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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 
Supongo que la mayoría de los que leéis 
esta revista sois estudiantes. Pero no 
unos estudiantes cualquiera, no, sino 
estudiantes de humanidades. Y, como 
todo el mundo sabe, eso significa haber 
sido increpado alguna vez por el tema, 
esto es; por las salidas profesionales. No 
te dan el graduado a no ser que no hayas 
tenido que enfrentarte a familiares, amigos 
o incluso desconocidos cuando te 
preguntan por tu futuro.


Pues bien, desde ERGO reivindicamos las 
carreras de humanidades y su utilidad en 
la sociedad. Pero no solo su utilidad, sino 
también el placer que proporcionan 
(mientras nosotros nos deleitamos con la 
prosa de García Márquez otros deben 
estudiar los plazos de prescripción). Es 
más, deberíamos ser nosotros los 
increpadores: “pues tú tienes que 
aprenderte los 500 tipos de hongos y eso 
que hoy en día ningún trabajo está 
asegurado y mientras, yo, disfruto con lo 
que hago y eso no tiene precio”. 
Perdamos la vergüenza a admitir que 
estudiamos una humanidad y que la 
filología tiene utilidad en la vida. Nosotros 
re iv indicamos esto y lo hacemos 
humildemente con esta revista. 


Hace tres meses publicamos el primer 
número de ERGO, que fue el producto 
final  de  mucho  trabajo  y  esfuerzo  y del 




que nos orgullece el resultado. Tras el 
parón de enero realizamos la presentación 
de la revista en el Bar Cracovia, uno de 
esas cafeterías llenas de libros que 
recuerdan a los cafés literarios de los 
años 20 y que muestra que la cultura no 
está muerta en esta ciudad.


Queremos dejar claro a nuestros lectores 
que tenemos intención de seguir 
profundizando y trabajando en el aspecto 
de plataforma cultural que pretendemos 
que sea Ergo y que la presentación y 
lectura de poemas que hicimos en el Bar 
Cracovia no serán hechos aislados. 
Pretendemos realizar más presentaciones, 
jam sessions, talleres de escritura 
horizontales y debates culturales a lo que, 
por supuesto, estáis todos invitados. 


Nosotros ponemos nuestro granito de 
arena para reivindicar las humanidades 
con esta revista y con el presente número 
y vosotros ponéis el vuestro leyéndola. 
Quizá estos granitos de arena puedan 
unirse a los que ponen otros y quizá, pero 
solo quizá, podamos crear una gran playa 
con todos ellos. 


 Javier Carbonell Castañer 

 

mailto:ergorevistaliteraria@gmail.com
http://ergorevistaliteraria.wordpress.com
mailto:ergorevistaliteraria@gmail.com
http://ergorevistaliteraria.wordpress.com
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Aeterna Momento

Francesc Miró

La primera vez que se la metí en la boca a alguien… Dios… qué sensación. Es algo que no puedo 
describir. El momento en el que entra, lentamente, mientras abren la boca. Joder, es increíble. 
Me estremezco sólo de pensarlo. Es algo muy viril. Una acción que demuestra superioridad. 
Sumisión. Palabras que parece que existan para definir ése mismo instante. 

Se trataba de una mujer muy bella. Era extranjera y algo mayor: sus facciones, su rostro, estaban 
curtidos en la experiencia. Se trata de un tipo de belleza fantasma, un recuerdo que se esconde 
entre cada una de sus arrugas y que nos dice que, en algún momento de su vida, su rostro 
acaparó todas las miradas del mundo. Auténtica. Pura vida. 

Llegué hasta ella casi por casualidad. Una serie de rumores me llevaron a un solitario bar a las 
afueras de la ciudad. Solitario pero no sucio ni barato. Qué va, aquello rezumaba caché en cada 
partícula de humo que flotaba en el ambiente. Me senté en la barra y tomé dos vodkas. Había 
tenido una muy mala experiencia ése mismo día y mi frustración me había conducido hasta ése 
taburete, hasta el tercer vodka y quién sabe hasta qué más. Mi rabia. El amor duele más que 
cualquier herida. 

Y entonces la vi sentada a menos de dos metros de mí. Tenía la mirada perdida en las botellas de 
detrás de la barra. En su propio reflejo sobre ellas. Parecía no estar allí. Tenía los labios pintados 
de un rojo intenso pero oscuro. Y fumaba con pipa. Una pipa de madera de brezo con un gravado 
de letras decorativas. ¿Qué mujer fuma con pipa? Ella. 

No hizo falta demasiada artimaña. Ella también había tenido un día duro. Así que, pronto, 
estábamos los dos encerrados en el baño de hombres. Y entonces lo hice. Se la puse en la boca y 
me estremecí. Un pequeño y juguetón calambre me recorrió el espinazo. Un ciempiés bailando 
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samba. Miré hacía el techo y cerré los ojos, dejando que aquella sensación me inundase. Que 
llenase mi ser. Que besase mi alma. 

Y  lo hice. 

Por puro placer. Por un íntimo arrebato de locura. Dionisíaco deleite insano. 

Han pasado los años y mi vida ya no es lo que era. Aquella fue la primera vez. El primer clímax. 
Todo eso era antes de que esto se volviese más intenso, más necesario. Ahora soy todo un 
profesional en el tema. 

Y el caso es que ésa sensación extrema, ése delicioso arrebato… aún no ha desaparecido. Ése 
instante, el de la penetración, sigue siendo algo celestial. 

Es algo extraño. La bocas ajenas, digo. Es un sitio íntimo y a su vez muy transitado. Siempre lo 
he pensado. Pienso demasiado, supongo. Y eso que mi trabajo no consiste en pensar. Pero es que 
las cosas han cambiado mucho. Ahora esto es serio. 

Ahora tengo este trabajo. Suena extraño pero, de repente, me puedo dedicar a esto. 

Me pagan… y muy bien. No sabía a ciencia cierta quién era mi “jefe” si es que se le podía llamar 
así. Pero mi trabajo consistía en hacer lo que más me gustaba y eso, hoy en día, es un milagro. 

A veces me explicaban de qué iba la cosa. Ya sabéis: para que pudiese conectar con ellos con 
facilidad. Otras no me decían nada y tenía que volver a viejas artimañas. Y a veces era realmente 
complicado: ya no era sólo en los cuartos de baño de bares alejados. Ahora podía ser en plena 
calle, en un callejón oscuro, en un hotel de lujo… 

Empecé, como es lógico, por mujeres. Pero con el tiempo aprendí que si no tenías la oportunidad 
de encontrar una mujer… había hombres. Algunos perdidos y otros simplemente borrachos. 
Pero a mí me daba igual. Yo seguía buscando incesantemente ése instante irrepetible. El éxtasis 
fugaz al que me sentía enganchado. Siempre igual y siempre diferente. 

El de hoy era un hombre. 

Ya llevaba tiempo un tiempo sin hacerlo. Y volvía a sentir el vacío en mi interior. Una oscuridad 
que parecía dispuesta a devorarme. Profunda. Aterradora. El encargo llegó en el momento 
exacto. 

El hombre iba trajeado. Un traje azul muy oscuro pero de reflejos brillantes. Hipnotizaba. 
Llevaba un bigote poblado pero estilizado y unas gafas de pasta de color azabache. Era alguien 
importante. Muy importante. 
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Hablaba animadamente con el camarero. Más animadamente de lo que supone una copa. 
Animadamente del tipo cinco o más. El camarero me miraba cómo suplicándome que se lo 
quitase de encima y yo reía con sorna. Él le hablaba de su negocio. De cómo acababa de cerrar 
un trato con una compañía japonesa muy importante. El camarero le puso otra. Y entonces 
ataqué. 

Me costó algo más de lo habitual pero con paciencia y una sonrisa perenne e inocente le 
convencí para enseñarle algo en la parte trasera del bar. Una vez allí le conté un chiste. Dibujó 
una sonrisa. Me saqué la petaca y le invité a un trago. La dejó vacía.  Le agarré del hombro y con 
suavidad pero con firmeza le guie hasta la altura de mi cintura. 

El corazón volvía a palpitar poseído. Sudor y excitación empapaban mis músculos. Me 
temblaban las extremidades. Me invadía la euforia de las sensaciones extremas. De las de vida o 
muerte. Todo era ése instante. Mi vida era la búsqueda de ése momento, ésa fractura temporal 
en la que podía ser realmente yo mismo. 

Se la clavé en la boca. Rápido. Fugaz. Lleno de ira. Y corroboré que el instante seguía sin perder 
un ápice de su intensidad. Cuando se la introducía y tocaba cada uno de los músculos de su 
boca. Cuando la movía y sentía su lengua… su dificultad al respirar… 

Veía en su rostro el miedo y las gotas de sudor que le caían garganta abajo. Y yo dibujaba una 
sonrisa. Diabólica. Celestial. 

Entonces completé el ritual. Clímax. Éxtasis. 

Apreté el gatillo. 

No escuché el disparo. Sus sesos se esparcieron por la sucia pared de su espalda. Sus ojos 
abandonaron el miedo. Y la vida. 

Y yo abandoné el irrepetible instante de placer eterno. De nuevo. 
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Sesem ecod ne roma 

Sergio Hernández

En diciembre partieron hacia París, sabiendo que aquello sería el principio de toda una vida juntos. 
Cuando comenzó noviembre él pensó en proponerle marcharse a vivir a Francia y pedirle matrimonio, allí 
podría ejercer como traductor y ella podría seguir pintando y exponer, con suerte, en grandes galerías, 
mientras, cocinaban el uno para el otro y se desgastaban la piel a base de caricias noche tras noche. A 
mediados de octubre pasaron un fin de semana en una pequeña casa rural, donde se resguardaron del frío 
buscando sus cuerpos desnudos insaciablemente una vez tras otra. La primera semana de septiembre ella 
lo sorprendió por su cumpleaños con uno de sus vinilos favoritos, de Ella Fitzgerald, y él le aseguró que no 
volvería a tener pesadillas mientras durmiesen bajo la estela de las mismas sábanas, y para comprobarlo la 
invitó a vivir a su piso. 

Algunas tardes de julio y agosto solían bañarse en el 
mar, decían, era tierno el sabor a sal en los labios del 
otro y les recordaba a su primer beso. También, por 
las noches, les gustaba salir a bailar, tomarse unas 
copas y volver abrazados  con los primeros rayos de 
sol, dando tumbos calle abajo. 

No fue hasta junio cuando comenzaron a verse 
asiduamente y frecuentar el uno la cama del otro. Se 
leían poesía francesa y soñaban con vivir algún día en 
París, se consideraban dos soñadores y fantaseaban 
constantemente con planes de futuro, incluso 
susurraban, en los momentos más íntimos, que no 
les importaría casarse. 

Cuando comenzó mayo él tuvo que marcharse a Argentina un mes por motivos de trabajo, y ella le esperó, 
insaciable, tachando en el calendario sus treinta y un días y sus treinta y una noches con impaciencia. En 
abril hicieron el amor por primera vez, y fue mágico. Ninguno podía realmente creer que aquello estaba 
sucediendo. Como si sus cuerpos hubiesen sido creados para estar juntos. Todo cuanto un día vivieron les 
pareció una tierna broma. 

El mes de marzo transcurrió en las salas de cine, en algún teatro y en el césped de los jardines escuchando 
música y jugando con las manos, conociendo sus labios, sus gestos, sus palabras. No podían dejar de 
contarse hechos de su vida, anécdotas, historias, y antiguos amores. 

El catorce de febrero, y no precisamente por ser San Valentín, quedaron por primera vez, y se dieron su 
primer beso, a orillas del mar, sonrojados, y con una sonrisa inquebrantable dibujada en el rostro. En 
enero un chico y una chica se cruzan, como por accidente, en una galería de arte, fascinados ambos por el 
mismo cuadro, él decide echarle valor y pedirle su número, ella sonríe tímida. 
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Bolero 

Alicia Rodríguez  


A orillas del Segura, se resguarda una villa pintada con el marrón de la madera y el verde de la 
hierba. Las curvas de los tejados dejan caer copos de nieve en la escarcha de las flores, que 
deshacían su lágrima en la fría tierra. 

La sombra de la noche era retada con la vivacidad del fuego. Una vela se despedía sollozando una 
gota de roja cera acariciando el suspiro de un anciano para abrazar la suave seda de un camisón, 
alguna chimenea quemaba al tiempo revoloteando en la tibia leche y el hierro de un candil se 
mecía en los cabellos de dos amantes buscando el beso en la paz de un orgasmo. 

La travesía se dejaba circular por las pequeñas huellas de un niño que apretaba unas hojas de 
papel. Al llegar a un claro, apoyó su espalda en las duras formas de un árbol. Los ojos le brillaban 
vestidos ávidos de curiosidad por los astros de la noche. Mientras, sus labios bailaban con 
muecas. En sus dedos, un lápiz atraía las constelaciones de un firmamento desnudo a aquel 
papel. 

De repente, escuchó el ruido de un crujido tras los árboles e intuyó un resplandor entre ellos. 
Anduvo hasta el bosque y destapó una rama. 

Ante sus pupilas, la cornamenta de un enorme ciervo brillaba en la tiniebla. Las patas se alzaban 
en un movimiento majestuoso, mientras el pelaje rojizo del hocico se acercaba a la pálida mano 
del niño. Extasiado por una sensación mística se arrojó a los instantes que le perseguiría por el 
resto de su vida cuando el sol se marchara. Los dedos se enroscaban en la suave piel del animal, 
ambos lomos se erizaban y las mejillas fueron inundadas por lágrimas. 

La tierra comenzó a brillar. Poco a poco, el ciervo fue convirtiéndose en polvo que se disipaba en 
un tímido huracán hasta ser aire. Bajo los pies, surgió un riachuelo que rodeaba los zapatos del 
niño y a la aventura, marcharon las cenizas en el destello del agua. A su izquierda, una lengua de 
fuego surgió entre unas ramas y a pesar del calor que humedecía la mirada apreció un ápice de 
aquel rumiante. Finalmente, los últimos vestigios fueron verdes hojas y castaña tierra que 
colorearon la entidad de la superficie. 

Y así, la belleza se coló en el perfil del mundo.   

Los años fueron el paso de las estaciones. Las temperaturas sucedieron con los días. Los días se 
alejaba en las horas. Y el tiempo consumió a la vida. 
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La cáscara comenzó a arrugarse, las piernas empezaron a fracasar. Al sillón del anciano llegó otra 
noche fría de diciembre. De forma lenta, se levantó y con frágiles movimientos abrió las puertas 
de un armario. Rescató el cuaderno que portaba cuando la oportunidad y la decisión le guiaron 
hasta el destino. Y volvió a crear con su pluma por última vez. 

“Ahora, que advierto del trazo de un punto 

y final vuelvo atrás mi memoria para 

cruzar la senda de mi vida. Ella cambió de 

sentido cuando algo que se escapaba de la 

razón hizo que me postrará ante un mundo 

de fantástica belleza. No he parado de 

pensar que aquella escena fue la creación 

de un don que pude guardar en mi 

percepción. Así fue como a lo largo del 

camino andado, que tal y como ha sido 

siempre en la historia vuelve a ser abismo, 

he sentido cada pieza de esta obra. 

Los primeros rayos de sol llegaban con un mensaje para que volviera a vivir un día más, para vivir cada día de 

mi vida. Y  escribí un noble testimonio fecha a fecha en un magnífico mundo. 

El movimiento de un beso. La manifestación del corazón en una lágrima. El pecado en cuerpos libres que 

dejaban de esconderse para incrustarse en mis costillas. La creatividad del arte con las infinitas posibilidades 

que propone un bloque de mármol, lienzo en blanco, cámara, papel, pentagrama, el propio cuerpo con su propia 

voz y sus propios movimientos. La llama de fuego que luego es humo de un cigarrillo extraviado en el aire. Los 

enlaces entre las personas cuando roza un cuerpo con otro que también pasea por el mundo. El tesoro discreto de 

la juventud. La fuerza y verdad del hombre, la pureza  y elegancia de una mujer. Los esculturales accidentes 

materiales que guardan reposo en la naturaleza. Las innumerables teorías de mentes privilegiadas que quedaron 

en mi conocimiento. El olor del aura que marcaba por donde yo pasaba. 

Me enamoré del alma de las mujeres y cuando dejaban de ser cobijo sus pechos, me sumergía en la oscura noche 

escribiendo a su recuerdo en mi soledad o dejando apoyar mi codo en un bar junto al amigo que siempre estuvo 

ahí. Fui indomable y galopé en las más salvajes anécdotas.  Me equivoqué cuantas veces quise y me arrepentí 

cuantas veces pude. Viví el milagro de la vida dejando que mi hijo se aferrara a mi índice y arrojé mi cordura a 

la tumba de mis padres. Amé y amaré hasta el último suspiro a mi compañera que me dio cuánta intensidad 

necesité en mi existencia. 

Salvado del tedio, muere un cuerpo lleno de vida.”  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Textos pobres pasatiempos

Alejandro Alberto Taborda


Intentare transmitir comenzando por el texto. Es importante el conocimiento y un buen nivel de 
expresión. El punto de partida, si se encuentra, no garantiza llegar a lo deseado. A veces solo se 
puede empezar y abandonar crónicamente, hasta que en uno de los tantos intentos uno puede 
comenzar y terminar. El camino se hace difícil sin una buena memoria que retenga el inicio y las 
oraciones perdidas que podrían ser la continuidad. Desde la mente a la lengua viajan con cierta 
comodidad, de allí a la mano que escribe todo es más difícil. El problema entre símbolos y letras 
es combinarlas de la manera más correcta y exacta posible sin desdibujar el mensaje pensado. 

Existen otras dificultades, uno escribe en un tiempo que para el lector forma parte del pasado. 
Quien lee tendrá que hacer el esfuerzo de imaginarse todo contextualizando. Si los esfuerzos de 
ambos dejan resultados muy malos, una excelente historia puede caer al nivel de una  
innecesaria y desubicada anécdota. Imagine un túnel, el emisor grita desde un extremo y el 
receptor escucha al otro lado; en medio el tiempo y la oscuridad que no permite ver siquiera una 
expresión corpórea del transmisor - quien si no se esmera lo suficiente, fracasa en su expresión -. 

Es importante la concentración y un buen nivel de comprensión. El lector puede desconocer, 
tener noción, conocimientos vagos, o saber absolutamente todo sobre el tema abordado en un 
texto, lo cual implica una carga de preconceptos que tornan, condicionan y contornan su parecer 
sobre el escrito. 

De cualquier modo transmitir o comprender certeramente es complicado. Puede existir cualquier 
texto como intento de compartir verdades o fantasías, y para ello es necesario solo una persona; 
pero una interpretación, por mala que sea, se construye al menos de a dos. Como se deduce, la 
interpretación de los textos es una responsabilidad es compartida. 

De vocabulario sencillo, en los momentos más duros, sin apoyo alguno, de técnica amateur, 
completamente pueblo, en completa adversidad; nacen textos pasatiempos. Sostienen pasiones y 
reviven sueños. Son pasión de años, ilusión intacta, fuerza restante. Expresan momentos, 
enfoques, visiones, imaginación y razones. Son letra y símbolo unidos, son construcción 
inexacta, lo más libre que se puede. Son intento y valor de entregarse al juicio humano. Creación 
autónoma, ofrecimiento humilde cargado de miedos, pero desoyendo prejuicios. Pasatiempo 
propio que intenta ser ajeno en los momentos de esperas y relajo íntimo. Son conjunto de 
creaciones destinado a todo, vocación ofrecida, desprolija, desesperada y tal vez mal interpretada. 
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El mosquito

Borja Gonzalo


Carlos reconoció aquel ruido que no sentía desde que Juan se acercó por última vez y le dedicó 
las buenas noches con un beso en la mejilla. Recordó, con tristeza, el rasguño leve que cubría la 
esquina dorsal de un bellísimo Cadillac elDorado y con suma parsimonia reconstruyó la escena 
del crimen. No fue sorpresa redescubrir que lo más relevante no fuese que el parachoques 
delantero estuviese cubierto de sangre o que el capó mostrase un ligero abombamiento (rasgo 
inequívoco del choque frontal), sino el posterior análisis que estableció el mecánico en cuestión, 
quien determinó que las ruedas, pese a que Andrea en repetidas ocasiones lo negase, ya habían 
sido pinchadas de antemano. Lo que Carlos nunca llegó a entender es por qué Andre hizo tal 
cosa.  
Juan era el hijo de Carlos y Andrea. Pasó los primeros años de su vida rodeado del cariño 
protector de su padre y la dulzura de la educación de su madre. La educación sensible del niño 
estuvo acompañada de una fuerte enseñanza social: una ética aburguesada bajo los valores 
inequívocos de la democracia. Fueron años que volaron con excesiva celeridad. Carlos nunca fue 
consciente de cómo a raíz del incidente fue convirtiendo su hogar en un parque de recreo. 
Absorto en su sueño imposible, no notó la presencia de aquel mosquito. Hasta el 22 de marzo de 
1989. Día significativo pues se cumplían diez años de la muerte.  
Pronto empezó a sospechar que el mosquito se conocía todos sus movimientos. Grabó el sonido 
de sus piececitos correteando por la alacena. Estudió el rugido del tic – tac del reloj contrastado 
con el suave murmullo de su aleteo. Analizó, con determinada resolución, la trayectoria rutinaria 
del mosquito que viajaba de forma constante desde la cuna de Juan hasta el tobogán del jardín. 
Pese a todos estos esfuerzos por descubrir al asesino, nunca logró verlo.  
Aquel sonido era constante. Tumbado en la cama, Carlos extendió un extremo del muslo para 
que le picase. El bicho aceleró su descenso y le clavó el aguijón con firmeza. Para cuando Carlos 
pretendió atraparlo entre sus manos, tan solo se encontró con el escozor de la herida. Se pasó la 
noche extendiendo partes de sus extremidades con la intención de capturar al insecto in fraganti.  
A la mañana siguiente se despertó cansado, con poca voluntad de ir a trabajar. El desayuno corrió 
a cargo de la soledad de unas tostadas sin mermelada y una taza que poco recordaba a la dulzura 
del café recién molido de Andrea. Las galletas, en cambio, reflejaban la actitud de Carlos: 
encerradas en una caja de metal, descompuestas en mil trocitos y aplastadas por la presión. 
Aunque él no quería aceptarlo, fue desarrollando un cierto autismo a medida que pasaban los 
años. La dedicación absurda a organizar los elementos del hogar para luego desordenarlos 
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demostraba una evidente necesidad paternal que no conseguía saciarse ni siquiera con la 
elegancia del revestimiento del marco de las puertas.  
Enredó las sábanas y las tiró a la basura. Se fue a trabajar. 
Los compañeros de Carlos aseguraban que aquel individuo al que una vez pudieron llamar 
“amigo” no mostraba ya rasgos familiares, cariñosos o tan siquiera comprensibles, ya que a la 
hora de establecer conversación actuaba como si el aura de un mosquito diminuto le estuviese 
constantemente aprisionando. Tal vez era capaz de salir corriendo de su cubículo gritando que le 
picaba el cuerpo cuando sus 
compañeros per fectamente 
sabían que no le sucedía nada. En 
cambio, era un trabajador 
excelente. Como método de asilo 
de la realidad, Carlos trabajaba 
de forma intensa. Aunque, 
también es posible que en su 
sueño estuviese convencido de 
que el cubículo le protegía de la 
realidad exterior, y, en cierto 
modo, de la presencia incesante 
del mosquito.  
Al llegar a casa, el zumbido se convirtió en una constante armonía. Esperó el atardecer reclinado 
sobre el terciopelo de un viejo sillón, escuchando, con tranquilidad, el aleteo. Supuso, que ya no 
procesaba información, que tan solo seguía ese ruido blanco que, como una nana, lo adormecía 
poco a poco. Carlos, tras varios días sin poder dormir, logró conciliar el sueño.  
Se despertó con el dolor de otro picotazo en el hombro. Aún era de día. Somnoliento subió las 
escaleras y casi pudo percibir la sombra del mosquito. Hizo caso omiso, el sueño le podía. Al 
llegar a su habitación, notó los pasos del mosquito en la distancia. Giró la cabeza y vio como una 
sombra se escondía en el cuarto de baño y cerraba la puerta con pestillo. Carlos fue directamente 
a la cama. Se tumbó. Se quedó dormido.  
Una sombra se camufla en la oscuridad. Pero Carlos, disfrutando al fin de su bien merecido 
sueño, no presta atención de lo que sucede a su alrededor. El mosquito se acerca al cuerpo inerte 
de su presa y le clava una vez más el aguijón, esta vez en el corazón. Carlos despierta. Nota un 
leve bulto en su pecho. Un ligero peso, un vaho extraño en la nuca. Abre los ojos, pero las 
sombras se pierden en las sombras. Esta vez sabe que el mosquito está en la habitación, y solo 
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en la habitación. Ha cerrado, con pestillo. El mosquito tiembla de frío y susurra algo 
incomprensible. Carlos, temeroso, enciende la luz.  
En frente de él hay una especie de ser diminuto, del tamaño de un niño pequeño que le devuelve 
la mirada con gesto inquisitivo. El ser se acerca al cuerpo inerte de Carlos y vuelve a clavarle una 
aguja.  
- Juan, es tarde...– murmulla Carlos.  
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Ausencias

Sergio Hernández  

Poesía

Poesía
 Sergio Hernández | Emilio Vivó| Bárbara Sastre | Cristina Pérez Gisbert | 

Jorge Mateo-Sagasta | Ana Sánchez Anguix | Javier Carbonell | María José 
Cabuchola Macario | Borja Gonzalo | Raquel Martínez Vigo  


Será cuando se marchen, en silencio,  

los veranos claros y vivos 

cuando al fin podré aprender a vivir con tu ausencia. 


Será cuando no quede rastro de tus muñecas 

anudadas a mis manos 

cuando escribiré sobre otras mujeres, o a saber qué. 


Será cuando hayan perdido el color las cartas, 

se hayan desteñido tus jerseys 

y a mis manos no les queden fuerzas para componerte canciones. 


Será, o eso espero que sea,  

porque como no te olvide me olvidaré de mí 

como ya me estoy olvidando, 

y mi nombre será pasto de las historias que ya nunca escribiremos.
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Poema Canovista 

 Emilio Vivó Capdevila 

Poesía

Yo era un adolescente tardío 

En una Valencia demasiado pronta, 

Tan pronta que se acostaba al amanecer. 


Mi patria y la de tantos era pequeña 

Y humilde (o no tanto): 

Puerto, Aragón, Carmen y Alameda 

Eran ya el extranjero (otra gente, otro 
idioma, otro rollo, 

Todo demasiado lejano para muchos). 

Nos pasábamos las noches en Cánovas 

(Cuando no también las tardes y los días), 

Lugar famoso de encuentro y reencuentro, 

De descubrimiento y de encubrimiento, 

Para toda la juventud "bien" de Valencia 

(Esos a quienes no les importaba quién 

Había sido Cánovas del Castillo). 

En Cánovas conocieron muchos a sus novias 

(Por supuesto, yo no era, soy, de esos), 

O mataron al menos las horas fuera de casa 

(Quizás a falta de poder matar a mamá o a 
papá), 

O tuvieron sus citas con las drogas 

(Gran Vía huele a porro, quien lo ha fumado 
lo sabe). 

Allí se encontraban los niños cada fin de 
semana 

(Lunes y jueves y domingo) 

Con sus decenas de amigos 

(De esos que ves todos los días y nunca 
llegan a conocerte), 

Y creían que su vida se limitaba a esa 
pequeña república 

(Nada más falso: ni república ni vida ni nada 
hay allí). 

Pero en esa parte de Valencia, más que en 
cualquier otra, 

He vivido yo mis noches (Y eso que la 
aborrecía, 

Por obligarme a volver andando a casa, 

Cuarenta minutos a las cuatro mínimo). 

Allí conocí en el San Patrics, Meca de tantos 

(Peregrinación semanal obligada), 

El amargo sabor del alcohol y la cerveza 

(Y de quien te hace beberla). 
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Poesía

Por allí pasaba yo con mis camaradas 

De camino a Dani's (para los demás, 

Los no parroquianos, el bar Chupitos), 

Y volvía después tambaleando, 

Apestando a licor del polo mi garganta 

(Así llama Rubén al Jägermeister). 

Durante una época también la estuve 
evitando 

(Dando vueltas como un tonto) 

Para no encontrarme con mi 
Götterdämmerung 

(En alemán, crepúsculo de los dioses, 

En español, pues una pava) 

Y ahí sigo yendo hoy en día, 

Cuando el futuro no es ya ni 

Oscuro 

Claro 


Como el presente de esta noche, 

Cuyo firmamento me parece siempre el 
mismo 

(Se limita a estar ahí, rebelde ante las 
sombras). 

Aprendí allí y así que una noche es siempre 
una noche más, 

Que Cánovas tampoco es la patria de la 
poesía 

Y los mitos y los cantares de gesta y la 
trascendencia 

(Aprendí también que la vida no es eso, por 
desgracia), 

Aunque Cánovas es aún el hogar 

de mi postadolescencia pronta, 

de mi adolescencia tardía. 

Menos hoy: 

Esta noche escribo esto, esta noche 

Que me he quedado en casa. 







Ergo-Revista literaria

Y no

Bárbara Sastre

Poesía

 Vienes a mí cada mañana 

buscando 

cercando 

sabiendo 

que el tiempo no existe 

que nos ha atrapado en un instante 

que no existe 

ni nosotros 

vienes a mí cada mañana 

corriendo 

amando 

pensando que podremos volver 

que seremos los mismos 

que seremos 

y no 

sueño contigo todas las noches 

duermo contigo 

camino contigo 

por poder decir 

que juntos hicimos algo bueno 

lo hicimos 

y no 

te beso todas las noches 

te lavo 

te acuesto 

nos acostamos 

pensando que mañana será otro día 

que respiraremos al aire libre 

que respiraremos 

y no 

tienes miedo cada día 

tienes 

tengo 

tenemos 

y no 

Y no te has dado cuenta de que el tiempo se 
ha esfumado, que no hay hoy ni mañana, que 
todo está muerto, que no somos dos, ni uno, 

ni nada. Y no.
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Intento de soneto II

 Cristina Pérez Gisbert


Me equivoco al pensar que inmortal eres. 

Tú, foráneo a la brisa del tiempo, 

ajeno al deceso, eterno cepo, 

que en mejillas abre tintas de mares, 


que lágrimas que son como puñales, 

teñidos con el anhelo del cuerpo, 

rotos con besos de esparadrapo,  

henchidos de falsa fe en los altares. 


Sí, me lamenta pensar que te fuiste: 

despedí el lucero de tu sonrisa, 

postergándola en mi canto abrasante. 


Tú olor solo acosará a mi camisa,  

quizá solo yo te sienta agonizante, 

mas mi verso invocará tu alma ilesa. 







Poesía
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Scarlett Johansson está triste

Jorge Mateo-Sagasta


Poesía

Scarlett Johansson me mira. 

Me mira. 

Scarlett Johansson me mira. 

Y yo miro.  

Scarlett Johansson tiene una bonita nariz, 

y sus ojos no me miran. 

No me miran. 

Scarlett Johansson me mira, de hecho, porque yo la miro. 

No es su voluntad la que se ve torcida, 

es mi voluntad la que busca torcer miradas 

de Scarlett Johansson 

en Tokio 

frente a un diplodocus.  


Scarlett Johansson me atiende, 

y su aureola me sobreviene, 

y me enseña sus pechos 

y yo los miro 

y ella me mira. 

Scarlett Johansson me mira. 


Scarlett Johansson está triste. 

¿Por qué está triste Scarlett Johansson? 

Está triste porque yo estoy sin ganas 

sobre mi cama. 
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Poesía

Scarlett Johansson quiere animarme, en bragas, mientras no me muevo. 

Scarlett Johansson hiere mi orgullo, 

pero lo llena al masturbarse y empaparse las manos. 

Scarlett Johansson llora. 

Scarlett Johansson llora porque no me muevo. 

Scarlett Johansson llora porque estoy enfermo. 

Jorge Mateo-Sagasta come. 

Jorge Mateo-Sagasta bebe. 

Jorge Mateo-Sagasta drena. 

Jorge Mateo-Sagasta es leve. 

Jorge Mateo-Sagasta Jorge Mateo-Sagasta. 

Jorge Mateo-Sagasta Scarlett Johansson. 

Scarlett Johansson sobre papel sobre Jorge Mateo-Sagasta. 


Jorge Mateo-Sagasta llora porque Scarlett Johansson está triste. 

Scarlett Johansson llora porque Jorge Mateo-Sagasta no se mueve. 


Jorge Mateo-Sagasta se gira. 

Scarlett Johansson desaparece. 
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Carta a usted

Ana Sánchez Anguix 

Poesía

Querido lector: 

si usted se pregunta 

acaso cómo soy, 

qué digo, por qué hago; 

si usted se figura, 

acaso, quién se esconde, 

quién se muestra 

y quién observa 

pero a la vez calla, 

yo le diré: «Usted vaya 

a freír monas, 

o no, no, no; quizás 

mejor unos espárragos, 

porque necesita usted 

una buena dosis de All-Bran 

(o fibra a secas, 

porque no me pagan), 

con esa cara que lleva 

de obtuso, infeliz, 

cabrón y estreñido». 

Por supuesto, voy 

a callarme: 

sería descortés 

si al invitarle 

a leer estos versos, 

estos versos míos, 

sobre mí misma, 

sí, sobre quién soy, 

qué digo y por qué 

escribo lo que escribo 

y hago lo que hago, 

quisiera yo cerrarle 

las puertas de mi casa, 

o si es usted tardo en comprender, 

las puertas de mi mente, 

o quizá le resulte más familiar 

«mi corazón». 

Créame, y no se lo tome con despecho, 

es mucho mejor 

que no entre usted aquí. 
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Poesía

Pero ya puestos, 

yo le aconsejo: 

la locura 

es el mejor de los males, 

es la mejor de las rarezas; 

tómese usted una pequeña dosis, 

no más de dos veces 

por semana, como los huevos; 

la locura es necesaria 

para soportar lo que ya ha venido 

y lo que se ha quedado, 

y muy beneficiosa también 

para disfrutar lo bueno, y ser dichoso, 

no como un torpe, sino como un loco; 

más beneficiosa que el tomillo fresco 

y el aroma de frutas salvajes 

para tener el cutis 

como el culito de un bebé. 

Así que déjese de afeites, 

y de coches que pueda pasear 

usted por la ciudad, 

no sea usted la envidia de nadie; 

adopte un perro, o un gato, 

o un canario; estos lo querrán, 

aunque sea usted así... 

  

Yo le invito a ser un loco; 

sea conmigo un loco, 

sea usted diferente 

y cante en medio de la calle, 

y ría en medio de la calle, 

y haga usted lo que más le apasione, 

y hágalo usted con mucha pasión: 

haga reír, 

pinte un cuadro, 

baile una jota, 

viva en el campo, 

ayude a otros, 

ame mucho. 

Sea feliz sin hipoteca, 

sin coche, sin belleza exterior; 

viva alquilado, 

vaya en bici, 

vaya despeinado 

(If you know what I also mean...). 

Sea un loco y será 

usted un poco más feliz, 

por un módico precio, 

gratis, sin intereses, 

y si lo decide usted ahora mismo, 

podrá llevarse también. 

un magnífico regalo. 
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No pudiendo ser todo lo que somos

Javier Carbonell  

Poesía

Soy un filósofo que piensa, 

Soy un escritor que escribe, 

Pero también soy un antropólogo 

Sin tribu que estudiar. 

También un cineasta 

Que no ha hecho ninguna película. 

Un político que no está afiliado 

Ni ha realizado un discurso en su vida. 

  

Un general sin ejército, 

Un solitario acompañado, 

Un paquistaní que nunca ha pisado 

Paquistán. 

Y aún más, 

Soy un marido sin mujer, 

Un padre sin hijos 

Y una mujer sin tetas. 


Reclamo todas estas identidades 

Aun no pudiendo ser todo lo que somos. 

Pero como premio de consolación 

Me ofenderé por todas ellas. 
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Se estaba despidiendo

María José Cabuchola Macario 

Poesía


Se estaba despidiendo 

con su voz, su beso, su mirada... 

Con esos mil gestos que adoramos y saben que queremos 

repetir para el último adiós, el definitivo. 

Ese adiós que parece el correcto, 

tan parecido al resto... Que es distinto. 

Mirando, así, como muy fijo. 

Besando, así, como muy lento... 

Y te coge de la mano el desvanecimiento. 

Ahora viendo más allá me encuentro, 

ahora sí lo sé: se estaba despidiendo. 
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Si lo prefieres así

Borja Gonzalo 

Poesía


Puedo despertarte 

demostrar que te observo 

cuando descansas 

puedo esperar 

si lo prefieres así… 

puedo mirarte despeinada 

una misma almohada 

susurros en tu pelo 

solos en el borde del día 

al borde de la cama 

a punto de caernos 

puedo mirar por la ventana 

y ver los muñequitos 

de tu ilusión 

si lo prefieres así… 

puedo despertarte. 
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Respiro

Raquel Martínez Vigo



 

Poesía

RESPIRO, 

Y RECUERDO: 

LOS MOMENTOS SUSPIRADOS, 

INTERIOR RESOLLANDO SIN DESCANSO. 

EL DOLOR MURIENDO EN SUSPIROS… 

EL HUMO INHALADO EN LA SOLEDAD: 

ROTURA FRÁGIL DE LA RUTINA. 

EN ESE FRÍO FEBRERO, 

DEJÉ DE RESPIRAR. 

SIN OXÍGENO 

JADEO. 
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El Signo

Emilio Vivó Capdevila


En lo que va de carrera (cabe hacer este aparte, a que aún no he cursado las asignaturas de los 
cursos superiores y soy un novato en la semiótica) he tenido suficiente como para darme cuenta 
de que todo lenguaje (y por tanto literatura) es una suma de signos. Y, si todo pensamiento se 
realiza desde el lenguaje, la aclaración de la naturaleza del signo alcanza un importantísimo 
papel epistemológico (fuera de la ética y la metodología científica, quizá el único serio que le 
queda al pensamiento humanístico), pues todo desarrollo ulterior al lenguaje se ve afectado por 
éste, y, aunque quizá esto sea mera fantasía mía, no podría afirmarse la verdad de una 
proposición, por mucho que exprese una verdad testada sujeta a los criterios de falsabilidad ya 
expuesto por Popper en La lógica de la investigación científica, si esa misma expresión no ha si 
probada mediante el mismo método (esto es, si el lenguaje que expresa y que esta compuesto de 
una cadena organizada de signos lingüísticos, se toma siempre por axioma). A razón de esto, me 
he enfrentado a las diferentes concepciones del signo lingüístico (todas muy divergentes y 
extraídas a partir de un trabajo más o menos inductivo) que cada profesor iba exponiendo (o 
descalificando). A grandes rasgos, son cinco las concepciones que, de una forma u otra, y bajo 
otras tantas lecturas, predominan en el pensamiento humanístico y se dan por sentado en toda 
clase de inicio de una asignatura: el signo de Saussure, clásico de los estudios lingüísticos y que 
desarrollará en más profundidad la glosemática de Hjelmslev, el signo según el psicólogo Piaget, 
asumida especialmente por la tradición cognitivista, y la propuesta de Pierce, que incluye el 
elemento pragmático dentro del signo. Como ahora se verá al exponer en profundidad estas 
concepciones, es fácil extraer una rápida conclusión, ante la cual quiero proponeros no una 
solución, sino al menos una alternativa.  

Pero previamente, habrá que explicar las concepciones históricas del signo. Fue Saussure en su 
Curso de lingüística general, clásico de la lingüística y obra iniciadora de este tipo de estudios, 
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quien sugirió que el lenguaje era una suma arbitraria de signos también arbitrarios cuya 
naturaleza era similar a la de una hoja de papel, esto es, una superficie de dos caras iguales e 
interdependientes, el significado y el significante (Si bien se ha representado habitualmente con 
un significado hegemónico y situado por encima del significante, lo cual ha sido criticado por 
Lacan como un prejuicio metafísico propio de la tradición occidental). Por supuesto, la tradición 
filosófica europea, preocupación que probablemente ha heredado la ciencia moderna, se ha 
caracterizado por una preocupación especialista por el ser o la idea del objeto de estudio, lo cual 
no evite que, en cualquier caso, la propuesta de Saussure ya sea valiente sólo al igualar 
significante ya significado (el al puede entenderse como "esencia" de la palabra). Sin embargo, las 
propuestas posteriores, siempre en deuda con la del lingüística ginebrino, parecen haber 
avanzado en la "independencia" o incluyo superioridad y anterioridad del significante, hasta el 
punto de emplearlo como parte de simbologías que iban mucho más allá de la propuesta de 
Saussure (no olvidemos que Lacan transforma esa noción en su simbología del subconsciente y 
que para la glosemática del danés Hjelmslev, el significante, que es forma, es lo único en el habla 
susceptible de estudio, tanto dentro de la expresión como del contenido). Pero, ¿hasta que punto 
andaba equivocado el maestro ginebrino? Quizá, en un intento de ruptura con la tradición 
metafísica o esencialista continental, se ha querido subvertir el equilibrio del signo saussureano 
según la melodía intelectual de la segunda mitad del siglo veinte y de lo que llevamos de 
veintiuno, y se ha gestado un cierto prejuicio hacia el significante.  

Ya Hjelmslev, al intentar caracterizar y detallar el signo saussureano, muestra una preferencia 
por la forma, por lo vacío, que en ocasiones roza lo subjetivo. Con esto me estoy refiriendo a la 
división que hace del signo lingüístico (extensible a sus subdivisiones no significadas cosa que 
mercería un tratamiento aparte) en expresión y contenido, los cuales a su vez se componen de 
una sustancia y de una forma. La forma del contenido es el significante, la palabra vacía, y su 
sustancia, el sema. La expresión es la fonética y la fonología del signo, que "aparecen" en la 
enunciación pero que también forman parte del significante. Afirma Hjelmslev en su propuesta 
de una lingüística glosemática que sólo tendría que ser sujeto de estudio para la lingüística 
precisamente la forma, tanto del contenido como de la expresión. Esto es, el significante aislado, 
inútil pragmáticamente y enajenado tanto de su propia historia como del hablante que moldea 
aquella; y los fonemas, abstracciones teóricas (y, por tanto, individuales y carentes del criterio de 
falsabilidad, subjetivas, en definitiva) separadas de la realidad físico-acústica a partir de las 
cuales los categorizamos, la cual es la única que puede ser medida objetivamente. Como vemos, 
esta es una concepción que, a mi juicio, resiste débilmente un primer escrutinio, pues todo 
análisis glosemático dejaría un producto incompleto, filtrado y, por tanto, inútil en una realidad 
que contiene los mismos factores que hemos arrancado de nuestra argumentación. No se 
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convierte en un estudio parcial, sino también poco ambicioso, pues, si bien opta por los factores 
más estables y cómodos para estudiar, opta también por los menos profundos e intrincados. 

En ese sentido, el pensamiento lingüístico que se ha realizado desde la psicología parece haber 
recorrido el camino contrario, y haber llegado al lenguaje precisamente desde las complejidades 
del hombre que otros planteamientos puramente "humanísticos" han evitado. De entre este, voy 
a destacar dos planteamientos, el de los dos psicólogos de habla francesa, Jean Piaget y Jacques 
Lacan, cuyas concepciones del signo lingüístico, alejadas a mi aparecer de una concepción 
semiótica universal, son las que mayor papel otorgan al significante.  

Asegura Lacan que llamamos significante a la máxima expresión de "l'autre" , del "objeto A", esto 
es, aquello que el sujeto continuamente busca y que no es sino la máxima proyección de una 
carencia subconsciente originada por una solución no satisfactoria del complejo de Edipo. El 
significante, en tanto que parte de un sistema, el lenguaje, que nos es dado sin elección libre y 
anterior (esto es, impuesto), "cosifica" dentro del proceso simbólico que es el pensamiento la el 
círculo de insatisfacción que, en el subconsciente, está representado por el objeto A, y con el 
cual se relaciona. De esta forma, la necesidad se manifiesta en lo enunciado potencial (o lo 
intenta) y, en el acto de la enunciación, que actualiza ese mensaje, el significante representa a lo 
otro, a das Fremde, a l'autre. 


Claro que si tenemos al significante por la representación mental que anuncia el inconsciente en 
la enunciación, sería lógico asegurar que todo significante es de hecho un algo subconsciente 
que lo precede y a lo cual representa ante la consciencia. Es posible alegar, sin demasiada 
dificultad, que toda representación es un significado, un significado inconsciente que puede 
variar respecto del significante al que acompaña pero que en todo caso antecede a uno. 
Pensando esto, cualquier lego en materia lacaniana se exigiría a sí mismo indagaciones 
ulteriores. Y, sin embargo, Lacan prima el significante sobre el significado (entendido como 
significado del enunciado) sobre el propio inconsciente que se comporta como significado y que 
además rige al significante, llegando a afirmar que el inconsciente "se comporta como un 
lenguaje", aún sin serlo, asegurando de este modo que este es anterior a aquel (si así fuera, no 
existiría vida psíquica antes del nacimiento, o incluso antes de los dos años, cuando el niño asume 
el lenguaje plenamente). Cosa que, si cabe, complica aún más el asunto y alcance unos límites a 
los que no pienso acercarme en este ensayo. 

Algo parecido podríamos decir del psicólogo Piaget quien quiere afirmar que no existe 
significado por sí mismo sino que sino lingüístico no es sino una suma de significantes que 
articulamos según unos que, además, están significados. Propone, no obstante, el concepto de 
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símbolo, que se correspondería con el signo de Saussure y su equilibrio, y que, a grandes rasgos, 
se caracteriza por ser la unión psicológica de la referencia y lo referenciado. El acto lingüístico 
quedaría como un articulación de significantes de los cuales solo unos pocos están significados y 
que además no son necesarios pues sería posible hablar con significantes vacíos. Habría 
significantes vacíos en tanto que el hablante hereda un habla que no es del todo suya, esto es, 
que ha asumido sin un proceso previo de simbolización, y que cuenta además con palabras 
gramaticales de significado nulo o dudoso. Además, en cierto modo conlleva una concepción del 
significante como herramienta "ependética" de conceptualización, y sugiere que no podemos 
pensar sobre aquello que no está significado, y, mucho menos, "hablar" con meros significados: la 
palabra como tal estaría formada por una sustancia fónico-gramatical y, además, un contenido 
que hemos desarrollado a posteriori únicamente gracias a la disponibilidad de esa misma palabra. 
Y, sin embargo, cuando intentamos explicar a "esa persona" cuán importante es para nosotros, la 
necesidad que simboliza en el vacío de nuestros corazones, un te quiero se queda muchas veces 
corto. Parecería incluso ridículo pensar que, si no existiera el significante amor, no podríamos 
sentirlo o pensarlo, especialmente cuando a veces nos parece insuficiente sólo una palabra y nos 
vemos obligados a recurrir a la poesía. 

Pero más allá de esta crítica a Piaget, siempre un tanto infantil, como todo lo que escribo, sí que 
se han realizado críticas mucho más serias a esta concepción. Ya el psicólogo soviético Vigotsky, 
por aquellos mismos años de inicios del siglo veinte, realizó una crítica de su pensamiento 
(aunque tomando mucho de él y utilizando argumentos de autoridad de aquél). Esta perspectiva 
psicologista me parece admirable, ya que supone una revisión científica de la noción del signo, 
pero entiendo también pueden haber pecado de un vicio probablemente también científico, pues 
son concepciones de laboratorio, que echan en falta el contacto con una disciplina de moderno 
desarrollo como es la pragmática. En efecto, también los cognitivistas y los generativistas han 
buscado argumentos empíricos para sus teorías, en la biología y en las matemáticas 
respectivamente, y los primeros han desarrollado una concepción del signo muy interesante 
siguiendo las premisas del pionero en el campo de la pragmática Charles Sanders Pierce. De esta 
forma, no dan lugar a una concepción aislada, introspectiva, del signo lingüístico, sino que lo 
entienden como una dualidad de forma y de sentido insertada en la dualidad del emisor y el 
receptor, de forma que en la emisión prepondera la forma y en la recepción, el sentido. De esa 
forma, se explica desde el propio signo las leyes de la comunicación y se da cabida a la 
presuposición, el sobreentendido, la redundancia o la preferencia, lo cual permitirá a Ángel 
López García-Molins, profesor de la Universidad de Valencia, explicar en su Gramática del español 
en tres volúmenes el origen de las oraciones compuestas del español, y relacionarlas con las 
teorías de la Gestalt y la biología.  

Sección de ensayo



Ergo-Revista literaria

Toda esta labor intelectual es pulcra, científica y envidiable, pero, pese a todo ello, no puedo sino 
sentirme asqueado ante la preponderancia de la forma, del significante, de lo humano, pero no 
de lo individual, lo sentimental, lo poético, entendido como aquello que lleva al hombre a 
levantarse de la cama o alzar la pluma. Pues, ateniendo a la materia que se nos enseña, ¿qué es 
del hombre? ¿Qué es del lenguaje? Yo creía en la palabra como sublime autoafirmación de la 
persona, como el verso que enamora a las princesas, o que las convierte precisamente en eso, 
inventando castillos y dragones que avasallar con nuestra espada. Es decir, el lenguaje como 
medio privilegiado en el que el hombre construye su propio reflejo del mundo, cuando no dibuja 
sobre ese mismo espejo lo que necesita reescribir de aquél. Pero, sin embargo, siempre me doy 
de bruces con una claudicación, no niego que probablemente por El Progreso de la ciencia, del 
hombre ante la palabra. Por eso, en un arranque de rabieta inmadura, me propuse repensar, 
desde mi humilde posición, nuestra noción de signo. Pudiera ser que mi argumentación vaya a 
ser escueta (tampoco voy a alargarme más en ese ensayo) y que mi propuesta se hunde después 
de la primera andanada del lector, pero, ¿que concepto del signo nos exime de alguna que otra 
duda cuando lo conocemos por vez primera? Que me excuse el lector si le digo que entiendo el 
signo lingüístico como la articulación de un contenido y de una forma, de un significado y un 
significante, el segundo de los cuales es la materialidad fónica y prosódica delimitable por 
pausas, y el primero la construcción mental del hablante que es memoria y categorización de 
referencias (por esta misma razón, la evocación, que no referencia, sería un acto de inocente 
empatía, un dar por sentado que el oyente, tan humanas y tan presente como el emisor, posee 
una memoria similar, plena del mismo mundo de referencias). Creo que tampoco estoy diciendo 
con esto nada extravagante (o demasiado). Lo siguiente, no obstante, quizá suene así: este 
contenido y esta forma no se articularían siempre igual, sino que, atendiendo a la relación que se 
establecería entre ellos ya desde el momento en que el niño asume esa misma palabra, formarían 
conjuntos diferentes de signos, los cuales se irían acumulando en idioma. El lenguaje quedaría 
como conjunto de signos variados, y el acto de habla como articulación intencional de estos 
mismos signos.  
Propongo, también, tres categorías de signos lingüísticos: aquellos en los que prima el 
significante sobre el significado, porque la palabra juega un valor protésico que permite crear 
una nueva realidad mental con una referencia que, a nivel sensitivo, no percibiríamos 
ciertamente como tal. Un ejemplo, sin duda muy visual, sería el de los colores y el de los sexos: 
para un hombre, que normalmente no suele tan expuesto a las modas como las mujeres, la 
palabra "verde" cubre un marco amplísimo del espectro visual, mientras que para una mujer ese 
mismo espectro sería nombrado (y segmentado) con palabras como verde, pistacho, oliva, etc. 
Este tipo de signo se correspondería con el orden conceptual de la cultura . Otro tipo de signos 
serían aquellos en los que se equilibra significado y el significante, esto es, aquellos en los que la 
palabra se ajusta a la referencia, o, al menos, al mínimo de información que nuestro cerebro 
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exige para construirse una noción de esta referencia. Entiendo que la frontera entre estas dos 
concepciones del signo es algo difusa, pero creo que en este se incluirían, sin duda, las llamadas 
palabras vacías o gramaticales tradicionalmente, que un hablante asocia unívocamente a un 
significado, la deíxis, u otro léxico más categórico, como "vehículo" respecto a "coche", "espada" 
para "gladium".  


Finalmente, habría otro tipo de signo, aquel en que el contenido desborda la forma, aquel en el 
que la experiencia inapelable de una realidad más palpable (e incluso anterior a las demás) se 
nos escapa de la denominación y, por tanto, se nos torna difícil de evocar y de expresar, hasta el 
punto tornar imposible la comunicación. Me refiero de este modo al campo de los sentimientos, 
al ambiente de la pulsión y al contexto de la intimidad. Todo aquel que se ha enamorado de 
verdad, hasta el tuétano, entenderá esto cuando recuerde cuán difícil le resultaban (si no le 
cuesta aún) describir algo que para él estaba tan claro. Y es que la palabra a veces simplemente 
se queda corta, por mucho que la lingüística (especialmente la no cognitiva) postula que no 
sentimos la palabra, sino que ella nos siente a nosotros.  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La solución de Fermín

Mateo Echeverría


Una vez me pregunté, ¿por qué siempre se tiene que hablar de amor? Gran parte de las veces, si 
tú vas a cantar, cantarás sobre lo enamorado que estás; si lloras, llorarás por algún ser amado 
que se ha ido; y si eres feliz, atribuyes esa felicidad al amor. ¿Cómo es que los estados de ánimo 
varían tanto cuando estás enamorado? Los dolores más fuertes y las alegrías más intensas serán 
siempre experiencia de una persona que sabe amar, pero amor del bueno. Para contestar a los 
diferentes estados de ánimo relacionados al amor mencionaremos un clásico, porque entre más 
viejos son, más de moda están. 

  

En la obra de Platón El banquete - mi favorita-, este, en boca de Sócrates, discute todo lo 
relacionado con el amor y pasa en un fragmento a narrar el nacimiento de Eros, que sería lo que 
nosotros entenderíamos como amor. Eros fue concebido de la diosa Penía- diosa de la pobreza y 
de la escasez- y de Poros- dios de la fortaleza y la sabiduría-. En el relato, Poros se encuentra en 
una situación de embriaguez (que la conocemos bien) gracias a la cual Penía, aprovechándose de 
las circunstancias, concibe a Eros. Del relato se puede deducir que la esencia del amor -que 
Platón entendía más bien como deseo-  es la escasez y la abundancia. Uno, cuando está 
enamorado, a veces se siente el Super-hombre de Nietzsche y otras veces se puede sentir perdido 
como el señor K. de Kafka. Creo que todos hemos experimentado estos cambios de estado, que 
pueden ser de una manera tan violenta que cuando estamos tristes ni logramos recordar con 
claridad lo que se sentía al ser feliz, cuando se era. Sin embargo, Sócrates no reunía a sus amigos 
para tomar unos roncitos y hablar de dioses que viven en un Carnaval de Rio constante. No. 
Sócrates  tampoco se reunía porque le llegara a interesar el chisme (no era vieja chirmolera), 
sino más bien porque lo mataba por dentro el deseo de saber -maldita palabra; SABER- cómo se 
vive una vida recta y honorable y, por ende, una vida feliz. 

  

¿Cómo se vive una vida feliz? Para comenzar, no sé si la vida es para ser feliz, pero con el tiempo 
me lo voy creyendo más. Hombre, porque he conocido gente muy feliz y me han hecho saborear 
lo que sería algo de la felicidad. Pero, ¿qué camino escoger para llegar a ser feliz? Con esta 
pregunta que sale a luz yo estaría de acuerdo con el existencialista francés Sarte, y es que la 
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existencia es una responsabilidad, solo nuestra, es como un peso, donde negamos todas las 
posibilidades de vivir y escogemos una; lleve a lo que lleve esa decisión la hemos escogido 
nosotros y también nosotros la pagaremos. Triste que la vida no sea como el colegio donde se 
podía jugar al "ensayo y error", donde lo importante es aprender y confundirse, pero, ¿qué pasa si 
en la vida metemos la pata y no la podemos sacar? Hay situaciones en las que ya puede ser muy 
tarde volver atrás. Está claro que la clase donde tirabas los avioncitos y la pasabas dibujando en 
los cuadernos es muy diferente a la vida, donde un estilo de vida "erróneo" o no adecuado para ti 
puede llevarte a ciertos agujeros de los que no saldrás jamás. Como dijo mi profesor argentino, 
Alejandro Vigo, "la experiencia es un peine que te llega cuando estás calvo". 

  

Para saber la respuesta a dicha 
pregunta, cómo vivir para ser 
feliz, escogí lo primero que vi y 
eso fue el amor. Ya sea el amor de 
mis padres, el amor que mantenía 
a mi abuelo contento, o eso que 
yo creía que era amor cuando fui 
pequeño (bueno, todavía soy). Yo 
confío (tremenda palabra) no 
solo en las personas que me lo 
han enseñado sino también en mi 
propia experiencia que demuestra 
intuitivamente una existencia triste, desolada y dolorosa. Aquí o nos cogemos de la mano o no 
salimos vivos. Efectivamente, no saldremos vivos pero soy partidario del amor mientras tenga 
vida y amor que dar. Como dijo un gran poeta "Si nada nos salva de la muerte, al menos que el 
amor nos salve de la vida". 

  

Supongo que ya con abrir los ojos- como lo hizo Schopenhauer- llegarías a la conclusión de que 
esta vida es dolor, enfermedad, sufrimiento y muerte. El problema de Schopenhauer es que no 
abrió bien los ojos y se quedó leyendo encerrado en casa, porque también está el otro lado de la 
moneda de donde puedes agarrarte fuerte. Si yo pudiera hacerle una crítica a Schopenhauer le 
diría lo que Miguel Unamuno me ensenó un día, "No se vive para pensar, sino que se piensa para 
vivir". ¡Cuánta razón y que tan bien nos quedaría aprender a nosotros- pensadores occidentales- 
aprender a vivir! Aristóteles también me respondería de una manera bastante práctica la 
pregunta: "lo que tenemos que saber después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo". 
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¿Y por qué confiar en el amor si también te trae grandes tristezas? Te doy dos respuestas simples 
y, por lo mismo, profundas. Porque se necesita de la tristeza para saber lo que es la felicidad- 
porque solamente se sabe sano el que ha estado enfermo- y porque solamente el amor te ayudará 
a salir de los agujeros que cavaste mientras llorabas. El amor te secará las lágrimas y te dará 
fuerzas para las siguientes que hacen filas en el interior de tus pupilas. 

  

Dejando a un lado el amor y pasando hacia la felicidad -aquello que dijimos ser consecuencia del 
primero- deducimos que lo que llamamos equívocamente vida, es una sucesión de momentos 
minúsculos. Esos momentos que son separables por la memoria, la cual los abstrae, pero unidos 
en una franja invisible circular -solamente dándole crédito a Nietzsche- que llamamos tiempo. El 
tiempo que ni avanza ni retrocede, solamente va, sin ningún ritmo ni prisa, que  incluso a veces 
parece detenerse, parece convertirse en eterno, pero ése deseo que el tiempo tiene de ser eterno 
no es otro diferente del que nosotros tenemos al llegar a tener hijos o incluso al rezarle a un ser 
supremo. 

  

Es absurdo ¿no? Y ¿cómo se hace para vivir este absurdo? Cortázar diría que viviéndolo 
absurdamente. Todos los filósofos pasados nos han invitado a vivir, de alguna manera, pero vivir. 
Vivir para buscar esa felicidad. ¿Pero qué búsqueda de felicidad? Solamente es un instante, no se 
puede buscar un instante... ¿o sí? Puede ser una búsqueda casi eterna, o un permanente estado 
de búsqueda de la felicidad. Pero entonces, ¿buscas lo que ya eres? Sí lo eres, pero dejas de serlo 
siéndolo. En este mundo donde todo muta, el cambio para ser cambio, algo que es tiene que 
dejar de ser para convertirse en algo más, por lo que solamente buscando la felicidad sin cesar 
seremos felices todo el tiempo. ¿Pero qué tanto buscas, qué se te ha perdido? Me busco a mí 
mismo, me he perdido de mí mismo y a mí mismo. Querido Fermín en el bestseller de Carlos 
Ruiz Zafón (no suelo ser fan, pero bueno) dijo: " el destino suele estar a la vuelta de la esquina, 
lo que no hace es visitas a domicilio". Como nosotros no creemos en el destino, sustituimos esa 
palabra con felicidad. ¡A por ella!  
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La mala literatura 

Mamen García  

Aquellos que hemos decidido adentrarnos en los inhóspitos y escasamente valorados caminos de 
las letras, ya nos hemos dado cuenta de que vamos a pasar una gran parte de nuestro tiempo 
reflexionando. Como adelantándome a mi futuro, eso mismo les he traído hoy, una reflexión. 

Me gustaría que, en primer lugar, imagine el sonido de mi voz. Un suave susurro en medio de la 
tarde que le despierta de su incansable letargo cultural. Ahora, plantéese la soledad de su hogar 
por un momento. Es un día todo para usted; no tienen citas importantes, cumpleaños, 
despedidas o jubilaciones. Decide aprovechar el tiempo curando esa espina clavada en su 
cerebro: es hora de leer un buen libro. Se levanta del sofá, camina hasta la estantería y se coloca 
en posición de buscar. Repasa todos los títulos de la librería hasta que al final se decide por ese 
que le ha estado sirviendo de tercera pata de una mesita pequeña. Tengo que darle la 
enhorabuena, ha cogido usted lo que podríamos llamar “un buen libro”. Ahora solo tiene que 
sentarse y disfrutar de la acción. Si por el contrario se decanta por la opción cinematográfica, y 
de verdad quiere alardear de buen título, váyase a cualquiera que presuma de nombre europeo. 
Da igual cuál sea, usted solo entre en ella, ah, y no se olvide de los subtítulos. Los subtítulos son 
muy importantes. 


Ahora quiero que piense que ya ha acabado ¿Cómo se siente? ¿Bien? Me alegro. ¿Verdad que ha 
sido maravilloso? Cierre el libro y levántese del sofá o de la butaca. ¿Qué quiere hacer a 
continuación? Efectivamente, nada. Decide dejar su mente en blanco, desde luego lo necesita 
después de esa incursión valiente que acaba de realizar en el fascinante mundo de la cultura. 
Supongo que se estará preguntando qué puede hacer para relajarse. Yo tengo la respuesta a esa 
pegunta: mediante la mala literatura. 


La mala literatura es uno de los inventos más necesarios que el hombre ha podido producir 
jamás pues nos da la oportunidad de ser unos seres mediocres cuando necesitamos serlo, porque 
necesitamos desesperadamente serlo. Aunque solo sea unas horas al día, cuando ya estamos en 
casa por la noche y nadie mira o escucha. Lo extraordinario es maravilloso, pero lo normal es 
necesario. Debemos aprender a respetar a esas joyas literarias donde la genialidad brilla por su 
ausencia porque sin ellas nuestros momentos muertos realmente estarían muertos. 
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Todo el mundo lee mala literatura y cualquier persona que le diga lo contrario miente, además 
del hecho de que probablemente aquel que lo afirme con más rotundidad sea el que más se 
alimente de ella. Hay que premiar a los malos por sus obras, a esas genios olvidados que una vez 
nos salvaron de caer en el aburrimiento. Si bien es cierto que tenemos que estar alerta, pues 
existe un espécimen determinado de genio que puede llegar a confundirnos: el que llena su 
espíritu de sabiduría para luego vomitarla (de una manera terrible) en sus escritos. De esos 
genios no hay que fiarse, porque no merecen ni el reconocimiento de lo malo. 


Me declaro a favor de la cultura pues es el mejor instrumento para llegar a la felicidad; pero 
cuando digo que estoy a favor de la cultura, me refiero a todo tipo de cultura. No voy en contra 
de las buenas ideas, no me malinterprete, voy a favor de las malas también; soñar con un mundo 
lleno de buenos artistas es, a pesar de utópico, aburrido. Si todas las personas fueran grandes 
artistas no habría grandes artistas, solo muchos de ellos repartidos por todo globo terráqueo. 

Si he escrito esto es para reivindicar mi derecho a la mediocridad y al disfrute por el disfrute. 
Reivindico mi derecho a dejar mi alma tranquila, al igual que mi cabeza; reivindico mi derecho a 
reírme de mi misma y todos aquellos que me hagan reír: lectores del mundo, uníos! Un fantasma 
recorre nuestras calles, es la mala literatura. Saquémosle buen provecho. 
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To be

 Teresa Baños 

Otros idiomas

Otros idiomas
  Teresa Baños | Marietta Papamichail | Alba Melian | Javier Carbonell | 

Bárbara Sastre




Scratches of pen 
on a paper 
blunders 
mistakes 

sad attempts 
at depth 

of thought 
of words 

of feelings 
But the scratches of pen 

remain there 
and they are shallow 

maybe not everything should be 
deep 

or meaningful 
or life-changing 

Maybe it could just be. 
To be should be enough. 
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Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Marietta Papamichail

 

Otros idiomas

Κοιτώντας τα απέναντι 
μπαλκόνια
σήμερα είναι μια 
θλιβερή μέρα
τα σύννεφα άπλωσαν τα 
αραχνωτά δίκτυα τους
στον ουρανό
τα χρώματα ξεθώριασαν
ο ήλιος εξαφανίστηκε
στην θέση του
ατέλειωτες γκριζ’ 
αποχρώσεις
 
αλλά η ζωή συνεχίζεται
κάποιος στα 
διαμερίσματα, απέναντι
θα βλέπει τηλεόραση
άλλος θα τρώει
άλλος ουρλιάζει
ένας γεροντάκος 
εγκλωβισμένος στο 
κρεβάτι
κι άλλος κλαίει τα 
όνειρά του
που είδε να 
εξανεμίζονται στα δυό 
του χέρια
 
κι εγώ,
μπροστά σε μια οθόνη
μέσα απ’ τα μάτια μου
προσπαθώ να διακρίνω 
τα μυστήρια της ζωής·

ζωγραφιές γεμίζει το 
δωμάτιο
με τις σκέψεις μου·
πετάνε ψηλά
φτάνουν δυό φτερά
και μ’ ανυψώνουν
αναμιγνύομαι με τις 
γκριζ’ αποχρώσεις·
 
τώρα περνώ πάνω από 
την Ελλάδα
έπειτα πάνω από το 
Παρίσι.
Κοίτα, τώρα είμαι στο 
Λονδίνο!!
τώρα στον Καναδά
κάνω σαφάρι στην 
Αφρική
σε βλέπω πάνω σε μια 
καμηλοπάρδαλη
που μου χαμογελά.
 
Πού θα καταλήξει η ζωή 
μου
τι θα γενώ εγώ
περιπλανούμενος στον 
κόσμο
με δυό λουλούδια 
ελπίδας στα χέρια μου
και η βαλίτσα μου 
γεμάτη πόθους.
Πόθους;;;
ή τα κομμάτια
ενός πάζλ

που κάθε φορά χάνω;;;
ή τα φύλλα
ενός δέντρου
στο φθινόπωρο
που τα πήρε ο άνεμος;;;
 
Πού θα καταλήξει η ζωή 
μου
και για να βάλω ένα 
τέλος αισιόδοξο
σε αυτήν την 
καλικατζούρα
ένας ελέφαντας
γκρι και αγέρωχος
κάτω από το σπίτι μου
περνάει στο δρόμο·
δεν αντιστέκομαι
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Otros idiomas

Marietta Papamichail 
Jueves, 3 de enero del 2013 
Mirando enfrente desde mi balcón 
hoy es un día triste; 
las nubes han extendido sus telarañas en el cielo 
el sol ha desaparecido 
y en su lugar 
unos infinitos matices de grises 
todas las escalas; 
  
pero el curso de la vida sigue igual 
alguien en los pisos de enfrente 
estará viendo la tele 
otro comiendo 
otro gime 
un anciano postrado en la cama 
grita su dolor 
grita y grita 
y otro llora sus sueños 
que los vio esfumándose en sus dos manos 
año tras año 
  
y yo, 
delante de un ordenador 
a través de mis ojos 
intento discernir los misterios del mundo 
dibujos se llena la habitación 
con mis pensamientos 
cuadros se hacen mis sueños 
y vuelan a lo alto 
se mezclan con los grises; 
llegan dos alas 
y me elevan. 
  
Ahora estoy pasando por encima de Grecia 
luego por París 
¡mira ahora estoy en Londres! 
ahora en Canadá. 
Haciendo safari en África 
te veo encima de una jirafa 
que me sonríe. 

  
A dónde va a parar mi vida; 
qué seré yo 
vagabundeando por el mundo 
con dos flores de esperanza en mis manos 
y mi maleta llena de ilusiones 
¿ilusiones? 
o las piezas 
de un puzle 
que cada día pierdo? 
o las hojas 
del árbol otoñal 
que cayeron 
llevadas por el viento? 
  
A dónde va a parar mi vida 
y por poner un fin optimista 
a este garabato 
un elefante 
gris y fuerte 
debajo de mi casa 
pasa por la calle; 
no resisto 

 Traducción de Marietta Papamichail 
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Drowning into the stillness of darkness

Alba Melian
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Drowning into the stillness of darkness. 
Just walk through the door and don’t 

ever look me back, 
because in the moment you do that 

I’ll be lost forever 
I’ll be aghasted with the darkness of my own shadow 

growing bigger and bigger as it becomes 
The night. 

If you ever look me back, 
I’ll be swallowed in the trifle shallow lake 
my own tears would have given to birth 

and I’ll swim and I’ll swim 
but no shore will come over to me. 
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English language imperialism

Javier Carbonell



With this term I want to refer to the fact that today’s intellectual work is largely dominated by 
Anglo-Saxon culture and language. The fact that USA, England, and other English-speaking 
countries are among the most advanced countries in the world or that most of the best 
universities of the world are located in these countries is very important, but it isn´t crucial to 
what I want to say.  

I refer exclusively to the imperialism of the language and the universe of concepts that the 
language itself, but mostly the Anglo-Saxon culture, carries with it. Today it really doesn`t 
matter where are you from as long as you write in English and about Anglo-Saxon universe of 
ideas. Amartya Sen, Slavoj Zizek or Manuel Castells are good examples of this. 
It is very interesting that nowadays many of the bibliography cited is in English and here I have 
to put forward an impression of mine which I am not going to justify because it can´t really be 
justified and I take as self-evident; intellectual work done in other social and linguistic context is 
also very good and it is not enough valued. I think that Sen’s or Zizek’s work written in Bengali 
and Slovakian wouldn’t have the influence that they have today.  

One of the reasons is that Anglo-Saxon intellectual tradition has an over evaluated perception of 
themself compared to other cultures or languages. And it is very curious how other languages 
adopt this position of inferiority. Because this “imperialism” has not erased intellectual work in 
other languages. It hasn´t, either, erased everyday-language, in fact, normal language has 
increased its use, mostly due to nationalist movements as the ones in Quebec, Scotland or 
Catalonia. But also because of “big nationalisms” like Spanish, French or German’s, who are also 
big languages and try to struggle for power. And these tongues want to become scientific 
languages, not merely popular languages. So there is a contradiction between the growth of 
English as the intellectual language and the growth of minor languages for the same purposes. 
How does this contradiction get solved? 

The answer is very simple; for local subjects we use the local language and for universal matters 
English. That is why many books written about universal values, justice or ethics are written in 
English. Just two examples: Sources of the self, by Charles Taylor could have been written in 

Otros idiomas
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French because he is a hard supporter of the Quebecois nationalist movement. The other 
example is Amartya Sen’s The Idea of Justice which could have been written in Bengali.  
But someone could say: okay, it is that way but it is very logical to write about universal subjects 
in the most well-known and universal of language that we have today and write about local 
subjects in the local language because the readers will be mostly local. And even a non-English 
native speaker could say: well, I would be happier if my language was the universal language but 
it is not a great deal. He could say that and he would be right, but there are two things to bear in 
mind about all this. 

The first is that this duality local-universal is not present in English-speaking intellectuals, for 
them there is just one set of problems. Of course they don’t mistake their internal problems 
with universal problems but I do think that many times and in many subjects they mistake their 
battle of principles at stake in any big social or political problem with the battle of principles in 
other countries. I do think they mistake often the debates produced by their culture with human 
debates, with universal debates. 

The other cultures see English-speaking intellectual world and think “jeez, they are really 
addressing the big issues and here we are really obsessed with our own problems, there is no 
way we can participate in worldwide debates this way”. But what I want to argue is that the 
concept of universal debates that most of the world shares are in great part only Anglo-Saxon 
debates. I think Anglo-Saxon subjects and universal subjects have been wrongly identified. 
Example: Libertarianism. Libertarianism is included in many textbooks and in many debates as 
an important and powerful political ideology or political theory but reality is that outside USA 
libertarianism is very marginal. Social democrat Europe and politically unstable Latin America, 
not to speak of other countries are not interested in libertarianism. They really are in liberalism 
but not in libertarianism, in fact, many times outside USA they are identified as the same, as 
two versions of the same principle. The debate is not, in these countries between liberalism and 
libertarianism as a great deal of US political debate is, but between other principles; liberalism 
vs. Socialism, for example. The Rawls-Nozik argument is purely American, not universal. In fact 
I would say that a lot of the influence in political intellectual debates that libertarianism has is 
due to the Anglo-Saxon debates and textbooks, writers… etc. and the aim of other countries to 
be as the US, and to compare with it. Would have France been the “universalist culture” 
libertarianism would be the political thought of very few Americans and none non-Americans. 
The second element we should bear in mind is the other possible ways of dealing with this 
multiculturalist and globalization problem (in the intellectual field). The dualism 
universal=English/local=local language is one way to deal with it, and it is not a very bad one, 
but there are others.  
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Another way, which I subscribe, is to deepen the knowledge of other cultures and the translation 
of their texts. It may seem tautological but the best way to not fall into this linguistic 
imperialism is to not fall in it, this is, to be aware of it and fight it. To read more other “minor 
cultures” text’s, to not consider English intellectual work as implicitly better, to not walk away 
from the translation into English of work written in other language, to not consider ourselves as 
the belly of the world… will help broaden our conception of the world and would also help to 
respect other languages. I would like to live in a world where serious work may be made in any 
language, then translated into English and have the same respect as any other book.  
We have already, in great part, eliminated the prejudice of the county of birth (Amartya Sen, 
Zizek…) we now should work to eliminate the language prejudice for the sake of intellectual 
development and cultural respect. 
PD: I am Spanish and I am very conscious in which language I wrote this text. I did it because I think the first 

we ought to do is convince the Anglo-Saxon tradition to review itself, and that is what I tried to do here.  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Mai uns ulls com els teus

Bárbara Sastre 

Otros idiomas

Mai no he vist uns ulls com els teus 

Mai de la vida 

no els he tornat a veure 

Mai, uns ulls amb eixa tristor 

Amb eixa llum fosca 

Eixe gris, eixa pols 

Mai no havia vist la mort reflectida 

a l’aigua d’una font 

Mai no havia vist el tedi 

de la vella història que ens va envoltar 

una volta, anys enrere. 

Vaig anar-me’n d’ací 

amb l’esperança de no tornar 

per no veure mai més 

els teus ulls de pols, de por 

els teus ulls que em ploraven 

que em cridaven 

quan vaig anar-me’n 

amb els teus ulls al record 

y la por y la mort al cor. 

Nunca he visto unos ojos como los tuyos 

Jamás 

Los he vuelto a ver 

Nunca, unos ojos con esa tristeza 

Con esa luz oscura 

Ese gris, ese polvo 

Nunca había visto la muerte reflejada 

En el agua de una fuente 

Nunca había visto el tedio 

De la vieja historia que nos envolvió 

Una vez, años atrás. 

Me fui de aquí 

Con esperanza de no volver 

Para no volver a ver nunca más 

Tus ojos de polvo, de miedo 

Tus ojos que me lloraban 

Que me gritaban 

Cuando me fui 

Con tus ojos en el recuerdo 

Y el miedo y la muerte en el corazón. 

Traducción de Emilio Vivó Capdevila  
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 Who I am?
Bárbara Sastre 


 

Otros idiomas

What do you know about war?

What do you think about me?

Am I a murderer?

Am I a stupid?

Am I a weapon of a government?

What I am?

Who I am?

What I did determines what I am?

What did I do?

I’ve forgot everything.

They ask me to forget everything.

How could I live, then?

They ask me to say names, describe faces.

I couldn’t.

Or did I tell them everything?

I can’t remember. I can’t.

What rests is there, in my damned poisonous heart?

Who I am?

What I am?
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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. Hemos de dar las gracias al profesor Jenaro Talens, que 
nos ha dado a conocer al autor que ahora os presentamos, y nos ha proporcionado tanto el poema original 
como la traducción.  

Dai Wangshu

Dai Wangshu (en chino, 戴望舒; pidyin: Dài Wàngshū), nacido el 5 de marzo de 1905 y fallecido 

el 28 de febrero 1950, fue un poeta chino, ensayista y traductor, nativo de la provincia de 
Zhejiang. Se graduó en francés en la Aurora University de Shanghai en 1926 y estuvo asociado a 
la Escuela modernista de Shangai, conocida también como Escuela de la nueva sensibilidad o 
Escuela de la nueva sensación, inspirada en el escritor japonés Riichi Yokomitsu.  

Entre 1932 y 1935 Dai estudió en Francia, en el Instituto franco-chino de la Universidad de Lyon 
y publica algunos poemas en francés, además de diversas traducciones del chino al francés y del 
francés al chino. Trabajó en Hong Kong durante la guerra sino-japonesa, siendo encarcelado por 
su activismo político. Fue entonces cuando empezó a sufrir de asma. Luego emigró a Pekín, 
donde murió de una sobredosis de la epinefrina que usaba para mitigar su enfermedad. 

Es uno de los paladines del simbolismo en China, derivando su obra hacia el neosimbolismo, así 
como el primero en traducir a Federico García Lorca al chino. 

Descubriendo mundos

Descubriendo mundos
Dai Wangshu 
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La muchacha del pueblo, 
alfabeto tradicional



La muchacha del pueblo, 
versión española




Descubriendo mundos


(5 de marzo de 1905—28 de febrero de 1950) 
La muchacha del pueblo camina con 
tranquilidad 
lleva con ella un cubo roído por el musgo; 
gotas de agua helada le salpican los pies, 
mientras, su corazón está bajo los sauces, al 
lado de la fuente. 
La muchacha regresa, lentamente, hacia su 
viejo hogar que está bajo un acebo centenario, 
el de hoja perenne. Mientras piensa en el joven 
que junto a la fuente la besó, sonríe para sí, 
apretando los labios. 
Llegará a la vieja cabaña, y una vez allí 
espantará a los gorriones que están 
picoteando, se acercará con calma a la cocina 
y dejará despacio el cubo junto al heno. 
Ayudará a su madre en el almuerzo, mientras 
que a la puerta su padre, que ya ha vuelto del 
campo, se sentará a fumar; dará de comer a los 
cerdos que están en la pocilga 
y meterá después a las gallinas en el gallinero. 
Cuando la tarde caiga, a la hora de cenar, 
su padre hablará de la cosecha de ese año, 
quizás del matrimonio de su hija. 
Ella, con timidez, bajará entonces la cabeza. 
Tal vez su madre mencione su pereza (un buen 
ejemplo es cuánto tardó hoy en volver con el 
agua), 
pero ella no prestará atención 
porque estará pensando en aquel joven 
atrevido. 
(versión española de Sarah Anaïs Aubry y Jenaro 
Talens)
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La muchacha del pueblo, 
transcripción




























La muchacha del pueblo, 
traducción 

Descubriendo mundos

Esta / joven / volver / tranquilamente / llegar / 
su / antiguo / hogar / ir Este / en / centenero / 
de hoja perenne / acebo / de bajo de 

Mientras / recordar / al lado de / fuente / 
besar / joven 

Ella / sonreír / apretar / su / labios 
Ella / futuro / caminar / este / antiguo / cabaña 
Ella / futuro / allá / espantar / grupo / 

picoteando / gorrión 
Ella / futuro / tranquilamente / caminar / 

cocina / en 
Ella / futuro / tranquilamente / dejar / cubo de 

agua / heno / lado 
Ella / futuro / ayudar / su / madre/ cocinar 
Y/ del / campo / volver / su / padre / futuro / 

sentar / en / umbral / fumar Ella / futuro / dar / 
pocilga / en / puerco / comida 

Y / futuro / lindas / gallinas / meter / su / 
gallinero 

En / crepúsculo / comer / cena / momento 
Su / padre / hablar / este año / cosecha 
El / quizás / mencionar / su / hija / matrimonio 
Y / ella / convenientemente / futuro / 

tímidamente / bajar / cabeza 
Su / madre / quizás / hablar / su / pereza / 
Ella / llevar agua / retraso / es / uno / bueno / 

ejemplo Pero / ella / futuro / no / escuchar / 
estas / palabras 

porque / ella / pensando / este / un poco / 
atrevido / joven 



Zhè gūniang huì jìngjìng de zǒudào tāde jiù 

wū qù, Nà zài yī kē bǎinián de dōngqīngshùyīn 

xià de jiù wū. Ér dāng tā xiǎngdào zài quán 

biān wěn tā de shàonián, Tā huì wēixiào 

zhe,mǐn qǐ le tā de zuǐchún. 

Tā jiāng zǒudào nà gǔjiù de mùwū biān, 

Tā jiāng zài nàli jīng sàn le yī qún zài zhuóshí 

wǎquè, Tā jiāng jìngjìng de zǒudào chúfáng lǐ, 

Tā jiāng jìngjìng de bǎ shuǐtǒng zài gānchú 

biān. 

Tā jiāng bāngzhù tā de mǔqin zàofàn, 

Ér cóng tiánjiān huílai de fùqin jiāng zuòzài 

ménkǎn shàng chōuyān, 

Tā jiāng gěi zhūjuàn lǐ de zhū wèishí 

Yòu jiāng kě'ài de jī gǎn jìn tāmen de cháo lǐ 

qù. 

Zài mùsè zhòng chī wǎnfàn de shíhou, 

Tā de fùqin huìtán zhe jīnnián de shōucheng, 

Tā huòxǔ huìshuō dào tā de nǚ'ér de hūnjià. 

Ér tā biàn jiāng xiūqiè de dǐxia tóu qù. 

Tā de mǔqin huòxǔ huìshuō tā de lǎnduò, 

(Tā dǎshuǐ de chíyán biànshì yī ge hǎo lìzi,) 

Dànshì tā huì bù tīngdào zhèxiē huà, 

Yīnwèi tā zài xiǎngdào zhe nǎyǒu diǎn 

lǔmǎng de shàonián. 



            ecomendaciones R     

Tenemos el placer de 
presentaros en este segundo 
número a otra de las revistas 
concebidas en Valencia de la 
cual se puede aprender mucho, 
y la cual servirá de gran ayuda a 
todo aquel que desee 
adentrarse en el mundo del 
teatro. Hablamos de Episkenion, 
esta es una revista de 
frecuencia anual que estudia de 
cerca el teatro contemporáneo. 
Es aquí donde todo aquel que 
esté interesado puede publicar 
diferentes trabajos 
concernientes a la teoría, 
práctica o crítica teatral. 
Dado que nos hallamos ante 
una revista digital la extensión 
de los artículos no queda fijada,  
y se pueden incluir todo tipo de 
material gráfico. 
Al igual que nosotros, trabajan 
desde la línea de la gestión 
cultural, y más allá de eso son 
un lugar donde investigar, 
formarse, innovar y empaparse 
de la mejor esencia de las artes 

escénicas. 
Además, su vertiente editorial, 
tanto en papel como en versión 
digital nos permite disfrutar de 
textos teatrales 
contemporáneos de diferentes 

tipos. 
 

http://www.episkenion.com/ 

Cracovia Bar es un local situado en la 
zona de Abastos, entre Plaza España y 
la finca roja, y en su poco tiempo de 
vida se ha convertido  ya en el 
referente cultural del barrio. 
Aquí se acogen todo tipo de eventos 
concernientes al ocio, como clubes de 
lectura, conciertos o pequeñas 
reuniones de amigos que trascienden 
más allá de sus cuatro paredes, así 
como presentaciones de libros o 
revistas. Gracias a esto tuvimos el 
placer de presentar el pasado mes de 
febrero nuestro proyecto editorial, y 
nos acogieron con los brazos abiertos, 
dándonos todo tipo de oportunidades 
así como de facilidades para llevar a 
buen puerto nuestros objetivos para 
con esta revista. 
Además, no nos hallamos ante una 
cafetería normal, sino que como todas 
aquellas cosas especiales, goza de 
ciertas peculiaridades que le dan unas 
pinceladas de encanto. Podemos 
encontrar diferentes libros, y, mientras 
saboreamos un buen café  o una 
refrescante cerveza, sentarnos en uno 
de sus espacios a centrarnos en la 
lectura. Es, a su vez, lugar que 
frecuenta gente muy interesante y con 
la que seguro podréis entablar curiosas 

conversaciones. 
¡Totalmente recomendable! 

 
http://cracoviabar.com/ 
 

Es invierno, vas caminando por 
un puente en una noche oscura, 
entonces ves a una mujer 
asomada peligrosamente al río, 
sus intenciones están claras, la 
miras; pero continúas 
caminando y, al poco, oyes el 
sonido del agua: se ha tirado. 
¿Te cambiaría a ti la vida no 
detener un suicidio? Al 
protagonista de esta novela sí, y 
mucho. Esta obra, una de las 
mejores pero menos conocidas 
del Nobel de Literatura, nos 
adentra en el mundo 
psicológico del protagonista y su 
peculiar modo de ver la 
realidad. Escrita en forma de 
diálogo pero en la que solo se 
lee una de las voces, la novela 
nos lleva, de la mano del 
protagonista, por un recorrido 
mental y existencial tan 
profundo como apasionante. 
Ambientado en el Ámsterdam 
de los años 50, el  libro es una 
delicia para nuestras facultades 
mentales en el que Camus nos 
lleva a cuestionarnos los 
grandes temas de la existencia. 
Todo aquel que busque un reto 
mental o que quiera ver el 
existencialismo en su plenitud 
debería leer esta magnífica obra 
de arte.   

  
  
  
 




