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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 
Hace unos meses se nos murió Gabriel 
García Márquez, el genio. Muchos de 
nosotros nos hemos introducido en la 
literatura a través de sus palabras y 
otros tantos hemos reafirmado nuestra 
pasión gracias a sus novelas. Tras su 
muerte, se produjeron numerosos actos 
conmemorativos para celebrar al 
escritor: artículos, recitales, reuniones, 
lecturas, portadas... etc.; todo para 
celebrar su obra. Daba gusto ver que un 
personaje de la cultura provocaba tal 
reacción.  

Pero por supuesto, y por desgracia, 
siempre hay un lado comercial a todo: 
¿Cuántos periódicos o revistas hablan 
de los aniversarios de nacimiento 
simplemente para rellenar páginas? 
¿Cuántas editor iales no estar ían 
esperando a la muerte del autor para 
poder aumentar sus ventas? A veces 
parece que las paginas de cultura de los 
periódicos solo se llenan gracias a las 
muertes y los centenarios de artistas.  

El mercado literario no es un mercado 
fuerte. Abunda más el recuerdo de viejas 
glorias que la celebración de nuevas 
promesas; las noticias de muertes más 
que las noticias de novedades. El 
cultural es un mundo muy nostálgico y 
eso es tr iste. Pero no debemos 
quedarnos solo con esta parte de la 
historia. 



Debemos pensar en lo positivo: ¿Cuánta 
gente no se habrá iniciado en la lectura 
garciamarquiana gracias a su muerte? 
¿Cuántos actos culturales no se habrán 
h e c h o b a j o l a e x c u s a d e s u 
fallecimiento? García Márquez no deja 
de sorprendernos. Tanto en su larga vida 
como en su último acto sobre la tierra ha 
logrado promover la cultura. Quizá a 
golpe de centenario podamos involucrar 
a la suficiente gente como para que 
algún día celebremos diariamente la 
literatura y podamos sustituir la nostalgia 
por la expectación de lo nuevo. 

Después de todo, no debemos olvidar 
que la magnífica generación del 27 nació 
de un homenaje a un poeta muerto: 
Góngora. Quién sabe, quizá de algún 
homenaje a un escritor contemporáneo 
salga la siguiente generación de plata.  

En lo que respecta a ERGO, e l 
fallecimiento de García Márquez dio vida 
al acto homenaje que le hicimos al 
escritor en la librería Doctor Sax. El 
homenaje no creó una generación pero 
sí algo más humilde; este número de la 
revista ya que gran parte de ERGO 3 
está compuesto de textos leídos en 
aquel recital. García Márquez nos unió 
aquella tarde y, por eso, este número va 
dedicado al genio.  

 Javier Carbonell Castañer 

mailto:ergorevistaliteraria@gmail.com
http://ergorevistaliteraria.wordpress.com
mailto:ergorevistaliteraria@gmail.com
http://ergorevistaliteraria.wordpress.com
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Instrucciones para que el desamor no duela: 
prevención y remedio 

Lucía Cervera

1. Procure no enamorarse. 

2. De no dar resultado el primer punto:  

3. Durante el amor: aleje el amor de lugares de tránsito diario o preferente y minimice el 
número de escenarios comunes con la persona amada; bajo ningún concepto la lleve a 
su casa o a su cafetería preferida, al cine que concurra con sus amistades o a los 
parques de su barrio; evite en la medida de lo posible atravesar con ella calles que 
frecuente en su vida diaria.  

Después del amor: pinte las paredes y reubique sus muebles, olvídese de los 
deliciosos brebajes de la susodicha cafetería, convenza a sus amigos para ir a 
unos cines algo más alejados y más caros y busque parques en otros barrios; 
acostúmbrese a los rodeos, modifique sus hábitos para tomar un camino más 
largo, menos directo, para evitar las calles atravesadas con la persona amada.  

4. Durante el amor: nunca dedique canciones; o bien: seleccione con cuidado la música 
que desee hacer común a la persona amada: solamente dedique canciones y 
reproduzca en su compañía discos que más tarde no le importe desechar y no volver a 
escuchar; evite en la medida de lo posible buscar a la persona amada en sus canciones 
favoritas.  

Después del amor: elimine de sus listas de reproducción las canciones dedicadas, 
deje de escuchar los discos comunes y limítese a aquellos no compartidos en 
modo alguno (no comentados, no oídos, no cantados en su compañía); aleje de 
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sus oídos, aunque sean sus canciones favoritas, todas aquellas que puedan en 
algún modo recordarle a la persona amada.  

5. Durante el amor: no lea; o bien: limítese a los libros que con toda seguridad no 
volverá a leer nunca, o resígnese a no volver a leer nunca los libros que elija; no 
subraye los fragmentos que le hagan pensar en la persona amada –ni siquiera con 
lápiz, pues nunca acaba de borrarse– y sobre todo no los comparta con ella; no le 
preste libros, no tome sus libros prestados; olvide la idea de leer los mismos libros 
que ella para comentarlos después; no lea ante la persona amada ni observe a la 
persona amada leer.  

Después del amor: no lea bajo ningún concepto poesía y evite de manera 
sistemática toda la literatura de temática amorosa; deshágase o guarde, por si en 
un momento dado volvieran a resultar útiles, fuera del alcance de la vista todos 
los libros recibidos en regalo por la persona amada y los leídos durante el amor.  

6. Durante el amor: al igual que con la música y la literatura, evite compartir cine; no 
vea las películas favoritas de la persona amada ni le muestre las favortias de usted; 
evite llorar junto a ella sus dramas y reír sus comedias preferidos; de nuevo, no vaya 
con ella a los cines frecuentados con sus amistades.  

Después del amor: al igual que con la música y la literatura, deseche el cine 
compartido, recomendado o comentado; evite en la medida de lo posible las 
películas románticas; no vuelva a ver Memorias de África.  

6. Durante el amor: no se tatúe.  

Después del amor: no hay remedio.  

7. Durante el amor: evite tomar fotografías de o con la persona, de o con su mascota, en 
su casa, en las cercanías o en los lugares mencionados en el segundo punto.  

Después del amor: deshágase de las fotografías tomadas en formato digital o 
analógico; deshágase de la cámara en incluso si resulta necesario.  

8. Durante el amor: no adopte mascotas en común con la persona amada; de hacerlo, 
ame a la mascota exclusivamente por sí misma, nunca en relación con la persona amada.  

Después del amor: continúe amando a la mascota eclusivamente por sí misma; 
rehabilítese a través del amor limpio de la mascota.  
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9. Durante el amor: no escriba. No vierta su amor en poemas ni la historia de su amor 
en narraciones ni sus reflexiones sobre la historia de su amor en ensayos; no apunte su 
nombre en las esquinas de todos los papeles que le caigan entre las manos; no le escriba 
cartas; no le deje notas entre las páginas de los libros mencionados en el punto cuarto; 
evite en la medida de lo posible llevar un diario.  

Después del amor: continúe sin escribir y elimine todo lo escrito. Imprima los 
archivos virtuales, únalos a los papeles conservados (escritos por usted o 
recibidos de parte de la persona amada) y quémelos en el fregadero; o bien: 
córtelos en tantos pedazos como le sea posible y arrójelos a una ráfaga de viento 
o al mar; o bien: deje que la mascota se los coma.   

10. Después del amor, evite devolver a la persona amada sus regalos; esto conllevaría un 
intercambio que traería de nuevo a sus manos los regalos que usted hizo. Guárdelos 
para posibles usos futuros como se indica en el punto cuarto o elimínelos como se 
indica en el punto noveno. De producirse el intercambio, proceda igualmente con los 
regalos hechos por usted; o incluso empéñelos y compre una cesta bonita para la 
mascota, un collar con su nombre o un juguete con pito.  

11. Cuando se dé cuenta de que es completamente imposible que el desamor no duela, 
respire hondo y espere el tiempo necesario hasta que todo haya pasado.  
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Cocina de autor 

Amparo Alemany


-Está blanda. 

-Espera un rato, sabes qué hacer para que no lo esté. 

-Lo sé. ¿Te gustaría? 

-¿No tienes hambre, amor? 


Sonríe pausadamente, comienza a calentar todo. Ya no hay envoltorios, desnudez. El 
fuego va creciendo y aumentando la temperatura de su interior, la sangre va juntándose y 
esparciéndose cada vez, más y más deprisa en un punto concreto. Una vez empezado, 
nadie puede parar nada, de hecho, nadie quiere para nada, tiene hambre. 

Su mano, suave y delicada, una coreografía de círculos concéntricos que abrasa, que la va 
abrasando más y él la mira esperando a que ella se la coma a bocados. Aún no está en su 
punto, ella empieza a sudar por el calor abrasador, él se excita mirándola, siempre le ha 
gustado verla crecer, más y más, “ojalá esto sea eterno”. 

Todo está listo, preparado. Ella sigue tocándola, viendo si está suficientemente dura para 
que su boca pueda disfrutarla como le gusta. Arriba y abajo, arriba y abajo, él cierra los 
ojos, mira hacia arriba. Su mano, arriba y abajo, arriba y abajo, no para, cada vez más 
rápido. Está muy dura. 

La chupa, le abrasa, le quema mucho, disfruta todavía más. No le cabe entera en la boca, 
va poquito a poco, se la va comiendo. Pequeños mordisquitos, grandes lametazos. La 
toca, la muerde, la lame, la besa: sigue, sigue, sigue, estás buenísima.  Está muy dura, 
ella se la sigue comiendo, su lengua la va rodeando, la va mordiendo, trozo a trozo. 
Todavía falta un poco. 

Ya no falta nada, la tiene entera en la boca, su lengua ronronea a su paso, se mueve 
desenfrenadamente, no para, no pares. Entera en su boca, su lengua de arriba abajo, de 
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arriba abajo, de arriba abajo. Se la está comiendo. Una explosión en su boca, está 
chorreando, su boca se agua y a ella le gusta, no sabes tú cuánto.  Se ha precipitado todo 
en su boca, ella lo lame, él la sigue mirando. 


-¿Estaba buena? 

-Muchísimo, me gusta mucho. 

-No más que a mí. 

-¿Te hago otra? 

-Sí, pero no le eches tanta sal, que a esta morcilla estaba sosa. 

-Imbécil, la próxima vez cocinas tú. 

  



Sección de narrativa



Ergo-Revista literaria

Blanco y en botella, y no es leche 
El amante de Klimt 


¡Hey! ¡Hola! Sí, tú. Tú. ¡Eh, no mires hacia otro lado! Me refiero a ti. Sí, sí, aquel que 
está leyendo esto. Muy bien, ahora que he captado tu atención voy a decirte algo, algo 
importante, ¿de acuerdo? Sé que piensas en sexo. Sí. Eso he dicho. En sexo. 
Seeeeeeeeexo. Eso es. Lo que has oído. Quizá piensas en él más de lo que deberías, ¿no? 
Vamos, dime cuántas veces al día. ¿Doce? ¿Quince? Ohh. Seguro que ahora me llamarás 
exagerado. Claro. Ya me sé esta historia. Tú apenas piensas en sexo. Tú apenas te tocas. 
O mejor aún, ni siquiera lo reconoces. Porque vamos a ver… ¿por qué ibas a 
reconocerlo? Seguro que no harías esas cosas, ¿verdad? No te meterías la mano dentro 
del pantalón sólo por unos minutos de placer desenfrenado, ¿no es así? No, claro que 
no. Eso no va contigo. Es tan… ¿cómo decirlo? ¿poco sofisticado? Se me olvidaba que 
hay gente que no hace esas cosas ¡ya ya…! cuéntame algo que no sepa. O bueno, 
discúlpame, tal vez seas una de esas personas que se atreve a reconocerlo abiertamente. 
Bien,  muy bien. Eso ya es un primer paso. Enhorabuena. Porque lo cierto es que no hay 
nada de malo en ello, ¿no? Por mucho que digan que te vas a quedar ciego, que te va a 
salir pelo en la palma de las manos… ¡Ojo, en la palma de las manos! Son tremendas las 
historias que cuentan, eh. Lo que puede llegar a inventar la gente, oiga. Pero no. Nadie 
piensa en sexo. Nadie se toca. Ni siquiera cuando vuelves a casa después de estar 
trabajando como un maldito condenado y te cruzas al  coger el metro con una atractiva 
mujer con un lunar en el escote. Y te quedas absorto, paralizado, pensando en lo 
maravilloso que sería marcharte a vivir a ese lunar. Te imaginas orgulloso, clavando allí 
tu bandera como los americanos al pisar por primera y última vez la Luna. Y seguro que 
tu cuerpo se ha hecho eco de tus pensamientos, ¿no? ¿Me vas a decir que no has 
pensado en quitarle la ropa ahí mismo, en la parada de Alameda del metro de Valencia? 
¿De verdad me vas a decir que no has pensado ya en sentir sus muslos temblorosos 
contra los tuyos? ¿En recorrer con tus sudorosos dedos sus pechos? ¡Joder! Al menos 
reconoce que estaría bien. Y tal vez llegues a casa y te quites la corbata, o la mochila y 
hasta los calzoncillos y te encierres en el baño a recordar cómo era aquel lunar y qué 
fantástico sería poder descubrir todos los demás que su cuerpo escondía. Pero NO.  Tú 
no te tocas ni piensas en sexo nunca, eh. No lo reconozcas, da igual. Cuando salgas del 
baño dile a tu mujer que estabas leyendo la prensa deportiva. Dile que la liga está muy 
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disputada últimamente, que igual la gana el Barça, el Madrid, o el Atleti. Sí, eso es. Dile 
eso mismo, que suena creíble. Pero no le digas que hasta hace dos minutos tenías tu 
sexo erecto en la mano derecha, o en la izquierda (eso ya va a gustos y a días) y que 
estabas recordando taaaan excitado cómo aquel lunar casi podía hasta hablarte y decirte: 
Fóllame aquí y ahora, en la parada de Alameda del metro de Valencia. 

Y así pasan irremediablemente los días y las noches, disimulando delante de la 
gente que va contigo en el metro, leyendo novelas de Santiago Posteguillo, que no 
piensas en sexo. Seguro que de vez en cuando cruzas una tímida mirada de 
complicidad con  alguno de ellos. Os miráis, y a veces hasta sonreís y pensáis al 
mismo tiempo que  eso no va con vosotros, que lo harán otros, por supuesto, 
pero no vosotros, ¿no es así? ¿Os imagináis a ese chaval de gafas que siempre os 
encontráis al coger el autobús a las ocho y media y que a veces lo pierde, 
complaciéndose con el último video porno de su actriz favorita? O mejor aún, ¿a 
vuestra profesora de inglés del colegio montándoselo ella solita imaginando ser la 
protagonista de Cincuenta sombras de Grey?  
Tan cómico y real como la vida misma, ¿no crees? 
 
Que por cierto, ¿sabe tu mujer que te tocas? O… espera. ¿Sabes tú que tu mujer 
también se toca? ¿Qué? No me mires con esa cara. ¿Habéis hablado alguna vez de 
ello? Ahora no te vayas a poner hecho una furia, eh. Tal vez es que tengas miedo 
de que le salgan pelos en la palma de las manos. ¿No será por eso, verdad? 
Puedes relajarte, que no va a suceder, mírame a mí, alopecia en las manos desde 
pequeño, ¡y mira que pongo de mi parte! Pero tranquilo, que si se lo preguntas lo 
más normal es que te mire raro y hasta se sienta ofendida. Sí, sí, ofendida. Como 
diciendo: ¡Por favor, cómo iba a hacer yo algo así!  Pobrecita, eh… ¿cómo iba a 
hacer algo así ella? Tan inocente, y dulce… Si no es humana, ni siente deseos, ni 
hambre, ni sed, ni frío no tienes de qué preocuparte. Ahora bien, como lo sea, 
entonces, amigo mío…  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A quien pega los carteles 

Dausy Jensen


Después de la actuación, la calle quedó cubierta de confeti, globos y purpurina. La hora 
había pasado, y todo el mundo se replegaba hacia casa, deshechos de una noche de 
verano. Habría muchas más noches para disfrutar. Nuestro héroe salió media hora 
después del local donde acababa de actuar, sin desmaquillarse, con las zapatillas sin atar, 
y las manos en los bolsillos. Caminó un rato hacia la salida del pueblo, y se quedó 
mirando una casa de campo en ruinas. Sólo le quedó sonreír. La casa estaba en ruinas, sí, 
pero todas las paredes estaban cubiertas por los carteles de su actuación. Se preguntó, 
como tantas otras veces, quién pegaba todos aquellos carteles. Se dijo a sí mismo que 
tenía muchas cosas que decirle. 

Volvió caminando hacia el local, y solo cuando vio la calle llena de basura, vasos de 
plástico, restos de bebidas, y confeti, solo entonces se quitó la nariz de clown que todavía 
llevaba puesta y la tiró al caos de deshechos, como si, de alguna manera, su actuación y 
aquella nariz de espuma roja pertenecieran a aquel desorden sucio y sin dueño, 
descartados por alguien que pensó que era mejor continuar la fiesta en otro lugar. 

Al día siguiente se despertó con el ruido de las trompetas y los tambores de la calle, y 
maldijo en voz alta y a todo volumen por la ventana a los que armaban aquel escándalo. 
Luego recordó dónde estaba y decidió recoger sus cosas y largarse. Tenía que continuar 
la gira, y las fiestas de aquel pueblo le traían sin cuidado. 

De camino al siguiente pueblo, volvió a ver los carteles de su actuación en las fachadas 
blancas. Pero entonces no había quién le sacara una sonrisa. Él y unos compañeros 
cargaron las cosas en el coche y abandonaron aquel lugar sin nombre. Lo recordarían 
levemente, durante algunos minutos, en conversaciones posteriores, cuando se 
dedicaran a sacar del olvido los sitios a los que aquella locura les había llevado. El 
camino se recuerda, pero los pasos siempre se olvidan. 

La noche siguiente, durante la actuación, le vio otra vez entre el público, una sonrisa 
suave, ligera y que desapareció tan rápido como aquel que saltó delante y ocultó el rostro 
de nuestro coprotagonista. 
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Nuestro clown terminó su número mucho antes que de costumbre, y salió a fumar un 
cigarro al fresco. El rombo que tenía pintado sobre el ojo derecho se había ido 
deshaciendo paulatinamente. Entonces apareció por allí el muchacho de la sonrisa que 
nombrábamos antes. Se sentó con la espalda apoyada en la pared, sin decir palabra, y 
fumó junto a él. Cuando el clown se giró, preparado para decirle algo, el muchacho ya se 
marchaba, marcando bien el paso con los talones. Supuso que era uno de esos 
momentos en los que en la ficción el protagonista va corriendo a por su enamorado, le 
coge del brazo y le pide que le espere, porque es lo que más quiere en el mundo. Y, 
suponiendo que era uno de esos momentos, lo dejó pasar. Prefería imaginarlo. De eso 
haría una canción, y luego la cantaría ante el público. Sólo había una cosa que le había 
llamado la atención de aquel muchacho: estaba en todas sus actuaciones, y sólo le 
miraba a él. 

Varias semanas después, en otro pueblo, el grupo y nuestro cantante vestido de clown 
acaban de terminar la última actuación de la gira. El héroe de esta historia, como es fácil 
imaginar, pese a su tentativa de olvidar y dejar pasar el momento romántico-ficcional del 
que hablábamos, no ha podido evitarlo y ahora busca la sonrisa de ese muchacho en cada 
concierto. Pero hace tiempo que no le ve, y la desesperanza le dice que tal vez fueran 
coincidencias. Coincidencias o no, se ha enamorado de ese chico, de la forma de 
conocerlo, o de no conocerlo, y si ahora tuviera algo de sentido común, que ya vemos 
que no tiene, iría a buscarlo para que calmara esas sensaciones que le recorren las tripas 
y la botella de agua de mar que tiene por cerebro: olas, arena y sal incluidos. 

Tal vez todavía esté a tiempo. Nuestro coprotagonista se viste con su mejor ropa, 
dispuesto a seguir a su héroe hasta el fin del mundo. Porque no es amor lo que siente, ni 
mucho menos. Es admiración, una admiración que podría convertirse en otra cosa, pero 
mejor no ponerle nombre aún. Dejemos que se desarrollen solos los hechos, y que 
nuestros personajes sin nombre elijan por sí mismos. Y el coprotagonista ha decidido 
que no va a ahondar más en lo que siente por ese cantante vestido de clown. Sólo se 
permite imaginarlo sin maquillaje y en pijama, pero sólo con los pantalones, si es que 
utiliza. Piensa en todo eso mientras escucha su última canción en el autobús que le lleva 
a la ciudad donde vive el clown. Sabe que está a punto de conseguirlo. 

Y mientras, el clown ya no lleva la nariz roja, ni el maquillaje, ni nada. Ya ha dejado de ser 
un artista y de actuar frente al público. Ahora solamente es un hombre joven que busca 
desesperadamente un libro al que engancharse para olvidar las giras y las canciones que 
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tiene que componer, a ser posible, que no sea un rollo romántico, por favor. Luego 
vuelve a casa y vaya sorpresa cuando se encuentra en el portal con la sonrisa bonita con 
la que lleva soñando algunas semanas. 

El coprotagonista se quita la gorra que llevaba puesta, porque el verano todavía no se ha 
ido del todo, y sonríe con ganas. Sabe que nuestro héroe le ha reconocido, y espera que 
le firme un disco, y, a ser posible, ir a tomar un café con él, a ver si por casualidad le 
puede hacer todas las preguntas que le rondan ahora en su cerebro de espuma. 

Ya podéis imaginar, vosotros que estáis viviendo esto conmigo, la cara de nuestro clown 
al descubrir que el joven con el que lleva soñando bastante tiempo no es tal, sino que es 
una mujer de aspecto andrógino y con una sonrisa más bien pícara con la que no había 
contado en sus recuerdos. Descubierto el misterio de sus canciones, y la máscara que 
llevan puesta los dos, sólo les queda sonreír, estrecharse la mano, y tomar ese café. 
Tienen que hablar de muchas cosas todavía. Los errores de uno, al pensar que la era el, y 
el enamoramiento que se le ha pasado en el mismo instante en que el sueño se ha roto, y 
las ilusiones de la otra, que no se romperán pero cambiarán de rumbo cuando descubra 
que nuestro héroe no es tal, sino una persona como cualquier otra. Por si acaso, siguen 
sonriendo, pero de verdad. 

Pero no os vayáis todavía, porque en esa ciudad sin nombre, en cada esquina, todavía hay 
alguien pegando carteles en las fachadas, anunciando la próxima gira del grupo, cuyo 
single es, ni más ni menos, una canción que se llama Tu i jo.
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Basta: instrucciones de uso

Lucía Cervera  

Poesía

Poesía
Lucía Cervera | Vanesa Almada | Jorge Mateo-Sagasta | Sara Badia Climent | 

Nacho López Murria | Borja Gonzalo |  Javier Carbonell


"Basta" es una palabra que ha de ser dicha  

en la voz más alta y más clara posible.  

Ha de venir acompañada de un golpe  

con la mano ‒abierta o cerrada, a placer–  

tan fuerte sobre una superficie dura  

que duela leve pero continuamente  

y que recuerde indefinidamente  

cuál fue el propósito de usar tal término.  

No es recomendable acompañar el término  

con la ingesta de tal cantidad de alcohol  

que resulte imposible pasado un tiempo  

no rendirse bajo la vasta importancia  

de aquello que basta.  

La efectividad de la palabra "basta"  

depende exclusivamente del usuario.  

Es esencial perseverar en el "basta"  

y convertir el hartazgo en infinito  

hasta que lo que harta esté finiquitado.  
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Del no ser (proclama)

Vanesa Almada


Si no me escribo soy una ausencia. –Alejandra Pizarnik 


No es que nos encuadernemos, que nos volquemos, o nos anochezcamos falsos, envueltos en 

papel manteca; 

No es que nos duelan los nombres, o los pestillos, o los pretextos, o las ficciones; 

No es  que no hayamos buscado el tiempo que algunos desperdiciaron; 

No es que lo anormal o la locura o todos ellos; 

No es que nos vistamos de sudario para salir de fiesta; 

No es que planeemos, No, las lecturas anárquicas, las necedades psíquicas; 

No es el espejo estafándonos, ni es que nos deshabitemos. Es que ya somos otros, andándonos 
los adentros que dejamos sin usar. 

Poesía
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Todos los nombres son propios

Vanesa Almada


Antes de tomar la pluma, hay que saber exactamente cómo se expresaría de viva voz lo que se tiene que decir. 
Escribir debe ser sólo una imitación. 

Friedrich Nietzsche 

  

Lo que yo preferiría más que nada es decirlo en la mitad de las oraciones, 

convertido en hombre-topo, 

descalzo; 

aprovechando los llenos de los vacíos 

y las partes del todo 

(siempre hay un todo por vaciar o por llenar). 

  

Lo que yo preferiría es una buena ducha tibia de enciclopedias 

sobre el grueso de la espalda. 

Un banco 

donde apoyarle los sombreros a los sarcasmos que me vayan quedando afuera. 

  

Lo que yo preferiría es que no me estén fotocopiando el habla 

para repartírselo en las noches a los vendedores de frío que andan por los fuegos, 

que me abracen las asperezas mientras me afeito los sustantivos 

y que le den de comer en la boca a todas mis bibliotecas 

si algún día enmudezco. 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Lo que yo preferiría es que la furia con que me venga el texto a la boca 

no nos termine derramando más verbos imperfectos en nuestra lista de pendientes. 

Que inauguremos o que nos caigan los de inspección de una vez y nos clausuren. 

  

Que como soy de cuerpo incompleto pero de lengua concurrida 

lo que se tiene que decir, 

preferiría ser yo el que lo diga / o lo calle / o lo olvide 

preferiría ser yo el que le ponga las comillas a las citas y a los reveses irónicos 

preferiría ser yo el que se quede con la primera palabra 

ya que la última 

va a terminar siendo siempre la que el punto venga a infectar de esfericidades, 

de perversos contornos   

y de finales. 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Afluentes

Jorge Mateo-Sagasta




Poesía

He visto el universo más allá de los ojos de la arcilla húmeda 

he visto las manos de una mujer india envueltas en una crisálida de arroz 

he visto brotar de las marañas de espigas de Egipto el cadáver del emperador de Alaska 

y he olido el rocío en Hyde Park durmiendo bajo la sombra de los bombarderos de la Luftwaffe al 
alba de Agosto. 

He viajado más allá de Sumatra, para ahogarme. 


Y los viejos esternones de los libros 

están roídos 

sus hojas de seda 

se desgajan y no dan fruto 


y cada tarde bajo los soportales de Damasco 

la bóveda se ilumina, 

las luciérnagas caen, 

y mis labios se juntan con los de las rebeldes 

y da igual que nos quedemos sin entrar en el refugio, 

porque el refugio es cavidad 

y no caben más esperanzas 

que en la más cálida 

hendidura de la Guerra de las Aguas
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los posos vacíos de anteayer 
de sequedad y de carnés de biblioteca 

los posos vacíos de quietud  
y unos cabellos desnudos ondulantes sobre la espalda de Ava Gardner (ahora soy Frank 

Sinatra) 
ahora soy John Coltrane 

y la piel de mandarina del micrófono con voz de  
puño 

que está tieso, pero se retuerce en mis dedos 


esta funda de tronco relleno de musgo 


                          no soy un puente de mármol 
                    no soy un fermión en una azotea 

                           soy el sonido del freno  
                           el racimo de granadas 

                         el glúteo de David 
                           unas pocas gotitas de semen 

                          soy errático y connotativo 
                        pero sobre todas las cosas, no soy nadie si todos no somos yo. 


Así que arrebujaos, arrebujaos hijos del ocaso 

            ahora todos juntos seremos 
   la cumbre del dolor 

  y seremos el portal donde trasluzca la verdad 


venid a mí, Malditos, nos levaremos 
venid a mí, Malditos, os prometo beber de la fuente del silencio 

venid a mí, Malditos, esta noche no estaremos solos. 
                          venid a mí, Malditos,  

             Malditos, todos somos el mismo rugido de las olas en la cresta del invierno.
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Poca poesía (homenaje a un genio) 

 Sara Badia Climent

 

   La verdad es, que poca poesía puedo escribir frente a este genio. 

No es por rencor, aunque sí,  

ni por venganza,  

ni por que se la tuviese jurada. 

  

Es, porque desde los años del náufrago 

hasta los días en Macondo  

se han tenido que soportar a base de láudano. 

  

A base de no contar el tiempo 

y reabriendo las heridas de lo absurdo 

de la magia y del mismo susurro 

de las palabras y del miedo lento. 

  

A base de mentiras 

y a base de taparse los ojos 

para no verse entre los locos 

que como él, vieron circular la vida. 

No es por rencor, os lo prometo, 

que se la tenga jurada a este genio 

no es por nada, os lo juro, no es por nada 

es porque desde que lo conocí, cambiaron el sentido las palabras. 
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Rilke 

Sara Badia Climent

          Lead them to die...  

Encuentros, fantasías al borde de una línea 

fina, sencilla, desprovista del efecto 

producto de no tener ni el suelo 

como sustento de sus venas míseras. 

  

Se hace fuerte, se hace más terco 

el mismo motivo de sus divisas sanguíneas 

que guardan grabados de cicatrices bíferas, 

magníficas y crueles al mismo tiempo. 

  

Y es así como se conjugan los versos: 

con recuerdos, asfixias y piernas; 

con besos, caricias y vueltas; 

  

Con gafas, correos y clases;  

con largas, deseos y frases; 

contigo, sin ella y, aunque no lo creas, sin peros. 


Me atraviesa, me deja inconsciente 

no sé de qué hablo, y a la vez está en mi mente 

como algo que no se marcha, pero que nunca vuelve 

que ni siquiera llega, pero que ni siquiera quiere. 

   

PD: "Y que la obra de este será en consecuencia de aquello."- Lo demás es silencio. 
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 Y volví para trasnochar (un rato) 

Nacho López Murria 


Aún creo 

que seguir corriendo 

sirve de reflexión 

como el que piensa 

con los pies atados al techo. 


Aún siento 

del verbo sentir 

y del sentimiento 

de aunque me disparen, 

llorarán mis agujeros. 


Aún sirve 

como mozo de carga 

de camiones que transportan 

órganos vitales 

sin mancharme las manos. 

Poesía



Ergo-Revista literaria

Aún engaño 

a mi aparato reproductor, 

el mismo que sueña 

con campos verdes 

llenos de privilegios.  

Aún pienso 

( e s p a c i o e n b l a n c o ) 


Aún escribo 

a mi yo futuro 

con creencias vendidas a precio 

de encargo 

sintiendo que me derrumbo por letras 

que no duran más de un día, 

sirviendo como comparecencia 

a mi yo absurdo, 

que se engaña con silencios 

que reproducen el ruido  

de un viejo 

escribiendo a gritos. 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El oso es doble de polar

Borja Gonzalo 

Poesía

El oso es doble de polar 

extremadamente igualmente muy gordo, delgado 

la zona industrial no es industrial zona 

o sí dime industrial zone 

el viaje es largo espacial o espacio 

deverbal en su criterio de colocación 

pospuesto a la mujer sentada simpática 

de tipo familiar o datos científicos 

fue asesinado lo fue 

fue sincera lo fue 

el oso es doble de polar 

el artículo es doble de articulado 

el adjetivo es doble de calificativo 

el oso es doble de polar 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Viviendo

Javier Carbonell 


Muy manido está 

El tópico de que el hombre no aprende. 

Aquello de “siempre cae dos veces en la 
misma piedra”. 

Pero un clásico lo es por algo. 


Yo no puedo evitar 

ante las grandes tragedias personales, 

ante las grandes lecciones de la vida 

sentirme avergonzado 

por no haberlas aprendido. 


Porque sigo pendiente del qué dirán 

y sigo enfadándome por tonterías. 

Me como la cabeza tanto 

como me dejo llevar 

y tampoco aprecio lo que tengo. 


Por desgracia, 

Madurar no significa dejar de sufrir 





Qué bien lo entiende quien dijo que 

somos como un bebé aprendiendo a andar; 

nos caemos, lo consideramos imposible, 
desistimos 

pero algo nos empuja a continuar. 

Quizá sea la rutina o quizá 

la esperanza de caminar bien algún día. 

Pero nunca aprendemos a vivir 

Como el niño de este poema nunca aprende a 
andar. 


Y él querrá parar. 

Querrá explicarse qué le hace levantarse 

y cómo superar las caídas. 

Y se levantará otras veces 

pero no obtendrá respuesta. 


¿Qué es lo que nos impulsa a este juego 

de caídas, depresiones y nuevos intentos? 

Pensemos y quizá concluyamos 

que la vida… 

nos la ha jugado.
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Nosotros los latinos

Xavierus Carbonellus


Me pongo a escribir esto con un gran pesar ya que es sintomático de la deplorable situación en 
que se encuentra nuestra cultura. Antaño nuestros antepasados los grandes romanos caminaban 
a sus anchas por nuestra tierra orgullosos de sus logros y del estado de su nación. Ellos eran uno 
en lengua, instituciones y patria. Como un cuerpo vivo que se mantiene unido por la voluntad de 
sus partes en mantener y glorificar a la gran patria que fue el Imperio Romano. 

Pero ahora la historia nos ha dado muchos golpes y estamos en un momento de fragmentación y 
decadencia que ya dura siglos. El primer golpe nos lo asestaron los bárbaros; ¡Júpiter nuestro 
señor maldiga a Atila el Huno y a todos los de su calaña! Pero la caída de nuestra gran patria no 
solo debe buscarse en el exterior ¿cómo íbamos nosotros a ser vencidos por unos bárbaros 
cuando éramos la nación más avanzada sobre la Tierra? El enemigo estaba, sin duda, en el 
interior. Fue aquella mezcla con los extranjeros lo que trajo corrupción a nuestras gentes y 
mutilación en nuestro carácter. 

Tras esos años oscuros creíamos que nada peor podría pasarle a nuestra nación, pero estábamos 
equivocados. Llegó la fragmentación en distintos reinos y señoríos que no hacían más que 
guerrear unos con otros y nuestra lengua -¡Ay, nuestra lengua!- se fragmentó y degeneró de un 
modo inimaginable. Nuestro amado latín perdió su unidad y su elegancia. Por todos sitios se 
hablaba un latín vulgar, que no era más que una sombra de la belleza de la lengua de Cicerón y lo 
peor fue que nuestra lengua se fue fragmentando cada vez más. Con el paso de los siglos esta 
ignominia no ha hecho más que crecer e incluso se han normativizado los distintos dialectos y –
el colmo de la aberración filológica- se dice que son lenguas distintas. Así, el latino francés dice 
que habla una lengua distinta del latino español y este, a su vez, de la del latino italiano. No 
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somos capaces ya de reconocer a nuestros propios compatriotas. 

La normativa verdadera de nuestra lengua fue utilizada tan solo en algunos reductos; 
monasterios y universidades, pero hoy no tienen ni ese consuelo y es tratada como un resto 
arqueológico. Yo mismo me apeno y avergüenzo de escribir nuestra lengua en la normativa del 
mal llamado “español” ya que desconozco la verdadera. Pero yo no quiero renunciar a nuestra 
lengua porque cuando se renuncia a la lengua materna se renuncia a la patria y renunciar a la 
patria es como renunciar a nuestra propia madre. 

Mas nuestra nación se merece más que puro lamento. Alcémonos. Alcémonos contra la 
fragmentación de nuestro pueblo y de nuestra lengua. Expulsemos las palabras embrutecedoras 
de las hablas germanas y sajonas, que se alzan ahora como lenguas opresoras de nuestro bello 
patrimonio lingüístico. Creemos partidos políticos, asociaciones, libros científicos y literarios, 
escuelas y universidades que renueven nuestras sociedades y expulsen la corrupción y la 
decadencia que llevamos siglos arrastrando. Imbuyámonos del espíritu de nuestros antepasados 
y resurjamos de entre nuestras cenizas como la nación fuerte y digna que realmente somos. 
Recuperemos la tradición de nuestro pueblo y recuperemos nuestro espíritu creador. Nuestra 
renovación nacional es, como no puede ser de otra manera, una renovación moral. 

La nuestra es una empresa histórica, Virgilio y Augusto nos miran, es la hora de unirnos todos y 
clamar con una sola voz: 

¡Lingua Latina viva! ¡Imperium Romanum vivunt!   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Poesía cotidiana: Porqué debiera poetizarse en la 
ESO y no se hace.

 Emilio Vivó Capdevila


Muchas cosas se han dicho ya de la poesía, quizá ya todas: que la poesía es un arma, que la 
poesía es un escudo, o incluso que la poesía es un juego. Pero lo yo quiero repetir, que no decir,  
es que la poesía es una forma del conocer. Cómo ya señalara Jakobson, metáfora y metonimia, 
recursos por antonomasia de la elaboración poética, se relacionan con las áreas de Broca  y de 
Wernicke, y se ubican de forma más o menos clara en nuestra estructura cerebral (Cabe recordar 
que cada tipo de afasia priva al hablante del “recurso retórico” correspondiente). En ese sentido, 
esas capacidades tienen un origen evolutivo y exclusivamente humano (curiosamente, 
metonimia y sintaxis y categorización, metáfora y semántica y asociación, generan la mayoría de 
recursos lingüísticos y se superponen sobre la memoria, y, sobretodo, capacidad de distinguir 
una figura motivada de un fondo desmotivado). Sin embargo, y pese una gran mayoría de los 
elementos de la realidad humana están determinados por nuestras pulsiones, nuestro origen y 
nuestra propia naturaleza, no hemos de olvidar que somos un animal cultural, con una 
disposición económica, unas instituciones y una historia, y, sobretodo, un entorno. Está 
diversidad, expresada sobretodo en la variedad lingüística de la raza humana, en la unión ha sido 
el punto de partida de diversos lingüistas, quienes han buscado encontrar, imitando a la biología 
y a la antropología, los universales lingüísticos que comparten todas las comunidades humanas, 
unas “estructuras profundas” (evocando a Chomsky, que ha trabajado al respecto, aunque fuera 
desde planteamientos excesivamente formales y mentalistas) que posean ese atributo de 
universalidad que tanto se le escapa al estudio comparado de lenguas tan distantes como el 
japonés y el español.  

Hoy en día sabemos que es ese mismo entorno el que modela nuestra semántica, y esa misma 
historia la que define la sintaxis (entendida como historia textual o literatura). Un entorno, un 
mundo, cada vez más complejo, exige a su vez un lenguaje cada vez más complejo (labor que 
corresponde a la terminología), un lenguaje que, no olvidemos, nace y evoluciona a partir de, 
precisamente, el lenguaje del niño, el más susceptible de cambios y, probablemente, el que de 
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forma más explícita muestra esos universales (El Niño carece de corrección, de ortografía y de 
oraciones complejas tal y como las definen las gramáticas). Esto es algo que han mostrado Lakoff 
y Johnson en su ya clásica obra "Metaphors we live by", que da inicio a la gramática cognitiva a 
partir de los intentos frustrados de crear una semántica generativa, pese a que su enfoque es 
quizá demasiado experiencialista.  

Mi objetivo es mostrar que una poesía correcta o plena, en el sentido de que respeta requisitos 
lingüísticos como la asociación o la figuración (tal y como ya propuse en El Signo o Sobre la 

naturaleza del arte I, publicados en esta misma revista) es, además de un acerbo experiencial y 
sentimental, una actividad que nos permite comprender mejor la infinitud de la realidad 
extralingüística, en última instancia personal y subjetiva, incluyendo en esta las realidades 
teóricas y las verdades científicas supuestamente claras y "ajenas a las irregularidades e 
imprecisiones del lenguaje natural", que ya hicieron a Frege iniciar la creación de la lógica formal. 
Es decir, que la poesía, como la creación poética, son actividades necesarias y convenientes en la 
experiencia vital, y especialmente en la educación secundaria y bachillerato. 

En el prefacio de la obra que ya he mencionado, Lakoff y Johson señalan que 

 "Primarily on the basis of linguistic evidence, we have found that most of our ordinary conceptual 

system is metaphorical in nature. And we have found a way to begin to identify in detail just what the 

metaphors are that structure how we perceive, how we think, and what we do."  

El desarrollo de toda la obra puede entenderse como una argumentación para esta aseveración 
basada en el análisis de infinidad de usos lingüísticos concretos, llamados usos metafóricos, que 
se corresponden a determinadas metáforas conceptuales pero que el hablante no tiene por 
metafóricos. Infinidad de usos lingüísticos, o incluso de posibilidades argumentativas y 
pragmáticas, son posibles gracias a estas metáforas conceptuales: únicamente porque 
entenderemos que LA ARGUMENTACIÓN ES UNA GUERRA (siguiendo al tipografía de esta 
obra), podemos decir "defendemos que" o "nuestra posición al respecto", "Chomsky atacó los 
presupuestos conductistas", etc. La argumentación no es, sin embargo, una guerra, sino una 
conversación, y por tanto un acto colaborativo entre un emisor y un receptor, y mucho más 
"light" que una guerra (las palabras acaso muerdan, pero no matan como las balas). Entiéndase 
que la guerra, el conflicto, la pelea, es más cercano a nosotros que una argumentación, y todas 
las abstracciones lógicas y mentales que entraña, y si entendemos lo abstracto en base algo de 
nuestra experiencia sensible podemos entenderlo y "simbolizarlo" (en tanto que nosotros 
mismos somos concretos y "sensibles"). Pero al metaforizar así la argumentación, estamos 
ocultando muchos fenómenos asociados intrínsecamente a la argumentación y asociando otros 
que no lo están, como ya se ha dicho (Lakoff y Johnson no dan una respuesta clara, pero en base 
a propuestas teóricas posteriores como la de Ángel López García-Molins me atrevo a decir que, 
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realmente, la asociación entre dos fenómenos sufre a su vez de una figuración, que convierte en 
fondo cognitivo, y por tanto prescindible, esas características no preferidas por nuestra necesidad 
o nuestra imagen social de esa necesidad). A medida que sumamos a nuestra memoria, cuya 
consciencia se manifiesta lingüísticamente, más y más metáforas del estilo que hemos señalado, 
nos encontramos con que nuestra imagen del mundo no es una reelaboración directa de la 
realidad, un reflejo directo, sino más bien un crisol de imágenes más o menos aleatorias, en el 
sentido que aúna decenas de figuraciones de las que en muchos casos el individuo no es ni 
siquiera consciente, que son además completamente subjetivas, ya que se basan en nuestra 
experiencia individual y cultural, en nuestra propia "historia" mental. Aunque para una 
conciencia puramente lingüística, la propuesta de Lakoff y Johnson rompe con toda la tradición 
analítica y objetiva del lenguaje y nos muestra que para entender y conocer un hecho, éste ha de 
engancharse a y estar de acuerdo con, tener coherencia con, toda una cadena simbólica que, 
aunque parte directamente de la realidad y busca aferrarse a ella e interiorizarla, contiene 
infinidad de formas y figuraciones relativas a la persona individual. En resumidas cuentas:  

"Being objective is always relative to a conceptual system and a set of cultural values. Reasonable 

objectivity may be impossible when there are conflicting conceptual systems or conflicting cultural 

values, and it is important to be able to admit this and to recognize when it occurs. [...] What's 

meaningful to me is a matter of what has significance for me. And what is significant for me will not 

depend on my rational knowledge alone but on my past experiences, values, feelings, and intuitive 

insights." 

Se abre con esta obra clásica de la lingüística cognitiva una postura experiencialista, 
humanamente experiencialista, naturalmente experiencialista que propone una libertad y una 
diversidad de pensamiento y simbolización dentro de unos márgenes marcados por la naturaleza 
(recomiendo el capítulo Biología y Lenguaje, de Ángel López García-Molins, donde se prueba que 
todo lenguaje sigue procesos de figuración y que esa figuración puede constatarse ya en estadios 
evolutivos previos al homo sapiens).  

Respecto a la tesis que proponíamos al inicio del texto, un cambio semejante de paradigma no es 
para nada baladí. Si esperamos una educación libre, completa y, sobretodo, científica, hemos de 
darnos cuenta de la estructura figurativa de nuestro pensamiento, y adaptar los programas a esta 
misma. Humanidades o Ciencias, Sociales o Bio-Sanitarias, nadie se escapa a este hecho 
demostrado a finales del siglo pasado. Baste quizá con citar un ejemplo curioso, que muestra los 
resquicios de una argumentación científica principalmente lógica pero también bastante 
lingüística: Karl Popper, prestigioso epistemólogo vienés, emplea en su obra ya clásica Lógica de la 

investigación científica (cuya página no recuerdo ahora, pero que os prometo que he estado 
buscando) una metáfora (una metáfora de imagen según la terminología de Lakoff y Johson) 
para explicar el principio de sencillez de las proposiciones de la ciencia experimental en relación 
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con el principio de falsación. Así, mientras Popper dice que los enunciados de la ciencia 
experimental deben estar apoyados en experimentos que pongan en duda sus condiciones de 
verdad, sugiriendo luego que se llegue a proposiciones cada vez más simples y por tanto con más 
posibilidades de ser falsadas, dice que falsar una teoría es templarla a golpe de experimentos que 
alarguen y presionen el metal de su contenido empírico para así hacerla cada vez más resistente a 
la falsación. Vemos enseguida que el contenido de esta metáfora es mucho más visual que 
conceptual, y que es dudosa la conexión lógica entre el significado general o semántico de las 
palabras y aquel con el que se relaciona, el uso particular que hace Popper (e imagino que el 
significado de esa metáfora, que sin duda lo tiene, le supondría alguna que otra dificultad a la 
lógica simbólica en el estado en que la conociera Popper, por no decir que, en tanto que 
asociación mental individual de un significado y un significante, esta asociación no puede ser 
falsadas aún cuando habla sobre la falsación). Sin embargo, pocas frases tan ilustrativas, y esa es 
la palabra, encontrara un estudiante de lengua y literatura en una obra tan compleja de lógica y 
epistemología. ¿Porqué, entonces, las rehuye el positivismo y la lógica, cuando son tan útiles, tan 
aclarativas, que a veces no pueden ni siquiera evitarles? Porque existe un prejuicio histórico, 
errado como han mostrado las investigaciones de la ciencia cognitiva como las de Lakoff y 
Johnson o Ángel López García-Molins, que invade todos los estados de nuestra educación. 
Podemos retrotraernos mucho, todo lo que queramos (curiosamente, la poetisa austríaca 
Ingeborg Bachmann en su ensayo "Ludwig Wittgenstein: zu einem Kapitel der jüngsten 

Philosophiegeschichte" cita un ejemplo de Carnap sobre Was ist Metaphysik? de Heidegger, en el cual 
muestra que en muchas de sus frases no existe una posible representación lógica, y luego añade 
una cita de Wittgenstein, quién asegura que "Fuera de la lógica, sólo existe el Azar" y que por tanto 
afirmaciones como aquellas tan propias de Heidegger, que en mi opinión lo mejor que tiene es 
precisamente su lenguaje y su uso metafórico de todas las posibilidades que ofrece el alemán, no 
tienen significado y son azarosas), y es quizás este punto de vista, heredado por Chomsky en 
cierta manera, el que ha hecho que "El niño va perdiendo al mismo tiempo contacto con la poesía, 

principalmente en el tercer ciclo de Educación primaria y conforme va aproximándose a la entrada en 

secundaria, como si esta proximidad supusiera para los profesores una preocupación por abandonar el 

planteamiento más creativo o atrevido de la poesía aprendido en la educación infantil y en los primeros ciclos de 

primaria a favor de la poesía en su estudio conceptual según se va alcanzando cierta madurez", siguiendo a 
Ramón F. Llorens y Sara Fernández Tatí. 

Y no sólo eso: la poesía, que es la máxima fuente de metáforas, la poesía, cuya lectura es el 
mejor ejercicio de conceptualización de la realidad que existe, es también uno de los géneros 
menos elegidos por los adolescentes según el 10º Boletín CIDE de temas educativos, de la 
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 
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Y ello pese a que, según este otro gráfico del mismo boletín, los hábitos lectores están 
relacionados de manera directamente proporcional con los resultados académicos: 

¡Y con razón! La lectura, especialmente de una literatura rica en metáforas (y, más 
concretamente, de una literatura plena y significativa, que mantenga los lazos de unión entre el 
significante y la memoria de la referencia que constituye el significado de la palabra y evoquen la 
personalidad y la vivencia del autor, evitando aquella que, no es que parezca azarosa, sino que es 
manifiesta e intencionalmente azarosa y vacía), es una fértil gimnasia mental que ara ese cerebro 

que es al mismo tiempo campesino y tierra, surcándolo de metáforas, metonimias, figuraciones, 
que no son sino asociaciones, intereses, necesidades, imágenes de nuestro mundo en definitiva, 
sobre las cuales ha de ir más rápido, como sobre tierra ya trabajada, nuestra experiencia 
cotidiana de un universo siempre cambiante y generoso en colores, sonidos y personas que 
siempre hemos de intentar encajar en el maravilloso puzzle que es la mente humana. O, en otros 
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términos: mejorar la posición de la poesía, su lectura y, sobretodo, su cultivo en los medios y en 
los estamentos de la sociedad donde menos presencia tiene (adolescentes y estudiantes de la 
Educación Secundaria Obligatoria) ha de repercutir en un fortalecimiento de la sinapsis dedicada 
a la simbolización y a través de esto, en toda categorización del mundo (lo cual incluye también 
esas mismas ciencias de cuyo lenguaje, y de tantos otros bajo su auspicio, se han querido 
eliminar, para perjuicio de la misma ciencia, que ha de estar siempre atenta a la relación entre el 
hombre y la verdad y que, no obstante, permanece aún ajena, en cierta manera y en ciertos 
estamentos, a la necesidad de la metáfora y a su carácter superficialmente cultural y, por tanto, 
no universalmente verdadero). Toda nueva experiencia es conceptualizada a través de nuestra 
experiencia cultural, de nuestra memoria de signos, la cual se encadena desde lo nuevo hasta el 
siempre renovado impulso arcaico o la necesidad fisiológica, comunes y eternos compañeros de 
la raza humana. ¿Y qué es la educación, la cual es misión social y económica ineludible de 
cualquier estado, sino precisamente el legar a las nuevas generaciones de toda la significación 
adquirida hasta este momento por la sociedad y dotarlas de un método para seguir ampliándola?  

Creo que, con lo que he mostrado brevemente hasta ahora, queda clara la necesidad del trabajo 
poético y del diálogo con el autor, especialmente en la ESO. Es un hecho que muchos de 
nosotros, lectores o colaboradores de Ergo, acabaremos en los institutos de enseñanza 
obligatoria, y no lo es menos que es nuestro deber colaborar y formar parte de una renovación 
del paradigma y de una juventud que, pese a estar alfabetizada, sólo lee habitualmente en un 
30% de los casos, de una juventud que puede dar a luz grandes hombres de ciencia cuyos 
esfuerzos pueden ser en balde hasta el segundo o el tercer año de facultad, si es que tienen la 
suerte de encontrar un profesor que no siga los mismos paradigmas obsoletos. Sino, ¿que será 
de quienes no leen Ergo? ¿Qué será de ese 36 % que según el ya citado boletín del CIDE, no 
leen, si es que pueden no leer nada? Me atrevo a adelantar que nada bueno, nada rico, nada que 
merezca la pena ser contado. 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La violencia y lo político : la visión del Estado de Walter 
Benjamin 

Enric Fernández Gel


Para una crítica de la violencia es el único escrito sobre filosofía política de Walter 

Benjamin. Resulta ser un texto rico y complejo, para el que recomiendo la clara y 
clarificadora lectura que Jacques Derrida hace de este ensayo en su libro Fuerza de ley; por 
mi parte, voy a intentar aportar algunas claves de acceso al texto en estas páginas. 

1921, escrito de entreguerras. La primera aclaración que debemos hacer refiere al 
irónico doble significado del término Gewalt en alemán. Gewalt viene a significar tanto 
violencia como poder institucional o legal. Esta ambigüedad constituye una mina de oro para 
Benjamin. El poder institucional (del Estado, del Derecho) y la violencia son 
inseparables, en una inseparabilidad que ha venido a ser recogida, expresada, fijada, por 
la misma lengua alemana. Detrás del Derecho, en su origen, lo que se esconde es un acto 
de violencia. 

Con tal de consumar la crítica de la violencia, es preciso observar qué sucede con la 
violencia hoy en día, qué sujetos consideramos que ostentan el derecho a la violencia, su 
uso legítimo. En nuestra época moderna tal sujeto es única y eminentemente el Estado. 
Esta monopolización de la violencia por parte del Estado (moderno) se muestra en el hecho 
de que toda persecución individual, particular, de un fin que requiera el uso de la 
violencia es frustrada de raíz por el Estado y su derecho. Perseguida y penalizada. 

Esta monopolización ha sido expresada en la literatura reciente por dos modelos 
distópicos opuestos pero igualmente inquietantes: me refiero a 1984, de George Orwell, 
y Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Ambos modelos van un poco más allá de lo que 
pretende expresar la crítica benjaminiana (o tal vez no tanto), al convertirse tal 
monopolización de la violencia prácticamente en una monopolización de la 
individualidad por parte del Estado. En 1984, lo que es reprimido es toda muestra de 
individualidad, es decir, de particularidad, de unicidad, de libertad, de conciencia propia: 
vaya esto desde la muestra de una inteligencia excepcional a, incluso, el mero disfrute 
del placer. Esta represión se lleva a cabo mediante un control total, control que parece 
estar presente ni que sea como potencialidad en toda forma de Estado moderno. 

En el caso de Un mundo feliz, tal monopolización de la individualidad viene a ser más 
bien una supresión de la individualidad por medio del condicionamiento y de los 
estímulos placenteros e inmediatos: la planificación de una vida sin fisuras para sus 
individuos, entendiendo por “fisura” cualquier cosa que produzca insatisfacción. 

Está claro que de estos dos modelos, el que parecería coincidir con la intuición de 
Benjamin es el proporcionado por George Orwell, 1984, un Estado que automática y 
sistemáticamente reprime por medio de la violencia toda manifestación de 
individualidad. 
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He querido decir, alejándome de Benjamin, que la represión de la violencia se acerca a 
la represión de la individualidad porque me parece que la forma más definitiva (última) 
de expresión de la propia individualidad es una con la imposición de tal individualidad, que 
se ejerce por medio de la violencia. 

Nos ayudará para comprender esto considerar el mito moderno (hobbesiano) del 
estado de naturaleza. En un estado hipotético de puros individuos, es necesario decir que 
el derecho a la violencia corresponde a cada individuo, esto es, que cada individuo posee el 
uso de su propia violencia no sólo de hecho, sino de derecho. Pues en tal estado hipotético, 
el único marco de la voluntad es ella misma, la propia voluntad, con lo que lo más básico 
es poseer el uso de la propia voluntad, que se expresa de manera paradigmática en la 
violencia. Tal “derecho” se posee hasta que una voluntad de entre todas se impone. Pero su 
imposición no se ha realizado en base a ningún derecho superior que le otorgara 
primacía, sino simple y llanamente sobre la fuerza y la exclusión. Es más, es tal imposición 
la que instaura un Derecho superior, el cual a partir de entonces va a ser el marco del 
resto de voluntades, y que no es sino la voluntad del que se impone. 

Esta hipótesis, no utilizada por Benjamin, nos acerca sin embargo a una tesis 
fundamental de Benjamin: su distinción entre violencia fundadora de derecho y violencia 
conservadora de derecho. 

Si bien parece cierto que un Estado como el de 1984 no existe entre los Estados 
europeos a los que Benjamin se atiene en su crítica (como bien le ha criticado Eduardo 
Zorita), lo que la crítica de Benjamin está ofreciendo, más que un esquema real (real en 
el sentido de “fáctico”), es un modelo interpretativo bajo el cual mirar y juzgar el Estado 
moderno como estructura política. Benjamin está señalando lo que el Estado moderno 
contiene como posibilidad, o, más bien, como esencia. Que luego un Estado fáctico 
reprima su propia violencia por cuestiones exteriores de imagen internacional es una 
cuestión aislada o accidental, que incluso vendría a corroborar la siguiente tesis 
enunciada por Benjamin en su ensayo: 

“…podría tal vez considerarse la sorprendente posibilidad de que el interés del derecho, al 
monopolizar la violencia de manos de la persona particular, no exprese la intención de defender 
los fines de derecho, sino, mucho más así, al derecho mismo. Es decir, que la violencia, cuando no 
es aplicada por las correspondientes instancias de derecho, lo pone en peligro, no tanto por los 
fines que aspira alcanzar, sino por su mera existencia fuera del derecho”. 

Es decir, la razón por la cual el Estado teme las violencias particulares es porque teme 
dejar de existir. El Derecho mismo no puede existir si la persona individual ostenta el 
derecho a la violencia. Lo que teme en esas expresiones esporádicas de la violencia es la 
presencia  de la misma fuerza que le ha dado existencia, posición, a Él: el carácter 
fundacional de la violencia. La violencia es, en este sentido (un sentido profundamente 
nietzschiano), creadora o instauradora de derecho, es decir, fundadora de valores en su 
imposición. 

El Estado justifica su uso de la violencia por medio del marco legal y del Derecho, 
pero olvida que en su inicio hay un acto de violencia ilegítimo e ilegal que es el que le ha 
dado precisamente la existencia. Es esta potencia fundadora de la violencia lo que el 
Estado teme en las expresiones de la violencia que están fuera de su Derecho: una 
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potencia que puede eliminarlo y fundar en su lugar un nuevo Derecho, pero a costa de su 
aniquilación. 

Este poder fundador lo ejemplifica Benjamin en el caso del gran criminal (una figura 
sorprendentemente cercana al übermensch nietzschiano), secretamente admirado por el 
pueblo, por el modo en el que su voluntad se impone desafiando el establecido orden 
legal. 

Benjamin propone que todavía se ve más claro en el caso de la huelga. El derecho de 
huelga queda enmarcado y condicionado dentro de unos determinados límites establecidos 
por el Estado. Pero en el paso a una huelga general (un paro total de todos los sectores), el 
Estado no encaja bien el golpe y busca argumentar que no era así, que se está violando el 
pacto, el significado de “derecho de huelga”. Como dice Derrida, el Estado “[p]uede 
entonces condenar la huelga general como ilegal y, si ésta persiste, nos encontramos con 
una situación revolucionaria”. 

Lo que el Estado teme, de nuevo, ya está presente en la simple huelga (aunque se 
tolera), pero se manifiesta con toda su fuerza en la huelga general total, que amenaza 
con reemplazar violentamente el orden del Derecho: “El Estado teme esta violencia, 
decididamente por ser fundadora de derecho”. 

Benjamin distingue, pues, dos funciones de la violencia: una fundadora y otra conserva-
dora de lo fundado, que sería la violencia represora que el Estado ejerce sobre las demás 
manifestaciones de violencia fundadora. Sin embargo, se trata de una distinción que no 
puede tomarse en sentido tajante. La fundación implica conservación, y la conservación 
no deja de ser una nueva fundación de lo mismo. Para Benjamin, esta 
“contaminación” (el término es de Derrida) entre fundación y conservación constituye la 
carcoma del derecho, su propio círculo vicioso. 

Esto se ve de modo paradigmático en la pena de muerte. En ella se trata de la 
eliminación física de un individuo que se opone al Derecho, es decir, de la exclusión de su 
voluntad y, por tanto, de la potencialidad de que un nuevo derecho advenga por medio de 
ella. Tal exclusión es el acto supremo de fundación: tú no, YO. Para Benjamin, “la utilización 
de la violencia sobre vida y muerte refuerza, más que cualquier otra de sus prácticas, al 
derecho mismo”. 

La coimplicación y confusión de fundación y conservación se hacen todavía más claras 
para Benjamin, incluso escandalosamente, en la institución típicamente moderna y 
estatal que es la policía. Para ella, “se levanta la distinción entre derecho fundador y 
derecho conservador”. Para Derrida: “la policía no se contenta ya hoy en día con aplicar 
la ley por la fuerza (enforce), y así, conservarla, sino que la inventa, publica ordenanzas, 
interviene cada vez que la situación jurídica no es clara para garantizar la seguridad. […] 
la policía inventa el derecho, se hace rechtsetzende, legislativa, se arroga el derecho cada vez 
que el derecho es lo suficientemente indeterminado como para dejarle esa posibilidad”. 

Hoy en día, los Estados europeos han visto la supresión de la pena de muerte y la 
concesión de un más amplio derecho de huelga a los trabajadores. Hoy también nos 
resulta difícil reconocer en la policía actual la descripción dada por Benjamin en su 
ensayo y corroborada por Derrida, y poseemos, si bien muchas veces amenazados, 
canales de disenso como la objeción de conciencia o la desobediencia civil. El ensayo de 
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Benjamin nos hace pensar que ninguno de estos hechos corresponde a la estructura 
interna del Estado, cuya esencia es policial. Tal vez los Estados se auto-reprimen por una 
cuestión de imagen institucional. Podemos interpretar esto, sin embargo, del siguiente 
modo: el Estado se auto-debilita por miedo a las repercusiones violentas que pueda suscitar 
precisamente su monopolización de la violencia. Repercusiones violentas que pueden ser 
internas o externas (de otros Estados), pero que en todo caso suponen una amenaza a su 
propia existencia. 

Cabe preguntarse si no responderá esto a los últimos esfuerzos por mantenerse de un 
organismo agonizante. Sin embargo, estos últimos esfuerzos llevan al Estado tan lejos de 
su propia esencia, de su propio origen, que la cuestión es si no estamos asistiendo (¡casi 
desde su nacimiento!) a la transformación de un modelo que es en origen insostenible. 
O podemos hacer nuestra la mirada de Benjamin, su sospecha: detrás de todos estos 
cambios continúa latiendo, putrefacto, el corazón de un Derecho que se niega por todos 
los medios (¡incluso recurriendo a su propia auto-debilitación!) a desaparecer. Que Un 
mundo feliz es la máscara tras la cual sonríe irónicamente 1984. 

Si esto es así, es necesaria la irrupción de un nuevo tipo de violencia, que no sea 
fundadora de derecho, sino precisamente destructora de derecho. Tal es para Benjamin la 
violencia divina, pura, revolucionaria, que Derrida se atreve a llamar “judía”, por 
contraposición a la violencia mítica, fundadora de derecho, que sería “griega”. Tal 
violencia, incruenta pero no por ello menos mortal, no funda derecho, sino que 
restituye, por la supresión del Derecho, el orden original, divino, de la Justicia. 

Benjamin está hablando del (¿inminente?) advenimiento de un nuevo orden. De nuevo 
Derrida, lúcidamente, afirma:  

“Benjamin apela en efecto a una «nueva era histórica» que debería venir al final del reino mítico, 
con la interrupción del círculo mágico de las formas míticas del derecho, la abolición de la 
"Staatsgewalt", de la violencia, del poder o de la autoridad del Estado. Esta nueva era histórica sería 
una nueva era política con la condición de que no se ligara lo político a lo estatal”. 

El anuncio mesiánico de un nuevo orden político que pasa por la supresión violenta, 
revolucionaria, del Estado posee, claramente, la firma marxista. Pero, a mi juicio, 
expresado con una lucidez no marxista: lo necesario para ese paso es la irrupción limpia, 
cortante, de una violencia cuya determinación, cuya decidibilidad, resulta 
estructuralmente inaccesible al hombre. Benjamin decreta: “la fuerza redentora de la 
violencia no está al alcance de los humanos”. De modo que lo que parece que nos está 
diciendo Benjamin es que lo que debe evitar el hombre es planear, calcular, siendo el 
cálculo típicamente moderno, estatal. El anuncio de la Nueva Alianza lleva consigo por 
parte del hombre la espera atenta y anhelante, en tensión continua. Cabe ir, para 
terminar, a otro escrito de Benjamin, sus Tesis de filosofía de la historia: 

“Se sabe que a los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro. En cambio, la Torá y la 
plegaria les instruyen en la conmemoración. Esto desencantaba el futuro, al cual sucumben los 
que buscan información en los adivinos. Pero no por eso se convertía el futuro para los judíos en 
un tiempo homogéneo y vacío. Ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía 
entrar el Mesías”.

Sección de ensayo



Ergo-Revista literaria

La veritat o el final

Aaron Giménez Galán


Ha caigut la nit. Eterna. Pervertida. Amaga els grans secrets dels seus carrers i promulguen 
aquests la gran veritat vacil·lant en un silenci aterrador. Són els somnis adormits dels homes. 
Són la veritat o el final. Són carrers, el camí dels quals comença sota als teus peus. Recorren 
espais infinits. No necessiten senyalitzacions ni cap altra precisió. Obren camí a un temps millor 
i són dels més oblidats. És un amor major per a un públic menor. Tenen por. Caminen sobre 
segur aferrats a voreres còmodes i rectes. Mai no concebran els seus ulls el grandiós espectacle 
de la vida nova. Eterna. Com aqueixa nit deixada caure al cel. Disfressant els pecats i les virtuts. 
Criden amb veu elegant la seua bogeria en un manifest de sobirania. Deixaran perdre els falsos 
aprenents de la filosofia de la vida aquest viatge estudiant-lo entre els estants desbordats de 
llibres prestigiosos. Estudiant el recorregut més correcte sense arribar a trepitjar la terra pura. 
Queda, però, la diversitat vital per a qui sàpiga entendre-la. 

Al final d’aquest viatge en la vida quedaran els grans moments degustats i el dolor d´altres tants 
que continuaran esguardant el moment de sortir. Prendre la decisió més encertada pot ser siga la 
primera errada. 

     És la vida, no pas la mort, la qual ens dona por. Pura i neta poc a poc ens crema. Poc ens ha 
de pertorbar si al final del tot hi ha res més després de la mort. Més important, tot i ser 
menyspreat, s´hi ha de perpetuar la companyia d´aquells que ens han volgut veure més enllà de 
la superficialitat. Temem els moments més excitants. Tenim por. Por per deixar de respirar? Por 
per que el teu cor deixe de bategar? Por, realment, de no estar amb qui has estimat i estimes 
tant. Por de gaudir de la vida per damunt de tot. Por de no arribar a assaborir el moment per 
saber-ho efímer. Cóm viure amb aquesta inquietud de colp? Aquest és el camí que inicia el teu 
viatge. Ens embullem en altres assumptes. Uns emprenen una direcció. Altres voltegen la seua 
brúixola. Molts miren al voltant exaltats. Veient com cadascú va cap a un lloc distint. Sense 
moure la seua posició segueixen amb la mirada a la resta mentre s´allunya fins confondre’s amb 
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l´horitzó. Por de conèixer. Por de viure. Alguns s´atreviran a marcar un primer pas. Amb els 
braços encreuats rere l´esquena seguiran a d´altres amb la mirada fixada al camí perdent-se les 
meravelles del viatge. Fonent els seus passos amb petjades alienes. Caminaran eternament 
perduts en mapes incomprensibles creient caminar sobre segur. Creient un camí que no 
coneixen. Vacil·laran de la seua llum. Mai no s´acostumaran els seus ulls a comprendre la foscor. 

Cegaran els destells al teu camí. Seguiràs a d´altre, perquè s´hi ha de seguir a d´altres abans d
´aventurar-se en el camí propi. Et quedaràs quiet observant les diverses direccions. En aquest joc 
et confondràs i aquesta confusió et portarà la claredat. Caure, perdre, alçar-se, torna a caure... 
Formarà part del teu viatge. No és un camí fàcil, però tampoc complicat. Som nosaltres els qui 
decidim en quin grau volem complicar-se la vida. Aquesta és la gran revelació, per a qui puga 
interessar. 

Així, cau la nit com una revelació. Eterna. Pervertida. Amagant els grans secrets dels seus carrers 
i promulgant aquests la gran veritat vacil·lant en un silenci aterrador. Són els somnis adormits 
dels homes. Són la veritat o el final.           

La verdad o el final 

Ha caído la noche. Eterna. Pervertida. Esconde los grandes secretos de sus calles y promulgan la gran 
verdad vacilante en un silencio aterrador. Son los sueños dormidos de los hombres. Son la verdad o el 
final. Son calles, el camino de los cuales empieza bajo tus pies. Recorren espacios infinitos. No necesitan 
señalizaciones ni ninguna otra precisión. Abren camino a un tiempo mejor, y son de los más olvidados. Es 
un amor mayor para un público menor. Tienen miedo. Caminan sobre seguro agarrados a orillas cómodas 
y rectas. Nunca concebirán sus ojos el maravilloso espectáculo de la vida nueva. Eterna. Como esa noche 
dejada caer. Disfrazando el pecado y las virtudes. Gritan con voz elegante su locura en un manifiesto de 
soberanía.  Dejarán perder este viaje los falsos estudiantes de la filosofía de la vida estudiándolo entre los 
estantes desbordados de libros prestigiosos. Estudiando el recorrido más correcto sin llegar a pisar la 
tierra pura. Queda, sin embargo, la diversidad vital para quien sepa entenderla. 

Al final de este viaje en la vida quedarán los grandes monumentos degustados i el dolor de otros tantos 
que continuarán considerando el momento de salir. Tomar la decisión más acertada quizá sea el primer 
error. 

Es la vida, no la muerte, quien nos asusta. Pura y limpia poco a poco nos quema. Poco nos ha de perturbar 
si al final del todo no hay nada después de la muerte. Más importante, pese a estar menospreciado, se ha 
de perpetuar la compañía de aquellos que han querido ver más allá de la superficialidad. Tememos los 
momentos más excitantes. Tenemos miedo. ¿Miedo por dejar de respirar? ¿Miedo por que tu corazón deje 
de latir? Miedo, realmente, de estar con quien has querido y tanto quieres. Miedo de disfrutar de la vida 
por encima de todo. Miedo de no llegar a saborear el momento por saberlo efímero. ¿Cómo vivir con este 
inquietud de golpe? Éste es el camino que inicia tu viaje. Nos sumerjamos me otros asuntos. Unos 
emprenden una dirección. Otros dan la vuelta a la brújula. Muchos miran alrededor exaltados. Viendo 
como cada uno va hacia un lugar distinto. Sin mover su posición siguen con su mirada a los demás 
mientras se aleja hasta confundirse con el horizonte. Miedo de conocer. Miedo de vivir. Algunos se 
atreverán a marcar un primer paso. Con los brazos cruzados tras la espalda seguirán a los de otros con la 
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mirada fija en el camino perdiéndose las maravillas del viaje. Fundiendo sus pasos con pisadas ajenas. 
Caminaran eternamente perdidos en mapas incomprensibles creyendo caminar sobre seguro. Creyendo un 
camino que no conocen. Vacilarán de su luz. Jamás se acostumbrarán sus ojos a comprender la oscuridad.  

Cegarán los destellos tu camino. Seguirás el de otro, porque se ha de seguir el de otros antes de seguir 
aventurarse en el camino propio. Te quedadas quiero observando las diversas direcciones. En este juego te 
confundirás y esta confusión te otorgará la claridad. Caer, perder, alzarse, volver a caer... Formará parte de 
tu viaje. No es un camino fácil, pero tampoco complicado. Somos nosotros quienes decidimos en qué 
grado queremos complicarnos la vida. Ésta es la gran revelación, para quién le pueda interesar. 

Así, cae la noche como una revelación. Eterna. Pervertida. Escondiendo los grandes secretos de sus calles y 
promulgando éstos la gran verdad vacilante en un silencio aterrador. Son los sueños dormidos de los 
hombres. Son la verdad o el final. 

Traducción de Emilio Vivó Capdevila 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Gedicht durch die Straßen 

Emilio Vivó Capdevila
 

Otros idiomas

La ciudad está vacía, 

Grises las calles. 

Sobre las cabezas 

Duermen las nubes. 

Mi alma permanece 

Tras las montañas del país 

En una pequeña ciudad de España, 

Sonora la lengua 

Y pardos los ojos. 

Cada ilusión, cada impulso 

(Incluso en alemán) 

Traen el recuerdo del hogar 

(Con y a*, con las dos 

Preposiciones quiero decir) 

Pero mi cuerpo tiene 

La necesidad 

Del aire de Stuttgart 

(Frío, fresco, suabo, 

Repleto de experiencias 

Que eran destinadas 

A mi patria). 

*Nota del traductor: En el original, según el prefijo, que 
en este caso son preposiciones, el verbo posee un significado 
diferente que no se puede representar sin dejar de ser fiel al 
original.

Lehr ist die Stadt, 

Grauen die Straßen. 

Über die Köpfe, 

Die Wolken schlafen. 

Meine Seele bleibt 

Hinten den Bergen des Landes 

In einer kleinen Stadt Spaniens, 

Laut die Sprache 

Und braune die Augen. 

Jede Illusion, jedes Lust 

(Eben auf Deutsch) 

Bringen die Erinnerung der Heimat 

(Bei und an, mit den beiden  

Präpositionen ich meine). 

Doch mein Körper hat 

Die Gebräuchlichkeit  

Der Luft von Stuttgart  

(Kalt, frisch, schwäbisch, 

Voll von Erfahrungen  

Die für meine Heimat  

Versetz wurden). 
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Traducción de Emilio Vivó Capdevila 

Otros idiomas

Aber es wäre nicht anders 

Bei Straßen von Orange, 

Bei niemalsschlafenden Städte. 

Unten der Sonne, 

Köpfe die schlafen. 

Mein Herz bleibt 

(Besser: ein Teil, ich weiß 

Nicht welches) 

Nach das Reich der Römer, 

Wo nie waren meine Vorfahre, 

Rache und Wahrheit in der Sprache, 

Augen aus dem Himmel gefallen. 

Jeder Schicksal, jede Zukunft 

Kann nicht diese  

Vergangenheit vergessen. 

Doch meine spanische Vernunft hat 

Die Gebräuchlichkeit  

Der Erde meines Geburtstags 

(Trocknete, braune, mittelmerische, 

Für mich gewählt 

Von der Göttin Fortune). 

Pero no sería diferente 

Con calles de naranja, 

Con ciudades que nunca duermen. 

Bajo el sol, 

Cabezas que duermen. 

Mi corazón permanece 

(Mejor: una parte, 

No sé cuál) 

Tras el imperio de los romanos, 

Donde nunca estuvieron mis antepasados, 

Ira y verdad en el lenguaje, 

Ojos caídos del cielo. 

Cada destino, cada futuro, 

No puede 

Olvidar ese pasado. 

Sin embargo mi razón española tiene 

La necesidad 

De la tierra del día de mi cumpleaños 

(Seca, marrón, mediterránea, 

Elegida para mí 

Por la diosa fortuna).  
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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, desde la revista Ergo nos gusta ofreceros 
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. En esta 
ocasión os hemos podido traer al escritor austríaco Peter Clar, a quién la revista Ergo ha 
tenido el placer de conocer y de entrevistar y, además, de recibir y publicar en español y 
alemán algunos poemas inéditos que el autor escribiera durante la estancia en Valencia 
que aprovechamos para conocerle. En lugar de una biografía al uso, como en las 
anteriores revistas, os ofrecemos un resumen en español de la entrevista en alemán que 
podréis ver subtitulada en el canal de YouTube de la revista literaria Ergo (Youtube: Ergo 
Revista, https://www.youtube.com/channel/UCc-hOB42ZWjGgmHqp6-r0SA/videos ) 




Descubriendo mundos

Descubriendo mundos
Peter Clar 

https://www.youtube.com/channel/UCc-hOB42ZWjGgmHqp6-r0SA/videos


Ergo-Revista literaria 

Entrevista de Ergo a Peter Clar 

Peter Clar nació en Vilach, y se trasladó a estudiar a Viena, donde actualmente vive y 
trabaja. Ya desde pequeño había querido ser escritor y había escrito algunas poesías 
amorosas de la que ahora mismo tampoco se siente muy orgulloso, así que al llegar a la  
de Viena estudió teoría de la literatura, un poco de forma espontánea, simplemente 
porque venía primero la palabra literatura (en alemán, Teoría de la literatura es 
Literaturwissenschaft). En aquella época en Austria había que combinar esa carrera con un 
idioma, y casualmente Peter Clar eligió español. Al principio le pareció todo muy teórico, 
pero hasta el día de hoy le encanta su carrera. Le preguntamos si conocía nuestra 
literatura, y nos dijo que con mucho esfuerzo había leído a clásicos como Azorín o 
Unamuno, y que aún hoy intentaba leer poesía hispanoamericana.  Su contacto con 
España se volvió definitivo con su Erasmus en Madrid. Para Peter Clar el Erasmus es 
genial, fantástico, una primera oportunidad de estar fuera de casa, de conocer gente 
nueva, donde conoció personas que aún son buenos amigos suyos. Su estancia en 
España le gustó mucho, en especial los cafés, los bares... 

Hablamos con él sobre las ventas de poesía, que se lee menos que la narrativa. Le 
preguntamos cómo funciona en Austria, y él nos dijo que, en su opinión, en Occidente la 
poesía es para una minoría, y aún más la poesía moderna sin rima y con tendencia a lo 
experimental, que no llega igual al público. Habiéndole leído, nos resultó inevitable 
preguntarle cómo se clasificaría entonces a sí mismo. Nos confesó que suele tener 
grandes problemas a la hora de clasificar, y más a sí mismo: confiesa tener mucho de 
postmoderno, cosas tan típicas como el copiar, el volver a trabajar otros textos, el citar 
mucho fuentes clásicas de la literatura o incluso fuentes más populares como la 
Wikipedia, etc., pero también cree que la postmodernidad ha pasado ya, que es de los 
70, y cree quizá que estamos en la postpostmodernidad. Sin embargo entiende que, en 
un primer momento, puede ser y debiera ser clasificado así. 

En sus dos libros, Nehmen Sie mifu beim Wort y Alles was der Fall ist, la escritura es una 
especie de diálogo con el lector, algo moderno, divertido, interesante. Le preguntamos 
porqué, y nos dice que en sus dos novelas hay humor, difícil, pero humor, y un diálogo 
constante con el lector, pues el autor necesita de los lectores, hasta el punto de que en la 
lectura hay más que en la propia escritura. También el que él se dirija al lector 
directamente hace sus libros más modernos, más frescos e informales quizá. Con ello 
tiene que ver su labor de teórico de la literatura, ya que conoce bien y deconstruye las 
típicas categorías de autor, lector, etc, llegando en muchas ocasiones a advertir al lector 
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de qué ahí está el autor y que debe pensar diferente para no dejarse llevar por otro a 
través de la trama y mantener su propio criterio. Y es que su labor como autor está muy 
unida a sus estudios de teoría de la literatura, hasta el punto de no haber publicado nada 
fuera de su actividad profesional. Como autor toma mucho de su trabajo, y su trabajo 
toma mucho de su labor artística, siguiendo a Paul de Man y a Jacques Derrida. Citando 
a Paul de Man, nos dice que Teoría de la literatura y literatura son lo mismo.  

Le preguntamos acerca de su proceso creativo. En Valencia, donde ha disfrutado de una 
beca creativa, se ha dedicado a ir a pasear, a museos, a cafés, a sentarse, y a anotar todo 
lo que ve y le pasa por la cabeza, sea bueno o malo, para luego trabajarlo en casa. Y a 
veces coge un texto, un tema, sea vulgar o literario, y trabaja sobre él y lo convierte a su 
propio idioma. Escribe a mano, pues tiene el sentimiento de que con el ordenador no 
corrige igual y de que con la mano es más libre, y así se puede dedicar simplemente a 
escribir, para ya luego corregir la ortografía y la gramática con el ordenador.  

Sobre su poesía, tan particular, admite que forma parte de una tradición austríaca que 
incluye la crítica lingüística de Jelinek y Wittgenstein, que gira alrededor de qué hace el 
lenguaje y qué produce el lenguaje, y si realmente el lenguaje evoca un conocimiento. De 
ahí el juego con el lenguaje, y el ser experimental, aunque sin llegar al dadaísmo. Sin 
embargo, Peter Clar considera que es importante cómo será leída la poesía, y es algo que 
no olvida a la hora de redactar sus poemas, sin tampoco distinguir del todo la poesía de 
la prosa. Eso permite que, por ejemplo en las lecturas bilingües realizadas por el Aula de 
poesía de la Universidad de Valencia, sus poemas varíen no de un lector a otro, sino 
también de una lectura a otra mediante el juego con el ritmo y las pausas. Él mismo se 
divierte con las lecturas de sus textos y la diferencia respecto a sus propias lecturas. Pues 
literatura es la lectura y la lectura es cada vez diferente. Aunque puntos y comas están en 
el texto, él antes de una lectura se marca las pausas, el dramatismo, y estas siempre son 
diferentes, buscando que cada lectura sea única.  

Peter Clar no tuvo contacto con plataformas como Ergo en la universidad, pero poco a 
poco fue descubriéndolas, especialmente cuando un gran crítico austríaco, Kurt 
Neumann, director del conocido local cultural vienes Die Alte Schmiede, le preguntó 
porqué nunca le había leído en una revista universitaria. Peter Clar considera que las 
revistas hubieran facilitado mucho su carrera, pero que en Austria son realmente los 
institutos los únicos que aún realizan literatura política y experimental. Luego conoció 
algunas revistas, ha trabajado con ellas y considera que son una parte inseparable de la 
cultura. Es por ello que se alegró mucho de que su primera publicación en español sea 
precisamente en una revista como Ergo. 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Valencia, 9.5. 

o. T. 



En el blanco infinito / nieve, nardo y 

salina / perdío su fantasia schreibt Llorca 

in seinem, mit Juan Ramón Jiménez 

betitelten Gedicht lasse ich Dich sagen, 

wie ich, vorgestern erst und doch / 

deshalb eine Ewigkeit Dich Malewitsch 

zitierend vorlas. Wer Du denn seist 

hatten sie mich gefragt, ob Du, die Du 

mit mir sprichst denn gestorben seist und 

ich wusste / weiß keine Antwort darauf, 

und doch ja und doch nein, nur nicht: 

vielleicht. In der Unendlichkeit des Weiß 

verliere ich meine Erinnerung, schreibe 

ich. 

En el blanco infinito / nieve, nardo y 

salina / perdió su fantasía escribe Lorca 

en su, poema compartido con Juan 

Ramón Jiménez te dejo decir, como yo, 

anteayer primero y sin embargo/ por eso 

una eternidad citando a Malewitsch te leí 

en voz alta. Quién tú entonces seas me 

habían preguntado ellos, si Tú, la Tú que 

conmigo hablas pues seas muerta y yo 

supe/ no sé ninguna respuesta para ello, y 

sin embargo sí y sin embargo no, 

solamente no: probablemente. En la 

Infinidad del Blanco pierdo mi Memoria, 

escribo...  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Valencia, 12.5.  

Vicente López Portaña (1772-1850): Sagrado Corazón de Jesús adorado 

por ángeles (1882-1850) 



Die Anordnung des Bildes / wie / 

traditionell / die Engel umgebend / das 

heilige Herz / bewundernd die Augen 

darauf / oder / seltener / schamerfüllt 

abgewandt / und doch / ein Bruch / ein 

Schnitt / eine klaffende Wunde im 

klumpigen Fleisch durchzogen von 

bläulichem Schimmer (wie das Blau 

Deiner Adern unter dem Weiß Deiner 

Haut / Deines Seins). 

Die Anordnung des Bildes / wie / 

traditionell / und doch / ein Bruch / ein 

Schnitt / eine klaffende Wunde und wir / 

eine Spur / von Blut und kindischen 

(kindischen) Tränen / ein roter Käfer 

zerplatzt (wie Sätze / wie Worte / 

Vergangenes erschreiben). 

La organización de la imagen/ cuán/ 

tradicional/ rodeando al Ángel/ el sagrado 

corazón/ asombrando a los ojos/ o/ 

curioso/ repleto de pudor/ y sin 

embargo/ una fractura/ un corte/ una 

herida abierta en grumosa carne 

atravesada por un resplandor azulado 

(como el azul de tus venas bajo el blanco 

de tu piel / de tu existencia). La 

organización de la imagen/ cuán/ 

tradicional/ y sin embargo/ una fractura/ 

un corte/ una herida abierta y nosotros/ 

un rastro/ de sangre e infantiles 

(infantiles) lágrimas/ un escarabajo rojo 

estalla (como oraciones/ como palabras/ 

apropiarse de lo pasado con palabras). 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Valencia, 27.5. 
José Benlliure Gil (1855-1937): Visión del Coloseo. El ultimo mártir 

(1885) 


Spiralförmig umkreisen 
aus sich öffnenden Gräbern 

aus sich öffnenden Himmeln 
Mönche mit Fackeln 

und Kinder 
und Frauen 

gekleidet in weiß 
mit Angst in den Augen 
mit angstvollen Gesten 

mit Angst trotz des Kreuzes 
(oder wegen desselben) 

das in der Mitte des Kreisels 
nicht der Mitte des Bildes  

der Märtyrer hält 
das Leuchten reicht kaum 
sein Gesicht zu erhellen. 


Dort neben dem Mond 

der die Szene doch nicht erleuchtet 
dort neben dem Mond 

in der oberen Ecke 
am Ende des Bildes 
am Ende des Seins 

wird der Kreisel zu Rauch 
wird der Rauch erst zum Kreisel 
werden zu Wolken die Menschen 

oder Menschen aus Wolken 

En forma de espiral giran alrededor 
De tumbas que se abren 
De cielos que se abren 
Monjes con antorchas 

Y niños 
Y mujeres 

Vestidas de blanco 
Con miedo en los ojos 

Con gestos llenos de miedo 
Con miedo pese a la cruz 

(O quizás debido a esta misma) 
Eso en mitad del círculo 

no en el medio de la imagen 
El mártir está fijo 

Apenas alcanza el candelabro 
A alumbrar su rostro. 


Allí Junto a la luna  

Que sin embargo no alumbra la escena 
Allí junto a la luna 

En la esquina más alta 
Al final de la imagen 

Al final del ser 
Llega a ser humo la peonza  

Llega a ser el humo primero la peonza. 

Llegan a ser nubes los hombres 

U hombres las nubes 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durchstoßen, umkreist 

von Fledermausdrachen 

kein Versprechen der Himmel 

vielleicht deshalb die Schreie 

der Kinder das Brüllen 

der Männer das Weinen 

der Frauen. 

Penetran, giran alrededor  

De cometas de murciélagos  

Ninguna promesa del cielo 

Probablemente por eso el grito 

De los niños el bramar 

De los hombres el llorar 

De las mujeres 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Valencia, 29.5. 

Miquel Navarro: „Fluido en la urbe“ (2003) 




Und also umrunde ich Miquel Navarros 

„Fluido en la urbe“, bin eine Sonne, die 

umkreist, die Schatten wandern, weil ich 

sie wandern mache und fallen von / und 

fallen auf Raketentürme, Minarette, 

Obelisken, auf Rauchfänge und 

Fabrikgebäude, aus Tag wird Nacht, aus 

Nacht wird Tag (nur weil ich bin, nur weil 

ich bin). Mit jedem Schritt, mit jedem 

Blick verändert sich das Sein der Welt, die 

wirklich / wörtlich vor mir liegt, nur ich 

und sie (gußeisenrot), zwei Straßen 

kreuzen sich / doch schief / die Symetrie 

ist aufgehoben und doch sind alle 

Schiffe / Autos in eine Richtung 

ausgerichtet, in Richtung Ausgang, 

Richtung Licht, des großen, sonst 

lichtlosen Raums. 



Y así rodeo " Fluido en la urbe" de Miquel 

Navarros, soy un sol, que gira alrededor, 

la sombras caminan, porque yo las hago 

caminar y caen de/ y caen sobre Torres de 

misiles, minaretes, obeliscos, sobre 

tentáculos de humo y fábricas, del día 

deviene la noche, de la noche deviene el 

día (sólo porque yo soy, sólo porque yo 

soy). Con cada paso, con cada mía dada se 

sé transforma el ser del mundo, que 

realmente/ literalmente o literariamente 

yace ante mí, sólo él y yo (del rojo del 

hierro fundido), dos calles se cruzan/ y 

sin embargo torcido/ la simetría está 

superada y sin embargo son todo barcos/ 

Coches dirigidos hacia una dirección, en 

dirección salida, en dirección a la luz, del 

gran, sin luz, espacio.   
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Por si Gabi Ochoa, el que en su día 
fue un estudiante más de Filología 
Hispánica en nuestra facultad, no 
tuviese suficiente con dirigir el 
curso internacional de teatro 
Creador.es, el día 19 de 
septiembre vio la luz en la grandes 
pantallas uno de sus proyectos 
más ambiciosos, hablamos de El 
amor no es lo que era. Película que 
se permite tener en su elenco de 
actores a profesionales como 
Alberto San Juan, Carlos Álvarez-
Novoa, José Coronado o Aida 
Folch, entre otros.  Llevados por la 
curiosidad nos acercamos a dejar 
que nos sorprendiese, y así lo hizo. 
El amor no es lo que era refleja 
tres historias de amor sin tapujos, 
sin adornos, sin embellecimientos, 
tan reales como la vida misma. 
Grabada en Valencia consigue 
retratar a nuestra ciudad como un 
pequeño pero gran encanto que 
sirve de escenario para ambientar 
la hermosura que transmiten sus 
personajes con sus palabras y sus 
transiciones. Pinceladas de 
elegancia pintan del color de la 
vida la realidad, pasando por la 
ternura y la honestidad, donde la 
carisma acompaña en muchas de 
las escenas a sus protagonistas. 
¡No os la perdáis! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e-

soV_c921I 

 

 
Esta es una de esas pequeñas grandes 
librerías que podemos encontrar en el 
centro de la ciudad. Tras la aparición de 
Casa del Libro, Fnac… y el resto de 
grandes corporaciones muchos temían 
que las pequeñas librerías de barrio, las 
“librerías de viejo”, serían fagocitadas 
por las grandes firmas. Pero 
afortunadamente esto no ha sucedido y 
aún quedan algunos valientes que se 
dedican al pequeño negocio de la 
cultura.  
En esta librería, regentada por un 
amable y culto italiano, puedes revivir 
la esencia de lo mágico de comprar 
libros. Allí puedes encontrar todo tipo 
de libros (novelas, poesía, ensayos, 
otros idiomas…) excepto libros de mala 
calidad. Además, cada libro es una joya 
en la que puedes percibir la historia de 
los dueños que leyeron y disfrutaron 
con el libro antes que tú. Esto hace que 
sus libros sean muy baratos en precio, 
pero muy ricos en historia.   
Desde ERGO quisiéramos reivindicar el 
importantísimo y olvidado papel de 
pequeñas librerías como Doctor Sax 
que forman y crean la verdadera 
cultura de base que la sociedad 
necesita. Doctor Sax es, sin duda 
alguna, un festín literario digno de ser 
inmortalizado en una novela.  
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La historia de “El marinero que 
perdió la gracia del mar” es un 
reflejo de dos polos opuestos, la 
belleza y el horror, la muerte y 
la vida. La sensualidad del 
ambiente estará presente desde 
el primer momento y nos 
percataremos, salpicados por la 
espuma de la intimidad, 
absortos bajo el agua de la 
revelación, de los límites que 
puede llegar a  
alcanzar la perturbación. 
Veremos como el amor se 
convierte en venganza, como la 
dulzura desaparece para dejar 
paso a la crueldad. 
Las palabras de Mishima harán 
de su prosa un mar de 
sensaciones que creeremos no 
estar viviendo, y es que el autor 
rompe con lo esperado hasta 
llevar al lector a donde él 
quiere, haciendo irrepetible 
cada nuevo párrafo. 
La belleza brilla ya desde el 
principio de la historia, pero 
quizá cuando queramos darnos 
cuenta ya sea demasiado tarde, 
pues nos habremos adentrado  
en los remotos y oscuros 
laberintos que puede llegar a 
albergar el ser humano. 

Recomendaciones 




