoridades viverdad de la mentira en el mundo actual. En un ven en su propia ucronía, el daño económico ha sido
mundo que evoluciona hacia lo virtual, los efectos peor que el que sufrimos con la crisis del 2001. Nunca
pueden ser catastróficos…
vimos crecer tanto la desocupación, la inseguridad y
la falta de expectativas para los jóvenes, que una vez
Es una suerte de vulgarización del relativismo más comienzan a emigrar.
posmoderno, que nos ha dejado sin ningún tipo se
certezas, así sean convencionales o simplemente pro2001: Una odisea del espacio es un libro icónico
visorias. Estamos en un mundo donde reina la ima- de un tipo de ciencia ficción, un libro que concluye
gen, pero nunca hubo tantos recursos para editar las en dos ocasiones y que, en ambas, lo hace con las
imágenes y hacerles decir lo que se nos ocurra. Los mismas palabras: “No sabía muy bien qué hacer a
delincuentes se filman robando y matando con tal de continuación, mas ya pensaría algo”, quizá porque
circular por las redes. En términos filosóficos, puede cualquiera de las dos situaciones no era más que un
ser cierto que haya tantas verdades como puntos de punto y seguido. ¿Qué va a hacer Pablo Capanna “a
vista, pero lo cierto es que para convivir tenemos que continuación”?
tener acuerdo en algo. Una cultura abierta a todos los
aportes debería al menos respetar eso; lo contrario, es
Siempre me propuse no quedarme inactivo, porel solipsismo mediático en que nos hemos refugiado que pienso que cuando nos toque morir siempre conpara no ver la realidad.
viene dejar algo a medio hacer. En este momento, la
generosa propuesta de la editorial Gaspar & Rimbau
La pandemia nos ha puesto en una situación me obliga a revisar todos mis libros para una nueva
que, bajo la óptica de un autor de ciencia ficción edición, lo cual no es una tarea menor. Eso me ha oblide hace unos años, se podría considerar distópica. gado a interrumpir la preparación de un nuevo libro,
¿Cómo ha visto la situación?
que ya estaba en su primera etapa, pero espero no irme
antes de concluir siquiera la primera de esas tareas.
Paradójicamente, diría que esas situaciones le resultan más familiares al lector de ciencia ficción que
Desde Oceanum queremos agradecer la atención
a otros, pero eso quizás sirva para preocuparlo más. prestada y las respuestas a nuestras preguntas. QuePersonalmente, he tenido la suerte de no sufrir pér- rríamos preguntar más, aprovechar la ocasión para
didas de amigos o familiares y, en cuanto al encierro, aprender un poco del mundo de la ciencia ficción, de
nunca fui demasiado viajero. Tampoco necesito hacer la visión del mundo actual… Gracias también, Pablo,
ninguna gimnasia mental, porque hacía años que es- por un trabajo extenso, fecundo y desinteresado, que
peraba poder dedicar todo mi tiempo libre a escribir. ha permitido situar este género en el lugar que merece
dentro de la literatura.
Con eso uno puede distraerse, pero no deja de sufrir el impacto del dolor y la desesperación de tanta gente, y sentir impotencia. Lo que más duele es la limitación

Reseña: Siempre hay alguien a quien matar, Guillermo Orsi
A Los Médanos, población de la Costa Atlántica argentina vacía de turistas en invierno, en donde
siempre cae una lluvia persistente —Sucedió apenas
puse un pie en Los Médanos: la mañana lluviosa, la
terminal de omnibus vacía, el viento cruzándome la
piel a puñaladas—, un escritor regresa para descifrar
el misterio que rodea a su amante muerta a petición
de la hermana que le pide ayuda para que se le haga
justicia. El escritor descreído y de vuelta de todo —No
soy tan peligroso, escribo novelas, la realidad la escriben otros—, asume, a su pesar esa investigación que es
como una novela que estuviera escribiendo y en donPor José Luis Muñoz.
de topa con corrupción política y policial, cadáveres
en camiones frigoríficos y un paisaje desapacible que
Hablar de Guillermo Orsi (Buenos Aires, 1946) marca su estado de ánimo y es escenario perfecto para
es nombrar a uno de los maestros del género negro y el drama que se cuenta.
uno de los escritores vivos más importantes de Argentina. El bonaerense, afincado en Córdoba, tiene en su
En Siempre hay alguien a quien matar, tras su enhaber los premios Hammett, Umbriel / Semana Ne- voltorio noir absoluto habitada por personajes pergra de Gijón, Emecé y BMB, entre otros, y sus obras dedores, ambientes siniestros —No más de un par de
Sueños de perro, Nadie ama a un policía, Ciudad santa, pasos nos separa del cuerpo que cuelga cabeza abajo, los
Buscadores de oro, Fantasmas del desierto, El árbol del brazos quebrados, las manos como apoyadas en el piso,
Vaticano, Segunda vida y Tripulantes de un viejo bole- el pelo suelto rozándolo y en breve balanceo producido
ro han sido publicadas en varios países y traducidas a por el camión que acaba de ponerse en movimiento— y
diversos idiomas. La colección Real Noir de editorial la muerte como una presencia más y siempre a la vuelCaudal, comandada por el también argentino Carlos ta de la esquina —No lo hace con sus delicadas manos,
Salem (autor de uno de los mejores prólogos que el que pero cuida cada detalle de lo que en un par de minutos
esto escribe ha leído hasta la fecha), rescata una de sus será mi ejecución. El filo de las cuchillas, la rapidez y
mejores novelas y la edita primorosamente para alegría precisión del golpe que me cortará la carótida, la destrede sus lectores. El algo devaluado término de maestro, za de los matarifes para evitar que mi sangre contamine
que se otorga a veces de forma un tanto gratuita en el reducido espacio al que quedó confinado el frigorífico
función de la edad, hace justicia en este caso, como su- las Carmelas— planea un aroma perdidamente robraya Carlos Salem, a este veterano demiurgo de planta mántico: El beso, que llega despacio, intenso, profundo,
y carácter quijotesco y hablar pausado lleno de humor. me hunde en tu resurrección. / Apago, cerrándole delicadamente los ojos, la nocturna melancolía de su miraEn las obras del autor de Ciudad Santa, novela da. En el noir cabe la poesía, el sentimiento, el amor.
que este año reedita editorial Tusquets, trama y forma
forman un todo armónico, constituyen una suerte de
Imprime Guillermo Orsi un sesgo social a su nocomposición literaria que alcanza altas cotas de ca- vela —Olvidaba aclarar que Argentina es un país mallidad. Por ello, circunscribir a Guillermo Orsi como dito por el capitalismo global, al terminar el 2001 se haautor de género no le hace justicia, porque es mucho bía declarado insolvente y los acreedores urdían planes
más que eso: un alquimista de las palabras, un creador de asalto final a la colonia díscola para, una vez abierde personajes y un constructor de tramas en donde ta sus tripas, comerlas hasta saciarse— sin olvidar un
pivotan la tristeza, el desespero, el desgarro, el amor agudo sentido del humor que es tan característico en
y también, un ingrediente que jamás falta en su lite- él —Toda una colección de artefactos que, de haberlos
ratura, el humor, sin que exista disonancia entre tan- tenido a su disposición el doctor Víctor Frankenstein,
tos elementos que componen el cóctel. Las obras del habría engendrado al superhombre de Nietzsche y no
bonaerense transmigrado a Córdoba son profunda- al monstruo chapucero y pedófilo que describe Mary
mente autorales. Un Orsi se distingue entre lectores Shelley— en las descripciones físicas de sus personajes
avezados, tiene marca de fábrica.
—Remellan tiene poco más de 50 años aunque luzca

como una momia rescatada de entre los escombros de
su pirámide— o en las de los ambientes lluviosos del
escenario del drama —Llueve. Jacques Cousteau navegaría a gusto por la autopista, topándose con monstruos marinos y con sirenas rubias.
Construye Guillermo Orsi diálogos intensos y
precisos, con cargas de profundidad, como este que
el policía lanza al escritor y del que toma título la novela y habla de la hipocresía social: Los muy pacíficos
ciudadanos aplauden en el baño lo que condenan en
los salones, les limpiamos la cizaña de sus coquetos jardines, les despejamos sus sinuosos caminos al poder.
Nunca nos falta trabajo, escritor, siempre hay alguien
a quien matar.
La lectura de Siempre hay alguien a quien matar
produce algo difícil de conseguir en los tiempos que
corren: placer literario, el que uno vuelva sobre las páginas ya leídas para disfrutar de sus frases magistrales
que es difícil seleccionar, pero ahí van dos: La vida te
da sorpresas pero la muerte dobla la apuesta y Un escritor muerto es una novela sin terminar.
Guillermo Orsi está muy vivo y le quedan muchas
novelas por delante. Y gracias, amigo, por haberme
dedicado esta novela tan espléndida, todo un honor
para mí.

Reseña: Un camerino en el María Guerrero, Ángela Martín del Burgo
Por Isabel Mendieta.
Estas líneas van dirigidas a comentar y reseñar la
última novela de Ángela Martín del Burgo, titulada
Un camerino en el María Guerrero, que ha sido Finalista del IX Premio Willkie Collins de Novela Negra.
En primer lugar, encuentro siempre impactante el tema de la fuerza de las pasiones, en este caso
la del amor/odio, porque convierten a las personas
en meros juguetes de las mismas. Los personajes de
Gregorio y Heliodoro lo reflejan muy bien, siendo el
primero puro y auténtico en su amor, que también es
obsesivo y enfermizo.
Interesantísimo el discurso de Heliodoro ante el
juez en su propia defensa alegando “todas las posibilidades de ser que hay en nosotros”, por lo que “sería
una tremenda injusticia que nos juzgasen íntegramente por ese instante”.Hay parte de verdad en ello,
porque a veces nosotros mismos tenemos reacciones inexplicables en distintos momentos, parecemos
otros, no nos conocemos.
Heliodoro también plantea otro tema. Para él, “en
la mentira de la ficción hay una verdad más alta”.
Morales se pregunta si la ficción que los actores
representan en el Teatro María Guerrero “no les ha hecho actuar de una determinada manera”, porque “están
acostumbrados a ocultar o anular su yo y proyectarse
en otros” y apela a la ética y responsabilidad. Pero Heliodoro dice que puede “ ver claro en este asunto”.
Algunas personas, bastantes, montan sus propias
películas de sus vidas y creen en sus montajes, gracias a
ellos sobreviven. Siempre que lo veo, me impresiona,incluso les envidio, porque son capaces de descargarse de
sus culpas y responsabilidades, que suelen proyectar en
los demás. Se engañan a sí mismos con sorprendente
facilidad. Sin embargo, no suelen ser felices, quizá no
consigan del todo crear la película perfecta.
Solamente añadir que me gusta la vertiente literaria del inspector Morales, que tal vez le ayude a conocer mejor lo insondable del alma humana, asunto que
la autora, Ángela Martín del Burgo, plantea y analiza
en cada una de sus obras.

Reseña: Ustedes disculpen, Gerardo Ramírez Barjacoba
Por Ginés J. Vera.
El escritor gaditano Gerardo Ramírez Barjacoba
ha publicado Ustedes disculpen (Torre de Lis). Un libro cuyo protagonista y narrador en primera persona
va planteándose a sí mismo y a otros personajes interesantes cuestiones. Ustedes disculpen es una obra de
humor, que conste, aunque el título es una manera de
atenuar que los temas tratados puedan causar debate
entre las y los lectores.
El alter ego del autor analiza algunos temas de
actualidad, desde los más transcendentes a los puramente anecdóticos. En un sutil homenaje a Papini y
a su obra maestra Gog el protagonista de este Ustedes
disculpen usa la ironía y el humor casi a partes igual
para hablar sobre la política (o los políticos), el arte
moderno, el cambio climático, la filosofía animalista,
la tercera edad o las abducciones extraterrestres. Casi
nada. Para no adelantar más de lo necesario, lo dejo
aquí y que quienes se acerquen al libro juzguen por si
mismos, eso sí, sin olvidar el sentido del humor.

Reseña: Radicales libres, María V. Embid
Por José Luis Muñoz.
Debes adivinar el dolor y el odio en mi mirada porque te agitas. Tus ojos dejan de ser azules para coger un
color parduzco. El color del miedo. Acaricio tu cuerpo.
Te beso. Te recorro con mi lengua amarga, para absorber, una a una, todas las gotas de tu transpiración. Me
gusta el sabor del miedo, de tu miedo.
Menos es más, o, lo que es lo mismo, reivindiquemos el relato, ese género postergado por buena
parte de lectores que lo minusvalora frente a la novela, el hermano mayor. Nada más cerca de la milimétrica perfección que los buenos relatos, esas historias
cortas que se cierran en pocas páginas y no admiten
bajadas de tono ni digresiones. ¿Menores Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar, Antón Chejov, Ignacio Aldecoa o Raymond Carver?
Hace tiempo que desconfío de las grandes editoriales, que nos ofrecen, con demasiada frecuencia,
basura enlatada, y se fía uno más de las pequeñas empresas llenas de arrojo y tesón que apuestan quijotescamente por la buena literatura al margen de las cuentas de resultados, y Bohodón Ediciones, que además
mima a sus libros y a sus autores, es una de ellas.
Radicales libres, un conjunto de textos breves de
la madrileña María V. Embid sorprende por su enjundia creativa y su compromiso social. Con temáticas
diversas, y una amplia variedad de texturas literarias,
este libro es tan breve como estimulante. Desde las
primeras líneas aprecia el lector una calidad literaria
y un amor por la palabra de su autora que ha debido
forjarse en buenas lecturas, porque para escribir bien
hay que haber leído mucho y bien antes.

que yo nunca pude negarme. Esas noches en que mi
dignidad quedaba tan desnuda como mi cuerpo. Esas
noches por las que ha merecido la pena vivir.

Hay rasgos poéticos (Abro el ventanuco para sentir derramarse el anochecer sobre mi cuerpo), frutos de
una destilación literaria, junto a gritos de rabia por las
atrocidades que cometieron nuestros compatriotas en
Derrochan oficio y talento este conjunto de re- nuestra guerra civil, sin ir más lejos, en el relato Valatos que se leen con fruición y, una vez acabados, sos comunicantes: Desde que se inició esta guerra, son
estimulan a proseguir con el siguiente. En Mientras muchos los milicianos a los que ha dado el último saduermes, por ejemplo, lo oscuro de una relación cramento. La bala al último herido le ha entrado por el
amorosa se funde con la sensualidad en una histo- pecho y duele por dentro. Su torso aún borbotea sangre
ria que podría ser el reverso perfecto de la película y su corazón empieza ya a recogerse para liberar la parEl coleccionista de William Wyler. Llevamos tres días te de alma que aún le queda dentro.
en esta habitación. Hoy se cumplen cinco años desde
que te conocí y debo admitir que, por primera vez, me
El compromiso está también presente en el exsiento poderosa. Ella no ha dejado de llamarte. He te- celente relato Las líneas oblicuas, uno de los que más
nido que poner tu móvil en silencio, pero he pensado golpean conciencias, sobre los hijos robados a las maque, al igual que yo, ella debería estar acostumbrada dres asesinadas durante la dictadura argentina: Es la
a tus ausencias, a esas llamadas a media noche, en las crueldad de quien se sabe impune, es la sinrazón de

quien actúa sin la narrativa de la justificación, es el depredador que siente la superioridad ante su presa, entonces, jugueteará con ella, esperará antes de saborear
su apetitoso manjar y se regocijará con su trofeo antes
de darle el golpe final que le permita disfrutar, de una
vez por todas, de su festín.
El sesgo social está muy presente en El viento de
África, en donde la autora habla de la vida en los barrios
miseria poniendo el foco en la República Dominicana:
Mi abuela dice que estamos entre lo que somos y que,
cuando alguien entra en el batey, no distingue cuándo
empieza la basura y cuándo empezamos nosotros.

por la desazón y el desasosiego, que un día la novela
empieza a presentar una extraña patología. Empieza
afectando la movilidad de sílabas y signos de puntuación: una rara dolencia en las extremidades superiores
e inferiores, para pasar a la amenaza de unas tildes
punzantes que se infiltran en cada una de las letras sobre las que se suspenden.

Hay sensualidad y oscuridad, ternura y dolor,
imaginación y humor, compromiso y radicalidad en
cada uno de esos 19 textos, precedidos por las fotografías de Lidia Domingo Embid, que dejan en el lector el
buen sabor que da la buena literatura, esa que a veces
se echa tanto en falta y descubre uno, por sorpresa,
En Un grado de separación, la escritora madri- como una epifanía, en una autora que inicia con fuerleña hace un alarde de sus capacidades descriptivas: za una segura y larga trayectoria literaria.
Soy feo. Compasivamente feo. De belleza cúbica, dice
Capturen ese libro habitado por seres anónimos,
mi madre. Mi cara está llena de accidentes cutáneos
donde cualquier vértice apunta al exterior. Mi maxi- mayormente víctimas invisibles de esta sociedad, y
lar, a pesar de ser saliente, difícilmente puede sujetar mi disfruten de su rápida y rica lectura.
mandíbula grado tres que parece un recipiente en el que
sujetar parte de mi saliva.
Pleno de imaginación, cortazariano, es ese relato
fantástico y cargado de humor sobre una novela desahuciada que no encuentra editor y se pierde en los
recovecos del ordenador titulada Pena de muerte: Será

Reseña: Aprender a ver cine, Juan Francisco González Subirá
En 2019 fue nombrado Jurado Oficial del Festival
Internacional de Cine de Vera (Almería).
En 2020 fue nombrado Jurado Oficial del Festival Internacional de Cine de Terror La Mar Bella (Marbella).
Como intérprete ha sido galardonado con el Premio al Actor Principal del I Festival Nacional UNIR
de teatro.
Preside la Asociación Cultural ‘Alzapuertas Teatro’,
de la que es fundador.
Desde 2020 es académico de las Artes Escénicas de
España.
Aprender a ver cine: La editorial Rialp lanza la
cuarta edición del estimulante trabajo del filósofo
Juan Francisco González Subirá.
¡Mis queridos palomiteros! ‘Aprender a ver cine’:
Rialp lleva a las estanterías este estimulante clásico.
Algo muy bueno sucede cuando los grandes libros necesitan relanzarse. Tal es el caso del último trabajo de
la muy cuidada editorial Rialp —sobre la que ya hemos informado cuando lanzó ¿Qué es el cine?—, que
coloca de nuevo en las estanterías, en su cuarta edición, Aprender a ver cine, del escritor y filósofo Juan
José Luis Panero. Licenciado en Periodismo y en Francisco González Subirá.
Comunicación Audiovisual. Tras más de cuatro
Con acierto, el volumen se subtitula La educación de
años en el diario La Gaceta de los Negocios y el programa fílmico Pantalla Grande, es crítico de cine en los sentimientos en el séptimo arte. ¿Por qué? Goza de cerCiudad Nueva, Pantalla 90, COPE o Aleteia y crítico teros análisis fílmicos, sustentados por un afinado tono
antropológico, expuesto con claridad y sencillez, que fade teatro en Hoy en la city.
cilita al lector adentrarse fácilmente en la intrahistoria
Ha sido coguionista y ayudante de dirección de de su contenido. Y, en consecuencia, acentúa las virtudes
cine, ponente en los coloquios de cine del foro Fnac del conjunto, vertebrado en nueve capítulos. Por cierto,
y profesor universitario en diferentes cursos de Pe- lleva editándose sin descanso desde noviembre de 2002.
riodismo Social.
Desde 2003 es miembro del Círculo de Escritores
Cinematográficos (CEC).
En 2008 fundó en COPE su blog de teatro y cine
Palomitas de Maíz. En 2017 fue nombrado Jurado
Oficial del Festival Internacional de Cine de Fuengirola (Málaga) y ese año la institución educativa
Trinity College - Liceo Serrano le distinguió con el
nombramiento de ‘Profesor de Honor’ del centro y
miembro ilustre del claustro de profesores.

Gladiator

Además, Aprender a ver cine invita a la contemplación crítica de grandes películas de diversos géneros cinematográficos en más de 20 títulos como
Gladiator, Braveheart, La vida es bella, Casablanca,
Salvar al soldado Ryan, Matar a un ruiseñor, El club
de los poetas muertos, Los miserables, El Señor de los
Anillos, Star Wars, etc.
Por otro lado, en sus más de 170 páginas ofrece suficientes pautas que también ayudan a que el
lector pueda seguir al dedillo todo lo que brinda
una película. De esta manera, podemos encontrarnos con una sinopsis del argumento, apuntes históricos y sociológicos, estilo del director, estructura
dramática, tipos de planos…, y se completa con
un análisis de los sentimientos de los personajes.
También incluye cuestionarios que servirán de guía
para organizar un cinefórum.
Estamos, pues, ante un volumen de gran proyección, práctico, ameno e interesante, muy bien escrito
y con gran hondura crítica, que hará las delicias a los
amantes del séptimo arte, especialmente a profesores
y alumnos de cine. ¿Y qué mejor ocasión para sumergirse en él que este verano?

La vida es bella

El club de los poetas muertos

Reseña: El regreso de los Willoughby, de Lois Lowry
Por José R. Cortés Criado.
“Los profesores siempre mostraban interés por las
enciclopedias. Nunca le habían comprado ninguna,
pero hojeaban las muestras con mucha atención”. Lois
Lowry: El regreso de los Willoughby.
Para los que no leyeron Los hermanos Willoughby,
que no se preocupen, poco a poco irán conociendo a
los protagonistas de ese volumen y los nuevos en este
libro que ahora comento.
Para los que lo leyeron, que se preparen para disfrutar de esa disparatada familia y los nuevos vecinos, menuda sátira inteligente de algunos aspectos de
nuestra sociedad.
Recuerdo que esos disparatados padres, que nunca
quisieron a sus hijos, que solo les preocupó el dinero y
hacer lo que les viniese bien, han pasado treinta años
congelados y tras descongelarse, debido al calentamiento global del planeta, vuelven a ser los mismos de antes.
Desde que recuperan su estado normal andan
muy preocupados, por estar en ese país tan raro, Suiza, porque sus billetes están mojados, porque la ropa
que llevan está empapada, porque ella tiene el pelo
fatal… y porque le hablan de cosas que desconocen,
El lector ya puede imaginar las situaciones que se
como internet y las múltiples plataformas donde com- pueden dar con esta mezcla de nuevos ricos que desprar, cambiar, ver, charlar…
pilfarran y alardean de dinero, los paupérrimos vecinos y los, algo desquiciados, señores descongelados.
En fin, lo único que les preocupa, es recuperar su
anterior estatus, su dinero y, si fuese posible, sus hijos,
La autora hace gala de su humor y su ironía para
esos a los que llamaban lelos y a penas miraban. Ni presentarnos diálogos hilarantes, situaciones insólitas,
recuerdan sus nombres. Sus tarjetas de crédito están hechos sorprendentes que nos llevan de un disparate a
caducadas, sus tarjetas sanitarias anuladas, sus pro- otro mientras sonreímos y nos dejamos llevar por esa
piedades no están a su nombre…
escritura atractiva que te atrapa.
A los disparates de estos, se unen el drama de su
hijo mayor, un multimillonario, gracias a la criada
que los cuidó cuando sus padres los dejaron mientras se fueron de viaje, está arruinado, porque los
dentistas has prohibido la venta de chocolatinas y él
es el mayor fabricante.

Lois Lowry sabe crear situaciones extrañas a partir de hechos corrientes, mezclar personajes de libros
o películas conocidas, comentar el significado de algunas apalabras, informar sobre algún pintor, del
cultivo de setas o del cuidado de plantas, todo en esa
onda irónica que nos hace reír.

Y aparecen unos nuevos personajes, la familia
Buen libro para mentes despiertas y ávidas de diPóbrez, unos señor que intenta vender enciclopedias vertirse mientras leen una historia disparatada con
desfasadas, una señora que al mal tiempo pone buena personajes únicos e insólitos.
cara, unos hijos comprensivos, una familia bien avenida en la mayor de las miserias.
Colaboración de unabrazolector.blogspot.com

Reseña: Desobediente de repente, Sara Cano
Por José R. Cortés Criado.
“Cualquier escarmiento es preferible al aburrimiento.” Sara Cano: Desobediente de repente.
Estamos ante otra aventura de Marta Macarena
Chacras Kundalini, también conocida como Madre
de Verduras, la Chica que fue Presidenta, Líder de la
Revolución o Chispita.
Ella y sus afán por hacerlo todo bien, después de
ser elegida delegada de curso, quiere organizar un viaje
que nunca se olvide y se ve envuelta en una revolución
de niños frente a los mayores que casi acaba en catástrofe mundial y medioambiental. Por lo pronto enemistó a dos países vecinos. Descorche y Alcornoquia.
Un país está gobernado por la mamá de la protagonista, el otro, por el papá de su compañero de aventuras y algo más. Las formas de gobierno y de dirigirse
a los chicos son distintas, aunque los niños ven ambos
gobiernos como represores.
Los pequeños quieren ser independientes, no
obedecer a los adultos y hacer lo que les plazca en
cada momento. Todos se sienten fuertes y deciden
independizarse del continente y formar una país en
una isla gobernada por los niños por medio de asambleas. Niñotopía.
Todo marcha bien hasta que el niño malvado,
Rufián Jr., pronto hace uso de sus malas artes para
alterar la vida en armonía, fomentar la división entre
Pues con estos nombres y estas siglas los lectores
los sublevados y aprovecharse de todo para enrique- pueden imaginar el ambiente revolucionario de escerse. Es un fiel reflejo de su padre, anterior goberna- tos niños, que cuando se dan cuenta de que pueden
dor de Alcornoquia.
hacer lo que quieran y que nadie los reprimirá se organiza un caos nacional, se subdividen en pequeños
Nuestra amiga cuenta con sus amigos que cono- países, piden visado para visitarse entre ellos, crean
cimos en el primer volumen de esta serie, Presienta su moneda… y comienza a desaparecer, literalmenpor sorpresa. Cuyos nombres son llamativos: Yuriko te, el suelo de sus países.
Queta, Petra Viesa, Enrique Jica, Domingo Minola,
Manuela Garta…
Por un lado tenemos a los dos gobiernos de los
adultos, por otro, a los múltiples gobiernos infantiles y,
Y además conoceremos una serie de siglas algo por medio, deseos de libertad, democracia asambleaespeciales como LLANTO (Laboratorio de Lágrimas ria, cooperación entre iguales, feminismo, ecologisArtificiales para Niños Testarudos y Obstinados), JA- mo, amor, madurez, egoísmo, solidaridad, amistad…
LEO (Jóvenes Alcornoquinos Liándola Extremada y Temas que no se tratan con frecuencia en el mundo de
Ostentósamente), PEDO (Protocolo de Emisión De la literatura infantil, ya que hablar de libertad absoluta
Olores) o CHOTA (Centro Hospitalario Ordinario y poner límites a la misma no es fácil de tratar con los
para Trastornos Alucinatorios).
pequeños lectores.

Los protagonistas no quieren otra cosa que ser
chicos de trece años y disfrutar de la vida sin mayor
problemas y cambiar el mundo donde viven. El tema
es tratado de forma divertida y fresca por Sara Cano,
que hace gala de su gran ironía, humor y capacidad
creativa en cada párrafo y cada diálogo.
Seguro que este libro tiene un gran éxito entre el
público infantil con ganas de disfrutar de una lectura
llena de sorpresas y aventuras.
El libro tiene ilustraciones en blanco y negro de
excelente calidad de Eugenia Ábalos.
Colaboración de unabrazolector.blogspot.com

Reseña: ¡Qué maravilla!, Raúl Bermejo y Nacho Uve
Por José R. Cortés Criado.
“Siempre hay algo nuevo que descubrir, que conocer, que saber, pero también podemos imaginar, inventar y crear.” Raúl Bermejo: ¡Qué maravilla!
Interesante propuesta la de la editorial Oberon,
que nos trae un libro cargado de ilusión, imaginación,
sentir y ganas de crear. Como aclara en su portada.
Partiendo de la premisa de Albert Einstein: “La
creatividad es contagiosa. Pásala”, los autores nos
traen un volumen de muy cuidada presentación, con
pastas duras y papel de gran gramaje, que sirve para
informar de cosas curiosas, fomentar la capacidad
creativa, tanto mentalmente como manualmente, y
abrir la mente a nuevas experiencias.
El contenido se agrupa en cuatro apartados, uno
por cada estación del año, comenzando por la primavera y preguntando si somos capaces de decir tres características de ella, para pasar a informar sobre la luz,
la vida de las plantas, los insectos… y proponernos
una serie de actividades como crear un arco iris, un
grupo de mariquitas, una margarita, unas abejas, unos
escarabajos, un monstruo de la primavera y finalizar
pintando la silueta de un caracol.

La presentación del texto y de las imágenes es muy
llamativa. El colorido de los materiales y los trabajos
acabados atrapan nuestra mirada. Los textos, escritos
en distintos tamaños y formatos, hacen que prestemos
más atención a las palabras, unas porque están escritas como si de una ola se tratase, otras porque forman
una espiral sin fin, otras porque ocupan un gran espacio… Ninguna página es similar a la anterior.

Cada propuesta se acompaña de preguntas, datos
informativos, algún nombre nuevo; para realizar la
Este libro gustará a grandes y pequeños y podrá
actividad, se presentan los materiales y se muestra el ser trabajado en cualquier momento.
trabajo acabado. No se dan las pautas a seguir, solo la
propuesta de trabajo y se ofrecen unos materiales que Colaboración de unabrazolector.blogspot.com
pueden ser cambiados por otros si se desea. El mismo
esquema se sigue para las otras tres estaciones.
La finalidad de este libro es facilitar el desarrollo
natural de los pequeños, ofreciéndoles unas actividades
que les ayudarán a desarrollar la psicomotricidad fina,
que tan necesaria es para el desarrollo de la escritura,
además de trabajar la creatividad, la orientación espacial, la capacidad de atención, la toma de decisiones…

Artículo: Dante Alighieri
Una visión jurídica del viaje a través del infierno
Por Diego García Paz. Letrado Jefe de Civil y Penal
de la Comunidad de Madrid. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Escritor.
Dante Alighieri (1265-1321) fue un humanista
italiano, autodidacta en múltiples ramas del saber, interesado en la política (faceta que le llevó al exilio),
el más grande poeta de su época y escritor de obras
que han tenido una resonancia de tal entidad en el
desarrollo intelectual de la sociedad que muchos de
sus contenidos forman parte inherente de la misma.
Se ha afirmado que Dante fue uno de los enlaces decisivos entre la Edad Media y el Renacimiento, sin cuya
existencia este tránsito hacia una nueva luz entre las
tinieblas hubiera tenido una mayor dificultad para
producirse. Las obras de Dante son sobradamente
conocidas, tanto como su amor por Beatriz, a la que
nunca llegó a conocer profundamente, pero que idealizó de la mayor forma posible, y tras saber su muerte,
hizo de ella la razón de escribir y el motivo subyacente
de sus obras, identificándola con la fe, con la guía del
viaje que emprendería a través del infierno junto con
su admirado Virgilio, ansiando encontrarse de nuevo de lo positivo, de lo estrictamente material, de modo
con ella más allá de la materia.
que aquella separación política Iglesia-Estado por la
que abogó, en el ámbito de la teoría del Derecho no
El pensamiento avanzado de Dante en su época era tan palmaria, si bien Dante comienza a considecristalizó primero en su obra Monarquía, en la que rar que el fundamento metajurídico de las normas no
abogó por la separación entre el poder político civil y sólo tiene que tener un origen divino, sino ético; un
el eclesiástico (una cuestión entonces revolucionaria principio que no solo sea ad extra o importado desy por la que fue perseguido) y ofreció una conocida de una instancia superior, sino que su fuente original
definición del Derecho: “El Derecho es la proporción parta de la propia conciencia humana respecto de lo
real y personal de hombre a hombre, que cuando es justo o injusto. Dante fue un pensador libre, para el
mantenida por éstos, mantiene a la sociedad, y cuando que el Derecho justo podía perfectamente estar funse corrompe, la corrompe”. No obstante, el poder que damentado en un sentimiento humano puro, no imla Iglesia venía ejerciendo desde tiempo inmemorial portado, quizá equivalente al amor que siempre sintió
(sin dejar de reconocer, desde luego, la importancia por Beatriz y que consideraba como el motor sobre el
del Derecho Canónico en el progreso de la materia que construir una obra humana sobre unos cimientos
jurídica, tanto por trasladar el Derecho Romano a fuertes y legítimos, contrarios al mal o a la manipulatravés de la historia como por sus propias aportacio- ción desde su base de las estructuras jurídicas. En denes) hizo que Dante continuase con la teoría de un finitiva, no consideraba posible desunir el Derecho de
Derecho Natural de carácter divino que constituía el la humanidad, y por ello de los sentimientos; de modo
fundamento de la legitimidad de las normas positi- que mejor fundamentar la construcción del Derecho
vas, recogiendo así la influencia de Santo Tomás de en unos buenos sentimientos, que hacerlo desde la inAquino. Pero ello no obsta a que estimase que toda dolencia o incluso desde la maldad. Si Beatriz le había
producción jurídica humana, para estar dotada de dado fuerzas para atravesar los círculos infernales, un
legitimidad, para fundamentar la causa última de su sentimiento puro y bondadoso podría erigir un sisobligatoriedad, debía contar con un referente más allá tema jurídico respetuoso con los derechos subjetivos,

y por su propia naturaleza contrario a la execrable
corrupción, de la que Dante fue una gran batallador,
hasta el punto de incluir el término “corrupción” en su
definición del Derecho, como contrario al mismo: es
decir, la corrupción es la situación de la inexistencia
del Derecho, el no Derecho, la falta real de reglas y del
respeto a los derechos generales e individuales, aparte
de la bajeza moral que tiene implícita, contraria a la
altura ética que un Derecho, para ser tenido por tal,
debe incluir. De esta forma, para Dante la corrupción
es el antiderecho, el opuesto al orden justo y proporcionado, una absoluta y perversa aberración desde los
prismas jurídico y ético.

de realizar la acción antijurídica, infiriendo de ellas el
ánimo o intencionalidad ya sea maliciosa o culposa,
toda vez que no resulta posible entrar en la conciencia
del individuo. Pues bien, en muchas ocasiones queda demostrado el delito, pero se desconoce el móvil:
qué es lo que ha llevado al sujeto a cometer la acción
típica, antijurírica y culpable; el móvil no forma parte de los elementos del delito porque es hasta cierto
punto inescrutable; lo único que puede considerarse
como cierto es que tiene una naturaleza oscura, pero
la particularidad propia de cada caso puede llegar a
ser desconocida, lo que no impide la condena penal,
una vez probada la concurrencia del delito en todos
sus elementos, objetivo y subjetivo.
El móvil tiene una importante similitud con la estructura de los círculos del infierno de Dante. La estructura descendente de los diferentes niveles, del más
elevado al más profundo, es la siguiente:
Limbo;
Lujuria;
Gula;
Avaricia;
Ira;
Herejía;
Violencia;
Fraude;
Traición.

Pero la obra por la que el poeta florentino forma
parte de la historia es indiscutiblemente la Divina Comedia, un poema dividido en tres cantos: Infierno,
Purgatorio y Paraíso. El trasunto del poeta a través del
infierno, estructurado en una serie de niveles desde el
más superficial al más profundo, me lleva a plantear
una cuestión en materia de Derecho Penal un tanto
difusa; me refiero al concepto de “móvil”, esto es, la razón última del proceder criminal, el motivo verdadero
por el que el sujeto activo del delito lo comete, y que
no tiene que ver con el elemento subjetivo del injusto,
el dolo o la imprudencia, pues estos componentes del
delito han de examinarse atendiendo a las circunstancias que concurren de forma externa en el momento

En cada círculo, aquellos que han llevado a cabo
en el mundo material las acciones necesarias para
plasmar el efecto maligno de esos pecados, cumplen
sus condenas. Por lo tanto, la comisión del delito, la
ejecución de la acción que produce el resultado perjudicial para la víctima, no es sino la materialización
del pecado que lo fundamenta, que, desprovisto del
componente religioso, ese pecado del poema de Dante
no es sino el móvil de la comisión del delito, que como
se comprueba es una baja emoción humana, contraria
a cualquier tipo de valor o ética. En los círculos más
profundos, del fraude y la traición, que Dante considera los de peor naturaleza, se encuentran los condenados por corrupción. Y en el último de los círculos,
además, algunos de ellos son sometidos por el propio
Satanás, quien rige el infierno en todos sus niveles desde el trono último de la traición, pudiendo considerar
incluso que esta traición es el fundamento del resto de
móviles criminales, pues cualquier ataque a bienes jurídicos ajenos es, en efecto, una traición a la confianza
depositada por la víctima, ya sea a título particular o
en términos generales cuando los perjudicados son
bienes jurídicos supraindividuales. Dante describe este

círculo de una forma muy gráfica; en él no hay fuego,
sino un frio helador, que también produce quemaduras, pero de otra forma: añadiendo lo inesperado, el
sentimiento propio de quien es objeto de la traición.
Y más aún, la relación de causalidad imprescindible en el ámbito de la teoría del delito para enlazar
el efecto antijurídico (el resultado) con la acción del
sujeto, tiene una dimensión verdadera mucho más
compleja, pues la acción, a su vez, está causalmente
vinculada al móvil, de forma que sin el móvil, la acción no tiene lugar y el resultado antijurídico tampoco. Sin embargo, la causalidad penal, en el sentido técnico-jurídico de la misma, debe quedar circunscrita
al ámbito empírico, demostrable, en el campo de los
hechos; pero desde un punto de vista filosófico, es indudable que la verdadera causa eficiente del delito se
encuentra más allá de la acción; en muchas ocasiones
en una zona insondable.
“Oh!, raza humana, nacida para volar, ¿Cómo
puede entonces una pequeña brisa de viento hacerte
caer así?”
“Sin embargo: ¿Qué clase de persona eres tú que
te atreves a juzgar los hechos que ocurren a mil millas
de distancia con tu visión que sólo alcanza a cubrir un
corto tramo?”
“Quien sabe de dolor, todo lo sabe”.

Artículo: Charles Pierre Baudelaire y su perversión
Toda una filosofía de vida contraviniendo el “orden” social
Asiste como ponente invitada a congresos internacionales, entre los que destaca el último celebrado
en La Habana sobre Lingüística y Literatura.
Ha participado en la Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico del Ministerio de Justicia y
en diferentes Jornadas de Innovación docente. Dicta conferencias y publica artículos sobre la interconexión lingüística en traducción. Su investigación se
centra en la metodología de la enseñanza del español
(lenguaje para fines específicos) y en el análisis del
discurso jurídico. Actualmente coordina el proyecto de investigación Violencia y Magia en el cuento
infantil y forma parte del programa Acis y Galatea
sobre la investigación en Mitocrítica Cultural. En la
actualidad es investigadora del Grupo Aglaya.

Pilar Úcar Ventura
Doctora en Ciencias de la Educación, Licenciada
en Filología Hispánica y Diplomada en Filología
francesa. Actualmente Profesora de Lengua Española en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) donde ha desarrollado diferentes responsabilidades de gestión.

Sus “flores” sintetizan magia y divinidad, cielo e
infierno, perfección artística y miserias humanas: una
poesía balsámica y reveladora.
Pionero y creador de opinión y de corrientes ideológicas en un tiempo convulso, su obra, con el paso del
tiempo, permanece vigente.
“¡Qué hermoso es el Sol cuando se eleva completamente nuevo,
lanzándonos como una explosión su «buenos días»!
—¡Bienaventurado aquel que amorosamente puede
saludar el ocaso más glorioso que un sueño!
¡Yo recuerdo!… He visto todo, flor, manantial, surco,
extasiarse bajo su mirada como un corazón palpitante…
—¡Corramos hacia el horizonte, que es tarde, corramos aprisa
para atrapar al menos un oblicuo rayo!”

Ha impartido cursos de doctorado y Máster en
Didáctica de Segundas Lenguas en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España y en universidades extranjeras, entre otras:
Wharton College, en la School of Law de Seattle
University, Université de Strasbourg, y desde 2002,
es profesora invitada en la Copenhagen Bussiness
School de Dinamarca, en el Tecnológico de Mon- (Puesta de sol romántica)
terrey (México), en la UNAM de DF (México) y en
Es inevitable: a Baudelaire siempre se le asocia
la Universidad de Ginebra (Suiza). Forma parte del
claustro de la Universidad de Maroua en Camerún. con el mal y las flores. Parece que solo haya escrito esa
obra, capital, cierto, y todo lo demás queda empañado
Destacan entre sus publicaciones, Con eñe, Lengua por tanto trajín versal. Unos y otros se apropian de su
y Cultura españolas; Cuadernos didácticos para el poemario que lo mismo vale para un roto que para
guión de cine (C.D.G.); En el aula de Lengua y Cul- un descosido. Las redes se llenan de frases lapidarias,
tura; Idea y redacción: Taller de escritura, y edicio- expresiones suyas, personales e intransferibles.
nes críticas de diferentes obras literarias enfocadas
En este 2021 se cumplen 200 años de su nacia la enseñanza: La tesis de Nancy, El conde Lucanor,
miento un 9 de abril. Sin duda alguna, le caben casi
Romancero, Fuenteovejuna…

todas las etiquetas, calificativos y clasificaciones. Escritor versátil, admirado y denostado: según el vaivén
temporal. ¡Cuánta huella nos ha dejado la centuria
decimonónica!… Algo tendrá que recurrimos incesantemente a ese siglo convulso y convulsionado para
explicar mucho de nuestro presente, al margen de las
latitudes en las que nos ubiquemos.

para la personalidad tan díscola y expansiva del joven
Baudelaire y se acentúa su malestar ante la rigidez y el
puritanismo de su madre.

De vuelta en París, continúa sus estudios en un famoso internado el Collège Louis-le-Grand: había que
meter en cintura al desobediente hijo que solo traía disgustos al orden establecido en el matrimonio. FinalmenCharles Pierre Baudelaire no podía pasar desa- te consigue ser bachiller a duras penas, pero no se libra
percibido. Su impronta rezuma influencia en la actua- de ser expulsado del prestigioso centro. No se avenía a
lidad, por cualquier costado literario y filosófico; cul- la férrea disciplina que imperaba en aquella institución.
tura a raudales, en definitiva, una producción literaria
reutilizable, inspiradora siempre, ciertamente.
Algo que cumple a rajatabla es leer. Afición interiorizada desde temprana edad y que le acompañará a
Sus maestros Edgar Allan Poe y Théophile Gau- lo largo de sus años más extravagantes.
tier lo convirtieron en un pensador maldito y en un
Dante moderno en una época de decadentismo. Captó como pocos el concepto de caducidad vital (aquel
famoso tempus fugit áureo) y lo reflejó de manera
“responsable” en un arte poliédrico: desde sus traducciones a sus rimas, desde sus ensayos a sus críticas. Bohemio y descomedido, amante de los excesos
y obsesionado por el “mal” como eje diseccionador
de sentimientos, palabras y vivencias. Indiscutible el
impacto que ocasionó en el simbolismo, muy especialmente en la figura de Verlaine. Lector compulsivo de Musset, Saint Beuve y Chesnier: vidas y obra
que le atrapan en sus años juveniles y que marcarán
parte de sus escritos posteriores.
Su padre, de cierta posición desahogada, artista
y funcionario, le enseñó a leer y le inculcó el interés
por los libros; aprendió inglés gracias a su madre,
hija de emigrantes franceses que residieron en Londres. Criado por la sirvienta de la familia, le rinde
homenaje en uno de los poemas de su obra cumbre.
Huérfano a los 5 años, su madre se casó por conveniencia con un próspero militar. Desde el principio,
el niño rechazó de plano al padrastro con el que nunca mantuvo buenas relaciones.
Expresó sus sensaciones de abandono de este momento a lo largo de su obra. Una y otra vez, sin dejar en
su empeño y sin disimulos: nunca llegaron a entenderse y no sabemos si lo pretendían. Tampoco le va mejor
durante su estancia en Lyon donde la familia se traslada y él cursa estudios de los que acaba aburrido, —una
constante en su vida— y tan hastiado, que se escapa
de lo que considera un encierro en plena adolescencia.

París era un foco de tentaciones muy atractivas de
las que difícilmente se podía sustraer una personalidad tan inquieta. Estudiante universitario en la Facultad de Derecho, cambia las aulas por el Barrio Latino,
mucho más sugerente que los compendios jurídicos.
El callejeo y deambular por esa zona tan mítica le permitirán conocer a figuras de renombre que le animan
a seguir una vida de dispendio, desahogada y comParece pues, que el futuro poeta, ya apuntaba ma- pletamente despreocupada. Comienza a visitar prosneras bien sea por el estricto contexto afectivo o por tíbulos de los que se hace un habitual como habituales
su natural carácter levantisco. Corren malos tiempos devienen las discusiones y disgustos que procura en

su casa. Cuenta con afamados amigos de francachelas como Gérard de Nerval, Honoré de Balzac y Louis
Ménard. Todos ellos comparten aires de libertad y
libertinaje dirán algunos… sin querer, o queriendo
conscientemente, acumula experiencias y practica hábitos de los que tomará materia para su producción
posterior. Parece que el camino vital es todo un aprendizaje que encuentra marco adecuado para volcar en
páginas célebres. Adicto a las drogas, las discusiones
y las peloteras con su madre y el militar condecorado
no se hacen esperar. Igual que se acordó en su obra
cumbre de la sirvienta que lo educó, no olvidó tampoco a una prostituta muy peculiar con la que mantuvo
una estrecha y afectuosa relación.
El clan madre-padrastro había diseñado su destino: entraría a formar parte de la carrera diplomática.
¡¡Qué menos en aquella época para un joven de clase
bien!! Hizo caso omiso del diseño futurible marcado
y esquivándolo con terquedad, prefería los círculos
literarios llenos de imaginación, poesía y locura; le
gustaba el compadreo, conversaciones alocadas e interminables con artistas de todo pelo y pelaje donde
encajaban perfectamente los escándalos que protagonizaba con su amante Jeanne Duval, fuente de inspiración de nuevos versos. Él era un hombre avezado
en el mundo femenino. Nunca le importó llamar la
atención y se acostumbró pronto a la polémica que
suscitaba su comportamiento sin visos de remisión.
Se sentía cómodo respondiendo a sus impulsos.

Todo hacía suponer que no había empresa que
iniciara y que culminara. Flecos en su vida se suceden mecidos al sol que más calienta. Y otra vez, a
la casilla de salida: no tarda mucho en retomar sus
costumbres de meses atrás en París. Continúa escribiendo y su aguda sensibilidad por el arte le lleva
a estrenarse como crítico en 1845 con El Salón que
acaparó la atención de propios y extraños. Utilizando una terminología más propia de nuestro presente
que de su época, fue un auténtico creador de opinión
y de corriente, hasta el punto de lanzar a la fama al
pintor Delacroix y de apoyar la música del compositor Wagner. Sus comentarios influían en el devenir exitoso o no de muchos artistas. Y lo que más ha
prevalecido ha sido su preferencia por la síntesis de
movimientos e ideologías.
“A veces me parece que mi sangre sale de mí a borbotones,
lo mismo que una fuente de rítmicos sollozos.
Claramente la oigo fluir con un largo murmullo,
pero me palpo en vano para encontrar la herida”.
(La fuente de sangre)
Tanteó el teatro y se quedó en ciernes, culminó
una novela La Fanfarlo (1847). Provocador, polemista,
indecoroso y amoral… todo eso y mucho más supuso
la publicación de Las flores del mal en 1857. Poemas
censurados y el autor, multado. Él erre que erre, en
1861 nueva edición con añadidos además.

Momento productivo en el que se suceden títulos:
Pequeños poemas en prosa, Los paraísos artificiales, El
pintor de la vida moderna… algunos de ellos publicado
en Le Figaro. Comienzan sus dolencias físicas: vómitos, vértigos, convulsiones y desvanecimientos, sífilis
y parálisis, síntomas de afasia y hemiplejía, acentua(El abismo)
dos hasta su muerte; parece que este deterioro coincide con los fracasos literarios continuados durante su
Y en esta vorágine, hasta que la familia de nuevo estancia en Bruselas donde sus intentos de conferendecidió poner freno a sus desafueros que tanto com- ciar y editar obras no tendrán ningún éxito. Sin habla
prometían el buen apellido que representaba.
y consciente morirá en París el 31 de agosto de 1867.
“Arriba, abajo, en todas partes, lo profundo, lo inhóspito,
el silencio, el espacio horroroso y cautivador…
Sobre el fondo de mis noches, Dios, con su dedo sabio,
dibuja una pesadilla multiforme y sin tregua”.

Habrá, pues, que apartarlo de esas malas compañías y poner distancia, mar de por medio… Espantados por un rechazo incomprensible a formar parte
de un brillante futuro diplomático, obligado más que
aconsejado por su madre, lo encontramos en Burdeos
en 1841 a punto de embarcar hacia los Mares del Sur.
En teoría, la hoja de ruta establecía llegar a Calcuta,
pero avistando la isla de Mauricio, ahí acaba su travesía y regresa a París. Le dio tiempo a seguir con la
lectura y a escribir su famoso poema El albatros.

Los últimos años de su existencia los vivió enrabietado por la incomprensión que recibieron sus
“flores”, nadando extremosamente entre la anarquía
y el socialismo, apoyando periódicos vanguardistas
y acudiendo a reuniones políticas, azuzado por soliviantos personales e instigando revoluciones políticas sin tapujos, atizando mandobles literarios al
progreso y a la progresía burguesa falsa e ignorante;
predicaba en “el desierto” su disgusto y su decepción,
su cólera y su filosofía vitales.

Su título canónico preconizó el malditismo del
poeta, entregado al vicio y a la molicie, solo queda el
aburrimiento y la desgana a la vez que el anhelo por
la perfección y la búsqueda de la belleza de nuevos
espacios en una mezcla de ética y estética.
El mal anida en lo más profundo del ser humano
y Baudelaire analiza con imágenes oníricas y símbolos
reales su fuerza perversa y a la vez la dificultad injusta de erradicarlo de la naturaleza congénita; sospecha como un auténtico descreído de la bondad en el
hombre que lejos del hedonismo pelea como un héroe
para sobrevivir.
La vida consiste en vivir vitalmente, valga el pleonasmo: proyectamos acciones y actitudes en un mundo que absorbe la emoción y el sentimiento.
La primera edición de sus obras completas se llevó a cabo en 1939.
Y ya se sabe que después de muerto, comienzan
los repudios o las loas, el rechazo más acérrimo o el
reconocimiento más acendrado.
Considerado como epítome de la lírica moderna, recibe póstumamente elogios de Marcel Proust
y T.S. Elliot reflejados en estudios y artículos donde
encomian su genialidad y su técnica y destreza descriptivas. Vestigios de su producción se advierten en
el surrealismo como manifiesta André Breton. Con
Baudelaire adquiere pleno sentido el poema en prosa
o la prosa poética. Versos libres y versos blancos, la
rima aletea y no solo se presiente, está palpable, testigo de ritmo y movimiento, de tiempos y compás. El
legado de su persona hecho literatura marca una precisión trascendental que atraviesa siglos y llega hasta
hoy, un tiempo recobrado lleno de libertad y poesía,
intensidad y memoria, voluntad y “flores”… del mal.

Artículo: Desmontando El nombre de la rosa
Por Antonio Puente Mayor.
Pese a vender 50 millones de copias en todo el
mundo, ser traducida a 43 idiomas y lanzar a la fama a
su autor, el italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa
es conocida popularmente por su adaptación al cine,
en una coproducción de Italia, Francia y Alemania
que fue dirigida por Jean-Jacques Annaud en 1986.
¿Le gustaría conocer los secretos de su rodaje?
El director francés Jean-Jacques Annaud supo de
la novela El nombre de la rosa mientras leía un artículo
del periódico Le Monde. El título de la misma remite
a una expresión medieval según la cual, «la rosa, aunque esté ausente o no haya existido jamás, subsiste en
el lenguaje». Lo primero que le llamó la atención es que
trataba sobre un libro perdido atribuido a Aristóteles,
autor por el que Annaud sentía predilección, así como
por la lengua en la que estaba escrito, el griego antiguo.
Por ello le pidió a su agente que le consiguiera una copia, siendo el primero que la leyó en francés incluso
antes de ser publicada en su país (el editor de Grasset le
envió unas fotocopias de la traducción). De la novela le
sorprendió la trama policíaca, el debate entre franciscanos y benedictinos, el temor de Dios y la prohibición
de acceder al conocimiento. Y pese a su educación laica, le fascinó la recreación de la vida monástica medieval. Al saber que la RAI había comprado los derechos
para llevar El nombre de la rosa al cine, el realizador se
presentó en Italia y se ofreció a dirigirla. Era 1982, y
para ello, Annaud hubo de abandonar la escritura del
guion de El oso y ponerse a trabajar en la novela de Eco.

Tras la novena versión de guion de Alain Godard,
Annaud le dijo que debían comenzar de nuevo, y el
guionista exclamó: «¿Esto no se va a acabar nunca?»,
curiosamente la misma frase que el franciscano Ubertino da Casale pronuncia en la obra de Umberto Eco.
En marzo de 1983, Annaud se entrevistó con 30 guionistas especializados en tema policíaco, entre ellos David Mamet. Finalmente optó por Gérard Brach, quien
revisaría de nuevo el guion y daría forma a los personajes. Concluido el guion en francés tuvieron que traducirlo al inglés con ayuda de Howard Franklin. Y es que
la condición que puso Eco para llevar su novela al cine
es que se rodase en este idioma: «el latín del siglo XX».
Andrew Birkin participó en dos nuevas versiones
del guión (la 13 y la 14) a petición de los productores
(como curiosidad, Birkin hizo un cameo en la película). Finalmente rodarían la versión 17 que remató el
propio Annaud. Para crear a los personajes, el francés
se basó en el «feísmo» y la ironía del pintor y grabador
Pieter Brueghel el Viejo y en la imaginación diabólica
de El Bosco. Jean-Jacques Annaud contó con el asesoramiento del historiador Jacques Le Goff, quien reunió a un equipo de diez especialistas en la Edad Media
(desde vestuario a jerarquía monástica, pasando por
armas o vehículos de transporte). Como curiosidad,
todos los manuscritos que aparecen en la película están pintados a mano por monjes de la abadía italiana
de Praglia, siguiendo las técnicas medievales. La esposa del director sirvió de enlace con los especialistas.
Antes, Annaud viajó por el mundo entero en busca de
financiación para su película. Al ser de época (se ambienta en 1327) y tenerse que rodar en un monasterio,
el presupuesto se disparaba.

Para hallar el tono policíaco adecuado, Jean-Jacques
Annaud revisó las entrevistas que François Truffaut había realizado a Alfred Hitchcock, y visionó decenas de
películas del género. En total emplearía un año investigando, antes de ponerse a escribir. Una vez resumidas
las 550 páginas de El nombre de la rosa en un borrador
de 150 que contenía las claves del film, Annaud contactó con el guionista Alain Godard, para que colaborase
en la redacción del guion. Al hablar con Umberto Eco
sobre la posibilidad de intervenir en la adaptación, este
le explicó que su novela era un trabajo acabado, y que
la película sería una «interpretación libre» de la misma, pero que estaba convencido de que sería un éxito.
Sin embargo el veterano productor francés Alexandre
Mnouchkine, al conocer el proyecto de Annaud durante un encuentro de ambos en los Campos Elíseos, le esEl productor original de la película, Gèrard Lepetó que estaba loco, y le vaticinó que fracasaría.
bovici, apareció asesinado en París en marzo de 1984.

Aún hoy, su muerte se considera un enigma. Por esa
razón acabaron recurriendo a Alexandre Mnouchkine
(aquel que tachó de loco a Annaud por embarcarse en
el proyecto). Annaud visitó casi todos los monasterios
medievales de Italia, Francia y Austria (en torno a 300),
incluida la abadía de Melk de donde procedía el personaje de Adso. Por su aspecto y logística, finalmente
optaron por el monasterio cisterciense de Eberbach
(siglo XII) ubicado en el distrito alemán de Eltville
am Rhein. En la película, el dormitorio de los monjes
sirvió para recrear el scriptorium donde trabajaban los
monjes copistas, mientras que el antiguo hospital fue
convertido en refectorio. En cuanto a la escena del tribunal, esta se rodó en el sótano de Eberbach.

zados para el film Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz
(1963). Asimismo el laberinto de escaleras de la torre
(basado en la obra de Escher) también se construyó
en Cinecittà, y hubo que colocarle flechas para que los
actores no se cayeran mientras rodaban.
Para ponerse manos a la obra con la producción,
Annaud se trasladó a vivir un año a Múnich, ya que la
financiación de la película fue posible gracias al interés de los alemanes, quienes coprodujeron la película
junto a franceses e italianos. Asimismo, con idea de
escoger un reparto original para su película, recorrió
Inglaterra y Estados Unidos en busca de actores de
teatro cuyos rostros no fuesen populares. Debían tener en torno a 50 años y cierto carisma.
Para interpretar a Guillermo de Baskerville se barajaron nombres como Albert Finney, Richard Harris,
Jack Nicholson, Ian McKellen, Paul Newman o Anthony Perkins. Robert de Niro aceptó interpretar el
papel protagonista, pero sus diferencias creativas con
Annaud hicieron imposible que trabajase en el film.
Entre otras rarezas, pretendía introducir una lucha de
espadas entre el inquisidor Gui y fray Guillermo. Finalmente se decantaron por Sean Connery, que venía
de rodar Los Inmortales, pese a que no entusiasmaba
ni al director ni a Eco, y a que Columbia Pictures rompió el contrato al conocer que dicho actor encarnaría a
fray Guillerno. El actor británico convenció a Annaud
tras leerle unas líneas del guion con su estilo inimitable. Pese a sus reticencias iniciales, tras ver el resultado
final en Munich, Umberto Eco le confesó a Annaud
que el personaje de Guillermo de Baskerville era formidable y que Sean Connery estaba extraordinario.

Tanto la torre octogonal como el pórtico románico con escenas del Apocalipsis, el establo, la pocilga
y otros elementos exteriores los diseñó en Francia el
decorador Jacques Saulnier. Al ser demasiado caros,
fueron rediseñados y construidos por Dante Ferretti en los míticos estudios Cinecittà de Roma. El artista italiano los llevó a cabo por la mitad de precio
que su colega francés. Al tener que recrear la abadía
al completo (Eco se inspiró en la piamontesa Sacra
di San Michele), los decorados se convirtieron en los
más grandes construidos en Europa desde los reali-

Para interpretar a los monjes se pensó en actores de
prestigio como Jack Palance o Jean Rochefort, aunque
finalmente se decantaron por rostros menos conocidos
de Francia, Italia y Alemania. Y en cuanto a Salvatore
de Monferrate, Annaud recurrió a Ron Perlman, con
quien había trabajado en En busca del fuego, porque el
actor italiano Franco Franchi se negó a tonsurarse la
cabeza el día antes de comenzar a rodar. Perlman, que
hubo de volar desde Estados Unidos y ponerse a las órdenes de Annaud en tiempo récord, hubo de aguantar
sesiones de maquillaje de hasta cinco horas para poder
dar vida al monje deforme (¡Penitenciagite!).
Para interpretar a Jorge de Burgos (para cuya
creación Umberto Eco se inspiró en el escritor Jorge
Luis Borges), Annaud pensó en John Huston, pero a
causa de sus problemas de salud hubo que desestimarlo. Finalmente escogieron a un figurante de 82 años

llamado Fíodor Chaliapin, hijo del famoso tenor del
mismo nombre, que bordó su papel. Por su parte, el
inquisidor Bernardo Gui, personaje completamente
real en la Italia del siglo XIV, fue interpretado por F.
Murray Abraham, que había ganado el Oscar por su
papel de Salieri en Amadeus.
El papel de Adso de Melk recayó en un joven de
15 años llamado Christian Slater que, tras actuar en
dos series de televisión y debutar en Broadway junto a
Dick Van Dyke, obtuvo el papel del novicio al año siguiente de rodar La leyenda de Billie Jean. En las pruebas, Slater se enamoró perdidamente de la actriz chilena Valentina Vargas, quien aspiraba a conseguir el
papel de «La muchacha» en el film. Tanto, que se negó
a actuar con otra actriz que no fuese ella. Para solucionarlo, su madre le rogó al director que la contratara.
Por último, el pintor y actor francés Michael Lonsdale encarnó al abad, logrando completar un reparto internacional en el que se combinaban actores de
prestigio con rostros desconocidos del séptimo arte.
Para lograr los excelentes claroscuros del film,
Annaud recurrió al legendario Tonino Delli Colli,
director de fotografía que había trabajado con Sergio
Leone, Federico Fellini o Roman Polanski, y que participó en la célebre «La Pasión según San Mateo» de
Pier Paolo Pasolini. Tras su estreno en 1986, El nombre de la rosa obtuvo el César de la Academia Francesa
a la mejor película extranjera, y dos premios BAFTA
(Mejor Actor para Sean Connery y Mejor Maquillaje
para Hasso von Hugo). Asimismo obtuvo 5 Premios
David di Donatello y 3 Premios del Cine Alemán. Con
un presupuesto de 17,5 millones de dólares, la película
recaudó 77,15 en todo el mundo.

Artículo: Los asesinos en serie nos fascinan y a la sociedad, también
Gran parte del conocimiento que tenemos acerca
de este tipo de asesinos múltiples nos llega a través
del cine, la literatura y ahora, de la mano de series de
televisión como Dexter, Hannibal, The Following, True
Detective, La caza, Slasher, El Alienista, Deep Water,
La Mantis, Mindhunter, etc. Mucha de la información
que nos llega, suele ser inexacta o incluso ficticia, de
modo que si además la unimos a la idiosincrasia de
los asesinatos seriales, todo ello da lugar a una serie
de mitos y conceptos erróneos sobre este tipo de criminal, llegando en algunos casos a despertar en los
espectadores y lectores una especie de fascinación e
incluso de admiración por la ambigüedad que presentan: su lado seductor y su faceta criminal.
Desde sus inicios en 1895, el cine ha sido un reflejo de la realidad de cada momento pero también
un escenario que ha mostrado personajes fantásticos,
mundos imaginarios e historias reales y de ficción
capaces de conmovernos o de aterrorizarnos. Los
protagonistas de estas historias, han ido evolucionando continuamente siguiendo corrientes sociales,
modas cinematográficas o éxitos literarios y desde
hace ya varias décadas la figura del asesino en serie
en el cine (psicópata y psicótico) es uno de los mayoPaz Velasco de la Fuente es criminóloga y jurista res reclamos de audiencia. Debido a la proliferación
especializada en personalidad psicopática y delitos de este tipo de asesinos en la vida real, este fenómeno
violentos, y tiene un máster en documentoscopia, criminal pasó a la ficción, en un intento de explicar
grafística y falsedad documental. Es profesora en el porque actúan de ese modo. Aproximadamente desgrado de Criminología y Ciencias de la Seguridad de la década de los 90[1], las películas sobre asesinos
en la Universidad Internacional de Valencia, don- en serie psicópatas, sujetos que matan sin ningún
de también imparte clases en otros dos másteres. Su tipo de remordimiento y en apariencia sin ningún
blog criminal-mente.es dio origen a su primer ensa- motivo, atraen a millones de espectadores a las salas
yo: Criminal-mente: La criminología como ciencia, de cine. Lo cierto, es que sí, están ahí fuera y muchos
publicado por Ariel, y de su pasión por la crimino- pasan desapercibidos e infundan en nosotros la mislogía y la divulgación nació el podcast también ti- ma cantidad de miedo que de curiosidad.
tulado Criminal-mente, que puede escucharse en la
En determinados casos resultan atractivos por su
plataforma Podimo. Miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, colabora inteligencia, su carisma, su profesión, o su elegancia,
en distintos medios de comunicación y es conferen- como es el caso de Hannibal Lecter, quizás el psicópata
criminal más conocido del cine y de la literatura, a la
ciante internacional.
vez que uno de los más mitificados e irreales. Los ase“Los villanos pasan por encima de las normas mo- sinos múltiples sistemáticos de ficción se aprovechan
rales y de las leyes que nos atan a la vida diaria, y nos de nuestra curiosidad (y a veces de nuestra cantidad de
permiten vivir en la ficción las experiencias de transgre- morbo) ya que queremos saber por qué hacen lo que
sión que jamás nos atreveremos a vivir en la vida real. hacen, queremos intentar comprender por qué actúan
Mientras ellos son condenados en la pantalla, nosotros de ese modo. Santaularia en su libro El Monstruo Hudisfrutamos secretamente de su inclinación por el mal.” mano: Una introducción a la ficción de los asesinos en
serie (2009) señala que “aunque sus actos son inmoraSara Martín

les, son personajes que viven según su propia ley y, por
lo tanto, son atractivos en tanto en cuánto nos permiten, al menos de forma vicaria, vivir al límite” (p. 183).
Estos asesinos nos fascinan porque alimentan nuestro
morbo, nuestros miedos, aquello que está prohibido
siendo la representación del mal, pero nos sentimos
seguros sabiendo que solo se trata de personajes de
ficción. Aunque quizás, la verdadera razón por la que
nos llegan a fascinar, es porque sabemos que no somos
como ellos y son incomprensibles para nosotros.

La sociedad los ha elevado a la categoría de personajes célebres llegando a protagonizar programas de
televisión, películas basadas en su carrera criminal,
documentales, enciclopedias, canciones[2], cientos
de libros (incluidos los True crime[3]) e infinidad de
blogs y páginas webs. Hay clubs de fans de determinados asesinos, pequeños negocios de merchandising
que venden sus objetos personales, aficionados a coleccionar objetos que les pertenecieron —murderabilia[4]—, colecciones de cromos, etc. Tras los asesinatos de David Berkowitz, “El hijo de Sam”, el edificio
dónde había vivido fue visitado por cientos de personas que se llevaban picaportes, trozos de alfombra e
incluso trozos de pintura de la puerta de su casa. En
1977, el Senado del estado de Nueva York, promulgó la ley Son of Sam law[5], al saberse que Berkowitz
planeaba vender su historia criminal. Esta ley se promulgó para evitar que los condenados por asesinato
obtuvieran beneficios económicos vinculados a sus
crímenes a través de biografías, libros o películas.
En España, el 29 de febrero 1996 Francisco García
Escalero, “El mendigo asesino” confesaba ante las cámaras de Antena 3 en el programa de Jesús Quintero
Cuerda de Presos[6], que él era el que había roto los nichos y desenterrado los cadáveres. Confesó que sentía
una irresistible atracción por la muerte y los cementerios. Con esta entrevista, el programa batió su propio
record de audiencia: 1.867.000 espectadores, el 27,4%
de la audiencia total de las cadenas españolas.

Lo cierto es que el interés por el crimen y en particular por los asesinos en serie es algo que siempre ha
estado presente en la cultura popular. Recordemos a
Jack El Destripador. Ha sido inmortalizado en novelas, películas, ilustraciones artísticas, cómics y series
de televisión[7]. Incluso existen visitas guiadas a los
escenarios donde cometió sus crímenes al este de Londres, a las que asisten muchos curiosos. Hasta el 25 de
septiembre de 2015, que fue cerrado, se podía visitar
el National Museum of Crime & Punishment, de Washington DC, donde estaba expuesto el coche de Ted
Bundy o algunos trajes de Gacy o Pogo, “El payaso asesino” o el actual Museo del crimen de Scotland Yard, en
Londres, aún abierto, aunque no para todo el público.
La sobrerrepresentación de estos agresores y el
erróneo estereotipo mediático —aunque muy lucrativo— han extendido una serie de mitos sobre esta
realidad criminal, que han sido interiorizados por la
mayoría de la sociedad. El asesinato serial se puso de
moda en el cine de los 80, fascinando a unos, aterrorizando a otros e incluso llegando a despertar en algunos
una inquietud intelectual que intentaba comprender
sus actos criminales, pero podemos afirmar que no ha
dejado indiferente a nadie. Estoy convencida, que el
interés por esos sujetos aumentó en gran medida tras
el estreno de películas como El silencio de los corderos
(1991), Seven (1995) y Copicat (1995). Considero que
el cine, más que la literatura, ha aportado una creíble
desinformación al fenómeno de los homicidas sistemáticos, mitificando a este tipo de delincuente violento hasta convertirlo en un fenómeno de masas que
siguen miles de personas, a pesar de que la mayoría de
ellos son simplemente un producto que nos venden.

[1] En la década de los ochenta se produjeron 23
películas sobre asesinos en serie, y en los noventa 54.
Los espectadores de todo el mundo han visto en la gran
pantalla a un hombre blanco, de entre treinta y cuarenta
años, con móviles sexuales desviados que normalmente matan a sus víctimas a través de un elaborado ritual.

[2] Morrissey (The Smiths), compuso la canción
Suffer the Little Children (1984) inspirada en los asesinatos de Ian Brady y Myra Hindley, una canción en la que
las víctimas lloran desde sus tumbas: “Oh, find me…
find me, nothing more / We are on a sullen misty moor.”
[3] Género negro de NO FICCIÓN, que ahonda
en un crimen real, desde todas sus perspectivas.
[4] En la página https://www.supernaught.com,
se puede comprar desde una postal navideña dibujada
por Dorothea Puente a una carta manuscrita de Ted
Bundy el 8/11/1984.
[5] Son of Sam law. (n.d.) West’s Encyclopedia of
American Law, edition 2. (2008). Consultada el 23 de
noviembre de 2017 en https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Son+of+Sam+law
[6] https://www.youtube.com/watch?v=Z6NktfUzmxI
[7] Los canales Crimen e Investigación e Historia,
han estrenado la serie documental El Destripador, que
trata de encontrar la conexión entre dos célebres asesinos en serie. Se ha comenzado a emitir en España el
17 de septiembre de 2017.

Artículo: Festival Black Mountain Bossòst 2021
revistas literarias y editores invitados, donde han podido compartir espacios de reflexión y, por otra, reivindicar el papel transformador de la cultura y, en especial, de la escritura, a través de su acercamiento a
asuntos sociales. Todo ello realizado con propuestas
modernas y valientes.
El de esta V edición ha estado formado por invitados de referencia internacional, nacional y local y ha
ofrecido diversos espacios culturales:
En el apartado cinematográfico, el festival ha rendido homenaje a los escritores John le Carré y Patricia
Highsmith, con la proyección de las películas: El espía
que surgió del frio, El amigo americano, El jardinero fiel
y Extraños en un tren. Tras las distintas proyecciones,
expertos en cine han realizado el análisis de sus argumentos, y otros aspectos técnicos relacionados con las
películas proyectadas.

Bossòst
Por Gonzalo Sáenz.
El festival cultural Black Mountain Bossòst 2021,
en su V edición, se reinventa, año tras año, con actividades que se enmarcan dentro del escenario cultural
de ponencias, mesas redondas, conciertos, recitales,
experiencias gastronómicas, proyecciones cinematográficas, exposición fotográfica, firmas de libros e
intervenciones artísticas en vivo. Toda esta oferta se
ha realizado manteniendo el espíritu literario que dio
origen al Black Mountain Bossòst, dedicado al género negro y que, jornada tras jornada, ve ampliada su
oferta cultural, ofreciendo a sus asistentes una propuesta innovadora.
Del 6 al 11 de septiembre se han dado cita autores
y artistas en un enclave espectacular como es la localidad de Bossòst, situado en el Valle de Arán, con el
objetivo por parte de los organizadores, el comisario
y subcomisaria, José Luis Muñoz y Lluna Vicens, de
unir cultura y naturaleza.
El evento ha tenido una doble finalidad: por una
parte, abrir la cultura a escritores, artistas, músicos,

Mesa redonda “John le Carré”
Las “mesas redondas” han abordado temáticas
interesantes con títulos: “Si lo bueno es breve, dos veces bueno”, dedicada al género del relato, “La escritura
como terapia”, y el género negro con la mesa redonda bajo el título, “Juramento negro”. La primera mesa,
relacionada con el relato, ha estado a cargo de María
Embid, Carlos Manzano, Tess Lorente, Susana Villafañe y Fernando Ugeda, moderada por Víctor Claudín,
en la que los autores han abordado asuntos interesantes, como el análisis de los diferentes géneros litera-

rios. En la segunda mesa, se ha contado con la participación de María Embid, Rosa Burgos, Tess Lorente
y Carlos Manzano, moderados por Lluna Vicens, en
la que se ha podido charlar sobre los efectos beneficiosos que la escritura reporta a escritores y lectores.
En la sección “Juramento negro” se ha presentado el
libro de relatos con el mismo nombre, donde LLuna
Vicens, José Luis Muñoz, Susana Hernández, Mariano Sánchez Soler, Gustavo Abrevaya y Guillermo Orsi
(estos últimos con conexión directa desde Argentina),
han aunado esfuerzos para escribir conjuntamente
este libro de relatos.

Carlos Manzano y María Embid

Alfons Cervera (izquierda) y Víctor Claudín

El género fantástico también ha tenido su espacio en la mesa denominada “Otros mundos”, a cargo
de María Sierra, Víctor Claudín, José Vaccaro, Juan
Pomponio y Carlos Manzano, moderado por José
Luis Muñoz. De la mano de estos autores, y a través de
sus obras, se ha debatido sobre los límites de la ficción
fantástica. Un amplio espacio de imaginación donde
se da cabida a todos los fenómenos insólitos que escapan de la realidad.
La mesa denominada “Reescribir la historia”, dedicada a la novela histórica, ha estado a cargo de Fernando Martínez Laínez, Osvaldo Reyes, Guillermo
Galván, José Luis Muñoz y José Javier Abasolo, moderada por José Vaccaro, en las que sus autores nos
han presentado sus obras enmarcadas en este género
narrativo, que se configura a partir de un elemento de
ficción, situando sus tramas en contextos históricos y
cuyos personajes (reales o ficticios) exigen a sus autores una fuerte preparación documental, sin obviar el
desarrollo de sus capacidades narrativas.

José Luis Muñoz (izquierda) y
Mariano Sánchez Soler

Los asuntos sociales y de literatura de compromiso tuvieron lugar en la mesa/ponencia denominada
“El expolio del tercer mundo”, moderada por Ramón
Valls, y ha contado con la presencia de Rosa Cañadel,
Víctor Claudín y José María García. La mesa con el
título “El tráfico de personas”, ha contado con autores
como Lluna Vicens, José María García Sánchez, Angelique Pfitzner y ha estado moderada por Marc Muñoz.

En ambas mesas se ha realizado un llamamiento a las
instituciones, al objeto de garantizar las condiciones
dignas de vida de cualquier ser humano y un espacio donde denunciar las injusticias sociales, ya sea por
lugar de origen o género. Concretamente, en la mesa
con el título, “El expolio del tercer mundo”, se ha abordado, como prioridad fundamental, la reparación de
los países y los daños causados por la extracción continuada de recursos, en donde las ayudas no existen si
tenemos en cuenta los actuales flujos de riqueza.

del José Luis Muñoz, Fernando Martínez Laínez, Juan
Pomponio y Marc Muñoz, moderado por Ramón
Valls, donde se ha abordado esta temática tan interesante y pedagógica.

Paz Velasco (izquierda) y Mari Carmen Sinti

Osvaldo Reyes (izquierda) y
Fernando Martínez Laínez
En la segunda mesa, relacionada con “El tráfico
de personas”, se ha tratado una dura realidad, como
es el tráfico de órganos y la trata de blancas. A través
de las distintas intervenciones, los autores han ahondado en la condición humana, capaz de cometer las
mayores atrocidades. Las diferencias económicas, raciales, de género, religiosas, políticas, de poder o de
supervivencia, continúan constituyendo un elemento
de desigualdad, hasta conseguir el sometimiento, la
destrucción, la sumisión e incluso las más degradantes situaciones de un individuo con respecto a otro.
Por último, como representación de las novelas
de viajes, ha tenido lugar la mesa redonda con el título “La vuelta al mundo en ochenta libros”, a cargo

La sección de conferencias ha versado sobre
asuntos tan interesantes como “Inteligencia y servicios secretos”, “Los ricos de Franco”, “La memoria
histórica” y “Mentes criminales”. En la primera conferencia, denominada “Inteligencia y servicios secretos”, José Vaccaro ha conversado con Gabriel Monte
Vado. Ambos nos han introducido en el mundo de
los servicios secretos y de inteligencia y contrainteligencia de los países. En la ponencia “Los ricos
de Franco”, Ramón Valls ha charlado con Mariano
Sánchez Soler, autor del libro con el mismo nombre. Ambos nos han adentrado en el modo en el que
amasaron sus fortunas las oligarquías de empresarios y banqueros, descendientes de aquellos a los que
los privilegios del régimen les hicieron forjar grandes emporios. En la mesa “La memoria”, el escritor
Alfons Cervera, moderado por Víctor Claudín, nos
ha hablado sobre la Ley de la Memoria Histórica y
el establecimiento de las necesarias medidas, a favor
de aquellos y aquellas que padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura, así

como el deber del estado en la puesta en marcha de
políticas que garanticen a las víctimas de los delitos,
su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Por último, la intervención de la criminóloga, Paz
Velasco, moderada por Mari Carmen Sinti, nos ha
introducido en el mundo de las mentes criminales y
las personalidades psicopáticas, donde la criminóloga ha profundizado sobre los nuevos delitos a los que
se enfrenta la sociedad actual.

latar su experiencia en el séptimo arte como medio
de expresión, tanto de la realidad, como de nuestra
imaginación, impactando en nuestros sentidos, transformándose en algo más que un medio audiovisual y
erigiéndose como una vía de expresión y comunicación intercultural a lo largo de sus vidas.
El apartado de presentación de libros ha contado
con personalidades tan relevantes como Baltasar Garzón y Juan Madrid, en la que hemos podido contar
con la presentación del último libro de Baltasar Garzón, La encrucijada, presentada por José Membrive, y
Gloria Bendita, de Juan Madrid, presentado por Rosa
Burgos. Baltasar Garzón nos ha ofrecido, desde una
visión progresista y humanista, un análisis sobre la
sociedad que hemos configurado y ha abogado en su
intervención, por la acción para cambiar de rumbo y
sentar las bases de la necesaria evolución social. Rosa
Burgos nos ha hablado sobre la figura de Juan Madrid
y la presentación de su último libro, Gloria bendita.
Juan Madrid, en su intervención, nos ha mostrado
una descripción muy afilada de una época en donde,
a pesar de lo construido, seguimos igual y, según palabras del propio autor, en ocasiones, incluso peor.

José María García
“Los espacios temáticos”, en esta ocasión, han estado dedicados a John le Carré, con Fernando Martínez Laínez, José Luis Caballero y Mariano Soler Leal,
moderados por Mari Carmen Sinti. La mesa dedicaLluna Vicens (subcomisaria del festival) y
da a Patricia Highsmith, con Guillermo Galván, Alex
Baltasar Garzón
Oviedo, Fernando Martínez Laínez y Mariano Sánchez Soler y moderada por Marc Muñoz. Y Carlos PéEn el apartado de “premios” se ha otorgado el prerez Merinero, con Mariano Sánchez Soler, David Pé- mio de novela negra a Senderos tras la niebla, de José
rez Merinero, Fernando Martínez Laínez y José Luis Piqueras, presentado por José María García Sánchez.
Muñoz, moderados por Manuel Quinto.
Además, se ha otorgado el premio BMB a toda una
trayectoria, que ha recaído, en esta ocasión, en el esPor último, el cine ha tenido su especial lugar en critor Mariano Sánchez Soler, entregado por Angels
la mesa redonda denominada, “Cineadictos”, que ha Freixenet y José Luis Muñoz.
contado con ponentes como Juan Francisco González Subirá, Manuel Quinto, Mariano Sánchez Soler
En el apartado musical, “La noche de jazz” ha esy José Luis Muñoz, moderados por Marc Muñoz, en tado a cargo de Amanda Massa, “La ópera” a cargo de
la que cada uno de los intervinientes, ha podido re- Oriol Alie, y “El cabaret lírico”, con Marta Fiol.

La gastronomía, en esta ocasión, ha estado presente en la ponencia de micología, “Comer o morir”,
por Enric Ribas Casals. También estaba programada
una salida campestre con el título “Interpretar la naturaleza”, a cargo del propio Andrés Resquejo de las
Heras, que tuvo que ser suspendida debido a las condiciones climatológicas.
Por último, en el apartado de fotografía, se han expuesto las fotografías del fotoperiodista Marc Muñoz.
La cultura se ha puesto, por tanto, durante la semana del 6 al 11 de septiembre, en la localidad aranesa
de Bossòst, al servicio de todos aquellos interesados,
ofreciendo una amplia variedad de mesas redondas y
ponencias de diferentes temáticas que han provocado,
sin duda, el interés de todos sus asistentes.
Esperamos ya con interés la siguiente jornada del
Black Mountain Bossòst, en el enclave tan maravilloso, como es el Valle de Arán, con un nuevo encuentro
entre autores, además de espacios culturales que, año
tras año, hacen de este festival, un lugar destacado en
el panorama cultural español.

Juan Madrid y Rosa Burgos

Juan Madrid (derecha) y
Gonzalo Sáenz (Literatura Abierta)

Relato: Latidos, Teresa López Velayos
¿Por qué no hubo compasión en los trazos? ¿Por
qué la finura, la delicadeza, fue posible para otros y
no para ella? ¿Por qué ese hombre, al que de ninguna
manera llamaría nunca artista y mucho menos padre,
aunque la hubiera creado, no buscó unos ojos algo más
agraciados, algo menos prominentes, un poco menos
abiertos al horror? ¿Por qué no les dio oportunidad
para el contento y la dicha? ¿Por qué quiso hacer ver
al mundo que de bruces se daba con el diablo mismo,
una y otra vez, en un infierno perpetuo?
No hubo compasión tampoco al perfilar su boca
que de entre todas las bocas posibles, el cruel artífice de
la obra, eligió la que le daba un rictus grotesco de figura
animal con sonrisa de oreja a oreja que dejaba al aire y
sin miramientos un puñado de colmillos y dientes que
por tamaño hubiera deseado ocultar. Y puestos de este
Aburrida. Sola y aburrida. Fría, húmeda y aburri- modo, de esta manera expuestos, ¿qué sonrisa mostrada. Aburridamente mohína.
ba? Ni en el inframundo la hubieran querido para sí.
Mohín de disgusto, de enojo y hasta de queja. A
veces, y a la vez, mohín de angustia, de lamento y de
profunda tristeza. Todo a la vez, temor opresivo con
causa precisa. Todo a la vez y a la vez oculto, encubierto, disfrazado en el disimulo eterno de su naturaleza.
Esencia granítica creada sin bondad alguna, sin delicadeza ninguna.
Trozo de piedra tallado sin ánimo de recrear lo
bello, pues lejos de ello estaba la mente del maestro
cantero cuanto la creó, cuando de sus manos salió dictada por su mente, ¿o fue acaso dictado de su corazón?

Solo su privilegiada posición en las alturas había
hecho más soportable siglo tras siglo su existencia,
más llevadera su fealdad, pues desde allí su irrisorio aspecto, desfigurado ya, resultaba mucho menos
despreciable a ojos humanos. Al menos eso tenía
que agradecerle al Tiempo, él sí mostró compasión.
¿Quién lo iba a decir? Se había convertido en su auténtico cómplice y no en el enemigo implacable del
que todos hablan, a base de erosionarla supo suavizar
sus dementes rasgos.

Y allí seguía, adherida a la esquina donde la colocaron, con el gorgoteo del agua atravesando su pétrea
Mente y corazón. ¡Ay! Corazón y mente. Ni del esencia. Hoy más aburrida y sola que ayer, intuyendo
uno ni de la otra salió una triste migaja de compa- de nuevo algo que no la gustaba, porque ya lo había
sión mientras se perpetraba el esfuerzo creativo. Una vivido y la provocaba un profundo hastío.
chispa de clemencia en el propósito primero hubiera
bastado, menos aún, pues sabiendo que lo que iba a
Lo que aquella triste gárgola no alcanzaría a aveejecutar hacia la eternidad viajaba empeñarse tanto en riguar nunca por más cavilaciones que hiciera, era el
imaginarla así, constantemente sombría, perenne en inicio de su desventura. Había sufrido la desgracia de
lo grotesco, solo podía calificarse de despiadado.
perder el hilo de su propia historia nada más nacer,
y así las cosas jamás sería conocedora de su verdad.
Malditas manos aquellas que atrás en los siglos Porqué era una piedra viva a una Catedral anclada.
la hicieron así. Porque otra manera había alejada del
espanto, ese en el que su rostro llevaba habitando en
La desdicha la gestó una simple lágrima. Una lálas alturas. Una infinitud en ello, y siempre las mis- grima resbalando descontrolada por la mejilla de su
mas preguntas en su tosca cabeza. Dudas sin res- joven creador. Si aquella gota de amargura no hubiepuesta, o respuestas dadas a raudales por quien las ra caído en aquél preciso instante sobre el trozo de
formula y que no llevan a ningún lugar conciliador, piedra recién rasgado a base de cincel… Pero nada
más al contrario.
pudo evitar que lo hiciera justo cuando el joven maes-

tro cantero más lleno de rabia, ira, dolor y odio, pero raba. Ver aparecer al señor obispo para comprobar los
también de amor, estaba. Todas las pasiones del áni- avances de los encargos no era cosa extraña, lo raro
mo juntas y en duro combate latiendo por imponerse fue verle llegar con ella, su amada.
en su inexperto corazón.
A duras penas logró disimular su único pensamienFue entonces cuando la lágrima resbaló y la piedra to, el de toda la jornada, el del último mes, el del año enabierta que empezaba a cincelar la absorbió de inme- tero. No dormía, apenas comía y era tan parco en paladiato, la hizo suya al momento. Penetró en ella como bras que los nuevos aprendices no sabían ni qué sonido
si una especie de fuego abrasador incendiase su inte- tenía su voz. Ella y solo ella, ocupaba su mente. Ella y su
rior insuflándola vida, la misma vida que desprendía rostro perfecto, su agraciada boca de elegante sonrisa,
el joven. Llenos sus ojos de lágrimas y no pudiendo sus hermosos ojos, tan grandes que parecían ventanales
continuar su labor, no vio lo que acababa de provocar. al océano en calma. Toda ella era armonía, capaz con su
presencia de desarmar al hombre que deseara sin desCuando pudo tranquilizarse y volver a su tarea, peinarse, con una simple mirada. Así al menos la veía él.
pues bien visto no estaba ni para él que un hombre
llorara, el trozo de piedra granítico le pareció más luAfortunadamente, el obispo se mostró más inteminoso y noble, más delicado y bello, cual mármol de resado en los trabajos de los otros canteros a sus órCarrara. Su instinto creativo le llevó a acariciarlo con denes que en las gárgolas sin hacer, de lo contrario
dulzura, con amor de artesano ante el objeto que a su habría descubierto que de un tiempo a esta parte el
antojo modelarían sus manos. Y la piedra se dejaría joven maestro había merecido una rebaja en su catehacer, sería su cómplice, su amiga fiel.
goría laboral. Nadie era conocedor de su obsesión por
la dama, ni mucho menos ella. Así estaba su corazón,
Ahora toda ella desprendía un extraño calor. en piedra encubierto, latiendo camuflado, disfrazado
Viéndola, su mente trabajó rápido buscando un in- en puro disimulo. Atrapado.
tento eficaz para conquistar a la dama, esa que le traía
loco, la que no podía sacarse ni de la cabeza ni del coY atrapado se quedó cuando escuchó palabras que
razón desde hacía un año, por la que derramaba lágri- había imaginado mil veces para sí en su deseo único.
mas amargas. Su posición social era un escollo, pero Palabras de unión, de enlace, palabras de desposorio
si lograba sorprenderla con un presente a su altura tal con ella, de marido y mujer, palabras de fiesta, de fanvez todo cambiara de la noche a la mañana.
tasía y alborozo, con ella, siempre con ella.
Ahora disponía de un material precioso, no entendía lo que había sucedido pero el hecho es que allí
estaba. Pospondría el encargo de la Catedral y se centraría en el regalo para su amada. Esculpiría su bello
y delicado rostro. Desde que la viera por vez primera
acudir a laudes al convento de la Hermanitas, que él
ayudaba poco a poco a restaurar justo al amanecer,
antes de acudir a su labor diaria en la cantera, tenía
sus facciones tan clavadas en la mente que no necesitaba ni a la modelo delante para hacerlo. Y sería tal la
sorpresa que el muro, que hasta ahora parecía infranqueable, se vendría abajo.

Todo eso iba existir, sí, pero con otro. El casamiento se iba a producir y el señor obispo la iba a casar,
pero sería otro quien ocupara el lugar privilegiado, un
caballero con reales y palacio terminaría usurpando
su lugar soñado.
¿Cómo iba a estar él a esa altura? ¿De cuándo a
acá un mitrado había casado a un cantero, por muy
maestro de la piedra que fuera? Y no tuvo compasión
alguna consigo mismo. Nadie le oyó pero la sucesión
de agravios, ofensas, mofas y escarnios que en un momento se propinó a sí mismo fueron de tal crueldad
que hasta le costó mantenerse en pie.

Confiaba ciegamente en la creencia de que no
existe ser humano que rendido no caiga ante la belleEn busca de sus gárgolas se acercó el prelado. Le
za. Ese presente sería su declaración de amor.
acompañaba la dama quien, al ver al maestro cantero
con el rostro demudado, algo susurro a monseñor y éste
Pero algo pasó cuando el joven maestro cantero a su vez sugirió al joven descansar de su tarea por unos
apenas había puesto manos a la obra en su renovada días si, como era perceptible, no se encontraba bien.
ilusión. El fuerte sonido de un carruaje acercándose Venía con el propósito de encargarle un altar para la cale sacó de su delirio. Al principio no hizo caso, pero pilla del palacio en el que la bella dama iba a desposarse
luego le pudo la curiosidad y quiso saber quién se ace- con su amado caballero. Ella, apasionada del Arte, ha-

bía querido conocer al virtuoso artífice que iba a llevar
Plaza sin gente, un día, otro, y otro más. Sin conflica cabo tan singular tarea para darle instrucciones en- tos ni borrachos, sin artistas ni estudiantes, sin pasiones
torno a la pieza, pues quería que fuera especial y única. ni ladrones. Llueve. Gorgoteo. Aburrimiento. Solo sus
latidos enclaustrados en piedra. Las pandemias traen a
Herido de muerte en lo más profundo de su ser la Nada de vuelta, y esta al aburrimiento extremo.
no pudo, sin embargo, dar una negativa a tamaña petición. Pensó que esa sería la única manera de formar
En la esquina sujeta, la grotesca figura a la que el
parte de su vida. Él mismo instalaría ese altar y dejaría Tiempo suavizó sus rasgos y un experto en Arte quieen él su alma.
re restaurárselos, acaba de decidir que no desea volver
a vivir lo vivido otra vez, en una especie de inmortaliSu alma, porque el corazón se encargó de ente- dad absurda. Sin nada más que hacer porque todo está
rrarlo antes en la grotesca gárgola que creó con el lu- hecho y meditado, logra concentrar el calor que posee
minoso, noble y delicado trozo de piedra que minutos como ser vivo en uno de sus prominentes ojos.
antes de que ese carruaje apareciera iba a ser utilizado
para esculpir el bello rostro de una mujer.
No ha caído la noche pero la plaza sigue vacía, ni
un alma la cruza así que nadie va a ser testigo de lo
Adherida allá arriba, por los siglos y en los siglos, que va a suceder.
con el gorgoteo del agua atravesando su pétrea esencia, latiendo como siempre pero más aburrida que
Y así, en plena Nada, una lágrima de fuego cae
nunca, se preguntaba: “¿Por qué ocurría aquello otra desde lo alto de la Catedral, precipitándose contra el
vez? ¿Por qué regresaba la Nada para aburrirla tanto?” suelo, abrasándolo, mientras se enfría para siempre el
frágil corazón de una bella gárgola.
Desde esa altura donde un buen día la colocaron
otras manos que no fueron las del mal nacido de su
Fin
creador, lo había visto y oído todo. El pasar de reyes
y mendigos, caballeros y damas, hogueras, pasiones,
conflictos, batallas y amores, carnavales y cuaresmas, © Teresa López Velayos
borrachos, maleantes, estudiosas y estudiantes, filósofos y artistas, libreros, ladrones, viajeros y cuentistas.
Visto y oído todo, había aprendido a intuir lo siguiente
en el ciclo y a la que no podía soportar de entre todos
era a la Nada. Y allí estaba de nuevo, soberbia, impactante, apartando a su paso al mundo y a sus habitantes.
Pero algo llevaba tiempo ocurriendo en la fachada de la Catedral meses antes de que sobreviniera la
nueva Nada. Una estructura metálica había ido avanzando, creciendo lenta pero poderosa desde el suelo
y ya se situaba muy cerca de su privilegiada posición.
Desde abajo habían trepado varios hombres que parecían observarlo todo cautelosamente.
A ella también le llegó el turno de observación y
escuchó su diagnóstico más atentamente que lo que
aquél experto en Arte hubiera podido imaginar. “Esta
gárgola está demasiado erosionada para dejarla así,
pero la piedra es preciosa. Hay que restaurarla”.
¡Restaurarla! ¿Con qué permiso iban a hacer eso?
¿De nuevo el horror tatuado en su rostro tan nítido
como el primer día por otros dos o tres siglos más?
Y en ese pensamiento inquietante estaba cuando se
presentó la Nada…

Relato: Sapiens, Isaías Covarrubias Marquina
lidad congeniaba con los adelantos que su grupo había conseguido fabricando lanzas de puntas de piedra,
cada vez más afiladas, cortantes, redes más resistentes.
Todo esto les aseguraba obtener de la caza mucho más
alimento que los otros.
Sapiens participaba en cada festividad de su clan
donde se cantaba y bailaba para celebrar la buena cacería y se agradecía a los dioses nunca faltara el sagrado alimento. Él terminaba su festín siempre en buena
compañía, arropado entre los brazos de una hembra.
Pero ahora era distinto, se ausentaba y su deseo lo
transportaba, antes que sus pasos, al lugar en que estaría solo mirándola a ella.
Isaías Covarrubias Marquina. Profesor universitario en Venezuela (UCLA, ULA, UCV) y España
(UNIA), consultor, investigador.
Hacía varias jornadas del verano que Sapiens salía
del asentamiento de su clan y se acercaba al del otro en
el mismo territorio. Sentía curiosidad por saber por qué
ese grupo era tan parecido y, a la vez, diferente al suyo.
Se apostaba sigiloso con la intención de observar sus
costumbres, sus armas y herramientas, los dioses que
adoraban. Por lo que parecía, no eran nada hostiles ni
torpes, al contrario de lo que su gente suponía de ellos.
Fue una noche de luna llena cuando Sapiens la vio
por primera vez. Estaba en el río y, a diferencia de lo
habitual en las hembras de su grupo, se encontraba
sola. Se desnudó y sumergió en el agua, cuando esta le
llegó hasta su cintura comenzó a hacer un extraño ritual. Movía sus brazos como si fuesen dos mariposas,
elevándolos y abriéndolos al firmamento, al cielo coronado de infinitos puntos blancos luminosos, parecidos a la leche derramada. Sapiens imaginó que quizás
invocaba una divinidad, tal vez hacía una magia para
atraer los peces que su gente pescaría durante el día.
Fuese sacerdotisa o maga, desde ese instante la mujer
tuvo el poder de convocarlo, cada noche de luna llena,
para mirarla embelesado.

Era la última noche de luna llena y Sapiens estaba
decidido a hacerlo. Se acercaría, la sorprendería al salir
del agua y la tomaría sobre el lecho del río. La asaltó, ella
logró zafarse y correr, pero él la persiguió hasta alcanzarla. En el lecho forcejearon, hasta que ella, vencida,
se quedó completamente quieta, sorpresivamente, él no
hizo más nada, se apartó echándose hacia un costado.
Permanecieron así un largo rato, silenciosos, escuchando los altos latidos de sus corazones, el suave
viento refrescaba sus cuerpos agitados. De pronto ella
se volteó y moviendo sus manos le dijo con gestos
convertidos en palabras que sabía que él la espiaba.
Sapiens sonrió, al tiempo que comprobaba lo hermosa
que era. Una sensación cálida y ardorosa los invadió
cuando se besaron. Sus cuerpos buscaron solícitos el
roce de la piel, aprestándose a caricias más apasionadas. Se amaron y, en el instante culminante del placer,
sus sentidos reverberaron, como si un astro encendido hubiese atravesado el cielo para ahogarse en el
agua. Se quedaron dormidos muy juntos. Al rayar el
alba, Sapiens despertó, ella se había ido.

Varias lunas contemplaron a Homo sapiens y
Homo neanderthalensis, hombre y mujer, amarse, dos
especies distintas, un mismo deseo, un amor furtivo e
inquebrantable. Nada hacía presagiar que serían desterrados tan pronto de su paraíso. Ocurrió una noche
mientras descansaban plácidamente en la orilla del
Sapiens destacaba entre su gente por su arrojo e río, inesperadamente apareció un robusto neandertal
inteligencia en la caza del mamut y del reno, el líder que, lleno de furia, sin mediar ningún gesto ni palade su clan lo apreciaba. Parecía tener el don de pre- bra, hundió su pesada lanza en el pecho de Sapiens.
sentir cómo y hacia dónde se moverían las presas, co- De la herida mortal salieron pequeños torrentes de
municaba a los demás certeramente sus intuiciones y, sangre, abriéndose camino hasta desembocar en el
en ocasiones, era él quien guiaba la cacería. Su habi- agua, tiñendo de malva el reflejo de la luna.

Ella supo desde siempre que su niño era hijo del
cazador. Lo cuidaba amorosamente y lo alimentaba con
su leche abundante y dulce. El niño crecía sano, pero en
su grupo se vivían tiempos oscuros, la caza de grandes
animales no rendía como antes, escaseaba la comida.
La angustia arreció cuando una enfermedad contagiosa
se expandió rápidamente, ella la contrajo y se debilitó
gravemente. Murió mientras miraba a su hijo juguetear
cerca, indiferente a su tragedia. Su último recuerdo le
trajo a su amante de vuelta en el lecho del río.
Los sapiens habían resentido la desaparición del
cazador y mantenían la sospecha que había sido asesinado por los otros. A pesar del tiempo transcurrido,
el líder no olvidaba la afrenta, quería vengarse y estaba
decidido a borrarlos del territorio. Atacaron su asentamiento una madrugada fría, los neandertales, sorprendidos, fueron vencidos. Tras la victoria, el líder tuvo el
gesto de ordenar se dejara vivir los pocos hombres que
quedaban y así pudieran marcharse con su grupo.
Amaneció, el líder se paseó por las chozas comprobando que todos los neandertales se hubieran ido.
Entonces fue cuando lo vio, era un niño al que habían
abandonado. Se acercó y miró su rostro, su asombro
fue mayúsculo al notar su gran parecido con el malogrado cazador. Tomó al niño en sus brazos y se marchó con sus guerreros a su asentamiento.
El tiempo pasó y el niño se convirtió en un joven
con unas dotes de inteligencia y destreza extraordinarias. El líder no albergaba dudas de quién era su padre. Estaba viejo y cansado, presentía cerca su partida
al mundo de las sombras y al final de sus días veía a su
gente prepararse para dejar el territorio, tenían firmes
esperanzas que saldrían adelante, protegidos de sus
dioses, caminando hacia el horizonte.

Fin
© Isaías Covarrubias Marquina
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Entre líneas
Esta tinta que no mancha
el papel en el que escribo
es utilizada por el poeta
para leer entre líneas,
para borrar con palabras
aquello que escribieron los hechos;
compartir a solas, discreto,
el fracaso del anfitrión,
beber de un trago esa inapetencia
que obliga a cerrar los ojos
y, escribir cada letra no impresa
legible sin embargo al tacto ocular
del amor indigente con la mirada perdida.

Ergástula
Todo lo que amo está tras un cristal
tan cruento en resistencia como en nitidez.
Muro invisible de una realidad evidente
que ni la afanosa imaginación vulnera.
Bloques de hielo pulcro como el vacío,
insondable profundidad colindante
a la utopía de ser leyenda por un instante,
de resquebrajar a golpe de insistencia
esa ergástula cristalina que apremia
el acceso pleno al acto de amar.

Talón de Aquiles
El héroe que soy huye de mí,
se mimetiza si aprecia mi cercanía.
Lo he visto atravesar miedos espectrales,
romper amarguras solidificadas,
volar entre deletéreas atmósferas
hasta alcanzar la imaginación;
mas se siente impotente ante la debilidad
de no poder combatir las emociones del amor,
esas que representan, mi Talón de Aquiles.

Invicto
Si yo me rindiera
y dejase encima de tu limosna,
de tu pequeño afecto, toda la importancia
de mi vida, así en silencio,
a ti que no respondes nunca.
Qué legado dejaría en el amor.
Si yo me inclinase
apoyando mi rodilla en tu confianza
quebrada en fragmentarias despedidas,
perfumada de porosa humedad
de estancia deshabitada por herrumbre.
Qué tiempo contendría mi nombre.
Si cayese ante tus ojos
y dejase ese presente roto,
—muestra de un momento agónico—
sin mostrarte el entusiasmo
de sobreponerme en tu memoria.
Qué suceso compensaría la herejía.
Ante ti, siempre me mostraré
como el más fuerte de los débiles,
como el himno triunfal en la derrota.
© Antonio García Siles
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I
El poeta resurge ante tu presencia,
comprende el crisol del crepúsculo donde forjan tu
sonrisa.
Sabe de la tinta añejada
en el abismo de tu realidad,
fueron siglos de espera y te encuentro en un viejo
pueblo donde las palomas dormitan y los hombres
barajan sus cartas en la misma rutina de siempre.
En el medio de tanta normalidad aletargada apareces
tú con el brillo primordial en tus ojos de ausencia,
donde pude ver la belleza de los unicornios azules
bebiendo el agua eterna del amor que otra vez
atraviesa
el centro de mi silencio
oculto detrás del hombre que repleto de amor
quiere ofrecerte otra orilla y así dejes caer tu lágrima
antigua para ser el océano donde todo será
revelado para tu amor inesperado.

II
Mujer del Sol.
Tu nombre ya se encuentra en el firmamento,
inmortalizado por la sangre del poeta que viaja hacia su destino.
Al borde del llanto
el espíritu contempla las nubes que cubren los tejados de todas las casas.
Una flor roja como tus labios brilla desde la grieta de un muro.
¡Mujer del Sol!
Tu nombre existe en todas las cosas,
en la montaña, en el cielo,
en la las luces reflejadas contra los cristales del tiempo.
Escribo desde la libertad
sin presiones de ninguna clase.
¡Mujer del Sol!
Habla con tu corazón, y dime qué relatos te cuenta.
Dile que estoy aquí.
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