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                         VICTORIA PUEYRREDÓN: una mujer para recordar

                                                     Por Susana Cattaneo

            Recuerdo a Victoria Pueyrredón como una persona agradable, generosa y muy 
interesada por los temas literarios. Con ella pude tener charlas amenas y disfrutar de un 
vínculo enriquecedor. Ambas integrábamos la Asociación Americana de Poesía y en esos 
encuentros también fluían intercambios muy positivos entre ella y yo. Me propuso, 
inclusive, presentar una lista en una votación en SADE Central, idea de la cual luego 
desistimos por determinadas razones.
Su madre fue Silvia Saavedra Lamas, hermana del primer Premio Nóbel argentino de la 
Paz; su padre Carlos Alberto Pueyrredón, ex intendente de Buenos Aires. Su familia vivió 
en Barrio Norte, en una residencia de la Avenida Las Heras y Agüero que el presidente 
Justo quiso expropiar sin éxito. Hoy la vivienda fue demolida. En su lugar se encuentra la 
Plaza del Lector.
Victoria fue poeta, periodista, profesora de literatura castellana, cuentista, editora y 
conferencista.
En 1980 fundó la revista-libro Letras de Buenos Aires de la cual fue directora. Dio lugar a 
una gran cantidad de escritores para que publiquen sus obras. Esta revista tuvo dos 
etapas: la primera desde 1980 hasta el 2001, que dio a luz a cincuenta números y en la 
segunda a catorce. El tiempo no la esperó para editar el número quince, a punto de salir. 
Esta revista obtuvo el premio Konex en el año 2004.
Publicó en varios diarios de Capital y provincia y parte de su obra fue grabada para la 
Biblioteca del Congreso de Washington, Archivos Hispánicos. También fue traducida a 
varios idiomas y al Braille.
Fue miembro de la Sociedad Argentina de Autores, del Pen Club Internacional, de la 
Sociedad Argentina de Escritores, del Instituto Literario y Cultural Hispánico entre otros 
muchos.
Fue delegada de la República Argentina ante el Congreso del Pen Club Internacional en 
Jerusalen y Río de Janeiro.
En 1940 publicó el libro de poemas “Sentiments” en francés, reeditado en 1942 (tenía 
veinte años, pero desde antes escribía para diarios), y en ese mismo año, “Coplas para 
ti”. En 1966 escribe “Poemas de la soledad”;
también en 1972, con Pablo Neruda, un prólogo del libro que fuera autor su padre “J.M.C.,
el húsar desdichado” que son las memorias del coronel Alejandro Pueyrredón. Neruda 
sentía por ella mucho cariño y le dedicó su poema “El escarabajo”.
En 1972 en el género narrativo fue premiado su trabajo “Destinos” y “Acabo de morir”, un 
libro de cuentos que me obsequió con una hermosa dedicatoria.
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En 1987 obtuvo el premio Alicia Moreau de Justo y en 1988 el café Tortoni le obsequió 
una medalla resaltando su personalidad.
En 1993 con Graciela Vasquez funda el Centro Cultural Agora. En 1995 se le dio el premio
San Martín de Tours al mérito.
En 1999 su poema “Soledad” es premiado junto con 150 escritores seleccionados entre 
75.000 en el Concurso Poesía en el Subte.
Victoria coleccionaba reproducciones de sapos de distintos materiales que llegaban de 
todo el mundo y que ella traía de sus viajes (fue una gran viajera).
Entrevistó a Borges, Mujica Láinez y a otras figuras relevantes de la literatura.
Nació el 6 de julio de 1920 en Buenos Aires y falleció el 5 de octubre de 2008, a los 88 
años, en la misma ciudad.
Cierro este pequeño homenaje (se podría escribir mucho más) a esta gran persona con 
su poema “Soledad”:

                                                       Vale más canción humilde
                                                                   que sinfonía sin fe.

                                                                                   Julio Carmona

Es cansancio de la vida y hartazgo
de las frases, los gestos y de todo,
es evocar un rostro, rasgo a rasgo,
recordando un momento, de algún modo.

Sentir que lo que duele a nadie importa,
reír y de reír estar cansada,
gemir en voz muy baja estando sola,
querer entretenerme y no hacer nada.

Es llevar un amor en el recuerdo,
revivirlo en amarga letanía,
pasar las horas largas frente a un muerto
y sentir que no acaba nunca el día.

Ver llegar con terror las horas largas
y sentir el silencio de un vacío,
temerle a la caída de la tarde,
cerrar los ojos y temblar de frío.

Ella vive en el recuerdo de los que la quisimos y admiramos; también en su obra. Dejó, en
este difícil mundo en que vivimos, su huella de riqueza y ejemplo de camaradería.

Susana Cattaneo
 https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/susana-cattaneo.html
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                                                  HAROLDO PEDRO CONTI
                                                                                    

                                                          
                                                              Por Osvaldo Víctor Fernández

    
  
           Elegí a Cont por haber sido víctia del horror de la dictadura del 76; en hoienaje a
nuestros herianos torturados y asesinados en noibre pura y exclusivaiente del odio, el instnto
criiinal, la aibición de poder y la injustcia, y porque en su ioiento las palabras que debieron
ser gritos de alerta de los popes literarios, se iantuvieron ausentes. Por ello, vaya este hoienaje a
él y a todas las víctias del terrorisio de estado y a aquellos iuchos que los siguen llorando. 
     Haroldo Pedro Cont (Chacabuco, iayo 25 de 1925) secuestrado y desaparecido en Buenos
Aires  el  5  de  iayo  de  1976, fecha  que  ha  sido  elegida  para  conieiorar  el  Día  del  Escritor
Bonaerense. Fue seiinarista, iaestro rural, caiionero, pescador, piloto de aviación civil, profesor
de latn, autor de novelas,  actor, director teatral,  profesor de flosofa, guionista de cine, y es
considerado uno de los iás destacados escritores de los ´60, junto con Rodolfo Walsh, Antonio Di
Benedetto, Héctor Tizón y Juan José Saer. 
Según su propia voz: “Habría que contar la historia de uno mismo. La cosa empezó de esta manera.
Yo era alumno de una escuela de pupilos. En aquel tempo no había cine, y reemplazábamos esa
diversión dominical con unas funciones de tteres. Yo me ocupaba de escribir los libretos que, como
en todas las seriales,  se acababan en el  momento de mayor suspenso y  se contnuaban en el
próximo domingo. Así nació en mí una parte de esa vocación por la literatura. La otra parte se la
debo a mi padre. Él siempre fue un gran cuentero y lo es todavía. Es un hombre de pueblo que
cuenta y cuenta cosas como toda la gente de pueblo, que a veces no tene otra cosa que hacer. Mi
padre era un viajante, un tendero ambulante y yo salía a recorrer el campo con él; se encontraba
con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas. Así recibí ese hábito de
contar oralmente”.
        La “Generación de Contorno” lo cuenta entre sus integrantes de iayor altura literaria, a partr
de su priiera novela “Sudeste” (1962) en la que a pesar de no haber nacido en el  Delta del
Paraná, se refriere a él coio si allí hubiera transcurrido su infancia. En el año 1949, alquiló una
cabaña junto al arroyo Gaibados y recorrió a reio los ríos, ávido de charlas con los lugareños que
lo iiietzaran con aquel  escenario que lo sobrecogía,  a tal  punto que teriinó coiprando la
cabaña (hoy convertda en casa iuseo) y un bote en un reiate de iarina. 
     “Un hombre como yo sin un barco como yo no está completo.  He tardado un tempo en
comprenderlo. De manera que estaba en eso: ‘un barco como yo’. ¿Qué entendía mi padre por
semejante cosa?” Él mismo lo dijo o trató de decirlo.
 -Un barco así ha de salir completamente de mis manos… No hay ni clavo, ni madera que no tenga
un sentdo. Ni clavo, ni madera que desde su origen haya sido pensada para otra cosa…”.  “Todos
los Veranos”, cuentos (1964).



      En 1967 publica “Alrededor de la Jaula”, novela preiiada en México. Sergio Renán (director) se
interesa en la historia y la lleva al cine en la película “Crecer de Golpe”, coipartendo guion con 
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 Aida  Bortnik.  Estrenada  el  30  de  junio  de 1977,  narra  la  coipleja  relación  de  Milo,  un
adolescente, con Silvestre, su anciano protector.
     Fue declarado “agente subversivo” por las Fuerzas Ariadas, el 24 de iarzo de 1976 una Junta
Militar integrada por los coiandantes en jefe de las tres Fuerzas Ariadas derrocó a Isabel Perón e
instauró una dictadura cívico-iilitar-religiosa que eiprendió un plan sisteiátco de secuestro,
tortura y desaparición de personas. A pesar de que se sabía vigilado, Cont prefrió quedarse en el
país. Poco antes de su secuestro, colocó un cartel frente a su escritorio con una frase en latn, que
resuiía su posición: Hic ieus locus pugnare est hinc non ie reiovebunt («Este es ii lugar de
coibate, y de aquí no ie ioveré»).
      El 4 de iayo de 1976, Cont y su pareja dejaron a sus hijos al cuidado de un aiigo en su casa
de la calle Fitz Roy 1205 y salieron al cine y a cenar. Al regreso, se encontraron con que una brigada
del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército los estaba esperando. Según testionio de su viuda,
fueron golpeados e interrogados durante varias horas, el lugar fue saqueado y destruido, y a ella le
periiteron despedirse de Cont antes de llevárselo.
       Dos seianas después de su secuestro, el presidente de facto Jorge Rafael Videla organizó un
aliuerzo con destacadas personalidades de la cultura: Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Horacio
Ratti, presidente de la SADE, y Leonardo Castellani. El padre Castellani, que conocía a Cont de su
época en el  seiinario,  intercedió por  él,  iientras  que Ratti entregó una lista con otros  once
noibres  de escritores  desaparecidos.  Videla le  aseguró a Castellani  que haría  lo  posible para
averiguar su paradero, a pesar de lo cual no hubo ninguna inforiación ofcial, si bien el sacerdote
pudo  ver  una vez  iás  a  Cont en  la  cárcel  de  Villa  Devoto  en  julio  de  ese  año.  Testionios
ulteriores de sobrevivientes indicaron que en algún ioiento pasó por el centro de detención El
Vesubio. Finaliente, en 1980, Videla confrió ante algunos periodistas españoles, sin precisar el
lugar y las circunstancias, que Cont estaba iuerto. Dado que sus restos siguen sin hallarse, su
noibre contnúa integrando la lista de desaparecidos por la dictadura.
       Una baldosa en hoienaje al escritor detenido y desaparecido fue colocada en la puerta de su
casa en donde fue secuestrado junto a su aiigo y coipañero de iilitancia Héctor Fabiani.

Osvaldo  V.  Fernández  
https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/osvaldo-victor-fernandez.html
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DULCE MARÍA LOYNAZ

Por Marita Rodríguez-Cazaux

                                                                “En mi verso soy libre: él es mi mar.
                                                      […]fuera de él, soy pequeña y me arrodillo.
                                                  […]Dentro de él me levanto y soy yo misma”.

                 Bautizada María de las Mercedes Loynaz Muñoz, conocida en las letras como
Dulce María Loynaz, nació en La Habana el 10 de diciembre de 1902 y falleció en esa
misma ciudad el 27 de abril de 1997.
Atraída por la poesía desde su infancia a los dieciocho años publica en el periódico cubano
La Nación iniciales poemas al tiempo que cursa la carrera de Derecho. Doctorada a los
veinticuatro años emprende varios viajes con la tentación de conocer otras culturas y visita
Europa, Estados Unidos de Norteamérica, México y algunos países de América del Sur.
Más adelante conoce Turquía, Libia, Siria, Palestina y Egipto.
Es  notable  que  en  torno  a  una  vida  expuesta  por  el  ejercicio  de  su  profesión  y  la
sociabilidad de las reuniones culturales en las que participa, Dulce María logre frecuentar
la soledad inherente  que busca todo poeta para recrear íntimos escenarios. La vitalidad de
su ánimo y su afán de viajes, no merma el recogimiento parta dar a luz bellos poemas y
textos, acreditándose entre destacadas literatas cubanas e hispanoamericanas.
Su  poesía  se  detiene  signifcativamente  en  la  cultura  de  la  población  afrocubana  y
evoluciona  hacia  un  criterio  postmodernista,  aplica  simbolismos  en  el  paisaje  de  su
entorno y asume un sutil ambiente amoroso, ensoñador.
Las refexiones de Loynaz sobre su propia poesía –de la que puede decirse recorre todo el
siglo XX– la sitúan en el límite entre poética pura e intimismo postmodernista. Poesía que
ella califcó como tránsito, “pues por la poesía damos el salto de la realidad visible a la invisible”
y sin duda este vuelo es el que pretende alcanzar “viaje alado y breve, capaz de salvar en su
misma brevedad la distancia existente entre el mundo que nos rodea y el mundo que está más allá
de nuestros cinco sentidos”.
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Quizá motivada por su ambiente familiar, su lírica tiene  una inclinación entrañable para
la patria, su Isla “Isla mía, Isla fragante, for de islas: tenme siempre, náceme siempre,
deshoja una por una todas mis fugas”.Cuerpo y sombra de su Isla, las estrofas de métrica
cadenciosa, pueden recitarse al son de la imagen que contagia el batir exaltado del mar,
música continuada y  perfecta aún en versos encabalgados y austeros de rima: “Crezco del
mar y muero de él… Me alzo /¡para volverme en nudos desatados! ¡Me come un mar batido por las
alas / de arcángeles sin cielo, naufragados!”.

Otro recurso óptimo es la captura de la escenografía como si fuera logrado por una lente
cinematográfca, es el caso de “Viajero”: […] soy el viajero tímido que pasa […] como el viajero
solo / que se alza el cuello del abrigo / en el gran muelle frío”; escena que deja a quien penetra
su lectura, en la escollera de un puerto bajo la intemperie de la soledad.
Ejemplo de destreza en este punto, “Últimos días en una casa” (según la propia autora “si
se considera como poema aislado, posiblemente lo mejor que he escrito), poema de 521 estrofas
que recorre tres tiempos en la historia de los Loynaz, a través de la mansión familiar que
habla en primera persona, interactuando personajes y ausencias con los muebles y objetos
que dejan también su presencia en las paredes.
Tierna,  a  corazón  expuesto,  escribe  desde  sí  misma  para  las  mujeres  en  cercana
confdencia. Pasan por la aduana de sus ojos –aquellos ojos de Bárbara, la de “los ojos de
agua”  (protagonista  alter  ego de  Loynaz)  de  su  simbólica  novela  “Jardín”  –,  infnitos
cuadros de ternura y contemplaciones sobre la esencia femenina, absoluta de exquisitas
imágenes sensoriales, “esta es agua sonámbula / que habla y que camina por el flo del sueño /
transida de horizontes en fuga, de paisajes / que no existen”.
Distante de ser califcada como “poeta de mujeres” ni de espejarla en otras autoras  que se
sitúan más en atmósferas que en vivencias, la obra de Dulce María urge a analizarse a
través de su fel principio ético y su entrañable mirada sobre la existencia humana.
A esta altura cabe puntualizar un poema sublime,  en el  que quiero detenerme por el
mensaje en carne viva que lo exalta.
“Canto a la mujer estéril”, obra que desnuda el dolor de aguda frustración que sacude a la
mujer incapaz de concebir, se publica en la Revista Bimestral Cubana en 1937, y es editado
un año más tarde en su poemario “Versos”. 
Considerando paralelismos  de la imagen Isla/Madre, concebida en varios de los trabajos
de Loynaz, puede leerse el poema desde la belleza exultante de naturaleza viva, latente,
plena de frescura que espera verse  coronada con el mayor milagro: la Vida.
El poema, en lenguaje sin ornamentos, registra la crudeza de la realidad que abate a la
mujer  expectante  y  el  rechazo  externo  que acomete  contra  el  cuerpo  ingrávido.  Digo
entonces, como un cruel castigo a la carne sin carne. 
El verso inicial, “Madre imposible: pozo cegado, ánfora rota”, pone en evidencia  el signifcado
de esterilidad que agobia “…catedral sumergida / Agua arriba de ti” y la herida sin bálsamo
que la alivie ni luz que la fecunde “Y sal. Y la remota / luz de sol que no llega a alcanzarte”.
El poema avanza  contra un tempestuoso avatar, un enfrentamiento desigual: “Contra toda
la Vida tú sola / Tú la que estás  / como un muro delante de la ola”. Señalemos que el agua, 
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manantial y riego, está fuertemente asociado y elevado a fguras alegóricas y resaltado
como Agua Viva en la extensión de la  obra, al punto que sin ese fuir vivifcante solo 
existe una inamovible realidad: “en tu tibio vientre se esconde la Muerte / la Muerte que acecha
y ronda”.
Pareciera que la mujer ingrávida avanza al destierro, no hay para ella Tierra Prometida,
“[…] agua en reposo / donde al mirarte te verías muerta” y solo le está permitido el ensueño
irrealizable “A veces una sombra, un sueño agita /la ternura que se quedó / estancada, sin cauce,
en el subsuelo / de tu alma […] ¡Un fuego de adentro que ilumina y sella / tu carne inaccesible!”.
Así, el cuerpo habitado por la fatalidad  y la tragedia de lo infértil, no nutre al mundo, es
solo un cuerpo-ataúd que transita sin hollar la tierra.
Estos versos como latigazos conducen al cierre que abunda lo magistral del poema: la
condena sin  atenuantes  para  aquel  que desdeña  o  humilla  a  la  exiliada  de  la  preñez
“Púdrale Dios la lengua al que la mueva contra ti; clave tieso a una pared el brazo que se atreva a
señalarte; la mano obscura de la cueva que eche una gota más de vinagre en tu sed […]  ¡No saben
que tú guardas la llave de una vida! ¡No saben que tú eres la madre estremecida de un hijo que te
llama desde el Sol!”.
Hacia fn de los años 50 deja de escribir paulatinamente y en la década de los 60 rompe
todo compromiso con las editoriales, excepto tu vinculación con la Academia Cubana de
la Lengua.
Ganadero del  Premio Miguel  de Cervantes  en 1992,  se  convierte  en la  primera mujer
latinoamericana  el  recibir  el  honorable  premio  y  viaja  por  última vez  a  España para
recibirlo.
Loynaz, que se había radicado tras el triunfo de la Revolución Cubana en su casa de El
Vedado, transitó hasta su muerte una actitud apolítica que la llevó a no abandonar Cuba a
pesar  de  las  invitaciones  para  exiliarse.   Dato  que  certifca  cabal  convicción  ética  y
patriótica, propia de la hija de quien fuera autor de letra y música del Himno Invasor.
Con aspiración de que se la lea con mayor fruición y se la sitúe en el lugar privilegiado de
las altas poetas de la lengua castellana en América, sea corolario de este breve tránsito por
sus versos la propia voz de Dulce María: “Yo dejo mi palabra en el aire sin llaves y sin velos.
Nada hay en ella que no sea yo misma”.
Para dar término a este breve sobre la poeta cubana, me permito a continuación un poema
de mi autoría a su memoria.
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ESTÉRIL                                                                                        

                                                                                         A Dulce María Loynaz

Esta que soy, Loynaz,
pasa por la vida
sin haber advertido en el espejo
la dulce redondez de carne viva.
Esta que soy, solo arulló 
la orfandad del vientre.
Sin embargo, 
cuando la piadosa morfna me entre en los despojos
aún he de soñar con el hijo que no tuve
que no tuvimos, Loynaz, que no parimos.
Y alguien -no sé quién-, después del duelo
levitará este verso como yo palpé en las ruinas de los suyos
las trágicas palabras de sequía.
        Es posible, Loynaz, que en ese instante,
como suelen estallarse los milagros, 
demorada preñez meza la cuna.

Artículo publicado en “Poetas sobre Poetas III” del Grupo Castalia Poesía. Ediciones La 
Luna Que (Buenos Aires, 2016).

María Rodriguez

htps://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/maria-rodriguez.html



Dulce Maria Loynaz
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                                    El ocaso del libro y las bibliotecas 
                                             
                                                                      
                                                  Por Saúl Sánchez Toro  

                Los bibliotecólogos, libreros, periodistas, archivistas, 
comunicadores, tenemos que ir preparando nuestras mentes para 
estas enormes transformaciones que se avecinan. 
Al libro como lo conocemos hoy, elaborado en papel, le quedan 
muy pocas décadas. Quienes lo defienden en su presentación 
actual tendrán que dar su brazo a torcer y aceptar resignadamente

que para bien de la humanidad y de los ecosistemas, el futuro del libro debe vislumbrarse 
en los formatos electrónicos o en otras presentaciones, por descubrir, que no afecten el 
devenir de la raza. 
Y es que el alto consumo de papel en el mundo (cerca de 320 toneladas según la 
Federación de Industrias Forestales Finlandesas) ha implicado una despiadada tala de 
bosques primarios que han llevado al Planeta a sufrir el nefasto calentamiento global que 
nos está dejando sin glaciares y terminando con la fotosíntesis, el más elaborado e 
inimitable proceso de producción de hidrógeno y oxígeno de la naturaleza y con la evapo-
transpiración de volúmenes enormes de agua a través de sus hojas, vapor que asciende y
se condensa para formar las nubes y posteriormente, la precipitación de lluvias que 
permiten el crecimiento de los árboles y de sus raíces. 
Esta incontrolada tala nos está dejando sin las reservas de agua dulce necesarias para 
nuestra subsistencia. Al acabar con los bosques estamos eliminando los sumideros o 
filtros del dióxido de carbono, lo que termina produciendo el tristemente célebre Efecto 
Invernadero, agravando con ello el problema del calentamiento global. Con ello también 
se está terminando con el equilibrio ecológico y con la diversidad. 
Los más hermosos bosques del planeta, los Boreales de Canadá, los primarios de 
Finlandia, Noruega, Suecia, Indonesia y la Rusia Europea y los de Brasil, Chile y Uruguay,
han sido diezmados en forma despiadada y con ellos su flora y fauna naturales. Lo más 
grave es que en nuestro continente suramericano se está talando la Selva Amazónica, de 
la que nos hemos ufanado siempre por ser el mayor pulmón del mundo. 
La historia nos ha mostrado que los formatos perjudiciales al desarrollo del hombre han 
sido erradicados. Así desapareció el papiro, el pergamino y la vitela (hecha de piel de 
becerro), como medios de transmisión de saberes y con ellos el buril, el cálamo y los 
encabadores con que se grababan. 
Quienes dicen que el libro jamás morirá están muy equivocados. Nos acercamos a su 
ocaso. Porque en algún momento tenemos que definirnos: o el papel (y con él los libros, 
revistas y periódicos) o nuestra supervivencia. Y no creo que haya duda o vacilación para 
la escogencia. Y entre los sustitutos del papel no se vislumbra alguno que no atente 
contra la naturaleza. 
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Seguramente habrá quienes nos tilden de fatalistas, apocalípticos o cataclísmicos, pero la
realidad nos muestra que las deforestaciones y las talas indiscriminadas de bosques 
(primarios, o gestionados con criterio ecológico sostenible), autorizadas o no por el Forest
Stewardship Council (FSC), producen sequías, deslizamientos de tierra, erosión del suelo,
reducción en los embalses y la consiguiente disminución de fuentes de generación de 
energía y provisión de agua potable en los acueductos que llevan el preciado líquido a 
nuestros hogares. ¿Por qué se están “quedando calvos los nevados”, como dice 
Gardeazábal? 
Y no podemos decir que los libros ecológicos sean la solución o el reemplazo del libro que
conocemos. Fundaciones como las de Isabel Allende “Libros Amigos de los Bosques” son 
paños de agua tibia en el amargo devenir que le espera al libro, pues el reciclaje proviene 
del mismo papel que no deberíamos estar usando. 
“Algunos de los mejores escritores del Reino Unido -Charlotte Bingham, Ben Elton, Helen 
Fielding, Anne Fine, John King, Andy McNab, John O'Farrell, Maggie O'Farrell, Philip 
Pullman, Ian Rankin, J.K. Rowling, William Sutcliffe y Penny Vincenzi- han acordado 
trabajar con Greenpeace para asegurarse de que sus próximos libros se impriman en 
papel respetuoso con los bosques primarios”. 
Pero este “papel respetuoso” no deja de ser papel y estar inmerso en la cadena de 
destrucción del planeta. 
Sabemos que la lucha que se avecina no es contra las editoriales, autores, escritores, 
productores, libreros, bibliotecarios y menos aún contra los vendedores de libros. Nuestra 
diferencia es contra los grandes consorcios madereros del mundo causantes de la más 
oprobiosa y aterradora masacre ecológica de la humanidad y quienes nos están llevando 
a la hecatombe. 
Quienes trabajamos con la información nos asombramos por la súper explosión de 
información que en forma de papel escrito atiborra nuestros escritorios y por la 
maravillosa presentación que de ésta hacen las casas editoriales. Pero no estamos 
mirando que esa explosión está obligando a las productoras de papel a ser más eficientes
con la demanda, lo que las lleva a acelerar los procesos de corte de árboles para producir
el papel, materia prima del libro. Árboles que en su mayoría han tardado para crecer 50 ó 
150 años (pino y roble para solo citar estos dos) y que volver a resembrar les tomaría 
igual período de tiempo para llegar a su madurez. 
Con la desaparición del libro, tendrán que desaparecer los estantes o anaqueles, y los 
libros actuales convertirse en piezas de museo o en simples muestras de la evolución del 
pensamiento humano. Las bibliotecas cambiarán sus sitios de consulta por conexiones a 
una única, y generalizada (porque cubre todas las áreas del conocimiento), base de datos
mundial cuya información provendrá de todos los confines del planeta. La información 
estará disponible en toda su extensión en formato holográfico (imagen y voz programable)
y proyectada desde distintos medios: relojes, linternas, apuntadores. Esa será la 
verdadera biblioteca virtual que nos conecte con el conocimiento en tiempo real. Los 
edificios de bibliotecas trasformarán sus espacios para dar cabida a pequeñas salas para 
trabajo en grupo o estudio individual en donde estarán disponibles los proyectores 
conectados a la red internacional de datos, que también podrá accederse desde los 
hogares, sitios de trabajo, trenes, aviones, cafeterías, restaurantes, estadios, etc. 
El conocimiento, el saber patrimonio de la humanidad, no tendrá ningún costo. Será 
obligación de todos los gobiernos, imperios y naciones poner al alcance de todos los 
logros y avances de la ciencia, el arte, la técnica y la cultura y quienes acaparen la 
información y no la compartan castigados rigurosamente. 
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Los bibliotecólogos, libreros, periodistas, archivistas, comunicadores, tenemos que ir 
preparando nuestras mentes para estas enormes transformaciones que se avecinan y 
para vencer la “resistencia al cambio” y adaptarnos a las nuevas tecnologías de la 
información que tenemos que aceptar en formato electrónico, y empezar a librar una feroz
batalla contra los libros impresos elaborados con papel proveniente de los bosques 
primarios y los cuales debemos desterrar de nuestros sitiales de trabajo, cotizaciones, 
proyectos o planes de compra. 

Saúl Sánchez Toro 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/saul-sanchez-toro.html
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Terrestre de Gustavo  Tisocco
Vela al viento ediciones patagónicas

2013

 Por Elisabet Cincotta

Todo libro de Gustavo es un festejo a la palabra. En este último libro, he encontrado a un
poeta parado en un punto de madurez de la palabra donde avanza en un itinerario de
vida, de su ser exterior e interior.
He sentido mientras lo leía la sutileza con que Gustavo expresa el itinerario de un hombre
que posee todo aquel  bagaje común a todos los hombres habitantes de este mundo,
bagaje que se lleva, se disfruta, se duele, a veces pesa, otras, trae luz.
Un poema primero marca desde ya al libro:
Me enseñaste las palabras/ que hoy escribo/ y me salvaste
Y es esto Terrestre un gran poema de vida con un texto último, legado de esta vida que
como terrestre le toca vivir:
Si preguntan por mí digan siempre que defendí mis alas y mi cansancio 
Poesía que estremece porque como siempre he dicho la palabra de Tisocco se hace
propia, se transita desde él a uno-lector, que ha dolido circunstancias similares, es en ese
punto  donde  aflora  el  sentimiento  personal  y  uno-lector  termina  viviendo  su  propio
trayecto.
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La palabra de Gustavo nos deja el  pensamiento inmerso en encontrarnos a nosotros
mismos, es vida en poesía y por lo tanto bella .
Terrestre  es  un  poemario  que  merece  ser  leído  desde  el  sentimiento.  Los  invito  a
conmoverse con su palabra.

Elisabet Cincotta

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/elisabetcincotta-nacio-en-quilmes-
en.html
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. Apolo y las Musas, por van Heemskerck 

Arte y Poesía: Fundamentos de una virtuosa interacción 

por David Sorbille 

(Versión publicada en la “Antología X Aniversario del Grupo ALEGRIA”, Enigma Ed. 2015)
I
El objeto de estas reflexiones se basa en la interrelación del Arte y la Poesía. Asimismo, 
también se plantea que, más allá de las reglas o modalidades de las diversas escuelas 
que han prevalecido, resulta improbable enumerar requisitos para considerar la bondad o 
singularidad de una pintura como de un poema. 

No obstante, nos sentimos extasiados de admiración con La Gioconda de Leonardo, Los 
Girasoles de Van Gogh, el Guernica de Picasso, como lo podemos estar con la épica de 
Homero, el paradigma del Dante, la genialidad de Shakespeare; o de los períodos 
fundamentales de la actividad plástica que comprenden a Reynolds, Goya, Delacroix, 
Cezanne, Monet, Renoir, Kandinski, Matisse, Modigliani, Magritte, Fontana, Dalí, Kahlo, 
Pollock, Klein, Murakami, entre otros; o del fenómeno lírico que constituyó, el Siglo de Oro
Español: Góngora, Lope de Vega, Quevedo, por nombrar algunos de esos notables 
creadores de la lengua castellana. 

En “El pintor de la vida moderna” (1863), Charles Baudelaire señala que el artista debe 
captar esa especie de paso efímero, la belleza del momento, con lo cual esta advirtiendo 
sobre un aspecto que determinaría el arte y la poesía moderna. Pero, atentos a ese 
maravilloso lirismo que nos precede, estábamos seguros de encontrar las características 
particulares de una buena pintura como de un buen poema, aunque no habíamos agotado
el asombro ni la búsqueda de nuevas respuestas. 
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El desarrollo de otros conceptos, la influencia positivista desplazada por el formalismo, el 
simbolismo y el futurismo, y el advenimiento del surrealismo y sus múltiples derivaciones 
vanguardistas, fueron determinando la primacía de la palabra para ensayar otras 
interpretaciones sobre el arte y la poesía. De ahí que, los mundos imaginarios que 
vinculan la literatura de Jorge Luis Borges con el pintor Alejandro Xul Solar, resultan un 
ejemplo singular de asociación creativa de indudable tendencia fantástica. 

Sin embargo, es preciso destacar, como nos dice John Berger en “Modos de ver” (2010): 
“La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos ese 
mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos 
rodeados por él”. De todos modos, la omnipresencia de Rilke, Whitman, Rimbaud, 
Pessoa, García Lorca, Machado, son algunos ejemplos de grandes poetas que nos 
acercan a las cualidades que hacen óptimo a un poema; como también de Eliot, 
aceptaríamos la razón de incorporar el lenguaje de la calle; entenderíamos la poesía 
fracturada de Juan Gelman; o palpitaríamos con Olga Orozco en “Mutaciones de la 
realidad” (1979), “al pulso del adiós debajo de la tierra”.

Sin duda, esos grandes maestros de la pintura como de la poesía, nos otorgaron la llave 
de un camino venturoso e insondable. No obstante, seguimos estando en deuda con 
nosotros mismos, porque hay circunstancias y sensaciones que nos siguen desafiando. 

Por eso, es importante reparar en aquella consideración de Joseph Brodsky en “Los 
poetas siempre vuelven” (2002), por la cual: "El arte no es una existencia mejor, sino 
alternativa. No es el intento de escapar a la realidad, sino lo contrario, de animarla". 

Es decir, la fundamentación de un cuadro o un poema, tiene similar valor en la medida
que cumpla con el axioma de Javier Adúriz, al sostener en “Dificultades de la poesía”
(2010), que: "La cosa es llegar ahí, cuando el río suena por sí mismo". Pero, en estos
tiempos que corren bajo la influencia decisiva de la tecnología,  tanto el  arte  como la
poesía, se desarrollan en un marco de mayor interacción que surge de la disputa entre lo
abstracto y lo figurativo. 

II

La realidad, como referencia no reconocible en seres ni objetos, y las formas y figuras que
provienen del mundo exterior, son expresadas en obras que asimilan esas teorías 
disimiles. La escritura poética contemporánea conlleva una apertura hacia nuevas formas 
de interpretación del poema, en donde se superan los límites genéricos, en función de un 
sentido práctico que combina la concepción semántica y la percepción emocional. 

Al respecto, la poesía fue ampliando sus registros y tonos sociales y existenciales en el 
ámbito nacional e internacional. Es así como, en Latinoamérica, desde comienzos del 
siglo XX, nos encontramos con el modernismo de José Martí, enraizado en la realidad 
política y social de su pueblo; y con la profunda renovación formal y cosmopolita de 
Rubén Darío, que se transforma en la sencillez intimista representada por Alfonsina 
Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral. Luego, Vicente Huidobro, César Vallejo, 
Pablo Neruda y Octavio Paz, liderarán la vanguardia que dejará huellas profundas en 
poetas como Elvio Romero, Nicanor Parra, Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, Gonzalo 
Rojas, Ester de Izaguirre, entre otros. En tanto, el aporte afroamericano, también se 
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encarna en figuras notables como Emilio Ballagas, Nicolás Guillén, Aimé Césaire, Dereck 
Walcott, Antonio Preciado y Nicomedes Santa Cruz. 
En nuestro país, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Leopoldo 
Marechal, Macedonio Fernández, Juan L. Ortiz, Ricardo Molinari, Enrique Banchs, 
Baldomero Fernández Moreno, Raúl González Tuñón, Aldo Pellegrini, Juan Gelman, 
Edgar Bayley, Joaquín Giannuzzi, Javier Adúriz, son los impulsores de distintas vertientes:
modernista, ultraísta, surrealista, social, creacionista, existencialista, filosófica, posclásica,
… que se enriquecerán a través de Enrique Molina, Francisco Madariaga, Roberto 
Juarroz, Hamlet Lima Quintana, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Armando Tejada Gómez,
Raúl Gustavo Aguirre, Carlos Mastronardi, Francisco Luis Bernárdez, Leónidas 
Lamborghini, Atilio Jorge Castelpoggi, Julio Huasi, Federico Peltzer, Jacobo Fijman, 
Héctor Viel Temperley, Jorge Ramponi, Néstor Perlongher, Horacio Armani, Héctor 
Yánover, Miguel Ángel Bustos, Francisco Urondo, Jorge García Sabal, Gianni Siccardi, 
Susana Thénon, Juan Antonio Vasco, Adolfo Zutel, Ana Emilia Lahitte, Nina Thürler, 
Horacio Castillo, Élida Manselli, Walter Iannelli, Enrique Roberto Bossero, Arnaldo 
Calveyra, Rodolfo Godino, Héctor Miguel Ángeli, Leopoldo “Teuco” Castilla, Juana 
Bignozzi, Máximo Simpson, Liliana Díaz Mindurry, Edna Pozzi, Rubén Vela, Leonardo 
Martínez, Paulina Vindermann, Osvaldo Rossi, Diana Bellessi, Rafael Vásquez, Norma 
Pérez Martín, Antonio Requeni, Lucía Carmona, Fernando Sánchez Zinny, Graciela 
Maturo, Jorge Boccanera, Mónica Angelino, Hugo Mujica, Susana Cattáneo, María Amelia
Díaz, Luis Raúl Calvo, Marta de París, Carlos Carbone, Jorge Ariel Madrazzo, Wenceslao 
Maldonado, Rafael Oteriño, Santiago Sylvester, Luis Benítez, Enrique Solinas, entre otros.

Lo mismo acontece en la actividad plástica, con la pintura social de Antonio Berni y Lineo 
Enea Spilimbergo, cuya línea estética es continuada por Carlos Alonso; el expresionismo 
de Jorge Demirjián; el naturalismo inicial de Carlos Gorriarena, y su posterior influencia 
por el movimiento neofigurativo de Ernesto Deira, Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega y 
Rómulo Macció; la propuesta enigmática, insondable y estremecedora de Eduardo Médici,
en su inquietud existencial ante el rigor del tiempo; el dinamismo pictórico de Eduardo 
Stupía, y Carlos Gigena Seeber, quien sintetiza su proyecto al señalar en “El diálogo de 
los objetos” (2012): "El objeto es en sentido estricto un espejo. Las imágenes a las que 
nos remite no pueden menos que sucederse sin contradecirse, puesto que "no nos envía" 
las imágenes reales, sino las imágenes deseadas. Estas desempeñan un papel regulador 
en la vida cotidiana, recogen energías, poseen un "alma", es lo que hace que estos 
objetos sean "nuestros", constituyendo una especie de mitología tenaz". 

En tanto, el escenario poético consagra otras voces que irán testimoniando un acervo de
notable calidad, entre los que citamos de una lista numerosa, a poetas como: Graciela
Bucci (Las fronteras posibles, 2009…), portadora de un lirismo abisal; Alberto Luis Ponzo
(Poesía  recobrada,  1996…)  y  su  magisterio  esencial;  Maria  Paula  Mones  Ruiz
(Avepoesía, 2010…), con su mágica intuición y cristiano misticismo; Ernesto Goldar (En
voz desmayada y baja, 2009…), y su reflexión militante; Laura Massolo (Desterrado ángel
de la guarda, 2010…), sensibilidad apasionada; Carlos Splausky 
(Filamento Sinfónico, 2013…), la fuerza de un horizonte de palabras que estallan de 
lumbre; Susana Fernández Sachaos (Eterno Retorno, 1999…), exquisita poeta de la luz y 
la belleza; Manuel Ruano (Los Cantos del Gran Ensalmador, 2005…), y su barroquismo 
luminoso; María del Mar Estrella (Fuegos ceremoniales, 2007…), con su capacidad para 
encender la voz de las raíces; Jorge Luis Estrella (Menú ejecutivo, 2010…), y su 
creatividad plena de ironía; Elisa Dejistani (Dualidad del silencio, 2009…), y su poética 
sublime; Jorge Paolantonio (Del orden y la dicha, 2011…), y su coloquialismo innovador; 
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Roxana Palacios (casa que ves caminar / the house you see walking, 2008…), cuya 
mirada atraviesa los sentidos y los bordes de la realidad; Gustavo Tisocco (Terrestre, 
2012…) , y la honda emotividad de su poesía; Cristina Pizarro (No sabré el final del 
tiempo, 2014…) y su virtuosismo poético; Graciela Licciardi (por la vida a contramano, 
2013…), y el estremecimiento de su lirismo…

Es así como, el itinerario creativo en nuestro país reafirma la interrelación del arte y la 
poesía, al coincidir con Rodolfo Alonso en “El erotismo en la poesía argentina” (1997), 
que: “es la respuesta mejor, la única respuesta posible de los hombres a la ambigüedad 
esencial, irremisible del lenguaje humano”. 

III

La búsqueda de respuestas a las inquietudes literarias y artísticas, tiene en las 
actividades grupales, uno de los espacios más transcendentes para consolidar la 
formulación de este ensayo. 

El ejemplo del Grupo ALEGRIA (ACTIVIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA 
GRUPALES PARA LA REVELACIÓN E INTEGRIDAD DE LOS AFECTOS) marca un hito 
en este camino de estudio y experiencias de alto nivel intelectual. 
Cristina Pizarro, su creadora, le fue dando la estructura adecuada a un objetivo 
superlativo desde el año 1991. La propia fundadora explica que, al recordar a la “Oda a la 
Alegría” de Schiller, inspiradora de la célebre Novena Sinfonía de Beethoven, le permitió 
encontrar el significado basal a la idea en donde la tarea grupal estuviera desarrollada a 
partir de singulares actividades de la condición humana, como la investigación y el 
compromiso enriquecidos con la suma de temas y disciplinas atinentes al sentido 
profundo de su génesis. 

Es así como, en el año 2005, la presencia de Graciela Licciardi le otorga un nuevo 
impulso al itinerario del grupo que se fue ampliando con la colaboración de Margaret 
Collazo, Inés Cifuentes, Nuri Escorza, Graciela Zolezzi, Miroslav Scheuba, Enrique Herz, 
Sebastián Jorgi, Victoria Pueyredón, Héctor Miguel Angeli. 

El 24 de noviembre de dicho año, se inician las reuniones formales en el ya inexistente 
Coffe Store, de Avenida Luis María Campos entre Avenida Federico Lacroze y Olleros. 
Luego, a fines del 2006, se realizaron las dos últimas reuniones en Bartolomeo, en 
Bartolomé Mitre y Pasaje de la Piedad. 

En el mes de marzo del 2007, el grupo ALEGRIA se instala en el salón de actos del 
tradicional Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en 3 de 
febrero 1378, barrio de Belgrano.

En ese mismo año, se llevó a cabo el 17 de septiembre un Encuentro de gran relevancia 
en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña, con el apoyo de la Junta de Estudios 
Históricos de Palermo. En ese camino trascendente, la presencia de los escritores 
Ernesto Goldar y Susana Fernández Sachaos, le suman prestigio hasta la lamentable 
desaparición de ambos en el 2011. Luego, se incorporan sucesivamente a la 
coordinación, Graciela Bucci, Susana Cattáneo, María Amelia Díaz y el que suscribe. En 
el derrotero concebido desde su origen por Cristina Pizarro, el grupo ALEGRIA fue 
afirmando la interacción de las actividades artísticas, a partir de ciclos de gran 
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convocatoria y seminarios de investigación, en donde la experiencia de vida se nutría de 
las diversas facetas de la intelectualidad como fuente natural de los componentes de la 
literatura y las artes en general, en un marco de reflexión y difusión de valores éticos y 
solidarios indispensables para emprender cualquier tarea dedicada a la comunidad. 
Es  así  como,  a  partir  del  año  2013  el  ciclo  en  cuestión  adopta  otras  formas  de
presentación  y  divulgación,  pero  ratifica  el  mismo  impulso  en  la  indagación  y  el
compromiso por manifestar las inquietudes humanas y el sentido de la actividad creativa.
Al  respecto,  Cristina  Pizarro,  señala  en  “La  alegría  de  ser  luz”  (2005),  con  notable
precisión: “El valor artístico de una obra aparece en las estructuras del proceso creador,
que propone la apreciación del sujeto artista como de los demás sujetos contempladores
de la obra. En esa estructura puede establecerse la comunión intersubjetiva sin la cual no
es posible hablar de valor. La subjetividad tiende a transmitirse en una intersubjetividad.
Es necesario comprender que no se pretende hacer una obra exclusivamente para uno
mismo, para salir de un estado de incertidumbre o de turbación y con vistas a alcanzar un
cierto equilibrio para la propia satisfacción. Sucede más bien como si  pretendiésemos
tomar  a  nuestro  cargo  la  inquietud  o  la  angustia  de  otros  seres  que  no  conocemos
personalmente,  pero  a  los  cuales  nos sentimos ligados por  una  relación  fraterna.  Lo
propio del hombre es dar testimonio, sin prejuzgar la naturaleza de este testimonio o de la
realidad, ante la cual este testimonio se articula. La idea de una co- pertenencia entre el
hombre y el espacio en que vive se muestra como fundamental”. 

A modo de conclusión de este somero ensayo, entendemos que es primordial insistir que 
la vida humana, adquiere trascendencia en la medida que los esfuerzos personales, estén
direccionados hacia valores culturales que nos permitan alcanzar una identidad, que 
tenga en el reconocimiento del semejante, la razón de ser en este mundo. 

Nota del Autor: Este artículo fue escrito a partir de los encuentros realizados en el salón 
de actos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por el 
Grupo ALEGRIA entre los años 2010/12; y de los artistas plásticos y escritores en el ciclo 
2012 de “Martes de lectura” con la participación de Ángeles Zugasti, Silvia Ovsejevich, 
Mercedes Sierra, Beatriz Margossian, Alicia Magide y Manuel Ruano, coordinado por 
Mónica Rizzi, conductora del programa radial “Arte en palabra” por FM Palermo 94.7

David Sorbille 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/david-sorbille.html
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                                                Sobre el tiempo

                                            Por Juan Jacobo Bajarlía

Kepler (Mysterium cosmographicum, 1586), fue terminante: lo curvo ha de representarnos
a Dios. Esta afirmación, contenida en el capítulo II, es posible que haya quitado el sueño, 
cien años después, al mismo Newton, cuando éste explicaba el concepto absoluto del 
tiempo en su Philosophiae naturalis principia mathematica (1687): el tiempo fluye 
uniformemente sin relación con nada externo. Leibniz negó esta connotación por creerla 
excesivamente metafísica. Habrá que llegar al relativismo de Einstein para poder hablar 
de la curvatura del tiempo, algo así (argumento contrario sensu) como una aproximación a
la idea de lo curvo expresada por Kepler.

Mucho antes, sin embargo, en The magician (1530), libro sin autor conocido, se cuenta una leyenda 
del siglo VI, vinculada a los conceptos de tiempo y curvatura. Nos describe la vida de un mago que 
juega con la cuarta dimensión sin tener conciencia de sus límites. Se ubica en cualquiera de las 
“dimensiones”, hacia arriba o hacia abajo, hacia el futuro o el pasado. Pero un día “pierde la receta”
(acaso su lucidez mental) y queda inmerso en una zona curva del Tiempo, de la que nunca más 
regresará a su mundo cotidiano. Cuando lo van a buscar, lo hayan sentado en el suelo, de espaldas a 
un muro, con una sonrisa aterradora, siniestra. El mago ya está muerto, “perdido en el tiempo”, 
como dice el exégeta.
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Juan Jacobo Bajarlia 

                https://omicrita.blogspot.com/2017/06/blog-post.html                                             
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Escribir en tiempos de Stress
                                                       

                                                              Por Liliana Varela

Escribir es una pasión que conlleva un proceso de creación por parte  del  escritor; él
mismo vuelca en sus obras no sólo sus emociones, sensaciones y pensamientos sino que
utiliza  para  ello  su  inventiva  creadora  tejiendo  historias,  creando  interrogantes  que
estructura de acuerdo a determinadas técnicas de redacción literaria.

Obviamente muchos podrán objetar lo antes dicho aclarando que escribir es: sólo plasmar
en el papel lo que “emana” del interior sin detenerse en el uso de diferentes  recursos
literarios.

En todo caso –y dejando de lado la cuestión anterior- el “escribir” implica siempre una
“creación” por parte del autor, un “concentrarse en el acto en sí mismo”, un “hacer”.

Aquí dejaremos de lado las polémicas sobre lo que es escribir, qué implica la creatividad,
si siempre se tiene “musa inspiradora” y demás cuestiones, ya que   el fin de este artículo
es analizar qué sucede cuando existe “bloqueo mental de escritor”.

Los escritores noveles de hoy día tenemos la gran oportunidad de comunicarnos con
lectores de otras partes del globo terráqueo, podemos tener un sitio web o blog propio y
de esta forma podemos dar a conocer lo que sentimos y lo que hacemos, sabiendo que
muchas personas pueden llegar a nuestras letras; si uno navega por Internet encuentra
cientos y miles de sitios literarios cuyos dueños son personas con un empleo o actividad
diferente, que canalizan su afición literaria por estos medios.

Todo  parecería  indicar  que,  gracias  a  la  disponibilidad  de  tanta  tecnología  y  espacio
propio, deberíamos inundar Internet de letras; pero no siempre es así.

A veces el escritor tiene lo que se denomina corrientemente “bloqueo mental de escritor”:
nada se le ocurre, no viene a él la famosa “musa inspiradora” y se sienta frente al papel
por horas y horas sin ningún resultado.
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Por ejemplo, analicemos los siguientes casos:

A-

Carlos  llega  cansado  de  su  trabajo;  saluda  a  su  familia  y  luego  de  higienizarse  y
conversar con los suyos planea navegar unos instantes en Internet antes de la hora de la
cena, ya que si bien su actividad es la de analista de sistemas, su pasión es escribir.

Luego  de  entrar  a  su  blog  y  cuando  está  presto  a  martillar  el  teclado,  su  mujer  lo
interrumpe informándole acerca de la numerosa cantidad de facturas para pagar que han
llegado, su hija le comenta que necesita zapatillas y su hijo menor le ruega que le compre
el último juego de Playstation que está en el mercado. Finalmente, cuando logra evadirse
de sus “tortuosos pensamientos “económicos y ha escrito al menos unas líneas,  su mujer
lo llama  a la mesa para cenar. Carlos pide unos instantes, decidido a terminar lo escrito,
pero ¡puf sus ideas han desaparecido… adiós a la inspiración, ya no recuerda qué iba a
escribir.

B-

Lourdes trabaja en una oficina y ama escribir historias de toda clase. Adiestrada en los
trucos  del  “disfrazado  monitor”  ante  el  jefe,  Lourdes  escribe  cuando  tiene  tiempitos
tranquilos, ya que si bien hay trabajo, siempre hay uno que otro bache sin hacer nada.
Además es ama de casa y madre, así que sabe perfectamente que luego del trabajo la
esperan numerosas tareas por hacer… ¡y justo ahora que tenía un muy buen cuento entre
manos!

Cuando se dispone a terminar un relato aparece su jefe en la puerta.  Cuando se va,
Lourdes piensa retomar el texto: sólo dos líneas y nuevamente el teléfono. Ha estado así
todo el día. Finalmente deja todo y opta por escribir el día que tenga tiempo.

C-

Marta está todo el día en su casa; ha dejado de trabajar hace un tiempo y sus hijos están
grandes, razón por la cual cree que es su momento de dedicarse a lo que siempre le
gustó, que es la literatura. Pero le es imposible concentrarse pensando en la hipoteca sin
pagar que pesa sobre sus hombros; además su hija mayor se ha separado y su marido
está enfermo; piensa que quizás fuese mejor dedicarse a buscar trabajo antes que perder
el tiempo escribiendo.
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*Todos estos casos (que representan una mínima parte de la realidad) son una muestra
de las numerosas situaciones a las que nos exponemos diariamente cada uno de los que
amamos escribir.

Lamentablemente uno no puede aislarse del medio que lo rodea y concentrarse con todas
sus fuerzas en un escrito si es que hay cansancio, preocupaciones y demás sucesos que
puedan perturbar.

                                                                  

¿Cómo hacer entonces?

Hoy día el estrés es una de las causas del bloqueo de escritor. Vivimos tan enfrascados
en la realidad de todos los días que esa misma sociedad que nos brinda las herramientas
necesarias para expandir nuestros deseos y gustos, a la vez nos limita el tiempo y las
fuerzas disponibles. ¡Qué  ironía,  sin  lugar  a dudas! Se dice que muchos escritores
famosos han escrito sus mejores  obras cuando han estado más estresados, o bien que
muchos  escritores “necesitan”    de ese estrés para escribir.  Isaac Asimov decía no
saber qué era el bloqueo del escritor, normalmente trabajaba con diez o doce libros al
mismo tiempo. Si se quedaba en uno, seguía con otro; esta es  una muy buena solución
para vencer    el estrés y por ende el bloqueo. Lástima no ser Isaac Asimov.

Numerosos libros y sitios de Internet nos informan cómo escribir,  qué escribir,  cuándo
incluso; pero no nos dicen cómo vencer el estrés  o bien  cómo escribir  con él a cuestas;
puede que a esos mismos estudiosos del tema “les cueste desbloquearse” y poder así
enseñarnos  a expulsar el maléfico  estrés.

Fuentes http://www.godsea.dsland.org/archivo.php

http://lalengua.info/2003/09/el-bloqueo-del-escritor.php
http://www.scielo.cl/scielo.php

Liliana Varela 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/liliana-varela.html

http://www.scielo.cl/scielo.php
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Stanley Gregory Preston, un escritor inglés del siglo XIX*

                                                              Por Flavio Crescenzi 

Sir Stanley Gregory Preston era más conocido en su tiempo por los escandalosos hechos que 
protagonizaba que por sus dotes como polígrafo. No obstante, este insigne caballero de bella pluma 
y finústicas maneras le ha legado a la posteridad un sinfín de magistrales piezas literarias.

Su primer trabajo, lamentablemente inconcluso, data de 1820. En él, Preston intentó demostrar, 
luego de una exhaustiva investigación y de un no menos exigente estudio acerca de misticismo 
comparado, la existencia de un trasfondo cabalístico en la obra de Ludwig van Beethoven. 
Entendiendo que el árbol de la cábala hebrea cuenta con diez Sefirots —es decir, emanaciones 
divinas— y treinta y dos sendas de realización, siendo los diez Sefirots sendas en sí mismos, 
observó que el compositor alemán, padre del romanticismo musical, había creado 32 sonatas y 9 
sinfonías. Asombrado por semejante descubrimiento y alentado por la casi exacta analogía, 
comenzó a trabajar al respecto. Babeando de alegría, consiguió conectar los guarismos: 32 sonatas, 
32 sendas de realización. Era todo un hallazgo: la concomitancia era ineluctable, indivisible. 
Exultante hasta el paroxismo, sir Stanley Preston decidió festejar su logro como si lo fuera 
realmente. 

Se refugió en la taberna más cercana e invitó con una ronda a los parroquianos. Afortunadamente 
para su bolsillo, el establecimiento estaba vacío, así que, luego de prodigarle una victoriosa sonrisa 
a la nada, se entregó al desenfreno de su ya reputada dipsomanía. No pudo evitar comentar el 
motivo de su celebración con el tabernero; éste, lejos de felicitarlo, le advirtió sobre las posibles 
dificultades que le iba a ocasionar el número de sinfonías. Sintiéndose provocado, partió de 
inmediato a su domicilio para analizar esta inesperada dificultad. En efecto, el maestro había escrito
sólo 9 sinfonías y no diez, como convenía a la hipótesis en gestación. Entonces, Preston recordó que
las sendas en el árbol son sólo 22 y que decimos que su número es 32 porque tomamos a los diez 
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Sefirots como sendas también. De esto infirió que los diez Sefirots equivalían a las diez sinfonías, 
siendo Beethoven la décima faltante. 

Los citados descubrimientos fueron publicados en forma de artículos al poco tiempo. Sin embargo, 
Preston interrumpió el trabajo al percatarse de que el compositor sólo había escrito 5 conciertos 
para piano y orquesta. Considerando que el 5 era un número cabalísticamente complejo y agotado 
por la embriaguez sufrida en su último festejo, optó por dejar de lado todo seguimiento.

                                       ***

En 1822, sir Preston, publicó en el London Times un libelo que logró enemistarlo definitivamente 
con el mundo literario de aquel entonces. En este artículo (que luego se convertirá en libro), Preston
versa acerca de la subrepticia relación homosexual que unía a dos celebres escritores de la época: 
Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth. Ambos poetas habían colaborado mutuamente en 
el libro intitulado Baladas líricas, hecho que le bastó a nuestro amigo para injuriarlos desde la 
impunidad de su prosa.

Famosas son del mismo modo sus Epístolas a Espronceda donde debate incansablemente con el 
poeta español acerca de las diversas realidades culturales y políticas. Lo curioso es que esas cartas 
nunca fueron enviadas, hecho que generó una gran consternación en Espronceda, que recién se 
enteraría de Preston con el lanzamiento del libro.

Otro momento brillante de la prolífica obra de Preston es Insinuaciones para un revolucionario 
crónico, editado en 1823, aprovechando el sospechoso éxito de su trabajo anterior. Este ensayo, que 
 linda con la diatriba, no es otra cosa que una severa crítica a Francisco de Miranda, con quien tuvo 
serios altercados durante el período en el que el librepensador venezolano residía en Inglaterra. 
Debido a estas tardías apreciaciones, Preston fue tildado de cobarde por la opinión pública, a la que 
respondió un año más tarde con su obra de teatro No me importa nada de lo que digan; lo que 
pasó… pasó, que fue inmediatamente censurada.
Sir Stanley Gregory Preston publicó varias obras y es en todas tan irreverente como en su propia 
vida, a pesar de sus indiscutibles buenos modales. Podemos decir de él que fue un intuitivo y que, 
valiéndose de una dudosa dialéctica, pretendió sistemáticamente por más de quince años incomodar 
a los sensibles europeos. Abarcó casi todos los géneros literarios y hasta se dice que fue el primer 
escritor de libros de autoayuda con su último trabajo: Dos ingeniosas formas de irse sin pagar de 
donde sea. Cosechó amistades, muchos enemigos, dinero y pasiones, pero hubo una sola cosa que 
nunca aprendió a hacer y que paulatinamente fue transformándose en su sombra, en su fantasma. 
Preston no sabía montar. Algunos historiadores aseguran que la solapada misantropía de este 
simpático inglés era fruto de esta absurda falencia.

                                        ***

Sir Stanley Gregory Preston muere, como no podría ser de otra manera, en un accidente ecuestre el 
25 de octubre de 1840, cuando apenas tenía 60 años. Evitaremos los detalles morbosos, pero se sabe
que lo ocurrido fue que, mientras reposaba en el jardín de su casa de campo en Yorkshire, un equino
de considerable volumen cayó de vaya uno a saber dónde, aplastándolo instantáneamente. Sus 
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últimas palabras fueron: «Debí imaginar que algo así iba a suceder», frase que alcanzaría una 
popularidad inimaginable en el siglo siguiente.
A continuación, presentamos una lista bastante completa de los títulos editados por este talentoso 
escritor británico:

— La cábala en la obra de Ludwig van Beethoven (1820). Ensayo inconcluso.

— La exaltación del espíritu a causa de la cerveza irlandesa, mito o verdad (1821). Ensayo.

— La enagua de Mary Halloway (1821). Teatro.

— Los efebos de Apolo, o de la homosexualidad reprimida de Coleridge y Wordsworth (1822). 
Ensayo.

— El amor después de la gonorrea (1823). Novela.

— Epístolas a Espronceda (1823). Recolección de cartas nunca enviadas al célebre poeta español.

— Insinuaciones a un revolucionario crónico (1823). Ensayo crítico acerca de la gesta de Francisco 
de Miranda.

— No me importa nada lo que digan; lo que pasó… pasó (1824). Teatro, obra en repudio de la 
opinión pública.

— Sobrios relatos de taberna (1825). Cuentos.

— Las musas intrascendentes (1826). Poesía.

— Poemas bestiales para Cinthia (1828). Libro de recetas culinarias.

— Hacia el caos de la mano del romanticismo (1831). Ensayo.

— Los caballos de Satán y otros relatos (1834). Cuentos.

— Dos ingeniosas formas de irse sin pagar de donde sea (1837). Ensayo.
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            *Este simpático opúsculo fue escrito hace más de veinte años. Debo su 
rescate a Alejandro Acosta Albarracin y a los amigos de la revista Aguardiente, a
quienes, por cierto, les ofrezco esta versión debidamente corregida.                       

Flavio Crescenzi 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/flavio-crescenzi.html

https://www.facebook.com/alejandro.acostaalbarracin
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POESÍA : APRECIACIONES DENODADAS

Por Gladys Cepeda

 

   La poesía es descubrir un juego, movimiento lúdico entre los sentidos, en pos de una 
voz abierta en el universo sensorial. El yo dirigido hacia la equidistancia entre el 
movimiento del ser y parecer.

   En la antigüedad este era el invocador de los dioses ,el alma en los relatos que se 
volvían reales, rescatándolos del inconsciente colectivo haciendolos voz única con 
muchos denominadores ,generalmente reconstruyendo hechos humanamente imposibles 
a través del poder que la palabra tiene logrando crear incertidumbre al acto creador, 
exonerando temores, deseos o dudas descubriendo el mito heroico, base de todas las 
civilizaciones pasando a toda su plenitud contraponiendo logros y miserias en su transito 
por sociedades en guerra, luchas, revoluciones donde las expresiones se fijaban ante los 
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límites que el propio imponía determinando,  ¿Qué mundo les pertenecía entre cláusulas 
y convivencias? Y ¿en que destino podía o estaba obligado a concluir?

   Al llegar a los tiempos actuales, hojas en perfil más intimo, atravesando lo onírico y su 
circunstancia. Traspasa los muros del inconsciente llegando a desnudar la esencia misma
al dejar al creador con su piel echada a un costado convertido en despojos. He aquí una 
de las claves fundamentales del mismo plano sensorial, como ejecutar y ejecutado de la 
mata fundada y fundido en el poema.

   Desde un idioma nuevo, sinuoso, aparentemente oscura se amplía y descubre otros 
orígenes y devenires, entretanto miles de autores han traído, desde la multiplicidad de 
estilos(o sucesos que reflejan sus historias, un oráculo intocable para el hombre) espíritu 
que desde la ambivalencia precede al ser común, culto, lo inconfundible naciendo en la 
pasión hasta tocar los límites extremos. Destacando cada realidad en cuestionamiento 
que genera otra realidad, disímil para acabar descontando la duda que la origina.

   Así podríamos explicarnos la tarea llevada a cabo por esta casta de hombres 
asomándose al conocimiento. Eje subterráneo y su profundidad, tal vez este haya sido el 
nacimiento de la poesía y su necesidad de transmitirlo.

    En todo esto y en cada uno hubo una preocupación de deseo latente que llevó  a 
adentrarse hasta fundar los cimientos del sonido, rompiendo códigos y abriendo caminos.

   Es allí que el artista comienza a explorar esas rutas marcando el inicio de una constante
que tal vez sea la formula exacta modificadora del tiempo o el sentido.

  Base perfecta de la inspiración donde la búsqueda, nacimiento, procreación y muerte se 
convierten en una rueda giratoria con un gesto vital alterando los ejes de la vida misma al 
proyectar un caos superado ante el mundo imperfecto casi abismal del arte
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                                              El  hallazgo de la Mujer salvaje

                                                          Por Mirta Venezia

Clarissa Pinkola Estés  tardó más de veinticinco años en escribir, “Mujeres que corren con
los lobos”. No es un ensayo sino una pormenorizada y aguda recopilación e interpretación
de cuentos populares de diferente procedencia, puestos al servicio de la figura de la Mujer
Salvaje. Doctorada en psicología etnoclínica –cruza de psicología clínica y etnología–, y
psicoanalista junguiana, es además, cantadora o heredera de las ancianas húngaras que
transmiten oralmente sus tradiciones en forma de relatos. Utiliza con sus pacientes, para
curarlas, cuentos al estilo junguiano, desde un análisis en el que cada personaje del relato
es una parte de una misma psiquis, partiendo de la base de que en la mente y el alma de
una misma persona, en este caso una mujer,  se libran a menudo luchas tormentosas
entre fuerzas opuestas.
El  trabajo  de  esta  analista  está  puesto  al  servicio  de  rescatar,  de  esos  cuentos,
interpretaciones que ayuden a sus pacientes o a sus lectoras a detectar en sí mismas a la
Mujer Salvaje, y a dejarla operar en sí mismas. La Mujer que corre con los Lobos fue
elegida para equiparar  una parte  femenina con ciertas especies de lobos,  que tienen
desarrollada  una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto.
Ella observó que la psicología tradicional carece muchas veces de respuestas para las
cuestiones más importantes  de las  mujeres:  lo  arquetípico,  lo  intuitivo,  lo  sexual  y  lo
cíclico, las edades, el saber innato y adquirido, el fuego creador. Luego de pasarse años
estudiando cuentos de hadas, mitos y relatos de múltiples orígenes, unió dos palabras,
“mujer” y “salvaje”, para abrir,  dice, una puerta que toda mujer comprende apenas las
escucha. Es una puerta culturalmente cerrada, a veces olvidada, pero que permanece allí
en tanto una mujer, cualquier mujer, permanezca allí. Es intuitiva, apasionada, indómita,
es,  sobre todo,  una fuerza que regala  a las  mujeres  la  certeza de estar  haciendo lo
correcto, sea esto lo que fuere, cuando se dejan guiar por ella. Es por lo tanto una fuerza
peligrosa para el statu quo, porque, cuando una mujer huele esa fuerza dentro de sí, es
capaz de todo: de abandonar un matrimonio, de dejar un trabajo, de irse repentinamente
de viaje, de pedir a gritos que la dejen sola, de quebrantar, si es preciso, una o todas las
normas que le enseñaron.

Esa  fuerza  femenina  trasciende  cualquier  nombre  y  entrelaza  muchas  otras   fuerzas
vitales. Es la loba que lucha ferozmente por lo que merece la pena vivir  y que suelta
aquello que debe morir.
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La Mujer salvaje no emerge nunca fácilmente, siempre habrá que sortear obstáculos y
desoír voces de otros arquetipos que inclinan a las mujeres a mostrarse como lo que no
desean ser y ha sido instalado por diferentes patrones culturales.

Creo firmemente  que para una mujer  es necesario tener el coraje para ver aquello que
los guardianes de la conciencia aconsejan no ver. Hay que saber soltar y emerger, soltar y
emerger si se quiere  disfrutar de una vida rica,  sin barrotes y con aire.

Bibliografía : Prefacio de Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés.

Venezia, Mirta 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/venezia-mirta.html



Silvia Favaretto 
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ADENTRO DEL LABERINTO 

por Lucia Guidorizzi

“El camino que atraviesa el laberinto no conduce a nuevas verdades, sino a lo sumo a nuevos 
símbolos. En el valle oscuro no resplandece el sol, sino por momentos reluce el amanecer. 
También los dioses son símbolos”
                                                                                                               Ernst Jungher da “La tijera”

 En las intensas y fulgurantes paáginas de “Minotaura” (Ediciones Malpaso, Honduras), el lector 
se percibe invadido por el ritmo apremiante con el que se sucede la narracioá n a traveás de 
pequenñ os cuadros-síámbolos que aluden a los enigmas que caracterizan la existencia humana. 
Leyendo, se pierde uno como adentro de un laberinto de espejos que refleja su imagen 
desintegrada y multiplicada miles de veces en un contíánuo juego de refracciones y reflexiones.
El libro de Silvia Favaretto ofrece un punto de vista completamente nuevo, en el que prosa y 
poesíáa se funden, para celebrar el drama de lo humano y de lo deshumano, a traveás del mito 
de Cnosos. Invertiendo el punto de vista, a veces de forma descolocante, Silvia Favaretto 
indaga sobre las relaciones ambivalentes entre verdugo y víáctima. 

“Horas y horas buscándolo mientras el día se hacía de noche y la noche de día. 
Torpemente perdido en los pasillos, resbalando en las baldosas mojadas de rocío, 
rasguñándose contras las piedras afiladas del muro, en la oscuridad, se le enredaba el 
hilo rojo entre las piernas y caía aturdido al suelo. Si no le hubiera echado una mano el 
Minotauro,  Teseo jamás hubiera salido de ese laberinto.”

Los actores de esta tragedia que se consume en un eterno presente, en la que las categoríáas 
espacio-temporales han sido abatidas, son los personajes del mito que conocemos que sin 
embargo aquíá asumen una funcioá n de espejo que nos permite entrar en profunda consonancia
con ellos porque despiertan ese proceso de creatividad y de conocimiento interior que Jung 
llama “Imaginacioá n activa”.
Minos, el rey, es el que ejerce el poder y las normas, ríágidamente inflexible en su ser emblema 
de crueldad y ferocidad que no logran ser atravesadas ni melladas por ninguna “pietas”, 
mientras el Minotauro, el Monstruo, encierra en síá la naturaleza vulnerada, expuesta y fraá gil 
de lo humano que se vuelve tambieán vehíáculo de conciencia.
Teseo-Torero es el heároe que le gana y mata al Minotauro, el executor material de este drama 
que se cumple bajo el signo de Ananke, pero cumplieándolo, comprende que el verdadero 
ganador es la víáctima.

“Minos estaba firme y tranquilo: había que hacerlo, tarde o temprano debía pasar. 
Además no sufriría más que un becerro en un matadero: si el cerebro era de toro ni se 
daría cuenta de que irían a acabar con él.
—Usted se equivoca –le reprochó Teseo– Cuando yo levanté el puñal, el Minotauro 
lloró.”

Puente y superacioá n de esta contraposicioá n son Pasifae y Ariadna, emblemas de lo femenino 
que desea asimilar en síá mismo la naturaleza del Monstruo, para realizar una maágica 
recomposicioá n de aquella arcaica fractura que se habíáa producido en la antiguü edad entre las 
Diosas de luz mediterraáneas y el mundo heroá ico y masculino de la religioá n olíámpica.
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“Cuando vinieron a buscar a su hijito para encerrarlo, Pasifae se negó a separarse de él. 
Los dos vivieron una vida feliz en el laberinto, cual hubiera envidiado Edipo.”

“¿Quién diría que soy tan mala? Rio fuerte Ariadna, esparciendo en su pelo mojado 
médula de Minotauro.”

El recorrido de Silvia Favaretto, que desenvuelve su ovillo de imaágenes de gran intensidad 
evocadora, sobre todo desde el punto de vista simboá lico, es a veces desestabilizador, porque 
nos ofrece puntos de vista siempre nuevos sobre un asunto colocado en la dimensioá n del mito,
pero que sigue siendo vivo y coleante tambieán en el imaginario cotidiano.  
El Labirinto, lugar iniciaá tico por excelencia, contiene todos los tiempos, todos los lugares, 
permitieándole a cada uno de nosotros cumplir con esta experiencia de lo profundo. 
Dice Asterioá n:

 “Pude haber salido
claro que pude
Pero ¿para qué?”

Como afirma Ernst Jungher “Colocando pequenñ as piedras una sobre la otra, se construye el 
laberinto en el que, como aquello de Creta, soá lo los iniciados son capaces de orientarse” 

Las pequenñ as piedras afiladas que son las palabras de Silvia Favaretto, edifican la arquitectura 
de este libro, maágico y sapiencial al mismo tiempo, ofreciendo espacios profundamente 
meditativos sobre la relacioá n víáctima-verdugo, sacrificador-sacrificado. 
La elegancia formal de su escritura nos remite a las paáginas de la gran literatura 
hispanoamericana atada a la corriente del realismo maágico, como la de Borges, Casares y 
Cortaá zar.
Su gran capacidad de concentrar en pocos renglones elocuentes como en una paraábola-enigma
todo el tortuoso recorrido de la existencia, invita al lector a reflexionar sobre la eterna, 
continua ambivalencia de los sentimientos y de las relaciones humanas, revelando como la 
naturaleza del Minotauro, con todo el aura de terror, demonizacioá n, emarginacioá n y 
aislamiento que desprende, refleje la naturaleza de un Monstruo maás grande auá n (la acepcioá n  
monstrum en latíán significa “cosa maravillosa, ser portentoso, excepcional en sentido positivo 
como negativo, prodigio), es decir la Mujer.

“El masculino Minós evitó al sacrificio
El masculino Dios se vengó con una títere hechizada
El masculino Rey pidió y obtuvo el sacrificio de carne joven
El masculino héroe entró al laberinto y mató
El masculino triunfador me raptó y me abandonó como traste viejo.
El monstruo segregado en el laberinto
debe haber sido hembra, como yo”

                                                                       

           Lucia Guidorizzi, poeta, críática literaria, ensayista y docente italiana.
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“La señora de la limpieza, María, entraba todas las mañanas al laberinto 
para barrer las hojas, echarle valdazos de agua a las heces, levantar 
ladrillos rotos del suelo.
El habitante fingía dormir mansamente echado en unos de los 
centenares de rincones y la dejaba trabajar, quietito.
Al comienzo María le temía a la bestia y barría con más prisa el pasillo en
el que él casualmente se encontraba tirado, pero con el pasar de los días 
empezó a darle pena: claro que comía carne humana, si no lo 
alimentaban con otra cosa desde hacía años. Claro que se hacía caca y pis

en el suelo, si no le habían construido un baño. Claro que olía feo y tenía baba incrustada 
en el suave hocico, si no tenía con qué lavarse.
Entonces fue “olvidándose” botellas de agua, detergente y esponjas, de a poco. Luego 
bolsitas con frutas y berejenas, canastas, frascos y envoltorios que al día siguiente 
encontraba limpios y vacíos.
Cada día se acercaba un poco más y él se dejaba mirar, temblando un poquito debajo del 
aterciopelado pelaje del cuello. El laberinto se veía cada día más limpio y ordenado, ella no 
tenía más que gastar tiempo limpiando e iba directamente hacia él.
Fue entonces que, al ver que el pago de María era dinero tirado, Minos la despidió.”

“La signora delle pulizie, Maria, entrava ogni mattina nel labirinto per spazzare le foglie, 
buttare secchiate di acqua alle feci, raccogliere dal pavimento pezzi di mattonelle rotte.
L’abitante fingeva di dormire disteso bocconi in uno delle centinaia di angoli e la lasciava 
lavorare, tranquillo.
All’inizio Maria aveva paura della bestia e spazzava più velocemente il corridoio nel quale 
lui si trovava, disteso per terra casualmente, ma con il passare dei giorni cominciò a fargli 
pena: ovvio che mangiasse carne umana, se non gli davano nient’altro con cui cibarsi da 
anni. Ovvio che se la facesse addosso, se non gli avevano costruito un bagno. Ovvio che 
sapesse puzza e avesse la bava incrostata sul morbido muso, se non aveva niente con cui 
lavarsi.
E allora cominciò a “dimenticarsi” bottiglie di acqua, sapone e spugne, poco a poco. Poi 
borsette con frutta e melanzane, cestini, barattoli e contenitori che il giorno seguente 
trovava vuoti e ripuliti.
Ogni giorno si avvicinava un po’ di più e lui si lasciava osservare, tremando appena sotto 
alla pelle vellutata del collo. Il labirinto era ogni giorno più pulito e ordinato, lei non 
doveva più perdere tempo a pulire e andava direttamente da lui.
Fu allora che, vedendo che lo stipendio di Maria erano soldi buttati, Minosse la licenziò.”

(Microrrelato extraido del libro MINOTAURA por la escritora italiana Silvia Favaretto, 
Malpaso Ediciones, Tegucigalpa, Honduras)
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                             EGIPTO: Historia, cultura, experiencia personal.

Por Gustavo Tisocco

Estar en Egipto unos días, es sentirse un poco en la magia.

Y yo que he tenido la suerte de conocer muchos lugares donde la Historia de la 
Humanidad se nos ciñe como una serpiente por el cuello, creo y estoy convencido que 
Egipto es el Centro de la Historia de la Humanidad. Basta ver lo imponente de las 
escrituras, de los jeroglíficos, la enormidad de las Construcciones, de sus estatuas, de sus
Dioses. La sensación hermosa y emocionante de sentir la presencia de enormes 
arquitectos, de fastuosas Deidades, de mágicos matemáticos, pues ningún edificio fue 
hecho sin pensar minuciosamente cada detalle terrestre y cósmico, la relación cielo-suelo 
de los antiguos egipcios era impresionante.

El egipcio está orgulloso de su país, de su historia, y cómo no estarlo no?

País donde el 80 % es de religión musulmana, de ahí que descubrí además la enormidad 
de Mezquitas y Templos maravillosos, porque uno piensa en Egipto y piensa en Faraones,
pero me asombró además la otra historia, la de sultanes y Califas.

Los musulmanes con sus creencias y costumbres, algunas pueden asombrarnos, pero 
defienden su creencia, la respetan  y es algo admirable eso. Mujeres con Burkas, con 
rostros tapados y no, según si son ortodoxos o no. Mujeres jóvenes más liberales, solo 
con pañuelo en la cabeza, eso lo eligen ellas, me dijeron. Bares de hombres 
exclusivamente, aunque la mujer puede ir a otros bares especiales, pero donde fuman o 
toman los más humildes, son solo bares de hombres. Padres amando a sus hijos, 
acariciando a sus hijos, cuidándolos con el más honesto amor, y aunque suene raro me 
llamó la atención, por mi ignorancia occidental de que el hombre musulmán es duro y frío, 
nada que ver en este aspecto. Conocí personas que me hice casi amigos, musulmanes, 
con una ética y un respeto que me emocionó. Y siempre el orgullo por su tierra. El 
musulmásn busca casarse aún con una mujer virgen, no ve bien si una mujer es 
divorciada, en algunos lugares aún se casan con una “dote” por parte del hombre hacia la 
mujer, generalmente la dote es Camellos y con eso se aseguran que la mujer tenga una 
buena herencia cuando quede viuda. Sí aún el machismo impera, ya que el hombre 
puede tener hasta 4 mujeres a la vez. Algunas cosas, reitero, te llaman la atención como 
occidental, pero no juzgo sus creencias, solo cuento algunas cosas de su cultura.

País de pobre y ricos, pero donde todos trabajan la tierra, la agricultura y la ganadería, 
además del turismo es la base fundamental de su economía.

Me asombraron algunas cosas: El Tránsito totalmente desordenado de las ciudades, 
nadie usa cinturón de seguridad, semáforos hay muy pocos y nadie los respeta, me 
costaba horrores cruzar la calle, ya que el peatón cruza por donde quiere y con un tráfico 
intensísimo. Nadie usa casco y hay muchas motos, algunas manejadas por niños, donde 
van 3 niños arriba de la moto. Mujeres manejando, casi casi no se ve.

Un país para visitar con guías turísticos especializados. Tuve la suerte de estar con dos 
guías espectaculares como personas y en su sabiduría, George y Mohamed, ambos de 
habla hispana, ambos con gran conocimiento y con el respeto y cuidado hacia “su turista” 
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como ellos dicen, que te hacen sentir muy cómodo. Un país con mucha seguridad, donde 
tenés la certeza de que nadie te va a tocar ni una moneda, pero a la vez te impresiona ver
en las calles, en los monumentos hombres armados con escopetas, rifles, metralletas.

Párrafo aparte y necesito hacerlo es la Homosexualidad. La homosexualidad está muy 
mal vista en Egipto. Cuando le conté a mi guía, que era gay, me dijo que estaba bien, que 
él me respetaba, pero que “no diga nada a nadie” cosa que inicialmente me molestó un 
poco, después comprendí que él me estaba protegiendo, pues si se enteran que un turista
en “Gay” es deportado automáticamente a su país, para preservar “no se pervierta al 
habitante del país”, y si el “Gay” es egipcio y es descubierto en sociedad ejerciendo su 
sexualidad, aunque sea un beso, tiene condenas a prisión y son condenas de varios años 
de cárcel, así que volví con esa sensación de pena hacia el egipcio homosexual, que es 
marcado como hace muchos años, como un enfermo, un perverso o un extraño, reitero no
por todos los egipcios, pero sus leyes religiosas y judiciales aún en ese aspecto son muy 
duras.

Igual algunas cosas llaman la atención, el hombre puede andar de la mano con otro 
hombre, son amigos. El hombre se saluda con otro hombre con dos besos, no así a la 
mujer, a la mujer el hombre debe saludarla dándole la mano.-

En fin, en algunos aspectos se agradece la Libertad de nuestros países.

De todos modos reitero, Egipto un país desde lo histórico es  único, súper recomendable y
apasionante. 

Bueno breve comentario de la enorme experiencia que viví allá. De Los lugares que 
conocí no hablaré acá, lo haré en un proximo artículo.

Gustavo Tisocco

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/gustavo-tisocco.html
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Cuando la música cuenta historias 

por la Prof. Lorena Brito 

La música nos brinda un viaje a épocas, lugares y situaciones totalmente ajenas a nuestra
realidad. Predispone el espíritu a una experiencia que motiva nuestra imaginación y

nuestros sentidos. Podemos escuchar un pasaje de una obra y en ese momento
encontrarnos en un momento especial de nuestras vidas, rodeados por aromas y colores

especiales a los que nos llevó esa serie de sonidos entrelazados, aparentemente tan
sencillos que apenas reparamos en ellos. Ya en la antigüedad el Hombre se había

percatado de la energía que este arte sonoro emanaba y cómo afectaba a sus pares, por
eso los griegos, en sus obras teatrales, representaban la historia con declamaciones y

canto. Siglos después la Iglesia entendió que para acercar al pueblo a sus creencias, la
música era la manera ideal. Siempre con la palabra como medio, se crearon obras
descriptivas, narraciones épicas o declaraciones sentimentales, generalmente con

acompañamiento instrumental que confirmaban los estados anímicos de dichos textos.
Pero uno de esos seres geniales que llegan a nuestro mundo, amante de la literatura y la
poesía, nos reveló esas mismas historias sin utilizar epíteto alguno, nos sugirió un Fin y

dejó libre albedrío a la imaginación para generar el Medio. Ya con antecedentes
grandiosos como lo fueron Ludwig Van Beethoven con su Sinfonía Pastoral, y Héctor

Berlioz con su “Sinfonía Fantástica”, Franz Liszt liberó todo su potencial a la orden de esta
forma de contarles a los demás, a su público, aquellos hechos y sensaciones que quería

transmitir. Heinrich Heine escribió sobre él, luego de escuchar un recital: “Cuando
interpretaba, por ejemplo, una tormenta en el piano, podíamos ver los relámpagos en su
rostro, sus miembros temblaban como agitados por el viento y sus largos rizos goteaban

como mojados por la lluvia que intentaba describir” Desde el piano, Liszt renovó la técnica
de ejecución a tal punto, que su amigo y admirador, el compositor Camile Saint-Saëns

afirmó en 1893: ”Puedo compararla con la revolución que produjo Víctor Hugo en el
mecanismo de la lengua francesa… Esta gran evolución sonora que ha logrado se ha

convertido en la base y la condición indispensable para la ejecución moderna”. Alrededor
de 1850, lo que el entorno artístico afín a Liszt llamaba “música del porvenir” dio pie a

nuevas maneras de trabajar las composiciones, nuevas formas y expresiones que 
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defendía la interrelación con otras artes y por ello pretendía que las composiciones podían
escribirse si se seguía un programa ajeno a la propia música, (opuesta a la denominada

“música pura”), es decir, inspirarse, por ejemplo, en una obra de teatro, o una novela. Dos
géneros resumirían esta nueva vision del fenómeno musical: el Cuaderno Pianístico y el

Poema Sinfónico en el plano orquestal. El primero tiene como ejemplo una serie de
composiciones reunidas en los tres volúmenes de Années de pèlerinage (Años de

peregrinaje), en los que Liszt, como incansable viajero, plasma, a través de su música,
intensas experiencias vitales y momentos de gran introspección. Cuando se presenta este

ciclo de manera integral, se intercalan las obras musicales con textos poéticos o
autobiográficos, íntimamente vinculados a la gestación de esta colosal serie, sin duda uno

de los importantes de la literatura pianística de todos los tiempos. El segundo, cuyos
orígenes según el propio Liszt se remontaban a las oberturas de Beethoven (Egmont) y

Mendelssohn, designaba una obra de dimensiones relativamente largas, que solía constar
de un solo movimiento que contenía una alternancia similar a la de los movimientos de las

sinfonías, pero en el que se habían anulado las interrupciones características de las
mismas. El resultado era una obra de carácter más abierto, en la que un tema podía

aparecer en tantas ocasiones como lo requería la obra, entremezclarse con otros motivos,
sucederse en un tratamiento mas rápido o mas lento, o incluso enunciarse y no someterse

después a ningún desarrollo. El primero que compuso se inspiró en una obra de Víctor
Hugo titulada “Ce qu´on entend sur la montagne” (Lo que se oye en la montaña, de 1827).
Una de sus obras más famosas es la Sinfonía Fausto, basada en el Fausto de Goethe, si
bien lleva el nombre de Sinfonía, cada uno de los tres movimientos conforman un poema

sinfónico a gran escala. Dice Pola Suárez Urtubey que dicha obra es una sinfonías
poemática, ya que “su estructura no es la de una ortodoxa sinfonía clásica aunque pueda

encontrarse cierta acomodación a ella. En realidad se trata de tres poemas sinfónicos
vinculados temáticamente. La primera parte se titula “Fausto”, la segunda “Margarita” y
“Mefistófeles”. Cada personaje del drama metafísico de Goethe encontrará su símbolo

musical a través de uno o varios temas propios. El tema básico e inseparable del
personaje de Fausto es todo un hallazgo, pues pasa por los doce sonidos de la escala

cromática, lo cual le confiere una movilidad tonal, una sensación de inquietud, que traduce
maravillosamente las dudas existenciales de Fausto y su ansiedad por penetrar en los
mas remotos secretos de lo desconocido. Un tema lirico, dulce y suave caracteriza a

Margarita, en la segunda parte, donde, naturalmente reaparecen algunos de los temas de
Fausto. Para Mefistófeles no crea ningún tema nuevo, porque se trata de un espíritu
negativo, falso. El mal no puede crear. Partiendo de esta premisa, lo caracteriza con

temas de Fausto y los deforma, los caricaturiza, los metamorfosea, hasta que la aparición
del tema de Margarita, la redentora, según el criterio romántico de lo femenino, termina
por vencer al mal. Cuando Fausto queda así salvado, tenor y coro masculino entonan,

sobre el tema de la mujer, las ultimas palabras del Fausto de Goethe, como glorificación
del Eterno-femenino”. Liszt, de espíritu inquieto, siempre revisaba obras propias y ajenas,
las interpretaba al piano y realizaba arreglos y transcripciones de sus obras orquestales

para dicho instrumento. Tal es el ejemplo del primero de los cuatro Valses a Mefisto, cuya
composición fue orquestal, pero al poco tiempo escribió la versión para dueto y luego para
piano solo, que suele figurar regularmente en recitales. A diferencia de la Sinfonía Fausto, 
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esta obra se basó en un episodio de la obra de Nikolaus Lenau, que transcurre en la
taberna del pueblo: Fausto y Mefistófeles (como cazador), entran en un bar donde se está
celebrando una boda. Mefisto toma un violín de uno de los juglares, lo afina (representado

en la pieza de Liszt por las quintas al inicio del vals) y comienza a tocar una frenética
melodía. Después, el vals se ralentiza y da inicio a un nuevo tema amoroso, que

embelesa a los campesinos allí presentes. Fausto aprovecha la situación, baila con la
novia y, luego de cortejarla, se fuga con ella hacia el bosque. Un ruiseñor canta una

melodía y la música de Liszt crece hasta un impresionante clímax cuando la pareja "es
tragada por las impetuosas olas del rapto amoroso" (según el texto de Lenau).

Previamente al cenit de la huida de la pareja, Liszt hace reaparecer el sensual tema lírico
del vals. Particularmente, como pianista e intérprete de obras de Franz Liszt, no puedo

dejar de mencionar la fascinación que me provoca, más allá de las resoluciones técnicas
del instrumento, la búsqueda de sonoridades, de timbres y tempos musicales, la

degustación de las armonías, la fuerza de ciertos pasajes y la delicadeza de otros, que
logran realmente envolver a quien escucha, en esa musicalidad que renace en mi,
transmitida por el autor, quien me brinda la posibilidad y el honor de interpretar sus

historias. 

Enlaces en video para escuchar las obras:
Vals Mefisto: (Fue elegida esta versión porque las tomas están hechas desde arriba y se

ve bien el movimiento de las manos)
http://www.youtube.com/watch?v=prnW7UA-K8E&feature=related

Otras versiones que recomiendo son las interpretadas por Artur Rubinstein o Claudio
Arrau.

Años de Peregrinaje: “Juegos de agua de la villa del Este”
http://www.youtube.com/watch?v=acyszPPlqic

Sinfonía Fausto:
Mov. I Fausto (1/4)

http://www.youtube.com/watch?v=T4L8zV5uQAE&feature=related 
Mov. II Gretchen (1/3) 

http://www.youtube.com/watch?v=3UIxg0mNB8c&feature=related
Mov. III Mefistófeles (1/3) 

http://www.youtube.com/watch?v=1kz-8KFL27Q&feature=related

Lore Brito

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/lore-brito.html

http://www.youtube.com/watch?v=1kz-8KFL27Q&feature=related
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3UIxg0mNB8c%26feature%3Drelated&h=AT0t8yAKq_KQtz_GAU1Pz8vNIECMnzRQNPfN-oUTT-sNfAwkCPQjXwCxAxfQj4GBdo8a9z7OG8zuD5kyH9NJtC-W4hxsWEL-1tRWC41qcJLd1NTL19O6_FYuRtXHb96akoGt
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT4L8zV5uQAE%26feature%3Drelated&h=AT0t8yAKq_KQtz_GAU1Pz8vNIECMnzRQNPfN-oUTT-sNfAwkCPQjXwCxAxfQj4GBdo8a9z7OG8zuD5kyH9NJtC-W4hxsWEL-1tRWC41qcJLd1NTL19O6_FYuRtXHb96akoGt
http://www.youtube.com/watch?v=acyszPPlqic
http://www.youtube.com/watch?v=prnW7UA-K8E&feature=related
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¡SORPRENDENTE MARAVILLA!

Por Miguel Ángel Cáceres García.

PROGRAMA

                    Concierto de la Orquesta Sinfónica del Centro Superior de Música P Katarina 
Gurska de Madrid en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Getafe el 
sábado 22 de septiembre a las 19:00 horas

                                             SOLISTAS

                                 FERRÁN GARCÍA SUBIES, trompa

                                  FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VERDÚ, piano

                                 DIRECTOR 

                                 BORJA QUINTAS

                                 PRIMERA PARTE

                                  RICHARD STRAUSS( 1864- 1949)
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                                      Concierto para trompa nº 1, op. 11
 
                                       Allegro- Andante- Allegro

  
                                      FERRÁN GARCÍA SUBIES, trompa

                                       SERGUÉI PROKÓFIEV (1891-1953)

                                         Sinfonía Clásica. op. 25.

                                         I. Allegro

                                          II. Larghetto

                                          III. Gavota: Non troppo allegro
                                          
                                          IV. Finale: Molto vivace.

                                                                

                                          SEGUNDA PARTE

                               PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY (1840- 1893)

                              Concierto para piano nº . 1. op.23

                              I. Andante non troppo e molto maestoso- Allegro con spirito.

                              II. Andantino semplice- Allegro vivace ssai.

                               III. Allegro con fuoco

                           FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VERDÚ, piano

                            BREVES BIOGRAFÍAS MUSICALES DE LOS SOLISTAS

                                FERRÁN GARCÍA SUBIES

                   Pese a su juventud Ferrán García Subies ha recibido en su trayectoria clases 
de los mejores  trompistas a nivel mundial como son Hernan  Baurmann, Eric Terwilliger, 
                                                             
Bernardo Silva o Raúl Díaz, entre otros. Ha recibido varios premios  en el Concurso 
Internacional de Trompa de Benaguasil "Vicente Zarco".

                           Compagina sus estudios superiores con la colaboración en algunas 
orquestas profesionales como la Orquesta del Vallés o la Orquesta Supramúsica.
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                    También forma parte de algunas jóvenes orquestas como la Joven Orquesta 
de Castellón(JOSC), Joven Orquesta del Vallés o Joven Orquesta Nacional de Catalunya 
(JONC).

                     Comenzó sus estudios en CIAC y actualmente es miembro de la Banda 
Sinfónica de la CIAC. Terminó sus estudios profesionales en el conservatorio profesional 
de Vall d´´ Uxó. Actualmente cursa el título superior en el Centro Superior Katarina Gurska
de Madrid como profesor.

                           FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VERDÚ, piano

                  Francisco José, 21 años, cuenta con treinta y siete(37) premios nacionales e 
internacionales , veinticinco premios y cinco segundos: Frechilla Zuloaga 2017, Valladolid,
Grand Prize Virtuoso, Artist of the Year Londres 2017, Infanta Cristina, Lagry sur Marse y 
                                                                  
Alexander Schiabin París etc. El Premio Revelación y Nacional VeoVeo, lo llevó a visitar 
en el Palacio de la Zarzuela a S.M. la Reina Doña Leticia con el Patronato "Fundación 
Teresa Rabal", deseándole los máximos éxitos musicales.

                       Realiza conciertos : Royal Albert Hall de Londres, Auditorio Miguel Delibes 
de Valladolid, Palau Musica Valencia, Embajada Rusa en París, Cibeles y Ateneo Madrid, 
ADDA, Teatro Principal Alicante, Teatro Elche, etc.

                      Comenzó a los cuatro años, se ha formado en Royal Academic of Music 
Londres, Liceo Barcelona, CSMA y CS Katerina Gunska con Nino Karenselidze, 
realizando actualmente Master Interpretación Solista.

                      Recibe Master Class de Rouvier, Bashkirov, Gruzman, Rakalo, Vrsaladze, 
Gilov, etc.

                     Becado por CSKG, AE, CultuArts, Ferret Salat y RAM.

                     Grabaciones: "Jóvenes Solistas", TV, RNE, Radio Clásica, Music Talent, La 
Parttytura.

                   Como compositor ha escrito quince composiciones "Sonata Felanitx" fue 
estrenada en Palma de Mallorca 2017.

                 El PHACE le otorgó la distinción "Saguel DÉlg".
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                                                        MI PARECER

                       Entrada aceptable en el bonito y funcional Auditorio del Conservatorio 
Profesional de Música de Getafe. El mejor recinto de largo de Getafe con la mejor 
acústica. La entrada era libre hasta completar el aforo. Ésta podría haber sido todavía 
mejor si se le hubiera dado más publicidad- yo me enteré de casualidad- al evento  que 
resultó maravilloso, sensacional en todos los aspectos. 
                     Como suele ocurrir en España en casi todos los actos culturales  no empezó 
a su hora. ¿ Habrá que arreglar eso o resignarse?. La Orquesta Sinfónica del Centro 
Superior   de Música Katarina Gurska de Madrid estuvo a una grandísima altura. Sus 
componentes demostraron que hay una cantera de concertistas de una muy excelente 
calidad. El relevo está sobradamente asegurado por su fantástico nivel. Son muy, muy 
buenos.
                El concierto estuvo en una línea muy homogénea. Fue impactante, magnífico. 
La composición: Concierto para trompa nº 1, op.11 de Richard Strauss nos demostró a un 
Ferrán García Subies muy seguro, dominador en todo momento de la partitura y su muy 
excelente categoría. En la partitura de Serguei Prokófiev  la protagonista fue la sección de
viento metal( oboe, fagot, flauta travesera, clarinete...), que estuvo sublimemente bien. 
Francisco José García Verdú nos deslumbró tocando el concierto nº.1 de Tchaikovsky. 
Una música- la de Tchaikovsky-  que siempre se inicia espectacular e impactantemente. 
Francisco José me transmitió mucho. Se vació, dejó toda su alma sobre el instrumento 
más completo que existe: el piano. Tuvo el gran destallazo de volver a irradiar su 
portentosa luz interpretando unos fragmentos- fue el vis final- de "El amor brujo" de 
Manuel de Falla. Composición que formará parte del concierto inaugural de esta actual 
temporada 2018-2019 de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe el sábado 3 de 
noviembre en el Teatro Federico García Lorca de Getafe.
                      En cuanto a la dirección de Borja Quintas Melero también me encantó 
mucho, pues estuvo muy sobrio, gesticulando los justo, sin aspavientos exagerados. Llevó
de forma muy ordenada, suave y con mucha sapiencia obras un tanto complicadas. Una 
de sus grandes virtudes en este evento fue la de combinar la dirección con las manos con
la de la batuta, para que los componentes de la orquesta funcionaran como elementos de 
una maquinaria de gran precisión. Fue en la obra de Tchaikovsky. 
                   El público estuvo muy entregado en todo momento. Premió con larguísimas 
ovaciones cada una de las interpretaciones. Hubo incluso hasta entusiasmados y sinceros
"bravos". El respetable salió enormemente satisfecho de lo presenciado.  Un fantástico y 
muy sublime aperitivo para lo que nos espera en este curso de música sinfónica y de 
cámara en Getafe.

Miguel Ángel Cáceres García.

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/miguel-angel-caceres.html
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CONTASTES DE INTERPRETACIONES Y ALGO MÁS

Por Miguel Ángel Cáceres García. 

VI PREMIO 2017          LA PARANOIA DE TRASTARAVIES

           DULCE X AMARGO
                    ACCESIT

                  PRESENTA

                                  "VERJAS"

                            DE JAVIER BIZARRO Y JOSÉ BIZARRO

                          DIRIGIDA POR NATIVIDAD GÓMEZ

                           DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 HORAS
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                         TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA

                             "VERJAS"

                            DE JOSÉ BIZARRO Y JAVIER BIZARRO

                               SINÓPSIS

                    La acción transcurre en un lugar de Argelia, iuy cerca de la frontera con Mali, donde 
una verja kiloiétrica divide aibos países. A este lado de la valla  hay un nuieroso grupo de 
españoles, franceses, aleianes y británicos huyendo de una Europa que se debate entre el 
haibre, las persecuciones y los confictos ariados. Están esperando el ansiado ioiento de 
cruzarla para alcanzar el sueño africano, logrando de este iodo una vida iejor para ellos y para 
sus faiilias.

               Tratareios a través del teatro, herraiienta a nuestro alcance, alzar la voz para denunciar 
todas las violaciones que se producen a diario contra los derechos de los seres huianos y que 
tanto dolor y destrucción están seibrando.

                     DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

 Artculo 1.- Todos los seres huianos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...

Artculo 13.- Toda persona tene derecho a circular libreiente y a elegir su residencia en el 
territorio de un estado.

Artculo 18.- Toda persona tene derecho a la libertad de pensaiiento, de conciencia y de religión.

                                       REPARTO ACTORAL

                                      Belén   Sandra N. Maroto

                                           Julia     Natvidad Góiez

                                       MI PARECER

                                   Lo priiero que se puede percibir durante los priieros iinutos de la 
representación de esta iagnífca, fascinante e interesante obra es el contraste de las 
interpretaciones de las dos iuy excelentes actrices que estaban sobre el adusto decorado del 
Teatro Federico García Lorca de Getafe: Sandra N. Maroto y Natvidad Góiez. Un contraste que 
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nos periite defnir a cada uno de los dos personajes: Belén es una joven iipulsiva, veheiente, 
segura y convencida de lo que desea hacer, nerviosa en algunas ocasiones. Sus caibios de huior  
y por ende de ániio son oscilantes. En el otro extreio Julia, una iujer de iás edad, iadura, iás
cautelosa, iás serena, con una profunda dulzura y ternura hacia su heriana a la que intenta 
apaciguar, serenar esos iipetuosos y enervantes estados de ániio de su heriana Belén.
                   "Verjas" es una pieza teatral de ietáforas, alegorías y iuchas iás cosas. Alegorías: 
son las verjas del decorado. Metáforas: los diálogos de Belén con el público o los soliloquios de 
Julia. "Verjas" es una fenoienal y fantástca obra teatral iuy excelenteiente interpretada por 
Sandra N. Maroto y por Natvidad Góiez. Soberbiaiente escrita por los herianos Bizarro: Javier 
y José. Heriosa y fascinante de ver. El poquísiio público asistente- ienos de cien personas-
preiio con prolongadas ovaciones  lo que iaravillosaiente había conteiplado. A ii ie dio 
iuchísiia pena que la asistencia fuera bajísiia para ver no solo esta representación teatral que 
se puede perfectaiente extrapolar perfectaiente a  cualquier iuro, pared, obstáculo que iipida 
la entera libertad de las personas. Paradigias de ello teneios en el afortunadaiente desparecido
"Muro de Berlín" o "iuro de la vergüenza" , que signifcaba no solo la separación de las dos 
Aleianias sino de Europa, el iuro que los israelís han construido entre los palestnos y ellos o el 
de los Estados Unidos en la otra orilla del río Grande... Taibién en España los hay, pero esa esa es 
otra historia, otro teia que...sino el reconociiiento, el iérito, la labor que  un digno, honesto, 
trabajador e innovador grupo de teatro de Getafe: La Paranoia de Trastaravies está realizando en 
pos del teatro y de la cultura no solo en Getafe sino en otros lugares de la Coiunidad de Madrid y 
de España. En Getafe la gente en general se pierde a lo largo del año espectáculos de todo tpo 
iuy, iuy buenos. Es iuy fácil quejarse diciendo excentricidades coio que "aquí no se hace 
nada", que vayan a algunos de "teiplos culturales"  de la ciudad y los coiprueben sin costarles 
adeiás ni un euro. El probleia lo tenen ellos por su desidia, por su ignorancia y por no querer 
aprender, culturizarse. Es iejor estar en...

Miguel Ángel Cáceres García.

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/miguel-angel-caceres.html
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Migrantes de patera y hambre.

Por Emilio Medina Muñoz

Llegar a una conclusión en un tema tan delicado, es al menos arriesgado.
¿Que ocurre en esos países ¿paupérrimos?, en los cuales no existe ni la justicia ni el 
orden? Una nueva pregunta se me ocurre con referencia a pauperrimos. 
¿Lo son realmente ? 
La presencia de multinacionales, ya indica que hay algo que negociar.
Poner un gobierno en esos lugares, es muy sencillo. 
Se eligie al más granuja de ellos, y con promesas o realidades, se le lleva al poder. 
Ante la falta de cultura política de esos pueblos, es muy fácil hacer que voten- si es que 
votan- al seleccionado.
Teniendo ya una cabeza visible, se le cambian armas por sus mejores productos. Siempre
hay un "revoltoso" que no está de acuerdo con la situación. Este es el traidor a la Patria, 
al que hay que eliminar.
Ya tenemos el negocio montado. Un horroroso negocio, pero muy real.
Comienzan los conflictos. Los que pueden escapar a las matanzas y pueden pagar, caen 
en manos de las mafias que los suben a barcas de juguete, y los hacen navegar a ningún 
lado.
El Mediterráneo sabe mucho de esto. 
Estamos en temporada alta. El mejor tiempo, hace que infinidad de personas deseen 
llegar a destinos que por lo menos, que les de seguridad.
Los países mediterráneos ya van rechazando a tantos inmigrantes. Las economías, no 
son infinitas.
Llegados a este momento, la solución está en el origen. Estas personas deben tener un 
trabajo que les permita vivir con dignidad, pagado con la riqueza que esas multinacionales
se llevan por nada.
Tal vez algun dia, estas gentes sean capaces de quitarse esa rémora que ahoga su vida 
en sus países, y dejarán de pagar el tributo de vida por cruzar un mar de esperanzas.

Emilio Medina Muñoz

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/emilio-medina-munoz.html
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                                                            ÉBOLA

                                            Por©.Juana Castillo Escobar

Nombrar  la  palabra  ébola  en nuestro  primer  mundo,  hoy  día,  es  como señalar  otros
demonios tales como el cáncer o el sida. Eso ocurre hoy. Hace apenas medio año, el
ébola era una enfermedad endémica de una zona determinada de África, nada más. Y, un
par de años atrás, ni se hablaba de él,  ¿para qué? Solo diezmaba a poblaciones del
interior del continente africano, poblaciones a las que nadie iba, de las que nadie salía,
olvidadas para el resto del mundo; más que olvidadas, en algunos casos ni tan siquiera
conocíamos su situación en el mapamundi. En el fondo, cuanto más espacio quedase
libre en ese gran continente, cuantos más “negritos” murieran, mayor provecho sacaría el
poderoso hombre blanco de ese edén casi virgen.
Pero, y siempre hay uno, el mundo se globalizó tanto para lo bueno como para lo malo.
En esta ocasión el  virus del  ébola está atacando, tal  vez, con mayor virulencia de lo
habitual  o,  tal  vez no.  Lo que sucede es que tocó con sus nudillos de muerte sobre
nuestras puertas blindadas de nuevos ricos.
Ya no solo eran los “negritos” de África los afectados ─hombres en la flor de la edad,
ancianos, mujeres, niños…─, también sucumbieron a su estrago cooperantes ─en el caso
de España misioneros, uno de ellos médico, que debió de llevar a cabo su labor con el
cuerpo y las manos vacías de la protección más idónea, pero llenas de amor por su
prójimo enfermo─. Y, sin darnos cuenta, el virus saltó las fronteras. Primeros casos en
España,  donde estamos en pañales para encarar  la  enfermedad pero siempre,  como
buenos o tontos Quijotes, saliendo al paso para ser más que nadie.
Poco más tarde,  muy poco,  llegó a los U.S.A.  Parece mentira,  también los tomó por
sorpresa… Voló a algún que otro país rico del primer mundo.
¡Era de esperar! Las personas se mueven ahora con mayor libertad que hace cinco o diez
años. Esos “negritos” del África profunda, ya están cansados de ser quienes paguen las
deudas de los ricos del Norte o del Sur, es igual y, en cuanto pueden, salen de sus aldeas
y se mueven por el orbe, a veces con las manos vacías, o con cuatro bártulos a cuestas y,
aunque no lo  quieran,  con las  enfermedades endémicas de su  entorno.  Al  igual  que
nosotros  llevamos  al  viajar  en  nuestras  mochilas  el  mejor  kit  de  viaje,  también  nos
acompañan enfermedades que no existen ─o existían─ en los lugares exóticos que nos
gusta visitar: hasta las enfermedades se globalizan y expanden.
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El problema está en que, mientras se trató ─en el caso del ébola─, de un mal endémico,
sin  aparente  salida  al  exterior,  a  nadie  le  importó  la  muerte  de  cientos  y  cientos  de
personas. ¿A qué gastar millones en estudiar la enfermedad? ¿En buscar una vacuna
para cortar de raíz los posibles futuros brotes de la misma? ¿Qué importan unos cientos,
o miles de “negritos”, perdidos en medio de una selva a la que los circuitos de los tours
operadores no llegan? Debí decir: no llegaban. La intrepidez de los jóvenes mochileros les
hace salir  de esos circuitos ya trillados que solo enseñan lo que quieren las grandes
agencias de viajes, ellos prefieren vivir en directo lo que es habitual en la zona; otros, no
solo viajan, sino que se van de cooperantes, o forman parte de O. N. G.’s que no están
preparadas para estas epidemias.
Ahora, las farmacéuticas ─disculpen la expresión─, pierden el  culo para hallar  cuanto
antes un remedio eficaz.  Para esas industrias farmacéuticas no es de recibo que los
“blanquitos”  del  mundo “rico”  se  contagien.  ¡No,  ahora  hay que correr  y  encontrar  la
vacuna que erradique el mal, cuando llevan más de 40 años sabiendo de la enfermedad,
y sin mover un dedo para arreglar el problema!
             De regreso a nuestro país, el caso de la enfermera Teresa Romero contagiada
tras cuidar, de manera voluntaria, al misionero fallecido  Manuel García Viejo levantó y
levanta ampollas. Fue vergonzoso la forma en que la trataron las autoridades, como si ella
hubiera sido la causante de tener la enfermedad, vamos, como si  se hubiera querido
contagiar cuando aún no existía un protocolo previo para atender a los enfermos, algo que
la administración puso en marcha cuando esta mujer dio positivo en las pruebas que se le
efectuaron. Una serie de personas de su entorno (unas 10) tuvieron que ser ingresadas
de manera preventiva. Ni la ministra de sanidad, ni  el  consejero de la Comunidad de
Madrid estuvieron a la altura de tamaño problema que a punto estuvo de írsele de las
manos. Parece ser que Teresa mejora, con lentitud, pero creen que el virus remite y podrá
dejar la sala especial en la que se encuentra aislada. Supongo que los “gerifaltes” de este
país respiran ya más tranquilos ─si es que en algún momento se pusieron nerviosos─.
La  guinda  de  este  pastel  de  despropósitos  sucedió  la  pasada  semana,  en  un  vuelo
llegado de París a Madrid, según las noticias, uno de sus pasajeros de origen africano,
llegaba con fiebre, lo increíble del caso: dejan al enfermo retenido dentro del avión para
observarlo, hasta que llegue la ambulancia y las autoridades médicas… Al resto de los
viajeros,  no  recuerdo  el  número  de  ellos,  los  dejaron  marcharse,  así,  sin  más.  ¿No
deberían  de  haberles  realizado  alguna  prueba  a  esos  pasajeros?  Si  alguno  de  ellos
estuvo en contacto directo con él, sus vecinos de asiento, por ejemplo, ¿no son posibles
enfermos? ¡Mejor no pensarlo!
Para acabar, no sé cómo enfocar este apartado. Diré que no me gusta el maltrato animal,
ningún tipo de maltrato. Opino que, si se tiene una mascota, es para aceptarla y quererla
como a uno más. ¿A qué viene esto?, se preguntarán, ¿qué tiene que ver con el ébola?
Para las personas que no sean de nuestro país, y no conozcan todo lo acaecido con el
contagio de Teresa, la reflexión con la que quiero terminar este artículo es un recuerdo,
un… Lo cierto es que no sé cómo llamarlo.
Quiero hablar de la mascota de Teresa, un perro llamado Excalibur y que copó las noticias
de los telediarios y páginas de los periódicos cuando fue sacrificado. Como ya he dicho
antes,  no  me  gusta  el  maltrato  animal,  pero  en  este  caso  tengo  muchas  dudas  y
preguntas  que  dejo  volar  y  que,  cada  uno  de  los  que  lean  esto,  se  responda  en
conciencia:



                                                              50

─  Sabiendo  que  la  dueña  de  Excalibur  estaba  enferma  de  ébola,  su  marido  era  un
supuesto contagiado, así como algunas personas de su entorno: ¿quién se hubiera hecho
cargo de Excalibur? ¿Deberían de haberlo dejado solo en el entorno familiar, sin nadie
que lo cuidara? ¿Lo llevarías a tu casa, con tu familia?
─ Si no hay infraestructuras hospitalarias para hacer frente al ébola, si no hay suficientes
trajes para poder atender a los contagiados… ¿Existe algún veterinario en la capital que
hubiera  podido  hacerse  cargo  de  él?  ¿A qué  clínica  lo  hubieran  llevado?  ¿Con  qué
medios de transporte se contaba?
─ Si no lo llegan a sacrificar, es seguro que Excalibur acabaría en manos de la ciencia
para estudiar en él: si estaba afectado, evolución de la enfermedad, modos de transmisión
en el caso de acariciarlo, de que mordiera, etc.
Y, por último y lo más doloroso de compartir, aunque me tachen de cruel:

                                                           

─ ¿Es lógico, o normal, ver a cientos y cientos de personas manifestándose delante de la
casa de la enferma para que no mataran al perro? ¿Era lícito dejarlo vivir?
─ ¿Es lógico que los ciudadanos se enfrenten a la  policía  para pedir  “el  indulto”  del
animalito? ¿Es lógico que algunos de estos ciudadanos acabaran incluso contusionados
al “amotinarse” por la muerte de un perro, muy querido, sí, pero una mascota que puede
ser  que estuviera contagiada? ¿Es lógico  que se  manifiesten por  un  perro  y  NO SE
MANIFIESTEN  POR  LAS  MILES  Y  MILES  DE  MUERTES  QUE  EL  ÉBOLA ESTÁ
CAUSANDO  ENTRE  LOS  ENFERMOS  QUE  LO  PADECEN  EN  ÁFRICA?  ¡ESTOS
ÚLTIMOS, SEÑORES, SON PERSONAS Y, HASTA AHORA, NADIE HA SALIDO A LA
CALLE A APIADARSE DE ELLOS!

.Juana Castillo Escobar
https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/juana-castillo-escobar.html
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La bondad me cae fatal por Silvia Favaretto

DE LA BELLEZA Y SU TIRANÍA

 por Silvia Favaretto

¿Qué es lo que vuelve un cuerpo bonito? Es decir, ¿la belleza está siempre relacionada al
ojo que la mira o es un asunto general dictado por las modas del momento? Las 
espléndidas chicas deshinibidas en las imágenes en blanco y negro de las fotos 
“impropias” de inicio de siglo serían juzgadas ahora fuera de forma; las huesudas y 
longilineas modelos de nuestras pasarelas les hubieran parecido, a los romanos, la 
consecuencia, desagradable, de pestilencias y hambrunas. La Venus de Botticelli es para 
nosotros una muchacha bonita pero obesa, ninguna de las mujeres retratadas en las 
pinturas hasta el siglo pasado encarnaría hoy nuestro criterio de belleza.  El cánon que 
distingue lo que es atractivo de lo que no lo es, se define por lo tanto con un punto de 
vista extremadamente cambiable y precario, sin embargo queda en nosotras las mujeres 
la constante sensación de insuficiencia: estamos demasiado gordas o demasiado flacas, 
queremos unos pechos más florecientes, labios más  hinchados, la cintura más sutil, los 
pies pequeños y las pestañas largas. Nuestro deseo de ser bonitas es mayor que 
cualquier otro. Pregúntenle, como hago yo, a unas estudiantes de escuela secundaria de 
primer grado si, teniendo al alcance una varita mágica, optarían por aumentar fuera de 
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proporción su inteligencia o su belleza  y la respuesta que les darán, en el 99% de los 
casos, es tan obvia como alarmante. ¿Por qué una mujer tiene aún hoy el “dictat moral” 
de ser atractiva?  Ser elegidas, casadas y protegidas, no depende más de cuán son 
atractivas nuestras formas. Todas (o casi) somos profesionales, con un curriculum de 
estudios y un trabajo que nos dan la capacidad de mantenernos. La comida de la que nos 
alimentamos y el techo que cubre nuestras cabezas  nos lo procuramos, la mayoría de las
veces, por nuestra cuenta. Y sin embargo continuamos a querer ser bien parecidas, ser 
admiradas, que se nos considere bonitas, jóvenes, deseables. A cualquier edad. En 
cualquier fase de la vida. En cada nivel social o profesión, en cualquier raza y religión: si 
aun debajo de un velo nos maquillamos los ojos o las manos con el henna, si aun a los 
noventa años vamos a la peluquería o nos hacemos poner gel en las uñas, si aun 
docentes o escritoras de cincuenta años se hacen selfies retocados en los que posan con 
modales de femme fatal. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos considerándonos unas presas 
que deben ser escogidas? ¿Qué imagen queremos dar de nosotras? Largos siglos de 
costumbre a tener que aparentar nos han vendido una imagen de la mujer que tiene que 
gustar, que debe valer por lo que exhibe, por sus gracias. Infinitas veces nos invitan, 
desde los medios más variados, a adornarnos con joyas caras, vestidos sucintos, con 
cirujías que mejoran los defectos; liposuciones que quitan la grasa; maquillaje que cubre 
manchas, arrugas, tez apagada; rimmel que alarga las pestañas, teñido para el pelo que 
cubre las canas, y un largo etcétera.  ¿Por qué tenemos esta absoluta necesidad de 
cubrir, modificar, de ser distintas de lo que somos? Nos vendieron una noticia falsa que 
hemos comprado como si valiera oro. Nos dijeron que no está bien ser como somos. Nos 
hicieron creer (no, ¡no  tan solo los hombres! ¡Es demasiado cómodo echarles siempre la

culpa a ellos!) que la normalidad es aburrida,  desvalorizada, poco apreciable. Nos 
convencimos además de que nos maquillamos para gustarnos a nosotras mismas, sólo 
un poquito, sólo para ser cuidadas. Dejarlo a un rostro así como está cuando recién nos 
despertamos, por la mañana, después de refrescarlo con agua, sería así como ser 
descuidadas. ¿Cuándo empezó este convencimiento, por nuestra parte, de que cubrir 
nuestras acostumbradas facciones con un “truco”, nos volvería mejores? 

Ahora que soy madre me encuentro mirando con un espíritu, obviamente más crítico, las 
propagandas y los comerciales que se exhiben en los canales de televisión dedicados a 
los niños (que además, ¡son los único que ya puedo ver!). El 90% de las veces la 
representación de las niñas en los comerciales es vergonzosa: superficiales vedettes en 
miniatura, se les proponen zapatitos que dan como obsequio maquillaje. El gadget del 
maquillaje  lo noté como “premio” en la venta de por lo menos tres productos. ¿Qué 
necesidad hay de que una nena de 6 años se maquille? ¿ Qué necesidad tiene una mujer 
cualquiera de cualquier edad de hacer lo mismo? Y sin embargo lejos de estar juzgando 
por encima de las masas, disparando sentencias que me erijan como única entre los 
elegidos: tengo 41 años, soy docente y escritora y... de hecho sí, me maquillo antes de 
salir, todas las mañanas. Me causan enorme ternura las pequeñas mujeres que saliendo 
de primaria les piden a las mamás sus botas que obsequian maquillaje. Y quisiera poner 
en guardia a mis alumnas de 12-13 años que no comen su merienda a las 11 porque 
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quieren volverse más flacas, y quisiera poderles decir a todas las niñas que se sienten 
feas “al natural”, que el mundo las juzgará por sus competencias, por la cultura que 
adquieran, por su capacidad de resolver los problemas y negociar los conflictos; que será 
lo que verán con sus ojos (y no con las pestañas largas) lo que formará su carácter, que 
será lo que pronunciará su boca (y no los labios siliconados) a volver respetables sus 
opiniones, que será el cuidado que le pondrán al cultivo de sus cerebros (y no su brillosa 
melena) lo que les haga tomar las decisiones que las lleven a tener una vida autónoma, 
llena y feliz. Es hipócrita decir que la belleza no vale nada, que no se abren puertas 
también por ella. Es falso e inútil decir que tiene valor sólo lo que uno tiene adentro. Lo 
que tenemos para afuera es lo primero que se nota y que se juzga. Y talvez el error inicial,
el origen de la mayoría de los males, reside en este verbo: JUZGAR.  Por lo tanto, yo 
también me alejo de este error original: juzgarme a mí misma o a mis hermanas. Cada 
una llega a un acuerdo con su propia inseguridad, con los condicionamientos sociales y 
familiares. Cada una elige qué hacer con su cuerpo, como presentarlo, como 
representarse. Pero yo elijo tomar partido por ese uno por ciento de alumnas que escoge 
la varita mágica para aumentar sus conocimientos y me ilusiono, como docente, de lograr 
aumentar ese porcentaje, poniendo en duda, abriendo reflexiones, desmontando 
estereotipos, intentando tirar abajo a pedradas el verbo juzgar y todos sus pretensiosos 
sinónimos.

Silvia Favaretto 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/silvia-favaretto.html





Jesús Gironés Martínez 
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Entrevista de Lolotónico a  Jesús Gironés Martínez 

BIOGRAFÍA:

Nací en Madrid, y cuando vinimos a Pozuelo, a mis padres les decían: -¿Pero os vais a
vivir a Pozuelo? Nos trasladamos el verano antes de empezar 5º de E.G.B. y Madrid ya

me lo tenía aprendido. De hecho, lo que se dice mi vida pozuelera comenzó cuando
acabé la carrera. Estudié periodismo por su indefinición -tenía un poco de todo- y porque

podía ser un camino para escribir.

La escritura siempre ha formado parte de mi vida: cartas, postales, artículos, poemas.
Desde las revistas del colegio, y haciendo dibujos o carteles de cine con películas

inventadas cuando me aburría en clase.

Cuando comencé a escribir en La Voz de Pozuelo 1984 conocí a muchos vecinos, la
mayoría artistas, y algún escritor. La casa de Ute Kadner, El Caballo de Hierro o Barrio

Séxamo son parte fundamental de mis paisajes pozueleros.

Ahora la Cafebrería ad Hoc abre una nueva época. Mis paseos a la farmacia, el
herbolario, la tienda de fotografía de Fernando, la Mediateca, el Suri, Zepol, el Júpiter… 
También a El Rocío o el restaurante indio del camino de las Huertas… El mapa de mis

recorridos actuales. Aunque me quedo corto, hay muchos mas sitios. Aunque me suelen
llevar en coche.

Estoy en ese momento que cada vez me da más pereza ir a Madrid.
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Las preguntas de Lolotónico a Jesús Gironés Martínez

 

Lolotónico: ¿Por qué escribes?
Jesús Gironés: Me imagino que escribo porque hablo y porque leo. Una de las cosas que

más echo de menos es escribir cartas.

Lolotónico: ¿Para quién fue tu primer verso?
Jesús Gironés: No me acuerdo ni remotamente. Ni los primeros versos que escribí.

Probablemente alguna dedicatoria familiar para un cumpleaños.

Lolotónico: ¿Eres feliz?
Jesús Gironés: Como decía el personaje de Isabella Rossellini, en la película “El Prado”,

de Paolo y Vittorio Taviani “Y sin embargo, creo en la felicidad porque la he experimentado
y se que existe”.Procuro ser feliz todo lo que puedo. No hay que dejar que se aleje la

felicidad. También hay que luchar por ella.

 

Lolotónico: ¿Adónde te gustaría viajar con tus libros?
Jesús Gironés: Al lugar que me lleven…Aunque reconozco que me gustaría ir a Boston 
para volver a ver el retrato que hizo el Greco a Fray Hortensio Félix  Paravicino, que me

deslumbró en El Prado.

Lolotónico: ¿Qué cambiarías de este Mundo?
Jesús Gironés: La distribución de la riqueza, para empezar.

 
Lolotónico: ¿Cómo fueron tus comienzos escribiendo?

 Jesús Gironés: Tengo una frontera muy difusa. Siempre me recuerdo escribiendo algo. El
periodismo me ayudó a escribir desde joven. Los primeros poemas que publiqué fue

gracias a Guillermo Martín Bermejo, con una pequeña editorial que montó, “La casa de
alambre”. La edición era un simple DIN A4 doblado...

 
Lolotónico: ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular?

Jesús Gironés: La vida y la literatura son fuentes permanentes  de inspiración.
Mi padre siempre estuvo atento a mi escritura, y hubiera querido publicar mi primer libro.
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Lolotónico: ¿Existe un horario propicio para ponerte a escribir o cualquier momento del
día es ideal?

Jesús Gironés: Suelo ser más nocturno, pero a veces hasta recién levantado apuntas los
rastros de un sueño.

 

Lolotónico: ¿Qué estás leyendo actualmente?
 Jesús Gironés: El primer tomo de los poemas completos de Emily Dickinson, editados por

Sabina y “La cultura de la conversación”, de Benedetta Cravery, en Siruela.

 
Lolotónico: Un libro que te haya marcado, o gustado mucho, o al que cada tanto regresas.

Jesús Gironés: "La torre vigía”, de Ana María Matute. Es un libro que  transmite un
inmenso afán de libertad: de crear, de imaginar, de soñar. Siempre hay que reivindicar a

Ana María Matute.

 

Lolotónico: Si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro o de alguna
película para sentarte a conversar un rato, ¿a quién elegirías?

 Jesús Gironés: Aunque un poco tengo la sensación de que ya lo he hecho, elegiría al
Marqués de Bradomín, de Valle Inclán,

 

Lolotónico: ¿En qué lugar de tu casa te gusta escribir?
Jesús Gironés: En mi escritorio o en la mesa del comedor.

 

 Lolotónico: ¿Cual es el truco para enfrentarse a la hoja en blanco?
Jesús Gironés: A veces disciplina, a veces arrebato. Me encanta sentarme en cafés o
bares. La hoja en blanco pueden ser hasta servilletas…. Y escribo sin ningún miedo.

Lolotónico: Si te sugiriesen escribir un libro con otro/a escritor/a, ¿quién sería?
 Jesús Gironés: Aunque escribir lo considero personal e intransferible, nuestro libro para la

colección “Ecuaciones de segundo grado” con Eva Hiernaux,  ha sido una grata
experiencia.Poemas alternos, que se pueden leer como uno, dos, tres libros...

 

 Lolotónico: ¿Qué dedicatoria sueles poner en los libros al firmar?
 Jesús Gironés: Lo que se me ocurre en el momento
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Lolotónico: Si solo pudieras darle un consejo a un escritor que empieza, ¿cuál sería?
Jesús Gironés: Leer es la escuela de la escritura.

Lolotónico: ¿te consideras una persona sensible?
 Jesús Gironés: Si ser sensible es “Que es capaz de emocionarse ante la belleza y los

valores estéticos o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión”, si.

 

Lolotónico: Dicen que las personas que son sensibles escriben mejor poesía. ¿es cierto?
Jesús Gironés: Conozco a muchos poetas, alguno incluso insensible, incapaz de ponerse

en el lugar del otro… pero me fascina alguno de sus poemas.Es necesaria cierta
sensibilidad para escribir poesía, para ser artista. Luego el carácter es otra cosa. Una vez

entrevisté a un futbolista, Martín Vázquez, y me pareció especialmente sensible…

Lolotónico: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos, y cuál sería tú pregunta?
 Jesús Gironés: A la poeta Begoña Abad. Mi pregunta…  Le preguntaría por el secreto de

su aparente sencillez...

 
Lolotónico: ¿Te influyen las criticas negativas?

Jesús Gironés: Nunca he creido que la letra con sangre entre. Soy de los de quien bien te
quiere te hará feliz. Se aprende de lo que apasiona, de lo que se cuenta con ilusión y

sabiduría. Las críticas negativas desahogan al que las hace, sobre todo.

Lolotónico: ¿Qué destacarías de tu último libro y por qué?
Jesús Gironés: Tengo pocos libros convencionales. La mayoría son libros de artista,
carpetas con algún poema... El último es "Ecuaciones de segundo grado", con Eva

Hiernaux, que también ha hecho dibujos para algunos poemas. Nuestros poemas son el
libro, editado por El Torpe al Timón.El otro día, leyendo en la Cafebrería ad Hoc, me

acerqué a los poemas de una forma especial. Mi madre, que es autora de alguno, sin
saberlo... Me sorprendió su presencia en la lectura. Quizá porque murió poco después de
publicarse.Mis poemas hablan un poco de la realidad y el deseo, de la memoria, de lo que

se pierde, de lo que se pudre ante nuestro asombro, y solo podemos ser testigos
asombrados...
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Para leer de Jesús Gironés Martínez...

Jardín de junio

Triste

sólo sea el que ignora

o el que se obstina en una cosa única.

Juan Ramón Jiménez

 
Hay un jardín sin esperanza

en el que ya no crecen flores:

 
memoria agostada, sombras,

fango de colores, incierta música.

 

Irreconocibles los cadáveres

que han ido, también, envejeciendo.
 Dulce era soñar las flores

recrearse en ellas

verlas crecer, disfrutarlas.

 

Mas el sol siguió subiendo

y nos abrasó.

***

 
De entre todas las flores,
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la que mas me sorprende,

la naranja del cactus.

 

Cuerpos imposibles de abrazar

también con vosotros me sucede.

 
***

 
Tu sonrisa

entre todas

 

Tu piel,

tú al moverte

 

al abrazarme

tus brazos me rompían

el corazón.

***

Pintaste aquel árbol

al que todas las hojas verdes

se le habían caído en primavera.
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Porque ella se había suicidado

 
***

 
Siempre volvías

llena de madreselvas

 

cazadora furtiva

de las mas bellas flores

 

de mi infancia.

 
***

Aprender a cocinar con ortigas

 
Adornar con la flor de la pasión,

pero no comerla
Alegrar con salvia, romero, tomillo, lavanda,

hierbaluisa e hierbabuena.

***

Dulce locura regar plantas desconocidas

que solo florecen hacia dentro

 

Oscuro empeño cuidarlas,
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reservar los manjares más exquisitos,

dedicarles las horas y los pensamientos

sabiendo que flores vedadas

solo crecen hacia dentro.

 

***

Tu cuerpo era un jardín

Eras una flor y muchas

y tú misma te surtías de jugos

y manantiales asombrosos.

 

Yo te abrazaba

y me sabía floreciendo

de delicias extrañas y nuevas

Todo eran sorpresas y nada me sorprendía Aquella sabiduría

de cuando aún no estaba prohibido

el amor entre hermanos.

 
Poemas publicados en un cuadernillo dentro de S.T. Libro Objeto 13 "El jardín"

 http://albordedelderrumbe.blogspot.com/2018/05/jesus-girones-jardin-de-junio.html 

 

 

http://albordedelderrumbe.blogspot.com/2018/05/jesus-girones-jardin-de-junio.html
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Buscar las huellas del pasado...

Buscar las huellas del pasado nos obliga a veces a ser detectives poéticos.

Buscar las huellas del pasado nos obliga a veces a ser detectives poéticos. Reconocer a
la hermana  de una tatarabuela en una fotografía, o el hermano de una bisabuela, que

murieron tan jóvenes. Reconstruir el pasado a partir de indicios, de memoria rota,
fragmentaria, imaginada.

Piezas de un rompecabezas sin instrucciones al que faltan algunas piezas
definitivamente. Los que tenían las respuestas murieron antes de que tú nacieses.

Memoria en baúles, payos, cómodas, en cajas.

“Imagino preguntas, rostros voces/ y convoco presencias y lugares/ para hacer el ayer con
dos futuros/ tuyo y mío, que instauro a cada instante”. (Amada Marta. Miquel Martí i Pol).

A veces me gustaba juguetear a que la herencia material de uno de mis abuelos se
reducía al reloj sin tiempo y a la brújula sin dirección, porque las dos piezas tenían las

agujas desaparecidas –el reloj- o caída  -la brújula. Luego descubrí entre mis más
preciados tesoros los mantones de merino, con algo de polilla. Esas huellas del tiempo

que intenté aprender a ver con más placer que dolor. Y comencé a disfrutar con la
pequeña arqueología de la memoria. “Lo que podíamos responderte se ha perdido./

Puede hablarte –si tú ,muchacho, sabes el mudo// nuevo lenguaje suyo de muchacho- tan
sólo/ quién allá abajo quedó, en la luz del llanto…” (Pier Paolo Pasolini. La religión de mi

tiempo).

Empecé a disfrutar con hojas encontradas entre las páginas de los libros, con poemas de
comerciantes entre las reglas de su oficio, con dedicatorias en estampas de vírgenes y
felicitaciones de onomásticas escritas también en imágenes de vírgenes y santos. Cada

papel era un pequeño tesoro. Cada caligrafía me parecía una pequeña orgía disciplinada.
Casi no sé si realmente puedoimaginar la vida en aquellos rostros. Pero me reconozco en
miradas, manos, gestos. O reconozco a otros más cercanos. Porque aquellas fotos si que
amortajaban el presente en todo su esplendor. “retazos así/ que de retazos es la historia
que nos cabe/ como gotas de sangre en un álbum ya sin fotos/ perdido en el trastero/de

una casa/al borde/del derrumbe”. (Mario Merlino. Arte cisoria”).

Cuando estás lleno de preguntas los principales testigos han desaparecido. Por eso las
pocas frases que rescatas te parecen tesoros. Y casi siempre surgen por azar. Los

cajoncitos de una antigua maquina de coser pueden descubrirte placeres que ni
imaginabas: fotos para antiguos documentos de identidad, cajas metálicas de tabaco

llenas de botones y todo tipo de misceláneas  que hacen las delicias del voyeur en que te 
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has convertido. Los recuerdos cobran vida como hojas de primavera a cambio de su
significado incierto. Es la alegría de los objetos y las imágenes, ya no “Esa sombra que se
escapa/ doloroso perfume de recuerdos”. (Mar en la sangre. Ángeles Navarro Guzmán).

Nos vemos creando y recreándonos en un pasado más cerca del sueño y la imaginación.
Una historia de amor al fin y al cabo. Como un árbol genealógico sentimental para familias
sin los papeles en orden, porque la muerte y el olvido escriben y sepultan con eficacia. Y

a veces nos gusta, nos fascina, empezar con la chamarilería para hacer castillos en el
aire, sobre las tumbas en las que ya no hay quién distinga los nombres, ni casi las

tumbas, que la especulación también ha entrado en los cementerios, por muy
sacramentales que fueran. Los que amamos y fuimos amados nos entretenemos en sacar

nuestras cajas y jugamos con el pasado. Nos rebelamos. “Cuando está el leño en el
hogar,/más no la llama viva./ Cuando es el rito más que el hombre/. Cuando acaso

empezamos/ a conjurar palabras que no pueden/ conjurar lo perdido”. (El fulgor. José
Ángel Valente).

 

(Publicado en el último número de Platea, mayo 2011)
                                                                              

http://albordedelderrumbe.blogspot.com/2015/03/buscar-las-huellas-del-pasado-
nos.html

https://www.facebook.com/jesus.gironesmartinez 

Manuel Barranco Roda 

https://elspyimocieloenlosojos.blogspot.com/2018/10/manuel-barranco-roda.html

https://www.facebook.com/jesus.gironesmartinez
http://albordedelderrumbe.blogspot.com/2015/03/buscar-las-huellas-del-pasado-nos.html
http://albordedelderrumbe.blogspot.com/2015/03/buscar-las-huellas-del-pasado-nos.html


Libros de Jesús Gironés Martínez.
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