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Que cinco años no es nada… 

A  comienzos del año 2017 alcanzábamos las 500 entradas de nuestro blog, y a finales 

del mismo año cumplieron un lustro de andadura todas las actividades relacionadas con 

este proyecto, que se presentó en la Biblioteca del Centro de Profesores de Secundaria 

de Santander. Entre aquel diciembre y éste se han intercalado presentaciones de libros, 

exposiciones colectivas, ciclos de charlas, participación en diversas ferias de libros de 

nuestro sello compartido “La tienda del kirguise“, proyectos diversos que han tenido en 

el blog su bitácora y  en los que han colaborado una multiplicidad de personas, unas 

vinculadas desde un comienzo al colectivo y otras, a las que hemos ido conociendo 

durante este tiempo, que han pasado a ser una referencia fundamental del mismo. 

Con la misma vocación por la diversidad, el blog ha recogido todo tipo de géneros y 

expresiones culturales; algunas en tono jocoso, otras con la máxima seriedad y voluntad 

de trascendencia. Desde la pura creación personal a la nota recordatoria de un artículo 

que gustó, un vídeo que quiso ser compartido, o incluso un homenaje puntual, el blog ha 

evolucionado y sigue evolucionando al hilo de todos los que van haciéndonos llegar su 

particular contribución al mundo de una cultura libre y sin tutelas, cuestión ésta que 

siempre quisimos que fuera una de las señas de identidad del proyecto, acogedora y 

cercana, como la bellísima imagen-logo identificatoria del mismo, creada por Margarita 

Gurruchaga, de aquella yurta solitaria e iluminada bajo un cielo estrellado, en mitad de 

un páramo quizás algo frío. 

Veníamos algunos de http://www.maisontine.com, que durante también cinco años 

(2007-2012) intentó ser una plataforma de difusión colectiva, prestando voz a muchos 

que hasta entonces, a pesar de lo valioso de su contribución, no habían encontrado eco 

en ningún medio escrito o virtual. Con parte de esa misma intención nació Territorio 

Kirguise, y esa ha sido una de sus fortalezas durante estos años: su capacidad 

integradora de voces, expresiones y sensibilidades diversas. Por lo tanto gracias a todos 

los que habéis participado como generadores de contenidos y también a los receptores y 

comentaristas de nuestro esfuerzo, que ha sido y es también un auténtico placer. Y 

seguimos… 

 

http://www.maisontine.com/
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JESÚS G. BARRIUSO 

 

Luna llena de tus ojos 

Como el viejo práctico del puerto, 

Herido de salitre y experiencia, 

He cruzado mil mañanas tu bahía adolescente; 

Mis palabras avivando la luna llena de tus ojos, 

Amaneceres brotando de tus manos, 

Solitarios océanos en el precipicio de tus labios. 

 

Ha sido hermoso vivir cada mañana 

La geometría efervescente de tus sueños, 

Los silencios cristalinos de tus miedos, 

Naufragar contigo en corrientes de oleaje incierto; 

Horas vagabundas de tu mente inquieta, 

El anhelo acechando en cada rincón de la escalera. 

 

Frase a frase, texto a texto, poema a poema, 

Hemos atravesado juntos la niebla fugitiva del pasillo 

Y llegado a playas de arenas en tu alma detenidas. 

He contestado a tus preguntas imposibles. 

He intentado acariciar tus días, 

Acallar el murmullo y la tristeza de tu alma. 

 

Me pregunto ahora si, al doblar la esquina 

Del horizonte que te mira, 

Te acordarás, mañana, del calor y la pasión 

Con que, para ti, fueron pronunciadas mis palabras, 

Nubes peregrinas cargadas de vida ya vivida, 

Cómplices del futuro que te aguarda.  

 

Villajunco (Santander), junio de 2015. 
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ANA FERNÁNDEZ DÍAZ 

 

 

CÓMO ESCRIBIR UN POEMA 

I 

En primer lugar espera a que todos duerman: 

sólo así podrás elevarte de las cosas mundanas 

que te rodean durante el día. 

 

Luego intenta atrapar a ese animal herido 

que llevas dentro. 

El papel se habrá convertido en un campo 

de batalla y las palabras caerán en él 

como improvisadas sepulturas. 

 

 

CÓMO ESCRIBIR UN POEMA 

II 

La luz entra a raudales por la escalera 

de tu imaginación, 

te apoyas en el quicio de una puerta 

y sueñas que el peso del mundo es leve. 

 

En tu corazón no hay cárceles, 

sólo calles abiertas y perfumadas 

y las palabras te vienen a la boca 

como palomas breves. 
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DANIEL GUERRA DE VIANA 

 

 

Lo que queda de las escamas del frío 

es Vladivostok 

 

 

 

Inglesas 

La mente hace su propio lugar, 

 y en sí misma puede hacer un cielo del infierno, 

 y un infierno del cielo. 

J. Milton, El paraíso perdido 

 

La gracia de los cuerpos blancos, curvilíneos, hechos para follar  

en los sueños de los soñadores. 

 

Tu curva lumbar me recuerda un lejano paraíso, 

y también, curiosamente, a un tal Milton, (sí, también a la ginebra). 

 

Cuando os veo, riendo sin complejos, pienso que sois estrellas de gemidos 

y orgasmos, desinhibidas  y voluntariosas. 

 

Pero al final sólo cabe una pregunta, 

¿qué queda del amor cuando el cuerpo se marchita? 

         Gusanos 
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Bar 

Hay soledad en el bebedor de la noche, 

la última copa vuelve a escribir la historia, 

el desasosiego primigenio 

la terca pérdida del tiempo y del presente. 

 

Sólo frente a la barra,  

las luces casi apagadas 

y el recuerdo aún encendido. 

Sólo. 

 

Da igual el marco, la fotografía o el contenido, 

la cerveza sigue siendo el continente 

y el contenido es el fracaso, la llamada pospuesta, 

la felicitación olvidada, 

las flores marchitas 

la pena como una soga. 

 

De lejos pareces un ser feliz y la noche acrecienta tu alegría; 

de cerca, el rostro amargo del abandono se refleja en un copa sucia 

y en una hora tardía. 

 

Piedra caliza como el tiempo. 

Esquivo como la vida,  

     relato inacabado en busca de… ¿qué? 
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Extraño 

No imagino tus blancas manos 

en tu sexo prohibido 

tu ardiente cara entre sofocos orgiásticos, 

mientras suena una música entre tus rizos… 

 

…y en Vladivostok  

sigue  

haciendo  

      frío. 

 

 

De nuevo emprendes el viaje 

La maletas esperan ladrando como un perro 

en la esquina de una carretera solitaria. 

Un billete y un saludo. 

El autobús traga a los pasajeros naipes en fila sentados en asientos 

con numero y letra 43 V y 42 P. 

 

Los haces de luz trazan los caminos por donde navegan 

las ilusiones de la opositora, las frustraciones de la maestra, 

los sueños de dos niños rubios dormidos. 

 

Tu asiento 23 V. Un rectángulo negro que devuelve el estómago del autobús, 

mientras dormitas leyendo un libro de Proust. 

Los caminos giran y se hacen con la luz de los faros.  

El conductor parece dormitar, en una curva aparecen todos los mitos y las 

leyendas, la niña con camisón blanco y terrorífica, 

el gran perro negro, 

       y la soledad. 
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De arenisca 

 

Está entre el renacimiento y el barroco,  

entre tus muslos y tu senos, 

tiene la misma sensación de cercanía, y de lejanía que los libros de arte… 

 

 

Paseo 

De manera inconsciente grabo mis pasos, 

los teléfonos de última generación sustituyen a Truffaut. 

 

Solo unas punteras y un horizonte de temblorosas baldosas 

                   como lápidas. 

 

A ambos lados pies y piernas, 

zapatos y medias. 

 

Un sonido extraño, tal vez un Ouka Leele o un cuenco tibetano, 

crece y recrece arañando la bóveda de la plaza. 

 

La cámara se para, y los viandantes se congelan 

como una película dogma. 

 

Batería agotada… 

y 

      yo sin terminar mi paseo. 
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Matemáticas 

Un desastre. 

Mala combinación de números y letras, 

de dedos que cuentan, uno, dos, tres… hasta diez. 

Ir a los supermercados, cuando se llamaban así y no lo eran, y entregar las 

monedas 

por que éramos muy pequeños y no sabíamos de cálculos.  

El tiempo pasa y las misteriosas leyes matemáticas siguen ahí, 

números E que tienden al infinito, 

  ¿y tu cuerpo?  

   ¿no es una integral que tiende su blancura al sol? 

         ¿no es una promesa? 

De las matemáticas sólo sé contar con los dedos la fecha final, 

un cálculo aleatorio de probabilidades infinitas que se pueden suceder 

sin adivinación… 

   58 años, muerto. 

    43 años vivo. 

Los dedos me dicen que son quince los caminos posibles, 

pero la esquela me recuerda que la historia no es la misma, 

que la estadística puede no cumplirse, o adelantarse… 

 

 

Nunca fueron mi fuerte 

pero ahora los dedos se acercan más al final, 

       como una ecuación por resolver. 

 

Feliz Navidad, aunque sea un día de junio 

 

Abres los regalos envueltos en el papel de las ilusiones, 

tus ojos persiguen protagonistas imposibles. 

 

El amor cae lentamente como la pluma de un ganso al final de una película. 

Llueve. 
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Tu cabeza sobresale enterrada en la tierra y tus labios ya no me acarician; 

las sábanas revueltas y un nudo entre mis piernas me recuerda que ya no estás. 

 

El paquete más grande contiene la soledad de una noche de luna llena, 

y recuerdas como caían de mis pupilas cálamos blancos. 

 

Feliz navidad, aunque sea un día de junio… 

 

Papa Noel descansa, atiborrado de vodka, acusado de pederastia. 

 

Recuerda que el paquete más grande contiene la soledad 

que es como la milla que recorren los condenados a muerte en el estado de 

Massachussets. 

 

      Pero… feliz navidad,   

       a pesar del sol…  

 

 

Gusano 

Directo. 

Como una bala de francotirador de película americana. 

Centro y diana 

sin especular la trayectoria. 

¿Qué importa un impacto en el cuerpo de un gusano, cuando vives? 

 

¿Y cuando mueres? 

¿qué importa que te coman los gusanos? 

 

 

Hammurabi… 

Ley de talión. 
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Bussines 

 

Cuánta estupidez tras los anuncios de colores enfermizos. 

Cuánto siseo en la televisión, cuánta imitación; 

“qué precioso juego de toalla” “por dios, si vale cuatro cañas” 

¿Dónde la felicidad?, ¿por qué está teñida de plasma o led 

de cuarenta o cincuenta pulgadas (102 o 152 centímetros en diagonal)? 

Revistas que ofrecen la boda de la realeza y de huidos de chamberí  

o de cualquier pueblo, en un papel brillante falto de encanto. 

 

Vivimos las vidas de los demás,  

siseamos las eses de los pijos del Arenal… 

 

El litronas con barriga de verano se jacta de tripa cuarentona y cervecera, 

mientras su novia dice ser Britney Spears, con tatuajes y tetas bamboleantes, en 

las playas masificadas de Marbella, donde la jet set aterrizó un buen día, y 

cerca, muy cerca un tal Jossie ama los linos de Frette, “ideales”. 

El 15 M busca soluciones y todo es un negocio para gente insatisfecha  

que come  y digiere lo que los diarios publican. 

¿Qué mal tiene este país?, 

 la historia más triste de la historia es la que te pasa a ti. 

 

        Negocio redondo. 
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DORI CAMPOS NIETO 

 

A las seis 

 

Viene azul, naranja y amarillo 

con una desnudez tan lenta 

que los ojos se quitan los párpados 

para entrar y quedarse en ella. 

Viene a por tí 

y te descubre como un pequeño animal 

aterido del frio de la noche. 

Viene la ronda del sol 

a deshacer lo oscuro, 

apuran los ojos todos los ángulos  

de la amanecida. 

Viene azul por las colinas 

entra por los cuatro costados  

el día. 

Malva y fucsia  

a pecho descubierto de guerrero 

enseñando sus pinturas, 

ofrece el rayo como primer alimento 

templado de la mañana. 

La yerba quebrada de frio aún duerme. 

La boca de los altos colmada de nieve  

ha mojado la tierra por la noche 

y esparce colas de caballo. 
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ELDA LAVIN 

 

 

 

SUBIDA HACIA MALULA 

 

 

Imperturbable asciendes, tu nombre, el afanado. 

No eres sino potencia de limpia voluntad 

partiendo en dos el halo protector  

que un cielo justo puso sobre ti. 

La escarpada ley que los montes dictan 

te impone paso y respirar devoto 

como quien lleva una ofrenda en las manos 

para entregar en sacrificio. 

Percibes, sí, el golpeo en la sien 

-cómo surca el sudor imborrable tu frente- 

y te afanas en ese darse, 

en mullir la entraña que acogerá 

el tan preciado bien. 

Inamovible voluntad es ésta, 

requiriéndote a lo alto, 

esenciando de ti las uñas de los días, 

el coste del instinto. 

Porque es el dovelaje de la cumbre 

-¿puedes ver la textura de su mamposta bíblica?- 

el lugar donde el poeta habla 

de una milenaria fe en arameo, 

la que rinde cuentas de tu reino de este mundo,  

de la riqueza inútil, sí, 

arqueológica del menesteroso. 

Poema perteneciente al libro Las variaciones insensibles, de próxima aparición 
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ARVINDER BAWA 

 

 

Haikus sobre un Fractal 

 

La otra noche unas amigas poetas visitaban y de repente surgió la idea de un Haiku (o dos) 

sobre el tema de los Fractales. Así que todos pusieron su mente creativo en marcha y 

producieron los siguientes: 

 

Y al infinito 

lo parte el tiempo, roto 

lo parte el tiempo. 

 

Naturaleza 

un mar partido sin fin 

caos fracturado. 

 

Entretejidas 

partes formando trama, 

todo en urdimbre. 

 

Arde la rosa, 

urde la noche el alba, 

orden en casa.  

Y aquí esta un Fractal: 
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ISABEL GARCÍA DE JUAN 
 

SUAVE NOCHE 

 

Está suave la noche, casi leve 

aún  no es noche entera, apenas se pronuncia. 

Está suave la nochea su manera de noche de dintel 

De luz segunda. 

Está suave la noche, se comporta Igual que cualquier noche 

en el oscuro . 

 

Y esta suave la noche, Apenas mece 

la distancia por luz que muerde el fruto. 

Está suave la noche Y se equivoca. 

Se comprime la noche , tan correcta... 

 

Y se adentra la noche entre sus pliegues 

de la manera quieta, moribunda 

 con qué las noches leves, cobardes 

Se reposan ... 

 

Esta suave la noche, aún le faltas tú 

Y está suave la noche Y la memoria ... 

Está suave la noche en la distancia 

Casi se nace sola:,resbalosa  

dilatando el umbral de darse a luz. 

 

Está suave la noche ,no se inquieta. 

Se transparenta sola :Noche en noche... 

Huérfana de latidos ,moribunda de suaves por  nostalgia. 

 

Está suave la noche, sabe que ha de pasar 

Sin hacer ruido... 

Girando hacia la luz, sin desplumarse. 

 

Está suave la noche  ya domada... 

(Guardé el látigo ya de los latidos) 

Y en la almohada mordida 

de mis llamas... 

Pasa la noche suave,  Sin tu nombre. 

 

Está la noche suave y la piel quieta 

tras la mordaza en noche  

sin nombrarte.. 

 

Y si se atreve el sueño A imaginar.. 

Será suave la noche en su tortura 

Ya se encarga el deseo de ser fuerte... 

en esta noche suave, Tras los ásperos días. 

x-apple-data-detectors://1/
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JUAN JOSÉ ROIZ DE LA PARRA POMBO 

 

 

 

 

Juanjo en la casa familiar (“Villa Luisa”), 1999 
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Poemas extraídos de su antología EL LAPICERO ROTO  

“Yo no recojo sensibilidades de posguerra sino  

un grito amargo que reluce en la sombra”  

J.Roiz 

 

Quiero desordenar ladrillo por ladrillo  

en voces de derrumbe  

azoteas de progreso  

y ordenar sangre por sangre  

el flujo natural de mis raíces  

No puedo vivir enteramente poseído  

sin respuesta de mis voces y de mis flujos  

Quiero ser libremente crecido  

hermético heredero de mi mismo  

testamentando pides a mi carta  

tengo la cabeza hecha de tiempo  

y como de tiempo estacionalmente se deshoja y se florece.  

 

 

 

Podría matarme de un gemido  

pero no tengo aire  

desayunar tazas de asfalto  

pero no tengo azada.  

Podría encender una hoguera  

y quemar en ella mi memoria  

pero no tengo recuerdos de madera.  

Podría hacer una cruz y cortarme los brazos de un serrazo  

pero no soy el carpintero de las cruces.  

Podría encontrar una mujer  

ser un marido bueno  

un padre bueno naciendo vidas.  

Podría ser hombre 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pero he nacido triste historia  

entre máquinas.  

Pude llegar tarde al nacimiento  

pero me tornearon inconsciente al parto.  

Sin embargo día a día  

voy con mi llave al hombro  

desajustándome rosca a rosca.  

 

 

CARTA POEMA A JUAN    (A Juan Ignacio Zabala) 

Juan  

querido hermano Juan  

escribirte es más lejano que tus labios y unas palabras en mis oídos  

El tic-tac del despertador y un cuerpo dormido a mi lado  

una mujer a quien amas infernalmente  

y una criatura recorriendo los últimos pasos del abismo  

Hablo frecuentemente contigo  

tu caminar silencioso y volátil  

Tu lengua me trae del mar bocanadas de historias  

hundidas en lo más profundo del sueño:  

y sé que tu cuello es un cisne morado  

Andemos la playa  

que nos arrastró la última marea corazones espantados  

dos corazones siameses  

Mi linterna y mi sombra y mi cumpleaños  

por ello aquella “cabeza de charol” la llevo siempre en la zamarra  

Buen dios de ojos azules  

ángel decapitado por la náusea de un amor  

Tú eres y todas estas cosas son por ser  

reliquia cajita de hachís  

hermano mano substancia  

Agárrate y trota sobre los heraldos robados al aire luminoso de la poesía  

Exploro los cromos de mi álbum 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y noto la falta de algunos números  

Heme a la ventanilla de un kiosko llamado Juan  

con pegamín entre los dedos  

Espaghettis con tocino que te hubiera compartido tan gozoso... y vino  

¡Vino para Juan! Vino Juan Oh!  

pongo el oído en tierra  

¿Confunde la imaginación el hecho real?  

Tus pasos yo sé si andas tás tás tás tás tás  

leves sigilosos lejanos  

confundidos en las inmediaciones del pulso sanguíneo  

 

 

IMAGEN VIRGEN  

Santa María Madre de Dios  

te ruego me escuches  

esto es una oración  

La casa apuntalada  

de mis versos  

se tambalea  

Acueductos fueron derribados  

los ángeles cantan  

y mi amigo Luis  

sueña con una doncella  

 

 

            RECUERDOS  (A Carmen Stella ) 

 

Miro por la ventana de la torre  

veo el crepúsculo perderse entre celajes grises  

los autos corren ordenados por las calles  

y una pareja de niños señalan a un hombre  

Doy la luz y la tarde parece irse más rápido  

Deseo arrojarme por la repisa e iniciar el vuelo del ocaso  

deseo los brazos desnudos de mi amada 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su frente pálida su mirar tranquilo  

Enredo en mi pensamiento melodías a ella  

y no encuentro más que el vacío de las moléculas  

Miro nuevamente al exterior  

con los cristales interiores rotos  

siento las corrientes del alma  

Cuando algo descubro los escalofríos  

me suben de la espalda hacia la nuca  

y una sensación de calor se apodera de mí  

Son las manos frías del colegial que fui  

las carreras perdidas en el patio  

las expediciones a la costa en busca de fósiles  

el pan y el chocolate mordisqueados en un rincón  

o la naranja desgajada en la esquina habitual  

Son recuerdos que esboza la nostalgia  

son miradas a la muerte iluminada de pasado  

son cuadernos blancos en un escaparate  

aparentemente mudos hasta que los dedos del ayer  

tejen sus encajes con hilos diminutos  

 

 

 

Tus ánimos son de uranio y buscas  

la palabra que te asalte  

medieval buscador de diamantes  

Nadie es silencio absoluto y nada  

con ellos no se construye una vida  

la que buscas incansable pájaro  

hacia la mejor de sus alas luminosas  

No encuentras la libertad del diámetro  

porque eres noria de palabras  
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ÓSCAR LOSA 

 

 

EL RÍO 

Bajo la luz antigua de la tarde  

La senda que bordea el río 

Me lleva día a día, igual y a la vez  

Diferente, 

Bajo orgullosos arces, y chopos y 

Alisos abatidos, que la tensa superficie 

Hermana con su propio reflejo. 

 

El movimiento disimula la secreta quietud 

Y cada  tarde, el río engañosamente se muestra  

Como un ser distinto: azules índigo 

En los días luminosos de otoño  

Alternan con las sucias turbulencias  

De las grandes lluvias, 

Y durante los deshielos, un cristal verde transparente  

Se desliza veloz bajo las aún deshojadas ramas. 

 

Sobre esta senda, modelada por pies que ya no existen 

Caminan hoy los míos, de los que no se diferencian, 

Igual que otros, venideros, se confundirán con ellos. 

Porque los hombres, como el río, 

Nos vamos  desmenuzando, a cada instante,  

En esa ceniza amarga que se extiende 

Sobre las interminables playas  

                                                 del Tiempo, 

Y apenas nos es dado ver, en un reflejo, 
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La unidad oculta bajo las apariencias. 

 

Así, yo vivo la ilusión de que camino,  

Y que el río fluye, y en su fluir,  

Día a día 

Se va llevando mis rasgos. 
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PALOMA BIENERT BARBERÁN 

 

 

 

 

Se hizo la soledad  

transparente 

en el cauce  

del río 

Tan solo un pez  

verdinegro 

mientras salta  

nos recuerda 

 

 

 

Me duermo con los brazos en llamas 

en vez de contigo. 

Las manos aún en tu sudor 

en tu existencia aún la mía. 

Y pienso si habríamos cerrado  

en el mismo peldaño  

la persiana de esta tarde 

y así estarías  

conmigo tú ahora 

y no yo apenas reprimiendo 

un gesto tuyo en mi refugio. 
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PEPE POVEDA 

 

 

 

Nos quedará el mar 

 Cuando termine el banquete 

cuando se enfríen las brasas 

cuando se acaben las risas 

cuando llegue la noche… 

Aún nos quedará el mar 

  

El tiempo pasará 

habrá noches sin luna 

el sol no brillará 

podrá escasear el pan 

se secarán los ríos… 

Aún nos quedará el mar 

  

Los recuerdos se perderán 

la memoria nos traicionará 

los amigos desaparecerán 

los amores, los seres queridos… 

Aún nos quedará el mar 

  

Estallarán las estrellas 

la galaxia explotará 

los seres humanos perderán 

su identidad 

equinoccios y solsticios se alterarán, 

confundirán las estaciones 

Aún nos quedará el mar 

Siempre nos quedará el mar. 
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MARINA GURRUCHAGA 

 

 

FRÍO 

 

Hace frío. Parece que nuevamente 

nos ha sorprendido su llegada, 

como si no lo conociéramos. 

La saliva del camino se escarchó 

y blanca rezuma colina abajo. 

Los ganados se guardaron ayer, tibios 

y no saldrán hasta que el sol no engañe. 

Ese sol, que es la esperanza de las criaturas 

ateridas tras una larga noche. 

Los mirlos hambrientos en los jardines 

picotean las manzanas viejas que, 

como limosna, ayer les arrojé, para sus crías. 

Lo hacen presurosos, agitando las cabezas, 

sin perder de vista nuevas acechanzas, 

porque todos estos pequeños 

viven en guerra, jamás descansan. 
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OBRA GRÁFICA 
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ARVINDER BAWA 
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COCO GURRUCHAGA 
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MARISOL CAVIA 

 

 

I – MYSELF 

Instalación de Marisol Cavia en “Espacios Sensibles” (enero 2013) 

 

La obra consiste en cincuenta y seis pares de ojos, un par por cada año de mi vida. Los 

ojos están impresos en pequeños cojines con un objeto representativo de cada año. 
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MARIANO GÓMEZ DE VALLEJO 

 

LA HERENCIA de Mariano Gómez de Vallejo. Por Giulio Romano 

 

Mariano Gómez de Vallejo. LA HERENCIA,  1986. 
(Técnica mixta sobre tela de tapicería, 200 x 136 cm.) 
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 LA HERENCIA 

  
¡Saluda, niño, saluda! ¡Saluda a tu patria! 
¡Agita, agita al viento tu banderín esquelético 

¡Saluda, saluda! –¡Que no pare la música!- 
Mientras el Buque Insignia del Imperio hace aguas, 
se desencuadernan los mamparos todos en salitrosos óxidos, 
blanquecino se hunde, se disuelve  como un ácido  
fantasma, cetáceo agonizante que viene a vararse 
a la última ensenada; carroña para el desguace. 
El orgullo que fue de los Astilleros Triestinos 
convertido en la mas triste chatarra austrohúngara. 
Desmantelados los sueños 
para acabar arrumbados en la herrumbre. 
¡Deshechos de saldo a la subasta! 
¡Saluda, niño,  saluda!   
mientras nos sumergimos entre vendas  
de algas, en bahía inútil de aguas estancas. 

 

                                                                     GiulioRomano 
 

(11 de Enero del 2014) 
 

 

 

 

 

.                                                                                    
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MANUEL LÓPEZ 
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MIRIAM GONZÁLEZ GIL 
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PALOMA BIENERT BARBERÁN 

 

 

 

Aunque sea tan 

levemente, hay una 

inclinación en la 

noche, donde me 

guardo. 
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SAMUEL 
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CRÍTICA 
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BELÉN BARANDICA 
 

¿Somos el reflejo de nuestros antepasados, de nuestras raíces enterradas? ¿Son los 

recuerdos desenterrados de nuestros antepasados los que perviven en nuestras ramas? 

¿Nos vemos reflejados en nuestros descendientes sabiendo que un día seremos sus 

raíces? 

“Vuelta a las raíces” es un homenaje a la memoria de nuestros antepasados donde nos 

vemos reflejados mirando hacia atrás, y un homenaje a nuestros descendientes donde 

nos vemos reflejados mirando hacia delante; rama, tronco o raíz, o todas a la vez, el 

ciclo de la vida es como un cardiode, como un punto de nuestro centro que gira 

alrededor de otro centro, que nace, crece, se aleja hasta la línea del infinito para 

acercarse, volver, y morir en el mismo punto. Nuestras raices enterradas, ocultas, las 

proyectamos en nuestras ramas en ese juego de darles la vuelta, y de este modo el 

reflejo se vuelve transparente, revive, se llena de materia, color, revive porque pervive 

en nuestras memoria, convirtiendo el presente en itsmo entre el pasado y el futuro, una 

línea inexistente del horizonte como un cristal visto de canto. 

VUELTA A LAS RAICES 

Óleo sobre acrílico y arena en 2 

lienzos de 90*50 

 (Primavera 2014) 

Belén Barandica Romo 
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El pasado de nuestras raíces se refleja en el presente cuando menos lo esperamos, en ese 

túnel del tiempo que baja como un tobogán del que no podemos escapar... 

Tras el reflejo simbólico y proyectado de “Vuelta a las raíces”, el soporte fotográfico 

que contiene “las vueltas que da la vida” incluye otro reflejo físico y simbólico, 

buscando no una superficie plana como un cristal o un espejo sino una superficie 

circular, al igual que la línea del horizonte tampoco es recta en el mundo circular en el 

que vivimos. Y en ese reflejo físico sobre el hueco de un tobogán se proyecta el reflejo 

simbólico: el pasado vuelve y condiciona el futuro continuamente dando vueltas como 

el tiempo, cerrando círculos. 

 

 

LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA I Y II 

Fotografías imprimidas sobre cartulina plastificada (80 *60) (60*80) 

 (Otoño 2014) 

Belén Barandica Romo 
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LUIS SALCINES 

 

PEDROA PALAZUELOS, PERSEGUIDOR DE LA LUZ 

Después de sus dos exposiciones casi sucesivas en la Fundación Bruno Alonso en 

2014y en el MAS de Santander un años después en la que presentaba un resumen de su 

trayectoria fotográfica, Pedro Palazuelos ha atravesado un tiempo de silencio pero no ha 

perdido su vocación de observador de lo que le rodea. No ha hecho muchas fotos, pero 

su mirada ha seguido fijándose en esos momentos fugaces imperceptibles comúnmente 

para la mayoría de las personas instaladas en la prisa o en ocupaciones diversas. Pedro 

mira y almacena instantes en su memoria. A veces sale a pasear por la bahía con una 

pequeña cámara y trata de fijar los reflejos de la luz en el agua del mar, sobre una 

superficie acristalada, sobre los charcos que forma la lluvia sobre el suelo; los cielos de 

las puestas de sol cuando regresa de Los Peligros y mira hacia el fondo del Paseo 

Pereda o esas pequeñas embarcaciones de pescadores solitarios de calamares detenidas 

en medio de la bahía en días en los que se desdibuja la línea de separación del mar y el 

cielo confundidos por la grisura característica de ese espacio que crean unas imágenes 

de una gran belleza. Pero también le llama la atención los rincones de soledad de las 

ciudades, los espacios deshabitados, los juegos de planos y perspectivas, sus contrastes 

de colores, las proyecciones de luz y los juegos de sombras correspondientes que 

proporciona el ámbito arquitectónico, las fachadas de edificios, así como los juegos de 

líneas entre los elementos del mobiliario urbano: bancos, señales de tráfico, barandillas, 

farolas, escaleras… Muchas fotografías suyas han sido realizadas en esos paseos sin 

prisa, dejándose atrapar por el instante inesperado que el azar pone delante de sus ojos. 

Por eso uno de sus lemas es: “Disparar al vuelo cuando se ve algo interesante”.  

Con una actitud similar, ahora nos presenta una selección de imágenes que ha captado 

en su espacio doméstico, su cartografía íntima. Han sido plasmadas desde su casa. En 

diferentes momentos de silencio, de lectura, escuchando música, acaso ensimismado 

pensando en aquello que le preocupa, también a distintas horas del día. De repente su 

mirada se posa en esa luz que viene de la ventana y se proyecta en el suelo, en el efecto 

de la transparencia de la cortina sobre la pared, en la forma que ha adoptado esa sábana 

arrugada que reposa sobre la cama, el sillón, en los nuevos tonos que cobran algunas 

plantas al incidir el sol sobre ellas… Algunas corresponde a imágenes de un exterior 
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próximo contemplado desde su casa: la escalera, los andamios colocados en el edificio 

de enfrente… Incluso pocas más están realizadas en su antiguo estudio. 

Son instantes probablemente irrepetibles que solo el azar ha hecho posibles. Hay que 

estar atento a ese momento mágico en el que se compone la escena porque un poco más 

tarde ya no es el mismo; otra luz, otra emoción le hace ser distinto. Porque hay que 

tener en cuenta otra cosa, Pedro no interviene en el escenario que va a retratar. 

Documenta el instante tal y como se ha producido, no toca ningún objeto ni altera la 

incidencia del foco de luz. Es el testimonio del aquí y el ahora. Para dar más testimonio 

aún de la objetividad del fotógrafo, de su intento de atrapar la realidad tal y como la ve 

en ese momento, Pedro tampoco manipula la imagen que encuadra, no la recorta. La 

lleva al papel como aparece en el visor.  

Los fragmentos de los paisajes interiores familiares, cobran otra perspectiva al aparecer 

fijados en el papel, como territorios autónomos, algunos rodeados de un clima de 

irrealidad, donde la belleza y el misterio seducen al espectador en sus contrastes de luz y 

sombra, quien trata de identificar y completar la imagen que está antes sus ojos y se 

interroga sobre qué espacio puede ser el representado.  

En estos trabajos no aparece la figura humana pero si hay huellas que nos remiten a su 

presencia. Alguien ha puesto ahí esas flores que han sido regadas, no aparecen 

marchitas; esa ropa replegada ha sido dejada a su caída por alguien; también alguien 

abrió la ventana por la que entra la luz que incide sobre la pared o cerró esa puerta de la 

que se ve la manecilla.  

Realizadas en color, en ocasiones de tan degradado que parecen en blanco y negro, unas 

veces la imagen es más reconocible, figurativa, otras resulta más abstracta, más 

ambigua. En estas últimas destacan los dibujos geométricos y las texturas de las 

superficies fotografiadas: de las telas y de las paredes.  

En resumen, un ejercicio poético el que nos propone Pedro Palazuelos protagonizado 

por la luz en el que la belleza de las imágenes obtenidas prende nuestra mirada y nos 

abandonamos a la contemplación placentera. 
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AFORISMO 
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ÓSCAR LOSA 

 

ALGUNOS AFORISMOS DE KONSHE JOSHVENDO 

 

Hay palabras de silencio para decir lo que no tiene nombre. 

 

      *       

Nunca busques el paraíso. Queda demasiado cerca del infierno. 

 

      *       

Existen distintas verdades, pero como las líneas paralelas, convergen cuando se acercan 

al infinito. 

      *       

La mejor manera de acabar con las grandes hambrunas es dejar que el problema se 

solucione por sí mismo. 

      *       

El camino para alcanzar una Gran Paz siempre ha sido una Gran Guerra. 

 

      *       

Tememos en el exterior aquello que no aceptamos en nuestro interior. 

 

      *       

Sólo a los que ya se sienten viejos les preocupa envejecer. 

 

      *       

Tener enemigos es la mejor forma de mantener fuera de uno los propios demonios. 

 

      *       
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El noviazgo es al matrimonio lo que los complementarios a los opuestos. 

 

      *       

Los insectos revolotean sin descanso en torno a la lámpara. Temen tanto a la oscuridad 

como a adentrarse en la luz. 

      *       

Qué incoherentemente humano es intentar ser dios y a la vez adorarse a uno mismo. 

 

      *       

Hay que frecuentar a los amigos con moderación y a los enemigos todos los días. 

 

      *       

El problema de seguir un camino es que sólo nos conduce adónde él quiere. 

 

      *       

Uno de los mayores logros del progreso es que permite reconocer las ventajas del 

atraso. 

      *       

Debe callar el lenguaje para que hable el misterio. 

 

      *       

Nadie ha muerto; sólo algunos sueñan que viven. 

 

      *       

A medida que avanzamos en la construcción de brújulas cada vez más sofisticadas,  se 

nos va olvidando qué era el norte. 

      *       

Las líneas de las fronteras dibujan el perímetro del miedo. 
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      *       

Escribir es como discutir con tu pareja: cuanto más te expliques, más lo estropeas. 

 

      *       

Cada vez que encendemos la luz eléctrica, apagamos las estrellas. 

 

      *       

Llamamos nuevo al retorno de lo olvidado. 

 

      *       

Sólo tras domesticarse a sí mismo, pudo el hombre domesticar a los animales. 

 

      *       

El tiempo del mito de Prometeo nos insufló hasta el siglo XX. Ahora vivimos el de 

Ícaro. 

      *       

La objetividad de las noticias ha sustituido a la explicación mítica de la realidad. Pero 

sólo son noticia los hechos que despiertan mitos en nuestro interior. 

 

      *       

Lo mejor del perfume de la virtud es su gran eficacia para tapar la pestilencia de la 

corrupción. 

      *       

Resulta  reconfortante la amplia oferta de productos y servicios que suministra el 

mercado para que pasemos un tiempo entretenido mientras nos llega la muerte. 

      *       

Nunca pensamos que la cosificación del mundo nos llevaría a la cosificación de 

nosotros mismos.  
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      *       

Desde que se confunde la información con el conocimiento, el mundo se ha llenado de 

imbéciles que saben un montón. 

 

      *       

Día a día, las máquinas adquieren la inteligencia que van perdiendo sus usuarios. 

      *       

Hay falsedades tan grandes que podrían ser verdad. 
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MUJER Y ARTE 
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DORI CAMPOS NIETO 

 

 

 

MUJERES DEL 27 Y OTRAS 

 

A propósito del Proyecto 100x27, Exposición y libro Catálogo, en la Biblioteca Central 

de Santander (Marzo-mayo 2018). 

 

Una de las reivindicaciones actuales con mayor potencia es la que se refiere a los 

derechos de las mujeres en el camino de la igualdad y su visibilidad en diferentes 

ámbitos de la cultura. 

Las mujeres se están abriendo al mundo, poniendo las cartas boca arriba, mirando a los 

ojos, están diciendo en todas las áreas de la vida: esto es lo que somos, entenderlo, 

respetarlo. Es un momento álgido que se nutre de todas las experiencias anteriores, de 

todas las reinvindicaciones precedentes y añade una fuerza, transversalidad y capacidad 

para comunicarlas inéditas.  

Los logros femeninos no son un regalo, son un producto de un trabajo exhaustivo de la 

mujer. 

Tradicionalmente sus opciones para no ser juzgadas socialmente y en la intimidad han 

sido: 

la abstinencia, la contención sexual, la sexualidad obligatoria. 

Y las opciones para escapar: el convento y el suicidio. Es decir, la huida a un entorno de 

mujeres o la muerte. 

 

EL ARTE Y LA MUJER 

acudimos al arte buscando un encuentro de libertad. 

La psique humana está atravesada por la acción de todo. La mujer siente de una manera, 

el hombre de otra, y en algunas áreas de forma coincidente. Conocemos menos la 

expresión de las  mujeres que la de los hombres, la de ellos ha impregnado los siglos y 

se nos ha grabado. La presencia de la mujer es apenas comparable.  
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En la actualidad todo ha estallado, las mujeres nos descubren su psique en todas las 

esferas del arte y la cultura, como nunca antes lo habíamos conocido. 

Nos cuentan sus cosmovisiones, sus representaciones, sus arquetipos, a través del arte, 

nos representan a todas, nos hablan de la realidad con símbolos, nos alivian, nos hacen 

más fuertes, nos ayudan a entender el mundo a representarle simbólicamente. 

 

NOTAS del libro DEBES CONOCERLAS  

acabo de leer este libro de Marifé Santiago Bolaños y Mercedes Gómez Blesa. 

El libro hace un repaso por la historia de mujeres, líderes de su avance en diferente 

ámbitos. 

En él se habla entre otras de Teresa Langle de Paz ( doctora en Humanidades) sobre el  

poder transformador de la emoción femenina.  

El texto hace una recorrido por lo recogido en los libros de Higienistas y de la 

Psiquiatría  XIX, en ellos se representa al hombre como: ambicioso, egoísta, intelectual, 

objetivo y a la mujer como:instintiva, sensible, afectiva, intuitiva, emotiva. 

Recordemos tradicionalmente que LAS VIRTUDES de la perfecta casada han sido: 

humildad, resignación, paciencia, fe, caridad, esperanza, amor, orden espiritual, 

sufrimiento, privaciones 

Y SU DESTINO: dolores, matrimonio, maternidad, preservar el orden material. 

 

LA MISOGINIA 

desde la intelectualidad ha sido sistemática: 

la mujer es más débil física y mentalmente. Tanto desde la sociología,  Herbert 

Espencer, como desde la psiquiatría Paul Julius Moebius, se sostiene que las mujeres 

han de estar centradas solo en la maternidad. 

Los discursos sesgados generan falta de empatía, abren una brecha emocional  y 

cognitiva a la hora de comprender a la mujer como persona integral. 

 

 

MUJERES IMPRESCINDIBLES 

haciendo un recorrido por la historia reciente, nos encontramos en la generación del 98, 

a CARMEN DE BURGOS, introductora del feminismo europeo y americano, ella fue 

quien tradujo Moebius (  hablaba de la inferioridad mental de la mujer ) traducirla le 
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sirvió más tarde para su propia  reflexión en la que arremetió contra la teoría de 

superioridad sobre la mujer que sostenía dicho tratado. 

A Carmen de Burgos no le gustaba el feminismo que masculinizaba a la mujer y se 

cuestionaba porque podía votar un hombre ignorante y no una mujer culta. 

También hay que recordar a la cántabra CONCHA ESPINA, Premio Nacional de 

Literatura con la obra Altar Mayor ( 1927), y nominada al Premio Nobel de literatura, 

tres veces,el primer año perdió por un solo voto. 

Su obra la Esfinge maragata, describe el mundo de la mujer de la maragatería de forma 

magistral, con ella obtuvo el premio Fastenrath de la Real Academia de la Lengua. 

Otras mujeres como MARIA LAZARRAGA ( 1874-1974) utilizaba el seudónimo 

Gregorio Martínez Sierra, escribía en el periódico, en la sección: la mujer moderna, lo 

hacía sobre feminismo, y afirmaba que la formación y la cultura hacían a la mujer más 

mujer, no más hombre. 

MARIA DE MAETZU, directora de la Residencia de Señoritas, de la que CLARA 

CAMPOAMOR republicana, liberal, fue su secretaria y quien llegaría a ser abogada, 

política, impulsora del voto femenino. La primera alumna de la residencia fue 

VICTORIA KENT, ella sería más tarde líder feminista, maestra, abogada, Directora de 

Prisiones, reconocida como una gestora ejemplar para toda Europa. 

Encontramos otra líder en MARGARITA NELKEN, escribió en prensa. 

MARIA DE MAETZU, ya mencionada, pedagoga de la Institución Libre de Enseñanza, 

impulsara de la cultura femenina en España, ayudó a crear el Lyceum femenino, para 

defender los derechos de las mujeres. 

CONSUELO BERGÉS, de familia de librepensadores, maestra. 

MATILDE DE LA TORRE, periodista, escritora, pedagoga y política socialista. 

FEDERICA MONTSENY, anarquista, 1ª ministra de la historia de España, de Sanidad 

y Asistencia Social, impulsa la Ley del Aborto. Su madre TERESA MAÑE, escribía 

también con seudónimo. 

CONCEPCION ARENAL, feminista, activista social, escritora, funcionaria de 

prisiones. 

MARIA MOLINER, cuestionó a la RAE, escribió, le debemos su gran diccionario, que 

escribió sola y a lápiz. 

MARIA TELO, consiguió que los hombres y las mujeres se consideraran iguales ante la 

Ley. 
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ROSALIA DE CASTRO, defendió los derechos de la mujer. 

EMILIA PARDO BAZÁN, primera catedrática en España. 

 

 

Nacidas entre 1873-1914 y como exponentes más visibles en el mundo del arte y 

literatura: 

MARUJA MALLO en 1928, expone en la revista de Occidente, obtiene su éxito en 

París y EE.UU. y tardíamente en España 

MARGARITA MANSO, pintora, transgresora. 

escribe junto a R. Alberti, el libro: Yo era tonto y lo que he visto me ha hecho dos 

tontos. 

ROSA CHACEL, se ha dicho de ella que era una escritora deslumbrante 

MARIA TERESA LEON, activista política, escritora, renovadora del teatro de la época. 

ZENOBIA CAMPRUBI, traductora, escritora, lingüista, profesora en grandes 

universidades americanas. 

MARIA GOYRI, escritora, gran investigadora de la literatura española 

 

 

CARMEN CONDE, narradora, poeta, dramaturga, ensayista, maestra,primea académica 

de número de la Real Academia de la Lengua. Fundadora de la primera Universidad 

Popular de Cartagena. 

ELENA FORTUM, utilizaba seudónimo, fue la celebre escritora de las historias de 

Celia 

MARIA ZAMBRANO, una de las pensadoras más brillantes del siglo XX 

CARMEN EVA NELKEN,también utilizaba seudónimo, periodista, dramaturga, 

narradora y actriz. 

MARGARITA NELKEN, escritora y política. 

ERNESTINA DE CHAMPOURCIN, reconocida como la más brillante de la nómina de 

poetas mujeres del 27. 

REMEDIOS VARO, pintora surrealista, escritora y artista gráfica 

ANGELES SANTOS, pintora, artista gráfica, va cambiando de registros desde el 

surrealismo al post- impresionismo. 

JOSOEFINA DE LA TORRE, poeta,novelista, actriz de doblaje, cantante lírica. 
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MARGA GIL ROESSET, escultora, poeta, ilustradora. 

LUCIA SANCHEZ  SAORNIL, activista, feminista, poeta ultraista. Escribía con 

seudónimo masculino. 

LUISA CARNÉS, de quien se acaba de publicar la novela Tea Rooms. 

MARIA CEGARRA, primera mujer  perito química en España y poeta. 

MARGARITA FERRERAS, poeta insólita, autora del poemario erótico `Pez en la 

Tierra´, que es como consideraba a las mujeres. La autora Pepa Merlo, se inspira en este 

título para su Antología de 20 poetas mujeres del 27, y lo titula Peces en la Tierra. 

 

Aquellas mujeres salían solas a la calle sin carabina, eran las modernas, fueron visibles 

en los años 20-30, después invisibles. 

la Constitución de 1931 garantizó la igualdad de hombres y mujeres, se pasó del 

concepto 

´´mujer de su casa´´ a mujer moderna. 

Antes del 27, las primeras mujeres en interiorizar el modelo garçonne, ´´ trangresoras´´ 

son: 

Clara Campoamor, María de Maetzu, Victoria Kent, Margarita Nelken, María 

Blanchard 

Zenobia Camprubi. 

 

son nuestras abuelas intelectuales: 

María Zambrano habla de la democracia como un orden más musical que arquitectónico 

Concha Espina dice: ´´ cuanto de injusto queda todavía en la imagen que la historia 

sigue 

atribuyendo a las mujeres. 

Hay una misoginia histórica desde la religión ( Antiguo y Nuevo testamento): ´´la mujer 

es la puerta del diablo´´ 

Percibo la misoginia como la expresión de lo que no pueden controlar los hombres, lo 

que les da miedo de las mujeres. 

Repasando los primeros arquetipos femeninos nos encontramos a: 

EVA, en la segunda versión bíblica, creada de la costilla de Adán, tal vez un Adán 

andrógino,hombre-mujer unidos por la espalda y luego separados en dos cuerpos por 

Dios, ella, curiosa, desobediente, tomando la iniciativa sobre Adán. 
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 LILIT,en la primera versión bíblica, fue creada al mismo tiempo que Adán, de la 

misma manera, como sujetos ambos, ella se aleja de Adán, porque no admite someterse 

a él. 

MARIA,virgen, madre de Dios, concebida por el espíritu santo, vida de sacrificio y 

dolor. 

 

 

LA GUERRA SE LLEVÓ UNA GENERACIÓN PERDIDA DE MUJERES 

MUCHAS DE ELLAS SE  FUERON AL EXILIO / SE PRODUJO LA DISTOPIA , EL 

GRAN RETROCESO DE UNA SOCIEDAD EN AVANCE 

 

 Después de la guerra se refuerza el concepto de ``mujer de su casa´´ y se borra el de 

``mujer moderna´´, mujer social que representaban las creadoras, activistas y 

profesionales de las etapas  anteriores. 

Ellas quedaron silenciadas. 

 

 

FUE NECESARIO EL EXILIO 

A México se fueron:Isabel de Oyarzabal, Margarita Nelken, María Zamabrano, es quien 

mejor reflexiona sobre la fractura del exilio: ´´el exilio aparece como arquetipo de la 

propia condición humana´´. Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Carmen Eva 

Nelken, Remedios Varo. 

Y a Argentina: Clara Campoamor, Rosa Chacel, Maruja Mallo, Maria Teresa León, 

María de Maetzu ( lo hizo voluntariamente) 

 

Ahora hay muchas mujeres, en muchos lugares, creando cosas; brindemos por la que 

están en el Proyecto 100x27 y por las que faltan, brindemos por todas. 

Brindemos por la creatividad y la libertad. 

´´ponte un vestido de mujer y di lo que quieras ´´ conoce a las mujeres de cualquier 

edad. 

 

Como diría Nelida Piñón:  
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la mujer ´´es la matria la otra cara de la patria´´, es la otra cara de Homero, Shakespeare, 

Cervantes. 

Y como recomienda Alexandra David-Neel: 

´´sigue los impulsos del corazón y las escenas que atraen la mirada´´ 

y eso hemos de hacer seguir el continuum de la vida, lo que trae, hacerlo con serenidad, 

pasión, honestidad y valentía. 

 

Es el tiempo de las mujeres, de todas las edades. 

Se cuenta que Cocteau, haciendo un elogio a la heterodoxa bailarina ISADORA 

DUNCAN,después de su última puesta en escena, en la que apareció madura, ajada, 

natural, dijo: 

´´ha matado a la fealdad´´ 

 

A LAS POETAS DEL 27 ( con sus palabras y las mías) 

DEBAJO DE LOS OJOS 

el corazón suelta un hilo vigoroso 

con que tejer diablos sueltos 

en huertos cerrados. 

La anchura de la sangre 

se hace fina cuerda para dejarnos caer 

en la caza dulce de los dedos 

rio abajo  

por el miedo amarillo y el frio blanco 

al desorden del infierno 

que es de nieve, sangre y barro. 

Esta vez, no nos echará el Arcangel. 

Será después 

saltaremos el viento  

y romperemos la noche. 

Sera después 

tomar la curva donde acaba el viaje 

y el rojo del principio va matando 

gota a gota. 
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Solas 

enterraremos las cicatrices de oro y el ágata 

bajo los cuchillos. 

Cuando se vayan sus manos 

su huella caliente en la sangre 

las sacudidas lentas de la rosa. 
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ENSAYO 
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MARINA GURRUCHAGA 

 

 

 

HACIA LA MUERTE DEL CANON: TECNOLOGÍA, CULTURA Y 

CREACIÓN EN LA ERA VIRTUAL. 

 

 

Podría explicar que empecé a escribir esta breve reflexión como la reanudación (en 

soliloquio) de una conversación, apenas esbozada, en el precioso estudio de pintura de 

Ana Melgosa, diálogo sostenido con Rafael, Mariano, Choche, Charo, Coco y Marian. 

Pero verdaderamente una serie de impresiones se habían venido movilizando en mi 

pensamiento con anterioridad, al hilo de la justificación pública –por explicitada en el 

blog y en la nota de prensa que dio cuenta de su nacimiento- de la aparición 

del Colectivo Territorio Kirguise, y en mayor medida a causa de mi experiencia 

personal más reciente. Durante estos últimos seis años he sido modesta editora virtual 

(primero, en colaboración con Elena Galiano, de la revista www.maisontine.com; ahora 

como impulsora del blog www.latiendadelkirguise.wordpress.com) y promotora, en el 

sentido tradicional del término, del pequeño y cuasisecreto sello La Tienda del 

Kirguise.  Simultáneamente he desarrollado mi actividad creativa, quizás en relación 

directa con la anterior actividad y como estrategia complementaria en relación a la 

necesidad de controlar la difusión de mi producción y de asegurar la comunicación de la 

obra ajena que he considerado valiosa. Asimismo en años anteriores me especialicé en 

el campo de la Historia de la Cultura Escrita de la mano de Rosa Blasco, varias de cuyas 

reflexiones acerca de sus más recientes vicisitudes han sido un punto de partida para las 

mías personales, que ahora quiero compartir. 

Cuando presentamos el Colectivo Territorio Kirguise algunos de sus miembros optamos 

por ofrecer de manera libre al lector de nuestro blog nuestras obras literarias. Quizás, 

como creadores, estábamos decidiendo sumarnos, en la babilónica discusión entre 

románticos e ilustrados, a los defensores de la colectivización de la expresión artística 

en general y escrita en particular, del dominio público, en una clara visión constructiva, 

aunque no inocente, de los fenómenos actuales y de sus implicaciones más profundas.  

Las nuevas tecnologías han situado la comunicación artística en general en un punto tal 

http://www.maisontine.com/
http://www.latiendadelkirguise.wordpress.com/
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que muchos tienden a pensar en una suerte de Apocalipsis que inauguraría un fracaso 

global de la cultura tal y como la hemos conocido: en el imaginario colectivo planea el 

pensamiento de que, cuando llegó INTERNET,  “todo mudó de repente”. R. Simone nos 

advertía de cómo el desarrollo de las nuevas tecnologías en el s. XX –informática y 

telemática especialmente- conducía a una modificación no sólo ya de la técnica de 

reproducción del texto escrito (fase inaugurada con la invención de la imprenta en el s. 

XV) sino también de las estructuras de la transmisión de la cultura al lector. 

Actualmente nos encontramos en el punto incluso de superación de los soportes 

materiales, magnéticos y ópticos: la “nube” existe como superalmacén virtual en el que 

todo lo que desee hacerse accesible debe depositarse. 

Habría que recordar a los más pesimistas que, en puridad, saber y tecnología han venido 

unidos desde los orígenes de su maridaje; la construcción y comunicación a las nuevas 

generaciones de un código escrito es ya un hecho tecnológico, que, no lo olvidemos, 

siempre se produce cuando existe una necesidad social. La cesuras históricas en cada 

episodio de cambio de soporte físico de la escritura no se han producido nunca de forma 

radical e irremisible, o, si acaso, gran parte del acervo de conocimientos logró superar  

las crisis cíclicas de pérdida de contenidos, en parte por la intertextualidad del sistema 

cultural, que referenciaba en cada obra multitud de contenidos sitos en otros autores y 

lugares.  Tradicionalmente convivieron oralidad y escritura, más tarde imprenta y 

manuscritos, y hoy lo hacen (quizás por largo tiempo, como dice R. Chartier) libro 

electrónico y libro tradicional, en función de los géneros literarios que albergan: la 

lectura fragmentaria típica del conocimiento en perpetua actualización se adapta muy 

bien, por ejemplo, a las posibilidades del hipertexto, mientras que la modalidad de 

lectura lineal de las formas clásicas del conocimiento sigue siendo solicitada en las 

categorías tradicionales. Incluso hoy, en un sugerente eterno retorno, la novedosa 

lectura personal que inauguró el formato codex vuelve a la lectura colectiva y social  

con los blogs. De la misma manera surgen nuevos géneros en función de sus 

posibilidades de exposición virtual, de los “marcos” digitales a los que pueden 

adaptarse, en sorprendente anterioridad de la forma respecto al contenido. 

Verdaderamente puede ser que estemos conviviendo homo legens y homo videns: es 

cierto que, como afirma G. Sartori, el primero (al que él denomina “homo sapiens” un 

poco exageradamente, negando esta cualidad al segundo término de la comparación) ha 

entrado en crisis. Esta crisis vendría dada por la dificultad en la asunción del discurso 
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por el receptor, un discurso que pasaría, según A. Viñao, a convertirse en fragmentado y 

discontinuo, fugaz y disperso, tendente a la sobreinformación, que busca la novedad y 

acaba por lo tanto convirtiéndose en fugaz y frívolo; un discurso que hace evidente un 

cambio aún más profundo: el de la dimensión temporal de las sociedades agrícolas e 

industriales, secuencial y progresiva, que pasa a ser inmediata y simultánea. El tiempo 

de INTERNET es el de la “hipermodernidad” de Lipovetski, en la que la reversibilidad 

y la licuescencia son la norma (la escritura en pantalla ya no es tal, sino imagen de la 

escritura), y la interactividad, aceptada como valor social, su garantía. La literatura 

finalmente, como actividad individual en su creación y recepción, da paso a un evento 

de carácter social y compartido. 

Las posibilidades actuales de combinación de texto, imagen y música (cuanto menos) 

han modificado asimismo nuestras formas de configurar y transmitir el conocimiento. Si 

esto se modifica es evidente que la relación texto-lector, la relación hermeneútica, 

cambia también. Para Lundlow, la existencia del hipertexto es la prueba de la validez de 

las teorías postestructuralistas en su faceta reconstructivista, que otorga al lector una 

responsabilidad equivalente a la del escritor en la construcción del significado. Con la 

posibilidad de modificar un texto queda en suspenso la vinculación entre éste y su autor, 

de forma que finalmente la ecuación queda reducida a una de sus variables. Como 

afirma R. Blasco, en el pasado la conservación del saber era crucial, diseñándose en este 

empeño los programas educativos, su metodología y funcionalidad; en la actualidad, la 

existencia de bases de datos –incluso comunitariamente construidas, léase Wikipedia– 

exige sólo al usuario la habilidad ser capaz de acceder a ellos. La lectura, la 

memorización y la reflexión van siendo sustituidas por la ilación de enlaces, la correcta 

indexación (lo que no se encuentra en Google no existe) y la falta de crítica histórica y 

textual de los nuevos textos de esta forma generados. La cultura escrita tradicional, 

imbuida de la noción de autoridad, de responsabilidad y de excelencia, cede paso a un 

relativismo que incluso traslada, llevando al paroxismo el postulado fundamental de la 

Escuela de la Recepción anteriormente citado, la recreación del texto literario por el 

lector, difuminando inevitablemente la figura misma del creador. La sacralidad 

tradicional de la obra creativa, así como de los espacios destinados a albergarla, da paso 

hoy correspondientemente a la banalización de los anteriores (bibliotecas de 

“autoservicio”, pobladas de reclamos, carteles  y colores; suspensión de la “relación de 

ausencia” entre escritor y lector mediante la interactividad electrónica). 
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En este sentido la transformación del lector tradicional en lector-consumidor, 

profundamente vinculada a la necesidad y surgimiento de las nuevas tecnologías, es el 

segundo gran factor explicativo de las nuevas demandas en cuanto a la organización 

interna del mundo de la cultura, y con esto me refiero, o regreso, a la discusión entre los 

partidarios del dominio público de las obras literarias y artísticas en general (en palabras 

de Chartier, la expresión de los intereses de la sociedad civil frente a los derechos 

particulares de autores y difusores), frente a los que permanecen fieles a las exigencias 

del derecho del autor y la propiedad intelectual restrictiva en el sentido clásico. me temo 

sin embargo que el camino está marcado de antemano: en la oceánica red de redes 

naufragan la individualidad y sus derechos.  El creador debe abandonar en este contexto 

la esperanza de convertir su actividad en un medio de vida. El consumidor de la cultura 

exige el coste cero del producto; si no es así, éste no es demandado. Se elige un libro, 

una fotografía, una película, una imagen (el scanner fusionó todas las modalidades 

artísticas en este cajón de sastre) de entre los innúmeros almacenes virtuales gratuitos –

páginas para descargar todo tipo de productos artísticos-. Algunos se preguntan hasta 

qué punto la forma de adquirir un libro o una obra artística, puede incluso influir en la 

valoración que hacemos del mismo, porque lo instantáneamente adquirido se convierte 

en instantáneamente fungible en una suerte de urgente ley de la psicología. 

 La posibilidad de la autoedición electrónica (blogs, páginas web) elimina la figura 

tradicional del editor, mediador del acto cultural, e inaugura un tiempo –algunos 

pensamos que en muchos casos afortunadamente- sin “tutelas” artísticas, sin 

constructores primarios del “canon” estético, presentes en la antigua –como la denomina 

Chartier- “cultura tipográfica”. Los mandarinatos y comisariados artísticos y culturales 

se encuentran sin armas efectivas para ejercer sus, en muchas ocasiones, tiránicos 

caprichos. Los gremios y lealtades se edifican espontáneamente aprovechando la 

facilidad para la difusión electrónica de las obras artísticas y la comunicación 

interpersonal.  Esta falta de control, finalmente, pone un broche final a la conformación 

histórica de una interpretación cultural unitaria de la realidad, en función del corpus 

canónico que ha ido modelando nuestra civilización occidental, de referencias y 

arquetipos  mayoritariamente compartidos. Adviene una secuencia atomizada de 

entornos culturales, individualizados y difícilmente rastreables, en sintonía con la 

desafección de los valores tradicionalmente consensuados y reproducidos. Las 

exigencias del ocio, así como la crisis económica,  además de la generalización y 
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abaratamiento del acceso a la red y a los sistemas informáticos de consumo, facilitan la 

posibilidad de lo anterior. El creador verdadero tiene como primera compulsión la de ser 

escuchado; la ley de la oferta y la demanda será inflexible y éste se verá obligado a 

aceptar el chantaje (“si no es gratis, no lo descargo”). Sobrevive ahora –y puede 

acceder a una cierta eternidad momentánea, más bien ubicuidad (¿eternidad en 

horizontal?)- lo que tenga un costo cero -o casi-. 

En la actualidad nos encontramos ante un interesante panorama de eclosión de la 

creatividad, ante una super-abundancia de registros, direcciones, estilos, personalidades. 

El Arte es hoy multicomprensivo, acogedor, incluso permisivo en exceso: escribimos 

demasiados, se escribe demasiado, se crean demasiadas obras. Los medios de 

comunicación son cómplices de la inflación cultural. Todos nos creemos con derecho a 

expresarnos y a ser escuchados: es parte de la pléyade de derechos “democráticos” del 

habitante medio de los países ricos. Se puede publicar demasiado porque 

económicamente es posible; las nuevas técnicas de impresión digital y electrónica lo 

facilitan. El editor virtual encontrará interesante económicamente la posibilidad de 

ajustar la tirada a la demanda sin acumular stocks no vendidos, o publicar a petición del 

público, en función de unas preferencias previamente sondeadas –o creadas 

artificialmente mediante el marketing y la publicidad-. La edición virtual es un 

sumidero, un scilla que engulle todas las calidades de lo autoproclamado como 

creación, si bien es dudosa la supervivencia física de lo a ella encomendado. 

Inevitablemente nuestro afán de perdurabilidad como artistas va unido a las 

posibilidades de supervivencia del soporte que elijamos para cristalizar nuestra 

expresión, y ésta de ningún modo se encuentra garantizada ni siquiera a medio plazo 

con las tecnologías actuales. La multimedialidad contribuye asimismo a difuminar las 

fronteras entre géneros literarios e incluso artísticos. Al mismo tiempo que se produce el 

paroxismo del ego, el arquetipo del creador, del demiurgo, se ve paulatinamente 

desplazado por ya mencionado protagonismo creciente del lector. Es algo que, como 

antes apunté, acompaña al ocaso de la conciencia de la necesidad de una función rectora 

en la sociedad. 

De todo lo anterior se sigue la sospecha de la necesidad práctica de un “Maltusianismo 

cultural” para que el arte y sus registros, entendido de manera tradicional, sobrevivan 

en un futuro. ¿Quién rastreará las infinitas webs, los dispersos blogs, las ediciones 

virtuales, para componer una historia de los estilos, del desenvolvimiento del espíritu, 
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de la cultura presente? ¿Cómo identificar a los creadores anónimos que “cuelgan” bajo 

pseudónimo sus obras, que las comparten y permiten su alteración? ¿Quién es el autor: 

el que escribe una entrada en el blog o quien inmediatamente la comenta, en un infinito 

árbol de referencias, de intertextualidades? Inevitablemente hoy nos vemos abocados a 

la elección entre la posibilidad de un canon futuro (y por lo tanto la posibilidad de una 

Historia del Arte futura) y nuestra necesidad expresiva como creadores. Quizás nosotros 

hemos optado, inevitablemente o conscientemente, por lo segundo: se nos imponen los 

canales de expresión, de comunicación. La posibilidad de expandir a la velocidad de la 

luz los retazos de nuestra experiencia es demasiado tentadora y nos hace cómplices, de 

alguna forma, de la tiranía del mercado que, por una vez, nos favorece y, no nos 

engañemos, es imposible de detener. 
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MARIANO GÓMEZ DE VALLEJO 

 

Flora Meretriz y sus Florales Juegos. 

 

 

Giuseppe Arcimboldo imago 

 

-Cerca, lejos…Flora Meretriz y el “efecto Arcimboldo”- 

« Arcimboldo passe virtuellement d’une peinture newtonienne, 

fondée sur la fixité des objets représentés, à un art einsteinien, selon 

lequel le déplacement de l’observateur fait partie du statut de 

l’oeuvre. »       Roland Barthes 

 

 ¿Cual es la distancia óptima para contemplar un cuadro? Si estamos, por ejemplo, 

ante Las Meninas hay un punto de perspectiva donde lo representado alcanza su 

máxima potencia de real ilusionismo: se ha traspasado el muro del Palacio de 

Villanueva y tenemos un gran espejo-ventana que, “verazmente”, nos ilumina una 
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escena que tal vez ocurrió hace casi cuatro siglos en el Real Alcázar de Madrid; si nos 

acercamos a la tela, lo suficientemente permitido, comprobamos que lo que eran 

ropajes, carnaciones etc. son manchas informes, restregadas pinceladas, tachaduras, casi 

grafismos cromáticos ininteligibles, abstracciones….. 

….Si vemos un cuadro de Giuseppe Arcimboldo en su distancia vemos perfectamente 

un busto, una cara con su propia y significativa expresión; pero, a medida que nos 

acercamos, comprobamos que donde parecía haber vestidos o rostros en sus partes, hay 

plantas, rocas, peces, árboles, reptiles, pájaros u otros objetos heteróclitos: estamos ante 

el denominado “efecto Arcimboldo”; una suerte de pareidolia ad hoc… Cerca-lejos, de 

lejos de cerca en su ilusionista duplicidad. Esa es la peculiaridad de este pintor, el 

marchamo de su estilo con sus conocidas teste composte, las cabezas compuestas. 

…..No está de mas recordar los cambiantes caprichos u oscilaciones del gusto y sus 

cánones en todas las artes. El sobradamente conocido –y machacado por la publicidad- 

Arcimboldo de nuestros días, pasó sus buenos siglos en el “purgatorio del olvido” hasta 

que los surrealistas ( y el “paranoico-crítico” Dalí sobremanera) lo redescubrieron allá 

por los finales años 20 del siglo pasado y, otorgándole el rango de precursor del 

movimiento, lo colocaron en una prominente rama de su artístico árbol genealógico. 

…Volvamos a su época, la época del manierismo. El milanés Giuseppe Arcimboldo 

(1526-1593) desarrollaría la mayoría de su obra bajo el mecenazgo del mas peculiar 

coleccionista real, el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II de 

Praga, este extravagante monarca que convirtió su corte en un permanente concilio de 

astrónomos-astrólogos (entre ellos Tycho Brahe y Johannes Kepler), charlatanes, 

científicos y nigromantes, entre retortas alquímicas, grimorios, astrolabios, íncubos, 

osamentas recompuestas al dictado de bestiarios y, como quien dice, convirtiendo su 

castillo palaciego en un desmesurado Kunstkammer o Gabinete de Curiosidades que se 

hacía traer de todas las partes del globo. No nos extraña tampoco que su ciudad, Praga, 

haya sido una de las capitales de mayor tradición mágica por mucho tiempo. Allí se 

gestarían y acomodarían gran parte de las obras arcimboldianas. También allí, mas 

tarde, para deleite de Rodolfo II, arribarían las dos pinturas de Flora, las dos versiones, 

pues depende la época dos Floras hubo: la Flora casta y matrimonial, ejemplo de virtud 

en la primaveral fecundidad; y la Flora desflorada, casquivana integral, la Flora pagana, 

mundana, la Flora Meretriz, la preclara encarnación venusina en todo su poder. Parece 

ser que en la Edad Media ambos mitos y connotaciones (“voluptas y puditicia”) se 
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unifican, en De claris mulieribus Boccaccio nos habla ya de la ya fundida diosa-

prostituta floral, para posteriormente volver a diversificarse y así sucesivamente. Ambas 

pinturas han estado recientemente expuestas en la institución de ineludible referencia de 

nuestra cultura, La Fundación Juan March de Madrid, de ahí que podamos disfrutar de 

la imagen de este Arcimboldo último y -hasta esta afortunada exposición- muy poco 

difundido. (Repárese también en el fascinante marco hecho alla pietre dure, un 

exquisito taraceado marmolino, conjuntado diseño del que fuera un gran experto 

historiador renacentista Federico Zeri…) Y de ahí que, en impulso primaveral impelido, 

me anime a ensayar  este pequeño homenaje. 

 

 

 

 

Giuseppe Arcimboldo, Flora Meretrix, 1589-90.  Colección particular.  
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El culto de Flora tiene sus antecedentes en las diversas diosas de la fertilidad, era 

Cloris la mujer de Céfiro en el panteón griego. Divinizada vegetación floreciente, 

fecunda eclosión primaveral dándole sentido. 

Nos detendremos para la ocasión en la Flora Meretrix a la que en la Roma Imperial, 

hacia finales de abril y primeros de mayo se le dedicaban los ludi floreales, los juegos 

florales o floralia (festejos que, ya muy “descafeinados”, casi han llegado hasta nuestros 

municipales días ) florealia pues. 

“Madre de las flores, ven, que has de ser festejada con juegos y regocijos” Ovidio 

Al parecer, Flora fue también una prostituta romana célebre, en esa célebre ciudad 

lupanar de oficio y fama (y de fundación…), que legó su gran fortuna, auténtica 

profesional en réditos, para que carnalmente se la conmemorase con la llegada de la 

primavera. En dichos festejos en honor a la divinizada Flora Meretrix, se celebraban 

una especie de “jornadas de puertas abiertas” en los prostíbulos, saliendo las rameras 

desnudas, tan solo adornadas con florales guirnaldas, a danzar, cantar, beber y 

desenfrenarse. Así nos lo refleja el apologista cristiano Lactancio: 

 “Los juegos de Flora se celebran con absoluto desenfreno, tal como conviene al 

recuerdo de una meretriz. Pues, aparte de la incontinencia de las palabras, con las que 

se difunden toda suerte de obscenidades, las prostitutas incluso llegan, ante la 

insistencia del populacho, a despojarse de sus vestimentas, actuando entonces como 

mimos y permaneciendo ante la mirada de la plebe con sus impúdicos movimientos, 

hasta saciar los lascivos ojos.” 

 

Vemos que Flora como tema tiene mucho jugo y juego; casi se instaura como un 

género pictórico en sí; así La Primavera de Boticcelli, La Flora de Bartolomeo Veneto, 

la de Procaccini, la de Tiziano, Luca Giordano, Alexandre Rosin, Tiépolo……Muchas 

de ellas “a pecho descubierto”, en singular. Así la que nos trae. La deliciosa Flora 

Meretrix de Arcimboldo. En esta pintura de su última etapa, podemos decir que culmina 

su singular estilo, alejándose ya de sus conocidos rostros mas grotescos (tal vez de 

inspiración leonardesca) y componiendo a base de flores hábilmente escogidas, 

cromática y texturalmente, y primorosamente pintadas -con la minucia verista de un 

bodegonista flamenco y una detallista fidelidad botánica que haría las delicias de un 

Linneo-, un ser divino, amable y sensual. 
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En todo Arcimboldo hay algo de juego, de engaño; no sólo en el trampantojo técnico 

de base, sino también en las bromas ocultas en sus llamémosles puzzles, en sus 

camufladas sorpresas. Así al identificar con la lupa los fragmentos de esta Flora 

podemos encontrar múltiples animales-símbolos, benéficos y maléficos, mariquitas, 

orugas, mariposas, caracoles, un saltamontes y hasta una “lujuriosa” 

lagartija…..(anímense a encontrarlas…) Pero sigue su broma y si ampliamos ese bello 

pecho descubierto y sedosamente figurado a base de aromáticos pétalos de rosa en 

delicado encaje, descubrimos que en su pezón, hábilmente representado con un botón 

floral*, cosquillea una juguetona hormiga…. 

 

 

 … 

¡Qué lejos de aquel pecho que imaginó el sarcástico clérigo Jonathan Swift para su 

Gulliver (casi con esa misma proporción de hormiga para confrontarlo a su héroe) entre 

los gigantes del país Broddingnag! ( “Debo confesar que no hay objeto que nunca me 

haya repugnado tanto como la contemplación de su monstruoso pecho, con el que no 

hallo cosa para comparar a fin de brindar al curioso lector una idea de su dimensión, 

forma y color. Era una protuberancia que se proyectaba casi dos metros hacia fuera, y 
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su circunferencia tendría no menos de cinco. El pezón era como la mitad del tamaño de 

mi cabeza, y el tono, tanto de éste como de la mama, tan multicolor por sus lunares, 

granos, pelos y pecas, que nada podría parecer más nauseabundo”). Pero la aversión 

puritana no afectaría al latino Giuseppe Arcimboldo, artista de unas tierras que idearon 

una de las ciudades mas hermosas a la que, en honor de la diosa pagana, bautizaron 

como Florencia y, en el declinar de su edad (moriría pocos años después), preferimos 

imaginar que estaba pensando otra cosa; puede que conociera el relato mítico donde 

Zeus, para poder poseer a Eurimedusa, concibe transformarse en hormiga….. Pero, en 

cualquier caso, en arrebato primaveral, como savia nueva, ascendería la vigorosa linfa 

por todo su cuerpo, puro néctar ya, hasta el pincel de su mano, hasta el espejo íntimo de 

su sensorio: ora cerca, ora lejos… 

          Rediviva Flora! Flora florida!: 

     ¡Que viviéndonos, viviéndonosla, primaveralmente eterna, con toda su fragancia, 

siempre nos viva ! 

                                            Mariano Gómez de Vallejo 

                                                                                   Mortera 20 Abril 2014 

* botón floral. Estadío de la flor cuando, aún sujetos por las brácteas, los arracimados 

estambres están a punto de eclosionar. … 

(Recomendar las dos magníficas conferencias pronunciadas por Miguel Falomir y la excelente documentación 

complementaria sobre el tema entrando en http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/arcimboldo/?l=1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/arcimboldo/?l=1
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MARISA CAMPO MARTÍNEZ 

 

 

EL SÍMBOLO DEL CISNE EN LA POESÍA DE RUBÉN DARÍO 

Explica Juan Eduardo Cirlot en el prólogo de su Diccionario de símbolos, lo siguiente: 

“Nuestro interés por los símbolos tiene un múltiple origen; en primer lugar, el 

enfrentamiento con la imagen poética, la intuición de que,  detrás de la metáfora, hay 

algo más que una sustitución ornamental de la realidad”. Manuel Alvar en su trabajo,  

Simbolismo e impresionismo en el primer Juan Ramón reconoce que: “Encontrar las 

palabras-clave o las palabras-testimonio en un poeta nos sirve para aclarar su universo 

lírico”.  

Darío, utiliza el símbolo del cisne  en diversas ocasiones y con diferentes significados 

desde 1891. Recurre a cierta visión escenográfica que relaciona la imagen poética del 

cisne con Lohengrin , ópera romántica de Wagner en poemas como “Divagación”. De la 

anatomía de este animal simbólico le atraerá en especial, su cuello que se asemeja a una 

de las letras del alfabeto, la “S”. A menudo el cisne no es más que un elemento 

ornamental modernista, tal es el caso de “Sonatina”. Más numerosa es la imagen 

vinculada al mito, en el que aparece unido a Leda, como ocurre en “Blasón”. En esta 

línea mítica, hace referencia a la blancura de Helena en el poema “Heraldos”. Ya en 

“Palimpsesto”, había anunciado que “El cisne es la blancura”. Las figuras de  Leda y 

Helena se conjugan en el poema “El cisne”. Pero el poeta nicaragüense supo utilizar 

además,  esta ave para un ejercicio de color en blanco y rojo en su “Bouquet” emulando 

en la albura a La “Symphonie en Blanc Majeur”  del libro Émaux et camées del 

parnasiano Gautier.  Pocas veces utiliza la imagen del cisne negro como lo hace en la 

“Copla Esparça”. También forma parte de las Místicas aves de tu alma, en el poema “El 

país del sol”, en el que evoca el arte y la música ejecutada por una artista cubana a quien 

dedica la composición. Otra vertiente es la asociación cisne-muerte que conlleva el 

poema “Pórtico” o el poema “El cisne” ya mencionado, en el que se establece una 

dicotomía entre el legendario canto del cisne asociado a la muerte  y la creación del 
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cisne wagneriano  que  transformó el mítico símbolo  en renacer y  nuevo ideal en su 

poesía.  

 En su afán poético Darío desea inventar motivos que extasiarán a los cisnes de nieve.  

En esa larga búsqueda empieza a gestar algo novedoso, un tono poético diferente para 

su poesía que se anuncia en “Yo persigo una forma” y que va haciendo evolucionar el 

símbolo decorativo y modernista en algo iconográfico primero, metafísico después, en 

un interrogante, desde un símbolo gráfico. Lo expresa del siguiente modo: Y el cuello 

del gran cisne que me interroga. Es en Cantos de vida y esperanza donde los tonos 

poéticos se distancian de Azul y de Prosas Profanas y otros poemas.  

Refiere Andrés  Romeralo en su edición de Mi Rubén Darío de 1990: “De las tres partes 

del libro, cuyo título definitivo fue Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros 

poemas, la segunda, “Los Cisnes”, iba dedicada a Juan Ramón Jiménez”.  Porque 

Jiménez tuvo en mente un proyecto que no concluyó, el de reunir en un libro todo lo 

que conservaba de Darío. Recopiló cartas y versos. El manuscrito de los versos 

dedicados al poeta de Moguer y las cartas que Rubén Darío le escribió, se conservan en 

la sala Zenobia- Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.  

Ha sido Romeralo el que ordenó todo este material que en su principio era un 

inventario, de tal modo que en el apartado número 4 podemos leer lo que Juan Ramón 

dejó escrito: “Los cisnes (parte de libro y poema) (Lo tengo casi todo)”.  

Darío le regaló según las palabras de Juan Ramón, los manuscritos de Cantos de vida y 

esperanza. Fue el poeta de Moguer quien se ocupó de la edición de sus Cantos.   

En el poema que comienza “¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello? Junto 

a la referencia al interrogante, aparece el símbolo en la tradición literaria, la poesía de 

Ovidio Nasón que pobló sus versos con menciones a estas aves, la de Garcilaso y la de 

Quevedo.   

Le preocupa a Darío, la amenaza de América en los siguientes versos: Yo interrogo a la 

esfinge que el porvenir espera / Con la interrogación de tu cuello divino. 

“En la muerte de Rafael Núñez”, el cisne es el testigo que presencia la muerte.   

Continúan las referencias al mito de Leda y a los Dioscuros, nombre colectivo para 

designar a los gemelos Cástor y Pólux, nacidos de la unión del Cisne-Zeus y de Leda en 
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estos dos títulos: “Por un momento, ¡Oh Cisne!, juntaré mis anhelos” y “Antes de todo, 

¡gloria a ti, Leda! 

Para finalizar, de la tercera parte Otros poemas, el cisne es primavera, vida en “Por el 

influjo de la primavera” y emblema de los triunfos del amor  en “Propósito primaveral”.  

Por último,  el primer “Nocturno” con su cisne entre los charcos, es imagen del rechazo 

de su poesía anterior.  Firmado con la propia sangre del poeta nicaragüense, hace tan 

sólo unos pocos días, pude contemplar el autógrafo  a través del cristal de una vitrina de 

La Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez, en Moguer. 
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ÓSCAR LOSA 

 

CHUREL 

hurel, churel, churel, en mi mente no cesa de sonar esa obsesiva palabra mientras 

escribo en mi antigua, axfisiante habitación de paredes de barro,  echado sobre  las 

cuerdas del tosco charpoy en el que dormía en mi infancia. Es muy tarde en la noche, un 

mal sueño me ha despertado y ya no puedo dormir.  

Hace tres días, cuando me comunicaron la inminente muerte de mi padre, dejé  mis 

clases de Matemáticas en la Universidad de Bombay y cogí un vuelo para llegar a 

tiempo hasta esta remota aldea del norte del país. No había vuelto aquí desde que tenía 

diez años. Recuerdo, aun dolorosamente, cuando me fui, una mañana en que mi padre se 

presentó con un billete de tren y una carta para un internado de chicos en Delhi. Me dio 

un abrazo y se alejó llorando. Puntualmente me llegaba el dinero para continuar mi vida 

y mis estudios, pero no volví a verle nunca más. 

Desde mi nacimiento hasta que abandoné el pueblo viví en esta casa con mis tías y mi 

abuela paternas. Aún recuerdo oírles pronunciar, siempre con aprensión esa palabra, 

churel, cuando espiaba sus cotilleos. Pero nunca llegué a conocer su significado.   

Mi padre era un agricultor con tierras, que vivía con otra mujer y los hijos que tuvo con 

ella, y pasaba a visitarnos una vez por semana. En casa, la figura de mi madre, a la que 

yo no recordaba haber conocido, era una presencia sin forma pero siempre latente, 

resaltada por años de elusiones y silencios. Un día le pregunté a mi padre por ella, y 

palideció. Se asomó a todas las ventanas con aprensión, farfulló algo así como 

“matrimonio fallido” y salió disparado de la casa. Aquella vez tardó más de un mes en 

volver. 

 

Han bastado apenas unas horas para olvidar mi ordenada vida de clase media en 

Bombay y sumergirme en esta densa atmósfera de recuerdos del pasado. Son vivencias 

de un mundo extraño, tortuoso, sofocante. Como haber vivido en una pesadilla. Y ahora 

que he vuelto a ella, mi vida cotidiana me resulta tan lejana como un dulce sueño. 

C 
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Sé que en la aldea había gente que eludía mi presencia, pero ignoro su motivo. De la 

misma forma que nunca me dejaron acercarme a la que ahora es viuda de mi padre,  ni a 

mis hermanastros.  Si me han llamado para el funeral es porque no les quedaba otro 

remedio: yo era el hijo mayor, y están obligados a cumplir con el rito.  

 

Esta es una tierra primitiva. Los parientes y amigos de mi padre agonizante, a los que no 

conocía, cuchicheaban en torno  a su lecho. Entre los asistentes me pareció escuchar 

otra vez, en un susurro,  la vieja y ominosa palabra. Me acerqué. “Una vida 

desgraciada”… “La veía todos los días” “¿Todos los días?... nadie soportaría eso”, 

respondió otro. No pude más y pregunté “¿A quién veía? Se disolvieron como un 

rebaño de ovejas cuando aparece el lobo. 

 

Mi padre era un hinduista devoto, y siguiendo su voluntad lo llevamos a morir a 

Benarés. Pagué un fardo de buena leña de teca para la ceremonia. Di las tres vueltas 

rituales en torno a la pira y, antes de prenderla rompí el cráneo del difunto con el fin de 

que se liberase su alma, como exige la tradición. Cuando el fuego se hubo apagado y un 

intocable barría las cenizas hacia el Ganges, se acercó un sacerdote. “No pude más: 

¿Qué significa churel?”, le espeté. El brahmán acercó su mano hasta el hombro para 

tocar su cordón sagrado, como intentando eludir un maleficio, y me miró largamente, 

con desconfianza. “¿No lo sabes?” “No”, respondí. “Ya deberías saberlo. Es una mujer 

que muere en estado de impureza y no puede reencarnarse”. 

 

Tenía que traer a mis deudos de retorno a la aldea y quise volver a pasar una última 

noche en la antigua casa de mi infancia, ahora abandonada y casi en ruinas. Sería mi 

despedida, antes de cerrar para siempre esta cápsula de mi vida, repleta de un aire 

irrespirable. En el pueblo encontré a uno de mis pocos amigos de entonces, que ahora es 

médico. “Conozco la historia”, me dijo, “Una infección tras el parto. Tu padre sabía que 

por una imprudencia suya, y no pudo superarlo nunca. Quizá esté ahí el origen de lo que 

pasó después…”. 

 

Por todo esto, tal vez fuese inevitable que esta noche, en mis sueños, viese a la churel. 

Espantosamente pálida y con los pies vueltos hacia atrás, como me había descrito mi 
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amigo, me observaba desde la puerta abierta del cuartucho. En sus ojos había una 

expresión de súplica que nadie podría soportar.  

 

He despertado bruscamente, he encendido la lámpara de queroseno y he vuelto a 

rebuscar en la pequeña caja de recuerdos que mis hermanastros a la fuerza me 

entregaron mientras ellos se quedaban con todas las tierras. Dentro de la caja hay un 

viejo amuleto de mi padre, dos anillos de boda, un pendiente de oro engarzado con una 

cadenita a una argolla para la nariz y una vieja foto de boda en blanco y negro. En ella 

aparece mi padre, muy joven, junto a una muchacha jat ataviada con un hermoso sari, y 

la misma cadena que une la nariz con la oreja. Su cara es idéntica a la que he visto en mi 

sueño.  

 

Pero al apagar la luz, la churel sigue ahí. Flota insistentemente delante de la puerta del 

cuartucho como si esperase de mí algo que no puedo darle, como si me reprochara un 

pecado que desconozco pero temo haber cometido. No era un sueño. Y ahora que sé 

cuál es mi verdadera herencia, empiezo a sospechar que el sueño era creer que yo tenía 

otra vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

MARINA GURRUCHAGA 

 

 

 

EL DIARIO 

 

“El encanto de una nueva amistad se encuentra en la esperanza de transformar para 

ella, negándolo, un pasado que se hubiera deseado mejor”. 

 

André Maurois, Climats. 

 

1. 

Cuando era muy joven comencé a escribir un diario. En realidad comencé a escribir 

varios diarios, cuadernos que ya estaban destinados a servir a ese objetivo. Uno de 

aquellos incluso tenía un diminuto candado, con su correspondiente diminuta llave 

dorada, todo ello enmarcado en una profusión de flores estampadas de color burdeos. 

Otros eran almanaques de contabilidad, con las tapas de un grueso y rígido cartón y 

líneas azules en horizontal, canto entelado y un recuadro impreso en el centro de la 

portada en un vago estilo decimonónico. También tuve en una ocasión un lujoso 

cuaderno con las tapas de cuero y sus hojas de un opulento color vainilla. El destino de 

aquellos diarios fue variopinto: el cuaderno de la cerradura dorada terminó quemado en 

una chimenea o similar, en un rapto de compunción o vergüenza; las hojas del cuaderno 

de cuero fueron arrancadas y probablemente también quemadas o despedazadas, y los 

almanaques contables supongo que también perdieron su contenido. Era una gran 

tentación entonces, en esa edad de impotencia absoluta, hacer aflorar todo el chorro, la 

corriente brutal de sensaciones, juicios, proyectos, odios y amores que llenaban mi 

cabeza preadolescente. También una enorme fuente de conflicto interior, ya que casi 

todo lo que hubiera podido escribir o ya hubiera escrito, sería con toda seguridad motivo 

de la censura de mi rígida conciencia de niño; incluso hacerme presa de grandes 

remordimientos por manifestar mi rechazo a las ocasionales conductas o comentarios de 

mis padres y familiares, y, especialmente, por fijar de manera permanente en el escrito 

aquellas críticas o expresiones de odio y disconformidad. Aún hoy no soy capaz de leer 

algunas, pocas, de las cosas que escribí en aquella etapa de mi vida, sean los fragmentos 
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de los pocos diarios que han sobrevivido milagrosamente, sean cuentos o poemas. Una 

gran vergüenza se apodera de mí, un gran rechazo que no sé si corresponde a la vida que 

entonces me correspondió, o a lo que yo era por aquellos tiempos (lo cual es poco 

probable, dado que no tuve gran elección), o a la imagen de mi persona que se reflejaba 

en los que me rodeaban y que yo era capaz intuitivamente de percibir. Quizás aún no me 

había concedido a mí mismo el derecho a rechazar elpaisaje global de mi infancia. En 

todo caso, recuerdo que cuando destruía estos fragmentos del pasado, siempre me sentía 

sorprendido por cierta sensación, un tanto jolgoriosa, de venganza (¿venganza de quién, 

de qué?). Culpa y literatura no hacían, en mi caso, buena pareja. 

2. 

Aquello fue quizás un primer indicio de la insatisfacción íntima que iba a arrastrar 

durante los años posteriores. También me parece hoy muy elocuente lo fácil que 

siempre, desde la infancia, me había resultado mentir, observando con 

delectación el efecto que mis mentiras causaban a mi interlocutor. Eran mentiras un 

tanto legendarias, con un fondo verídico pero convenientemente exagerado o 

distorsionado. Casi siempre mentía para suscitar lástima, simpatía o admiración. Eran 

mentiras redentoras, edificantes, pedagógicas incluso, mentiras que nunca me causaron 

remordimientos porque, en realidad, yo mismo  me las creía un poco. 

Un dia, ya bien pasada mi adolescencia, recuerdo que mi novia de entonces, con la que 

acababa de empezar a salir, me preguntó si alguna vez había escrito un diario. Supongo 

que se encontraba anímicamente en los momentos de entusiasmo y narcisismo que 

acompañan a los inicios de cualquier relación, cuando a quien de verdad adoramos 

violentamente es a nosotros mismos, héroes singulares que han sido capaces de atraer a 

sus redes presas de un tamaño que nuestro delirio se encarga de mitificar. La pregunta 

me dejó bastante perplejo, dado que hacía años que no manejaba ninguno de los 

cuadernos que habían sobrevivido milagrosamente a mis raptos de compunción. Sin 

embargo reaccioné a tiempo y le dije que sí, que efectivamente siempre lo había hecho y 

que aún seguía escribiendo algunas notas en él de cuando en cuando. Ella, en un rapto 

de entusiasmo, me dijo que le encantaba la noticia, porque le gustaría sobremanera 

conocerme a través de la sucesión de cuadernos, desde los primeros a los últimos, no 

perderse nada y contemplar retrospectivamente cómo había ido evolucionando mi 

personalidad, cuales habían sido mis arquetipos más permanentes  y etc. (a aquella chica 

le encantaban la psicología jungeriana y sus excrecencias). Por supuesto, le prometí que 
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en nuestra próxima cita le llevaría el primero de los diarios conservados. Aquella chica 

me gustaba bastante. La había conocido en un restaurante, durante una comida a la que 

mis amigos habían llevado a otros amigos que a su vez conocían a otros amigos…; la 

habitual piscina donde un treintañero algo deprimido por los escasos resultados de su 

vida sentimental  piensa que puede encontrar aquella presa de la que antes hablaba. 

 

3. 

Me había metido en un pequeño lío y tenía que decidir rápidamente qué hacer. En 

realidad, sin embargo, hoy debo reconocer que estaba asombrado ante mi reacción. 

Supongo que mi tendencia a la mistificación, soterrada pero aún viva, se había agarrado 

como a clavo ardiendo a aquella inopinada oportunidad para, definitivamente, construir 

un relato, por fin a mi gusto, sobre mi propia persona. En realidad creo que la solución 

se había impuesto a sí misma, antes de que el problema apareciera incluso. Me las 

arreglé para retrasar una semana más nuestro siguiente encuentro, aduciendo motivos de 

trabajo. Aquella semana requerida para redactar una nueva versión de mi mismo se me 

aparece ahora como un sueño, una especie de delicioso duermevela, una delirante 

efervescencia contínua. Por la noche, cuando llegaba a mi piso de soltero, cenaba 

rápidamente, encendía el flexo amarillento de mi despachillo y comenzaba a escribir, a 

modelarme a mí mismo, intentando dotar a mi letra de un aire vagamente infantil, 

configurando la vida de otro que en realidad era mi yo deseado. Las anécdotas surgían 

espontáneamente, los personajes eran emanaciones de la realidad, de una realidad más 

verdadera que la auténtica, porque se había ido desenvolviendo en mi interior más 

profundo sin yo adivinarlo durante todos aquellos años, y brotaban armados, como 

Atenea de la cabeza de su padre Zeus,  con todos sus rasgos distintivos, sus miserias y 

aciertos. 

4. 

Llegó el día en el que terminé de redactar una colección de cuadernos que abarcarían los 

años transcurridos entre los inicios de mi actividad redactora y la adolescencia tardía. 

Me faltó tiempo para convocar a aquella chica y entregarle mi colección de 

mixtificaciones. Si redactar aquellas páginas había constituido una deliciosa tarea, 

observar la reacción que suscitaban completó mi satisfacción. Yo era como el sastre que 

diseña un vestido soñado, a la medida de su destinatario, y observa la concordancia, 

perfecta, entre lo que se esperaba y deseaba y la realidad final. Por supuesto me había 
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dibujado a mi mismo, tanto para complacerla a ella como para tomarme la revancha 

respecto a la parte mas sufriente de mi vida, de una forma harto halagüeña: otros 

amigos, otra familia, otros escenarios, otros sucesos. No, no quiero decir que un torrente 

de almíbar se derramara de mi bolígrafo y yo me metamorfoseara en una especie de 

héroe de telenovela, pero tomé de aquí y de allá, de mis diversos recuerdos, de la vida 

de amigos hoy completamente alejados de mi escenario, una serie de rasgos y vivencias 

que fueron encajando hasta formar una construcción bastante realista y sin embargo 

envidiable. También añadí algunas peculiaridades que, conociendo ya un poco los 

gustos y fantasías de mi novia, seguramente embellecerían mi imagen ante ella y le 

harían apreciarme aún más. 

Nuevos cuadernos fueron surgiendo a medida que ella los devoraba. Comenzaron 

también las conversaciones sobre los detalles de los sucesos narrados y los “recuerdos” 

atesorados por mí al hilo de su lectura. Mi memoria afortunadamente siempre había sido 

excelente y no me costó recordar y encadenar unos episodios a otros. Muy pronto 

aquella realidad paralela tomó completa posesión de mí y ya se me hizo tan natural 

como la verdad pasada de mi existencia. Miento: más real, más vívida, más gozosa. 

5. 

Un día me sorprendí a mi mismo, durante una breve visita a mis padres, preguntándoles 

por el paradero de un amigo del pasado, pero del pasado que me había construído. Lo 

hice de una forma completamente natural, y ellos ni siquiera se sorprendieron; 

sencillamente dijeron que no lo recordaban. Al principio pensé que estaba tan imbuído 

de las maquinaciones y relatos que redactaba frenéticamente casi todos los días para 

seguir suministrando material a los diarios espúreos, que era natural que hubiese habido 

un “cruce” o “contaminación” entre la realidad y la automitología. Pero cuando, algunos 

días después, fui incapaz de discriminar si un recuerdo que me asaltó súbitamente 

correspondía a mi vida verdadera o a la paralela, comencé a percibir el alcance de la 

situación. 

 Al mismo tiempo que esta confusión se iba apoderando de mí, mi relación con la chica 

receptora de los diarios me iba pareciendo cada vez más irreal. No conseguía ubicarla ni 

en mi mundo de fantasía ni en la supuesta realidad (y digo supuesta porque cada vez yo 

habitaba menos en ésta y más en el mundo de mis sueños de compensación). Era lógico 

que la pobre infeliz pagase el precio de haber servido de catalizador de mis 

frustraciones. En realidad, ahora lo veo, ella no pertenecía a ninguno de aquellos 



84 

 

mundos: no había encajado en mi atmósfera cotidiana dado que jamás la había 

presentado a  mi familia ni amigos más antiguos (y no porque me avergonzara de ella, al 

contrario), y tampoco podía insertarla en el mundo que había recreado, dado que éste se 

encontraba constreñido a las páginas supuestamente escritas muchos años atrás en un 

diario en el que jamás, por motivos estrictamente temporales, podría ella encontrar un 

acomodo. Al mismo tiempo mis problemas de referencia se acentuaban y ya era habitual 

que buscase fotografías de hechos que jamás se habían producido entre mis viejos 

negativos o comentase anécdotas sólo existentes en las páginas de mis anotaciones a 

amigos o familiares. 

6. 

Me encontraba en un punto de inflexión. Cronológicamente mi diario se encontraba ya 

muy cercano al momento actual. Llegaba la ocasión en la que debería comenzar a 

recrear los sucesos reales y hacer así converger mi universo paralelo con la realidad que 

ella ya conocía. Pero iba a ser difícil casar ambos escenarios: el pasado esplendoroso y 

narcisista que había venido recogiendo, con mis escasos logros demostrables. Por lo 

tanto tenía que tomar una decisión: o renunciar a la versión más satisfactoria de mi 

persona que se había convertido, como ya he relatado, en un aspecto que había invadido 

mi consciencia, o prescindir de la principal espectadora de aquella magistralmente 

construida obra teatral. 

 Creo que no me quedó otra opción que ser grosero y descortés con ella. ¿Cómo iba a 

apearme de aquella imagen de triunfador en nuestra ruptura? No podía más que decirle 

que otra persona se había interpuesto entre los dos. Y, sin embargo, ella realizó un 

último servicio a este ego desmedido que yo había proyectado al parecer de forma tan 

eficiente. Porque no se sorprendió en absoluto de la conclusión de nuestra historia; es 

más: incluso creo que pensó que era lo más natural; que una chica como ella, sin 

excesivo relieve, ni un trabajo interesante, ni un patrimonio ni familia resaltable, era en 

verdad poco para mí. Así que casi me dio las gracias por haber tenido el gesto de 

sincerarme con ella en vez de simultanear las dos relaciones. 

7. 

Nuevamente estaba solo. Llegué a casa y quemé los diarios, otra vez. 
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ROGELIO DALMARONI 

 

 

 

EL VUELO  

Desde niño siempre quise ser pájaro. Me subía todos los mediodías a lo más alto de un 

lapacho que había en casa, cerraba los ojos, abría los brazos y me quedaba un largo rato 

imaginando mi vuelo junto a los pájaros.  

Estaba convencido de que algún día volaría. 

Volví a mi pueblo 60 años después. Busqué la casa donde había vivido pero ya no 

estaba. Solo el viejo lapacho sobrevivió, como esperándome. Recordando los vuelos de 

mi niñez aquella ilusión inocente se apoderó como entonces de mi corazón.  

Lentamente, rama a rama, subí hasta lo más alto.   

Me sentí muy cansado. Cerré los ojos y abrí los brazos.  

Tuve un dolor intenso en el pecho.  

Cuando abrí los ojos me encontré en medio de una bandada de gorriones. 
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MARISA CAMPO MARTÍNEZ 

 

 

Viaje a Moguer 

Viernes 17 de junio 2016 

Llegada al Hotel Plaza Escribano de Moguer a las seis de la tarde, con larga espera en 

recepción. Un hombre duerme  en la sala recibidor descamisado. Apuesto a que es el 

dueño y acierto. Después de larguísimos minutos, se despierta con el sonido del teléfono 

y se disculpa. Un hombre amable, servicial y eficaz como tuve ocasión de comprobar 

después.  

Ocupamos la habitación 106. Gran desilusión cuando compruebo que no tiene vistas a 

la calle y el  espacio es reducido. Con el paso del tiempo, me resulta muy agradable. La 

ventana de la habitación da como todas las de la planta baja, a un patio andaluz por el 

que corretea el viento entre las macetas y el techado minúsculo de PVC. Las ventajas 

son que podemos prescindir del aire acondicionado y dormir con la ventana abierta por 

la ausencia de ruido, aunque no suele molestarme, tampoco la luz, por el contrario, me 

agradan. 

Las instrucciones para dejar el coche en el parking del hotel son harto complejas. Un 

manojo de llaves con múltiples recomendaciones, me obligan a abstraerme en medio de 

una conversación tediosa: Es todo muy rústico, señora, me explica cuando yo ya he 

abandonado mis pensamientos al cielo azul de Moguer y a sus casitas blancas enrejadas. 

Cena en la taberna de El Raposo. Partido de la Eurocopa, juega España. Escribo con la 

algarabía del speaker y el olor a fritura de pescado. Lo mejor las patatas aliñadas y la 

simpatía y trato de Manolo. Infusión de manzanilla en la cafetería de la Plaza de El 

Marqués. La luna mira con curiosidad, la escultura de Zenobia. Frente a mí, el balcón 

que hace esquina con las calles del Arcipreste Borrego y la calle Juan Ramón, antigua 

calle Nueva. Bajo su firme piso, seis nidos de golondrinas coronan el logotipo del 

Banco de Santander. Me envuelve el cielo de Moguer, por fin el color tantas veces 

asumido a lo largo de tus poemas, nazareno de los miradores, habitante de jardines 
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místicos y galantes, mentor de La Colina de los Chopos. Moguer me ha revelado su azul 

más modernista, después ha variado en un afán impresionista hacia míticos matices. 

Asistí a las nubecillas rosas y a los ánjeles malvas. Se cayó la noche, como un pobre 

techo sobre mi cabeza en el azul esmaltado, con su astro de cobre viejo. 

J. me pide que mañana sin falta, desayunemos en la confitería Victoria.  

Sábado 18 de junio  

Me despiertan  cantos de gallos y el piar de los pájaros. Suenan las campanas de Nuestra 

Señora de la Granada, el sonido del metal ahuyenta a las palomas. Son las siete de la 

mañana.  

Esta noche he pensado en lo que diría Jiménez de su Moguer, el que albergaba a las 

gentes de su siglo, el lugar desde donde refería las costumbres de los gitanos, qué 

escribiría, me digo,  si se encontrara con un Moguer por el que transitan negros y 

marroquíes. Me hace pensar en “La negra y la rosa” de su Diario de un poeta recién 

casado. 

A las nueve, desayuno en la confitería Victoria: café, zumo de piña y pan con 

mermelada y aceite,  J. me comenta que la hermana de su abuelo materno - cuyo retrato 

junto a sus padres  y hermano guardo en mi casa-, se vino a vivir desde Sangenjo a 

Huelva.  

Visita a la Casa Museo Zenobia- Juan Ramón Jiménez. María José nos explica todo con 

detenimiento, los últimos hallazgos en torno a la primera edición de Platero y yo. He 

oído comentar a muchos que entrar en una pirámide egipcia provoca una sensación 

indescriptible, pues bien, a mí me ha emocionado en extremo el reencuentro con un 

poeta muy admirado. Hojeo su biblioteca en la que  las revistas ocupan un espacio 

importante: Índice, Sí, Ley, Helios. Más de siete mil libros y entre ellos, La Choix de 

poésies de Verlaine. En una vitrina se expone el manuscrito de “Nocturno” de Cantos 

de vida y esperanza. Adquiero el libro de Mi Rubén Darío con prólogo de Juan Cobos 

Wilkins y  J. se lleva ,Juan Ramón Jiménez Platero y yo. Adaptación cinematográfica 

de Alfredo Castellón y Eduardo Mann editado para el trienio Zenobia- Juan Ramón 

2006-2008. Volveré a la librería de la casa museo para comprar Melancolía cuya nueva 

edición lleva prólogo de María Victoria Atencia. 
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Tomo un descafeinado con hielo en la terraza de El Zaratán. Vislumbro la placa de la 

calle Francisco Garfias, también moguereño, además de estudioso de la obra del premio 

Nobel. La casa natal de Juan Ramón, alberga una sala en su memoria con obra y objetos 

personales. 

Recorriendo museos, haciendo compras y consumiendo en hoteles y restaurantes, nos 

sellan una cartilla con la que tendremos derecho a la obra Platero y yo, cartilla 

denominada Pasaporte Platero editada para la conmemoración del Año de esta obra 

universal en 2014. 

Comida en el restaurante La Parrala. Menú a base de ensalada mixta, atún a la naranja y 

jarreta con salsa de pimientos. Como colofón, infusión de manzanilla. La comida es 

abundante y está bien cocinada. 

No sé que tiene el hotel Plaza Escribano y la disposición de las habitaciones en la planta 

baja, en torno al patio, con escaleritas que suben un poco su altura, pero me recuerda al 

monasterio de budismo Shingon de Monte Koya en el que estuve hace años. Falta la 

frondosidad del bosque y el vuelo de la libélula, así como los devotos monjes 

empeñados en mantener nuestras zapatillas correctamente alineadas tras las puertas 

correderas, esas zapatillas cursis y rosas de mujer que yo llevaba y que hacían juego con 

los floreados futones. Nunca despejé la terrible incógnita: supieron la hora exacta en que 

sorteando un tifón por la peor de las carreteras de un parque natural desierto, 

aparecimos como una visión. Llegamos  con nuestro coche japonés alquilado y 

encontramos a  cuatro monjes esperando en la puerta con toallas blancas, inmaculadas, 

como la cal de las casas de Moguer, para que secáramos el recuerdo de tantos campos 

de arroz, anegados por la lluvia. 

Por la tarde lectura de Vida y muerte de mamá Pura en el salón del hotel, visita al 

convento de Santa Clara y a la casa natal de Juan Ramón. Hermosas vistas desde la 

azotea: Fuentepiña, Ríotinto, Punta Umbría, Matalascañas, Huelva. 

Cena en el restaurante Zenobia: ensalada de mezcla de lechugas, queso, nueces, higos y 

miel; provolone gratinado con pisto, todo ello regado con una botella de agua mineral y 

para rematar, otro exceso más, que no estuviera fresquita sino del tiempo. De postre 

tarta de trufa y galleta e infusión de manzanilla. 
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El hotel Plaza Escribano es limpio, ordenado, con diversas atenciones como la de dejar 

fruta fresca sobre la mesa (frambuesas, manzanas, moras, arándanos, uvas). 

Domingo 19 de junio 

Desayuno en la cafetería Victoria. En Palos de la Frontera visita al Monasterio de La 

Rábida y el Museo de las Carabelas. Mis simpatías se dirigen hacia Bartolomé de Las 

Casas.  

Comida en Palos de La Frontera, restaurante Paraíso: lenguado a la plancha y ricos 

fresones de Huelva de cosecha propia. Para beber, un añejo vaso de agua mineral con 

unos cuantos grados de temperatura. 

Siesta en Moguer que dedico a completar el ensayo sobre la simbología del Cisne con 

algunas notas nuevas. Escribo en el salón del hotel, el cual se utiliza para los desayunos, 

el resto del día lo tengo libre para mí. Uno de los ventanales, con  cristales amarillos, 

rojos y azules, da a la recepción y el que está a mi espalda, ofrece una amable visión del 

patio soleado con mobiliario de mimbre y farolillos ovalados. 

Al atardecer, subida a Fuentepiña. El caserío ha caído en un abandono total. Bajo el 

alma del pino grande, del que sale volando una abubilla, un sillón hecho jirones. 

Suciedad en el pinar de copas redondas que sirven como recipientes del crepúsculo 

escarlata. Es verdad que el oro de esta luz, vence a la tarde. Desde allí se ve Moguer, 

pero se debe sortear el papel higiénico como una nueva especie infecta que invade el 

lugar. Pone punto y final al recorrido, un coche blanco, dentro del cual, una pareja se ha 

apropiado del uso y disfrute del ocaso, entre otras ocupaciones que les mantienen 

bastante activos.  

Cena de montaditos en El patio de los leones, ubicado  en la plaza del Cabildo y helado 

en Jijona. 

Durante la noche, continúo leyendo Mi Rubén Darío. 

Lunes 20 de junio 

Suena el despertador a las seis de la mañana. Un ratito más de sueño, mientras me 

ducho con los ojos cerrados. Después desayunamos los cafés que saco de la nevera de la 
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habitación y las galletas de anís que hemos comprado el día anterior en la confitería 

Victoria. 

Salimos cuando empieza a amanecer para dirigirnos al pueblo de El Rocío. 

Recorreremos la parte norte de Doñana. En un autobús, hacemos un trayecto de tres 

horas y media por bosques mediterráneos con matorral y a través de marismas. Nos 

explican la flora y la fauna además de facilitarnos un par de prismáticos que junto a los 

que ya tenemos, mejoran nuestra percepción del Parque. Apreciamos alcornoques, 

pinos, lentiscos, castañuelas, raíces de eucalipto; aves diversas: perdices, ibis negro, 

crías de cernícalo, cigüeñas, gallinetas, flamencos, milanos. También conejos, jabalíes, 

ciervos. El lince se muestra esquivo y lo mismo ocurre con el águila imperial. 

Demasiado ruido. 

A la vuelta, nuestra guía, Lucía, nos pide que hagamos un bautismo mental rociero y no 

sé por qué, quizá porque he leído estos días sobre Juan Ramón Jiménez, se me viene a la 

mente, Josefito Figuraciones. 

Comida en Matalascañas, lugar turístico para languidecer. Café en parador de Mazagón 

y playa desde donde escribo estas escuetas líneas. 

 

Cuando íbamos en dirección a El Rocío, las mujeres marroquíes invadían el margen 

izquierdo de la carretera para ir camino de los campos en los que trabajaban. Las vi 

volver a las doce, arrastrando los pies por el cansancio, vestidas con sus chalecos 

reflectantes. 

Al regresar al hotel descansamos en los bancos de la plaza. Una vecina de la casa de al 

lado, inicia un monólogo sobre la forma en que algunos convecinos dejan los residuos 

en los contenedores. Quiere invitarme a cenar caracoles en su casa, declino el 

ofrecimiento y me pide el nombre del lugar donde se hacen las mejores anchoas. Para 

anotarlo, entra en el vestíbulo del hotel, pide prestado un bolígrafo y lo apunta. Tiene 

interés en mostrarme el comentario que ha escrito en el  libro de visitas elogiando el 

café a un euro.  

Martes 21 de junio 
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Desayuno en la Cafetería Victoria. Mañana en la Fundación Juan Ramón Jiménez. Me 

enseñan uno de los tres ejemplares de Ninfeas. Recoge Manuel Alvar
1
 el hecho de que 

se imprimiera en tinta verde además de palabras del propio Juan Ramón que reconocen 

la influencia de Rubén, la vinculación al parnasianismo, el título original de Nubes que 

luego se desdobló en Ninfeas y Almas de violeta, epígrafe cedido por Valle-Inclán.  

Hojeo libros, doctorados, revistas, diversos trabajos sobre Juan Ramón, para un próximo  

ensayo:  Juegos chinos de mano y algunos estudios sobre Jiménez y Rubén Darío, para 

el homenaje al poeta nicaragüense, que tendrá lugar el 26 de junio en el Ateneo de 

Santander. 

Comida en El Raposo. Lectura de Vida y muerte de mamá Pura. Café y cena en la plaza 

del Cabildo, postre en la heladería Jijona. Por la noche, lectura de algunos ensayos sobre 

J. R. Jiménez, entre ellos, el de Manuel Alvar. 

Martes 21 de junio 

Visita  a la parte sur de Doñana. 

Miércoles 22 y 23 de junio 

Olvidé anotar en mi diario de viaje, estos dos últimos días. Lo hago ahora. Nada 

reseñable. Caminé hasta la parte baja de la ciudad y no quise entrar al cementerio 

blanco, donde reposan los cuerpos de Zenobia y Juan Ramón. Prefiero a ambos vivos, 

en sus traducciones y en la inmortal obra poética. 

 

Recuerdo con nostalgia,  la cena en la terraza de La Parrala –ensalada y pollo asado-, 

observando el ir y venir de las cigüeñas del convento de Santa Clara en un atardecer 

caluroso. 

 

 

 
                                                           
1
 Simbolismo e impresionismo en el primer Juan Ramón, Manuel Alvar. Trabajo gustoso, Juan Ramón 

Jiménez; pág.229. 
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PALOMA BIENERT BARBERÁN 

Diario sin forma, Berlín.  

Pájaros: Quería participar de sus juegos, empezaba a entender su lenguaje hasta el despertar.  

El pájaro, los pájaros, ¿es una multiplicidad de pájaros o es el mismo pájaro en todas partes?, y 

con esto, refería al  

J.L. Borges que me sobrecogió en la lectura, mi antigua cama con cabezal capitoné tapizado de 

rosas, en el ático – 

ahora desierto– de la Gran Vía de Murcia. Y a todas las ventanas, o a una sola. 

 

Mano: No sé si me querías. Pero yo quería tu mano, la quiero ahora, tus dedos como hebras de 

vid  

desde la tierra, ensortijándose de uvas maduras hacia la Ventana de No Sé. 

 

Ventana: Me quieres roja, coin de l’Universe… 

 

No Sés: Tengo uno por día. Me abandona uno por día. Virutas de oro traen y llevan, por el  

extremo de la seda que envuelve el cofre de cristal de su nube abultada. 

 

Biografía: Check-point Charlie no invita a la lógica
  
( leeré Kassel de E.Vila-Matas, ya soy como 

él una  

Intervención):  Feraces depredadores sonrientes se baten con la desconocida verdad 

somnolienta, a los pies del  

Gólgota. Voraces párpados muy azules esbozan, hoy también, líneas de feroz humanidad que 

siguen a aquellos  

puntos-points, hacia sus planos-extensos, (estoy, estad alerta a la construcción), 

y, en medio, otros puntos recién paridos, en otras direcciones…  ¿stilleben? 

División, unificación, reunificación, ¿cuál es el objeto de culto, dónde en el aire, el engarce?, ¿o 

es que el vacío es  

tan insoportable que provoca nacer la sumisión?… En el aire, marcos; en los marcos, muros; en 

los muros, besos y  

puentes; en los cuales, candados, y ahora, euros… Si fuera berlinesa, no querría más … 

viviría en nueva paz, en el barrio de Prenzlauer Berg. 

… Pero yo soy poeta, absurda,  
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una bárbara que huele las rosas de todas partes y se coloca en el eje de abscisas entre sus 

ojos y los de ellas –los de  

las rosas– , doblemente desprejuiciada: primero por extranjera, después por mezclada, un 

pájaro, 

cuando me encuentro con la reflexión final del libro Un barbare en Asie (H. Michaux, H. 

173, Gallimard):
 

 

“No busquéis refugio sino en vosotros mismos ... No os preocupéis de las maneras de pensar de 

los demás. Manteneos en vuestra propia isla. PEGADOS A LA CONTEMPLACIÓN.”
 

I 

“Si tu frescor a veces nos sorprende tanto, 

rosa feliz, 

es porque en tu interior, 

pétalo contra pétalo, reposas. 

Conjunto muy despierto, cuyo medio  

duerme, mientras, innúmeras, se tocan, 

las ternuras de un silencioso corazón 

que, al fin, culminan en boca.”  

 

… Mmm, establecerse en un centro, cerebro o corazón del origen ( seguidlas, a “Las Rosas”, II, 

III … 

aunque estas rosas las escribiera R.M. Rilke –en un homenaje a Valmont– en francés). Por la 

ventana, la luz de un  

saxo… tengo que volver a Berlín. 

 

Paloma Bienert, 21 de junio de 

2016.
 

East Side Gallery Berlín                                Palais Sanssouci         Potsdam      Neue Garden 
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MARINA GURRUCHAGA 

 

 

REGRESOS - CLVNIA SVLPICIA 

 

Clunia está sola en un páramo. El silencio en Clunia es aéreo, cuando los altos vientos 

que cruzan la Meseta la rebasan también a ella, y al mirar olimpicos abajo se admiran de 

cómo fue, parafraseando a Claudio Avieno, una ciudad populosa y principal, y hoy no 

es nada, incluso menos que nada, sumergida en la tierra y el polvo. Y tiene también 

silencios subterráneos de aguas corrientes que hasta hace muy poco goteaban sobre 

rostros de barro con narices grandes y mandíbulas potentes, sobre gruesos falos de 

arcilla en los oscuros santuarios priápicos de las grutas cerradas para siempre. 

Clunia tiene varios escenarios, además, por supuesto, de su teatro. Uno es la principal 

via de acceso, muy amplia, que ya acredita la importancia de su pasado tráfico humano, 

pecuario y comercial. Discurre hacia el alto donde se halla la ciudad principal, castro 

probablemente previo a su ocupacion romana, aunque todo lo que aparezca escrito nos 

señale que el emplazamiento se creo ex novo. 

Otra de las escenas que permanece en mi memoria es la de las termas, cercanas ya al 

foro, arrasadas, con sus ladrillos negruzcos y roídos por las miles de intemperies 

sufridas, redondeados casi, como tabas de oveja. Imagino que estos baños, a su manera, 

serían suntuosos, pintadas sus paredes con sencillas y elegantes franjas y ajedrezados, 

los suelos decorados con mosaicos de diseños un poco pasados de moda respecto a los 

de los centros más relacionados con la Urbe, y por supuesto tampoco faltaría una 

pequeña biblioteca escogida para y por los provinciales – tan romanos como cualquiera, 

¿eh?-. Despues de ver las Termas de Pompeya, es inevitable para el connaisseur realizar 

una pequeña proyección de aquéllas en nuestra coqueta Clunia: visualizar las bóvedas, 

no demasiado amplias, cargadas de vapores, y escuchar los sonidos de las ramas de 

laurel golpeando entuasiasticamente  las espaldas mojadas de los sacrificados sportmen 

de la época. A los esclavos por su parte me los imagino más proletarios que 

antihumanos, con sus collegia internos a la manera de nuestros sindicatos, sin una clara 

conciencia entonces de su posicion degradante, bien tratados, incluso ahorradores en 

base a las propinas de los magistrados, habituales del local. 
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Clunia tiene tambien un foro que nos deja boquiabiertos. Quizas más grande que el de  

Tarraco, me hace pensar en el orgullo desmedido de sus duumviros durante las fases 

más prósperas de la ciudad. Las rapaces se pasean hoy sobre un espacio difícilmente 

imaginable, antaño cubierto por mármoles de colores y molduras de bronce, sembrado 

de estatuas expresivas de un orden en aquellos tiempos sagrado e inamovible, escenario 

de grandes decisiones hoy veladas por el olvido. Hollamos los quicios de las puertas  de 

las tabernae, la milla de oro de las compras menudas (y no tanto) en aquellos tiempos, la 

puerta al exotismo del primer imperio global. Pensad en aquellas dominae locales 

desdentadas, de rostros atezados y muy amplias estolas, serias y dignas ante los 

mostradores, acompañadas por niñas adolescentes, esclavitas de mirada  baja y furtiva, 

sus señoras obsequisamente atendidas por tenderos bastante mas viajados que ellas. 

Tendrían que llegar sobre este yermo después los bárbaros, y luego el visigodo, 

suplantado luego por algún musulman, más sirio y bereber que arábigo, y después el 

cristiano nuevamente, para  finalizar nosotros, turistas de la vida y de la muerte, este 

paseo de las edades y la desmemoria. 

El teatro de Clunia tiene, entre los altisimos y restaurados muros de su proscenio, una 

argolla en el centro de la escena, para antaño atar a un triste animal de feria pueblerina. 

Dramas y comedias, declamaciones, arpegios floridos de liras, máscaras y, quién sabe, 

arengas y ejecuciones, han podido expandir las ondas perdurables de sus arrebatos entre 

estos muros, bajo estos huecos cielos. Se realiza, cuando las subvenciones llegan, un 

alegre remedo de aquellos episodios, fruto de una civilidad hoy no perdida 

completamente. Los asientos son nuevos, novísimos más bien por hormigonados, y no 

engañan a nadie. Yo prefiero buscar cerámica rota junto a la tierra de los contrafuertes 

que sujetan la colina donde se excavó el teatro.  A una, es que le gusta esto de la 

podredumbre… . 
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CARMELA GRECIET 

 

 

EROS  Y TÁBANOS 

 ‒ Llévame a los acantilados‒ le pidió su novia al empleado de la funeraria. 

 

 Él, complaciente, arrancó el coche fúnebre y atravesaron la ciudad rumbo a la 

costa. 

 Ya habían rebasado las afueras, cuando ella se quitó la blusa: 

 ‒ Te espero ahí detrás‒ dijo pasando entre los asientos. A la luz del atardecer sus 

senos oscilaron como dos frutos cálidos. 

 Durante las obligadas esperas de su jornada de trabajo, había ido él desgranando 

con disimulo ramos y coronas de los difuntos transportados, dejando la carroza 

funeraria convertida en un lecho de flores. 

 Mientras ascendían por las estrechas carreteras, la contempló desde el 

retrovisor,  tendida, desnuda toda ya, sonriente, bellísima, con sus largos cabellos 

esparcidos..., pero cuando llegaron a lo más alto vio con sorpresa que a ella se le 

mudaba el gesto y empezaba a gritar dando manotazos: 

 ‒ ¡Tábanos, hay tábanos!– se podía oír su zumbido oscuro y pegajoso. 

 De inmediato, paró el coche y se bajó con intención de abrir el portón trasero 

para liberarla, pero sólo pudo esbozar un ademán ridículo en el aire, pues se había 

olvidado de echar el freno de mano y el vehículo con ella dentro se le estaba yendo, se 

le había ido ya, de hecho, ladera abajo.  

 Y aunque corrió detrás para alcanzarla, apenas tuvo tiempo de ver tras el cristal 

su bello rostro aterrado y, después, al fondo del abismo de la noche, contra las rocas del 

acantilado, aquel estallido colosal de fuego y flores.  
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ÓSCAR LOSA 

 
 

 

EXTRAÑA ES LA NOCHE 

 

endido boca arriba en el jardín, el niño observaba las estrellas. Una débil luz se movía 

a través del cielo. 

El piloto rastreaba, con ojos cansados, las escasas luces situadas muchos metros  por 

debajo. Recordó cuando era un niño que se maravillaba admirando las estrellas. 

 

El niño pensó que le gustaría ser aviador. Se imaginó toda una vida pilotando,  se vio en 

su último vuelo, ya viejo, muy cansado, luchando contra el sueño para llegar a casa. 

El piloto fantaseaba con el niño que había sido tanto tiempo atrás ¿Podría recuperar 

aquella fascinación por los cielos estrellados, cuando se tumbaba en el jardín, ahora que  

tendría tiempo para hacerlo?  

 

El niño decidió volver a su cielo. El piloto volvió a tomar el control del pequeño avión. 

Luego, el niño se durmió. Y el piloto, también. 

El seco impacto hizo entreabrir los ojos del niño, que se hacía el dormido. Aún pudo ver 

la lejana bola de fuego. 

Esbozó una media sonrisa y se levantó para internarse en la casa. Había cazado uno 

más. 
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JUAN FRANCISCO DIÉGUEZ MACHARGO 

 

 

 

Es domingo, 1 de abril. Aunque el día está un tanto gris, la temperatura es ideal para 

pasear; la ciudad está tranquila y el bullicio de entre semana es sustituido por la paz y 

tranquilidad de la mañana dominical. 

Mientras recorro el centro de la ciudad me viene a la mente el Santander de mi niñez, 

cuando apenas levantaba metro y medio del suelo y, con mi fuerza e ilusión, no existían  

obstáculos que no pudiera superar. Cuando me encuentro hacia la mitad del Paseo 

Pereda, me viene a la mente el recuerdo de unas de mis aficiones de niño: hacer 

colecciones. En Santander existía un lugar en el cual los niños coleccionistas teníamos 

una cita de obligado cumplimiento todos los domingos por la mañana: la Plaza de José 

Antonio, hoy y  tras el cambio de nombre, Plaza de Pombo. 

Pero no sólo ha cambiado de nombre: también ha cambiado su fisonomía. 

Antiguamente la plaza se podía dividir en dos mitades: una albergaba una cancha de 
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balonmano con gradas a ambos lados, y la otra un tío vivo que hacía las delicias de los 

más pequeños, junto con numerosos columpios y una amplia explanada para el juego y 

esparcimiento de sus visitantes, el público infantil. Hoy sin embargo está presidida en su 

centro geométrico por un templete que se acompaña de dos tíos vivos en ambos lados de 

la plaza. 

Sentado en un banco de la misma, comienzo a recordar aquella época de coleccionista - 

se podría decir de gran coleccionista, ya que hice numerosas colecciones y de todo tipo-. 

Me acuerdo de que los domingos, antes de salir de casa, confeccionaba una lista con los  

cromos que me faltaban (11, 25, 34, 46, etc.) y la metía en el bolsillo con el taco de 

cromos "repes", listos para ser cambiados. Existían varias formas de cambio: cromo por 

cromo era la forma habitual, pero había otras, como el cambio de un cromo por varios, 

dependiendo del valor de cromo a cambiar, o el cambio del cromo por dinero, siempre 

con arreglo al precio del sobre de la colección (si el sobre valía cinco pesetas y contenía 

cinco cromos, pues cinco cromos te salían a cinco pesetas). Así nos podíamos pasar 

horas y horas, hasta que el hambre apretaba o habíamos cambiado ya cromos con toda la 

chavalería. 

Me acerco al grupo formado por niños acompañados de sus padres y veo que la 

mecánica de funcionamiento es igual a la de mi época. Observo que existen actualmente 

en el mercado varias colecciones (dibujos animados, personajes infantiles y fantásticos, 

etc.), pero sin duda la colección estrella del mercado es la de futbolistas. En mis años de 

niño solo había una, la de inicio de temporada, hoy me dicen que también existe una 

colección de cromos de futbolistas de la liga, llamada "Los reyes de la liga", que sale a 

mediados del campeonato, entre los meses de enero y febrero. 

Después de un buen rato observando, sentado en el banco y recordado mi niñez, me doy 

cuenta de que se me escapa el tiempo: observo que el grupo, hace unos minutos 

numeroso, se va debilitando y perdiendo efectivos. Será que se acerca la hora de comer 

o que el trueque por hoy va llegando a su fin: es la hora de llegar a casa y hacer balance 

del botín obtenido en la mañana, durante la cual algún niño habrá gritado aquello de 

"¡Acabé la colección!". 

  

 


