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¿Quiénes somos? 
Ergo es una revista de creación literaria, 
fundada por estudiantes de la Universidad 
de Va lenc ia como p lata forma de 
promoción y difusión de creaciones 
artísticas. Nuestra motivación es crear 
aquella revista que nos hubiese gustado 
encontrarnos al llegar a la universidad. 

Este es un proyecto abierto a todos los 
que quieran participar en la creación de 
un espacio cultural serio, que trascienda 
los límites del papel.

Esperemos que disfrutéis leyendo la 
revista tanto como lo hemos hecho 
nosotros realizándola.

Contacto y textos 
ergorevistaliteraria@gmail.com 
Web 
ergorevistaliteraria.wordpress.com 
Twitter 
@Ergorevista


Facebook 
Ergo Revista Literaria 


Youtube 
Ergo Revista


Editorial 
Tal y como dice Santiago Posteguillo: “El 
anverso, la cara que todos ven de la 
literatura, son las novelas, los poemas o 
las obras de teatro representadas sobre 
un escenario. Eso es lo que se ve, lo que 
ilumina las luces de las librerías, lo que 
se anuncia en las páginas webs de sus 
equivalentes virtuales en la red, lo que 
resplandece en las puertas de los 
grandes teatros…” Y aunque él haga 
alusión a las historias, los sueños y 
anécdotas que se esconden tras cada 
gran obra, nos perdonará que hayamos 
tomado prestadas sus palabras para 
introducir este primer número, ya que 
nos servirá para hablar acerca de los 
autores y libros ya consagrados. Los 
Cervantes, los Shakespeares, las Woolfs 
o Pizarniks, los Baudelaires, los Lorcas y 
Kafkas. Pues todos ellos, aunque nos 
cueste creerlo, no fueron más que 
simples muchachos ante un cuaderno en 
blanco y con los pulmones llenos de 
tinta, ausencias e historias. Lo que con 
ello queremos decir, es que antes de 
convertirse en genios de la literatura 
universal y ser aclamados tanto por la 
crítica como por los lectores, algunos ya, 
desde hace siglos, no eran sino, aquellos 
que podían, artistas empecinados y con 
delirios de grandeza. Eso sí, con un 
futuro inimaginable.  

Pero todos ellos, sin excepción, tuvieron 
sus comienzos, sus primeros relatos, 
versos, metáforas, pequeñas pero ya 
grandes y errantes historias.  



No pretendemos convertirnos en esos 
Cervantes, Shakespeares o Woolfs…  

Bueno, sí, realmente lo soñamos.  

Luchamos, nos zafamos con uñas y 
d i e n t e s a c a d a p u n t o y c o m a . 
Sangramos y sudamos tinta y escribimos 
porque no podríamos soportar la carga 
de llevar con nosotros el peso de 
nues t ras h i s to r ias , de nues t ras 
nos ta lg ias . Es po r e l l o que no 
pretendemos convertirnos en genios de 
la literatura universal al crear y editar 
esta revista universitaria, pero sí 
compartir con todos vosotros nuestros 
miedos, nuestras soledades, nuestra 
euforia y nuestras ideas.  

Esperamos descubrirnos a nosotros 
mismos, descubriros a vosotros, y 
quién sabe, rescatar de entre estas 
páginas en un futuro a una nueva 
voz, a una nueva generación de 
“escribidores” con anhelo de ser 
escritores. 

Invitados quedáis todos a leernos, y 
no olvidéis que vosotros también 
podéis llegar a leeros en estas 
páginas. 

Sergio Hernández Carrasco 

 

mailto:ergorevistaliteraria@gmail.com
http://ergorevistaliteraria.wordpress.com
mailto:ergorevistaliteraria@gmail.com
http://ergorevistaliteraria.wordpress.com
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El reloj, Marta Cardona



Aquella mañana algo cambió en la facultad. Cada una de las aulas vistió su pared frontal con un 
magnífico reloj. Junto a la pizarra, en el lado derecho. Era circular, con marco negro y fondo blanco. 
Gruesas agujas negras y grandes números. Brillaba triunfante a la vez que marcaba su tic-tac con 
exactitud. De forma serena, concisa, seca. Tic-tac, tic-tac. Los alumnos iban ocupando el aula 
apresuradamente, sin advertir aquella mirada seria y altiva que tenía el reloj. Algunos alumnos miraban 
vagamente a su alrededor, sin prestar atención a nada. Hasta que sus ojos se posaron sobre el reloj. En 
un instante, la clase se convirtió en un debate acerca de si aquel reloj debía estar allí o no. Para algunos, 
el reloj iba marcando periodos que les permitían ajustar sus metas. Les estimulaba. Para otros, el tic-
tac mataba silenciosamente su paciencia y les impedía concentrarse. Era antipedagógico, ese tic-tac 
incesable.

¿Qué más daría? Pues yo también me posicioné en cuanto a nuestro nuevo compañero. Me pareció 
inaceptable. ¿Quién lo había colocado allí? ¿Cuando habían empezado a marchar sus agujas? 
Desconocíamos todo lo que le rodeaba, excepto aquel sonido envolvente y pesado. Pronto le odié. No 
era capaz de quitarle los ojos de encima. Me obsesioné. A cada minuto, a cada segundo, aquel maldito 
reloj me recordaba la muerte. Tic. Vas a morir. Tac. Retorcía los dedos bajo la mesa y los hacía crujir. 
Mi pie derecho cobró vida propia, moviéndose más rápido de lo que podía imaginar. Me chirriaban los 
dientes. Tic. Tac. Se me acababa la vida. Perdía el aliento. Llegaba tarde a clase, siempre. El reloj 
también me odiaba. Yo sentía que me quedaba atrás, que su ritmo y el mío no concordaban. Una fina 
barrera transparente nos distanciaba, situándome a mí en el pasado y a él en el futuro. Y el presente se 
esfumaba en sus tics y tacs.

Ocurrió el día trigésimo cuarto del reloj. Aquel día su sonido era más agudo de lo normal. Se me 
clavaba en la cabeza. Era punzante, hiriente. Ensordecía la voz del profesor. Tic. Vas a morir. Tac. Su 
marco negro relucía bajo los tubos de luz. Eran tan sólo las 09.18 de la mañana. Las 03.56 de la 
madrugada de otra época para mí. Maldito reloj. Me levanté con solemnidad. Mis compañeros miraron 
de reojo. Cuando tienes que ir al servicio, intentas hacerlo de forma agachada, pidiendo permiso, 
sonríes nerviosamente. No. Yo me levanté con solemnidad. Miré el reloj fijamente. Bajé las cinco 
gradas que me separaban de él. Subí los tres escalones de la tarima y me situé frente a él. Cerca. Muy 
cerca. Pero él ni siquiera me miraba. Seguía con la mirada perdida a lo lejos. El profesor callaba. Mi 
respiración se volvió entrecortada y sus tics y tacs gritaron pidiendo auxilio. Lo descolgué con 
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delicadeza de la pared. Alcé el reloj un poco por encima de mis hombros, separándolo de mi cuerpo 
con los brazos extendidos. Lo observé durante exactamente cuatro segundos más. Eran las 09.26 
cuando calculé la fuerza necesaria y con ímpetu apasionado lo estrellé contra el suelo. El cristal se 
quebró. La negrura del marco perdió su elegancia. Las agujas saltaron desesperadas. En su interior, mil 
mecanismos dijeron adiós. Y de repente, silencio. Oh, silencio. Bajé de la tarima con una inevitable 
media sonrisa esbozada en mi cara. Di la espalda a mis compañeros y cerré la puerta con la sutileza de 
un felino. Aquel día murió el reloj y murió la muerte que desde sus números me acechaba.

 

Caminé lentamente durante una hora. Mirando meticulosamente mi alrededor, fijándome en la cara de 
los demás transeúntes, apreciando los pequeños detalles. Me detuve junto al edificio de la capitanía 
general. Estaba rodeado por arbolitos verdes de fruta anaranjada, una especie de mandarina. Colgaban 
de sus ramitas de forma pesada, tentando a la gravedad. En la puerta principal del edificio, dos 
hombres robustos miraban sin expresión a todos y a nada. Llevaban uniforme verde caqui, adornado 
por una franja naranja. Quizás la escena no mereciese mucho interés, pero a decir verdad, sus 
uniformes conjuntaban a la perfección con aquellos arbolitos que les rodeaban. Me pregunté si alguien 
más se habría percatado. Junto a mí, una mujer mayor bajaba con dificultad de un taxi. Un hombre 
trajeado miraba su reloj. Un niño observaba sus cordones desatados mientras su madre hablaba 
entusiasmada por el teléfono móvil. Dos ancianos alzaban la mirada al cielo, complacidos por la calidez 
de aquel sol primaveral. Nadie miraba a los militares de ceño fruncido que parecían una mandarina. Y 
me pareció una lástima.


Al llegar a casa me desnudé. No tenía ganas de cocinar, porque las heroínas no cocinan. Me preparé  
un sandwich y sin muchas ganas lo mordisqueé tumbada en la hamaca del balcón. Seguramente aquel 

vecino de enfrente, amante del heavy metal, estaría mirándome entre las cortinas. Dejé el plato en el 
suelo. Ya lo quitaría después, antes de que llegasen las trabajadoras hormigas. Recliné la cabeza e 
inspiré con profundidad. Cerré los ojos. La pureza recorrió mi cuerpo. Como un frío escalofrío en la 
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noche veraniega. Un beso detrás de la oreja. Sentí su frescura y su poder, me rendí al sueño profundo y 
tierno, infantil. Sonreí en el día trigésimo cuarto. Vida bajo el cielo azul y bajo mi piel, por fin.

Me desperté cuatro horas después. Según mi móvil, eran las 16.24. Al otro lado de la calle, mi vecino 
tendía la ropa con la melena al aire. Me reincorporé lentamente y apoyé la barbilla en el balcón. Le 
miré distraídamente. ¿Qué más daba? Seguro que ya se habría masturbado observando como el sol 
enrojecía mi piel desnuda. Acabó de tender y dirigió la mirada hacia mí, quizás esperaba verme todavía 
dormida. Sin embargo, no se sorprendió y su gesto tranquilo se volvió satisfecho al ver como ahora yo 
le contemplaba. Levantó las cejas en señal de saludo y pensé que quizás algún día llegaríamos a ser 
buenos amigos. Recogí el plato lleno de migas del suelo y entré en casa.

Justo entonces, recibí un mensaje suyo. Decía que si me apetecía quedar, que acababa de llegar a la 
ciudad y tenía muchas ganas de verme. Hacía más de un mes que no nos veíamos. Y le deseaba. Dejé el 
móvil sobre la mesa y esperé media hora antes de contestarle. Mientras, me duché y unté mi cuerpo 
con crema hidratante. Me desenredé cuidadosamente el pelo. Cuando mi piel hubo absorbido la 
loción, decidí que era momento de contestar. “No” le contesté. Y apagué el aparato. Abrí el cajón de la 
ropa interior y escogí aquel sujetador negro, semitransparente. Braguitas negras también, sencillas, 
únicamente con un pequeño lazo. Me miré fijamente en el espejo. Comprobé que aquel reflejo era el 
mío. Lo era, pero no se parecía a mí. Me dije que quizás ese era uno de aquellos días en los que 
cambias, o te haces mayor. Uno de esos días después de los cuales la gente te dice “¡Ey, has crecido! ¡Te 
veo más mayor!” o “¿Te has cortado el pelo?”, aunque en realidad no lo hayas cortado en un año. Me 
gustara o no, aquella era yo. Me puse una camisa gris oscuro, muy ancha para que las mangas volasen 
como alas al caminar. Una falda con florecillas rosas y zapatos negros.

Salí de casa corriendo como siempre. Bajando las escaleras, recordé el incidente de aquella misma 
mañana y cambié mi ruta. El primer destino era la relojería. Al entrar, los tics y los tacs se 
multiplicaron en cientos. Había relojes de todo tipo, colgados en las paredes, encerrados en vitrinas. 
Había relojes simpáticos, altivos, serios, alegres. Pero todos ellos sufrían y gritaban para que su sonido 
fuese el más alto. Más que sufrir, creo que estaban aterrados. Aquellos relojes no eran como el de la 
facultad. Tenían vida, marcaban la vida y temían a la muerte. Se temían a sí mismos, deseaban quedarse 
sordos para dejar de oír el paso de su propio tiempo, para dejar de autodestruirse a cada segundo más. 
A cada segundo menos. Los relojes eran como yo. Elegí un pequeño reloj de pulsera, sencillo, con la 
correa de piel negra y el fondo marfil. El amable relojero ajustó la hora y lo colocó en mi muñeca. “Le 
favorece, tiene unas manos bonitas.” Dijo sonriendo. Le agradecí el cumplido y me ruboricé. “¿Oiga, le 
importaría hacerme un favor?” Le pregunté. Asintió con un toque de sorpresa en la mirada. “¿Le podría 
quitar la pila al reloj? La guardaré en la misma cajita.” El relojero aceptó sin cuestionar mi extraña 
petición. Pagué y salí de la tienda. Eran las 18.54.

¿Que por qué le quité la pila al reloj? Para que dejase de sufrir, por supuesto. Para que se tomase 
conmigo un período de “tiempo muerto”, nunca mejor dicho. Para olvidarnos de la vida y de la muerte, 
de los días y las noches, del paso del tiempo. Para simplemente estar ahí, sin cumplir ninguna función 
pero con los ojos abiertos. Como yo. Algún día reanudaríamos juntos nuestro tic-tac. Quizás cuando le 
encontrásemos un sentido a la vida, o cuando nos convenciésemos de que no lo tiene. De momento, 
tiempo muerto. 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Dedos, Javier Carbonell



Corriendo por encima de un libro, por el borde del lomo; rápidos y conscientes de los límites del 
papel: así van mis dedos. Tratan de desencajarse de mi brazo, pero no lo logran, y se conforman con 
que me los imagine libres, para lo que corren más y más.


¿Qué problemas pueden tener dos dedos? ¿qué argumento narrativo se puede sacar de ellos? ¿Por qué 
nunca protagonizan una película o novela?

 
Ellos siguen corriendo, conscientes de que este pequeño texto es su máxima trascendencia. Corren 
libres del peso de aspirar a más.







https://www.youtube.com/watch?v=O75Lfiz8bR4 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Ella se pintaba los labios de rojo, Cristina López Fernández



Una vez escuchó que nada es más atractivo para los chicos que una mujer con los labios pintados de 
rojo. Así que cada noche de sábado, si mirabas cuando la puerta del baño estaba entreabierta, la veías; 
la veías pintarse los labios de rojo.

Ella se miraba en el espejo, orgullosa y convencida  de su aspecto. Se había puesto su mejor vestido, los 
tacones más cómodos que había encontrado y se había rizado el cabello. El último toque: su perfume. 
Se olía desde el otro lado de la puerta, suave y dulce. Mmmm… Se me ponían los pelos de punta 
cuando lo olía.

Y entonces, con estrépito, salía del baño. Yo me apartaba antes de que me viera porque si no me 
regañaba y me decía que era de mala educación espiar detrás de las puertas a los mayores y me hacía 
jurar que nunca más lo volvería a hacer. Pero jamás cumplí mi juramento, tenía los dedos de las manos 
cruzados detrás de la espalda.

Yo la veía marcharse. Caminaba hacia la puerta haciendo ruido con sus tacones, moviendo las caderas 
de un lado a otro y se despedía con la mano mientras decía “Hasta luego”. Todo el pasillo estaba 
embadurnado de su perfume. Yo inspiraba y pensaba que así era cómo debían oler los ángeles.

Llegó a casa al día siguiente. Ya no olía tan bien como la noche anterior. No olía suave y dulce, sino que 
olía a como huele mi camisa cuando papá fuma delante de mí. Se la veía cansada pero contenta, parecía 
que se lo había pasado bien. “Voy a dormir” decía. Y cerraba la puerta de su cuarto.

Pero no dormía. Daba vueltas y vueltas rememorando todo lo que había sucedido esa noche, 
alimentando una ilusión que engordaría y engordaría en cuestión de horas. Y así fue.

La chica de los labios ya no pintados de rojo se levantó con una sonrisa de oreja a oreja. Y así se pasó 
todo el día, tumbada bajo la sombra de los árboles y contemplando el cielo, siempre sin dejar de 
sonreír.

Entró en casa de nuevo, después de unas horas. Cogió un papel y un boli y se sentó en el sofá al lado 
del teléfono. Me acerqué sigilosamente a ella y apoyé mi cabeza en su hombro para ver qué era lo que 
estaba escribiendo.

Estaba dibujando un enorme corazón de tinta azul y sonreía mientras lo hacía. No le pareció 
importarle mi presencia así que me acomodé bien para mirarla dibujar. Realmente estábamos muy a 
gusto los dos. Ella dibujaba; yo me dormía, oliendo de nuevo el perfume que acababa de ponerse.

Al rato me desperté y observé que ya no dibujaba, sino que sostenía el bolígrafo con tristeza mientras 
trazaba suavemente unas rayas verticales, sin cambiar de dirección. Al final la punta del bolígrafo 
acabó traspasando el papel. Ella suspiró y apoyando el codo en el sofá y colocando el puño cerrado 
sobre su boca, como solía hacer cuando pensaba, miró al teléfono.
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Yo la vi triste y para intentar animarla le dije que me apetecían unas galletas de chocolate, de esas tan 
ricas que hacía ella. Y con una sonrisa pero un poco desaminada me cogió de la mano y me llevó a la 
cocina. Y allí estuvimos toda la tarde, riendo, ensuciando y manchándonos. ¡Y hay qué ver lo guapa 
que estaba aun con la comisura de los labios llena de chocolate! Yo no sé si estaría así de guapo con la 
cara sucia, pero ella sí lo estaba.

La chica de los labios de rojo tardó unos días en recuperarse de su tristeza. Y yo lo notaba, lo notaba 
porque ya no se reía de los chistes que contaba. Sonreía como fingiendo felicidad, sonreía porque le 
parecía de ‘mala educación’ (como decía ella), porque sabía que había contado algo gracioso, algo que le 
haría reír si me estuviera escuchando. Pero parecía estar pensando en otra cosa, en otra persona que 
no era yo, mirando de vez en cuando el teléfono del lado del sofá.

Cuando de nuevo llegó el fin de semana, el teléfono volvió a sonar. Y como era sábado los de la casa 
estábamos seguros de que la llamada sería para ella, así que nadie lo cogió. Ella se dirigió hacia el 
aparato despacio, mirándolo con moderación, como si tuviera que contenerse para no cogerlo igual de 
rápido que un mono hambriento atraparía un plátano. Finalmente lo cogió.

Yo pensaba que se alegraría, después de toda una semana, la llamada por fin había llegado. Sin 
embargo, la otra persona que estaba al otro lado del teléfono no parecía ser la esperada y la luz de sus 
ojos se apagó, como cuando soplas la llama de una vela y la habitación se queda a oscuras. Yo la miraba 
hablar.

Estaba de pie, con una mano metida en el bolsillo derecho y sujetando el auricular con la mano 
izquierda, mientras cruzaba los pies tímidamente y se balanceaba (casi sin balancearse realmente) hacia 
adelante y hacia atrás.

Por lo que entendí, había vuelto a quedar con las amigas para salir aquel sábado noche.

La puerta del baño estaba entre abierta y yo la veía peinarse y maquillarse. Aunque esta vez hizo un 
paso distinto, se puso el perfume antes que el pintalabios. Se miró un momento en el espejo y se quedó 
así unos segundos, contemplándose. Parecía estar indecisa; tristemente indecisa. Apretó con fuerza el 
mueble con las manos y suspiró. Parecía que se había decidido. Así que delicadamente cogió su 
pequeño neceser añil y sacó un pintalabios.

Rojo, claro.

Pensamientos de un niño enamorado. 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La letra prohibida, Sergio Hernández



Mar, maga, muy, maca, mapas, manos, Mayo, mito, modelo, morder, magma magna, Magritte. Manta, 
mareo, marro, Mucho, mecer, medias, miedo, muy, momias, museo, (M)arte, mutis, mutuo. Musgo, 
mudez, Mandra. Mimo, margen, mascar, masiva, matar 
mariposas, máxima música. Minino, miel mirona, migaja mímica, 
Murakami, método, mimbre, mástil, marea, mujer. Ménade, 
maleta, melancolía mélica, maullar, muerte de marfil. Manzana, 
minuto, mosaico, mordisco mercenario, mechón, mechero. 
Mañana, mirada, Mamiya, matante, machada, mudante, Madame, 
MAYÚSCULÁ, minúscula. Maldita magnífica, malherida, 
manifiesto mudo, magistral, microrrelato micromilímetrico, 
monotonía mediocre, majestuosa, metamorfosis multiplicable, 
magnetismo monorrimo, métrica metamorfista malvadamente 
moni. Morada melódica, mí médula, mí mágnum, mujer masiva, 
minar mis manos, miau, muslo, Marla, música. Megalomanía, 
melodrama, melómana, morir, mariposear, monipodio, 
monomanía, Mississippi, metrónomo magnicida ¿Magia? ¡Magia! 
Motivo, muy, mito, más más, marea, Mucho…, metáfora, 
maravilla, mortal.













https://www.youtube.com/watch?v=1Hldn4199mY
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El telar de Ulises, Borja Gonzalo

Sección de poesía 

Sección de poesía 
 Borja Gonzalo | Javier Carbonell | Sara Badia | Sergio Hernández |  

Jorge Mateo-Sagasta | Álvaro Martínez | Gimi Giménez

Se queda quieta en esta noche 
vieja
y se le hiela la noche en el día
de hilar con sangre las venas
en un telar deshilado con el 
tiempo.
 
Sentada en la terraza, bajo un 
cielo abierto
susurra frente al mar:
prepara con cariño
- la costumbre del recuerdo -
el último té de tilo
que esperará dormido en la 
puerta.
 
Desde que te fuiste
la envuelve una seriedad que 
reverbera
en los cristales y reflejos
de las horas
que ya no tiemblan.
 
- La vimos -
cada noche llamaba a una 
estrella distinta,
implorando,
sin darse cuenta,

las estrellas se repiten
cuando el ovillo
se coagula sin la sal
de un marino distante.
Algunas noches visitó
el estanque verdoso
- y escuchó -
el sonido de un duelo
paciente,
aguardando el esqueleto de la 
paloma
que no trae un ramo de olivo
ni carta del extranjero.
 
Y fue de esperar:
para cuando la primavera dio
su calor en las granadas
y el cielo estalló de frescor,
ella resbaló
- accidentalmente -
el té de tilo de cada noche,
dejándolo deslizar hacia su 
falda,
entre sus piernas.
 
Esperó tantos años,

en la luz del invierno,
aquella promesa abstraída,
promesa de un verano
acariciado tan sólo
con el contorno de los dedos…
 
pero, ¡Ay, Ulises!
¿qué esperabas encontrar?
¿quién te diría que ella
correría a dibujar la 
constelación de Orión?
 
No llores, marino.
No llores más.
 
No la busques ya,
de Ítaca marchó.
 
Aquellos que la soñamos
- en tu ausencia -
la vimos partir
- sonriendo -
 
y su desnudez resbalaba
hacia el interior
de las olas.

https://www.youtube.com/watch?v=oMJBk5akOkI

https://www.youtube.com/watch?v=oMJBk5akOkI
https://www.youtube.com/watch?v=oMJBk5akOkI
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Dormis nupcial, Borja Gonzalo


Sección de poesía 

El poema trasluce el poema // o acaso abre la pared

donde venden ladrillos a precio de oro // el barrio de la luz

callejones que serpentean subiendo hacia Montparnasse

o acaso la Torre Eiffel sólo es un triángulo de huesos

- el cuerpo se multiplica // el poema desdibuja el horizonte -

Oímos un presagio de alegría // desesperado // de susurro

un portal incendiado bajo el sol de Agosto // ventanales de Iglesia

culto privado para los dorados temblores de Danae

- ya nada es tan grave como el murmullo de las escaleras -

el patio interior que daba al monasterio // Rayuela era París.

Hay algo más que el turismo // y eso que nunca he estado

hay algo más que presencia // desdibujada con la tenacidad

de los dragos y las plantas y los osos polares y los esquimales

el alba amanece con las últimas gotas de una fiesta —- el Radio City

con luces de neón salpicando el reflejo de un coche en un charco

podríamos decir que alguna noche hasta el recuerdo era materia

materia definida por dos manos entrelazadas // bajo un cielo violeta

violeta como el filtro de una cámara cansada // de una historia que nunca llegó

definidos tan solo por el diámetro de dos líneas rectas // infinitas // perpendiculares

el lenguaje se vuelve infinito // el poema es el poema // el poema trasluce el recuerdo

el recuerdo abre la puerta // la puerta saca los fantasmas // los fantasmas cierran la llave

la llave desmonta el recuerdo // el recuerdo se vuelve una puerta // la puerta cierra la casa

la mujer abre la casa // el marido cierra la llave // la llave saca al fantasma // el fantasma huye

la casa cierra el monasterio // el monasterio abre al fantasma // el fantasma cierra el monasterio

la casa abre el fantasma // el fantasma cierra la llave // la llave es el fantasma // el fantasma huye

Valencia pudo ser París
o acaso de tantos viajes // tantas promesas
sólo queda la sombra de un espejo y el sol
enmarcado en el espejo o el dosel de una puerta
donde no encajaba la llave y las claves
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Sección de poesía 

Valencia pudo ser París
o París pudo ser Valencia
o Valencia pudo ser cualquier ciudad
pero no había dos amantes como nosotros en Valencia
y no había otra Valencia
al menos el recuerdo desmiente
la verdad que se oculta en la mentira que se oculta en la verdad que se oculta en la mentira que se 
oculta
en Valencia // en París // en la Torre de Naipes
en la cubierta de un barco // en el timbre de un teléfono
en la forma insinuada de una gaviota extraviada en el mar de edificios y antenas parabólicas // 
antitéticas
o acaso percibimos la sombra del mediodía a través de las celosías vacías de una casa sin puerta // 
sin llave
y ahora intentas recordar algo que tuviese sentido cuando hablas de dos amantes que tragaron el 
vacío
algo que tenga sentido en una historia que se repite en el dosel // la llave // en París // en Valencia
en callejones que serpentean como huesos sin serpiente // en líneas de un poema que convergen
hacia el centro de un sueño donde olvidas lo que te podría haber matado // donde sueñas que 
nada es
lo que es cuando es // cuando son tus huellas en el crepúsculo // una raya difuminada en el 
horizonte //
y tal vez no // tal vez sí // tal vez te vuelvas loco o tal vez sea el poema que trasluce el poema que 
trasluce
al escritor que escribe el poema que trasluce al loco que se vuelve cuerdo cuando el recuerdo abre 
el pecho
y saca a los fantasma que traslucen la noche y la noche es el vidrio de una botella que susurra 
tranquila que
muere delante de dos escenógrafos que sentencian el final de la obra de teatro que cierran el 
telón y abren
el biombo para que salgan los actores y escriban el final de un relato contado por Sherezade y 
no // que sí
que no // que sí // y cuando escribes en el horizonte con el pulgar una clase de historia del arte y 
desnudas
una camisa sin botones con un conjunto a rayas paralelas perfectamente compuestas con los pies 
de un ciempiés sin camisa sin botones sin onomatopeyas sin historias que compartir sin 
momentos que el corazón
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Sección de poesía 

define como neutros // neutros en la memoria de las cosas que no tienen memoria y el sentido 
del poema se trasluce en el poema que es el propio poema que es la memoria que es el 
recuerdo que es el peso del alma que es el peso del peso de un alma sin peso que es el poema 
sin la memoria sin la llave sin la puerta sin Sherezade sin nada que defina lo que no es 
definible por el poema que no abre el poema que no abre la puerta que no cierra el fantasma 
que no cierra el horizonte que no abre el horizonte que no cierra la boca que no cierra las olas 
que estudia la barrera y las plantas crecen hasta enzarzar la cabeza hasta dejar el alga enraizada 
hasta el pecho hasta el centro del corazón hasta que dejas de separar los versos y vuelves a 
separarlos // y no hay principio ni final ni bucle ni horizonte ni casetas de espirales ni cuentos 
de caballos ni horizontes sin principios ni finales sin horizontes y no que sí que no que no que 
sí que no //

el sentido debe encontrarse en el fondo del pecho cuando el poema trasluce el poema y el 
poema narra el pecho que se desangra sin palabras que viajan en las venas // ni tinta que 
renace cuando el recuerdo quema el alma y el ave fénix no es más que el poema y ahora 
descansa

dormis nupcial

descansa

dormis nupcial

descansa

dormis nupcial

descansa
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Asteroide b612, Borja Gonzalo

Sección de poesía 

Construirte un poema cuesta:

media hora de pensamientos

364 pulsaciones

1000 suspiros

y un sistema de cálculos

que explica el fenómeno Pop

en el que te has convertido

para los Pelitos de mi cuerpo.

 

No sé cómo decirte esto,

verás,

(el 90% de una mamada es la 
mirada

y cada vez que me clavas tus 
ojos

nazco en tu mirada…)

podemos decir que es

como cuando el Principito

mira el Asteroide b612,

todo parece más alejado

cuando construyes poemas

con 364 pulsaciones

1000 suspiros

y un sistema de cálculos

que acelere el tiempo

que tardas en volver a mis 
brazos

y explicar el fenómeno 
internacional

que son tus labios para mi 
sangre

que no deja de palpitar

deseando que no me des 
tregua

que me beses entero

que no me des un sólo 
momento

de descanso.

 

Y no me mires así,

sé que lo sabes,

porque eres como la Rosa

del Principito

(conscientemente 
imprescindible)

y eso está feo.

Pero veo que te fascina jugar 
conmigo

y sabes que estaré ahí

por eso no me dejas mirar el 
maldito Asteroide b612

enredando tu mirada

o goteando tu vida colgando 
desde la Luna

o susurrando con esos labios 
de caramelo,

y sí,

te vuelves imprescindible,

y de normal tengo muchas 
normas,

defensas sistemáticas que me 
ayudan

a no caer en tus trampas

-como por ejemplo esa norma 
que te empeñas en incumplir-

(que ya está bien, mi mente es 
un lugar sagrado,

si te vas a quedar… al menos 
ten la decencia

de ir vestida)

y verás,

está feo,

muy feo…

 

pero por más que lo piense…

 

(y ese “pero” arde)

 

no veo la maldad en que tú

seas imprescindible

 

en que tú te hayas convertido

en el motivo para

palpitar 364 veces

suspirar otras 1000

y buscar un sistema de 
cálculos

para demostrar que no,

que no tiene límites mi amor.
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El árbol y la vida, Javier Carbonell
 

Sección de poesía 

La naturaleza es así,

siempre presta a ser interpretada.

Es demasiado bella y demasiado terrible

como para ignorarla.

 

No está ahí por ti,

ni te necesita, ni te habla, ni te conoce.

 

Ella nada tiene que decir,

te da vida a la vez que muerte

y eso nada significa.

 

La verdad es que, aunque nosotros, eso,

 no lo podamos comprender,

nada le importamos.













https://www.youtube.com/watch?v=U7xcyVRIsIA
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Y tal vez, Sara Badia

 

Sección de poesía 

Y tal vez...  
 Dile, que no quiero que pasen 
las horas

dile al viento que no acaricie 
mi nuca

que no recuerde todas mis 
ataduras.

 

Dile a la tormenta que calle su 
voz

que no le haga memoria a mi 
corazón

de todas sus cargas, penas y 
amarguras.

 

Dile a ella

que no es por querer

más por su piel

querer estar cerca.

 

Dile sin demora

que no soy por ser

y soy por lo que es

simplemente otra.

 

 

 















...Tan solo tal vez, sea por 

última vez. 
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Cómo hacer un disfraz de felicidad y romanticismo si 
sólo tienes tristeza, Gimi Giménez

Sección de poesía 

Disparan a matar

los chicos de la feria,

somos perros de presa

de don nadies con prisa.

 

El premio a un acierto

nada intencionado

y la intención de no querer

quedarme aquí.

 

Disfraces de una felicidad

cargada de romanticismo

que esconderán

los desperfectos.

 

Y si sigues allí,

en aquella estación,

bailaremos aquella canción

que tanto dijo de nosotros

y tan poco acertó.

 







https://www.youtube.com/watch?v=ffymGVTgfsI
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Uno se pregunta, Álvaro Martínez  

Sección de poesía 

Uno se pregunta al cabo un orgasmo 

si los orgasmos existen 

si los deseos de uno, son de uno; 

que si el amor, que si el azar,

que si el tiempo, si el camino.

Y es un tormento. 

Si no son, para qué

los poemas

los sentidos

las reglas, los mensajes, 

los esfuerzos, las guitarras,

los billetes de tren


para que el adueñarse del mundo,

este desnerudar la tierra de la que acaricia el 
pelo?

para que un si bemol, la séptima novena 
disminuida?

para que 

la risa 

para que 

la esperanza, la oración?

para que el mañana?

para que la paz?

para que tocar?

para que pensar?

Para qué yo?

Para qué vosotros?

para que para qué?

para que al cabo de un orgasmo, decir te 
quiero. 

Y lo más noble a lo que uno llega al cabo de un 
orgasmo, 

Es tan sólo

El sentimiento.


Nada más.


Y no existen con seguridad

Ni los poemas,

Ni los sentidos,

Ni las reglas ni Neruda,

Ni el mañana ni el amor ni el cuerpo...


Y poco hay tan doloroso al cabo de un 
orgasmo,

Como el cariño que uno le tiene,

Que cuestionar 

La existencia

Del propio pene, sin ir más lejos! Y tras la 
tortura

Que esto supone,

Uno cae exhausto sobre el colchón y en el 
rebote advierte

Que lo único que tiene

Le acaricia el pelo. Y su ser le arrastra

Como el agua arrastra el tiempo

A un carpe diem no importado originario;

A que lo único que nos quede, al cabo de un 
orgasmo,

Sea el sentimiento,
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Sección de poesía 

Los billetes de tren,

Los guiños, la risa, el acorde,

El sirope, el oxímoron, el retruécano, 

La horchata, el café con leche,

El cuerpo, el mañana, los besos, 

Los experimentos,

Los colores, la guitarra,

El te quiero incluso, la risa, la vida

El yo, el vosotros.

A escribir poemas, 

A leerlos.


Y al fin y al cabo, al cabo de un orgasmo, 

A ir a por el siguiente.
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Tocados ensuciados, Jorge Mateo-Sagasta

Sección de poesía 

Yo sodomizaba las ciénagas orquestales,

de toros blancos asustados,

que para sus vacas agudas agonizaban entre 
éxtasis

por una luciérnaga generosa que les suicide.


Avisaba con un manto de cristal salado,

la ruptura de las nupcias del árbol y el metal,

que por un rebuzno sideral,

quedan tras mil iris atrapadas.


Preguntaba por la alternativa

el pingüino hipócrita,

en dorado barro embadurnado,

cuando más allá de los alfileres,

observa a sus concubinas humedecer

el arma de ciegos nombres deshonrados,

para acabar por atraer tras de mí

el hambre de las ratas

del jardín que en mi derrota gané.


Pérfido calendario de silencios,

seduces con tus tersos

los versos rifles desafinados,

para que disparen en tu cara

la pútrida castidad

de un rezo mal guiado. 

Árbol partido por raíz,

crece desnudo sin matriz,

ni matrona dulce que se apiade de su rama.
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Poema, Sergio Hernández 

Sección de poesía 

De porfías, cuentos tristes

y baldías travesías. Soterradas

las ansias, conjuradas en criptas las agonías.

De herencias huelga decir 

que sentenciamos crisálidas, que nada sentimos

o por sentir, no sentimos nada.

Mas desprevenido defenderme 

una utopía se entiende, como una flecha candente

que ensarta sombras y palidece sangres y elegías.

Si al final alado anduve, sin piedad o certeza,

desalentado como ajeno al poeta afligido,

ni confortan ni amargan las treguas

ni el desdén o la nieve caliente y seca podrán,

ya en vano de oscuro luto hallar,

que ni vivo mi cuerpo cobija,

en virtud de su pecho ni mortales armas,

ni asaltos ni alianzas.

Y ni desfallecido un corazón desvaría,

que por muy solo que en estos versos

pueda encontrarme con el hastío o la osadía,

de asfixias, cadenas y desasosiegos

ya por perder, he perdido hasta la cordura.









https://www.youtube.com/watch?v=zbkYEcBWO0o



Ergo-Revista literaria

Sobre la naturaleza del arte I, Emilio Vivó Capdevila



El último fin de semana de septiembre tuve el honor de abrir la pequeña lectura de poesía en los 
antiguos jardines del palacio real de Valencia, lo que otros menos románticos que yo llaman 
jardín botánico. Nos reunimos algunos amigos de  mi viejo colegio y los demás miembros de la 
dirección de esta misma revista en un cenador al aire libre, situado justo detrás del museo de 
historia natural, y mis compañeros del colegio, acostumbrados a las presentaciones que yo solía 
hacer en las lecturas de cuentos que organizaba en el colegio, me pidieron que preparara un 
discursito. No lo remitiré entero aquí, aunque hubiera estado bien, pero mientras lo escribía 
pensé que lo más inspirador para antes de una lectura de poesía era una celebración de esta 
misma poesía, de la pronunciación de aquellas letras, aquellas palabras que antes de ser tinta 
fueron sentimientos, y que sólo al volverse sonido, al ser pronunciadas, cobran vida propia. 
Porque, según yo creo, vivimos en nuestras propias palabras, tal y como el espejo vive en el 
reflejo, y el reflejado en el reflejo, como la luz en la vela, la vela en las sombras que deja tras de 
sí esa misma luz. Pero claro, no todos piensan lo mismo, o algo parecido acaso, y esas teorías, 
que acaban en el entender el arte, o lo que puede considerarse arte, como una forma de 
recordar y ser recordado, de eternizar con la pincelada la mano que mueve el pincel.

 Pero ocurre que eso sólo sería válido si el trazo se correspondiera siempre con la mano, si las 
palabras que componen el texto o el poema están donde están porque existe detrás una 
voluntad que ha querido ponerlos ahí. Y, sin embargo, consideramos arte muchas cosas, desde 
La Fuente de Duchamp y las más variopintas performances, que a mí tan difícilmente me cuesta 
llamar arte (quizás porque carecen de funcionalidad y de causalidad, cualidades que para mí se 
manifiestan como motores del ser humano) por un lado, hasta los retablos medievales y las  
pinturas renacentistas, que más que expresar una voluntad, un impulso individual, eran pintados 
únicamente para cumplir un encargo, por trabajo (si algo expresaban era la voluntad de aquel 
que encargaba la obra y la inspiraba, en menor medida la técnica del artista). Si lo pensamos, 
pocas cosas han tenido en común las diversas  concepciones del arte (ni siquiera la expresión 
en sí misma es común a todos los "artes", si no, más bien, sólo el hecho de poseer alguna 
finalidad concreta, por mucho que varíe de un arte a otro, ya que el ser humano, en tanto que 
causal, requiere siempre de una finalidad, inconsciente o consciente, la cual además es 
transmitida al objeto nacido del proceso creativo). Y, por mucho sin sentido que haya en La 
Fuente, nos hace cuestionar efectivamente la consideración de inicios del siglo veinte, porque 
aunque en mi opinión no expresa mucho per se (y espero que me perdonen la herejía los 
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dadaístas) cumple su finalidad. Pero ni siquiera esta finalidad es a veces clara, o sincera, y la 
oscuridad del cerebro humano, con todos sus procesos que uno no puede remarcar y verbalizar, 
hace difícil establecer la frontera entre aleatoriedad y voluntad. ¡Y qué decir de la forma y de la 
elaboración, técnica, de ésta! Es evidente que, si algo no tienen en común los artes, es su forma, 
y el conjunto de procedimientos que la moldean, hasta el punto, ya mencionado arriba, de que 
durante muchísimo tiempo el artista sólo participó del arte como dotador de forma, siendo el 
clero, el noble, la comunidad, el origen del sentido y la finalidad del arte. Pero sin embargo 
también vive el artista en la técnica con la que crea, porque cada hombre es único y las 
combinaciones de pinceladas, de palabras, de color ores y de oraciones, no son siempre las 
mismas, sino de dependen de quien mueve pincel o pluma y, por tanto, esa forma, esa 
personalidad concreta del arte, refiere a su artista. Y a mayor técnica, mayor presencia del 
artista. ¿O acaso no determina la genialidad la obra del arte, y la genialidad no es nada sin el 
trabajo y el esfuerzo que le sigue? 

Es casi imposible, por tanto, caracterizar al arte en términos absolutos, y quizá cabría decir que 
no existe el arte, sino aquellos a lo que cada época, a lo que cada ideología, le apetece 
denominar como arte y otorgar el honor de convertirse en su plataforma de expresión, aunque es 
misma expresión sea "puesta" ahí a posteriori. Cada uno tendrá que decidir por sí mismo qué es 
lo que considera arte, y qué tipo de arte con que quiere deleitarse y ejercitarse, vivir. Pero a mí 
me gustaría proponer un arte, concreto, mío pero que también puede ser vuestro, un arte que 
tenga como objetivo el mensaje y la forma, lo reconocible y lo distinguidor, en el que el autor se 
manifieste en la finalidad o en la expresión de la obra. Una literatura basada en el juego y en el 
encadenamiento de referencias y relaciones de sentido, lógicas, bien del arte con el artista o del 
arte con una entidad externa bajo el punto de vista del artista. Ese es el arte de la vida, de la 
poesía lírica y la literatura del sentido, donde internamente ninguna palabra se pone sin que se 
quiera poner ahí precisamente (acaso no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que el 
sujeto es siempre presente), pero que tenga también una finalidad hacia fuera, esto es, que 
busque un determinado efecto en la misma existencia del ser viviente que la crea, bien 
estableciendo una relación exógena con un ente capaz de conmovernos, o bien abriéndole al 
artista una dimensión trascendental en su público, que se convierte en receptor del artista 
gracias a que así amplía su propia sensibilidad. En un arte así el artista vive en su arte, en su 
público, que a cambio obtiene algo. Este sería un arte sincero, trabajado, útil y auténtico. Un arte 
en que se nos enseñe, pero con el que nos enseñe alguien, el artista, con el que entablamos una 
relación de evocación y de recuerdo, y que al mismo tiempo a experimentado en su propia carne 
aquello que nos transmite y nos provoca una reacción, reflejo del impulso que el sintiera al 
mover pincel o pluma. Un arte, al fin y al cabo, en el que esté presente la esencia del artista, 
aunque sea fóricamente, y que pueda estar presente en la existencia diaria del receptor de ese 
arte, de su público, para con el tiempo, llegar también a ser parte de éste. Pues, no lo neguemos 
el hombre es una bestia inclinada hacia la continuidad, esto es, con un objetivo y una carencia, y 
que, en el fondo, no hace nada que no esté directamente dirigido a mediar en esta batalla entre 
el hambre y la saciedad de sus necesidades, la mayor de las cuales es precisamente la 
necesidad de trascendencia que el arte más puede saciar. ¿Cómo no va a poder poseer el arte 
una importante carga del impulso, de la forma, de la esencia, del artista? ¿Cómo no va a deber 
el arte, al menos el que nos conviene practicar y respetar, ahondar en esa carga, atar mediante 
la referencia con detalle la amplitud, claridad, riqueza, metáfora, más peso referencial y definidos 
del artista? Pues ya que existe la voluntad y la necesidad artística, y esto requiere un poderoso y 
a veces trasnochado esfuerzo, convendría no luchar contra este fin último e inevitable, sino más 
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bien favorecerlo y trabajarlo probando a, mediante el uso abundante pero concreto y racional de 
metáforas, antonimias y demás relaciones de sentido, de trazos más finos y mayor abundancia 
de colores y pinceladas, acercando así la obra de arte a la sensación, al impulso propio o al 
fenómeno que percibimos y del que construimos el objeto señalado en esa obra, al tiempo que 
participamos más abundantemente en ella al expresarnos también en todo el trabajo y pulimento 
que sigue.

Creo que un arte así no es importante soló porque, imitándolo, contribuimos a, pagamos con, la 
trascendentalización del autor que lo lleva a cabo, sino que también obtendremos gracias a él la 
experiencia, el descubrimiento, con claro valor epistemológico, de los procesos que originan 
precisamente ese mismo tipo de arte, que es el que interesa a partes iguales a artista y público. 
Sólo gracias a un arte así, transparente pero hondo como el océano, logramos llegar a 
aprehender, a sentir, el proceso de reflejo, de referencias espejo, que llega hasta el artista desde 
la totalidad del objeto artístico y lo hace formar parte de nosotros más allá de las limitaciones de 
su propia persona física, mostrándonos al mismo tiempo cómo se lleva esto a cabo y 
permitiendo que se despierten en nosotros los mecanismos cognitivos que pueden repetirlo y 
abrirnos así la oportunidad de nuestra propia trascendencia. 

Pero sólo conjugando sentido y forma bajo un signo general de expresión, de forma que en 
ningún momento la cantidad y la cualidad expresivas de la referencia exterior o la pesadez y 
vacuidad de la forma exterior ahoguen la referencia, sino que sean vertebradas y acompañadas 
por un sentido interno del ente artístico consigo mismo y con el artista, el cual a su vez 
continúan podremos hablar de una auténtica obra de arte que cumpla con todos los requisitos 
que, de forma más o menos feliz, he expuesto. Más allá de toda complicación teórica o totus 
revolutum mental, son estos dos requisitos los más importantes y los que creo que, a juzgar por 
la total oscuridad y el caos muchas veces intencionado peor vacío que son, si bien quizá no 
populares, si bastante abundantes entre la producción de muchos los que pueden estar leyendo 
estas líneas. Como gran combinación de técnica y sentido cabría citar quizá a Goethe o a 
Quevedo, y como maestro de la expresión al desnudo, al monje Taneda Santôka, todos los 
cuales yo aún siento cercanos al leer sus poemas, y de los que quisiera aprender el arte de 
jugar a hacer referencias con la elegancia y personalidad con las que amoldan a sí mismos las 
palabras.

Corresponderá al lector considerar la situación del arte hoy en día, y sopesar si voy o no bien 
encaminado con la humilde teoría, aún embrionaria aunque quizá demasiado categóricamente 
expuesta aquí, en la cual yo mismo quiero basarme a la hora de coger papel y boli. Tampoco es 
mi objetivo convencer al lector, y creo que la brevedad y el tono del ensayo se bastan para 
demostrarlo: me bastaría con que, después de haber leído esto, reflexione un poco y, con 
suerte, se anime a responderme con otro ensayo, aunque no sea una publicación sino a penas 
una nota mental. Porque ante todo, creo que ya es hora de reconsiderar la tendencia que ha 
tomado el arte, y qué consideramos ahora como tal. Quizá en próximas ocasiones podáis leer 
algunos ejemplos más y mayores indagaciones sobre el arte acorde a las necesidades de un 
joven universitario, de alguien que aunque no ha vivido todas las posibilidades que se nos abren 
a lo largo de la existencia, ya ha saboreado suficiente la vida como intentar cuadrar en ella el 
arte. Para entonces, espero que el lector haya pensado sobre cuál es el papel que juega el arte 
en su vida, y si realmente debiera jugar alguno. 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Cómo escribir después del siglo XX, Antonio Gordelo



i 
El ejercicio se proponía como una glosa impostada, un juego de interrupciones al relato el 
etnógrafo de Borges, pero bajo la apariencia de una estudiada amplificación libresca. Tomando la 
matriz de ese discurso literario se pretendía hacer un “comentario”, un comentario falso en base a 
conjugaciones hechas desde la diferencia pero aparentemente trazadas desde la identidad o la 
analogía. 

[…]Cuenta con un solo protagonista, salvo que en toda historia los protagonistas son 
miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Se llamaba, creo, Fred Murdock. Era alto a la 
manera americana, ni rubio ni moreno, de perfil de hacha, de muy pocas palabras. Nada 
singular había en él, ni siquiera esa fingida singularidad que es propia de los jóvenes. 

Este oxímoron  podría empezar por ahí y luego se iría desdibujando, como no se espera menos de 
un palimpsesto. Le haría sombra al otro texto desde la sospecha, pero esa sombra sólo sería una de 
tantas de las que podría tener. Claro está, dejando a buen recaudo el ejercicio de todas las legítimas 
e ilegítimas paranoias que se le pudieran adherir al ser leído. 

 Naturalmente respetuoso, no descreía de los libros ni de quienes escriben los libros.  Era 
suya esa edad en que el hombre no sabe aún quién es y está listo para entregarse a lo que 
le propone el azar: la mística del persa o el desconocido origen del húngaro, la aventuras 
de la guerra o del álgebra, el puritanismo o la orgía. […] 

Hay ritos esotéricos que perduran en ciertas tribus del oeste; su profesor, un hombre 
entrado en años, le propuso que hiciera su habitación en una toldería, que observara los 
ritos y que descubriera el secreto que los brujos revelan al iniciado. […] 

Podría haber hablado de la inminencia de un Macondo, un sustrato mágico de fascinaciones y 
tersa causalidad narrativa, de pasos perdidos. Tal vez de un selvático y bosquimano origen del 
gusto de Carpentier, impugnando el exotismo mercantil de tanta letra encajada, exportada, 
traducida, fetichismo de mercancía y contrapartida filogenética. De la estetización de una política 
o de un gineceo like water for chocolate, del genérico aglutinante que supone el escribir lo ya  
escrito y escribir complacencias que luego aparecen en el examen de la selectividad.  

Más de dos años habitó en la pradera, bajo toldos de cuero o a la intemperie. Se levantaba 
antes del alba, se acostaba al anochecer, llegó a soñar en un idioma que no era el de sus 
padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos, se cubrió con ropas extrañas, olvidó los 
amigos y la ciudad, llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba. […]  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Encaramado en un quiebro, el etnógrafo, el geófago, más allá de las fronteras con las que antes se 
desayunaba. 

Al término de un plazo prefijado por ciertos ejercicios, de índole moral y de índole física, 
el sacerdote le ordenó que fuera recordando sus sueños y que se los confiara al clarear el 
día. Comprobó que en las noches de luna llena soñaba con bisontes. Confió estos sueños 
repetidos a su maestro; éste acabó por revelarle su doctrina secreta. […] 

¿Por qué no coquetear un rato con la idea de lo inenarrable? mentaría aquí lo que Wittgenstein 
esbozó en su cuadernillo: lo inefable (aquello que me parece misterioso y no me atrevo a 
expresar) proporciona quizá el trasfondo sobre el cual adquiere significado lo que yo pudiera 
expresar. A Wittgenstein es gracioso imaginarlo perdido por Viena, con ojos de loco, muy 
abiertos, mirando nadie sabe dónde. 

    En la ciudad, sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en que había 
sentido, hace tiempo, la nostalgia de la ciudad. Se encaminó al despacho del profesor y le 
dijo que sabía el secreto y que había resuelto no publicarlo.  

Habría que hablar de las connotaciones de esas enseñanzas, que en el texto aparecen en toda su 
potencialidad de silencio escamoteado. Sería hasta grato exornarlo todo con la esquiva cita de 
Hesíodo que reza que los dioses han ocultado aquello que hace vivir a los hombres, impugnar el 
olor a gasóleo y hablar de cronopios afligidos en sus lágrimas naturales. 

    --¿Lo ata su juramento? 
 --. En esas lejanías aprendí algo que no puedo decir.[…] Ahora que poseo el secreto, 
podría enunciarlo de cien modos distintos y aun contradictorios. No sé muy bien cómo 
decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una 
mera frivolidad. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me 
condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. […]No. Tal vez no vuelva a la pradera. 
Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier 
circunstancia.  
     

Hablar del calibre del revólver de Arguedas también. Todo muy goyesco. Ratón de campo: “que 
soy provinciano de este mundo, que he aprendido menos de los libros que en las diferencias que 
hay, que he sentido y visto, entre un grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y un 
pescador del Titicaca, entre un oboe, un penacho de totora, la picadura de un piojo blanco y el 
penacho de la caña de azúcar: entre quienes, como Pariacaca, nacieron de cinco huevos de 
águila y aquellos que aparecieron de una liendre aldeana, de una común liendre, de la que tan 
súbitamente salta la vida”  y ratón de ciudad “y toda esta cuestión me parece afligentemente 
idiota en una época en que por una parte los jets y los medios de comunicación les quitan a los 
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supuestos `exilios` ese trágico valor de desarraigo”[…] "me asombra que a veces no se advierta 
hasta qué punto el eco que han podido despertar mis libros en Latinoamérica se deriva de que 
proponen una literatura cuya raíz nacional y regional está como potenciada por una experiencia 
más abierta y más compleja, y en la que cada evocación o recreación de lo originalmente mío 
alcanza su extrema tensión gracias a esa apertura sobre y desde un mundo que lo rebasa y en 
último extremo lo elige y lo perfecciona". Desde la cercanía (que en realidad no era tan cercana, 
para desgracia del propio José María): Arguedas en su provincianidad nacional y supranacional; 
desde la distancia  del autoexilio (que  al fin y al cabo tampoco era tan exilio): un Cortázar 
acogido a las desinencias de una visión de conjunto en trasegar urbano, de panóptico cosmopolita  
mirando de reojo. 

Tal fue, en esencia, el diálogo.  

Correspondencias de esas no correspondidas, diálogo de sordos dicen por ahí. 

Fred se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios de Yale. 

ii 
Por seguir con el retruécano uno podría caer en las sospechas del señor Blanchot y preguntarse si 
existe la biblioteca, y es que ya no existe la biblioteca, a partir de ahora cada uno leerá a su aire. 
Hay tantas bibliotecas como sujetos que interrogan ¿Qué vamos a ordenar ahora con el código 
decimal universal? Resta el archivo de todo lo que se ha dicho, sin máculas ni privilegios de clase, 
sólo la  combinatoria de las letras de la biblioteca nacional de Babel. O puede que no sólo eso, 
vaya usted a saber. 

A pesar de todo, uno enciende el televisor y se entera de que Videla se ha muerto en la ducha. 
Luego abre un libro de  Walter Benjamin dice que la humanidad, que antaño, en Homero (que 
supongo que deben de parecerse a los de Hesíodo), era un objeto de espectáculo para los dioses 
olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. En otro libro, sigue ahí el silencio 
del etnógrafo y el de tantos otros humildes silentes que  a falta de una Elena Poniatowska, salen de 
la oficina a fumar un cigarro y nadie les pregunta magnetófono en mano. Menos todavía con  un 
magnetófono property of Yale University press. 

iii 
Hace tiempo que está escrito que la poesía (o la creación literaria en este caso) entiende de aquello 
que puede ser. Con la pregunta sobre la materialidad del discurso podemos ahora comprender la 
postura que aquello que se dice de lo que puede ser, no deja de ser de alguna manera al fin y al 
cabo. En tanto que somos, estamos siendo, convivimos y pivotamos en lo selvático de esas 
posibilidades, nosotros las construimos, pero ellas son también las que  forjan o influencian  
nuestros posibles.  Por extensión el mundo es una fábula y sabemos que lo es. 

Por eso las moiras  y sus tapices  del destino ya no son tan jóvenes. 
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A Borges un día le preguntaron por qué no editaba sus cuentos en un quipu (siendo retorcidos, 
podríamos especular que se trataba de este cuento en particular). Algo de delicioso tendría leer 
estos cordeles  paralelamente a los de Penélope, no tanto con el de Amaranta Buendía  a la que  la 
vida se le iba en bordar el sudario. Se hubiera dicho que bordaba durante el día y desbordaba en 
la noche, y no con la esperanza de derrotar en esta forma la soledad, sino todo lo contrario, para 
sustentarla. 

El tejer, el destejer, el tejerse, el destejerse con el hilo azul de lasA escritura entienden de todo 
esto, al igual que podría entenderse la literatura (donde hacer discursos y hablar de ellos es un 
golpe de efecto) como una pradera llena de indígenas privilegiada para una ontología del presente 
o una alquimia de la subjetividad. 

Borges habla de Nueva Inglaterra, y se podría decir que no es por azar su querencia por los 
trascendentalistas. ¿Por qué no hablar de Thoreau y de su excursio peculiar? ¿Por qué luego Fred, 
el revalorizado chupatintas, decide meterse a bibliotecario después de conocer las profundidades 
de la diferencia y soñar con bisontes inclusive? 

La verdadera jungla no está fuera, quién sabe dónde, sino en la ciudad, en la metrópoli, en 
aquella compleja telaraña en que hemos transformado la vida, y  que sólo sirve para limitar, 
estorbar o inhibir a los espíritus libres. Basta que un hombre crea en sí mismo y encontrará el 
camino de la existencia, a pesar de las barreras y de las tradiciones que lo aprisionan. (Henry 
Miller prologando Walden). 

¿Cómo habitar? ¿Cómo escribir? ¿Cómo leer?  

Se quedan en las ciudades, en las metrópolis, revoloteando de una casa a otra, inquietos, 
miserables, frustrados, buscando en vano el encontrar una salida. Deberíamos decirles en 
seguida que la sociedad, tal como está constituida, no presenta salidas, que la solución está en 
sus manos y usándolas podrán obtenerla. 

En una realidad tejida de hiperrealidades o ídolos proteicos (de los cuales participamos en su 
volubilidad de lógica de mercado), somos usufructo y usufructuarios de una industria cultural, de 
una cultura para las masas, pero también algo más.  Algo así como un Charlot que resbala entre 
ruedas dentadas. 

Nos resta la hipocresía tácita del operador  cinematográfico, del que está escribiendo detrás  del 
ángulo focal del aparato guiones, escaletas, o biografías paralelas en forma de folletines, 
falsificando documentos  o comentarios de literatura. 

Mientras el celuloide  siga su inamovible decurso todavía podrá uno ponerse a coquetear con las 
máscaras trágicas, o a sobreactuar, si se obstina en herir al fotograma. El discurso literario, ya 
fuera del paraíso del tonto solemne puede ser un revulsivo tenaz contra la lógica que desayunamos 
todos los días al encender el televisor, la escenificación de una duda o una angustia más lejana que  
las de la telenovela; puede contener la retórica de la carne,  del cuerpo y del deseo que somos (o 
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del olvido que seremos), una vuelta de tuerca a las condiciones de producción de un saber y las de 
un poder que nos constriñe en su mecánica. 

Entre el éxtasis y la melancolía nos escribimos, somos escritos  y no hacen falta musas (a veces). 

Hèctor Collado Sancho 
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o cualquier otra cosa, si es 
que esto es una cosa, lo 
que está aún por ver.
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Liebe, Johannes Wenger  

Otros idiomas

Otros idiomas 
 Johannes Wenger | Emilio Vivó| Teresa Baños | Lucio López Dolz 

Liebe 

Deine Augen starren mich unverholen an.

Wie das Wasser, so sanft und friedlich.

 

Deine Hände ruhen in den meinen und ich 
spüre

die Wärme und da s Gefüh l der e wigen 
Verbundenheit.

Ich spüre ihren Herzschlag von ihr,

der sich rytmisch mit dem meinem vereint.

 

Nichts könnte schöner sein!

Und so liegen wir da Hand in Hand

unzertrennlich.

 

Der morgen bricht an.

Die sonne geht auf und taucht uns in eine welt 
voller

Farben, Lichter und emotionen ein.

 

NIE mehr wirst du mehr alleine sein !

Amore Amore nun bist du mein!  

Amor 

Tus ojos me miran fijamente, sin disimulo,

Como el agua, así, tan mansos y tranquilos.  

 

Tus manos descansan en las mías y noto

El calor y el sentimiento de un eterno vínculo 
de afecto.

De ella escucho los latidos de un corazón,

Que rítmicamente se unen con los míos.



¡Nada podría ser más hermoso!

Y así yacemos,  una mano con la otra,

Inseparables.


Despunta la mañana.

El Sol se alza y nos sumerge en mundo lleno

De colores, luces y emociones.

 

¡Nunca más estarás solo!

¡Amore Amore, ahora eres mío!

Traducción de Emilio Vivó Capdevila 
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Oft vermisse ich..., Emilio Vivó Capdevila 

Otros idiomas

Oft vermisse ich das Kochen der Schwaben,

Das Essen, das meiner deutschen Vater

Für uns jeden Tag (mehr oder weniger) kochtet.

Vermutlich ist es nicht normal, aber ich vermisse es (Und wie!) 

Die Würstchen mit Brot und Käse,

Die Krautpfanne mit Blutwürst und Würste (Sie waren doch für Walder, aber...) 

Die typische Hochzeit Suppe, die im Schwäbischen Winter schwäbische Herzen wärmt, 

Und den Gulasch! (Obwohl es nicht richtig Deutsch war, ich hab' es geliebt).  


Und über alles die Maultaschen, diese die Johannes so gerne isst. 

Oft waren sie auf dem Tisch bei der Hochszeit Suppe, alleine, mit Sausse oder geschnitten und 
frittierte (eben um zu Frühstücken nach Johannes Art in dem Wengersee). Sie waren zwar richtig 
lecker und wirklich schwäbisch.    


Die Brezeln sind nicht schwäbisch (obwohl man sagt, dass sie aus Stuttgart kommen und da bereit 
man die besten), aber sie verdienen einen Platz in meinem Herz. Sie äße ich am liebsten während ich 
durch die Schnee liefe, oder bevor zu fliegen. (Meiner Vater bereitete mir immer eines bayrischen 
Frühstücken von Brezeln und Weißwürste mit einem Bierfass und süßen Senf die Morgen, in den ich 
nach Spanien zurück ginge. Deswegen haben für mich die Weißwürste ein 
Aufwiedersehensgeschmack).


Alle die Gerichte erinnern mich... 

...an zu Hause, an einem Heim die ich nicht weiß, ob er meine ist, oder nicht, ob ich ihm 
gehört oder nicht. 

...an einer gebrochenen Liebe, die meine Seele einmal schaffte.

...an der authentischen Hochschätzung von dem Wort der Poeten, vom Land der alten, von 
alles, das Vaterland bedeutet. Es hat Gert mir geleert. 

...an der mütterlichen Liebe von Monika für Tieren und gebrochene Poeten. Sie hat mir 
geredet.

...an der totalen Freundschaft von Ruben und Johannes, nicht Freunde sondern Brüdern, die 
mich die Hoffnung wiedergeben haben.


Wegen ihnen will ich heute schwäbisch essen, obwohl ich glaube, dass das essen es nicht, was ich 
eigentliche vermisse...
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Otros idiomas


A menudo añoro el cocinar de los suabos,

La comida que mi padre alemán

Cocinaba para nosotros cada día (más o menos)

Probablemente no es normal, pero yo lo echo de menos (¡Y cómo!),

Las Würtschen con pan y queso,

La sartén de col con salchichas y morcillas (Aunque eran para Walder, realmente...)

La típica sopa nupcial, que calienta los corazones suabos en los inviernos suabos,

¡Oh, y el gulasch! (Aunque no era del todo alemán, me encantó).


Y sobre todas las cosas los maultaschen, esos que Johannes tan a gusto come.

A menudo estaban en la mesa en la sopa nupcial, a solas, o con salsa o cortados y frutos (Incluso para 
desayunar al estilo de Johannes en el lago de los Wenger). Estos sí que eran realmente sabrosos y 
suabos.


Los brezel no son suabos (Aunque se dice que vienen de Stuttgart y allí se preparan los mejores), 
pero merecen un lugar en mi corazón. Cuando más a gusto me los comía era mientras andaba por la 
nieve, o antes de volar (Mi padre me preparaba siempre un desayuno bávaro de brezel y salchichas 
blancas con una jarra de cerveza y mostaza dulce las mañanas en las que volvía a España. Por eso para 
mí tiene las salchichas blancas sabor de despedida). 

 Todos esos platos me recuerdan...

... A casa, a un hogar que no sé si es mío o no, si oferte esc la él o no.

... A un amor quebrado, que una vez alcanzó mi alma.

... A la auténtica estima de la palabra de los poetas,  de la tierra de los mayores, de todo lo 
que significa la patria. Eso me lo enseñó Gert.

... Al amor maternal de Mónica para con los animales y los poetas rotos. Ella me salvó.

... A la amistad total de Ruben y Johannes, no amigos sino hermanos, que me deoclcieron la 
esperanza.


Por ellos quiero comer hoy suabo, aunque creo que no es la comida lo que realmente añoro...

Traducción de Emilio Vivó Capdevila
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Extasis, Teresa Baños





Otros idiomas

I might have been born

Special, know feelings

Others don´t.

And as the heart pumps blood

Into my veins, another organ

Pumps another creed.

A passion, strong as the winds

Pulling boats through the sea;

And ever since I´ve learned to understand

It has been put to use,

Exciting me

With promises of wisdom.

Enchanting me

With shiny well-formed phrases-

A language of its own

So others cannot understand,

Think me prodigy,

Because they cannot feel

My loniless,

And with what rapture

It is greeted.
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Das Déjà-vû, Lucio López Dolz





Er war da. Eigentlich fühlte er sich nicht, als er da wäre, aber er wuste es: er war eigentlich da; seine 
Bewusstsein sagte es ihm.

Plötzlich merkte er, da ging 'was los und alles änderte sich. Er fühlte sich da, aber er glaubte nicht da 
zu sein... obwohl er das nicht leugnen könnte, denn das wäre nicht logisch gewesen.

Eine Wiese vor ihm, eine Wiese, wo er wusste, danach würde ein Strudel erscheinen. Er wusste es, 
irgendwie, als ob er das schon erlebt hätte, als ob es ein Déjà-vû wäre.

<Ein Déjà-vû oder vielleicht...> ja, jetzt würden die Lehrern sagen, sie sollten ihre Flip-Flops anziehen 
und danach würden sie weggehen, aber etwas... nee, etwas war da falsch. Was sollte es sein? Leo 
versuchte es zur Erinnerung hervorzurufen. Es war aber sinnlos, da waren schon die Lehrern.

— Flip-Flops anziehen!

— Warum? Wo gehen wir? Und wenn man keine hat? Was sollte es dann geschehen? Gehen wir ins 
Fluß herein? Das ist aber verboten, oder? Nein, das könne nicht sein... aber was denn? [. . .].

<Ach Mensch, so viele Fragen!> Leo konnte dieser Kind nicht verstehen. Wären mindenstens gute 
Fragen gewesen (oder nur einige!), hätte Leo sie leiden können, aber so viele und so banale Fragen... 
<was für ein Plappermaul!>.

— Elio, keine Fragen mehr, verstanden? Wir gehen durch den Fluß entlang, einen Kilometer weit. Also 
wer keine Flip-Flops in 2 Minuten angezogen hat — und das sagte der Lehrer laut, damit jeder ihm 
hören konnte — wird mit Baloo hier bleiben. — Elio sah den Lehrer an, aber der war schneller — Ja, 
Baloo wird nicht mit uns kommen, er wird hier sowieso bleiben und... Elio, bitte, keine Fragen mehr. 
Ein Kilometer mit Steinen unter unseren Füßen wird genug sein, ok?

— Ok, aber... — nur einen Blick war nötig — Ja, entschuldigung.

Na ja, so schlecht hatte sich Leo nicht „erinnert“. <Es ist cool gewesen... lustig... warum habe ich denn 
das gedacht? Warum habe ich es schon gewusst?>. Leo fing an, an diese Fragen nachzudenken. Nur 
eine Sache blieb übrig: was war mit dem Strudel los? Na ja, wenn sie weg waren... vielleicht gäbe es 
einen danach, wenn sie zurückkämen.

Etwas fing an in seinem Kopf zu funktionieren. <Ist das eine neue Erinnerung?> Ein Bild fing an in 
seinem Gehirn zu erscheinen: Der Platz war leer. Nee, es war nicht leer, es gab ja Kinder! Aber sie 
gingen weg. <Warum?> Nee, warte! Da gab was mehr: Einer blieb sitzend, an einem Baum gestützt. 
<Wieso? Alleine?>.
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Das Kind guckte die andere Kinder an. Sie gingen weg, durch einen Fluß entlang. Ein Kilometer weit 
würden sie wandern. <Ein Kilometer weit? Wieso wusste er es?>. Einer der Kinder im Fluss guckte 
zum gesetzten Kind. „Elio? Moment!“ — Während er zur Realität kam, sah er, von der 
Erinnerungsnebel bedeckt aber noch sichtbar, den Strudel von rechts nach dem Kind zu gehen und 
dann seine Richtung zu ändern. Da eine Kurve zeichnen, die dem Kind, der alles beobachtete, fasst 
berührte. Danach nach vorne. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Wieder nach links empör. Weg. Der 
Kind bewegte sich nicht, obwohl er eine große Interesse darüber hatte, was mit dem Strudel sein 
würde. Dann kam er zur Realität — <Die zwei Minuten!>

Leo guckte nach links, wo der Fluß war. Er sah die Kinder los gehen. Kein Lehrer achtete auf ihm, nur 
einige Kinder guckten ihm erstaunt, als ob sie nicht begreifen könnten, warum er sich die Flip-Flops 
nicht angezogen hatte, warum er nicht mit ihnen gehen wollte. Es sei eine Möglichkeit gewesen, die 
sich nicht ein einziges mal wiederholen würde. Aber sie waren zu aufgeregt um darüber weiter zu 
denken.

Nur Elio guckte ihm eigentlich überrascht. Vielleicht, wenn er zu den Lehrern gefragt hätte, hätte Leo 
mitgehen können. Elio schien jedoch sich im letzten Moment zu erinnern, dass bei ihm keine Fragen 
zu stellen erlaubt war. Einige Minute später konnte Leo nur in der Ferne einige Geschreie hören.


<Scheiße! Warum denn wohl? Nur wegen eine Idee, die ich gehabt habe? Nur wegen einer Phantasie? 
Obwohl eine sehr zutreffende Phantasie... Aber trotzdem! Nur wegen etwas, was ich zu sehen glaube, 
obwohl es nicht da ist!>. Na, das schien eigentlich schon problematisch sein zu können, aber egal.

Während er darüber dachte, fing etwas sich rechts in der Ferne auszubilden. Der andere Lehrer, dieser 
„Baloo“, war in einem Zelt, konnte Leo also ihm nicht darüber fragen.

Ein Strudel. Der ging nach links, also nach ihm. Alles wie er schon „gesehen“ hatte. Obwohl links 
eigentlich ein Kind... <Aber natürlich! Das Kind war er gewesen!>. Die Kurve rührte ihm fast und 
dann ging der Strudel nach vorne, dann stehen bleiben...

Als der Strudel links empör ging, wollte Leo aufstehen und es folgen; die Bäume würden bald die Sicht 
dieser Strudel verhindern. Er fühlte sich jedoch dafür unmächtig. Irgendwie war er zum Boden 
befestig; von Wurzeln geschnappt, wie der Baum, der ihm Stützung gab.

Nur als er schon wusste, der Strudel hätte sich schon gelöst, kriegte er die Kraft dafür wieder, aber es 
machte jetzt auch keinen Sinn mehr etwas zu folgen, was nicht existierte.

Was war denn geschehen? Warum hatte er das schon gewusst? Und wichtiger als alles andere: wie?


Diese Erinnerung kam ihm so schnell, wie die verfolgende Idee.

Wieder war er bewusst da, aber jetzt hatte sich etwas wieder geändert: er fühlte langsam, Schritt für 
Schritt, wie dieses Gefühl vom „nicht da sein“ sich verschwindete. Er befindete sich in dem selben 
Platz von seinem Traum, auf dem selben Baum gestützt. Der einzige Unterschied war es, dass er jetzt 
10 Jahre älter war.
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Die Theorie kam direkt danach, etwa wie eine Idee, die vom Gott gebracht worden sei (obwohl seiner 
Theorie nach, Gott er selbst sein würde... mehr oder weniger):

Er hatte dieses Déjà-vû gehabt, dieser Traum, diese Trance wo er die Vergangenheit wieder erlebt 
hatte. Das war nur einen Traum gewesen, aber einen Traum, wo man alles was vorher in eine gewissene 
Strecke von Zeit geschehen war, exakt wieder erlebt worden war, wie es „in Wirklichkeit“ geschehen 
war. Das was Leo geträumt hatte, war eine vollkomend exakt reproduzierte Sekuenz davon, was er 
vorher schon in „seiner Wirklichkeit“ erlebt hatte, als er ein kleines Kind war.

Wenn das so war, konnte man eigentlich sagen, dass sein „Déjà-vû“ nichts anderes sei, als die 
Erinnerung von etwas, was er schon erlebt hatte. Jedoch hatte das erste Déjà-vû doch existiert, das 
Déjà-vû seiner Kindheit; und ohne eine Erinnerung zu sein... na, mindenstens nicht einer Erinnerung 
„ihrer Realität“...

Diese Idee verursachte ihm ein schreckliches Gefühl; nicht wegen der Idee in sich selbst, sondern 
eher wegen der Logik, mit der diese Idee die Realität eines anderen Gedankes belichtete: Eigentlich, 
wenn er schon einen Déjà-vû in „seiner Wirklichkeit“, in „seinem wirklichen Leben“, in „seiner 
tadelloser wirklicher Wirklichkeit“ gehabt hatte, wenn er schon einen Déjà-vû ohne träumend zu sein 
erlebt hatte und das passierte, wenn man etwas schon vorher erlebt hatte... was war er, außer die 
Erinnerung einer, der ihm träumte? 

Estaba allí. En realidad no se sentía como si estuviese allí, pero sabía que debía estarlo, su consciente se lo decía.

De pronto, se dio cuenta de que pasaba algo. Todo cambió. Se sentía todavía allí, pero no creía estar en ese lugar… 
aunque no podía negarlo, pues no habría sido lógico decir que no estaba en un lugar donde en realidad sí pensaba 
estar…

Un prado frente a él, un prado, donde después aparecería un remolino. Lo sabía; era como si ya lo hubiese vivido, 
como si se tratara de un “déjà-vû”.

<Un déjà-vû o tal vez…> sí, ahora los monitores dirían que debían ponerse las chanclas y después se marcharían, pero 
algo… no, algo estaba mal. ¿Pero qué era? Leo intentó alcanzar esos recuerdos que jugaban al escondite, pero ya 
parecía ser demasiado tarde; los monitores ya habían llegado.

— ¡Poneos las chanclas!

— ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Y si alguien no tiene chanclas? ¿Qué pasaría entonces? ¿Vamos a meternos en el río? 
Pero eso está prohibido, ¿no? No, eso no podría ser… ¿pero qué entonces? [. . .].

<¡Por Dios, cuánta pregunta junta!> Leo no podía entender a ese chaval. Podría haberle aguantado si al menos fuesen 
buenas preguntas… ¡o si fuesen solamente un par! Pero tantas preguntas juntas y tan banales… <¡pero qué pesado!>.

— Elio, nada de preguntas, ¿entendido? Nos vamos un kilómetro río a dentro, así que — y esto lo dijo más alto, para 
que todos lo escucharan — quien no tenga las chanclas puestas en dos minutos se quedará con Baloo aquí — Elio 
miró al monitor, pero éste fue más rápido — Sí, Baloo se queda, sea como sea no vendrá con nosotros. Elio, en serio, 
no quiero más preguntas. Un kilómetro atosigados por las piedras bajo nuestros pies será suficiente, ¿de acuerdo?

—Vale, pero… — sólo fue necesaria una mirada — Sí, perdón.

Bueno, la verdad es que Leo no se había acordado “tan mal”. <Interesante… ¡más bien divertido! ¿Por qué lo habré 
pensado? ¿Por qué sabía qué es lo que iba a ocurrir?>. Leo empezó a pensar en ello. Sólo quedaba una duda por 
resolver: ¿qué pasaba con el remolino? Aunque si se iban a ir… tal vez el remolino apareciese después, cuando 
volviesen… o tal vez ni siquiera apareciera.

Algo empezó a funcionar en su cabeza de nuevo. <¿Será otro recuerdo?>. Una imagen apareció en su mente: el lugar 
que veía estaba vacío. No, no lo estaba… Había niños. ¡Sí, había niños! Pero se iban. <¿Por qué? No, ¡espera!> Había 
algo más: uno se quedaba, sentado en el suelo, apoyando su espalda en el tronco del árbol. <Un momento, ¿estaba 
solo? ¿Por qué?>
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El solitario, sentado, miró a los demás. Se iban, por un río. Andarían un kilómetro. <¿Un kilómetro?> De nuevo le 
surgió la misma duda: ¿Cómo sabía todo eso? Uno de los niños del río miró al chaval del árbol. <¿Elio? ¡Un momento!> 
— Mientras volvía a la realidad, Leo vio aparecer, envuelto entre la niebla de sus recuerdos pero todavía visible, un 
remolino que se creaba poco a poco a la derecha e iba creciendo mientras se dirigía hacia el árbol. Entonces cambiaba 
su dirección, describiendo una curva que casi rozaba al niño apoyado, que lo observaba todo. Después hacia adelante. 
Se mantenía quieto... Quieto... De nuevo hacia la izquierda y desaparecía. El niño no se movía, aunque tenía un gran 
interés por saber qué pasaba con el remolino. Y Leo volvió a la realidad — <¡Los dos minutos! ¡Mierda, ya han pasado!
>.

Leo miró hacia la izquierda, donde estaba el río. Vio a los niños irse. Ningún monitor se percató de que él todavía 
estaba sentado al pie del árbol. Sólo algunos niños le miraron, sorprendidos, sin llegar a comprender por qué no se 
había puesto las chanclas, por qué no se iba con ellos; era una oportunidad que no iba a repetirse. Pero estaban 
demasiado emocionados para pensar más en ello.

Sólo Elio le miró realmente sorprendido. Tal vez, si los monitores no le hubieran prohibido preguntar nada más, Leo 
podría haber ido, pero Elio pareció recordar la prohibición en el último momento y no dijo nada. Unos minutos más 
tarde, sólo se escuchaban unos sonidos en la lejanía.

<¡Mierda! ¿Por qué? ¿Sólo por una idea que he tenido? ¿Sólo por una fantasía, por una especie de recuerdo que me ha 
venido a la mente sin sentido alguno? ¿Sólo por algo que creía ver sin estar viéndolo realmente?> Aunque bien visto, 
eso parecía problemático…

De pronto, Leo se percató de que algo se estaba formando a su derecha, unos metros más allá. El otro monitor, Baloo, 
estaba en una tienda, probablemente durmiendo, de modo que Leo no podía preguntarle nada sobre el tema.

Un remolino. Empezó a moverse hacia la izquierda, hacia él. Todo como él ya había “visto”. Pero a la izquierda debía 
haber un… <¡Claro! ¡El niño era yo!>. La curva casi le rozó. El remolino tiró hacia adelante, se quedó quieto, quieto…

Cuando vio que el remolino volvía a ir de nuevo hacia la izquierda, Leo deseaba levantarse y seguirlo; los árboles 
pronto lo taparían todo. Sin embargo, sintió que no tenía fuerzas para hacerlo. De algún modo estaba atado al suelo, 
asentado y atrapado por raíces invisibles, parecidas a las que mantenían al árbol erguido e impasible.

Sólo cuando supo que el remolino ya se habría evaporado, recobró las fuerzas para levantarse, pero ya no tenía sentido 
perseguir algo que no existía.

¿Qué había pasado? ¿Por qué lo había sabido de antemano? Y más importante que todo lo demás: ¿Cómo?


El recuerdo de esa realidad que ya había vivido antes le vino a la memoria tan rápido como la idea subsiguiente.

De nuevo estaba consciente, pero algo había cambiado de nuevo: ahora sentía, poco a poco, cómo ese sentimiento de 
no pertenecer a la realidad iba desapareciendo. Se encontraba en el mismo sitio de su sueño, apoyado en el mismo 
árbol. La única diferencia era que ahora era unos 10 años mayor.

La teoría le llegó justo después, como una idea traída por un Dios (aunque según su teoría, él sería “Dios”… más o 
menos):

Había tenido un déjà-vû, esa especie de sueño, ese trance en que había recordado lo que años atrás ya había vivido. 
Sólo había sido un sueño, pero un sueño en que todo lo que había pasado antes durante ese período de tiempo había 
vuelto a aparecer tal y como había sucedido en la realidad. Lo que Leo había soñado despierto, había sido una 
secuencia de su vida repetida con total exactitud.

Siendo esto así, podía decirse que su “déjà-vû” no era más que un recuerdo de algo pasado. Sin embargo, el primer 
déjà-vû, aquél de cuando era pequeño, realmente había existido, sin ser un recuerdo… al menos no un recuerdo “de su 
realidad”…

Esa idea le hizo sentir miedo; no por la idea en sí, sino por la lógica con que iluminaba la realidad de otro 
pensamiento: en realidad, si él ya había tenido un déjà-vû en su realidad, en su verdadera realidad, si ya había tenido 
un déjà-vû sin estar soñando y los déjà-vû aparecían cuando ya se había vivido algo… ¿qué era él, más que un recuerdo 
de alguien que le soñaba?

Traducción de Lucio López Dolz 
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Introducción


Esta sección está concebida como un lugar en el que poder dar a conocer aquellos autores que nos son 
desconocidos por la distancia lingüística y cultural existente respecto de la lengua española y la cultura 
hispánica. Esta distancia supone que nos es difícil (cuando no imposible debido a la falta de 
traducciones) acceder a una gran abundancia de material artístico que podría tanto ampliar nuestros 
conocimientos sobre la cultura que lo vio nacer, como expandir nuestra propia sensibilidad hacia unos 
horizontes que sin estos autores desconoceríamos, ya que son más bien exóticos en nuestro propio 
entorno cultural. Por esta razón, y a sabiendas de que para el lector es difícil el acceso a este tipo de 
textos, ofreceremos aquí en cada número algunos fragmentos de aquellos autores no tan conocidos 
para el público español pero que, en nuestra opinión, merecen de sobra ser conocidos. Para inaugurar 
la sección os hemos traído al poeta iraquí Muhsin Al-Ramli. 

Muhsin Al-Ramli 

Escritor, poeta, traductor y académico nació en el norte de Iraq en 1967, se exilió en1993 y 

vive en Madrid desde1995. Es doctor en Filosofía y Letras, Filología Española por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Ha escrito numerosos libros entre los que destacan: Regalo del siglo que 

viene, Añicos esparcidos (premio Arabic Translation Award por la traducción en inglés), Dedos 

de dátiles y Los jardines del presidente (ambas finalistas del premio internacional Booker de 

novela). Ha estudiado las relaciones entre la cultura española y la árabe, fundó la revista en 

lengua árabe Alwah y actualmente es profesor en Saint Louis University (Madrid). Su blog es: 

http://muhsinalramli.blogspot.com y su email: malramli@hotmail.com. 
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 من لوركا إلى آخر . .

 إلى حسن مطلك.. مرة أخرى وليست ..
 .أخيرة

 

الباق8 حمَل الباق8

وودعُت العراق

،هجرُت املخافر واملقابر

عبرُت أسوار البنادق       

والصيدليات الخاوية            

قسوُت على حديقة األكف املوِمئة

ودمع البنات خلف8          

ألن بكائ8 أمام8 طويل

.وخريطت8 عصا العميان

قلب8 صار مقبرة ألحبت8

ودوائ8 هناك .. هناك

عند غجر األندلس            

عبرُت بالداً، مدناً كثيرة

وعاشرُت القرى على عجٍل

ألن غرناطة بانتظاري

وأنا بانتظارها          

ألن لوركا يداول عينيه

بني عقارب الساعة وحقول الزيتون

صديق8 وأخ8 بانتظاري

منذ دفاترنا األولى              

سأجهش بني ذراعيه

أبلل قميصه املطرز باألغنيات

     

De un Lorca a otro 

Descubriendo mundos

Lo que estaba se ha llevado lo que queda...
y me despedí de Iraq.
Abandoné las comisarías, los cementerios.
Crucé las murallas de fusiles
y las farmacias vacías.
He sido duro con el jardín de las manos en despedida
y con las lágrimas de las chicas que se quedaban atrás
porque mi llanto, delante de mí, es largo
   y mi mapa es un bastón de ciego.
Mi corazón es un cementerio lleno de seres queridos
    y mi medicina esta allí... allí,
        con los gitanos de Andalucía.
Crucé países, muchas ciudades
      y conviví con pueblos deprisa
           porque Granada estaba esperándome,
Y yo a ella.
Porque Lorca posa su mirada
sobre las agujas del reloj y los olivares.
Mi amigo, mi hermano, está esperándome
desde nuestros primeros cuadernos.
Sollozaré entre sus brazos.
Mojaré su camisa bordada de canciones.
Le contaré todo lo que ha hecho el verdugo
en los dos ríos, en las palmeras
y en los amigos.
Le describiré la cuerda con la que ahorcaron a 

Hassan Mutlak*,
y la máquina de picar almas y carne iraquíes.
Pero he encontrado su casa vacía
a excepción de su sillón, vibrando,
entre la ventana y el poema.
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سأخبره بما عاث الجالد

بالنهرين والنخل                 

واألصدقاء                                

سأصف له الحبل الذي شنقوا به حسن مطلك

ومفارم أرواح العراقيني ولحمهم             

لكن8 وجدُت بيته خاوياً

إال من مقعده املهتز           

بني النافذة والقصيدة                      

فناديت: لوركا .. لوركا

يا سر إصرار أم8 املريضة بالربو على التدخني

أين أنت؟                     

يا صاحب8 وشريك8 بالبراءة

.أين أنت؟                    

ال ش8ء غير مقعده املرتجف

.بني النافذة والبيانو         

ودمُت أنادي

حتى أطّلت جارته الغجرية

قمراً ف8 شرفتها املعرشة بالبرتقال

:وقالت

ترك لنا صاحبك بقاياه

ودَع مقعده .. اآلن                     

سأصف لك املنديل الذي عصبوا به عينيه

بعد آخر نظرة إلى ساعته بانتظارك

سأغن8 لك قصيدته األخيرة

 .وزفرته األخيرة                       
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Llamé: Lorca, Lorca.
Oh, secreto de la insistencia de mi 

madre en fumar, a pesar del asma.
¿Dónde estás?
Amigo mío y socio mío en la inocencia.
¿Dónde estás?
Nada, excepto su sillón, vibrando,
entre la ventana
y el piano.
Seguí llamando
hasta que apareció su vecina, una gitana,
y dijo:
Tu amigo nos dejó lo que queda.
Se ha despedido de su sillón... ahora
    te describiré el pañuelo con el que le 

taparon los ojos,
         después de su última mirada al 

reloj, esperándote.
Te cantaré su último poema,
su último respiro.
Los disparos se agitaron y
nos retorcimos en
la torcedura...
El llanto en todas las partes...
Todas las partes son llanto.
Nuestras manos han señalado
a las nubes
y a la alta perplejidad.
 “He venido a Granada
buscando a Lorca.
Tal vez...
para que escribiera sobre los asesinados 

de mi familia.
Pero... le encontré asesinado”.
----------------------------------------------------
------------------------------------------
*Hassan Mutlak (1961-1990) es el novelista iraquí 
(considerado, por algunos de los intelectuales iraquíes, 
como el Lorca iraquí), que fue ahorcado por el régimen 
iraquí en 1990 por haber participado en un intento de 
golpe de Estado. Y es el hermano del poeta.
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ولعلع الرصاص

.. تلفتنا إلى

التلفت ..          

النحيب ف8 كل الجهات

كل الجهات نحيب          

فأومأت أكفنا

..للغيم        

والحيرة العالية            

:وقلت لقصت8 أوجزها

جئت إلى غرناطة"

بحثاً عن لوركا

عّله ..              

يَكتب عّمن ُقِتل من أهل8

."فوجدته مقتواًل       






Descubriendo mundos




