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ma ra ña de bu en as int en cio
ne s. Mu ch as gr ac ias , Mi gu el,
sin tu tr ab aj o es to no
se ría lo qu e es .
Au nq ue co n alg o de re tr
as o, vo lve mo s de sp ué s de
ha be r su pe ra do cie rt o
ex ilio en nu es tr as fila s, co n
un eq uip o má s co mp let o, co
nv en cid os de ha be r es qu iva do los pe lig ro s de la va
nid ad , el ab ur rim ien to , la de
sid ia, los de sa cu er do s o
el sim ple olv ido . He mo s vu elt
o a de mo st ra r qu e no ha ce
fa lta an da r me nd iga nd o
(o ro ba nd o en el pe or de
los ca so s) din er o pa ra or ga
niz ar y ej ec ut ar pr oy ec to s de cr ea ció n ar tís tic a.
To do es to , es tá bie n qu e
se re cu er de , lo ha ce un
gr up o de pe rso na s co n el ún
ico ca pit al de su tie mp o, su
es fu er zo y su s ga na s de
ap or ta r alg o al pa no ra ma so
cia l y cu ltu ra l. Y lo se gu ire mo
s ha cie nd o, se gu ire mo s
de mo st ra nd o qu e no ha ce
fa lta din er o pa ra cr ea r y
dif un dir po rq ue cr ee mo s
fir me me nt e en ell o. En un os
tie mp os co mo los qu e co rr
en , ha y qu e se gu ir ma nte nie nd o las lla ma s de la cr ea
tiv ida d, el ar te y la int eli ge
nc ia co mo es pe ra nz as o,
al me no s, pe qu eñ os re fu gio
s qu e op on er al du ro inv ier no
. No s re su lta ind ife re nt e
si ha y o no alu did os . Ha ce ya
tie mp o qu e as um im os qu e aq
ue llo s cu ya mé tr ica es
la de l bil let e de cin cu en ta
eu ro s de ja ro n de int er es ar
se po r to do lo qu e ha cí am os cu an do co mp ro ba ro
n qu e só lo pr et en dí am os ha
bla r, co mp ar tir , lle na r
es pa cio s co n pa lab ra s e im ág
en es . An te de te rm ina do s pr
of es ion ale s de la ins titu cio na liz ac ión , só lo se ad
qu ier e en tid ad co mo co mp
et ido r en el ca mp eo na to
de las su bv en cio ne s o co mo
de vo to ad mi ra do r sin jui cio
cr íti co . En am bo s ca so s,
pr ef er im os no te ne r en tid
ad . Es ca si me jo r qu e no no
s lea n. Lo cie rt o es qu e
Ps iqu ea ct iva no es tá he ch a
pa ra ell os
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“Se dice que las nuevas generaciones serán difíciles de
gobernar. Así lo espero”
Alain (1868-1951) Filósofo y ensayista francés
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Ella descansando
Respirando después
Mucho después de darse toda
Dormida
Sin saber que ahora la miras
Pero aún la sigues viendo
Tal como es
Cuando se entrega a la serpiente
Y al latido
Y al espasmo
Y al rubor
Donde no existen
Los nombres
Ni adjetivos
Ni la muerte
Sino el verbo;
Un poema,
No una simple
Transcripción.

José Antonio Gómez Cordero
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Hablemos de las náuseas que provoca no saber qué te sustentará mañana.
Hablemos de no tener nada.
Recrear entonces las historias leídas, contadas, de otros,
es apenas un subterfugio para alimentar el ánimo,
un asidero estético,
traer a la imaginación a Marco Stanley Fogg vendiendo sus libros hasta desfallecer.
Y después
nada.
Sólo donaciones del amor
o de las otras,
de las que hacen de aceite para el criminal engranaje.
Hablemos de la dignidad del dolor y de la indignidad del olvido.
A ambas conozco.
Y diré que conozco también el pequeño gesto frívolo,
el pensamiento leve
y el corazón dormido.
De algo me cura este desahucio.
Hablemos de lo injusto y de los culpables,
démosle palabra sufriente al sufrir,
al menos eso.

Patricia Romero Fernández
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No sirves para hacer la guerra, me dijo mi mujer. Tú no sirves para hacer el amor,
repliqué yo, furioso. Su abogado pidió silencio. El mío, sumiso, no dijo ni palabra. No
sirves para hacer la guerra, le dije a mi abogado. Tú no sirves para hacer el amor, le
imaginé contestarme. En cambio, dolido, me cogió la mano por debajo de la mesa.
Mi mujer debió de percibir mi sonrojo. Atónita, miró a su abogado buscando una
respuesta. Es bueno para hacer el amor, explicó su abogado en referencia al mío.
Ella le miró como diciendo, cuando lleguemos a casa te vas a enterar. Qué bueno
eres haciendo la guerra, le dijo mi abogado con admiración. Sus miradas se cruzaron, compartiendo una luz especial. Mi mujer y yo decidimos dejarles solos y marcharnos juntos a casa.

Álex Hernández-Puertas
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Cinta María Morán Palacios
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A pesar de que no son mucho más de las cinco, resulta evidente que el invierno, cicatero, no
va a permitir que el día se prolongue mucho más tiempo. No recuerda haber contemplado antes
este paisaje así, a buen seguro porque jamás lo ha visto con esta apariencia: los verdeantes
campos de trigo y cebada poco tienen que ver con la imagen de llanos agostados que siempre ha
asociado con la Moraña de su infancia.
La Moraña eran veranos que comenzaban interminables y se terminaban escurriendo inasibles entre los dedos, sin que pudieras percatarte de cómo habían huido. Eran largas mañanas y
mediodías abrasadores e inclementes, eran tardes en el juego de pelota y frescas noches en
la plaza. Era la fiesta de julio y las de los pueblos vecinos, a las que había acudido por caminos de
tierra, entre risas y bromas. Eran recuerdos de los días en los que todo el tiempo estaba por
delante, pero, ante todo, eran campos dorados sembrados de alpacas, que de ninguna manera
parecían poder asociarse a esta estampa de rabioso verdor, de modo que se le antojaba que un
travieso coloso hubiese aplanado de un pisotón un feraz paisaje asturiano.
El pueblo no ha cambiado demasiado: han pavimentado las calles con hormigón y se han levantado media docena de casas nuevas, pero puede recordar casi todas las esquinas. Muchas viviendas, que evoco bulliciosas y repletas de muchachos, se exhiben sumidas en la decadencia, como
restos de un naufragio. Otras se advierten cerradas, pero se intuye que sólo sufren un letargo
temporal, hasta la llegada del verano, cuando los exiliados en Madrid retornen a insuflar un espejismo de vida en el pueblo.
En vez de dirigirse directamente a la casa de sus abuelos, aparca en la plaza y va caminando,
con la esperanza de cruzarse con algún rostro conocido, pero los tres o cuatro grados bajo
cero que muerden en el aire parecen haber disuadido a los escasos habitantes de poner un pie
en la calle. Aparte de las voces de los hombres, que juegan al dominó en el bar con ruidosa efusión, y tres o cuatro casas en las que ya se ha encendido alguna luz, no atisba ningún otro signo
de vida.
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La casa de sus abuelos se encuentra parcialmente derrumbada, pero lo que le colma de consternación no es este hecho, sino el de comprobar que el solar que había enfrente, la huerta del
Tío Colás, ya no es tal y ahora se encuentra ocupado por una nave. Su abuela –sólo con pensar
en ella se le anegan los ojos– cada vez que padecía alguna dolencia, la solucionaba con agua de
ese pozo. Daba igual que se tratase de un dolor de tripa o un rasguño producido por una caída:
el agua era el remedio adecuado en toda ocasión. Siempre obró así, hasta el último verano antes
de morir, cuando él contaba con doce años, y siempre con un aire de absoluta seriedad, sin
poner en duda, siquiera por un instante, que aquel fluido milagroso pudiese sanar cualquier clase
de afección. Casi podía verla: bajita, enérgica y luciendo su infalible mandil desteñido, izando un
cubo del pozo.
Aunque es consciente de que no constituía más que un recurso de abuela cariñosa, y de que
el cáncer que él padece es incurable, había experimentado la pulsión irrefrenable de regresar
allí para beber el agua de aquel pozo, que ahora ya no existe, y todo se le viene encima. Y no es
tan sólo por la dichosa agua, que en verdad no esperaba volver a probar, ya que lo más probable
era que, después de tantos años de abandono, el pozo se hubiese secado o hundido; ni siquiera
por el mes escaso que le resta de vida, sino porque ahora sólo se le antojan reales los veranos
que disfrutó en este pueblo. El resto de su vida –incluyendo su matrimonio fracasado, sus hijos, a
los que su ex mujer ha malmetido en su contra y no quieren verle, y esta enfermedad que lo va a
arrebatar en breve– semeja no ser más que un mal sueño o un delirio febril.
Llora como no ha llorado nunca. Llora las lágrimas morosas que le debe a su abuela, cuya muerte le ocultaron hasta el verano siguiente. Llora las lágrimas culpables que le hurtó a su madre,
pues por su condición de primogénito se vio obligado a ocuparse de todos los engorrosos trámites que suceden a un óbito y no le quedó tiempo para el dolor. Llora todos los sinsabores atrasados y los amores no correspondidos. Llora las amistades derrochadas y las expectativas insatisfechas. Llora sus errores ingenuos y los presuntuosos; incluso, la alegría de sus escasos triunfos.
Llora hasta que olvida que pueda existir otra cosa en el mundo.
– ¿Qué le pasa, buen hombre?
– Es una tontería.
Responde, turbado, mientras que se enjuga las lágrimas y se suena los mocos. Aunque no logra
17

adjudicarle nombre al rostro, recuerda en detalle al dueño. A menudo permitía a los muchachos
subir al remolque de su tractor y, una vez que se cayó con la bicicleta, lo llevó en brazos hasta
la casa de su abuela.
– Pues no parece que lo que tengas sea cuestión de poca cosa ¿No serás por casualidad
nieto de la Damiana? –al ver que asiente, prosigue– Me había parecido. Hacía ya tiempo que
no se te veía por el pueblo.
– Venía de paso por aquí cerca, y se me ocurrió parar para beber agua del pozo del Tío
Colás; al ver que, en vez de la huerta, había esta nave, me ha entrado una desazón tonta y, ya
ve, me he puesto a llorar como un muchacho.
– No te preocupes, que el pozo todavía está en su sitio. La nave es mía, pero no se me ocurriría por nada del mundo cegar el pozo. A mí también me daba mi madre su agua cuando estaba
enfermo y todavía la bebo cuando me encuentro revuelto ¿No andarás mal de salud?
– Lo cierto es que estoy algo fastidiado.
– Pues ven para acá, que te vas a echar un buen trago y después te voy a dar un par de
garrafas para que te las lleves a casa.
Aunque es sólo agua, que, como todo el mundo conoce, es inodora, incolora y, sobre todo,
insípida, le sabe a caricias de la abuela y a besos robados en la era, a huevos con longaniza y a
propinas de los domingos. Le sabe a julio y agosto, a risas incontenibles, a las mañanas perdidas y
a cuanto ha añorado.
Le sabe a vida.

Juan Carlos Garrido del Pozo
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María Luna Huerta
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Óscar Ajo Rodríguez
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Recréate viendo
sólidos y altos edificios
que nublan tu horizonte...
...camina por sendas
asfaltadas que impiden
crecer la hierba...
...y sigue contaminando
poco a poco tu alma
con los sucios suspiros
que tu latir implora...
...que yo seguiré viviendo
entre montañas
soñadas
e imágenes de veredas
que purifican
mis ojos...
en el devenir de la mañana.

Jesús Carrasco
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Lloré tu sangre ardiente
de peregrino, hermano.
Por la correosa furia del chacal.
Por la tormenta tuya
que llovía en mi pecho.
En la raíz de mi dolor
lloré tu sangre amarga
de peregrino. Mi dolor
de tener dientes y ojos
y orejas y labios,
y las manos huecas,
una vez más.
Me golpeé en la sien
con tu sangre hermana derramada.
Por lo inmisericorde de lo abrupto
en el camino.
Por la furiosa sed del chacal
que se emplaza
en los asuntos civiles
a la hora del café.
Tú venías caminando hermano,
como siempre. Tus brazos abiertos,
el corazón alegre.
Pero hubo ruido de cafeteras,
el silbido cálido de las risas:
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el sol asomaba más allá
de los límites de la prudencia.
Y tropezaste inocentemente
con el umbral umbrío
de mi pueblo.
¡Era la maldita hora del chacal!
Sólo pude llorar tu sangre
derramada.
Aún siguen anegados
los jardines
de mis manos.

Dj Yogui
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Engañada,
despojada de todo lo que me rodeaba
Búsqueda incesante
de no sé qué.
Huérfana de mi propio yo
Ahora desprovista
de todo lo que me ataba
Ahora,
¡LIBERADA!

Fali Monte
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Mimi Drago
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Alberto Vega
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Sólo soy una mujer
que se arruga.
Mi voz y mi cuerpo
han cambiado
y ahora me descubro
vaciándome de recuerdos,
saltando al vacío de los versos,
helada y quieta
sin atreverme
a escribir
un final.

Saray Pavón
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¿Qué es lo que vive bajo sábanas
y alivia, onírico, nuestras heridas?
Es ese sonido de crepitar vinilos
o labios calientes de chimenea
que traen memoria de cómo te inventé.
…
Haberte conocido
o haber ardido juntos esa leña.

Sara Torres
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Victoria García Castilla
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Oh, ciudadano de nuestro tiempo,
que sales del Día cargado de bolsas
después de hacer la compra de la semana.
Ciudadano sin guerras ni ideales,
animal político domesticado
alrededor de cuyo culo, giran extasiadas
las moscas de la desgana.
Ya no escribes poemas de amor,
ya no sueñas ni imaginas ridículas utopías.
Al final, el Sistema te ha convertido
en un engranaje perfecto
dentro de la gran parafernalia de cajas registradoras
y torniquetes.
Levántate, ciudadano,
levántate inmaculado y mírate en el espejo
de los siglos.
Al fin has comprendido
que es mejor morir de pie a morir de rodillas,
aunque todos aspiremos a morir sentados
ante el televisor
de una sobredosis de basura.
Del Día venimos y al Día vamos:
somos la bolsa y los 3 céntimos que pagamos
por la bolsa;
es lo que nuestra era exige de nosotros
Gustavo A. Romero
30

Elpetardo
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Perdido, completamente perdido, por más que daba vueltas no había forma de encontrar el
sendero; la niebla, que empezaba a extenderse, tampoco me servía de mucha ayuda, la brújula
nueva, ni idea de cómo usarla: ¡vaya día de senderismo! La apacible excursión por la sierra se
había convertido en una pesadilla: me había caído varias veces, estaba calado hasta los huesos,
y el grupo seguro que había regresado a la casa sin darse cuenta de que faltaba, un lujo.
Tras aceptar la idea de que pasaría esta noche a la intemperie, decidí buscar un refugio o construirlo yo mismo, pero dados mis escasos conocimientos de supervivencia seguí andando hasta dar con algo parecido a un techo natural. Un árbol caído, que cubría una roqueda,
me permitió guarecerme unas horas; agazapado, demacrado, me consolaba pensando en que
alguno de mis compañeros habría avisado a la Guardia Civil, y que en estos momentos estarían
buscándome sin cesar, pero no era así.
Anochecía. El ocre se tornaba oscuridad, el tono silvestre en un claroscuro de mil demonios y el frescor invernal era una pesada losa que aplastaba las ideas, los gestos y el pensamiento. Se hacía obvio. Empezó a nevar.
A la luz de la luna todo se hizo más bello, las horas pasaban, y cuando finalmente asumí la belleza imperante, la verdad floreció: caía de los árboles, estaba entre las rocas e incluso el río
desbordaba la certeza de que esa misma noche iba a morir. Nunca esperé llegar a esta situación, pero, sin duda, era una muerte bella porque en el fondo descubrí Mi verdad: iba a morir, y
de la misma forma que había vivido, sólo, sin rumbo y necesitando ayuda.
Focos, ladridos, griterío. Estaba en una camilla rodeado de ataduras, mantas y colgado de
un cable que me izaba hasta un helicóptero. Mi salvador me miró compungido y me preguntó:
-

¿No tiene usted miedo?
No, la nieve es bella.

32

II
Se lo juro, señor agente, es un suplicio. Está por todos lados. Noto los jadeos cuando
aprieto el paso. Es inaguantable. A cada instante siento la mirada atravesando mi cogote…y ese
tufo a tabaco rubio.
Está bien, pero… ¿tiene las pruebas?
Sí, esta mañana le entregué al otro agente todo el material, como usted me dijo la
última vez.
Bien, para que conste en el informe, ¿cómo se suceden los hechos?
¿De nuevo? Está bien, se lo explicaré. Cada mañana temprano, que uno es muy madrugador, salgo con un cosquilleo intranquilo porque sé que él está ahí, esperándome agazapado. En
el camino hacia el mercado, me paro para observar los escaparates, y… ¡ahí está, al trasluz puedo
verle!: la espalda sobre la pared, la barba espesa, desaliñada, y ese sombrero pasado de moda.
Eso es sólo el principio. A media mañana debo visitar a muchos clientes, cosas del trabajo, ¿sabe
usted?, las calles del centro son como mi oficina, pero nunca estoy tranquilo. Cuando paso por la
tienda de electrodomésticos miro con sigilo, ahí está de nuevo; puedo ver su silueta a través de
las pantallas que me enfocan. Me tiene controlado. No sé qué hacer, señor agente, soy un manojo de nervios, no sé qué intenciones tiene, ¡parece que le gusta seguirme! Desde hace un par
de semanas no hace otra cosa que mirarme, le gusta la sensación de tenerme en el punto de
mira, cómo le odio. Debe ser un tipo de lo más siniestro, si no ¿cómo explica todo esto? Al llegar
a casa tampoco me siento seguro. No puedo salir al balcón porque sé que él estará allí, mirándome desde la acera; no quiero bajar a ver el correo porque tengo miedo de verle husmeando en
mi buzón; le tengo metido en la piel, cuando me ducho me doy asco: el agua, el champú, la esponja, todo está impregnado con su esencia. ¿Sabe qué fue lo último?, el otro día, en el banco
central, le vi a través de la pantalla del circuito cerrado de seguridad.
¿Ah sí? ¿Y cómo explica que aparezca usted solo en todos los vídeos? Los compañeros
me dicen..., ¡eh! ¿a dónde va?, siéntese, ¿está chalado o qué?...
Salgo aprisa de comisaría, ¡no me entienden!, callejeo un poco pero él sigue por ahí; -perdone, ¿podría esconderme en su local un segundo?- sí, sí, péleme, lo que sea, pero deje que me
quede; miro por todos lados, parece que ha desistido. Más tranquilo, corro los visillos. El dependiente, desconfiado, me sienta sobre el sillón: “disculpe, caballero, necesito quitarle el sombrero, ¿quiere, además, que le afeite?
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III
Aquí estoy, frente al espejo, atento al dulce fluir de la navaja, bajo una cenagosa luz fluorescente y con una idea fija en mi cabeza. A mí alrededor, susurros que ignoran mi presencia,
como si no estuviera entre ellos… pero estoy aquí. Murmuran. No creen que pueda manejar la
cuchilla solo, y eso es lo peor; desde que supe el diagnóstico he pasado por mucho: frustración,
ira, cosas que destrozan a un hombre, pero nada como sentir que soy frágil. Vuelve el susurro.
Al levantar un segundo la vista, mantengo la mirada con ese tipo que dentro de poco será
un extraño; miro unas cuantas arrugas y me vuelven a la cabeza algunas preocupaciones, pero,
en realidad, uno nunca puede estar preparado para esto; uno nunca se espera lo peor para él;
uno se enamora, trabaja cuarenta años, tiene su poco de aventura y, con suerte, le queda un
tiempo todavía para ver crecer lo sembrado. En mi caso, no. Eso lo supe en mi primera visita al
doctor, en la que durante cuarenta y cinco minutos me estuvo describiendo la evolución que
seguiría el Alzheimer. Miradas perdidas. Absorto en la recargada decoración de su escritorio,
empecé a notar cómo unas pequeñas olas anegaban mis pies y una nueva luz atravesaba la ventana para acentuar la grupa de un caballo de plata. Me incorporé, y al ver que el doctor seguía
con su frustrante cháchara, me fui alejando.
Creyéndome solo, mis pisadas se empezaron a entremezclar y ya no pude distinguir las mías;
además, la consulta había desaparecido (aun siendo mi propia imaginación). Me inquietó mucho
no saber quién estaba allí. Todo aquél paisaje había perdido su vitalidad, y asustado, lloré…
…me ha llevado un buen rato recordar dónde estoy y qué hacía mirando el espejo empañado…
Ahora me afeito sin otras preocupaciones, ¿por qué debería tenerlas? Solo hay una espacio, solo hay un sonido. Extendida la navaja, el áspero crepitar me recuerda muchos tiempos,
muchos días pasados en los que afeitarse era algo que pasaba desapercibido. Ya no tengo
miedo, aquello que he vivido es mío. Ni la navaja con que me degüello puede cortar los hilos de
mi vida, ni la pérdida de conciencia puede arrebatarme mis momentos, porque viviré a través de
ellos.
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IV
Como alguna que otra tarde, bajo al puerto a leer (quizá a escribir un poco) pero nunca puedo terminar de leer esta última página porque, en seguida, me asaltan las imágenes, y comienzo
a descender, escalón tras escalón, a la parte más baja de mi mente. Allí estáis todos.
Fuera no hay nadie. Pertenezco a la calle, al puerto, soy un elemento más de todo este
paisaje. De repente lo veo claro: yo no soy como vosotros. No soy un ser humano. Una vez insustancial, correteo por el éter (vuestra extraña dimensión), no busco ni siento nada; ando, nado,
vuelo…sí, vuelo, ¡seré un pájaro!, pájaro de mal agüero. Si estoy en el muelle (ya sé) seré una gaviota. Ahora soy bueno; los marineros saben que están a salvo cuando nos ven llegar a sus barcos,
sí me siento mejor.
Pero no soy libre para volar, os veo; tomo altura, todo toma mejor color. El mar está en calma, el sol brilla con fuerza. El libro acaba. Escribo algo al final de la hoja:
“Sobre la mar tranquila, una gaviota rompe el rielar del sol sostenida por el mismo viento que
me lanza arena a la cara”

Elías Vargas Moya
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Alberto Rodríguez Alés
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Y hoy debería confesar que
Ayer firmé un contrato exclusivo
Y vitalicio con Lucifer.
Que ayer descendí al mismo
abismo
Por haberme extirpado el alma,
Por haberme sentido apátrida,
Por haberme autodiagnósticado
Demencia juvenil en grado medio.
Por haberme convertido en un espectro
Errante, alienado.
Y todo esto sin apenas
contar contigo.
Y hoy debería confesar que
Ayer desee que rodaran cabezas
Maltrechas e instruidas.
Que ayer mi sangre hirvió hasta
derramarse
Por haber intentado alcanzar el sol,
Por haberme abierto antiguas heridas de guerra,
Por haber improvisado un viaje a Marte
sin el equipaje adecuado.
Por haberme convertido en un Ícaro
Obstinado, obnubilado.
Y todo esto sin apenas
contar contigo.

Cinta Gálvez
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Pierre Laurent
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Alejandro López Guerrero
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Y aquí sigo, esperando el momento oportuno si es que puede volver a haberlo, soñando la ocasión
especial para hacerte saber tantas cosas, que recorren mi mente y se apodan con tu nombre.
Aquí sigo sentada en el mismo lugar de siempre, junto al mar, esperando ese haz de luz que penetre en mi mente, y me permita embriagarme sin que te des cuenta, en esa perfección que sólo
es tuya y que tanto me cuesta poder desatar de mí, combatiendo el dolor y el remordimiento por
lo escasos que fueron tus besos y el sabor a nostalgia en tus labios fingidos.
Aquí sigo esperándote por si aparecieras por aquí, o quizás sólo una pequeña parte de mí..., o
tal vez ya ni siquiera lo siga siendo. ¡Quién sabe! Yo sólo sé que sigo esperando, sin saber por qué,
anhelando el momento en el que por fin me sienta yo misma. Tu amor dulce, tan idílico como casi
inexistente, sólo me podía inspirar ser tantas cosas maravillosas y bellas , y otras tantas asombrosas y embriagadoras, que me hacían rozar el límite de la perfección que toda mujer sueña poder
hallar algún día, sin darme cuenta , que conforme más me esforzaba en poder alcanzarla, más me
alejaba de mí misma, hasta perderme y no encontrar mi reflejo en el mar, sentada en esa silla.

Luna Pipió Asencio
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Aun cuando el silencio
es mi testigo, estas
palabras escuchan las
letras de tu alma
para compartir con las
estrellas el brillo de la
Esperanza a través
del aire, quien teje en
el viento la dulce caricia
cuando miras, cuando compartes
con la tierra el trazo translúcido
de tus ojos en un segundo donde
todas las nubes duermen para
despertar en la tierna lluvia de
tu corazón cuando palpita en el grafito
de mi AMOR por ti.

Marco Etxebarri
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Carlos Serrano Martín
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Pierre Laurent
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Inspirado en un poema de Francisco Carrascal.

Mis dedos nadan y bucean en mí,
se entretienen y se apresuran,
rápido, lento, rápido, lento.
El corazón se acelera,
el aire se espesa
y los dedos siguen
la ruta preestablecida.
Me muerdo los labios,
cierro los ojos
y tu fantasma se aparece,
recorre mi cuerpo de ola,
lo deja en un
t r a n c e,
lo hace gemir, lo sacude, lo eleva
rápido, lento, rápido, lento,
rápido, rápido, rápido.
Lento, lento, lento.

Saray Pavón
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No dejaba de pensar en eso; me fascinaba tanto como lo aborrecía pero no era ése el problema, el
verdadero problema era que siempre estaba ahí. Era tan obsesivo que cuando dejaba de pensarlo y
conseguía centrarme en cualquier otro aspecto la maldita frase acababa apareciendo e inundaba el
nuevo pensamiento hasta poseerlo por completo, como me poseía a mí.
Intentaba nuevas cosas. Trataba de centrarme en la cama donde estaba sentado o en la oscuridad de mi cuarto; conseguía entonces distraerme durante unos segundos, un momento de alivio
en una agonía que parecía eterna, una tortura incesante representada por aquella sencilla y, a la
vez, perturbadora frase. Y cada vez que volvía a mi calvario parecía, sentía, que me costaría más
encontrar, nuevamente, una vía de escape. Después de todo ¿en que podría centrarme cuando la
frase lo ocupara todo?
Y entonces, esperando que todo siguiera igual, la situación cambió de manera radical. La luz se
encendió y alguien entró por la puerta. Observé de nuevo mi cuarto pero lo veía alterado, amorfo;
miré al visitante y supe con certeza que me había quedado dormido. Ante mí estaba yo mismo pero
cambiado; tenía el pelo grasiento y caía por delante de un desfigurado rostro. Todos los rasgos de
mi cara estaban aumentados; unos prominentes ojos me miraban mientras una descomunal y cruel
sonrisa se dibujaba en unos rasgados y sangrientos labios. Intenté mirar la ropa de mi doble pero
no pude distinguirla, sabía que llevaba algo pero era incapaz de centrarme. Supuse que carecía de
importancia.
El ser plenamente consciente de que aquello era sólo un sueño, no me hacía sentir mejor en
absoluto. Verme a mí desfigurado, sonriente, no era precisamente lo que entendía por un sueño
reparador. Había algo que no me gustaba, más allá de lo obvio, pero no podía concretar el qué.
- ¿A qué viene esa cara? - comenzó a hablar con un claro tono de burla. No pude contestarle, no
sabía qué decir exactamente así que esperé. Quizás no hubiera podido hablar de todos modos pero
eso lo comprobaría cuando tuviera algo inteligente que decir.
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Observé cómo mi reflejo se acercaba a algunos muebles y pasaba la mano; escribía palabras ininteligibles en diferentes idiomas pero siempre sabía lo que decían. Conforme más me daba cuenta que
era un mal sueño más me angustiaba el hecho de no despertar. Quería hacerlo pero seguía atrapado
allí. Sin salida, sin opciones. Intenté abrir la boca para preguntar pero el desfigurado gemelo se
adelantó, sabiendo ya la pregunta.
- Soy tú y estoy aquí porque necesitas darle una respuesta a cierta pregunta; claro que eres demasiado cobarde para hacerlo solo - las palabras salían de su boca con gracilidad mientras se movía
compulsivamente, como un maníaco; yo, sentado, sólo podía escucharlas sin rechistar - Estoy aquí
para decirte lo que piensas, lo que sabes, y lo que no eres capaz de asimilar.
- ¿Y qué es lo que sé? - las palabras salieron de mí solas. Era lo que pensaba pero ni siquiera moví
los labios para decirlo.
- Sabes que todo es demasiado injusto pero no quieres aceptarlo.
- No es injusto - repliqué de nuevo sin mover la boca - puede que pudieran irme mejor las cosas
pero nada de lo que me ocurre es injusto. Injusticias hay en otros lados, no soy quién para quejarme.
- ¿Eso es lo que piensas o lo que te han hecho pensar? - el monstruoso yo sonrió y su cara pareció
agrandarse con complacencia - No contestes. Yo sé la respuesta. Crees que lo que te pasa es injusto
pero te escudas en una sociedad injusta para creer que lo tuyo tiene menos importancia pero no es
así. Para ti, lo tuyo, es lo realmente importante.
- No soy un egoísta.
- Sí que lo eres. Todos lo son. Para cada uno lo suyo es lo que realmente tiene importancia. Para
una mujer que tiene cáncer su enfermedad es lo importante pero para su marido el problema no es
el cáncer sino cuidar de ella. En los funerales la gente no llora a los muertos, llora que no estarán
a su lado. Su lado. Ellos, siempre ellos. ¿Te das cuenta? Sé lo que piensas pero no olvides que, de los
dos, soy yo el que tiene las ideas claras.
- No es cierto, no puedo creerlo.
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- Créelo porque es verdad. Se que piensas que no puede ser, que soy un bicho raro; pero no, soy
tú sin complejos, sin ataduras. ¿Egoísta o totalmente libre? Tú decides. Tú eres quien me has creado y me destruirás ahora mismo, cuando despiertes. Tú decides si sigues con esa cara o aceptas la
verdad.
Y tal como había dicho desapareció; primero las letras escritas por todo mi cuarto, después él,
que, mientras se evaporaba, iba suavizando sus rasgos hasta despedirse con una mirada en la que era
yo exactamente. Al final, la luz desapareció y la oscuridad lo inundó todo de nuevo. Cuando todo se
reconstruyó desperté sobresaltado a pesar de saber que estaba soñando.
Estaba bañado en sudor y me dolía el brazo de haber estado dormido encima. Me levanté con
esfuerzo y fui al cuarto de baño. Me lavé la cara y me miré al espejo mientras se me repetían las
palabras. ¿Soy un egoísta? Posiblemente. No me consoló entonces saber que todos lo son; no me
consoló descubrir que estaba triste por mi propio egoísmo. ¿Cómo iba eso a consolarme? No, esta
vez saber la verdad no me consolaba. Me lavé otra vez la cara y durante un momento me pareció
ver mi reflejó distorsionado en el espejo; ¿era sólo una ilusión o es que ahora que sabía la verdad
me había deformado?

Andrés Mejía
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María Luna Huerta
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Cinta Morán Palacios
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Todos los días lo mismo; el café, el cigarro y la ducha
y ya luego las conversaciones con la pared.
No sé en qué coño estaba pensando cuando decidí crecer,
ni cuando decidí vivir en esta mierda de ciudad, sola,
contaminándome la piel.
Si yo soñaba con crecer cerca del monte
arrebullándome con sus sentidos,
siendo parte del bosque.
Despertándome cada mañana con la niebla del norte
y las conversaciones ahogadas
de las gallinas del corral de al lado,
con sus risas o sus llantos; yo que sé.
Eso es lo que yo solía creer.
Sin embargo aquí me veo
conformándome con lo que tengo,
con lo que esta ciudad me ha dado.
Mojándome los oídos con el sonido de la lluvia
sintiendo el hormigueo de mis pies descalzos.

Victoria García Castilla
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Notas sonoras
que inundan mis oídos
derramando su sentir en mí.
Sonidos que me envuelven,
me cautivan
y liberan.
Sonidos que me transportan,
como una hoja caída y acariciada
por el viento,
hacia no sé dónde
y ni me importa.
Inesperadas notas
quiméricos sonidos.
Sin vos, el VACÍO.

Fali Monte
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Olga Jiménez Ponce
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María Rodríguez Delgado
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Que al sonar un beso,
de esos rotundos y ensordecedores,
las personas salieran al balcón,
dejando la comida hacer,
algo ya puesta en la mesa
dejando su programa favorito,
las caricias con su amante,
los pifostios por chorradas,
dejándolo todo,
sólo para salir al balcón,
y dar un sonoro aplauso.

Damián Díaz Ruíz
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La magdalena del desayuno era tan mediocre (blancuzca, seca, insípida) que he
sentido el impulso de localizar al panadero y gritarle que su vida puede ser especial
si lo intenta.
Si Penélope hubiese levantado la vista del café en ese momento para decir,
somnolienta, “Anoche no estuvo mal”, me habría cortado las venas con el cuchillo
de la mantequilla. ¿Qué sentido tiene ser mediocre, pasar desapercibido, nacer en
jueves, morir de viejo?
Me besé el dorso de la mano, para saber qué se siente.

Álex Hernández-Puertas
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Alejandro López Guerrero
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Te echaría de menos
aunque no te conociera, aunque nunca te hubiera visto,
aunque nunca hubiera escrito para ti
mi mano este poema.
Nunca toco tu cuerpo,
ignoro de qué color son tus ojos, a qué huele tu pelo
a qué saben tus labios,
como si nunca me hubiera
quedado inmóvil al ver tu rostro ,
aunque no te conociera
te echaría de menos.

Carlos Serrano Martín
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Olga Jiménez Ponce
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Mimi Drago
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Bruce Willis ha vuelto.
Sabe que los ordenadores no pueden vencer
a un buen puñetazo a tiempo en los morros.
Que ningún chip ni microprocesador de mierda
puede compararse con el sonido del disparo
certero de su pistola de poli duro
y que no hay nada mejor
que esa mezcla de olores a pólvora
y pelo quemado de cerdo
que los malos suelen echar cuando mueren.
Bruce sabe que no le van a dar un óscar por esta peli
pero alguien, entendedlo, rojos de mierda,
tiene que salvar a este puto mundo
de los cabrones que nos bajamos cosas por Internet.
Y qué más da volver a coger el sueño
o quedarse despierto,
si la cama estará vacía de todos modos.
Ya no habrá otro Big Bang entre estas cuatro paredes,
bajo estas sábanas tristes y amarillas,
porque sólo queda el eco de su có(s)mica explosión,
extendernos en ese eco hasta disolvernos
como cucharadas de bicarbonato
en el vaso de agua medio vacío que es la vida.
Bruce Willis sabe
que los hombres de verdad mueren en el Gólgota
puestos hasta el culo de lambrusco.
If you want my future forget my past,
If you wanna get with me better make it fast…
Gustavo A. Romero
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PASO 1
Reconoce que volver un poco atrás tampoco es tan malo. A veces das con el error en el punto
exacto en que se cometió.
PASO 2
Ya que vuelves -sobre tus pasos-, revisa las huellas que dejaste pero desvíate del camino en el pie
derecho adecuado.
PASO 3
Ya que los fantasmas existen, deja que te persigan. Es lo único que saben hacer, quedarse a tu
espalda. Eso sí, no les salgas al paso ni te pares a dirigirles la palabra, volverás a conversaciones muy
trilladas en los mismos bares de siempre.
PASO 4
No te empeñes en intentar enfocar tu vida de otra manera. Ya que es tuya, simplemente enfoca,
pero bien.
PASO 5
Las dentaduras de gominola son tus gominolas favoritas. Ya que siempre andas bajo de azúcar,
cómpralas de vez en cuando y cháscalas entre horas.
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PASO 6
Si lo amas todo al mismo tiempo, otros se lo llevarán y no obtendrás nada a cambio. Ya que se trata
de amar, escribe una definición sobre el amor imaginando que eres Bukowski. Seguirás siendo un
sentimental, pero con disfraz de temerario.
PASO 7
Haz música de tus tristezas, convierte en poemas tus fracasos.
PASO 8
Cocina siempre a fuego lento, come cuanto más mejor y lo más rápido posible. Disfruta de tu nueva
úlcera.
Pd. Toma siempre alguna que otra pastilla, antes o después.
PASO 9
Olvida tu moleskine en el lugar más impropio. Habla sobre el amor escribiendo aquel proverbio inventado y dedica estas frases a todo el mundo, para que quien las encuentre pueda sentirse incluido
e identificado.
PASO 10
PROVERBIO BUKOWSKIANO -pero escrito por otro-:
“HABRÁ QUE PAGAR, SI PROCEDE,
Y HABRÁ QUE PONERSE PUERCOS DE AMOR,
YA QUE HEMOS PAGADO”.

José Antonio Gómez Cordero
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Pareciera que alguien
estuviera haciendo malabares
con mi nuez y mis testículos.
En la oscuridad,
la horizontalidad mal colocada
hace eco de las palabras, sus palabras
nunca pronunciadas.
Los pliegues de las sábanas
no son suficiente compañía.
Por lo visto,
las cuerdas vocales sin uso
o los móviles sin saldo
no hacen amigos.
La soledad es tan dura,
que cuando me masturbo no me corro,
sangro en blanco.

Jesús Carrascal
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Corazón de libélula quiero ser, corazón despejado de dudas quiero ser, corazón indispuesto ante
el alba y sus caprichos, corazón nublado de montes y esteras, corazón de impuestos guarnecidos
en arcas de barro, corazón de espectáculo creciente, corazón sin arritmias, corazón de alta
montaña y bajos sueños, corazón que se incluya en tu almohada nada más acoger tu rostro, corazón de puchero frente la puerta del hambre, corazón de ansia, de arribos, de luceros. Corazón
de lobo. Manada de un mismo y ligero vuelo.

Iván Vergara
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María Rodríguez Delgado
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“La edad de oro”
Tenían veinte años y estaban locos
Edición de Luna Miguel
La Bella Varsovia, 2011

Comparten añada generacional y locura transitoria fruto de una pasión y devoción lírico-festivas que para sí muchos y muchas ya quisieran (o quisiéramos). Quizá por eso, o porque seguramente el
mundo se les antoja “una pelota de ping-pong desorientada”, aunque
sus melodías no sean desafinadas y en sus cabezas no haya restos de
metralla juvenil aletargada, Luna Miguel los ha descubierto (y se
ha sentido identificada). Y por ello también ha creído conveniente
reunirlos en Tenían veinte años y estaban locos. Probablemente esos
sean de los principales motivos por los que hoy sus poemas tienen la
suerte de estar compartiendo este lecho antológico que Miguel les
ha concedido como si de un regalo de bodas se tratase. ¡Y qué mejor
presente que poder mezclar fluidos poéticos como auténticos cónyuges en un espacio tan singular y tan propio!
Luna Miguel (1990), en su papel de maestra de ceremonias y al más
puro estilo celestinesco, regala el oído y el gusto con unos preliminares dignos de convencer a aquél que la está leyendo, de que se encuentra frente a uno de los mejores tálamos nupciales que jamás haya
visitado y disfrutado…Y razón tiene, pues no miente. Vale la pena
sumergirse en las palabras adornadas de estos “veintisiete poetas
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menores de veintisiete años” para comprobarlo. Aunque tengan cuidado con las
propuestas y con los consejos de estos
lunáticos empedernidos, pues pueden
llegar a crear una dependencia considerable. Cristina Fernández Recasens te
invitará a errar, a regocijarte en el
propio equívoco, pues para ella, fallar
o equivocarse “es utilizar una cuchilla
de afeitar para lavarse los dientes”. U
Odile L’Autremonde, que muy sutilmente
te sugerirá que te partas los huesos, y
que siguiendo su ejemplo, fabriques un
reencuentro contigo mismo a través del
dolor óseo producido por una obligada
vuelta a tu infancia. ¿O cómo negarse a
no derrochar oxígeno cuando éste puede llegar a destruirte? Ruth Llana es (y
será) la culpable. O Alberto Guirao y su
oda a los perros que nunca leen fábulas
para perros (nunca os convirtáis en uno
de ellos, ¿o quizás deberíais?). Aunque
personalmente yo me acabo decantando por seguir la estela de Miguel
Rual, y como él “yo voy a arrasar Europa con mi saliva cargada de rabia caníbal para ver tus lágrimas de cuero” (¡Y ojalá no sean las tuyas!). Y así hasta noventa y seis “proposiciones”.
Tras la lectura de algunos de estos poemas seguramente se sucederán
numerosas valoraciones pseudo-hipocráticas por parte de numerosos
“entendidos en la materia”. Que si demencia adolescente en grado me-
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dio (diagnosticarían algunos), que si trastorno hormonal pasado de
rosca (dictaminarían otros)… “¡Ilustración juvenil elevada a la décima potencia literaria, oigan!”, destacaría servidora. Y es que Tenían veinte años y estaban locos es una auténtica joya para acicalar
el intelecto (sí, aún más si cabe). Una auténtica locura que paradójicamente deja (pre)secuelas de cordura, aunque no lo parezca a primera vista, en cada recoveco del interior. “Ciento y pico páginas de
vísceras y tintas” con las que sentirse identificado. De cabo a rabo,
del proemio a la coda. Una apuesta segura y ganadora de la también jovencísima escritora y editora Luna Miguel, que en su papel de mecenas
define esta antología como “una fiesta de poetas ilusionados, un hogar de poetas sin prejuicios, una oportunidad para estas emergentes
voces, o quizá, el eco de una nueva ola”. ¿Quién se atrevió entonces
a afirmar que la literatura y que la poesía estaban pasadas de moda?
Lo que haya unido internet, la poesía o la ilusión por un futuro mejor para todos, que no lo separe nadie. Y ojalá la literatura, como ya
sugiere Luna Miguel, traiga también un poco de esperanza a nuestros
ojos. Y para finalizar este banquete tan singular, que mejor que un
poema de Cristina Fernández Recasens, incluido en esta antología
y convertido, a mi modo, en un homenaje-manifiesto para toda esa
(nuestra) juventud, sempiterno y divino tesoro...

“TODO LO DEMÁS”
					
Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba
							
Roberto Bolaño
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No tengo casa, no tengo dinero, no tengo trabajo.
No tengo oficio, ni beneficio.
No cotizo, no improviso, no viajo.
No invierto, vivo en el desierto,
no voy a ningún concierto.
No pago impuestos, no contribuyo,
no ingreso, no facturo, no inauguro.
No publico, no estreno, no gano
ningún premio.
no me reconocen,
no me conocen,
no me conceden,
no me merecen,
no me entrevistan,
no me memorizan,
no me necesitan,
no me alaban,
no me citan,
no me visitan,
no me saludan,
no me postean,
me ningunean.
Tengo sueño,
tengo un sueño.
Y todo lo demás.
Post-Scriptum: Por favor, que no se (auto)mediquen.
Cinta Gálvez
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Arquitectura de calles
intransitables
“A veces me basta una vista en escorzo que se abre justo en
medio de un paisaje incongruente, unas luces que afloran
en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por
intervalos, de señales que uno envía y no sabe quién las
recibe. “
“Las Ciudades Invisibles”, Italo Calvino

Que Alan Riker dibuje, pinte y proyecte en sus obras no es casual, ni
siquiera procedimental, es fruto de la mirada de un arquitecto versátil que se revela pintor para ir más allá de sus construcciones.
Dentro de un estilo abstracto encontramos paisajes urbanos o rurales atrapados en las redes de araña de una nueva mirada, la piedra
como temática se vuelve flexible como un tejido.
Así, en una misma obra, podemos recorrer calles empedradas como reconocer la geometría de edificios irreales envueltos en una malla,
un puente a lo lejos, tal vez.
Contemplar su obra, ausente de personajes, nos hace imaginar, en
un guiño imposible, a las figuras de Marc Chagall como habitantes de
este mundo etéreo.
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No son ni el equilibrio ni la resistencia las preocupaciones del arquitecto
ahora artista.
En esta faceta, influyente pero no decisiva, sus composiciones están libres
de las leyes de la construcción y gravitan
a su antojo, ya que es el espíritu de las
mismas el que cobra vida, haciendo desaparecer las estructuras.
Sí sigue siendo fundamental la estética, que en este caso desarrolla con la
abstracción y se apoya en los colores.
Cada obra parece abrirnos ilusorias
ventanas de cristales vidriados multicolor, a través de los cuales seguir viendo
la arquitectura más solitaria y colorista, donde hasta a los sueños se les pinta
el rastro que dejan en la vivienda del corazón.
Podemos observarlo en la obra Dreamt Spaces, entre otras, que aunque carecen de título en su mayoría aunque no por ello están exentas
de una identidad propia.
Los colores con los que se visten estos velos están al servicio de
los pensamientos fugaces del autor y las visiones de los escenarios
fantasiosos se apoyan en líneas y juegos descriptivos, sustentados
por gamas de colores muy bien estudiadas, contraposicionadas a veces, pero siempre armoniosas en su conjunto.
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Podemos distinguir los materiales de estas fortalezas interiores, de las calles intransitables, de las ciudades utópicas y
en definitiva de la arquitectura
de un mundo interior con elementos vivos y habitables solo en el
mensaje de su contenido.
Este devenir de lo real hacia
lo abstracto para mostrarnos el
tesoro más auténtico recuerda
la filosofía de Italo Calvino en
su libro “Las ciudades invisibles”, la creación de una existencia imposible a partir de lo
ya vivido, es más, como vehículo
de expresión del sentimiento por
lo acontecido.
Con nuestro artista es fácil sumergirnos en una “ciudad invisible”
ya que los caprichosos ojos de Alan Riker se recrean en pinceladas
rápidas aunque meditadas y cargadas de óleo que acaban dando firmeza
a la arquitectura más efímera, la composición más irreal, una acrobacia para los sentidos en un mundo que se nos hace “visible”.
Como resultado nos queda pues un conjunto, que si bien a primera
vista se nos antoja quebradizo, inclinado, volátil cuando nos introducimos en él y dejamos al espíritu caminar por las enrevesadas
callejuelas quizás le encontremos sentido a las tangentes,
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a los senderos abandonados,
al silencio de la ciudad inhabitada,
a las nubes de colores
y quizás entonces podamos comprender
que las edificaciones más fuertes,
las más sólidas
quizás, quizás
son las que aquí se nos desvelan.

Teresa Suárez Domínguez
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Historias mínimas

Persistencia y oportunidades
El cine argentino, a pesar de las dificultades económicas en las
que siempre se ha visto sumergido el país, constituye uno de los más
prolíficos de toda Latinoamérica. Y Carlos Sorín contribuye a ello.
Sorín es un cineasta resucitado tras años de permanecer a la sombra.
Consiguió hacerse un nombre importante en el círculo cinematográfico argentino con su ópera prima La película del Rey (1986), que contó
con el apoyo de la crítica; pero su carrera se hundió con su segundo
título, la estadounidense Eterna sonrisa de New Jersey (1989), un
auténtico fracaso que lo sumió en una profunda depresión artística.
No obstante, Carlos Sorín no resultó ser de los directores malditos que acaban dándose por vencidos: se mostró persistente y retomó,
doce años después, su carrera como cineasta presentando Historias
mínimas al Festival de San Sebastián en 2002. Este tercer largometraje lo situó de nuevo en una más que ganada posición de prestigio
en el cine argentino. Satisfecho con su trabajo, estrenó dos años más
tarde Bombón – El perro, muy comparada con Historias mínimas. A ésta
le siguió El camino de San Diego (2006) y su último largometraje, La
ventana, estrenada en 2009.
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Pequeñas metas, grandes límites
Historias mínimas nos ofrece tres relatos muy humanos, íntimos y
diferentes que transcurren en un corto espacio de tiempo y tienen
lugar en los extremos que separan dos localidades argentinas. Don
Justo es un anciano que decide burlar a su hijo para ir en busca de su
perro y reconciliarse con él, todo por encontrar un descanso interior que no le han proporcionado los años. A la historia de Don Justo
se une la de Roberto, un hombre de mediana edad que recorre cientos
de kilómetros para ver a la mujer que ama, con el pretexto de llevar
una tarta de cumpleaños a su hijo. Por último, María es una joven pobre con un niño pequeño, que no dispone de electricidad en su casa.
La joven, al igual que los otros personajes, viaja a San Julián para
concursar en un patético programa de televisión y así ganar una multiprocesadora de cocina. Las historias de estos tres personajes tan
distintos pasan por la misma ciudad y tienen como último destino la
vuelta a un mismo pueblo.
La película no cuenta con actores profesionales, exceptuando a Javier Lombardo. Pero ello se convierte en anecdótico ante el inmenso
talento de aficionados como Benedictis y Bravo. Benedictis consigue mirar a través de su personaje, con unos ojos cargados de culpa
y del paso del tiempo, una mirada triste y, a la vez, esperanzada que
conecta inmediatamente con el espectador. El rostro del personaje
de don Justo, junto al tono dulce de su voz y su acento, hace de él
alguien entrañable y completamente creíble y cotidiano. Bravo tiene la historia de menor peso en la película, pero con su actuación
consigue cargar de sentimiento y significado a esa madre que tiene
que luchar por salir adelante en unas circunstancias muy humildes.
A ellos se les unen un número importante de secundarios que marcarán
y completarán, de una forma u otra, el viaje de los protagonistas.
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He dejado para el final a Javier Lombardo, actor de profesión, que
debutó en la coproducción argentino española El dedo en la llaga, estrenada en 1996. Lombardo pone rostro al personaje más desenfadado
y cómico del filme, un comerciante con mucho sentido del humor cuya
filosofía convence hasta al espectador más escéptico.
El guión, de Pablo Solarz, podría estructurarse en dos partes: la
primera está marcada por las dificultades que se presentan en el viaje a San Julián, lugar que deben alcanzar para ver cumplidos sus
deseos. Estos impedimentos se manifestarán en problemas físicos o
psicológicos dependiendo de cada personaje. Así, cubrir una distancia de cuatrocientos kilómetros constituye una experiencia casi
homérica para un personaje como don Justo, que debe esquivar la sobreprotección de su hijo y hacer autostop en la carretera. En el viaje
encontrará personajes que lo impulsen a su destino, como la bióloga
desconocida o el propio Roberto. María, con la que comienza la película y cuya historia queda aparcada hasta la segunda mitad, tiene
que afrontar la dificultad de viajar con un niño pequeño. Por último, Roberto viaja por amor. Tiene plena libertad física para llegar:
dispone de coche y de medios para el viaje; además, no se encuentra
impedido por otros personajes que supongan barreras. La dificultad
se establece en su propia mente, pues se obsesiona con que la excusa
para ver a su amada (la tarta) sea absolutamente perfecta.
La segunda parte se desencadena con la llegada de los personajes a
San Julián: una vez superada la primera dificultad, hay que buscar
la meta deseada (un perro, una mujer o una procesadora de alimentos).
Pero su forma de actuar se verá condicionada por las experiencias que
marcaron el viaje. Estas dos partes se presentan en un orden cronológico lineal que hace que las tres historias tengan un final de vuelta a casa. El ritmo pausado del transcurrir de los acontecimientos
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concede a la historia una lentitud que permite al espectador
introducirse en la historia,
identificarse con los personajes y reflexionar.
El espacio en la película funciona como contraste. Ante unas
historias mínimas, se muestra
una llanura de la Patagonia inmensa y árida, en cierto modo,
hermosa, con una fotografía
perfectamente registrada por
Hugo Colace. Los pueblos diseminados por las llanuras de la
provincia de Santa Cruz, nos
muestran la Argentina profunda
y sencilla.
La música decora las imágenes creando un ambiente íntimo
y tradicional, profundamente
argentino, con instrumentos de cuerda que decoran ciertos pasajes
de la película. Nicolás Sorín (hijo de Carlos Sorín) fue galardonado
con su trabajo y volvió a poner banda sonora para la siguiente película de su padre Bombón – El perro.
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Reflejo de la vida misma

La película se muestra tan sencilla, tan lejos de resultar presuntuosa y tan humana que conecta inmediatamente con el espectador.
Unos actores que desbordan afecto y una fotografía y música cuidadísimas hacen de este trabajo uno de los más sensibles del cine latinoamericano de los últimos años.
Historias mínimas es una película de anhelos y esperanzas, deseos
frustrados y fuerza de voluntad. Carlos Sorín nos enseña que la perseverancia no tiene edad y que el éxito o fracaso no se batalla en el
exterior, sino dentro de cada personaje. Es el reflejo de la vida
misma: todos tenemos problemas e historias de tamaños y pesos diversos, y límites y dificultades que superar. Para unos pueden ser cuatrocientos kilómetros al sur para conseguir el perdón, encontrar el
amor o capturar un momento de felicidad; para Carlos Sorín, sin embargo, fueron doce años de revés para volver a lo que verdaderamente
ama y sabe hacer: contar historias.

Laura Albea Crivicich
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Adiós al papel

Resulta cuanto menos curioso que, cuando casi todos nos hemos acostumbrado a los nuevos soportes digitales para la música o el cine
(aún existe quien se aferra a los vinilos), una ingente mayoría se
resista a leer en otro soporte que no sea papel y se niegue a creer que
este formato ha de tender a desaparecer.
No obstante y nostalgias aparte, debemos hacernos a la idea de que,
antes o después (más bien antes), el papel está llamado a ser sustituido por soportes electrónicos como medio preeminente y mayoritario. Admito que todavía deben de mejorar y hacerse más económicos los
lectores, si bien, en su mayor parte, el hecho de que la literatura en
formato digital no haya despegado como debiera haberlo hecho obedece al inmovilismo de las grandes empresas del sector, que, con toda
justificación, ven amenazada su preeminente posición.
Incluso así, ni la tecnología ni los usuarios van a esperar por
ellos, y, si no reaccionan de inmediato y se adecuan a los tiempos,
lo que ocurrirá es que su negocio será fagocitado por la piratería,
como ocurrió en los inicios del sonido digital con Napster y las redes P2P.
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Lo que no pueden pretender los gigantes editoriales es mantener el
mismo negocio cambiando el soporte, esto es: vender un archivo digital por casi el mismo precio que cuesta el libro en papel. Parece
evidente que el nuevo negocio debe sustentarse en principios derivados de su propia naturaleza y no por imitación de otros con los que
poco o nada tiene que ver.
Si tomamos como referencia el negocio de la música, una canción es
algo que se consume en poco tiempo, unos pocos minutos, si bien este
consumo suele repetirse una y otra vez; por el contrario, un libro
es algo que lleva su tiempo consumir y que, por lo común, este no se
repite. Por todo lo citado, parece evidente que, si la industria del
libro quiere sobrevivir a la piratería, debe ofrecer un soporte personal e intrasferible, de duración limitada ,como si se tratara del
préstamo de una biblioteca, y a un precio tan económico que el consumidor no se plantee las inseguridades de la piratería, y ni siquiera
la incomodidad de sacar el volumen de la biblioteca.
Con este modelo, parece viable el sostenimiento e incluso el incremento del negocio cambiando el embolso de pocos muchos por el de
muchos pocos, y cabe preguntarse el porqué de que la industria tema
al cambio como el mismísimo diablo, y la razón es evidente: con este
nuevo método, las grandes editoriales no tendrán razón de ser, ya que
cualquiera podrá exponer su producto en los servidores de descarga
sin necesidad de su bendición y auspicio.
Con el sistema actual, unas pocas empresas deciden qué libros y,
sobre todo, qué autores acceden al mercado y cuáles no. Es cierto que
existen cientos de pequeños sellos que publican miles de títulos alternativos cada año, si bien estos libros apenas alcanzan unas pocas
librerías y su persistencia en ellas es muy reducida (no hay que ol85

vidar que los mayores vendedores de libros en España son las grandes
superficies comerciales, que apenas manejan un puñado de títulos).
Es innegable que con el nuevo modelo se producirá un incremento exponencial de la oferta que determinará que sea imposible que el consumidor elija por su cuenta y riesgo entre las miríadas de títulos
disponibles, y seguirán existiendo grandes grupos que promocionen
a sus autores, si bien, como ha ocurrido con la música, aparecerán
gurús que forjen o dirijan el gusto de distintos sectores, algunos
independientes y otros, como es inevitable, patrocinados. Es cierto
que la literatura pasará de estar en manos de unos comerciantes que
sólo se mueven por su lucro personal a ser manejada por una suerte
de visionarios cuyos verdaderos intereses y motivaciones desconoceremos, si bien siempre será posible el milagro que se produce en la
actualidad en iTunes, donde autores desconocidos y sin el auspicio
de grandes sellos alcanzan los primeros lugares en la lista de descargas.

Juan Carlos Garrido del Pozo
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Vuelta a los orígenes
(o cuando la felicidad no está
en acumular objetos)

La vida puede ser o una colección de actos cuyo punto y final es la
muerte, o una existencia con sentido. El elemento diferenciador: el
uso de una verdadera voluntad, que nazca de un conocimiento real de
quiénes somos y de la realidad en la que se enmarca nuestro devenir;
y que hace surgir un sistema de valores realmente compatible con todo
ello. La ausencia de dicha voluntad supone que decisiones importantes de nuestra vida sean tomadas por otros, desde despachos, con la
motivación del beneficio económico como trasfondo.
Creo que voy un poco rápido, así que para no perderme, será mejor
que vuelva un poco a los orígenes. El ser humano es capaz de concebir
complejos sistemas de valores, que aunque no dejan de pertenecer al
mundo de las ideas, se convertirán en el vallado que circunscribirá
sus vidas. Es inherente a nosotros, y teniendo en cuenta que no podemos escapar, sería deseable adoptar aquel sistema que nos permita
desarrollar nuestras potencialidades, como individuos y como grupo
(entendiendo por grupo a la totalidad de la humanidad). Y, por supuesto, tener presente que el abandono del capitalismo más rancio no
va a suponer el colapso de la sociedad.
Sabiendo todo esto, sólo será necesario encontrar la adecuada mo88

tivación, puesto que replantearse axiomas, que han sido grabados en
nuestra conciencia, es una tarea difícil.
Yo voy a proceder en negativo, es decir, voy a resaltar brevemente
algunos inconvenientes que tiene el sistema imperante. Me centraré,
en esta ocasión, en su piedra angular, la perversión que se hace de
la propiedad privada; y por ende, en los abusos que se cometen en su
nombre, tales como la manipulación de las masas mediante la infiltración de valores y falsas necesidades (poniendo excusas como la
ley de oferta y demanda), o el continuo expolio del medio ambiente.
Es evidente que el hombre, debe de contar en su haber, con ciertos
objetos que cubran sus necesidades, desde las más básicas (vivienda,
campos de cultivo, etc.) hasta las más elevadas (cámaras fotográficas, ordenadores, etc.). El error subyace en una falsa valoración de
la necesidad. O lo que es lo mismo, hasta qué punto necesito realmente
tal o cual cosa. Un ejemplo muy clarificador es el de una reserva cheyenne, situada en el norte de Montana, cuyos habitantes rechazaron
ofertas millonarias a cambio de ceder sus terrenos, con el único fin
de explotar los depósitos de gas natural que se encontraban en los
mismos. La razón, conservar su identidad como pueblo y su historia
ligada a aquellos terrenos.
¿Por qué a la mayoría de personas, la decisión de esa comunidad, les
parece una locura? Creo que se podría decir, que abusando de la buena
fe colectiva e inacción de nuestra conciencia moral, las multinacionales han instaurado un sistema de valores, que lejos de tenernos en
cuenta como seres humanos, nos ven como seres que acumulan objetos.
Dicho sistema, podría resumirse en dos máximas: tanto tienes tanto
vales” y los objetos traen la felicidad. Siguiendo ciegamente estos
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dos mandamientos, la sociedad deforma la concepción de sus congéneres, pasando estos a ser desde competencia, a un mero medio para
alcanzar objetivos individuales. Y el mundo que habita, se concibe
como un almacén de recursos.
Colateralmente, se busca adoptar los modelos de conducta y personalidad de aquellos que, según el sistema dominante, son triunfadores.
Lo cual, supone una doble pérdida de la identidad, ya que adoptamos
la identidad de personas que, a menudo, por alcanzar la cúspide, se
han desprendido de la suya.
Para terminar, y recapitulando, la solución factible sería dejar
de sobredimensionar el valor que se le dan a los objetos, identificando para ello, y en primer lugar, las facetas implicadas en el constructo que supone el ser humano (puesto que hay aspectos como nuestra
emocionalidad que hoy se han relegado). En segundo lugar, establecer
las verdaderas necesidades, que en orden a las mencionadas facetas,
podamos llegar a tener. En resumen, volver a nuestros orígenes, abandonando la imagen que nos han hecho adoptar de nosotros mismos.

Mitayke Oyasin
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Spaced
Lo friki si breve...

Una de las cosas que saben los ingleses es que cuanto más breve y potente sea una serie, más impacto tendrá en el público. “Spaced” es un
ejemplo de ello, además de una perfecta combinación de humor y cultura popular que atrae al espectador y más si es amante del cine, series de televisión, videojuegos o cómics ya que podrá desgranar las
continuas referencias a otras obras artísticas contemporáneas.
Spaced nace en 1999, en paralelo a su serie hermana “Black Books”,
otra gran serie británica de culto. Sólo consta de 2 temporadas y 14
capítulos, suficiente para un ejercicio de inteligencia del director Edgar Wright y los actores a la par que guionistas Simon Pegg y
Jessica Stevenson. Es aquí donde surge la trayectoria de estos artistas, es en esta serie donde se sientan las bases de su línea creativa que luego se vería en trabajos cinematográficos como “Hot Fuzz”,
“Zombi Party” o la conocida adaptación del cómic “Scott Pilgrim contra el mundo” del canadiense Bryan Lee O´Malley que tanto ha dado a
conocer en los últimos meses a Edgar Wright.
La serie comienza con la unión de un dibujante de cómics fracasado,
Tim Bisley (Simon Pegg) que ha sido abandonado por su novia, y Daisy
Steiner (Jessica Stevenson) una periodista sin éxito y con muchos
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pájaros en la cabeza. Ambos se conocen por casualidad y deciden fingir
ser pareja para vivir en una casa de
inquilinos ya que sólo con esta condición podrán ser aceptados. Según
avanza la serie, se irá reuniendo una
serie de personajes cada cual más extraño en torno a la pareja de Tim y
Daisy.
Bajo este pretexto, “Spaced” se va
configurando como una serie atípica
donde se presenta una gama de temas y
situaciones cotidianas como conseguir un trabajo o la preocupación por
una ex-pareja pero se trastorna con
la personalidad única de los personajes que componen la serie siempre desde la perspectiva de la cultura
popular, que les ha influido en su manera de ser. Así es como vemos
referencias a videojuegos como “Tekken” o “Resident Evil”, continuos comentarios sobre comics (además de usar la viñeta como elemento narrativo dentro de la serie), dibujos que acompañan a la trama,
recursos de lenguaje cinematográfico del cine de terror y de ficción
adaptada a la serie... En resumen, el lenguaje de “Spaced” supone la
creación de una gramática propia dentro del lenguaje audiovisual
aunando un conjunto de lenguajes de diferentes formatos actuales y
de distintas ramas del arte para presentar con mucho humor, ironía
y sátira la historia de estos personajes que, aunque exagerados en
sus virtudes y defectos, siguen el esquema de la sociedad actual, es
decir, son personas que tratan de escapar de la cotidianidad con su
imaginación y su, a veces, alocada e ignorante buena voluntad.
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Sin duda, “Spaced” es un soplo de aire fresco dentro del paradigma
actual de series en cadena que repiten una y otra vez los mismos recursos para plantear los mismos temas dentro de una actitud puramente
publicitaria. Esta serie va más allá y usa los recursos típicos para
decirnos otra cosa, para engañar al espectador y que este sólo pueda
reír gracias al ingenio empleado por los creadores, siempre con una
temática del ahora. Esta serie es bien recomendable para cualquier
persona, aunque siempre le sabrá a poco por su breve duración.

Jesús Carrascal
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El hombre arana
Un gramo de fe, Pony Bravo
El Rancho Casa de Discos, 2010. 10 euros
(en descarga gratuita desde
su página www.enelrancho.com)

Los Pony Bravo son muy raros. Difíciles de clasificar, difíciles de encajonar. Su primer disco Si bajo de espalda no me da miedo
(2008) sonaba a The doors, a banda sonora de un western de Morricone
y a muchas cosas más. Pero no querían ni podían quedarse en eso. Un
gramo de fe (2010) no da un paso más en su trayectoria, sino muchos y
en varias direcciones. El cuarteto sevillano ha introducido ritmos y
bases electrónicas, metales, ha prescindido de las letras en inglés
–que no es que fueran malas, pero no las entendíamos (a la primera).
El disco contiene canciones que enlazan más claramente con el disco anterior, como “La voz del hacha” o “Ninja de fuego”. Esta última
continúa la línea comenzada con la adaptación de “El rayo” de Manolo
Caracol. Porque Pony Bravo rezuma Andalucía por los cuatro costados. Y no esperen un disco de flamenquito, ni de fusión. La Andalucía
que sentimos está en el fraseo, en el deje rítmico, en la guasa de las
letras. Y en esto último quiero hablar detenerme.
No sé si lo he escuchado por ahí, lo he leído en alguna entrevista o me lo he inventado, pero dicen que, en lo que respecta a las letras, este disco es un homenaje (a la manera brava, claro está) a
grupos como No me pises que llevo chanclas o Toreros muertos. Ya era
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hora. Aunque los que conocen el disco anterior, saben que muchas
de las letras ya tenían un componente humorístico e irónico importante (recuérdese el ya mítico verso de “La trinchera del amor” que
dice aquello de yo recargo mi bayoneta pensando en ti ), parece que
han apostado por esta tendencia con mucho más fuerza en este último.
Además, han añadido un componente crítico muy interesante. Lo apreciamos en “Super-Broker” (Halliburton, Halle Berry, has invertido
muy bien), en “Noche de setas”, canción que parece cantada por Raúl
Cimas imitando a Elvis y que reproduce todos los tópicos de una buena
noche alucinógena (Mis amigos en el suelo/ en pleno contacto con su
verdad/ me abrazo con ellos/ los quiero de veras), “Pumare-ho!”, la
canción protesta reggae del disco (No aplaudas en el Pumareho/, registro en el Pumareho. /Último reducto de autenticidad/ pero trae tu
documento nacional) o “Un gramo de fe”, maravillosa interpretación
del rito de la eucaristía como rave mística (Pide perdón y paga, / estás en la Rave de Dios/ ¡fuego! Sanador).
Mención especial se merecen “China da miedo” y “Mangosta”. La primera es un buen ejemplo de lo difícil que es clasificar en un solo estilo a este grupo, suena electrotropical, a lo El Guincho, pero trata
sobre la amenaza china (Toda una vida fabricando/ Ipods y Adidas. /
Solo quieren vivir mejor,/ solo quieren vivir mejor en China). La
segunda es un auténtico capricho que se han marcado (afrocubano, radiofónico, irracional… la mangosta mata la cobra,/ la mangosta es el
mejor animal), que concluye con la psico-clase de yoga que es “Hipnosis Groove”, el último tema del disco.
Un disco, pues, que continúa pero muta. Total, Pony Bravo hacen lo
que les da la gana y por eso nos encantan. Por cierto, no pierdan de
vista el proyecto paralelo de la banda, Fiera, capitaneado por su bajista Pablo Peña. Recomendamos de su disco Déjese llevar (2009) que
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comiencen con “Agerul”, la canción más cercana a los Pony, pero, en
cuanto pierdan el miedo, váyanse a lo hondo con “Pisapapeles” y “Tengo Drogas”. Les amenizará cualquier guateque.

Manuel Arana
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(en descarga gratuita desde
su página www.enelrancho.com)
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Demian
de Hermann Hesse

No es mi intención en ningún momento cuestionar la autoridad como
crítico de Harold Bloom al preguntarme y preguntar al lector por qué
en el apéndice final de El canon occidental solo incluye dos obras
de Herman Hesse (El juego de abalorios y Narciso y Goldmundo). Deja
fuera así a una de las novelas más emblemáticas y representativas del
escritor alemán. Porque Demian, subtitulada Historia de la juventud
de Emil Sinclair, removió la conciencia de gran parte de los jóvenes
de la Alemania de principios del siglo XX, la del período de entre
guerras, una generación tan perdida como la que tomaría su relevo: la
que surge tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial.
Pero quizás este estudio de toda una conmoción generacional baste
para que debamos leer a Demian como una obra clásica. No hay que caer
en el error de juzgar apresuradamente sus repercusiones como un hecho anecdótico, poco frecuente en la Literatura, ajeno por completo
al libro en sí y al Arte. Por muy peregrina o apresurada que sea la
lectura de esta novela, es inevitable percibir algo extraño, algo
que se nos escapa y que al mismo tiempo nos atrae con la fuerza del
misterio y la belleza de toda obra maestra. Es como si estuviésemos
en la frontera de un país desconocido, y ante nosotros se levantase
una barrera invisible e infranqueable, y al fondo viésemos sombras y
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formas difuminadas cuyo origen solo pudiésemos intuir. Es lo mismo que sucede al asomarse a “La iglesia de Auvers”
de Van Gogh o a “La consagración de la
primavera” de Stravinsky, ambas obras
fronterizas.
Y Demian es, precisamente, una novela que habla de fronteras, o para ser
más precisos, del tránsito entre fronteras. Y ese tránsito corre paralelo a
la vida del protagonista. El capítulo
inicial de la novela, titulado “Los dos
mundos”, comienza con una descripción
del mundo familiar, moral y religioso,
donde la vida es “clara, limpia, bella
y ordenada”, y del otro mundo, lleno de
violencia y sensualidad al mismo tiempo, un lugar en el que los deseos forjan
sus propias leyes y hombres y mujeres se
entregan desaforadamente a satisfacer
sus pasiones. La entrada de Emil Sinclair en ese otro mundo, al que
llega conducido por la curiosidad, empieza con la brutalidad y la
extorsión de Franz Kromer. Pero este será en realidad el primer paso
para encontrarse con Max Demian, quien, después de liberarlo de Kromer, se convertirá en el guía existencial del protagonista. Demian
aparecerá y desaparecerá de su recorrido vital; pero, de una u otra
forma, siempre estará presente, ya sea en sus noches de borracheras
juveniles, en sus pinturas, en sus sueños, e incluso en su idealizado amor por una chica desconocida. (Más adelante descubriremos la
correspondencia entre las sensaciones de los dos y la presencia re101

cíproca de cada uno en la vida del otro). Gracias a Demian, además,
se producirá un cambio progresivo de su conciencia, una evolución
cuyo sentido no comprende hasta que él y su madre, Frau Eva, le abren
las puertas de su sociedad secreta: la de los tienen un estigma en la
frente, como la de Caín, es decir, aquellos que han sido marcados con
algo que, en su voluntad o en su pensamiento, los hace distinto a los
demás.
Sirva todo lo que hasta ahora se ha expuesto para adentrarnos en uno
de los temas significativos de Demian, acaso no el más profundo ni
el más cercano a las intenciones de su autor. Este tema, latente a lo
largo de toda la novela, se desarrolla plenamente en los dos últimos
capítulos de la novela. El capítulo séptimo trata del revelador y
decisivo encuentro de Emil Sinclair con Frau Eva. Entonces, llegados
a este punto, si volvemos la mirada atrás, hacia el principio de la
obra, entenderemos que en la biografía del protagonista, esa evolución convulsa y atormentada por las dudas y la ansiedad en la que se
suceden la infancia, la adolescencia y la juventud, Hesse ha reflejado la crisis de la conciencia del hombre en ese tránsito entre el
siglo XIX y el XX. El Positivismo se adueña de la realidad, la mide,
la sopesa, la analiza, explora su forma, y la doblega al dictado de la
ciencia, que es el de la formulación de la leyes fijas que nos ayudan
a conocerla (en las repeticiones previsibles hallamos una seguridad
necesaria). El mundo occidental, el que alza su cabeza orgulloso de
su herencia griega y de su racionalidad, había sustituido el espíritu por el progreso, la voluntad por la ciencia, la inspiración y el
Arte por el método científico: “Todos saben cuántos gramos de pólvora se necesitan para matar a un hombre; pero no saben cómo se reza
a Dios”, dirá Demian. Recordemos que en la Literatura el Positivismo
entra a través del Naturalismo de Zola, cuyo objetivo es descubrir y
demostrar las leyes que rigen el comportamiento y los sentimientos
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humanos.
Sin embargo, en su intento de explicar la realidad, el Positivismo
se encuentra de frente con una piedra ante la que ya no puede avanzar
ni un solo milímetro: dar una respuesta ante el sentido de la vida,
que lleva aparejado el sentido de la muerte. Y de pronto, lo que parecía que iba a ser nuestra salvación y nuestra liberación, se convierte en un desengaño donde reverberan, con las voces de la eternidad,
los castigos bíblicos o los de la mitología grecolatina: los límites
siempre condenan a los hombres. Hesse describe una generación desorientada, que ha perdido definitivamente la fe en la técnica, que
sufre la angustiosa lucha entre lo viejo y lo nuevo, y que ve cómo Europa está unida por el miedo y no por la solidaridad y vive en el pasado por su temor a enfrentarse “con su propia responsabilidad y con su
propio camino”. La casa de la madre de Demian se convierte en el lugar
donde se reúne la sociedad secreta. Sus miembros, entre los que se
encuentran discípulos de Tolstói (alusión a la búsqueda de valores
morales), se caracterizan por tener una visión profunda y compleja
de la realidad (no en vano en varias ocasiones se alude a la metáfora
del despertar) y por la voluntad para promover una transformación en
la humanidad. A esto hay que añadir, en el caso de Sinclair y Demian,
la búsqueda de la individualidad como vía esencial para alcanzar el
desarrollo de la personalidad y comprender el mundo.
El resultado de que el hombre, deslumbrado por la ciencia y sus
descubrimientos, haya encadenado durante tanto tiempo al alma en una
montaña inhóspita y alejada de la civilización será la Primera Guerra Mundial, el acontecimiento inevitable que aparece en los sueños
y visiones inquietantes de Sinclair, de Demian y de Frau Eva. Así
presiente que el conflicto bélico es una forma más terrible y dolorosa de renovación del mundo, pues como afirma Demian, “No hay nada
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nuevo sin la muerte”. En sus palabras resuena un escalofrío, el de
la ambigüedad de desear que se cumpla aquello que tememos y que, sin
embargo, sabemos del todo necesario. Pero en el marasmo de la guerra
se intuye una advertencia de escritor alemán: la renuncia a la parte
espiritual de nosotros mismos, y el consiguiente sometimiento de los
misterios irracionales al rigor de la razón extrema, nos arrastra a
la locura. Y aunque hay en Hesse un hondo sentido moral y de compromiso con la humanidad, estos están exentos de toda propaganda religiosa. El autor, a través del protagonista de la novela, aspira al
equilibrio y a la reconciliación de los dos mundos como modo de vida,
en la ética y en la estética: “Por primera vez en mi vida el mundo exterior coincidía perfectamente con mi mundo interior”.

Diego Vaya
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Este segundo número de “Psiqueactiva”, se terminó de
editar el 3 de enero de 2.012.
Hoy, el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha comparado con narcotraficantes a los que defendemos la difusión gratuita de la
cultura, dando un paso más hacia la fánatica y neofascista idea de convertir la cultura en una industria,
donde el dinero sea más poderoso que el arte.
Desde esta isla sin fronteras seguimos resistiendo.

