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Editorial: La Feria del Libro de Valladolid

Inauguración de la Feria por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto a la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo; el presidente del Gremio de Libreros de Valladolid, Miguel Hernández, la secretaria
General de Avadeco, María Balsa, y varios miembros de la Corporación municipal.
Del 4 al 13 de junio tuvo lugar la 54 Feria del Li- autor cedido por la familia. También tuvo lugar una
bro de Valladolid, un evento memorable y bien orga- mesa-homenaje al periodista, escritor y profesor
nizado, que arrancó con el pregón de María Dueñas. universitario, José María Calleja (222-222), moderada por Luis Miguel de Dios, con la intervención
Recordamos que María Dueñas irrumpió en el de David Felipe Arranz, Mayte Pagazaurtundúa y
mundo de la literatura en 2009 con la novela El tiempo Asunción Esteban, y una mesa-memorial en reentre costuras, una obra que se convirtió en un fenó- cuerdo del historiador e hispanista Joseph Pérez
meno editorial y cuya adaptación a serie de televisión (1931-2020) con la intervención de la hispanista
Adeline Rucquoi, la catedrática de Historia Medietambién ha cosechado un enorme éxito.
val María Isabel del Val, y Luis Ribot, catedrático de
La Feria estuvo dividida en dos espacios: el Cír- Historia Moderna.
culo de Recreo y el Pabellón de la Feria, situada en la
Plaza Mayor de la ciudad. En esta edición se dieron
Por la caseta de firmas de la Feria fueron pasancita 52 casetas de libreros, editoriales e instituciones. do autores como Lorenzo Silva, Juan José Millás, Juan
Luis Arsuaga, Pilar Fraile, Paula Bonet, Elena HernanLa Feria rindió homenaje a José Jiménez Loza- dez Matanza, Fermín Herrero, Luis Landero, Elena
no, fallecido en 2020, y por la compra de libros en Medel, Beatriz Montañez, Manuel Jabois, Mónica G.
las casetas se regalaba un cuaderno con un texto del Álvarez, Beatriz Hernández o Juan del Val.

María Dueñas y una lectora

En las propias casetas de las editoriales y librerías
también hubo espacio para la firma de ejemplares de
escritores reconocidos como Roberto Lumbreras o
José Luis Muñoz.
En el salón principal del Círculo de Recreo se celebraron encuentros literarios y presentaciones. Fueron muchos los actos a destacar, por citar algunos:
Lorenzo Silva presentó su novela Castellano acompañado por Pedro Ojeda. Najat el Hamichi su novela El lunes nos querrán, junto a la periodista Carmen
Domínguez. El autor de Más Platón y menos WhatsApp, José Carlos Ruiz, mantuvo un encuentro con
Fernando Conde Parrado. Beatriz Montañez presentó
su obra Niadela en conversación con Samuel Regueira. Elisa Victoria su obra El Evangelio con Arancha
Jiménez. Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga (uno de
los paleontólogos de mayor relevancia internacional)
mantuvieron un encuentro con la escritora y periodista Angélica Tanarro acerca de La vida contada por un
sapiens a un neandertal.
En la Feria también hubo lugar para la música,
las actividades infantiles y la poesía con actuaciones y
un espléndido ciclo de diálogos poéticos, protagonizados por Mar Sancho, Isabel Bono, José Luis Cancho,
Violeta González, Carlos Aganzo, Luis Ángel Lobato,
Daniel Zazo y Susana Barragués.

Roberto Lumbreras

Entrevista de Ginés J. Vera a Ángela Martín del Burgo
Gregorio es un joven graduado en Bellas Artes
como usted ha dicho, que acaba de regresar de Alemania done ha sido diseñador de vestuario femenino y
ahora en Madrid se dedica a ser retratista de mujeres.
Está apasionadamente enamorado de Laura y quiere
hacer su retrato. Laura es la actriz que en el Teatro
María Guerrero interpreta a Nastasia, el papel femenino principal, en la obra El idiota.
Laura será asesinada y Gregorio es el principal
sospechoso de su asesinato, cometido en el camerino
de la actriz. Como tal, va a ser juzgado. La vista oral
del juicio con un Jurado popular va a representarse en
una de las Salas del Próximo Tribunal Supremo. En la
investigación va a trabajar el comisario Jaime Morales del distrito centro de Madrid, siendo la tercera vez
que tiene una intervención en mis novelas.
Me concede una entrevista la escritora Ángela
Martín del Burgo al hilo de su novela Un camerino en
el María Guerrero (Torre de Lis). Martín del Burgo es
doctora en Filología y profesora de Lengua española y
literatura además de novelista, autora teatral y poeta.
Con esta novela resultó finalista en el IX el premio Wilkie Collins de Novela Negra. Entre su obra narrativa
destacan las novelas El recitador de poemas (2020), El
mundo entero pasa por Marsella (2015), Asesinato en
la Gran Vía (2012), Ningún camino de flores conduce
a la gloria (2005) y Cenizas sobre un mar de agosto
(2000), o el libro de relatos La muerte de Mário de
Sá-Carneiro y La soledad y el poeta (2007). Ha participado en la antología Cuentos del coronavirus (2020)
con un relato titulado 666. Es coautora de la obra teatral El idiota (2018), en colaboración con Á. Álvaro
Martín del Burgo. (Basada en la novela de F. M. Dostoyevski), y autora de Embarcados, finalista del XIII
Premio El Espectáculo teatral. En cuanto a su obra
poética, destacar los poemarios: Dónde la muerte en
Ámsterdam (2017), Enigma y misterio de Italia y otros
poemas (2016), Poemas de viaje (2011), Caducidad de
lo real (Premio Ciudad de Miranda, 1996), La mirada
asombrada y Un sueño breve.

Tengo que añadir aún que el protagonista recibe el nombre de Gregorio en recuerdo de Gregorio
Samsa. Como ustedes saben, Gregorio Samsa es el
protagonista de la novela de Kafka La metamorfosis,
quien al despertar una mañana tras un sueño imprevisto quedó convertido en un monstruoso insecto. Y
es que Gregorio Ibáñez como Gregorio Samsa sufre la
realidad y permanecerá, si no aplastado y convertido
en cucaracha, sí aplastado/encausado por aquella. El
capítulo segundo de la segunda parte se titula El Palacio de Justicia. Y es que, como también ocurre en
otra obra de Kafka, va a ser sometido a un proceso.
Querámoslo o no, las obras literarias establecen un
diálogo entre sí, coincidencias que, en muchos casos,
no tienen por qué ser deliberadas.
El teatro es una columna vertebral en Un camerino en el María Guerrero. Y más concretamente la
obra teatral inspirada en la novela El idiota de F.
Dostoyevski. Háblenos del juego de espejos narrativo-escénico y, si lo estima, de esa referencia a una
obra suya en un curioso guiño metaliterario.

Sí, evidentemente, el teatro y, en concreto la obra
teatral El idiota, basada en la novela homónima de
El protagonista de Un camerino en el María Dostoievski, escrita en colaboración con mi hijo ÁnGuerrero es fundamentalmente Gregorio Ibáñez. gel, es columna vertebral de la novela Un camerino en
Un joven licenciado en Bellas Artes, algo rebelde, el María Guerrero.
introspectivo y que pretende ser retratista de mujeEscrita y publicada la obra de teatro y creada
res. Un aficionado al teatro y a la belleza. ¿Qué más
podríamos decir de él a las y los lectores sin traicio- también esta novela, donde yo imaginé que nuestra
nar la trama de la obra?
obra El idiota se iba a representar en el Teatro María

Guerrero, paseando un día por Madrid, me acerqué
a dicho teatro y cuál no sería mi sorpresa cuando
vi que en cartel estaba anunciada El idiota. Allí se
representó poco después y yo asistí desde un asiento
de palco a una representación. ¿Habían leído nuestra obra, dadas las evidentes coincidencias? Yo diría
que sí; pero dejando al margen esta cuestión y volviendo a su pregunta, continúo diciendo que en esta
novela el marco es el teatro y la representación de la
obra teatral El idiota, y que algunos de sus personajes y parte de su contenido van a proyectarse sobre
los personajes de la novela, sobre sus amores y pasiones. Laura, por ejemplo, es una nueva Nastasia;
también, el amor pasión de Gregorio y de Heliodoro,
el actor que interpreta a Rogozhin, en oposición al
amor compasión del príncipe Myshkin, el idiota, que
no tendrá representante en la narración. “La humanidad está desorientada y el amor no salva al mundo”,
dice el propio comisario Morales en consonancia con
la obra teatral. Y la actriz que sustituye a Laura: “Es
como si la obra los hubiese tocado, como si estuvieran
tocados de El idiota”.

palabras incluidas en su novela policíaca La gota de
sangre, el género menos conocido de la autora:
“Ya sabe usted que, así como el hombre de la naturaleza refleja impresiones directas, el de la civilización
refleja lecturas”. Y añade el protagonista de la novela
citada, Ignacio Selva: “Usted es una persona demasiado
culta para no hacerse cargo de esto”.
Discúlpeme si le respondo con otra cita.
Además, hay que tener en cuenta que nos encontramos con actores, actrices y aficionados al teatro, a la
pintura y demás artes, es lógico que la memoria de un
actor guarde palabras y fragmentos de los textos memorizados. Entraría dentro de la verosimilitud de la obra.

Habría que comentar también el protagonismo de
la mujer, de Laura mujer, en consonancia con Nastasia, y que va a tener un destino semejante; de modo
que, si la mujer en la novelística del siglo XIX pone
en tela de juicio la realidad y es sacrificada por esta,
dado que no tiene cabida en la misma, ahora en nuestra época, primeras décadas del siglo XXI, se asiste a
un sacrificio semejante.
Las referencias metaliterarias o cinematográficas no acaban en El idiota del escritor ruso. Desde
Madame Bovary a “ese actor de cuyo nombre no
quiero acordarme”; desde La vida interior a Jean
Cocteau pasando por La mujer pantera, o el guiño
a Doce hombres sin piedad, sin olvidarme de Cesare Pavese, Rubén Darío, Homero o Hamlet, entre
otros. Coméntenos ese juego de interrelaciones que
a menudo también nos pasa como lectoras y lectores evocando lo ya visto o leído.
No somos seres de naturaleza, sino de cultura.
Cuando ese desconocido, que no es desde luego el yo
Recordemos los hombres-libros de Fahrenheit
de la vida social o vida cotidiana, escribe en la página 451, la novela de Ray Bradury (1953) y la película
en blanco, todo lo vivido, sentido, pensado, imaginado posterior de Francois Truffaut (1966), que presentan
y, por supuesto, leído surge o puede surgir en aquella. una sociedad estadounidense del futuro en la que los
libros estarían prohibidos y los bomberos serían los
De Emilia Pardo Bazán, escritora hoy tan citada encargados de quemarlos. Fahrenheit 451 es la tempeal celebrarse el centenario de su fallecimiento y sobre ratura a la que el papel de los libros se inflama y arde.
la que yo he escrito e investigado para el Congreso de En la obra habría un grupo de resistencia que se enNovela y Cine Negro en Salamanca, son las siguientes cargaría de memorizar y compartir las mejores obras

literarias del mundo. No estamos todavía en ese caso,
pero por si acaso. La memoria de la literatura y de las
distintas artes hay que preservarla.
“Lo que se escribe sustituye a lo que se vive”, rememora el protagonista de Un camerino en el María
Guerrero en un pasaje de la novela. Háblenos de ello
desde su privilegiada mirada de novelista, poeta y
autora teatral.
La cita la he leído en una obra de Marguerite Duras, escritora a quien admiro, y tiene razón; es así y es
así en mi caso. En aquella oración y pensamiento hay
dos planos: el de la vida cotidiana -lo que se vive- y
el de la escritura -lo que se escribe-. Yo he necesitado
imaginar y crear personajes, he necesitado la ficción
para hablar de la vida y de los sueños a través de ellos;
ellos han vivido por mí, me han sustituido. Antes de la
escritura, antes de la primera palabra en la página en
blanco, ha tenido lugar la imaginación. En mi caso, la
imaginación ha ocupado un lugar en mi vida desde la
infancia. La infancia y la adolescencia han sido transidas por la imaginación. El proceso de escritura ha seguido siendo el mismo, precedido siempre de aquella,
de la imaginación, con mayor madurez, técnica, experiencia, lecturas, sí, pero el mismo, que se remonta
como les digo en mi casa a la infancia, a una infancia
en soledad. Y ya tenemos dos instrumentos necesarios para la creación: por un lado, la imaginación; por
otro, la soledad, absolutamente necesarios los dos.
Si en una representación teatral es importante
el escenario, en Un camerino en el María Guerrero,
además del teatro que alude el título, la trama nos
lleva por un buen número de enclaves singulares de
Madrid. Coméntenos esos escenarios escogidos para
ubicar a sus personajes y sus conflictos en esta novela.
El escenario es importante en el teatro y también,
por supuesto, en la novela. Agregaré que el espacio es
muy importante en mis obras. Incluso lo es en poesía,
donde he escrito Poemas de viaje. Es difícil imaginar
una obra que no esté insertada en un espacio, aunque
este sea invención del autor, invención tomando, en
muchos casos, elementos de la realidad. Benito Varela Jácome califica de fantápolis el espacio creado por
Pardo Bazán, Marineda, que no es sino trasunto imaginario de La Coruña.

donde se representa la obra El idiota; otro es la Plaza de
la Villa, próxima a aquel, donde está asentado el Tribunal Supremo, y en una de cuyas Salas tiene lugar la vista
oral del juicio, que ya hemos dicho que es a través de
un Jurado popular; otro sería la vivienda del protagonista, Gregorio Ibáñez, en la calle General Pardiñas del
Barrio de Salamanca, un barrio habitado por una burguesía media o medio alta, cuyo retrato se hace dentro
de la singularidad de la familia del protagonista. También, la comisaría del distrito Centro de Madrid, enclavada en la calle Leganitos. Por último, la calle Felipe IV,
próxima a El Retiro, donde, imaginariamente, algunos
actores del María Guerrero tienen alquilado un piso.
Los personajes se mueven entre unos espacios y otros.
Uno de los hilos conductores de la novela creo
que es esa “tristeza empecinada” de la que nos habla
Gregorio. Una tristeza necrófila tomada quizá de su
entorno familiar, aunque me quedo con ese triángulo repetitivo en la cabeza del protagonista: Laura, el
amor y la muerte. Me ha evocado con las oportunas
distancias a Bécquer. Háblenos de ello, del romanticismo poético que parece titilar entre estas páginas.
Sí; el juego o la presencia del amor y la muerte es
una constante en mis obras, y esto en los tres géneros literarios que he cultivado. Ya del protagonista de
Asesinato en la Gran Vía, Raimundo, se dice que es
necrófilo y bibliófilo. Y es realmente necrófilo dada su
afición a recorrer tanatorios y a contratar a una joven
para que reviva los últimos instantes de su mujer, Julia,
a la que profesa un amor más allá de la muerte. A Julia
la revive a través de la joven Justina en una fantástica
cámara de las sombras. En El mundo entero pasa por
Marsella, novela de un joven pickpocket, se dice que
el recorrido de André Drejou por el amor y la muerte
será desmedido e intenso como un viaje a lo desconocido. Por último, en esta obra el ambiente necrófilo se
describe en el ambiente de la familia del protagonista:
el padre de Gregorio es entomólogo y coleccionista
de insectos disecados y su atuendo, siempre de negro,
con un tono existencialista, subraya lo necrófilo.

Por otra parte, el triángulo Laura, amor, muerte
entraría dentro de ese romanticismo del que he hablado en las novelas anteriores. Alguien dijo que todos los principios de siglo se parecen, aludiendo al
romanticismo de comienzos del siglo XIX, aunque el
umbral de este nuestro siglo XXI se halle en las antíPues bien, esta novela se desarrolla en unos espa- podas. Este comienzo de siglo está sustituido y procios cercanos y concretos de Madrid, que no son sola- tagonizado por una realidad terroríficamente virtual,
mente materia decorativa, sino también, materia argu- que nos aleja del otro, del próximo o prójimo, y de los
mental. Uno, ya lo saben, es el Teatro María Guerrero, otros, y desde luego que lo desdice.

Ante un panorama librero con novedades editoriales a veces masificado y, últimamente, con profusión de escritores diletantes o recién llegados de
redes sociales y similares, destacan obras sólidas y
además respaldadas por la crítica. Un camerino en
el María Guerrero fue finalista del IX Premio Wilkie Collins de Novela Negra. ¿Qué supone para una
obra este reconocimiento? ¿Cómo cree que lo ven
las y los lectores entre ese maremágnum de novedades al que aludía en los lineales de ventas?
Llevo muchos años escribiendo. Es mi vida: ese
oficio de escritor que decía Pavese. Y como antes hemos dicho Lo que se escribe, sustituye a lo que se vive.
Es mi oficio, mi manera de ser, de vivir. Como decía
también el poeta portugués Fernando Pessoa: Ser poeta no es una ambición mía. Es mi manera de estar solo.
Digo esto porque siempre he estado alejada de premios y de concursos, a los que no me he presentado.
Tengo una trayectoria, unas obras publicadas en los
distintos géneros literarios, y están son las que deben
hablar por mí. En cuanto a los lectores sé que les gustan los premios, los best sellers, los montones de libros
que encuentran en librerías y en grandes almacenes,
y si no pertenecen a este montón, al montón, sienten
temor de admitir la diferencia, siempre la diferencia…

En cuanto a lo que usted dice del color amarillo
proscrito en el tetro, porque se piensa que trae mala
suerte, la anécdota se remonta, como usted también
dice, a Molière. Cuenta la leyenda, nos recuerda Magí
Camps, que Molière murió en el escenario vestido de
amarillo mientras interpretaba El enfermo imaginario,
y de ahí el origen de la superstición. Sin embargo, parece ser que no murió en el escenario, que, estando
enfermo de tuberculosis, en un ataque de tos, se le
reventó una vena que manchó de roja sangre la ropa
amarilla y murió al cabo de unos días.
Siguiendo con mi novela, el retrato al óleo que
Gregorio pinta de Laura y el arte en cuanto tal, en
cuanto a la posibilidad que tienen de la fijeza del instante, de permanencia, finalmente, vencen a la muerte
y nos hablan de eternidad.
“Con todo, algo había en mi historia con Laura,
algo en todos aquellos retratos que llevaba en la carpeta dibujados en la celda, algo en el retrato al óleo
que presidía mi estudio, que hablaba de eternidad, el
amor había vencido a la muerte, y, si no en la vida
cotidiana, sí en el arte”.

Esta novela, Un camerino en el María Guerrero,
es la tercera en la que aparece un personaje creado
El color amarillo está presente en esta obra y es anteriormente por Ud. Me refiero al inspector Jaicurioso que el protagonista lo tilde de poliédrico, me Morales. Morales. Cuéntele a las y los lectores
del color de la juventud y de la belleza. Lo comento qué encontrarán si de esta viajan a esas dos previas.
porque siendo Un camerino en el María Guerrero
una novela que bebe tanto del teatro no escapo a
Sí, es la tercera vez que aparece el inspector o coque el amarillo es también un color proscrito. Creo misario de policía Jaime Morales. Su primera aparique por culpa de Molière. ¿Nos lo comenta?
ción fue en Asesinato en la Gran Vía y la segunda en
El recitador de poemas. Es el inspector de la comisaría
El protagonista, Gregorio Ibáñez, suele regalar del distrito centro de Madrid en la calle Leganitos y,
a Laura, la actriz, cuando la visita en su camerino un por tanto, los crímenes a cuya resolución se dedica
ramo de rosas; en la primera compra las rosas que le han ocurrido en Madrid centro. Ocurre así en esta novendieron fueron amarillas y este color continúo pre- vela, en la que el asesinato ocurre en un camerino del
dominando en las ofrendas siguientes. Al final de la Teatro María Guerrero; pero sucede también en Asehistoria, él mismo tiene una funesta impresión, que sinato en la Gran Vía, la novela que inaugura la serie,
achaca al color amarillo de tales obsequios como si hu- en la que el crimen tiene lugar en la calle de la Salud,
biesen contaminado su relación con Laura, como si hu- aledaña de la Gran Vía madrileña. Por último, en El
biese jugado una baza infausta en su relación con ella. recitador de poemas hay un doble crimen: en la céntrica Plaza Santa Catalina de los Donados y, antes, en el
Leemos: “Si hay un color poliédrico y contradic- municipio de Fuenlabrada, para lo cual Jaime Morales
torio en cuanto al significado, este es el amarillo. El tendrá que ponerse en comunicación con el comisario
color de la juventud y de la belleza, de la luz y el sol, de Fuenlabrada, el joven Ildefonso Guzmán.
del conocimiento y la alegría, pero también, de los celos y de la locura, del otoño y de la decadencia… Por
Es un inspector atípico. Es un comisario poeta
un momento pensé que el color amarillo de mis rosas, y para un buen observador, en los anaqueles de sus
como una extraña premonición, había contaminado estanterías en la comisaría, hay rimeros de versos y
mi relación con Laura”.
libros de poesía y literatura. Es así ya en la primera

novela. Cuando surge después en El recitador de poemas se encuentra ocasionalmente con el crimen de un
poeta y con poetas, aficionados a la poesía y tertulias
poéticas diversas, todo ello en Madrid.
En cuanto a su vida privada, es viudo y tiene ocasionales aventuras amorosas con alguna que otra mujer. No adelantaremos acontecimientos para la cuarta
novela, ya en marcha.
Y con relación a su método de investigación,
no desdeña, sino todo lo contrario, la intuición y
el análisis de la psicología de criminales y sospechosos. Quizás Maigret, el detective de Simenon, y
Poirot, el de Agatha Christie, pudiesen haber sido
antecedentes suyos.

Entrevista de María Luisa Domínguez a Elisa Rueda
Sí que me ha ayudado a que la lectura de los poemas sea desde mi interior, no una lectura engolada o
sobreactuada.
Es curioso, pero al principio cuando publiqué mi
primer libro, me costaba menos recitar los poemas de
los demás que los míos propios. Tenía pudor, porque
eran mis palabras, mis emociones, mis sentimientos
y sentía que me quedaba a la intemperie, que me desnudaba. Con el tiempo, he ido perdiendo ese vértigo a
recitar mis versos.
¿Dónde se mueve Elisa Rueda con más soltura y
comodidad, en el atril o en escena?
Me siento cómoda en los dos ámbitos, siempre
con algo de vértigo, cuando soy actriz, me meto en
el papel, lo trabajo, confío y me dejo dirigir por el director. Para mí es como un juego, me siento niña, lo
disfruto mucho.

“La poesía es algo interior que me empuja
Cuando leo mis poemas, los recito, soy yo, no es
a escribir desde el corazón,
recorre mi sangre un papel. Primero los he trabajado en el papel a la
y revoluciona mi cerebro” hora de escribirlos, después intento leerlos desde mi
verdad, desde mi emoción.
Elisa Rueda
Eres la creadora y directora “Poetas en Mayo /
Elisa alimenta a la poesía como la naturaleza ali- Poetak Maiatzean”, cuéntanos cómo nace el festival
menta al hombre, como la madre alimenta al bebé y la y qué persigues con esta iniciativa.
lluvia a los océanos. Camina por el mundo adoptando
Surgió hace ya nueve años, con la idea de dar visimuchas formas y con una única sonrisa, con la mirada
que solo el poeta posee.
bilidad a poetas de la ciudad, de abrir nuestras puertas
a poetas de todo el mundo, porque en Vitoria-Gas¿Qué es para ti la poesía, Elisa?
teiz hay muchas personas que escriben, que asisten a
talleres de escritura, hay mucho interés en la poesía,
Algo interior que me empuja a escribir desde el creo de verdad que nuestra ciudad es ella misma muy
corazón, recorre mi sangre y revoluciona mi cerebro. poética y nos invita a escribir.
Supongo que ser actriz no está reñido con ser
poeta. Más bien complementa y ayuda, por ejemplo, a la hora de recitar. Sé de compañeras que hacen teatro precisamente para mitigar la timidez a la
hora de la lectura y para hacerlas más brillantes…

Quería que la poesía se convirtiera en un nexo
de unión, que pudieran participar todos los colectivos de nuestro entorno, sin fronteras ni barreras, que
fuera un festival desde la propia ciudad y territorio
alavés. El primer año, fue una semana de programación, desde aquel momento vi la influencia positiva
que tenía en la sociedad y partir de ahí se convirtió
en un mes de festival.

Ser actriz me ha ayudado a la hora de ponerme en
la piel de otras personas, de personajes que no tienen
nada que ver con tu personalidad ni tu vida. Te hace
observar, imaginar, dar vida, escuchar…, y eso también
No puedo olvidar hablar de la integración. El
está relacionado con la poesía, en muchas ocasiones es- festival comparte valores como el amor por la literacribo desde otra perspectiva que no es mi vida personal. tura y la poesía, pero son los valores sociales los que

realmente caracterizan y definen el evento. Poetas en
Mayo-Poetak Maiatzean no podría entenderse sin el
deseo y esfuerzo que se hace por llegar a todas las personas que viven en nuestro territorio. Un festival para
el que el concepto de inclusión social pasa por derribar los muros creados entre personas de diferentes
clases sociales, distintas edades o diversos orígenes.
¿Cómo y cuándo nace “Cien Poetas en Mayo”?
El encuentro “Cien Poetas en Mayo” nace porque
queríamos que vinieran poetas de toda España, de Europa, del mundo, que disfrutaran de un encuentro en
nuestra ciudad y que disfrutáramos de sus voces. Formar una familia de poetas que durante un fin de semana dentro del festival se adueñaran de Vitoria-Gasteiz
y escribieran sus poemas en las Páginas de Cristal. Le
llamé “Cien poetas en Mayo”, pero es tanta la aceptación que tiene que quizá tengamos que cambiar y llamarle 200 o más Poetas en Mayo. También se edita una
antología con poetas participantes en el encuentro.
El año pasado el festival no pudo celebrarse debido a la pandemia y se desarrolló como tantos otros
encuentros de forma online. Este año, sin embargo,
se ha apostado por las intervenciones presenciales.
Háblanos de los retos que ha supuesto volver al formato inicial en tiempos de pandemia.
Ha sido una apuesta porque sentíamos la necesidad de encontrarnos en vivo, sentirnos cerca, no a través de pantallas. La forma online fue nuestra salvación
el año pasado, cumplió una función muy importante
porque pudimos mantener la programación íntegra.
Estábamos en casa y era nuestra ventana de escape,
pero ahora ya necesitábamos la presencialidad. Aunque cuando programé el festival aún estábamos confinados y con muchas medidas de restricción, había posibilidades de realizar prácticamente todos los eventos
manteniendo las medidas de seguridad. Se buscaron
espacios adecuados para que el aforo, aunque restringido, fuera amplio, poesía en la calle, en muchos lugares de la ciudad…, y todos ellos con reserva previa para
evitar aglomeraciones. Y todo ha resultado muy bien.

escritos por los propios poetas, son las “Páginas de
Cristal” marca registrada del festival.
Poesía en la escuela, universidad, bibliotecas,
museos, librerías, calles, floristerías, en los medios de
comunicación, bares, centros comerciales, cines, en
lugares emblemáticos de la ciudad, como los Caños,
Palacio de Montehermoso, Eskoriaza-Eskibel, Casa
del Cordón, Murallas, Museos…
Participan poetas locales e invitados, grupos,
asociaciones, talleres relacionados con la poesía,
cantautores, grupos musicales, actrices, actores,
músicos, bailarines, raperos, niños y niñas, jóvenes,
mayores… Durante la primera semana, son los poetas locales y distintos colectivos los que comienzan
a llenar la ciudad con sus versos; a medida que van
pasando las semanas, nos van visitando poetas invitados, este año contamos con la presencia de Paco
Ibáñez, Juan Carlos Mestre, Isabel Navarro, Juana
Castro…, entre otros. Hay un momento especial, el
encuentro de “100 Poetas en Mayo”, que es el fin de
semana en que nos visitan poetas venidos de diferentes lugares. Este año, como es habitual en el festival,
el compromiso con la voz de mujer poeta, con dar
visibilidad a la mujer poeta se ha llevado a cabo especialmente durante la última semana de mayo, que
se ha dedicado entera a la mujer poeta.
Pero no solo la ciudad, son muchos pueblos, al
menos una veintena, los que participan en Poetas en
Mayo, cada año se van sumando más.
Volviendo a tu faceta poética, me gustaría que nos
hablaras de tu proceso creativo: si sueles escribir de
día o de noche, si tienes etapas fértiles o de sequía…
Soy de impulsos. Me viene una idea, me ronda,
hasta que la paso a papel no me abandona. Soy nocturna, la noche es mi mejor momento para escribir.
Durante la pandemia, la mayor parte de lo que escribí fueron propuestas que me hicieron, y fue una manera de animarme a plasmar lo que necesitaba expresar.

Con la mirada aún reciente de lo acontecido en
Para mí el mar y la naturaleza son necesariis para esVitoria este mes de mayo, cuéntanos el balance que cribir. Cuando voy al mar, los versos vienen en oleadas.
haces del festival y explica a nuestros lectores en qué
consiste “Poetas en Mayo / Poetak Maiatzean”.
¿El poeta nace o se hace?
A lo largo del mes de mayo, la ciudad se llena de
Cualquiera puede escribir tanto relatos como
poesía con alrededor de un centenar de eventos poéti- poesía, se puede tener oficio y escribir bien; pero ser
cos y los escaparates de la ciudad se llenan de poemas un buen poeta es estar dotado de un don especial.

¿Qué libro estás leyendo en estos momentos?
Siempre leo varios libros a la vez, uno de novela y
voy leyendo a la vez poesía.
De novela estoy leyendo Un viejo que leía poemas
de amor, de Luis Sepúlveda.
Poesía estoy leyendo dos que voy alternando:
Emily Dickinson, Cartas de amor a Susan y Diarios de
alegría, de María García Zambrano.
Hay un antes y un después al escribir un poema,
¿nos hablas de ello?

reside y trabaja en la actualidad. Estudió Magisterio, trabaja en la enseñanza desde 1981 y desde 1998
es profesora de euskera en el Instituto Ekialdea de
la capital alavesa. Creadora y directora del Festival
Internacional de poesía en Vitoria-Gasteiz “Poetas
en Mayo / Poetak Maiatzean”.
Entre sus obras se encuentran Escalada libre (2010),
Cuento en verso ‘Cumpleaños en Salburua’ (2012),
Escaleras hacia el Sur (2013, Premio Internacional de poesía Ernestina de Champourcín), El refugio (2014), 30 escritores ante un refugio de guerra
(2015) y Tentación Botánica (2016, Premio Internacional de poesía Paul Beckett). También ha publicado textos con otros autores como VitoriaGasteiz en
acuarela y verso (2015), Pil-pil y Mojo (2018) o Alar
de Rosas (2020). Sus poemas han aparecido en numerosas revistas literarias y antologías y varios de
ellos han sido musicados. Ha participado en numerosos festivales de poesía en todo el mundo y como
actriz ha trabajado en series de TV, largometrajes y
numerosos cortos.

Primero es la ebullición, los latidos que me martillean hasta que los dejo salir. El momento de escribir y
trasladar al papel esa ebullición es como bucear en mí
misma, me dejo llevar por mareas, vuelvo a la arena,
reposo, nado a brazadas, a veces me quedo sin aire y
por fin (no puedo saber cuánto tiempo transcurrirá,
puede ser de una tirada o pueden pasar semanas, incluso años), cuando doy el poema por terminado (de
momento, hasta nuevas revisiones), es una celebración. Colaboración de revistaoceanum.com
¿Cómo ves el futuro de la poesía?
La poesía está en un buen momento. Está llena de
presente. Aunque percibo que se escribe mucha poesía, pero no se lee tanto.
Y, por último, me gustaría que nos hablases de
tus próximos proyectos.
Próximamente, se va a publicar mi primer libro
en euskera y, antes de acabar el año, se publicará otro
en castellano.
También tengo un libro ilustrado infantil que verá
pronto la luz.
Y este verano, recupero mi pasión por viajar y viajar con la poesía, en junio participo en Lanzarote en
la “Espiral poética” y tengo invitaciones para asistir a
varios encuentros de poesía, a los que espero poder ir.
Muchas gracias, Elisa, por atendernos y por el
regalo de tu tiempo. Gracias por tu lucha por y para
la poesía.
Elisa Rueda Poeta, profesora y actriz. Natural de
Markina-Xemein, Vizcaya. Se traslada desde edad
muy temprana a Vitoria-Gasteiz, ciudad en la que

El té de las cinco con Virginia W.
Entrevista a Paz Velasco de la Fuente
en el Máster Universitario en Criminología, Delincuencia y Victimología y en el Máster Universitario
en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género. Además es conferencista internacional. Analista criminológica en medios de comunicación y
columnista en el periódico digital eltaquigrafo.com.
Autora del blog criminal-mente.es y del Podcast Criminal-mente (Podimo).
Es autora de las obras editadas por Ariel (Editorial Planeta) Criminal-mente: La criminología como
ciencia y Homo criminalis: El crimen a un clic: los nuevos riesgos de la sociedad actual. Además ha publicado
una veintena de artículos de divulgación e investigación criminológica.

Es obvio el que los valores de las mujeres difieren con
frecuencia de los valores creados por el otro sexo y sin
embargo son los valores masculinos los que predominan.
Virginia Woolf
Con estas líneas de la obra “Una habitación propia” ponemos en marcha las entrevistas mensuales de
«El té de las cinco con Virginia W.». Este mes nuestra
invitada es Paz Velasco de la Fuente, con quien hablaremos de Criminología, de el lado oscuro de la mente
y de todo aquello que nos quiera contar.
VW: Es un honor que sea usted mi segunda autora invitada en el té de las cinco con Virginia W. Si
le parece bien, empezaré con una breve biografía para
que los lectores sepan quien es Paz Velasco de la Fuente, y después seguiremos con las preguntas.
Hablar de usted es hablar de ciencia, informes
incompresibles y valoraciones invisibles a los simples mortales. Licenciada en Derecho (Abogada colegiada no ejerciente). Graduada en Criminología y
Política Criminal, obtuvo el Premio especial fin de
carrera. Máster en Documentoscópia, Grafística y
Falsedad Documental (UB). Especialista en personalidad psicopática y delitos violentos. Profesora
en la Universidad Internacional de Valencia en el
Grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad,

En la actualidad, además de su labor como docente en la Universidad y de divulgadora en su Podcast,
sigue con su investigación en el campo del homicidio
femenino, así como colaborando con el Departamento de Justicia de la Generalitat, en uno de los proyectos relacionados con instituciones penitenciarias.

deres públicos las opciones científicas más adecuadas
para el control de la criminalidad, ya que cuanto mejor comprendamos y conozcamos las causas del comportamiento criminal mejor podremos prevenirlo.
Sin embargo, la Criminalística es la investigación técnica del delito, es la ciencia multidisciplinar
aplicada que estudia científicamente los indicios y
evidencias con el objeto de convertirlos en pruebas
que permitan demostrar la comisión de un delito, la
identificación de las víctimas y de los delincuentes así
como esclarecer las circunstancias del presunto delito.
Aparece en escena después de la comisión del delito
y vincula al delincuente con el delito y con la víctima ayudando a establecer el móvil. La criminalística
responde a las preguntas: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Quién? ¿Cómo? ¿Con qué? Su finalidad última es
descubrir cómo se cometió el delito y quién lo cometió, ayudándose de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales.

¿Es una impresión mía o, ¿cada vez hay más falsos
especialistas que pretenden vender ciencia en el mercado literario? El significado de la palabra criminología está ganando su espacio a lo que antes eran meros
indicios. Un análisis más especifico puede ayudar, lo
que no sé es si literariamente. ¿Qué hay que hacer para
poder utilizar la criminología en una novela?
PV: Creo que lo primero es tener claro qué es
la Criminología, y no confundirla con la Criminalística, situación que sigue ocurriendo en muchos
ámbitos. La criminología es una ciencia social interdisciplinar que se encarga del estudio empírico de la
delincuencia como fenómeno social en su conjunto,
del delito como acto individual, del delincuente, de
la víctima y del control social (formal e informal)
del comportamiento delictivo. Esta ciencia trata de
explicar cómo y por qué surge el delincuente, cómo
resultan dañadas las víctimas y la propia sociedad.
Además trata de responder, a través de la investigación empírica, a preguntas como: ¿Por qué se comete
un delito? ¿Qué factores sociales e individuales influyen en el comportamiento delictivo? ¿Qué personas tienen mayor riesgo de delinquir? ¿Qué personas
pueden ser víctimas de un delito?

Partiendo de estos conceptos y quedando claro
que son disciplinas científicas distintas, creo que sí
se puede utilizar la criminología en una novela negra, o en un thriller. Plantear determinados delitos,
y no hablo simplemente de asesinatos, cómo esos
delitos influyen en la sociedad, cómo los tratan los
medios de comunicación, qué perfil tienen los delincuentes, su historia de vida, los factores exógenos
y endógenos que les llevan a su actividad criminal,
quienes son las víctimas, etc. puede quedar reflejado
de modo excelente en determinadas novelas. Creo
que se debe mostrar la realidad personal y social del
delincuente, su personalidad, como se relaciona con
su entorno, su móvil y sus motivaciones, para que
lector comprenda todas las aristas que forman parte
de la conducta delictiva.

Después, llegará la investigación técnica del delito
pero esto lo dejo para quienes forman parte de la policía científica, para los extraordinarios científicos forenses que tenemos en España y para los expertos en
técnicas científico-policiales que han ayudado y ayudan a resolver algunos de los crímenes más aberrantes de nuestro país. Recordemos que los criminalistas,
mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología a las evidencias físicas descubren
y verifican de manera científica un hecho criminal.
En este caso, también es de gran importancia que lo
La criminología es la encargada de ofrecer un que se cuenta en esa obra de ficción sea verosímil y
diagnóstico de la realidad criminal, con el objetivo de ajustado a la realidad de las ciencias forenses, porque
lograr una mayor eficacia en su prevención y repre- la escena del crimen “habla” siendo la esencia de la
sión. Actualmente es la ciencia que ofrece a los po- investigación criminal.

VW: Parece ser que todos tienen un motivo para
escribir: un suceso, algo que duele y hay que sacarlo, la
imaginación. En su caso y después de revisar su obra
Homo criminalis, parece que incluso los criminales se
han sumado a las nuevas tecnologías. ¿Nos deja toda
esta situación en una posición más vulnerable? ¿Cuál
es el motivo que le impulso a escribir su ultima obra?

decir que no sepamos controlarla. La evolución ha ido
dando forma a la violencia humana que se ha ido modulado a través de la cultura.

Todos somos conscientes de que la delincuencia
y en concreto los crímenes violentos, tienen una presencia diaria en nuestras vidas ya que no deja de ser
más que el reflejo de la sociedad en la que vivimos. A
PV: La tecnología nos ha cambiado y lo ha cam- través de los medios de comunicación, el ciberespacio
biado todo, incluso la criminalidad y la delincuencia. y las redes sociales podemos saber lo que sucede en el
La escena física de un delito se vincula casi siempre a mundo casi de inmediato y poner cara a sus protagoun solo agresor o delincuente, pero hoy tenemos una nistas, esos criminales que nos aterrorizan y fascinan
nueva escena del crimen en la que pueden actuar un casi en la misma medida. La evolución de la sociedad
gran número de acosadores, de estafadores o de pedó- y la tecnología, ha creado nuevos delitos, nuevos crifilos online al mismo tiempo y desde diferentes lugares minales, y nuevos escenarios para delinquir. Laccasaggeográficos: el ciberespacio. Como sociedad estamos ne sentenció que “cada sociedad tiene la delincuencia
inmersos en la era de la información y de la comuni- que se merece”, y quizás estamos ante una verdadera
cación y esto afecta al estilo de vida y a las actividades premonición, porque del avance no solo como especie
cotidianas de millones de personas, en el ámbito eco- sino como colectividad, han surgido nuevos perfiles
nómico, profesional, familiar, educativo y sobre todo en criminales, nuevas formas de delinquir, nuevas víctiel ámbito personal. Internet, es el mayor patio de juegos mas y una nueva figura: los observadores.
del mundo, y tiene sus bondades, sus beneficios pero
también es un nuevo espacio de oportunidad delictiva.
VW: Hay personas que dejan en nosotros a través
Las nuevas tecnologías han transformado la forma de de su labor y en su caso por los hechos acontecidos,
delinquir, y los delincuentes se han adaptado a este nue- o bien por los actos cometidos, huellas imborrables
vo entorno delictivo aprovechando las nuevas oportu- con el paso de los años. ¿Recuerda el primer libro que
nidades que ofrece. Y es que Internet es el lugar virtual, leyó? ¿Y el primer informe que redactó? ¿Se puede
donde se pueden llevar a cabo muchos delitos, incluso decir que la balanza de la justicia a veces depende de
un asesinato. En esta nueva escena no hay interacción la visión de la criminología? ¿Cómo se gestionan las
personal o física entre las potenciales víctimas y el agre- emociones en su trabajo?
sor, sino un contacto online, un contacto impersonal.
Aparecen nuevos delitos que solo se pueden cometer a
través de Internet y otros que, aunque ya existen en el
espacio físico, se adecuan a este nuevo escenario.
El ciberespacio es un ámbito de riesgo y en él se
llevan a cabo una gran tipología de comportamientos
delictivos que atentan contra diferentes bienes de las
personas, tanto patrimoniales como personales (dignidad personal, honor, intimidad, libertad o indemnidad
sexual). En Internet, todos pasamos a ser “potenciales
víctimas”, ya que su carácter público hace que todo sea
accesible y visible. Cualquiera nos puede estar mirando.
Homo criminalis es un estudio que surge de la
evolución de la sociedad, de nuestra propia evolución
como especie y de la adaptación de ambas a la modernidad. Quería escribir sobre los riegos de la sociedad
actual, y como nos llevan a ser protagonistas, activos
o pasivos, de nuevas conductas delictivas y de un consumo de la violencia a través de diferentes medios. La
violencia está presente desde nuestros ancestros y esta
propensión a la violencia se hereda, lo que no quiere

siendo capaces de ofrecer las bases para lograr una justicia de mayor calidad, más motivada y mucho más satisfactoria para todos los involucrados en este proceso.
VW: ¿Hay algún libro al que vuelva cada tanto o
que le haya marcado y que nos quiera contar?
PV: El amor en los tiempos del cólera de García
Márquez. Lo he leído más de 5 veces, y siempre en
ocasiones muy concretas de mi vida. Me lo regalaron mis padres el día que cumplí 18 años y lo leí muy
despacio, porque no quería llegar al final de la historia de Florentino Ariza. No descarto leerlo de nuevo,
porque, ¿quién cumple una promesa de amor durante
cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días? El
amor puede ser tu única razón para vivir, pero también la razón que te puede llevar a matar.
VW: Después de sus dos libros publicados, ¿le
aporta la criminología lo mismo que la jurisprudencia, señora Velasco?
PV: El derecho me ha dado muchas alegrías, profesionalmente hablando, pero también me llevó a un
punto de inflexión vital, que hizo que lo abandonara.
Fueron dos años de dudas, de lucha interna, de miedo
a abandonar mi zona de confort, y todo ello mientras
PV: No recuerdo el título exacto del primer libro seguía trabajando como abogada, escribía mi primer
que leí, pero sí que era de la colección de la escritora libro y estudiaba para especializarme en un campo
inglesa Enid Blyton. Me fascinaba adentrarme en los concreto de la Criminología. Finalmente, te das cuenmisterios que vivían, y sobre todo como los resolvían. ta de hay algo que te hace más feliz y que has estado
Desde ese momento, no he dejado de leer jamás, y no negándotelo a ti misma durante mucho tiempo. Y ese
día, cruzas el espejo y decides empezar un nuevo camipasa un solo día de mi vida en el que no lea.
no. Pero para ello debía cerrar esa etapa por completo.
Sí recuerdo el primer documento jurídico que reVW: Si tuviera que elegir un personaje para sendacté como letrada, así como el primer día que entré
en sala. Es algo inolvidable, como también lo es el día tarse a charlar un rato, ¿a quién elegiría?
que cuelgas la toga y decides que nunca más te dediPV: Como usted no me indica si debe tratarse de
caras a litigar.
un personaje real o de ficción, le daré dos nombres.
Lamentablemente, la criminología sigue sin tener Me sentaría durante horas y días a hablar con Guisu espacio dentro de la administración de justicia, de llermo de Baskerville, un fraile franciscano de ficción
modo que seguimos siendo profesionales invisibles en protagonista de la novela El nombre de la rosa de Umlo que respecta a coadyuvar en el proceso penal. Sin berto Eco. Es un ex inquisidor, humano, perspicaz e
embargo, creo que las sentencias dictadas por los jue- inteligente, que sabe ver en el alma humana, la luz y la
ces deberían estar fundamentadas en un peritaje crimi- oscuridad que todos llevamos dentro.
nológico porque muchas veces los órganos judiciales
actúan guiados únicamente por sus conocimientos juJames Fallon es mi segunda elección, un neurocienrídicos perdiendo el contacto con la realidad social de tífico experto en el estudio y análisis de las mentes de los
la delincuencia. Los criminólogos podemos estudiar asesinos en serie, que comienza sus conferencias dicienminuciosamente a los actores del proceso penal (víc- do que tiene un cerebro de psicópata, pero que jamás ha
tima y delincuente) así como aportar todos los datos hecho daño a nadie ni sería capaz de hacerlo. Estaría hoque son necesarios para conseguir un mejor resultado, ras preguntándole por los avances de su investigación.

VW: ¿Café, una infusión, un refresco, vino blanco, cerveza, wiski? ¿Qué toma mientras las musas le
acompañan y está en pleno proceso creativo?

VW: ¿Ha cambiado su visión de la humanidad
después de redactar algún informe?

PV: Siempre hemos sido violentos. La prehistoria,
PV: Mientras escribo siempre café. En invierno y la edad media son dos de los momentos históricos
muy caliente, en alguna de mis tazas especiales, y en más convulsos y violentos de la historia de la humaniverano con muchísimo hielo en vasos gigantes.
dad. La violencia, la crueldad, la brutalidad y el asesinato han convivido a diario con nuestros antepasados
VW: ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer?
en guerras, genocidios, ejecuciones públicas, caza de
brujas, sacrificios rituales y muertes institucionales.
PV: Escribo absolutamente todo a mano, en folios
de colores y en cuadernos. Cuando tengo un capítulo
Hay una serie de facultades mentales que predisescrito y corregido, lo paso al ordenador y aquí llevo a ponen al ser humano a ejercitar diferentes clases de
cabo las correcciones finales. Escribo muy temprano por violencia: la ambición del dominio, la violencia dela mañana, y en absoluto silencio. Por la tarde corrijo mil predadora o instrumental, la venganza, el sadismo y
veces lo que he escrito los días anteriores. Los fines de la ideología. Creo que en determinados momentos
semana, leo artículos científicos, ensayos, papers acerca de nuestra historia, estos diferentes tipos de violende los borradores incipientes que tengo de los capítulos cia, quedaron justificada bien desde un punto de vissiguientes. Y lo más importante: me voy sola a escribir ta individual e institucional. Sin embargo también
durante meses. Tengo la gran suerte de poder compagi- disponemos de una serie de facultades que nos prenar mi trabajo en la universidad y mis otras obligaciones disponen a la paz, al altruismo, a la cooperación y a
profesionales con la escritura durante los meses intensos crear entornos seguros como la empatía, la moral, la
antes de entregar el manuscrito a mi editor.
racionalidad, para ejercitar el libre albedrio y decidir
sobre nuestras acciones y el autocontrol que nos perEn cuanto a leer, también soy una lectora con hábi- mite inhibir nuestros impulsos en situaciones en las
tos. Leo cada noche del mundo, esté donde esté, ya que que otros sujetos, sí cruzan el límite.
siempre llevo dos libros en mi maleta. Los fines de semana me gusta apagar el móvil y pasar la tarde leyendo. Leo
Creo en la dualidad del ser humano, y considesiempre con rotuladores y un cuaderno al lado porque rar o afirmar que los malos siempre son los demás,
hay mucho que aprender de los demás escritores: desde es renunciar a una parte de nuestra propia humaniuna buena novela negra, a una novela histórica. Los pro- dad, porque la maldad es algo cotidiano y de diferente
tagonistas, siempre son las conductas y las emociones intensidad: todos mentimos, engañamos, nos hemos
humanas. Sin embargo, devoro ensayo. Me apasionan.
llegado a aprovechar de alguien, hemos provocado
dolor a otros, etc.
VW: ¿Y su lugar y momento preferido para hacerlo?
VW: Según usted nadie nace malo. ¿Qué lleva al ser
PV: Suelo marcharme a Sitges a escribir durante humano a ser pedófilo, violador, maltratador o asesino?
unos cuantos meses y me gusta hacerlo mientras el
pueblo duerme. Adoro escuchar el silencio.
PV: Ya hace muchas décadas que el fenómeno delincuencial se estudia desde un punto de vista
VW: ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir?
multidisciplinar. La biología, neurología, sociología,
antropología, psicología, psiquiatría o la criminoloPV: Cuando ya me encierro en serio, escribo y co- gía tratan de encontrar el origen del comportamiento
rrijo durante unas 7 horas al día, que se convierten en delictivo. Entre un 10% y un 15% de las personas nace
10 cuando no tengo que dar clases y los fines de sema- con una tendencia biológica a la violencia; en los dena. Cuando comienzo a escribir, he de estar en el lugar más casos, esta se explica por factores sociales. Somos
adecuado y con mi agenda totalmente planificada. Sí biología, pero también somos cultura: la educación
que es cierto que cuando preparo los borradores, pue- ayuda al cerebro a reconfigurar las ideas y los sentido hacer anotaciones en un tren, en el bus, o mientras mientos que inducen a la violencia.
veo una película. Como criminóloga y escritora de ensayo, las fuentes de las que puedo beber son infinitas,
Nacemos sin civilizar, sin educar. A pesar de que
ya que todo lo que nos rodea habla de cómo nos com- la biología juega un papel importante en la conducta
portamos como seres humanos.
criminal, finalmente es nuestra socialización, nuestra

crianza, el entorno en el que nos desarrollamos, los diferentes lectores que pueden llegar a tener uno de
rasgos de personalidad y nuestra propia evolución lo mis libros en sus manos.
que nos facilita una serie de inhibidores que evitan llevemos a cabo determinadas conductas ilícitas…
VW: ¿Se puede compatibilizar la vida familiar y social, siendo jurista y criminóloga durante tantos años?
Las predisposiciones, no nos convierten en asesinos, ni en pedófilos, ni en violadores ya que son las
PV: Se puede, sí. No es fácil, y hay personas que
decisiones que tomamos las que lo hacen. Pretender se han marchado al no entenderlo, de modo que tampredecir con exactitud una respuesta homicida o de- bién me han demostrado lo poco que les importaba. Es
lictiva es inconsistente porque si algo define nuestra cuestión de equilibrio, y sobre todo de respeto. El tiemconducta como seres humanos es su impredecibilidad, po que dedico a mis amigos y a mi familia, es tiempo
ya que nuestra estructura mental es muy compleja y de calidad, es 400% para ellos. Ah, ¡dormir poco tamse encuentra sujeta a una gran variedad de estímulos bién ayuda para que puedas disfrutar de todos ellos!
externos. Todos estos factores por lo tanto, juegan un
papel importante tanto en la activación de una resVW: Lo mejor que le ha pasado en su andadura
puesta violenta como en la inhibición de la misma.
profesional, y lo peor que ha vivido en el camino de
darse a conocer en el mundo de la criminología, que
El crimen y la conducta delictiva es multifactorial siempre pareció ser únicamente de los hombres.
e influyen diferentes factores: genética, biología, psicología, entorno familiar, educación, ambiente, oporPV: Lo mejor es vivir por y para la criminología,
tunidad y la interacción de todos estos factores entre y que en cuatro años haya recibido diferentes premios
ellos y en qué grado.
y reconocimientos a mi carrera profesional. Que sean
otros los que dicen que estás haciendo bien y porqué
VW: Muchas veces se necesita encarecidamente hace que quieras seguir adelante luchado por tu pasión.
un culpable para calmar a las masas, ¿Cree que la justicia es justa, o a veces se deja llevar por las luces de las
Lo peor me lo guardo para mí, ya que he aprendicámaras y no se investiga lo suficiente?
do hace mucho a gestionar el rechazo, la envidia y las
mentiras de determinadas personas. No se merecen ni
PV: En la gran mayoría de las ocasiones, sí existe la estas tres líneas que he escrito.
justicia justa, aunque evidentemente, al existir dos partes en conflicto, para una de ellas esta justicia nunca será
VW: Una novela que le hubiera gustado escribir y
justa. Sin embargo, sí que hay ocasiones y casos en la his- un autor/a que le haga vibrar.
toria judicial de España y de otros países, donde no se ha
hecho justicia, sino que se ha aplicado la conocida como
PV: Me hubiera encantado escribir Rebeca de
“pena del telediario”. En este caso se vulnera uno de los Daphne du Maurier o La dama número trece de José
derechos fundamentales así como un principio jurídico Carlos Somoza.
penal que es la presunción de inocencia, ya que estamos
ante una condena por parte de sociedad antes de que
Son muchos los autores que me hacen vibrar,
se demuestre su culpabilidad en un proceso penal. En emocionarme, incluso llorar. He leído durante toda
otros casos, la presión mediática, una investigación in- mi vida, y en algunos momentos me he sentido idencompleta o la necesidad social de encontrar a un culpa- tificada con libros, con situaciones e incluso con perble hacen que una persona inocente termine en prisión. sonajes que viven dentro de esos libros. Si he elegir a
uno, me quedo con Gabriel García Márquez.
VW: ¿Qué le ha sido más complicado: escribir, o
el marketing que hay tras hacerlo?
VW: Que libro no recomendaría, ni leería nunca.
PV: Para mí lo complicado es escribir y hacerlo
de un modo que pueda llegar a todo tipo de lector.
Son temas complejos, en los que es muy fácil caer en
el morbo, en el amarillismo y en las faltas de respeto.
Me considero una divulgadora de esta ciencia social
que es la criminología, y por lo tanto debo ser rigurosa en mis afirmaciones, pero sin olvidar jamás a los

PV: He leído libros que jamás recomendaría a nadie y algunos que me han dicho que no leyera jamás,
pero evidentemente no hice caso. Gran pérdida de
tiempo, es cierto, pero era mi tiempo. Suelo dar una
oportunidad a todos, aunque muchos de ellos no los he
terminado. Pero creo que todo autor y todo libro por
malo que sea o mal escrito que esté merecen un respeto.

VW: ¿Cree que es una frivolidad mezclar ciencia
y mercado, creación y venta?
PV: Las editoriales son empresas. Nosotros y
nuestros libros somos el producto, aunque yo prefiero
que solo lo sean mis libros.

Además, quería mostrar conductas que son imposibles de comprender racionalmente como el asesinato
de un hijo a mano de su padre o su madre, porque hay
padres que tras contar un cuento a sus hijos, se encierran en su despacho a consumir material de explotación sexual infantil, porque los asesinos en serie son
una rareza social a pesar de su visibilización mediática
o porque no todos los psicópatas son crueles asesinos,
ya que algunos dirigen países o multinacionales.

VW: Enseñar a cualquier precio a pesar de la calidad, ¿no cree que nos estamos dejando influir por las
series de televisión y películas, pareciendo que cualquiera puede crear un perfil, y no estamos separando
VW: Los que seguimos su trayectoria literaria, sael grano de la paja?
bemos que toca con profundidad los comportamientos humanos, ¿qué le falta por descubrir? ¿Le sorprenPV: Series de televisión, novela negra, cursos on- den aún ciertos comportamientos?
line… y otros tipo de fuentes, hacen que en los medios de comunicación aparezcan “expertos” que en
PV: Me sigue sorprendiendo la crueldad humana,
muchas ocasiones terminan diciendo barbaridades. la maldad, el poco valor que se da a la vida en deterYo me pregunto: si para hablar del espacio se llama minados países, el que seamos capaces de seguir esa Pedro Duque, para hablar de geopolítica a Pedro clavizando a otras personas en el siglo XXI. Me sigue
Baños, y de neurociencia a Adrian Raine… ¿Por qué sorprendiendo la permisividad de algunos comportapara hablar de criminología, y de sucesos delictivos, mientos e incluso su impunidad.
sirve todo el mundo?
VW: ¿Qué van a encontrar los lectores entre las
VW: ¿Les contaría a los lectores qué le llevó a es- páginas sus dos obras?
cribir Criminal-mente y Homo criminalis? ¿Cómo surgieron estas dos obras?
PV: En Criminal-mente (Ariel, 2018) invito a los
lectores a adentrarse en el desconocido mundo de la
PV: Mi interés por esa dualidad que comentaba criminología, la ciencia forense y la psicología crimiantes del ser humano. Nos es más sencillo pensar que nal. ¿Cuáles son los métodos que siguen los profesiohay monstruos sueltos por el mundo, que aceptar que nales de la investigación criminal? ¿Qué es un perfil
los verdaderos monstruos habitan en nosotros. De criminológico y cuál es su finalidad? ¿Qué relación
esta manera tratamos de minimizar nuestra capaci- existe entre la biología y la conducta criminal? ¿Qué
dad para hacer daño a otros porque nuestro racioci- motivos llevan a un hombre o a una mujer a matar a
nio busca a esos malvados entre los demás quedán- otras personas? ¿Cuáles han sido los asesinos en serie
dose nuestra conciencia más tranquila. Al pensar que que conforman la particular historia negra de Espasomos buenos, estamos subestimando nuestra capaci- ña? ¿Qué lleva a algunas mujeres a enamorarse de los
dad de hacer daño a otras personas auto convencién- peores criminales? ¿Existen psicópatas no criminales?
donos de que, los asesinos, son hombres y mujeres in- Y por encima de todas estas preguntas, tal vez la más
adaptados con claras patologías que les llevan a matar. importante y la que desconcierta, asusta y a la vez
atrae a todos los amantes de la criminología: ¿por qué
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, crí- el ser humano mata?
menes aberrantes y conductas delictivas muy graves
los perpetran personas que, hasta ese día, nos pareSin embargo en Homo criminalis (Ariel, 2021)
cían absolutamente corrientes, adaptadas socialmente subo un escalón más. En el siglo de la información y la
y con la apariencia de ser bondadosas e inofensivas, comunicación, podemos ver imágenes de las víctimas,
porque no nos engañemos: todos los monstruos vis- de la escena del crimen, conocer el desarrollo de la
ten piel de persona.
investigación policial, escuchar las declaraciones del
entorno de la víctima e incluso del asesino o asesina,
Esta es la razón por la que decidí comenzar a es- lo que nos ofrece una visión del crimen desde todas
cribir. Quería contar que ni todos somos tan buenos, sus perspectivas. Antes, había que acudir a la prensa
como aparentamos ser y que el ser humano es el peor especializada en sucesos donde se describía con todo
depredador del planeta, ya que es el único que mata detalle atroces asesinatos. Hoy una víctima descuartipor placer y a otros miembros de su propia especie. zada, la casa de un asesino en serie, la habitación don-

de se graba material de explotación sexual infantil, el
sótano donde enterró a sus víctimas, el manifiesto de
un asesino múltiple o incluso contemplar un asesinato
en directo, están a tan solo un clic de distancia.
Homo criminalis profundiza en las conductas delictivas extremadamente violentas, en el rol que tienen
las fantasías y las parafilias en el guión criminal de los
asesinos múltiples, en la los pedófilos digitales (Ipredators), la misoginia online de los incels (Gendertrolling), el sicariato femenino, los copycats, la cibercriminalidad social, la caza de víctimas por Internet o
cómo y porqué algunos psicópatas alcanzan el éxito
profesional y el liderazgo.
VW: Un principio al que se ha mantenido firme
durante todos estos años de su carrera profesional.
PV: La lealtad. A mí, a mis compañeros de profesión y a mis principios y creencias.
VW: ¿Qué está leyendo ahora?
PV: Female Serial Killers: How and Why Women
Become Monsters de Peter Vronsky. Es un ensayo sobre asesinas múltiples. Y en ficción Herencias colaterales de Lluis Llort y Si fueses pájaro lo entenderías de
David Testal.
VW: ¿Un proyecto a corto plazo?
PV: Durante el mes de julio comenzaré a escribir,
a mano por supuesto, los esquemas y guiones de la
tercera temporada de mi podcast, Criminal-mente.
VW: ¿Una película, una canción, un género literario, una estación del año, un color, un olor evocador,
una frase que haya oído y se le haya quedado grabada
en el corazón?
PV: Película: Parásitos de Bong Joon-ho. Canción:
Love Runs Out de OneRepublic. Género literario: ensayo. Estación del año: otoño. Color: rosa. Olor: café
recién hecho. Frase: Nos definen nuestras acciones, no
nuestras palabras.
VW: Hemos terminado «El té de las cinco con Virginia W. y Paz Velasco de la Fuente» Ha sido un placer
contar con su presencia, y quiero darle las gracias por
haber compartido este rato de charla conmigo.
PV: Es un placer contestar preguntas inteligentes.
Gracias por su tiempo.

Reseña: Pasado en la boca, Esther Abellán
Por José Luis Muñoz.
Precedido por un excelente prólogo del poeta,
editor y periodista José Luis Zerón Huguet, y en la colección Ad versum de poesía de la editorial ovetense
Sapere Aude, nos llega el quinto poemario (Recordando lo que fui, En la alcoba de Venus, Llantos entre caricias y Amor encadenado) de la poeta y actriz villenense Esther Abellán.
Tan breves como profundas, las composiciones
en rima libre que componen Pasado en boca remiten,
como la propia portada del libro, al mar, esa superficie
de la que salieron nuestros antepasados y en la que
desaparecen no pocos seres humanos por necesidad o
el desespero, porque Esther Abellán, a lo largo de sus
poemas, establece un fuerte nexo entre el mar, la existencia y la muerte. Un suicidio que nace transparente, / almíbar de siluetas de carne, / huesos, piel desnuda,
ser o no ser; / deidades que penetran en los ojos / y Zeus
presente, cuerpo atropellado.
Hay, a lo largo de este poemario destilado con
precisión, un aura de desesperanza ligado al existencialismo, se explicita una difícil relación del hombre
con la naturaleza en ese mar que es visto como sudario bajo el que desaparece. El mar, preludio de la muerte viva / que se escapa, existencia finita. / El invierno
solitario perdura, / la sensación de vacío nos cubre / y
todo es agua en que reflejarse.
Huye Esther Abellán de ese mar lúdico y sensual
para mostrarnos un escenario más tenebroso. Es quizás en este poema de versos decrecientes en donde se
hace más explícita esa solemnidad del mar dispuesto a
engullirnos. El mar se parece mucho al olvido, / un paisaje en el que desapareces / tras la voz de lo innombrable, / un reflejo transparente, / un destello de luz. / Después, / todo vacío, / inmensidad, / silencio, / nada. / Tú.
El mar que nos acaricia suavemente, que parece
inofensivo en su quietud, que, con el sol, nos lleva a
una sensación placentera sin dejar de ser presencia
amenazante, trampa mortal, presente en esta composición. La espuma de las olas, / sedimento y caricia / que se apaga en la playa. / La piel arde, se incendia, / palpita el corazón / y la visión se pierde / en el
final del mundo. / Un minúsculo espasmo / alarga nuestras piernas, / extremos que se acercan / al centro de la
tierra. / Mar y deseo laten, / dejamos de existir.

Libro este, Pasado en la boca, de escritura exquisita y profunda e imágenes potentes que huye del dramatismo y en el que los poemas incluidos están sólidamente vinculados por un estilo sensorial, pero que
huye de alharacas, y un espacio común que los envuelve: el mar como generador de vida y muerte.

Reseña: Todos te recordarán, Andreu Martín
Por José Luis Muñoz.
Al hilo de los atentados terroristas que la célula de Ripoll cometió en Barcelona y Cambrils en
nombre del Estados Islámico, Andreu Martín construye una trama en la que se ven envueltos la atractiva cantante Leire Alfaro, la Dorothy Gale del grupo Sandunga y los Rottweilers —lleva un chaquetón
de peluche rojo, falda de tubo y zapatos de tacón de
aguja. Bajo el chaquetón, una escotada blusa de topos
negros mostrando canalillo—; su amante el marroquí
Abduh Fayad, que trabaja en el negocio de los hermanos Shaddad, tapadera de una nueva célula terrorista; mossos d’esquadra de la lucha antiterrorista y
un rijoso miembro del Cuerpo Nacional de Policía
llamado Santiago Ortuño enamorado, o encoñado,
hasta el tuétano de Leire Alfaro. Y todo eso enmarcado en fechas cruciales del proceso independentista
—se observa una grieta en la unidad de los partidos
independentistas y eso da esperanza sus rivales. El hecho de que unos líderes independentistas estén en la
cárcel y otros se hayan exilado en Bélgica, hace que
uno se empiecen aflojar en sus exigencias y los otros
continúen envalentonados pero aislados— que se está
viviendo en Cataluña y referencias cinematográficas
a la película El mago de Oz (los que conozcan de cerca al autor de Prótesis sabrán de su pasión por los
musicales, y por este especialmente). Si Abduh era el
Espantapájaros y Ortuño el León Cobarde, Leonardo
Leo Corasón tenía que ser el Hombre de Lata, aquel
personaje que parecía que no tuviera corazón.
Sitúa el escenario el autor en el barrio del Raval,
antiguamente conocido como el Barrio Chino de la
Ciudad Condal: Hace años, cada puerta de esta calle
era un bar lleno de mujeres de alquiler, humo de tabaco,
luces rojas, alboroto enfermizo, condones, gonorrea, caras de asco, carcajadas groseras, tocamientos descarados, miradas desdeñosas, y las aceras y la calzada estaban ocupadas por una multitud de mirones, macarras,
clientes indecisos y chorizos.
Subraya el autor de Cabaret Pompeya el machismo del villano de la función, ese policía despreciable que es Ortuño, y la simbología fálica de su
pistola: Atroz, animal y mecánico, el policía embiste,
embiste y embiste, y la presencia negra y fría de la
Star 30M 9mm aterroriza a Leire como el tacto de
una serpiente venenosa o un cadáver infectado, y a
cada empujón de Ortuño la pistola va y viene y va

y viene como un péndulo maldito, y no hacen falta muchas embestidas para conseguir la descarga. E
ironiza sobre la corrupción, ese mal endémico que
está instalado en todos los estamentos de la sociedad: Si eres policía, serás corrupto, porque nuestra
familia no tenemos principios y el policía corrupto
es un mierda, un traidor, un falso. Para ser corrupto de verdad, tienes que hacerte político. Un político
corrupto no engaña a nadie, no traiciona a nadie,
porque la corrupción se le supone.

Se le puede achacar al autor un cierto maniqueísmo que es expresamente buscado, remarcado,
para hacer de Ortuño un ser despreciable, incluso en
cómo describe a ese mediocre y rijoso funcionario
del CNP adscrito a la brigada de extranjería: Ayer,
Charo lo vio desnudo y los colores de la piel de su espalda le hicieron pensar en un reptil que estuviera
mutando inhumano, o en una persona que estuviera
transformándose en reptil.

Con el oficio de muchos lustros como escritor,
diálogos incisivos, buen dibujo de cada uno de los
personajes y una moderada violencia, el autor de Bellísimas personas conduce al lector por esta montaña
rusa que es Todos te recordarán y pone el foco sobre
esa Leire Alfaro seductora y víctima, mujer fatal sin
proponérselo, y ese zafio policía nacional —al tanto
de la terrorífica descripción de una violación: Y chocan brazos con brazos en esgrima animal, manos que
sujetan manos, aquí y allá, la pistola colgando flácida
bajo el brazo, hasta que las manazas del policía, expertas en el cuerpo a cuerpo, ciñen las muñecas delgadas
y frágiles, las unen e inmovilizan por encima de la despeinada cabellera caoba— que lo estropea todo a su
paso, como elefante en cacharrería, y es el paradigma
de ese enfrentamiento secular entre cuerpos policiales
que se da en Cataluña.
Andreu Martín tiene la habilidad de que sus novelas se lean como un soplo y estén perfectamente
construidas de principio a fin con una prosa efectiva
que huye deliberadamente de la altisonancia. Todos te
recordarán es, valga la redundancia, una novela a recordar de uno de los escritores más prolíficos y bregados del panorama literario español.

Reseña: El centro del mundo, José Luis Muñoz
Por Carlos Manzano.
José Luis Muñoz es uno de los escritores más
prolíficos del panorama nacional. Entregado a la
literatura desde hace ya unos cuantos años (entre
otras muchas cosas, es comisario del festival Black
Mountain Bossòst, que ya lleva celebradas 4 ediciones), ha tocado prácticamente todos los géneros,
aunque a menudo sea destacado como uno de los
grandes nombres de la novela negra española. Ha
recibido algunos de los más importantes reconocimientos literarios de nuestro país, como los premios Azorín, Tigre Juan, La sonrisa vertical, Café
Gijón, y varios más.
Con su obra n.º 51, El centro del mundo, ha decidido acometer uno de sus proyectos más arduos
y arriesgados, la construcción de una novela épica
donde se narra la llegada de Hernán Cortés y sus
huestes a tierras mexicanas y su conquista de Tenochtitlan. Y lo hace sin ocultar ni disolver ninguno de los aspectos más crueles y sanguinarios de
aquel episodio y sin olvidar tampoco que eran otros
tiempos y que, en consecuencia, los hombres tanto
de uno como de otro lado respondían a otras mentalidades y practicaban otra clase de rituales: nada
hay más erróneo que juzgar bajo una perspectiva
contemporánea actitudes y valores propios de otras
épocas. El centro del mundo es, en efecto, una novela histórica, épica, grandiosa, una epopeya comparable, por ejemplo, a El corazón de las tinieblas, de
Conrad, pero también una visita nada complaciente
a las ciénagas más nauseabundas de lo humano: fanatismo, ambiciones desmedidas, poder, crueldad,
sacrificios humanos… De todo ello se da cuenta
en la novela de José Luis Muñoz, pero siempre sin
abandonar esa exigencia formal que diferencia las
obras verdaderamente literarias de los meros relatos sin trascendencia. Tanto los diálogos como el
estilo narrativo, aunque no caigan en ningún momento en arcaísmos en desuso, sí recrean ciertas
formas estilísticas propias de la literatura clásica y
de la manera en que la gente de aquella época se
explicaba el mundo: no hay en el libro, por tanto,
ningún conato de falsificación ni de adecuación a
la comodidad del lector perezoso ni en el fondo ni
el la forma. Hay, en cambio, un enorme rigor histórico en lo que se cuenta, pero al mismo tiempo
un profundo compromiso estético con la manera
en que se cuenta.

El centro del mundo nos habla de un acontecimiento histórico que casi todos los lectores ya conocerán, y por tanto no es la sorpresa final ni las diferentes argucias argumentales lo que mantiene el interés,
sino la manera en que nos es presentado un hecho
que tuvo lugar en el pasado y sobre todo los actores
—convenientemente trasmutados en personajes literarios, pues de literatura estamos hablando— que lo
protagonizaron; es, en resumen, una novela de aventuras, una recreación histórica, una obra épica, pero
también, y diría que ante todo, una profunda reflexión
acerca de la condición humana y de las oscuras pulsiones que nos definen. José Luis Muñoz acomete con
El centro del mundo uno de sus trabajos más intensos
y apasionados, que según él mismo cuenta empezó a
escribir hace ya varios años. En El centro del mundo
la épica y la literatura van perfectamente entrelazadas
hasta crear un sólido artefacto narrativo, por momentos sobrecogedor, que no dejará indiferente al lector.

Reseña: Ética para inversores, Petros Márkaris
Crónica social de la crisis
Por Víctor Claudín.
No estoy seguro de que Márkaris esté entre las
primeras figuras de la negra contemporánea: Mankel,
Kerr, Winslow, Nesbo (no todas sus novelas), Ellroy,
Padura, Lemaitre, John Connolly, Bernard Minier,
Fred Vargas…, por poner sólo unos ejemplos. Lo que,
de ninguna forma, no quiere decir que no disfrute
muchísimo con el autor griego y me parezca maravillosa la serie de Kostas Jaritos en la que anda metido.

combate, cuando las únicas armas verdaderamente
eficaces son las inversiones financieras”. De ahí la razón para que el asesino tal vez piense que “Hay que
golpear a los culpables de la pobreza hasta que sus víctimas estén en condiciones de luchar por sí mismas”.

Si uno de los elementos que contiene, o puede
contener, la novela negra, es el realismo social, con
Petros Márkaris este elemento cobra una dimensión
de primer orden. Incluso creo que no exagero al señalarle como su gran representante. El autor griego está
construyendo la crónica de su país durante estos años
de crisis. Lo que es muy de agradecer, como lector y
como colega. Porque yo creo que el escritor tiene que
hacer su trabajo en plena libertad, pero si hay quien
asume en su obra el compromiso social, incluso político, no sólo está bien, sino que hace falta.

Paralelamente, su amigo Lambros Zisis, el comunista que organiza el funeral de la izquierda en razón
a su desencanto, y administra un refugio para personas sin techo, lidera un incipiente movimiento de las
gentes olvidadas por el sistema, más que olvidadas,
maltratadas: Pobres, inmigrantes, pequeños y medianos empresarios afectados por las sucesivas crisis.
Superando las tensiones entre los distintos grupos y
lidiando con las provocaciones de la extrema derecha
en auge. Un movimiento que progresa de manifestación en manifestación, emparentado con el de las
“Sardinas” en Italia, tal vez también con los “Chalecos
amarillos” en Francia.

Porque leer a Márkaris es tener claves para entender lo que pasa hoy en el mundo.

A Kostas Jaritos siempre le vemos en su vida cotidiana, en la relación con su familia, cogiendo su
coche, yendo en el oficial o en el transporte público,
Pues esas dos tramas, con todo el mar de fondo de
las comidas (delicia de queso feta). Su nieto, que es un país medio hundido por el capitalismo salvaje, es
punto y aparte. Y, a través de su peripecia vital, co- lo que nos narra de manera vibrante el escritor griego
nocemos la actual sociedad griega, sus pesares, sus más popular de la actualidad: Petros Márkaris.
angustias, sus ilusiones. Una de esas ilusiones colectivas es, en el momento de esta nueva trama, la del
acercamiento de nuevos inversores extranjeros que
permitan reflotar económicamente al país, pareciendo que sea la única salida.
Bien, pues, ¿qué pasa en Ética para inversores?
Que hay asesinatos. El primero, un potentado
saudí, luego, un chino que está comprando un barrio
entero para hacer alojamientos turísticos. ¿Más? Lee.
Y Jaritos, que a la sazón ya es comisario jefe, siempre
acudiendo a la sede del director general para ponerle
al tanto de la marcha de la investigación, peleando por
resolver el caso, por descubrir al criminal.
El autor-protagonista señala que… “Las grandes potencias inventan cada día nuevos sistemas de
armamento, desde cohetes y misiles hasta aviones de

Reseña: La Frontera, Don Winslow
El narcotráfico entre México y Estados Unidos
Por Víctor Claudín.
Cuando he terminado las casi mil páginas que
contiene La Frontera, estaba emocionado. Porque el
final de esta novela es como son los buenos finales,
apasionante, incluido ese fantástico discurso de Keller, conclusión a la que llega tras cuarenta años de
lucha contra los cárteles de la droga. El balance es el
mismo que el del resto de la obra: magnífico.
Si, Keller, el protagonista, o personaje central de
la trilogía que acaba aquí, en La Frontera (2019), que
empezó con El poder del perro (2005) y siguió con
El Cártel (2015), se ha pasado ese tiempo luchando
a brazo partido contra ese sanguinario y comercial
monstruo de dos cabezas, una en México y la otra en
Estados Unidos, que es el narcotráfico. Exagerando,
casi lo mismo que le ha dedicado su autor a contarlo:
nada menos que veinte años ha tardado Don Winslow
en ofrecernos esta obra magna sobre el tráfico de droga en esa caliente frontera.
En este cierre apoteósico, Keller ha logrado que
muera su gran rival (o lo ha matado), Adán Barrera,
el líder del cártel de Sinaloa. Su desaparición marca
la emergencia de la nueva generación, de los hijos
malcriados de sus padres desaparecidos, vencidos o
apartados. “Los Hijos”. Keller, sin el objetivo que le
animó durante años, se retira hasta que recurren a él
para nombrarlo jefe de la DEA. Y una oportunidad
de acabar con la renovada entrada de heroína en su
país. Para terminar asumiendo algo que lleva comprobando demasiado tiempo, que la lucha contra
el narcotráfico es también la lucha contra el poder
de los dos gobiernos. Y está cansado, y hastiado. El
texto está salpicado de reflexiones como que “Porque, ¿sabes cuál es la diferencia entre un sindicato de
bancos y un cartel? Prácticamente ninguna”. O “Le
rompe el corazón que su país haya acabado hipotecado con un cártel de narcotraficantes”. “Ha estado
cuarenta años en guerra con los cárteles mexicanos.
Ahora está en guerra con su propio gobierno. Y son
lo mismo. El sindicato”. Sólo le falta decir: el mismo
sindicato del crimen. Faltaba el texto que Winslow
escribe como epitafio de la trilogía, el discurso no
en su defensa, sino como denuncia de lo que sucede,
como resumen de todo, como conclusión fatal.

Por todo lo sufrido, por toda su actividad, por una
guerra que no acaba y que no tiene perfiles nítidos, ni
enemigos ni aliados claros, Keller aparece cansado y
con un futuro incierto.
En primer lugar es un intenso trabajo de investigación, por lo que leer estos tres tomos es conocer de
cerca el trabajo de los cárteles, las intensas relaciones
entre ellos de amor y de odio, de guerra y de momentos de aparente paz. Y el trabajo que las fuerzas de
seguridad mexicana hacen a favor de esas poderosas
empresas clandestinas. Pero es que, además, la guerra también es en su propia casa, dicho literalmente,
y en Estados Unidos. La implicación del presidente
recién elegido y su administración, así lo avala. Y es
que, además, “Porque esas personas son blancas, ricas y están bien relacionadas, las que ya se drogan,
las que toleran el tráfico”.

Ha conseguido deshacerse de una cabeza, Adán entre cárteles y autoridades de ambos países. Y algo
Barrera, pero ha sido sustituida por unas cuantas. muy fácil de entender: si la droga llega desde el Sur es
Todo se desmiembra, pero todo se reorganiza casi au- porque se consume en el Norte.
tomáticamente, se multiplica, cada vez llega más droga al país vecino.
Espeluznante y grandiosa obra que es mucho más
que un thriller.
Las tres partes constituyen un emocionante fresco
sobre ese mundo, que el autor ha llenado de personajes y de historias, tal y como sucede en la realidad. Por
ejemplo, es tremenda y deliciosa la peripecia de Nico,
el niño guatemalteco que, con apenas diez años, escapa del basurero donde vive amenazado por una de las
bandas que mandan en la zona y, en compañía de su
amiga Flor, otra historia paralela, montan en La Bestia, el tren que les llevara a la felicidad que representan
los Estados Unidos. Pero también está Nora, prostituta de lujo relacionada con Barrera. El padre Juan Parada. Los periodistas que arriesgan su vida para tratar
de contar lo que sucede. Los infiltrados, sobre todo
Cirello, los colegas de Keller. Su mujer, Marisol, una
activista mexicana…
Keller ya ha pasado todas las líneas que separan el
bien del mal, ya nos abe en qué lado está, no se explica
tanta sangre, tanta muerte, tanto dolor, tanto negocio.
Tantos enemigos.
La novela, las novelas, están llenas de traiciones,
de mentiras, de miedo, y también de amor, empatía,
búsquedas tal vez truncadas de paz y libertad. El lector
no sabe dónde comienza la realidad y dónde la ficción,
pero no importa, cuando uno las lee sabe que, si no
es histórico, se le parece demasiado. Con lenguaje de
verdad, el que corresponde a unos y a otros, a todos.
Don Winslow, nacido en Nueva York en 1953, hijo
de un marinero y de una bibliotecaria, es uno de los
autores contemporáneos de género negro más importantes del mundo, con más de veinte novelas escritas.
Mantiene una cercana relación con África, donde estuvo durante sus años universitarios, pero igualmente
constantes son sus periplos por Asia y por Europa, lo
que da idea de su carácter viajero. Su primer éxito popular, sobre todo por ser llevado al cine, le llegó con la
novela Muerte y vida de Bobby Z.
La Gran Trilogía Americana sobre las Drogas, el
auténtico retrato del narcotráfico y él pulso que algunos mantienen contra él. En una frontera entre México y Estados Unidos que tiene más de tres mil cien
kilómetros, de las más conflictivas del mundo. Una
frontera que los muros que se le pongan no impedirán, o precisamente, impulsará, el tráfico organizado

Reseña: Como lágrimas en la lluvia, Jordi Sierra i Fabra
Por José R. Cortés Criado.
“Hay palabras que antes de ser escritas ya están
muertas / antes de ser pronunciadas ya están gastadas / antes de ser oídas ya son mentiras”. Jordi Sierra i
Fabra: Como lágrimas en la lluvia.
Jordi Sierra i Fabra vuelve al mundo de la música
rock, que tan bien conoce, y nos trae una historia
que se inicia en el quinto aniversario de la muerte
de un cantante, Leo Calvert, que después de muerto
alcanzó gran fama y notoriedad, más que la que le
dedicaron en vida.
En el pequeño pueblo estadounidense donde vive
es un mito. Todos lo admiran y lo respetan. Allí viven
su viuda y su única hija. A nadie pasa desapercibido
que el compositor y cantante es un símbolo en ese pueblo, que es el de su mujer y, que gracias a ello, el lugar
se llena de mitómanos que alteran la vida cotidiana.
Los fines de semana el cementerio es una fiesta,
muchos seguidores acuden a tributarle homenaje, algunos cantando, otros escuchando su música o dejando sus letras en la tumba; la mayoría bebe hasta emborracharse junto a su túmulo, dejan las botellas o latas
de cerveza sobre la lápida, cómics, pósters y cualquier
cosa que se les ocurra.
Los lunes, su hija acude al cementerio, limpia la
tumba, tira los envases y los demás recuerdos que dejan
Una noche, él coge el coche para acercarse al cena la basura. Ella lo lleva muy mal, siente que ofenden a tro del pueblo y cae al río dentro del auto. Murió ahosu padre. Quiere tranquilidad para ella y para su madre. gado. La leyenda comenzó a coger fuerza y sus discos
La madre lo acepta mejor o se hace fuerte ante su hija. comenzaron a venderse y a ser considerados de culto.
La vida del músico fue muy agitada. Sacó dos disEntre recuerdos del pasado, mala conciencia por
cos al mercado, estuvo de gira, dando todo de sí en cada el fin del cantante, las dudas de su mujer sobre lo que
concierto y fuera de la pista. Drogas, alcohol, sexo… sucedió, los problemas de la hija adolescente que no
hasta que terminó en un centro de desintoxicación.
termina de aceptar lo que pasa, la ruptura de su noviazgo, la presión del promotor que quiere sacar al
Tras unos años de retiro, recuperación completa. mercado lo último grabado, la aparición de un fan en
Se dedicó a componer. Primero las letras, muy poéti- el pueblo, que canta y compone, además de reconocer
cas, después la música, es, ante todo, un cantautor, que que la vida le cambió cuando lo escuchó por primera
lanza muy buenos mensajes en sus piezas.
vez al ídolo desaparecido, transcurre la trama.
Cuando graba unas treinta canciones y decide salir de gira otra vez, a su mujer no le parece bien, teme
que vuelva a las andadas y dice no tener fuerzas para
sobrellevar otro periodo de rehabilitación de su marido. Son una pareja estupenda.

Se mezclan los hechos cotidianos con los recuerdos. Las buenas noticias con las menos buenas. Los
temores y la incertidumbre por desconocer qué pasó
para que cayese con su coche al río y muriese ahogado. Se especula mucho porque no hay signo de frena-

da, nada que indique una maniobra extraña…, algunos insinúan que pudo ser un suicidio. Dudas y más
dudas que atenazan a una mujer que estaba locamente
enamorada de su marido y, por temor a perderlo, no
deseaba que volviese a la carretera con los músicos.
Con la agilidad que le caracteriza, Sierra i Fabra
te lleva página tras página a velocidad de vértigo, introduciéndote en la novela de tal manera que no paras
de leer hasta que llegas al desenlace. A lo largo de la
lectura te vas haciendo tus cábalas sobre el desenlace,
pero, como siempre, el giro que toma la novela a última hora abre un final insospechado.
El texto está escrito en prosa y en verso. Su autor se atreve a escribir letras de canciones. Los versos
complementan la prosa y ayudan a conocer mejor al
artista. Sus letras están cargadas de simbología y buenas intenciones.
La historia se inicia con fuerza y no la pierde a
lo largo de las páginas. La vida de sus protagonistas
se aliña con anécdotas del mundo que envuelve a la
música rock y con recuerdos a algunos de los grandes
músicos roqueros.
Sierra i Fabra seguro que no defraudará sus lectores con esta obra que ha recibido en el Premio Lazarillo 2019.
Colaboración de unabrazolector.blogspot.com

Reseña: La cultura española a través del cine:
Una propuesta fílmica y didáctica en el aula
Pilar Úcar Ventura, Mikel Navarro Ayensa
Por L.A.
Trata aspectos metodológicos a partir de diferentes películas de la filmografía española de los siglos
XX y XXI. Destaca. Además, los principales rasgos
culturales que configuran la historia de nuestro país a
través de una selección de títulos muy representativos
para su aplicación en el aula siguiendo el modelo de
competencias educativas. Se centra en el análisis descriptivo y crítico de la educación y el estallido de la
guerra civil en La lengua de las mariposas, el contraste
entre pueblo y ciudad en Surcos, El crack o Tasio, el
sentido de la guerra en La vaquilla, la opinión de los
extranjeros sobre la contienda civil en Los años bárbaros, el poder y la jerarquía social y económica en La
isla mínima, Los santos inocentes, la admiración a la
cultura extranjera y su influencia en Mujeres al borde
de un ataque de nervios, los viajes y la solidaridad de
barrio en El penalti más largo del mundo, la dureza
de la vida cotidiana en Los lunes al sol, el esperpento
en El extraño viaje. Se pretende desentrañar el sentido
y la intralectura que nos descubre cada película y así
ofrecer un prisma extenso y poliédrico del paso del
tiempo. Acompaña un conjunto de actividades para
practicar en el aula y fuera de ella siguiendo la estructura de las competencias y habilidades académicas
que necesitan adquirir nuestros estudiantes. El libro
va dirigido a todo aquel interesado en el cine español,
tanto para un público general que se acerca a la filmografía española con un espíritu cultural, como crítico
y también a todo aquel docente de Lengua y Literatura
que pueda aprovechar el cine en sus aulas y así emplear ciertos aspectos lingüísticos y literarios para los
fines respectivos de sus asignaturas.

Reseña: Antonino Nieto Rodríguez:
Selección y Edición Crítica de la Obra Poética
Pilar Úcar Ventura
Por L.A.
Se trata de un libro para amantes de la lectura. En
sus páginas se ofrece una recopilación de algunos de
los títulos que configuran el poemario de un artista actual. La figura de Antonino destaca por su versatilidad;
en su producción descubrimos una auténtica variedad
temática, muy personal de los años que nos toca vivir
con una actitud sincera y expresiva, veraz y elocuente.
Comprometido con el ser humano como individuo y
como sociedad, se abre en canal para compartir su yo
más íntimo. Sus versos nos arrastran por unos meandros de placer estético, de vivencias reales e imaginadas.

puede abrir por la última página o por la primera. Seguir el orden del índice o saltar capítulos. Hemos pretendido elaborar un libro versátil para personas y caracteres dúctiles. Un libro que cumpla las expectativas
de un amplio espectro de intereses. De esta manera,
no hay mucho orden que seguir, sino el propio de cada
uno. Sabemos que cada uno lee cuándo y dónde puede
y quiere. Pues bien, de eso se trata: que este libro marque sus propias rodadas, seguir la pista que cada uno
elija que puede ser distinta en uno o varios días. Sí les
quiero anticipar qué van a encontrar: se van a dar de
bruces con un poeta, fotógrafo, filósofo, artista…tanEn el prólogo se aclara que redactar unas líneas tas facetas como un caleidoscopio. Y todas auténticas.
introductorias no es labor fácil pues existen muchas Una recopilación de los aspectos más sobresalientes de
clases de prólogos, algunos “inexistentes” pues mu- la obra y la vida de Antonino Nieto. Si bien es cierto
chos lectores que se lo saltan o lo sobrevuelan o lo leen que para descubrir sus recovecos hay que recorrer los
en diagonal: ¿para qué emplear tiempo en el prólogo? intersticios versales que el autor nos regala. ¿Versos?
¿Poemas? El lector decidirá.
Conviene detenerse unos instantes y atisbar posibles misterios que nos puede deparar la lectura del libro
que hemos seleccionado. Este prefacio carece de pompa y boato, no lo ha escrito alguien de campanillas, el
famoso es el poeta al que se dedican las páginas. Si no
se animan, siempre está la contraportada para saber
algo del contenido del libro que quizá vayan a adquirir. Resulta curioso observar la actitud que mantienen
algunos ante un libro nuevo delante de los expositores.
Cogen el libro, lo abren a modo de abanico para que
corran las páginas y meten la nariz: es un olor especial
el que despide ese trajín de papel, un aroma a libro
muy especial…y luego van a leer el final. Como los
periódicos de papel cuya lectura empezábamos, hace
años, por el obituario siempre registrado en las últimas páginas. Pues verán…este libro huele. Desprende
un aroma a poesía, a experiencia y a sentimientos. A
vida, la vida vivida y vívida por el autor editado: Antonino Nieto Rodríguez. Algunos esperan de este tipo de
introducciones un manual de instrucciones, un elenco
de consignas que ayude y marque la dirección exacta y correcta para mejor aprovechamiento y disfrute
del libro. El libro Antonino Nieto Rodríguez: Selección
y Edición Crítica de la Obra Poética, admite tantas lecturas como lectores, tantas perspectivas como ojos. Es
un poliedro que no cercena ni coarta posibilidades. Se

Desde que lo nacieron como él siempre afirma y
defiende: constituye una necesidad categórica e imperiosa como los juicios kantianos escribir (se), expresar
(se). Para conocer la vida, variopinta, del autor, hay
que caminar por los meandros de su obra a la que
denominamos poemario, conjunto de poemas, pero
no todos a la manera tradicional o convencional de
versos de arte mayor y menor y rima consonante o
asonante. Sí hay líneas, algunas más largas que otras;
algunas cortísimas, la sola escritura de un signo fonético y ortográfico. Sí hay estrofas, párrafos, más bien,
piezas a la manera del kintsagi japonés, recompuestas,
que brillan por sí solas. Únicas. Rotundas, potentes,
distintas, sorprendentes, hiperbólicas, transgresoras.

Reseña: Ciudades perdidas, Giles Laroche
Por José R. Cortés Criado.
“Todas estas culturas hicieron grandes aportaciones a la evolución de nuestra civilización: inventaron
la rueda, el alfabeto, el primer sistema de canalización
de aguas, diferentes formas de gobierno, obras de arte
y arquitectura monumental, y métodos de construcción que aún se emplean en la actualidad”. Giles Laroche: Ciudades perdidas.

Algunas imágenes se han formado con siete u
ocho capas de papel diferente, que han sido coloreadas
y una vez pegadas se ha creado sombras que aportan
a la ilustración una cualidad dimensional visible. Las
láminas se fotografiaron con efectos de iluminación
especiales para potenciar su efecto.

Seguro que llaman la atención las ilustraciones y,
Original libro de forma apaisada que nos mues- después, los lectores se animan a leer los datos infortra trece ciudades que fueron muy importantes en mativos sobre cada ciudad desaparecida.
su tiempo y después desaparecieron. Algunas lo
hicieron al cabo de pocos años y otras después de Colaboración de unabrazolector.blogspot.com
muchos siglos.
Las ciudades reseñadas son: Jamestown, Caughnawaga, Mesa Verde, Tecnochtitlán, Isla de Pascua,
Machu Picchu, Gran Zimbabue, Karnak, Babilonia,
Herculano, Akrotiri, Fatehpur Sigrid y Angkor Thom.
Están localizadas en todos los continentes. En las
últimas páginas se muestra una línea del tiempo en
la que se marca su nacimiento con imágenes de sus
pobladores. Bajo esta línea temporal hay dibujado un
mapa mundo sobre el que se colocan los trece asentamientos comentados.
Cada doble página está dedicada a una ciudad.
La mayor parte del espacio está ocupado por la ilustración de la población y, junto a ella, se da una pequeña información de la ciudad y después se ofrecen
cinco apartados informativos: Lugar, ¿quién vivía
allí?, ¿cómo se perdió?, ¿quién la encontró?, y, ¿qué
misterio esconde?
La información es curiosa, hay ciudades que yo
desconocía y me ha resultado entretenido aprender de
esas civilizaciones que desaparecieron y aún seguimos
ignorando por qué.
Llaman mucho la atención las ilustraciones. Su
elaboración fue muy minuciosa. Para cada ilustración
se crean unas capas de fondo, después se pinta el paisaje, más tarde se recortan y colorean los elementos
que la formarán, ya sean árboles, animales, personas,
tejados, viviendas…; una vez recortadlas y pintadas se
colocan sobre la lámina y se pegan para luego darle los
retoques finales.

Reseña: El cofre de Nadia, Chiki Fabregat
Por José R. Cortés Criado.

Genial la estructura. La información se ofrece en
pequeñas dosis, que van sumando más intriga al desEsta excelente obra consiguió el XLIII Premio Gran enlace, que se produce de forma natural tras muchas
Angular 2021.
dudas y altibajos emocionales en la protagonista. Su
ritmo crece y te lleva de mano de la multiculturalidad
“Yo vengo de un sitio arrasado, de un lugar que de forma muy optimista.
desapareció. Soy una superviviente.” Chiki Fabregat:
El cofre de Nadia.
Junto al tema de las adopciones en países extranjeros, las creencias y supersticiones, la autora nos adenInteresante novela que te atrapa desde su inicio y tra en el mundo juvenil de las relaciones personales,
página tras página ofrece una nueva perspectiva que te donde se entrecruzan relaciones afectivas, familiares y
hace reflexionar sobre la protagonista y sus orígenes. de verdadera amistad.
Nadia es una chica de origen keniata. De su pasado africano sólo tiene un cofre que llama de vida,
aunque realmente su finalidad es otra. Es lo único que
la une a su pasado. Lo conserva como asidero donde
acude cada vez que siente añoranza.

Libros como este animan a leer, nos ayudan a reflexionar y nos hacen sentirnos parte de los pensamientos de la protagonista en esa búsqueda de su verdadera
identidad, que como buen adolescente, tiene necesidad
de aclarar para saber quien es, de dónde viene para poder escoger hacia donde dirigirá su vida futura.

Ella vive en Madrid con su padre, un médico que
la salvó de una catástrofe natural y la trajo con ella. Es Colaboración de unabrazolector.blogspot.com
una joven muy querida. Sus abuelos la adoran. Ella se
siente feliz en su pequeño mundo, donde solo entra su
familia y su mejor amigo.
Pero cierto día su padre se abre a una relación de
pareja, que aporta otra hija, Érika, de la misma edad
que Nadia. Con la llegada de estas dos personas su
tranquila vida cambia, porque tras Érika llegan otros
jóvenes y ve que su existencia ya no es la misma, se
siente expuesta cuando se hace pública la existencia
de su cofre y lo que ello significa para ella.
Ese aire fresco que llega trae también miedos,
inseguridades, desconfianzas… saltando todas las
alarmas en su convivencia. Sabe que, a partir de ese
momento, su vida será distinta. Nada podrá ser como
antes, ya que cualquier acontecimiento personal nos
transforma y ella se ve muy sorprendida por las novedades que le llegan sobre su querido cofre.
Paso a paso el lector queda embaucado con los
descubrimientos de los pequeños símbolos que indican los colores de los hilos, su tamaño o grosor
y… Resultan totalmente creíble las deducciones y
las explicaciones que tratan de aclarar su verdadero
origen. Un secreto guardado por su padre, para no
lastimarla, hasta que la situación llega a tal extremo
que ha de ser desvelado.

Reseña: Una grieta en el tiempo, María Teresa Espasa
Por Manuel Guerrero Cabrera.
«Estoy callada». Así, con esta afirmación del interior, del silencio, pues callarse no es enmudecerse, comienza Una grieta en el tiempo, el último poemario de
María Teresa Espasa, la poeta valenciana más relevante,
cuya trayectoria se inicia a finales de los setenta del año
pasado y que nos ha dejado títulos como Cuando puedas
llama (Premio Villa de Mislata, 1992), En alguna parte es
otoño (Premio Ciutat de Valencia «Vicente Gaos», 2015)
o la antología Tanto y tanto silencio (2014), entre otros.

por el mar o por saltar las vallas alambradas con espinos),
la mendicidad… María Teresa Espasa personaliza cada
motivo para establecer un vínculo muy profundo entre
lo poético y la cruda realidad, pues no renuncia a la elaboración metafórica ni al verso bien construido, de igual
modo que no renuncia a plasmar la dureza de las vidas de
estas personas sin voz: «El espíritu de las tinieblas / el ser
de las cosas / tan distante y silencioso, / es como un fantasma sin cabeza / que apoya su cuerpo / sobre el hierro
candente / de los campos de batalla».

Desde el mismo título, el poemario ya trata la temática del tiempo, que en versos de la autora «es un vaivén / cotidiano y absurdo / que no se detiene nunca»; de
este modo, «Noviembre» aparece al principio (es el título
del primer poema) y «Diciembre», al final. No se puede
obviar el tiempo, pues hacerlo «es negar la dimensión / de
su existencia». Esta cronología nos sitúa en un momento
muy concreto del año, lo que se reflejará en estos versos
mediante el empleo de imágenes relacionadas con el otoño: «Crujen bajo mis pies / las ya marchitas hojas / que alfombran esta tierra / hacinada por el tiempo». Y el mejor
modo de expresar el otoño es con la naturaleza: lluvia, encina, piedra, pájaros, colinas, barro… Como la poeta ha
expresado en alguna ocasión, «la naturaleza es un camino
en el que podemos encontrar el amor, el coraje, el deseo
de querer las cosas». De ahí que los elementos otoñales de
la naturaleza traten sobre varias temáticas, incluso cuando habla de sí misma: «A pesar de la apariencia, / todo comienza en el caos: / el poder, / la soberbia, / el orgullo, / la
escritura, / la duda, / las calles embarradas, / incluso un
nocturno placer / con el hombre equivocado».
Una grieta en el tiempo se divide en siete apartados,
entre los que destacan los poemas pertenecientes a «Hacia
un claro del bosque» y «Nunca el bosque fue tan oscuro»;
aunque es manifiesto el contraste entre los adjetivos de los
títulos, este ha de advertirse esencialmente en la temática.
«Hacia un claro del bosque» ofrece poemas en los que la
autora muestra la libertad del camino de sentirse en la naturaleza («No creo en nada / hay que vivir / y yo vivo»). En
cambio, «Nunca el bosque fue tan oscuro» está escrito en
otro tono, con versos que declaran un aire de denuncia y
el compromiso por «los que no tienen voz» que ven todo
oscuro («si abro los ojos todo son tinieblas»), personas
desplazadas que se rebelan contra el mundo («Si pienso
que nada existe / y afirmo la vida / tal vez creáis que estoy
en desacuerdo / con el sentido común / y la armonía de
la mente»); la guerra, la inmigración (sea la que sucede

Tras estos poemas oscuros, la autora nos hace presentir el final del otoño («Entre la niebla del otoño que termina / distingo aldeas / de tejas inclinadas / que cierran este
bosque»), ya llega el invierno, no se puede evitar, pero el
camino por el bosque, el verso de este libro, proporciona
«equilibrio» a la poeta. Por eso, en el poema «Diciembre»se cierra el círculo de la misma manera que se abrió, «Sigo
callada», pero ha llegado el invierno… «Y hace frío».
Silencio, claridad y compromiso, estos son los tres
matices que María Teresa Espasa hace que surjan de
una grieta, la del tiempo, que se muestra en la naturaleza otoñal, que expresa perfectamente, y que es tan
del gusto de la poeta.

Reseña: Lost weekend, José María Espinar Mesa-Moles

Por José Luis Muñoz.

gos dedicados a ahogarse en alcohol, practicar sexo
y quemar cartuchos vitales en un viaje enloquecido
para celebrar el fin de su etapa universitaria. José María Espinar Mesa-Moles habla por boca de ese controvertido personaje de puño fácil —He pegado miles de
hostias a lo largo de los años, me han pegado las mismas
o quizá más, pero nunca he temido el combate, y eso resulta fundamental porque hay dos tipos de derrotados:
los que pierden sin rendirse y los que pierden porque
se rinden— que dirime con la violencia los conflictos:
Las gotas de sangre de la herida de su cráneo, por las
que la honra parecía escapar, dejaron en el suelo una
mancha de confeti. Cuando las pisé se transformaron
en gritos. Echamos encima un par de servilletas. El camarero, que era hijo del dueño, nos pidió perdón por
la pesadez del cliente —y anda perdido en su encrucijada vital, cuando acaba su etapa formativa y debe
integrarse, o no, en la sociedad.

En esa semana orgiástica, detallada en una espeNovela urbana, existencialismo, realismo sucio y cie de diario, hay una sombra oculta en la nebulosa algrandes dosis de provocación se esconden bajo el tí- cohólica en la que anda sumergido el protagonista sin
tulo de Lost Weekend, subtitulada Contestación a un querer salir de ella: Aquella vesánica noche en la que
poema de Walt Whitman, que se alzó con el Premio Iñaki marchó sin dejar rastro es mi demonio. ¿Marchó?
Iberoamericano de novela 2020 que convoca la Edi- ¿Fue asesinado? ¿Secuestrado? Una duda que el autor
torial Verbum. Su autor, un granadino cosecha del 74, mantendrá hasta el final y que otorga tintes de novela
aparcó después de 12 años la enseñanza para conver- negra a la narración.
tirse en entrenador profesional de boxeo y ese arte puSorprende este autor con descripciones rotungilístico asoma muchas veces a lo largo de la novela
—Tomó un buche de su botellita de agua y ladeó con das y rompedoras que obligan a detenerse: Es bonita.
levedad la cabeza. En el instante en el que los macarras Huele bien, a perfume caro vertido con tibieza. De unos
se le acercaban de manera irremediable, con la coreo- treinta años, rubia y blanca como la cerveza. Viste los
grafía de un baile de cadáveres adictos a la heroína, le vaqueros y una camisa ajustada. Sus pechos son gransoltó una batería de puñetazos. Un cintillo de hostias. des; sus labios sonrientes, de candente herradura, pinAquello no duró ni diez segundos. Cayeron los tres des- tados con el carnaval del rojo. Abunda en el texto un
plomados. Mi Hércules desconocido volvió a sus ejer- cierto ánimo sentenciador: Un niño que domina las
cicios con la parsimonia del gato que mata ratones—. artes violentas es un adulto reducido por los jíbaro. /
José María Espinar Mesa-Moles es un autor bragado Provocar sonrisa en una mujer es el mejor asedio a una
en el cuadrilátero literario con novelas notables y pre- ciudadela que se resiste. / El gran problema de los dromiadas como El peso del alma (Premio Internacional gadictos es que siempre buscamos toboganes más empide Novela Negra ciudad de Getafe 2016 y memorial nados y más largos.
Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón 2017),
El secreto de Wadi-as, finalista del Premio Espartaco a
Hay sexo y alcohol a borbotones en la novela, como
la mejor novela histórica de la Semana Negra de Gijón si la hubieran escrito al alimón Henry Miller y Charles
2018, y El asesinato de Lord Conan Whitehall premio Bukowski: Acuclillado junto a la bañera puse mi lenTiflos de novela 2019.
gua en la suya al tiempo que con una mano frotaba con
la devoción del relojero su clítoris sumergido. La sequé
Milton Vértebra, hijo de papá (su padre es un alto como un alfarero que culmina su obra, deteniéndome
magistrado) que lucha por no parecerlo, es el protago- en el nudo de sus rodillas, y la llevé a la cama. Milton
nista de unas jornadas caóticas que pasa con sus ami- Vértebra, protagonista absoluto y foco narrativo, es un

cazador de mujeres que no esconde su afición: Para mí
una novia siempre había sido un estorbo, pues cortaba
de raíz la posibilidad de polinizar otras vaginas.
Y hay, entre tanta virulencia textual y testosterona a flor de piel —El verano de las mujeres siempre me
ha resultado más atractivo que su primavera. El cuerpo
de llanura arde a fuego lento mientras que la serranía
de una jovencita estalla como la pólvora. Soy varón de
fríos, no macho de ruido. No me gusta quemarme, me
gusta abrigarme—, un trasfondo moral: ¿Sabes por lo
que sí deberías castigarte, Milton? Por todas las putas
subsaharianas que te has tirado en los burdeles de carretera. Porque ellas se jugaron la vida para llegar a nuestro
país, porque ellas representan la desesperación absoluta
(la que tú no sentirás nunca en tu cómoda vida occidental), porque no dudaron en dejar su hogar —y una entonación de un mea culpa: El machismo resulta despreciable, pero habita en cada varón como un Edward Hyde.
Texto poético, caótico, una liza pugilística en
donde se propinan tanto ganchos que no se salvan ni
los políticos de izquierdas —¿De verdad hay diferencia
entre el exabrupto que lanza el empresario borracho y
el pensamiento secreto de un dirigente de Podemos?— y
en el que la forma resulta tan potente —Llamaban a
la puerta con insistencia, con la tozudez febril del leñador que adivina la congestión de su árbol. / Su garganta tragaba con la parsimonia de una boa que engulle
un ciervo. / Málaga ocultaba la piel del cielo con una
camisa negra— que lo narrado, el argumento, pasa a
un segundo término, se resiente. Se tiene a veces la
sensación, según se lee la novela, que anda el autor
más pendiente del efecto de sus sonoras imágenes y
sus sentencias lapidarias que pierde el hilo narrativo,
aunque seguramente lo haga a conciencia.
Lost weekend es un grito furioso de su protagonista a la sociedad, una pedrada lanzada al vacío, un
texto provocativo que sacude al lector, y el autor de El
peso del alma tiene la habilidad de meterse en la cabeza y en la piel de ese muchacho de veintitantos años,
desnortado, que se deja arrastrar, sin poner freno, por
sus impulsos (sexo, violencia y rock and roll), y narra
como él lo haría, desde su desorden mental en esas
seis jornadas maceradas en alcohol. Walt Whitman,
sí, pero también Jack Keruak y William S. Burroughs
están en el imaginario del autor. De la infinidad de
frases por recordar, y una más, me quedo con esta: El
arte no nos hace mejores personas. Ni de coña. Nos hace
experimentar sensaciones sublimes, que es bien distinto.
No puedo estar más de acuerdo.

Artículo: El desaparecido Pedro Gálvez
Por José Luis Muñoz.
su paso por la RDA como traductor del jefe de estado
Walter Ulbricht. Decía, y no sé si fantaseaba, que estuvo en la Stassi en esa Alemania comunista antes de pasarse a la occidental en 1971 y nuestro amigo común
Juan Bas fantaseaba con que Pedro Gálvez era capaz
de degollarte con una tarjeta de crédito.

Llevo años buscando a Pedro Gálvez. También su
familia. La última vez que lo vi fue en Granada hace
dieciséis años. Comimos juntos. Bueno, él no comió
absolutamente nada; pedía los platos y no los probaba;
sólo bebía el vino tinto que se iba sirviendo de una botella. Me dijo que se iba a vivir a Almería, al Cabo de
Gata, pero indagué por esa zona, a través de colegas, y
nadie supo darme razón de él. Quizá este escrito sirva
como botella de náufrago que llegue a su orilla y él
rompa para leer el mensaje que hay en su interior. No
lo creo, aunque no pierdo la esperanza.
Conocí a Pedro Gálvez en el 2002 y en la Semana
Negra de Gijón. Ambos veníamos con novelas históricas al festival asturiano bajo el brazo. Yo con una trilogía sobre el descubrimiento de América, y él con El
maestro del emperador sobre la figura de Nerón. Este
Pedro Gálvez, novelista histórico, era nieto del poeta
bohemio Pedro Luis de Gálvez fusilado en 1940, un
personaje vallinclanesco. De casta le viene al galgo. De
eso me enteré luego, como de su exilio en Venezuela, con su familia republicana, su participación en la
creación del Partido Comunista de ese país caribeño y

A cuenta de Nerón se organizó una notable trifulca en la mesa en la que intervenía que acabó a
patadas y golpes de silla con otro novelista histórico
que denigraba la figura de ese emperador que siempre tuvo tan mala prensa y Pedro Gálvez defendía sin
fisuras. Compré su novela y creo que me la dedicó.
Me asombró, cuando la leí, su extraordinaria calidad
literaria, su fluidez y lo bien estructurada que estaba.
El Pedro Gálvez que yo conocía, abstraído, de mirada
huidiza, razonamiento caótico y arranques abruptos,
se transformaba en otro cuando escribía y era capaz
de sobreponerse al caos mental que lo invadía y regalar al lector esa espléndida novela a la que seguirían

un par más, La emperatriz de Roma y Nerón: Diario
de un emperador, con las que formó una trilogía sobre
Roma que en nada tenía que envidiar a las novelas de
Marguerite Yourcenar, Robert Graves o Gore Vidal.
Alejandro Amenabar adaptó para el cine otra de sus
novelas históricas, Hypatia, para su película Ágora de
la que el escritor huye como de la peste.

visita de un sicario que lo apuñaló repetidas veces en
espalda, estómago y cuello. Se salvó de milagro de ese
intento de asesinato. No me dijo, en esa comida en la
que no comió, quién quería matarlo. Yo no pregunté.

Pedro Gálvez dominaba a la perfección el alemán,
así es que ejercía de traductor. Los cuentos de Grimm,
los Diarios de Thomas Mann, el Fausto de Goethe,
obras de Heine, Meyrink y Enzensberger, fueron algunos de sus trabajos. Se estableció en Munich en
2011, cuando dejó España, y allí, en su casa, recibió la

Pedro Gálvez Ruiz (Málaga, 1940) es un antropólogo, sociólogo, periodista, traductor y escritor español, nieto del bohemio poeta Pedro Luis de Gálvez,
fusilado en 1940.

Luego, Pedro Gálvez desapareció por completo,
tragado por la tierra. No ha vuelto a publicar desde
el 2009, ni a dar señales de vida a nadie, ni siquiera a
Volví a coincidir con Pedro Gálvez años más su familia que me contacta de vez en cuando por si sé
tarde. Su mente era aún más caótica. Tuvo un grave algo de él. Sin duda su vida daría para unas cuantas
problema de salud durante el festival que lo mantuvo novelas negras y de intriga. Continuo buscándolo, lo
varios días en un hospital de donde se largó antes de hago desde hace unos cuantos años, sin muchas esque le dieran el alta alegando que él mismo se curaría peranzas de encontrarlo porque seguramente él no
la herida de la operación. Esa reacción irracional, y quiere que se le encuentre. Es un caso típico de desposteriores declaraciones suyas a la prensa, motivaron aparición voluntaria como la de Sallinger. Pedro Gálel veto de la Semana Negra. Los festivales literarios vez es de esos tipos que bajan al estanco a comprar un
imponen sus castigos y algunos no se levantan jamás. paquete de tabaco y ya no regresan jamás.

Artículo: Mi pueblo lee
Por L.A.

El pueblo se alza en libros

libro de cocina, o un cantautor, también es fomento de
la lectura, o impartir un taller de rap para los jóvenes
es ideal para que se interesen por la poesía.

La red rural de festivales literarios nace para repaDe hecho, funciona, porque Mi pueblo lee tiene,
rar una injusticia:
sin inversión publicitaria, 3.000.000 millones de impresiones en los medios sociales y realizaremos más
En España hay más 5.000 pueblos con menos de 20 festivales literarios en diferentes puntos de la
de 300 habitantes, de ellos 3.106 no tienen bibliote- geografía española.
cas. Por supuesto están alejados de los circuitos de las
grandes editoriales.
Además, queremos fomentar el turismo y hemos
creado un folleto y un mapa interactivo donde se reHace cinco años comenzó esta reparación en un fleje las maravillas de cada pueblo, de cada asociación.
pueblo de la provincia de Toledo. Hoy en día segui- Existe un turismo de calidad que viaja a los festivales
mos en otros pueblos de la geografía española, porque y que pernocta en el sitio y degusta su gastronomía.
leer es un viaje prodigioso.
Aprovecharemos todos los recursos disponibles,
Más de 125 firmas prestigiosas se han unido a esta tanto públicos como privados, todas las iniciativas inaventura: Rosa Montero, Alejandro Palomas, Care teresantes, las sugerencias, las ideas innovadoras, para
Santos, Carlos Zanón, Fernando Savater, Marta Sanz, airear las ventanas y que los libros viajen a pueblos
Vicente Vallés, Cristina Fallarás, Alberto Vázquez-Fi- ávidos de lectores.
gueroa, Marta Robles, Juan Gómez-Jurado, Sonsoles
Ónega, Almudena Grandes, Víctor del Árbol, Elia
Como dice nuestro socio de honor, Javier Sierra,
Barceló, Fernando Marías…
“El pueblo se levanta en libros”. Gracias por uniros a
esta lucha.
La asociación sin ánimo de lucro Mi Pueblo Lee es
la lucha de la España vaciada, es la rebeldía de las zonas
rurales con pocos recursos, pero con hambre de conocimiento, que demuestra que los libros son patrimonio
de todos y no solo accesible a la gente de ciudad.
Queremos que sean los propios autores, los más
mediáticos, los que den un paso al frente para crear
un proyecto global que una a niños, jóvenes y mayores; a clubes de lectura, bibliotecas, centros escolares,
asociaciones, editoriales, ayuntamientos, librerías,
formar una gran telaraña que expanda la literatura a
las zonas rurales.
Comenzaremos de nuevo, iremos al origen de la
cultura que fueron los pueblos, revertiremos el orden:
crearemos un diálogo rural-urbano con la literatura
como moderadora.
Para ello queremos que nuestro proyecto sea romántico y revolucionario.
Hemos pensado que los eventos para el fomento
de la lectura son un poco casposos y están destinados
solo a lectores. Pero un cocinero que ha publicado un

Artículo: Rifkin’s Festival de Woody Allen, una reflexión sobre el cine
bastián para presentar la película del joven Philippe,
de la cual Sue es representante, una película comercial, que habla en términos también comerciales de la
paz entre palestinos e israelitas —que, por otra parte,
en estos momentos nos sería tan necesaria—, y que
finalmente se llevará el galardón.
Que la película reciba el nombre del apellido de
Mort, Rifkin’s, apodando al Festival es significativo.
Rifkin’s en aposición con Festival. ¿Qué significado
tiene este título?, nos preguntamos. Que las secuencias de films que los espectadores vamos a presenciar
no van a ser ninguna de las películas que se presenten hipotéticamente en ese festival, sino las secuencias
de films que Mort, un maduro sexagenario, recuerda
con admiración al hilo de su propia vida dándole la
cobertura de la suya propia. Es, pues, un festival a su
medida, a la medida de Mort Rifkin.
Secuencias inauguradas por Ciudadano Kane de
Orson Welles y su “Rosebud”, como ejemplificación
del significado y papel de la infancia, que determinan
y explican no solamente la vida del magnate Kane,
sino también la del profesor Mort. Pero no asistimos a
ninguna secuencia de aquel film, repetimos, sino a la
recreación que Woody Allen nos hace, según las claÁngela Martín del Burgo es novelista, autora tea- ves de aquella película, del significado y papel crucial
tral, poeta, Doctora en Filología y profesora de de la infancia en la vida de Mort Rifkin.
Lengua española y literatura. Sus últimas novelas
publicadas son: Un camerino en el María Guerrero,
Y si con la primera cita rinde un homenaje a CiudaEl recitador de poemas, El mundo entero pasa por dano Kane, con la última será a El Ángel exterminador
Marsella y Asesinato en la Gran Vía.
de Luis Buñuel —uno de los premios del Festival de San
Sebastián tiene por nombre el del director español—.
1
Rifkin’s Festival , la última película hasta ahora de En esta secuencia los personajes como en la película del
Woody Allen, inauguró la 68 edición del Festival In- director español, hallándose dentro de sus propias conternacional de Cine de San Sebastián. Fue rodada en venciones y costumbres, no podrán atravesar la puerta
San Sebastián y su trama se desarrolla precisamente que les podría posibilitar salir de ese autoconfinamiento.
en este mismo festival. Rifkin’s Festival es una reflexión
sobre el cine, sobre la función del cine, y esto, según
Entre Ciudadano Kane y El Ángel exterminador
los gustos y modelos del autor, aunque esta reflexión nos encontraremos con el cine paródico de Fellini, el
se haga en clave de comedia; a su vez, es un compen- de Bergman y sus Fresas Salvajes o Persona y El séptidio de los temas y recursos que el propio Woody Allen mo sello, el de Truffaut y Jules et Jim o el de Godard y
su Al final de la escapada.
ha tratado en todas y cada una de sus películas.
El procedimiento será el mismo. Aquellas pelícuMort Rifkin —profesor de cine y escritor apesadumbrado con su primera novela—, acompañado por las ejemplifican la vida de Mort Rifkin, que se va nasu mujer Sue, acuden desde Estados Unidos a San Se- rrando a lo largo del film.
1 ALLEN; Woody, Rifkin’s Festival, 2020, 1 h 32 m. Escrita y dirigida por Woody Allen. Estrenada el 3 de diciembre de 2020. Protagonizada por Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Enrique Arce…

Sue (Gina Gershon) tendrá un romance con el
joven director Philippe (Louis Garrel), y por este dejará a Mort (Wallace Shawn). La cita de Mort con la
doctora Jo Rojas (interpretada por la española Elena
Anaya), aquejado inicialmente por molestias varias,
propias de un enfermo imaginario como lo es siempre
el alter ego de Woody Allen en sus filmes, terminará
en un feliz sueño que no se cumplirá.
Mort, en una reflexión sobre el cine, nos dirá qué
preguntas y temas debe plantear el cine: interrogantes
como, ¿qué significado tiene nuestra vida?; ¿se halla
toda la vida contenida en esta nuestra o hay algo más?
etc. Y acudirá para ello, preferentemente, al cine europeo de que tanto gusta Woody Allen. Pues del optimismo del cine americano, nos dice, los propios americanos quedaron defraudados.
El triángulo amoroso, presente tanto en Jules e Jim
como en esta y cada una de las películas de Allen, el
sexo, la infancia, el pasado, el sentido de la vida, el encuentro con cada uno de nosotros mismos, la enfermedad y la muerte, y, a su vez, el significado del cine y
su función, así como la del resto de las artes, son tratadas con gran fortuna, dentro del género de la comedia,
por esta, por ahora última película de nuestro autor.
De este modo, las escenas de la vida de Mort Rifkin se van desarrollando a imagen de secuencias de los
filmes de su predilección. Son el modelo no solamente
como arte cinematográfico, sino también como modelos de vida; son, pues, referentes cinematográficos
y vitales. El cine como arte y el cine como modelo de
vida, a cuya sombra —parece decirnos el director—
nosotros acompasamos o construimos la nuestra.

Artículo: ‘¡Venga, que tú puedes!’
La gran batalla de los pacientes de cáncer contra el lenguaje
Asiste como ponente invitada a congresos internacionales, entre los que destaca el último celebrado
en La Habana sobre Lingüística y Literatura.
Ha participado en la Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico del Ministerio de Justicia y
en diferentes Jornadas de Innovación docente. Dicta conferencias y publica artículos sobre la interconexión lingüística en traducción. Su investigación se
centra en la metodología de la enseñanza del español
(lenguaje para fines específicos) y en el análisis del
discurso jurídico. Actualmente coordina el proyecto de investigación Violencia y Magia en el cuento
infantil y forma parte del programa Acis y Galatea
sobre la investigación en Mitocrítica cultural. En la
actualidad es investigadora del grupo Aglaya.

Pilar Úcar Ventura
Doctora en Ciencias de la Educación, Licenciada
en Filología Hispánica y Diplomada en Filología
francesa. Actualmente Profesora de Lengua Española en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) donde ha desarrollado diferentes responsabilidades de gestión.

A la palabra cáncer le precede una mala fama, un
estigma social tan grande que su sola pronunciación
inspira miedo, espanto e incertidumbre.
Somos conscientes de que hablamos para alguien,
para el otro y para los otros, pues la comunicación es
un conjunto de actos ilocutivos y perlocutivos, por lo
tanto debemos cuidar el registro idiomático empleado
y la intención con que se emite un mensaje, y más en
un contexto como el cáncer.

Así pues, conviene analizar y revisar el código linHa impartido cursos de doctorado y Máster en güístico entre emisor y receptor. Y con emisor señalaDidáctica de Segundas Lenguas en la Escuela Di- mos al personal sanitario, amigos y acompañantes del
plomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de receptor, paciente de dicha enfermedad.
España y en universidades extranjeras, entre otras:
Nos movemos entre dos extremos: el eufemismo
Wharton College, en la School of Law de Seattle
University, Université de Strasbourg, y desde 2002, –“Murió de una larga enfermedad”, “Está pachucha”–;
es profesora invitada en la Copenhagen Bussiness la sufijación en diminutivo –“Está malito”–; las metáSchool de Dinamarca, en el Tecnológico de Mon- foras beligerantes –“Eres una campeona”, “Tú puedes
terrey (México), en la UNAM de DF (México) y en con esto y más”–; los imperativos –“¡Ánimo”!, “¡Venla Universidad de Ginebra (Suiza). Forma parte del ga!”, “¡Arriba!”– o las comparaciones –“Esto es una
claustro de la Universidad de Maroua en Camerún. carrera de fondo”, “No va a ser más fuerte que tú”–.
Destacan entre sus publicaciones, Con eñe, Lengua
y Cultura españolas; Cuadernos didácticos para el
guión de cine (C.D.G.); En el aula de Lengua y Cultura; Idea y redacción: Taller de escritura, y ediciones críticas de diferentes obras literarias enfocadas
a la enseñanza: La tesis de Nancy, El conde Lucanor,
Romancero, Fuenteovejuna…

Poner en un compromiso al paciente
Parece que todo se debate en términos competitivos, que los enfermos de cáncer somos atletas en
un centro de alto rendimiento. El doctor José Ramón
Álamo Moreno, hematólogo del Hospital Clinic de

Desde el punto de vista gramatical, el sujeto, en
Barcelona, asegura que “ponemos en un compromiso
al paciente de tanto repetirle, ‘ánimo, que tú puedes’; este caso el paciente de cáncer, es la persona que reay si no pone de su parte o no lo consigue ya no es un liza la acción expresada por el verbo de donde se deduce que debe ponerlo todo de su parte, entrar en lid
buen paciente”.
contra el diagnóstico funesto y es entonces cuando la
Nadie supera un cáncer como si fuera un examen maquinaria del modo verbal en imperativo llega atrouniversitario, unas oposiciones ministeriales o el nivel nadora: “¡¡Venga!!”, “¡¡Anímate!!”, “¡¡Vamos!!”. Mejor
C2 de inglés. Y el enfermo de cáncer quiere claridad: expresarse en gerundio “estamos preparando”, o utino necesita luchar contra ese monstruo gigante que lizar el presente actual o perífrasis incoativas: “vamos
cobra vida y parece que como la hidra mitológica nos a intentar” y locuciones temporales: “poco a poco”…
va a engullir. El cáncer es una enfermedad que se paEl cáncer no es un ser animado ni un contrindece y se cura o no. En ningún caso peleamos contra
molinos de viento para lograr una victoria, porque eso cante hostigador contra el que tenemos que repartir
supondría la posibilidad de suspender, de fracasar y sablazos y mandobles a diestro y siniestro. Hasta los
propios especialistas reconocen el temor o la prudenfallar en el intento.
cia y prevención a pronunciar este vocablo. ParafraNos han educado y acostumbrado desde peque- seando al doctor Carlos de Miguel, hematólogo del
ños a edulcorar, disimular y disfrazar situaciones do- mismo hospital de Puerta de Hierro, “al paciente hay
lorosas y conflictivas y acudimos al idioma para evitar que hablarle de manera afectuosa, con palabras senciel reflejo de las mismas. Pero la palabra no debería llas y siempre de forma cercana y sincera”.
asustar sino ayudar, facilitar. Gracias a su correcto uso
O quizá es el propio idioma el que carece de redescribe realidades, constata situaciones vitales.
cursos lingüísticos y muestra una incapacidad maniEl Diccionario de la Academia Española de la fiesta a la hora de enfrentarse a este tipo de situacioLengua lo deja patente en su segunda acepción: “en- nes. Sabemos que la repetición de un mismo término,
fermedad que se caracteriza por la transformación como ocurre con el tan insistente “ánimo”, provoca su
de las células que proliferan de manera anormal e in- desemantización, es decir, queda desprovisto de su
controlada”. En la siguiente acepción encontramos el carga significativa y lo mismo sirve para un roto que
término de “tumor” y luego “proliferación en el seno para un descosido: deviene en una muletilla o apoyade un grupo social de situaciones o hechos destruc- tura meramente conversacional.
tivos”. Acabamos de topar con el quid de la cuestión:
“La droga es el cáncer de nuestra sociedad”.

¿Debemos desterrar la palabra “compasión”?

Connotaciones negativas y peyorativas

Parece que el cáncer conlleva una larga y penosa
travesía por el desierto, un choque militar con todos
El término destructivo hace saltar alarmas y dis- los destrozos que se derivan del mismo “encontronazo”,
para toda una colección de connotaciones negativas y ahí es donde los pacientes debemos dar el callo, ser
y peyorativas que rodean a la enfermedad: perjudi- un auténtico ejemplo de coraje y fortaleza para todos.
cial, corrosivo, nocivo, pernicioso… pero, rápidamente, acude una familia léxica en socorro del enSería bueno plantear por qué casi hemos desterrafermo, todo un elenco de términos pertenecientes al do de nuestro vocabulario actual el sustantivo “comcampo semántico de la contienda: al paciente se le pasión”, ese impulso a aliviar dolor o sufrimiento ajeinvita, peor, se le exige que gane al modo de una jus- no, deseo de remediarlo y evitarlo. En definitiva, de
ta medieval, y da igual el número gramatical que se eso se trata, y, a pesar de las paradojas del lenguaje
emplee: en singular –“Tú vas a vencer”– o en plural y de la creencia popular de que algo habrá que decir,
–“No nos vamos a rendir”–.
tal vez convenga decir menos, exigir menos, batallar
menos y estar más.
La doctora Magariños, psiquiatra en el Hospital
Resulta más productivo y alentador revisar la etiUniversitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en
Madrid, afirma que “debemos conectar con el sufri- mología del verbo cuidar (cogitare, en latín) y dedicar
miento, levantarse para la lucha crea angustia; hay que esmero, entrega de tiempo y afecto a la persona cuidada. Sin guerras. Sin batallas.
convivir con la situación real”.

Artículo: El Sabio rey, después de 800 años
Un nacimiento celebrado en la Biblioteca del Marqués de Valdecilla
Por Pilar Úcar Ventura.
La vida de Alfonso X constituye todo un relato
novelesco al más genuino estilo de enredo bizantino.
Conmemoramos los 800 años del nacimiento del rey
Sabio, un 23 de noviembre en Toledo.
En 1935 fue reconocido como astrónomo y un
cráter lunar recibió la denominación de Alphonsus.
Monarca muy de su tiempo y de los nuestros, con
ojo atento observó todo lo que acontecía a su alrededor y este 2021 lo recuerda con los fastos que se merece. La Biblioteca del Marqués de Valdecilla lo acoge y
reconoce su mérito en uno de los muchos homenajes
que se están celebrando a lo largo del presente año.
Resultan curiosas las concomitancias entre el rey
medieval y el noble Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla (1850 - 1932). Viajero de ultramar, empresario
y filántropo; inquieto por saber e interesado por los
avances tecnológicos de su momento. Terco y emprendedor, como el soberano, animó y apoyó con importantes cantidades de dinero proyectos culturales y
políticos de Alfonso XIII. Siempre aplicado a los problemas sociales, procuró mejoras educativas y sanita- cas luces y muchas sombras en las postrimerías de su
rias en las primeras décadas de la centuria anterior.
reinado al tener que enfrentarse a su propio hijo, el
infante Sancho, al que desheredó.
Ciertos rasgos similares conectan a estas dos personalidades en la distancia del tiempo: y ahora, un gruFácil resulta imaginar la infancia del futuro rey Alpo de historiadores, filólogos, paleógrafos, especialistas fonso entre territorios fronterizos hoy Galicia y Portugal
en arte, archiveros y bibliotecarios, se han reunido para y otros algo más alejados como su querida Salamanca:
reflexionar sobre la difusión del legado historiográfi- educado y formado en idiomas y disciplinas académicas,
co alfonsí en un recinto académico, lleno de sabiduría, se relacionaba con otros herederos de reinos limítrofes.
que lleva el nombre del marqués; un encuentro de materia histórica que nos conduce a la enjundia personal
Militares, poderes eclesiales, siervos y señores,
del rey Alfonso X, cuya fama y apodo casi ocultan los esponsales y matrimonio de Estado con la infanta
denodados esfuerzos que dedicó a lo largo de su vida Violante de Aragón en Valladolid, casi repudiada por
para acceder al trono del Sacro Imperio Romano Ger- su esterilidad sospechada, mantuvo relaciones extramánico que por herencia materna reclamaba. Intentos maritales, entre otras féminas, con la famosa Mayor
continuos que le llevaron a un completo fracaso.
Guillén de Guzmán.
Batalló contra los musulmanes tras el fallecimienEl 1 de junio de 1252, será entronizado rey de
to de Fernando III, el Santo, su padre, y conquistó Castilla y León.
Cádiz; sofocó una revuelta contra los mudéjares en
Murcia…este incipiente trasiego militar será el núcleo
Le tocaba por tanto, reforzar su propia corona en
gordiano que marcará su tránsito por la tierra hasta el interior de una España llena de conspiraciones por
el final de sus días en Sevilla el 4 de abril de 1284; po- parte de la nobleza que veía esquilmadas sus preben-

das a ratos, según se escoraba la política del monarca propia Castilla, muchos nobles seguían expresando su
hacia un lado o hacia otro. Conciliábulos y concilia- desacuerdo por las exigencias extraordinarias de dineciones a partes desiguales. Reclamaciones ilustres cal- ro y soldados: rebeliones, conquistas y asentamientos.
madas o soterradas entre rey y súbditos.
Alfonso lo tenía muy claro: el rey era la cabeza del
Las relaciones fraternas del Sabio no brillaron por reino y de la Administración pública, decidía la polítila concordia; disparidades y distancia y ejecución tras ca exterior, vicario de Dios, legislador y juez supremo,
rebelarse a sus dictados.
jefe del ejército: no dejaba resquicio al que no llegaran
sus tentáculos reales, de ahí sus denodados esfuerzos
Obstinado por la fama exterior y el oropel públi- por reforzar todo el poder de la Corona.
co, se afanó por el control de límites que excedían de
sus dominios. Todo un instinto de superación que le
Asistimos a un desfile de eclesiales políticos y ditrajo a mal traer: necesitaba ver reconocida su premi- plomáticos: prebendas reales y materiales, colaboradonencia feudal en todo momento.
res fieles y estrechos de un rey polifacético y poligráfico.
Peleas intestinas, deseos imperiales, insatisfacEmprendió reformas legislativas: renovó y unifición personal e ínfulas regias en medio de una pobla- có los diversos fueros que regían sus dominios con la
ción variopinta: cristianos, mudéjares y musulmanes: redacción del Fuero Real a la vez que encomendó a su
policromía humana en un mosaico hispano.
equipo de juristas la elaboración de un nuevo código legal basado en El Espéculo y en el Derecho romaAlfonso nunca olvidó su apellido materno de la no-canónico: hablamos de las Siete Partidas.
familia Hohenstaufen, y le daba alas para seguir anhelando y exigir sus derechos al Imperio. Entrega
Una gran aportación a la cultura fue la redacción
importantes sumas de dinero y tropas con el fin de poética de sus Cantigas de Santa María, escritas en
recabar todo el apoyo necesario. Era una obsesión que gallego. Cortesanos, intelectuales, ciencia y poesía,
consideraba legal y legítima. El Rey no cejaba en su escritores: biblioteca y scriptorium; tuvo el acierto de
empeño abarcador para engrandecer su herencia y reunir a un nutrido grupo de intelectuales extranjeperpetuarla en la posteridad: villas y poblados, propa- ros y el buen tino de cobijarlos bajo el “formato”, más
ganda política y logros económicos.
bien etiqueta, de la famosa Escuela de Traductores de
Toledo, más famosa y poco Escuela, sí en Toledo, pero
Su época está marcada por las famosas cofradías, escasos o ningún traductor; controversia terminolóantecedentes de los gremios; patrocinó ferias coinci- gica aparte, labor más que meritoria la que desarrolladentes con festividades religiosas muy en la línea del ron esos viajeros “foráneos” que atraídos por fronteras
momento; abultó las arcas del reino y lo dotó de un diluidas en Castilla decidieron afincarse en la capital.
importante impulso exterior, favorecido con la creación del honrado Concejo de la Mesta, que reunió a
Y sin descanso, afronta diversas operaciones mitodos los pastores de León y de Castilla en una asocia- litares a la vez que sucumbe, por fin, a la consecución
ción nacional otorgándoles importantes prerrogativas de la corona imperial alemana. Las alianzas matrimoy privilegios. De esta manera fomentó el comercio y niales muy de las costumbres del momento aplacaban
obtuvo pingües beneficios monetarios.
los ánimos soliviantados…
Caminos recorridos y otros avasallados, anexiones territoriales, engrandecimiento de la corona secular, de Aguilar de Campoo a Treviño, de Cangas de
Tineo a Villa Real…suma y sigue en un batallar continuo y euforizado por los triunfos conseguidos: expulsión y despoblamiento, áreas revueltas recuperadas,
plazas menores subyugadas y la iglesia, instrumento
de gobierno. Repoblación en marcha.

Trajín de dádivas, pagos y dominios en usufructo
era el peaje que el rey exigía por mantener su empoderamiento, su dominio más allá de lo que le correspondía.

Firmas de tratados y ratificaciones, cesiones y concesiones: su oficio de rey le obligaba a estar a varias
bandas…Se fijan fronteras, tributos militares y afianzamiento de relaciones no siempre fáciles de llevar. Tiranteces políticas y militares a uno y otro lado del terreno,
Vida regia muy afaenada desplegada en varios alianzas y recuperación de posibles derechos allende los
campos con diferentes horizontes: el monarca encontró Pirineos o más allá de los mares. Convenientes los traimportantes dificultades en su empeño imperial. En la tados de paz para avanzar en estas décadas procelosas.

repercusión futura y vigencia presente: Crónicas e Historia, Tratados y Juegos, Minerales y Ajedrez, Códices y
miniaturas, Dados y Deportes, manuscritos gloriosos
salvados de las cenizas, arte y pintura, canciones, estrellas, versos e ilustraciones, aparato decorativo bellísimo en sus páginas. Cuentos. Todo un epítome de
ideologías medievales, modelos de jurisprudencia y
referentes filológicos de un castellano culto. Apuntes y
anotaciones, imágenes y figuras valiosas del pasado en
Treguas sucesivas a las oleadas del invasor sureño. un presente durativo. Documentos y textos, poliantea
Paz concedida en una convivencia territorial compli- escrita y transmitida de generación en generación con
cada de sostener y compleja de continuar. Enemigos trascendencia histórica. Perspectivas e interpretacioy flotas derrotadas, cerco finiquitado…Y sin parar… nes de una ingente obra intelectual y política. Un rey
continuos hostigamientos que culminan con el des- para la Historia, la Historia de un rey.
embolso de parias, pero… los problemas quedaban
latentes y próximos a resurgir.
No ceden tiranteces ni tensiones al sur de la península, pactos inestables y conflictos continuados.
Y siempre el disgusto de una nobleza, levantisca, que
agazapada se alza en favor de los derechos que se arroga propios. Pago de maravedíes que acababan pactando el fin de la enemistad entre adalid musulmán
y líder cristiano. Beneficios mutuos de conveniencias
propias y ajenas.

Al tiempo. Finalmente permanecerá en sus dominios castellanos olvidándose para siempre de su
sueño “sacroimperial” en vida: no pondría el pie en
dominios germanos nunca. Alfonso X se creyó, hasta
el tuétano, revestido de unos poderes superiores subvenidos de su mandato real, de su herencia familiar y
su valía profesional.
Parece que de haberlo logrado se habría propuesto
emprender una cruzada para conquistar Tierra Santa.
No pudo ser. Siempre quedará África, debió pensar.
Y destinó recursos y energías hacia el norte de esas
tierras tan próximas y tan agrestes.
Todo ese aparataje se redujo a ciertas escaramuzas de contendientes soliviantados por sus enemigos.
Incursiones y rapiñas expedicionarias, nada más. Saqueos cuartelarios que no impidieron el fracaso de una
gran cruzada y que se quedó, en eso. En la intención.
Lugares arrebatados, localidades apaciguadas, muerte y
vida, campañas militares y sucesión de capitulaciones.
Sus últimos años no le depararon mayores éxitos
militares ni políticos y ponen a prueba la tolerancia
de caracteres enfrentados entre sus propios herederos.
Jalonada su vida por enfermedades sucesivas de las
que se recuperaba con el aliento suficiente para recobrar sus posiciones políticas, su cuerpo maltrecho y
desgastado, cedió a los 63 años de edad. Mucha herencia y muchas reclamaciones a la hora de su muerte por
parte de sus hijos, muchos, naturales y sacramentados.
De sobra es reconocida su labor literaria: amalgama de trovadores, poetas, políglotos y sabios como
él, viajeros y andariegos, lectores y literatos, una Academia medieval, con visos de modernidad real, con

Artículo: Desmontando El sueño de una noche de verano
de Shakespeare

Por Antonio Puente Mayor.
Reconocido y celebrado por muchas culturas
a lo largo y ancho del planeta, el solsticio de verano
es uno de los momentos más mágicos del año; tanto, que ha motivado importantes creaciones artísticas
durante varias centurias. Una de las más conocidas es
A Midsummer Night’s Dream (El Sueño de una Noche
de Verano), comedia creada por William Shakespeare
en torno a 1595, poco después de cumplir los treinta
años. Ambientada en la noche del 23 al 24 de junio
—aunque el solsticio de verano es el 21, esta es la fecha en la que se celebra el cambio de estación desde
los tiempos paganos—, la tradición cuenta que la obra
fue representada por primera vez en una boda aristocrática, de ahí que gran parte de la crítica haya supuesto que fue escrita por encargo, seguramente con
idea de amenizar la fiesta.
Buscando siempre resonancias clásicas y juegos
de palabras, Shakespeare alude desde el título a una
forma particular del amor, por lo que bebe de la construcción Midsummer Madness («Locura en medio del
verano»), expresión de la época isabelina utilizada
para describir un enamoramiento súbito, y a la vez
complicado, producido por el calor estival. O, en términos más modernos, «un amor de verano» efímero y

a la vez ardiente. Y es que el sueño que experimentan
los personajes en esa inolvidable noche de finales de
junio (night’s dream) tiene bastantes puntos en común
con la locura (madness). Además, en esta exquisita
comedia, conviven los cuatro mundos renacentistas
en excelente armonía. Por un lado tenemos a los representantes de la nobleza, y por otro a los iconos de
la fantasía. Y luego están los cuatro jóvenes perdidos
en el bosque —la incipiente burguesía ciudadana— y
la compañía escénica de menestrales, que evocan el
mundo artesano y obrero. En suma, una de las combinaciones más acertadas de la historia del teatro.
Su argumento, que incluye cuatro líneas de acción —algo muy habitual en las comedias del bardo de
Stratford— nos traslada hasta Atenas, donde el duque
Teseo está a punto de desposar a Hipólita, reina de
las amazonas: «Bella Hipólita, nuestra hora nupcial ya
se acerca: cuatro días gozosos traerán otra luna». Esta
es la trama con la que arranca la historia, y también
aquella con la que se cierra. En medio tenemos a Hermia, Helena, Demetrio y Lisandro, jóvenes atenienses
cuyos enredos amorosos constituyen gran parte del
nudo —dichos personajes se verán influenciados por
el rey y la reina de las hadas, Oberón y Titania, acom-

pañados por sus séquitos, así como por el duende travieso Puck (o Robín, según algunas versiones)—, siendo rematado el conjunto por un grupo de seis actores
aficionados que son controlados por seres fantásticos
que habitan en el bosque. En cuanto al «sueño», además de repetirse dicho término durante toda la acción, la propia composición emula sus características
en la estructura; de este modo, el dramaturgo justifica
los cambios y transformaciones inexplicables para la
razón, pero frecuentes en el mundo onírico. Algo a
lo que se suma la magia, deliciosamente desplegada
por Shakespeare, que nos permite ver la fusión de un
hombre con un asno o el amor cambiando de sujeto
y de objeto continuamente, que inevitablemente nos
trasladan al universo literario de Luciano de Samósata, Ovidio, Apuleyo o Plutarco, e incluso al pictórico
de El Bosco. ¿Y qué podemos decir del colofón, donde
se incluye la grotesca representación de Píramo y Tisbe, cuyas alegorías del Renacimiento y el mundo amoroso de las novelas caballerescas, tornan en un postre
dulce y divertidísimo?
Por todo ello, si aún no conocen El sueño de una
noche de verano, no hay mejor ocasión para disfrutarla
que en la víspera de la festividad de San Juan Bautista, cuando el rito de las hogueras nos emparentan con
nuestros antepasados y todo se hace posible más allá
de la vigilia. Si no cuentan con un ejemplar de la obra

pueden descargar su versión digital en el siguiente enlace: https://www.textos.info/william-shakespeare/elsueno-de-una-noche-de-verano/pdf; o, si lo prefieren,
echar un vistazo a algunas de las muchas adaptaciones
que circulan por la red. Por ejemplo la que en 1971
realizó Estudio 1 con Mónica Randall, Álvaro de Luna,
Alfonso del Real o María Luisa Merlo, disponible en
la web de RTVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/
estudio-1/estudio-1-sueno-noche-verano/2620054/;
o una más reciente, representada en The Globe Theatre (Londres), que puede verse en idioma original con
subtítulos en la plataforma YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_cAwaNRIEF8&feature=youtu.be.
Asimismo, la obra cuenta con varias adaptaciones cinematográficas, como la de 1935, con Mickey
Rooney y Olivia de Havilland, o la de 1999, con un
espectacular reparto encabezado por Michelle Pfeiffer
donde también despuntan Kevin Kline, Rupert Everett, Calista Flockhart, Stanley Tucci, Sophie Marceau o
Christian Bale. Y en cuanto a las parodias, la más llamativa es la realizada por Woody Allen en 1982 bajo
el título La comedia sexual de una noche de verano;
una de las cintas olvidadas del director neoyorkino en
cuyo elenco destacan José Ferrer (el oscarizado actor
que encarnó a Cyrano de Bergerac en 1950), Mia Farrow, Mary Steenburgen y Julie Hagerty (protagonista
femenina de Aterriza como puedas).

Artículo: Matar al mensajero

David Beriain (derecha) y Roberto Fraile
Por José Luis Muñoz.
La del periodismo debería ser una profesión digna, libre y bien protegida en el mundo porque la información resulta vital a la hora de desentrañar los conflictos e ir a sus raíces, pero desde hace algún tiempo
se está fraguando un deterioro por culpa de algunos
elementos que se saltan la deontología de la profesión
y actúan como sicarios de la palabra.

El buen periodismo es una profesión de riesgo y
tiene sus héroes, tipos que mueren por el derecho a
informar. Hace unos días fueron asesinados por un
grupo yihadistas los reporteros españoles David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso en el ejercicio
de su profesión. Los periodistas no son bien vistos en
los conflictos armados, son elementos molestos a eliminar en según qué países y se les mata por el hecho
de serlo. En el balance del pasado año, 59 periodistas
fueron asesinados, la mayoría de ellos en países sin
conflictos bélicos declarados. Latinoamérica, y especialmente México, encabeza esa siniestra estadística.
El régimen cubano lidera el ranking de periodistas
encarcelados. Roberto Saviano, el hombre que sacó a
relucir los negocios de la Camorra, sigue viviendo en
paradero desconocido con escoltas. Julian Assange, el
hombre que hizo públicas las conductas delictivas del
Pentágono, sigue con su calvario procesal mientras
sus denuncias de delitos flagrantes apenas han tenido consecuencias judiciales. Se mata al mensajero y se
pasa por alto la gravedad del mensaje.
Se cumplen cuatro años de que mi amigo y colega
Javier Valdez Cárdenas fuera tiroteado por dos sicarios en una calle de Culiacán a plena luz del día. El
autor de Miss Narco y Malayerba, entre otros muchos
libros de denuncia periodística de esa lacra que genera
tanto dolor como dinero que es el narcotráfico, no se
arredraba ante las amenazas que recibía por parte de
bandas de delincuentes y poderes fácticos y fue acallado a balazos en uno de los países más peligrosos
de Latinoamérica: México. Su caso no es excepcional
según nos hablan las estadísticas. Gentes como Javier
Valdez Cárdenas, Roberto Saviano, David Beriain,
Roberto Fraile, Julian Assange, Julio Anguita Parrado
o José Couso, estos dos últimos muertos durante la
invasión de Irak, hacen digna esta profesión que muchos otros mancillan con su basura amarillista.

En mi país, España, hace tiempo que el periodismo está contaminado por el amarillismo. Algunos
medios de prensa escrita o digital y cadenas televisivas propagan día tras día noticias falsas o amplifican
otras que no tienen ni el más mínimo interés para
crear determinados estados de opinión, y la mentira
persistente tiene su recompensa. Detrás de ese conglomerado de periodismo basura suelen estar poderes políticos y económicos que, cuando se les critica, Colaboración de
sacan a relucir la palabra libertad que, de tan mano- lasoledaddelcorredordefondo.blogspot.com
seada, deja de tener valor. ¿Libertad para mentir? Por
desgracia, el sistema judicial español está, en muchos
casos, a la altura de esos periodistas vergonzantes y
no persigue con la contundencia debida esas conductas tan poco ejemplares que propagan falsedades a los
cuatro vientos. Una ciudadanía desinformada es mucho más manipulable. De eso pueden darnos clase los
regímenes totalitarios.

Artículo: Festival de Narrativa Internacional Casa Bukowski
Por Gabriela Quintana Ayala.
La pandemia nos ha robado mucho, pero aun así
la cultura ofrece resistencia en medio del caos y un
punto de encuentro para compartir el sentir internacional en esta dura época. Tan es así que se presentó el
Primer Festival Internacional de Narrativa: “La Senda
del Perdedor”, del 29 de mayo al 5 de junio 2021, organizado por Casa Bukowski, desde Chile, y transmitido en vivo por todos sus canales de radio, tv, Facelive,
Instagram y web. El programa comprendió lecturas de
varios tipos y géneros de narrativa como microficción,
realismo sucio, literatura negra, de ficción, entre otros,
así como presentaciones de libros. Se contó con participantes de Latinoamérica, España, Alemania, Estados Unidos, Uzbekistán, Polonia y Egipto. Entre las
actividades se presentó el libro La fortaleza del polvo
del escritor egipcio Ahmad Abdulatif. Casa Bukowski es una organización internacional de artistas que
apostaron por combatir el confinamiento a través del
arte, una pasión que los une, aunque se encuentren
repartidos por todo el mundo y cuya obra es muestra
representativa de su país. El proyecto cuenta con tv,
radio, editorial, revista literaria, y muchos proyectos
multidisciplinarios, como el Primer Festival Internacional de Cine Independiente “Desde los Extramuros
del Mundo”, el evento cultural online más grande de
Latinoamérica realizado en enero de 2021, el cual logró una cobertura en los cinco continentes y más de
165 mil espectadores durante sus 10 días de duración.
Ahora, con el Festival Internacional de Narrativa, se
obtuvo una audiencia de 68 mil 954 personas y cobertura en 93 países de los cinco continente, que siguieron
el festival a través de las plataformas Facebook, Instagram, YouTube y la página web de casa Bukowski.

de Serbia, Rumanía, Rusia, San Marino, Seychelles,
Singapur, Eslovaquia, República de Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza,
Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Estados
Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam,
Virgin Islands (British), Zimbabue.
Casa Bukowski me permitió conocer más de la
institución y sus proyectos a través de su miembro
fundador, el poeta y dramaturgo Ivo Maldonado, originario de Chile, a quien le hice una entrevista.

Ivo estudió la Licenciatura en Castellano y Comunicación Social en la Universidad del Bío-Bío de Chile. Tiene un Diplomado en Dramaturgia y Dirección
Teatral por la Universidad de Chile y otro de Guión
Cinematográfico en la Escuela de Guión, de Madrid.
Ha publicado Anamorfosis (Talcahuano, 2000), Pequeña antología de la Nada (Antros Ediciones, Concepción, 2002), Cuando los árboles se olvidan del otoño
(Antros Ediciones, Concepción, 2011), Tributo a las
cenizas (Editorial Bukowski, 2015), Tiananmen (Editorial Bukowski, 2020). Participó del Seminario de
Creación Poética dictado por el Gonzalo Rojas (Premio Nacional de Literatura) en 2002. En dramaturgia,
La katarsis en el paraíso es llevada a las tablas por la
compañía de teatro “Pata de Palo”. Ha sido incluido
en las siguientes antologías: Muestra de poesía joven
chilena (1965-1980), Revista Ómnibus (México, 2010),
Tábanos, 11 voces para la poesía chilena, con traducción al catalán (España, 2007), Poetas para el siglo XXI
(Madrid, España, 2010), Revista Viento Sur (España,
2010). Parte de su libro Cuando los árboles se olvidan
del otoño fue traducido al italiano y árabe. Recibió el
Estos fueron los países que siguieron la transmi- Premio Municipal de Arte 2011 de la comuna de Los
sión: Angola, Argentina, Australia, Austria, Bangla- Ángeles. Creó la Feria del Libro Rural en la provindesh, Bielorrusia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, cia del Bío Bío (Chile). Actualmente Ivo dirige Casa
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Bukowski y radio Bukowski, un proyecto de origen
Cuba, República Checa, Dinamarca, República Do- latinoamericano para el mundo. Pueden consultarlo:
minicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, www.casabukowski.com
Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, India Indonesia,
—Ivo, ¿cómo y cuándo encontraste tu camino
Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajis- en el arte como escritor, tanto de literatura como de
tán, Kyrgyzstan, Libia, Macao, Malaysia, Mauritania, teatro y cine?
México, Moldova, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua,
—Eso comenzó instado por “Renefalero”, mi
Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, abuelo paterno. Me leía a Jean Paul Sartre y todo el
Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República movimiento existencialista. Fue prematuro, por cier-

to, pero necesario. Me enseñó a disfrutar de la literatura clásica y vanguardista, de la poesía con rima y sin
rima, de los cancioneros medievales y del surrealista,
de los grafitis. No debía encerrarme. Se podía disfrutar de todo, la lección que había que aprender era la de
la admiración y la generosidad.

—Surge como una necesidad de ocupar un territorio poco habitado por la literatura, el cine independiente y el arte. Estamos trabajando por un proyecto
panhispánico. Dejar de mirarnos el ombligo y avanzar
en un camino común. El Proyecto Casa Bukowski está
por encima del español que habla cualquier país, incluso hablantes no nativos. Es imperioso poder enten—¿Qué te ha aportado a nivel personal la publica- dernos, y la poesía sea tal vez el único camino posible.
ción de tus poemarios en estos últimos veinte años, así Nuestras diferencias pueden ayudarnos a crecer más
como el libro La katarsis en el paraíso (dramaturgia)? que separarnos.
—He podido “atravesar el fuego”. No han sido
fáciles estos último veinte años. Mucha gente publica sus libros como quien va de compras a un centro
comercial. La sociedad te obliga a ser como los demás
y es en ese momento donde nace esa fuerza creativa
que te salva del desastre. Mis libros son la sangre para
seguir viviendo.

—¿Por qué la organización Casa Bukowski decidió abarcar varias ramas del arte y no solo literatura?

—Es hora de sacar a la poesía de las antologías, de
los libros, de los encuentros virtuales de un solo género creativo. Todo será multidisciplinario o no será.
Vamos a devolverla al lugar de origen. Y es ahí donde
tiene cabida todo aquel que tenga algo que expresar,
—¿Cuál libro refleja más profundamente tu a través del arte. Instauraremos desde nuestra lengua
esencia como persona y tu estilo como escritor?
una revolución poética de carácter mundial. En Casa
Bukowski se alojan la juventud y el futuro. Del abuelo
—Si es por elegir, Tiananmen (2020), mi último Hank heredamos su libertad creativa.
libro de poemas, viene a desenterrar esa deuda lírica
que existía con mi obra. Todo el trabajo artístico es
Ivo Maldonado y Casa Bukowski presentarán
una lucha contra uno mismo, y a veces le salen arru- próximamente un evento poético de alto calibre:
gas y manchas al papel.
www.radiobukowski.org
—¿Cuál es tu mejor medio de expresión? ¿La
A finales del mes de junio abrirán la convocapoesía, el teatro o el cine? Puesto que estás por co- toria del POETIC VIRTUAL REALITY FESTIVAL
menzar un documental.
“Sheakespeare nunca lo hizo”, donde Casa Bukowski recibirá diversas propuestas poéticas de todo el
—El artista debe pretender crear el primer pez en mundo con la finalidad de trasladar el poema escrito
tierra firme. Siempre terminamos llegando a todos los a lo visual acompañado de música electrónica como
lugares. El mundo tiene sed de sensaciones. Pensamos el Techo, House, Deep entre otras variables. Vamos a
con el corazón. Soy un aprendiz de pájaro. Habito la tener colaboradores visuales y músicos de Alemania
frontera de lo irreal.
para conformar las obras. Posteriormente se van a
exponer en distintos medios de comunicación y re—¿Consideras que ya has escrito tu mejor obra? des sociales. El Festival se realizará el 29,30 y 31 de
¿Cómo ha sido esa evolución que tiene todo artista? julio de 2021. Lo podrán seguir por todas nuestras
redes sociales y página web.
—Aun no he escrito mi mejor libro, pero cada vez
releo mejor la obra de artistas poco convencionales, Colaboración de e-consulta.com
pequeños susurros en medio de la noche. La evolución en mi caso no es lineal, podría ser perfectamente circular. La literatura no funciona para quien está
realmente convencido.
—¿Cómo surge Casa Bukowski? ¿Dónde está su
aportación o bien innovación en el mundo del arte,
tanto en Chile como en el mundo hispanohablante?

Relato: Fragmento del libro La rebelión de los mendigos
Salvador Robles Miras, Nota previa a una breve nota previa
Me llamo Liberto González de la Vega y, desde hace
seis meses, el tiempo que he empleado en redactar esta
novela-reportaje, me propongo ganarme la vida como
escritor de ficción. Se trata de una utopía, lo sé, pero es
una utopía que alimenta desde hace lustros mis sueños
despiertos. Y cuando hablo de sueños despiertos no me
refiero a esperar con los brazos cruzados a que el porvenir se honre en dispensarme su gracia porque sí, porque
soy un chico bueno. No. En mis sueños despiertos prevalece el trabajo incansable. Soy de los que opinan que
el motor del talento solo carbura con el combustible del
sudor. Hay que sudar mucho, muchísimo, a gota gorda,
para hacer realidad el sueño de convertirte en un escritor respetado por la crítica y venerado por el público.
Y sudo, por supuesto que sudo, no importa cuándo ni
cómo, ni si hace frío ni calor; el sudor al que me refiero
se gesta en el interior, de camino a la cumbre a la que se
dirigen mis neuronas para plantar allí, en las alturas, las
mentiras con las que se forjan las verdades de ficción.
Durante los últimos tres lustros, he ejercido de notario de la realidad o, dicho retóricamente, me he esforzado con denuedo en aras de que mi subjetividad interfiriera lo menos posible en los fragmentos de realidad
objetiva que describía con mis palabras en las páginas
del diario El Noticiero Temprano. Ahora, quince años
más tarde, estoy listo para dar el salto a la literatura. Una
trayectoria no demasiado original la mía, ya que han
sido muchos los colegas que, con dispar fortuna, me han
precedido en este viaje a lo más profundo de las letras.
Generalmente, un viaje de ida y vuelta: del periodismo
a la literatura, y de la literatura al periodismo. Pero yo, a
diferencia de mis predecesores, estoy convencido de que
auparé mi originalidad a la cima del Parnaso. Palabra de
Liberto González de la Vega. O soy escritor o… o… No
me concedo ninguna otra opción: o escritor, o escritor.

de que, para convertirse en escritores de campanillas,
deben encerrarse mañana, tarde y noche en una habitación presidida por un ordenador y varias estanterías
rebosantes de libros. Él fue uno de esos mequetrefes,
por eso, en su vejez, se sentía un escritor frustrado a
despecho de los indudables hallazgos estilísticos de El
increíble alcalde de las manos limpias. Recuerdo que la
última vez que lo vi, una semana antes de que muriera noqueado por un derrame cerebral, me dijo que sus
errores debían servirme a mí de lección, porque eso es
lo que hacen las personas inteligentes, aprenden de la
experiencia, de la suya y de la de otros. Me sirvieron,
tío Andrés, aprendí la lección de cabo a rabo. Por eso
me he aplicado tanto en la escuela de la vida. Y no me
he conformado solo con la enseñanza informal al aire
libre, ya que he perseverado —y persevero y perseveraré en el futuro— también en adquirir las destrezas que,
ingenuo de mí, en mis tiempos de mocedad, estaba persuadido de que me proporcionaría la enseñanza formal.

Una vez caído del guindo de la candidez, en cuanto cumplí la mayoría de edad y superé con holgura el
examen de selectividad, con el beneplácito de mis padres, elegí la carrera universitaria que a la sazón más
me motivaba: el periodismo. Era consciente de que el
país contaba —y cuenta— con un exceso insoportable
de titulados en Ciencias de la Información, un número excesivo que engorda, y de qué manera, las listas
del desempleo; sin embargo, esta tétrica realidad no
me desmoralizó, sino que me sirvió de acicate. En el
periodismo, en contacto con la vida, mi prosa adquiriría la soltura necesaria para acometer ulteriormente mi gran objetivo: transformarme en un demiurgo
de las letras. Desde mi más tierna edad, he llevado la
escritura impresa en el corazón, tal es así que, según
me ha referido incontables veces mi madre con indisimulable orgullo, a los diez años ya escribí mi priDesde que tuve la facultad de imaginar el porvenir, mer microrrelato, el cual ella guarda en el cofre de sus
supe lo que debía hacer en el presente para que el futu- tesoros, como si se tratara del embrión literario del
ro imaginado se plasmase cuanto antes en la realidad nuevo Shakespeare de las letras. Lo transcribo a conanhelada. Mi tío Andrés, el hermano mayor de mi pa- tinuación con unos mínimos retoques gramaticales:
dre, el único escritor de la familia, quien llegó a vender
cuarenta ejemplares de El increíble alcalde de las manos
limpias, la novela que él se autoeditó hace veinticinco Cuando mamá se va
años, me explicó repetidas veces que la escritura es un
Cuando se apaga la luz y mamá se va, Liberto reza
arte que el autor precoz debe ir perfeccionando en su
encuentro diario con la vida, y no alejándose de ella, tal para que mamá regrese cuanto antes; le asusta la oscuy como hacen algunos mequetrefes que se persuaden ridad… Como pasan los minutos y mamá no vuelve,

Liberto mete la cabeza debajo de las sábanas y llora por
lo bajini para que solo mamá lo oiga. Ella casi siempre
oye a su hijo. ¿Lo habrá oído también esta noche? No lo
sabe. Liberto se ha dormido. Cuando se despierta, la luz
ha vuelto. Buenos días, mamá.
Me gusta la entrañable candidez que desprende
este texto.
“¿Qué quieres ser de mayor?”, me preguntó mi
padre el día de mi undécimo cumpleaños. Y en ese
contexto, entonces al igual que hoy, la expresión —‘ser
de mayor’— nada tenía que ver con la moral o el amor,
—‘ser de mayor’— hacía referencia al trabajo remunerado. “Escritor”, respondí muy seguro de mí mismo.
“¿Escritor? ¿Dónde se estudia eso, hijo mío?”, inquirió
mi madre, haciendo gala una vez más de su enternecedora ingenuidad. “Como dice mi hermano Andrés,
que Dios lo tenga en su gloria, en la escuela de la vida,
Isabel”, respondió mi progenitor. “Pero tu hermano no
se ha ganado la vida como escritor”, repuso mi madre.
“Tal vez no estudió lo suficiente”, agregó mi padre en
un memorable ramalazo de agudeza que espoleó aún
más si cabe mi vocación literaria.
A partir de aquella fecha memorable, salí al encuentro de la vida con las ventanas de todos mis sentidos abiertas de par en par, deseoso de atiborrarme de
sabiduría y nutrir así de grano el molino de mi creatividad. Y mientras aprendía a manos llenas a cielo abierto, empujado por el viento de la realidad, decidí complementar mi oficio cursando la carrera de periodismo.
Fue una excelente idea. Estudié, viví, aprendí y
escribí en cuanto se me presentaba la oportunidad, o
sea, en cualquier lugar y a cualquier hora: entre clase y
clase, en el autobús, en el tren, en un banco del parque,
en la cafetería, en el escritorio de casa, en la cama…
Presiento que, dentro de unos años, mis biógrafos,
unánimes, señalarán al periodismo como el trampolín que impulsó al Liberto González de la Vega literato
al pináculo de la fama. Sí, ese desde cuya cima basta
con arrojar al vacío dos o tres centenares de cuartillas
manuscritas para que aterricen transformadas en un
best seller de relumbrón en los estantes de la librería
de unos grandes almacenes.
Concluyo esta Nota previa a una nota previa reiterando mi propósito de que de la literatura nadie me
moverá. Nadie, nunca, jamás… excepto la muerte, y
de este extremo, si yo fuera la Dama de las Tinieblas,
tampoco lo daría por descontado. A lo mejor soy capaz de engendrar una obra que sobreviva al paso de

los siglos… Matizo, quizá ya la haya concebido. Dudas
al margen, es una certeza que he alcanzado la ansiada
meta. Soy escritor y, parafraseando al corajudo e inspirador líder británico Winston Churchill, derramaré
las lágrimas, la sangre y el sudor que resulten necesarios para seguir siéndolo en el futuro. Es el sueño de
mi vida y me he prometido a mí mismo que, en tanto
albergue fuerzas suficientes para aporrear las teclas
del ordenador, no cejaré en mi empeño de mantenerlo
palpitante. Pretendo darme a conocer por lo que soy,
no por lo que tengo. Que así sea. Usted, lector, tiene
ahora la palabra. Lea, juzgue y obre en consecuencia.
Confío en su boca… y en la oreja de su interlocutor.

Relato: Anaïs, Gabriela Quintana Ayala
ción artística de Christie’s. Abandonó la sala, agobiada
del aire contrito, ya en la calle tomo un fuerte respiro y
se dirigió al hotel. Con una sonrisa de satisfacción, caminó cadenciosamente por las calles repletas de luces
titilantes; estaba por concluir la mejor empresa en la
que se había aventurado desde su juventud. Se trataba
del cuadro de su abuela, el cual encerraba un secreto
familiar guardado por generaciones y no faltó el hecho de que muchos lo tomaran como una leyenda.
La pequeña Anaïs con doce años había llegado a
Quinam o Cochinchilla con su padre en un barco que
fondeó primero en Camboya. El clima monzónico con
sus tifones retrasó el arribo a su nuevo hogar. Luego
de dos semanas se encontraron con un hombre bajito,
de cabeza rapada portando una coleta trenzada y con
sombrero cónico de paja que les esperaba en el muelle.
El calor del sol tenía sudando a Ho Lin y la niña evitó
Gabriela Quintana Ayala. Narradora mexicana. Li- tomarle la mano húmeda para bajar de las escaleras
cenciada en Comercio Exterior por la Universidad del barco. Se atusó las mangas del vestido y descendió
Iberoamericana Puebla. Maestra en Programación lentamente frente al ceño fruncido del asiático anamiNeurolingüística. Diplomada en Literatura Nor- ta. Su padre le seguía detrás y con un ademán señaló
teamericana por la Facultad de Filosofía y Letras a Ho Lin que bajara todo el equipaje. El señor Dupuis
de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue- se quitaba el sudor de la frente con un pañuelo y, con
bla buap. Máster en Literatura por la Universidad la otra mano, bajaba aferrándose al pasamanos de las
Complutense de Madrid.
escaleras del barco hasta tocar tierra.
Se alzó una pancarta desde un asiento en la última fila de la galería Christie’s en Tokio. Se trataba de la
más grande oferta para un cuadro de autor desconocido donde figuraba una mujer desnuda sobre un diván
cubierto de flores de loto, en una mano sostenía un
extraño abanico mientras se miraba al espejo. Anaïs
era el nombre del cuadro y de la misteriosa mujer que
figuraba allí. Sus cabellos adornados con joyas caían
sobre su regazo y cubrían el triángulo de venus. El
diván se ubicaba sobre una terraza elevada hecha de
madera en una casa en Hanoi. Al fondo se observaba
un estanque con nenúfares de varios colores y el sol se
desangraba en el crepúsculo, cuyos colores reflejados
en el agua daban un contrapunto con los largos rizos
color bermejo de la joven. A través del espejo se observaba un delicado perfil de lo que podría ser una
geisha de rasgos europeos.

Ho Lin les condujo hacia una carreta de las que
esperaban en la costa para llevar gente a la ciudad de
Saigón. Era el año 1869 cuando Jean Dupuis, una vez
que quedó viudo, decidió viajar acompañado de su
hija hasta el último rincón de las colonias francesas,
deseoso de comerciar con sal y armamento para lo
que todavía quedaba de la Compañía Francesa de las
Indias Orientales.

La primera noche la pasaron en un hostal para
franceses y al día siguiente consiguió en venta, una
casa abandonada por miembros de la dinastía anamita
en las afueras de la ciudadela que enseguida comenzó
a remodelar. En poco tiempo, el sitio de una sola planta, hacia alarde de modernidad y frescura elevándose
sobre la tierra y la agreste selva que albergaba serpientes y toda clase de animales salvajes. Anaïs no conseguía integrarse en aquel paraje aislado del ajetreo
La desdeñosa oferta tuvo éxito y se lo adjudicó sin de la ciudad. Ante la inquietud de la niña, su padre
emulaciones. Pronto tendría en su poder el objeto que comenzó a llevarla consigo en sus múltiples visitas al
había buscado durante muchos años. El incólume cua- centro de Saigón. La dejaba en una escuela para eurodro había sobrevivido a las guerras y saqueos de la vie- peos instalada en la zona cercana al Palacio Norodom
ja Tonkin. Nunca se supo cómo fue a parar a la colec- o palacio de gobierno, en la época en la que Quinam

pasó a ser colonia francesa. Otras veces era Ho Lin,
que trabajaba para Dupuis y vivía en sus dominios,
quien la llevaba a sus clases. Mientras Anaïs descubría la cultura asiática con algunos compañeros de la
escuela, Dupuis iba al mercado a orilla del río Saigón,
mejor conocido como el Gran Canal, a visitar a los
campesinos recolectores de sal. La escuela era un sitio
modesto de piedra con techo de teja semi acanalada
donde tomaban sus lecciones sentados en el suelo sobre finos tapetes de paja. El profesor se acomodaba en
un cojín sobre el tapete detrás de una mesa baja donde
les enseñaba historia, literatura y gramática francesa.
La niña se sentía más atraída por las letras, la artesanía
y la pintura de la localidad que por las enseñanzas del
profesor. Para ella, todo el entorno encerraba un halo
de misterio y exotismo que la embriagaba por lo que
intentaba mezclarse en él.

importados desde Europa, se veían en la imperiosa necesidad de aprenderla para mejorar sus negociaciones.
El comercio con los españoles asentados en Filipinas,
Borneo y Guam se vio acrecentado desde la instalación
del Ben Than, el mercado central y en consecuencia de
la ayuda militar que tuvieron durante la conquista del
reino de Annam, tras la derrota del monarca Tu Duc.
Anaïs se sentaba en la terraza de la casa a escuchar
las historias de Ho Lin mientras aprendía la técnica de
elaboración de los abanicos, mismos que el hombre
vendía después a los inmigrantes que llegaban al principal puerto de la Cochinchilla.

Mas tarde, Ho Lin se casó y llevó a su mujer a vivir a la finca de Dupuis. La mujer de largos cabellos
negros y suaves rasgos, cocinaba para la familia y, en
su tiempo libre, hizo que Anaïs aprendiera el arte de
Durante su estancia en la escuela conoció a una la joyería y el baile, razón por la cual la niña dejó la
niña de padre francés con madre anamita nacida en escuela, contrariando así la voluntad de su padre.
Saigón. Ambas compartían su tiempo juntas al término de las clases. Anaïs disfrutaba contándole historias
Al cabo de tres años, el señor Dupuis, vuelto un
sobre la vida en el Paris que había dejado meses atrás. acaudalado y poderoso comerciante decidió marcharGiselle escuchaba fascinada la forma de vida en Eu- se de Saigón, dejando su casa encargada a los emplearopa sin poderla concebir, más allá de los libros que dos, para viajar al norte, guiado por la ambición de
conseguía leer, todos ellos prestados por el profesor.
explorar el lugar y hacerse de nuevas tierras. Navegó el
río Rojo cuesta arriba con Anaïs, quien se había vuelPor las tardes recorría con Giselle y Ho Lin la to una hermosa joven, y acompañado de un grupo de
avenida Norodom bordeada de árboles de tamarindo anamitas cargados con parte del armamento que codonde se detenían a cortar los frutos, les quitaban las merciaba. En cuanto llegó al lugar más poblado, creo
cascaras y se los comían camino a casa. Otras veces disturbios y se apoderó de la ciudadela de Hanói.
se sentaban al pie del río llamado Arroyo Chino o río
Saigón, a observar el claroscuro anaranjado del atarLa noticia no tardó en llegar al gobierno de Frandecer y la llegada de las embarcaciones de junco con cia, el cual dispuso que el capitán Francis Garnier
los pescadores y las aves que se posaban en las copas fuera enviado inmediatamente para controlar las amde los árboles a orillas del delta. Ho Lin le enseñaba biciones de Dupuis. Pero cuando este llegó y vio las
el idioma local a Anaïs y a elaborar los tradicionales riquezas del potentado comerciante y regente, se alió
abanicos con bambú, paja o la más exquisita seda que a él en su conquista del norte.
encontraban en el mercado principal. Los domingos
su padre la llevaba a escuchar misa a la iglesia de Santa
Jean Dupuis y Francis Garnier recibían tributo de
María la Inmaculada construida por los primeros mi- los pueblos circundantes y con ello comenzaron imsioneros cristianos antes de ser colonia francesa. Des- portantes obras de infraestructura para mejorar las
pués de la misa y una abundante comida, Dupuis se vías marítimas que los conectaban con los puertos
reunía con los extranjeros de la ciudadela a tomar vino del sur y el Mekong. Al año de su regencia de Hanói,
de arroz y discutir sobre la política en las colonias. A Dupuis cayó enfermo de Malaria. Después de quince
pesar de que ya llevaba más de siete años pertenecien- días de cuidados de parte de Anaïs, no pudo seguir
do al Segundo Imperio de Francia, la resistencia de los luchando y la enfermedad lo llevó a la tumba.
nativos seguía en pie vilipendiando cualquier costumbre o actividad gala, con excepción de la lengua. DeA la muerte de su padre la joven, ya cercana a los
bido al afluente comercio en la región y el despacho dieciséis años quedó al cuidado de Garnier. Este no
de los productos anamitas que salían del puerto de la tardó en convertirla en su prostituta y obsequiar sus
Cochinchilla hacia el oeste y lo dominios españoles de favores a todos los franceses y asiáticos con quienes
la zona, así como la llegada de los bienes y las armas, hacía negocios.

La joven sufría los abusos de hombres y de una
vida de lujuria a la cual la tenía sometida Garnier.
Así veía pasar los días, durmiendo al calor de las
frías lágrimas. Ya fuera cuestión de suerte o no, en
una ocasión, llegó un chino a visitar a Francis. Había
viajado desde Pingxiang hasta Hanói para negociar
con oro a cambio de armas que importaba el viejo
comerciante desde Francia.
Durante su segunda visita, Anaïs fue ofrecida a Li
Meihn en medio de una fiesta organizada por Garnier
en su residencia. Li Meihn era un hombre de cuarenta
y dos años, respetable comerciante y con una fortuna
heredada de su padre quien poseía una mina en China, en la frontera norte de Tonkín. El chino de vientre
abultado había quedado tan impresionado con Anaïs
que siguió visitando a Garnier tan solo por encontrarse con la joven de delicada tez blanca y ojos miel quien
le bailaba durante sus estadías en Hanoi.

hn le asignaron una habitación separada del resto de
las mujeres. No obstante, participaba de las reuniones
y festines del chino en conjunto con las mujeres que
tenía. Asolada por su destino y sin poder escapar, seguía bailando en privado para el hombre que adoraba
cada parte de su cuerpo y su aun dulce mirada. La maquillaban como geisha y bailaba una mezcla de danza
china con el Nihon Buyou moviendo sensualmente su
exquisito abanico.

Pasado el tiempo, Li Meihn aunque seguía disfrutando de la armonía y delicada danza de Anaïs,
reposando en cama, solía quedarse dormido. Fue entonces en una de esas noches cuando la joven francesa aprovechó a acercarse a él sin ser advertida. Luego
de un leve jadeo que dio el chino, se sumergió en
un sueño profundo y ella, al compás del baile se fue
aproximando cada vez más a él. Observó su rostro y
su apacible respiración. Tomo el abanico entre sus
manos y sacó la daga. Seguía tan filosa como el día
En una de sus visitas comenzó a agasajarla con jo- en que la recibió. Respiró del mismo aire que el homyas de oro puro que pedía que usara mientras bailaba. bre y, con un rápido y firme movimiento se la clavó
Al cabo del tiempo, debido a todas las mujeres que en- en el cuello, ahogando todo intento de grito que putraban y salían de su casa, Garnier perdió el interés en diera emitir para pedir auxilio.
Anaïs y le permitió llevar una vida sin tanta vigilancia
y restricción. Sabía que no podía tocarla ni ofrecerla a
Una vez que comprobó la muerte de Li Meihn renadie más porque su relación política y comercial con tiró la daga y se hizo una herida en el brazo. Después
Li Meihn dependía en buena parte de ella. De manera la limpio con la sábana y la colocó de nuevo dentro
que puso una sirvienta a su cuidado.
del abanico. Sabía que podía ser declarada culpable
del asesinato, así que tomó un cuadro que colgaba en
Con el paso del tiempo, Anaïs recibía a Li Mei- la habitación de Li Meihn. En la composición aparecía
hn con otros ojos. Ya iba atesorando los regalos y ella en la terraza de su casa en Hanoi, mandado a pinaprovechándose de esto, lo sedujo hasta lograr que tar por orden del chino antes de la llegada de Anaïs a
el chino se enamorara de ella. La joven vivía esclava Pingxiang. Le dio la vuelta y en la parte de atrás remode los deseos de Garnier y su amante luchando entre vió una parte del lienzo de piel que cubría el cuadro
escapar o sobrevivir a la esclavitud en la que había fijado con clavos al marco de madera e introdujo el
caído. Cuando el rico comerciante no pudo vivir más abanico. Se desgarró la ropa y se alborotó los cabellos.
sin la presencia de la joven, se apareció ante Garnier Salió gritando de la habitación aludiendo a un ataque
y le ofreció comprarla.
recibido a ambos. Los guardias llegaron enseguida a
revisar el cuarto y los alrededores sin conseguir ninAntes de que el francés la enviara a China, Anaïs gún rastro. A los tres días, mientras todos estaban
mandó a forjar una fina daga en oro obrizo, acendra- ocupados con el funeral y bajo la conmoción del hodo con buena parte de las joyas que había recibido a micidio, Anaïs escapó y nunca se supo más de ella ni
lo largo de todas las visitas. Mientras esperaba la daga, en Vietnam ni en China. Regresó a Francia y se casó
elaboró el más bello abanico de seda con incrustacio- con un antiguo comerciante de la Compañía Francesa
nes de las piedras preciosas que le había quitado a las de las Indias Orientales.
joyas enviadas a fundir. Le hizo un mango de madera
y en cuanto tuvo la daga la escondió dentro de él.
A la semana de haber realizado la compra, Giselle
recibió en su domicilio la obra de arte por la cual había
Anaïs partió con su sirvienta una mañana de llu- hecho una impresionante oferta en Christie’s. Quitó la
via monzónica hacia Pingxiang para encontrarse con cubierta con la que venía empacado el cuadro y lo miró
quien fuera su exclusivo amante y convertirse en su fijamente. Suspiró con el estómago encogido. Le dio la
concubina favorita. Al llegar a la residencia de Li Mei- vuelta y enseguida retiró una parte del lienzo clava-

do al marco de madera. Allí, se encontraba el abanico
intacto. Lo sacó y lo examino cuidadosamente. Abrió
el mango y encontró la daga, la cual aun conservaba
una gota de sangre. Colocó nuevamente el lienzo en
su lugar y algo le llamó la atención. Observó que, en la
parte central e inferior, había una inscripción:
“… hay tantas maneras de mover un abanico que
puede distinguirse a primera vista una princesa de
una condesa, y una marquesa de una plebeya. Es más,
una dama sin abanico es como un caballero sin espada.” —Madame de Staël.

Fin
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Relato: Veneno, Isaías Covarrubias Marquina
Eran las seis de la tarde y algunos tenues rayos de
luz aún se colaban por el gran ventanal de la sala de la
casa. Sen- tada en la mesa de la amplia cocina, comenzó a verter el contenido del frasco con el veneno en el
vaso de té. Lo fue revolviendo con la única cucharilla conservada del juego de cubier- tos que fue regalo
de boda de su mejor amiga. La había conocido en un
campamento de verano y esa chica, atractiva, desenvuelta, todo lo con- trario a ella, por un azar indescifrable se convirtió en su compañera casi inseparable,
en la hermana que no tuvo. Todo cambió cuando días
des- pués de la boda se descubrió, para estupor suyo y
de todos, que era la amante de su padre. Desde entonces la odiaba a muerte.

con un llanto ahogado y melancólico. Cuando dejó de
llorar, su mente revoloteó por un hervidero de pensamientos confusos, pero uno solo insistente y demoledor se fue impo- niendo por sobre los demás. Tomó
una decisión. Al día siguiente con- siguió el veneno.

Y allí estaba al final de la tarde, revolviendo parsimoniosamente el ve- neno con el té. Pensó en su
padre, apartada demasiado tiempo de él, por un momento deseó hablarle, antes de percatarse de que sería
un gesto inútil. Por un buen rato miró ensimismada
el líquido verde claro en el vaso; se le antojó hermoso,
como el agua del mar de una playa del Ca- ribe que
visitó siendo muy joven. Había sido feliz en ese viaje y
el re- cuerdo de esa felicidad perdida y añorada la hizo
El engaño destrozó la vida de su madre. Siendo entristecerse más. Luego colocó sobre la mesa la últijoven había sido una belleza y tenido muchos preten- ma nota escrita para su esposo. Subió a su cuarto y a
dientes, pero fue su padre, sin tener nin- gún don es- pesar de todo tuvo arrestos para terminar de leer una
pecial, quien se las arregló para enamorarla y pasar novela que había hecho estremecer sus pensamientos.
con ella toda una vida juntos. La amargura la consu- Cerró el libro como quien cierra un cofre sellado que
mió y le sobrevino una an- siedad que solo calmaba jamás se volverá a abrir. Ya había caído la noche cuanatiborrándose de dulces. Una tarde, mientras los de- do finalmente se bebió lentamente su té.
voraba compulsivamente, su corazón falló, un infarto
fulminante la mató en pocos minutos.
A la mañana siguiente, todavía atontada por el
efecto del somnífero que tomó con su té caliente, se
De la ausencia de su madre se había cumplido un levantó, bajó las escaleras y, como si fuese un acto reaño y, como si de un sino nefasto se tratara, justo el flejo, leyó la nota dejada en la cocina la noche anterior
día de ese aniversario comenzó a enfren- tar una ca- para su esposo: “No te esperaré, me voy a dormir, en el
lamidad más mundana y amenazadora. Estaba arrui- refrigerador está tu cena y un té helado que te preparé
nada. Su madre le había dejado una pequeña fortuna como te gusta”. Luego miró hacia la mesa donde estaba
contenida en acciones y bo- nos que era bien admi- el vaso de té helado completamente vacío y después dinistrada por un banquero amigo, pero su esposo la rigió su vista al cuerpo que yacía tirado en el piso de la
había convencido de trasladarlos a un nuevo fondo de sala. No quiso acercarse, sabía que el potente y sutil veinversión. Aun- que ella no sabía nada de estos asun- neno había hecho su trabajo. Su esposo estaba muerto.
tos, confiaba en él. Con cierta pena se reunió con el
banquero para comunicarle lo dispuesto y, por alguna
Pasó unos días en medio de una expectativa feroz.
razón, este no se sorprendió en absoluto. Poco tiempo No le cabía en la cabeza que todo hubiera salido tan
después, sorpre- sivamente, el fondo se había hundido perfecto, sentía temor a que encon- traran algún cabo
y ella perdió su capital.
suelto. Pese a todo, sus nervios no la traicionaron en
la declaración que hizo en la policía. El informe médiDecepcionada de sí misma, su vida se sumió en la co que certificaba la muerte de su esposo debido a un
desgana y el insom- nio. Se deprimió más pensando se paro cardíaco súbito permitió se cerrara el caso.
le venía otra dificultad financiera cuando por medio
de un correo una firma de abogados le exigía reunirse
Una semana después visitó la tumba de su madre,
con ellos. Por esos días su esposo había sido despedi- le pidió perdón y le agradeció se ocupara de protedo de su trabajo y ella prefirió no mencionarle nada. gerla siempre. Mientras se tomaba un café en el local
La calamidad rondaba por su cabeza.
del parque cementerio, rememoró su encuentro con
el ban- quero. Él era quien realmente la esperaba en la
Acudió a la cita y escuchó perpleja cada palabra. cita. Con abundantes documentos, fotografías, menAl salir de allí se subió a su auto y lloró por mucho rato sajes, le demostró que la amante de su pa- dre también

lo era de su esposo. En complicidad, con diferentes
argu- cias, habían dispuesto del dinero de su progenitor, que estaba quebrado, al igual que del capital de su
madre. Todo lo robado lo tenían en una cuenta cifrada de un banco off shore en una isla del Caribe. No era
cierto que su esposo fuese despedido, había renunciado y el banquero pensaba que la próxima jugada de
ese par sería sin duda escapar y ella era el único obstáculo en su huida.
Terminó de tomarse su café, respiró profundo y
recordó cuánto dolor sentía aún por la traición. Ella
lo había amado, ahora él estaba muerto y su vida hecha jirones, pero tenía la convicción que pudo haber
sido lo contrario. No tenía planes para el futuro, solo
esperaba reconciliarse con su padre y, con la ayuda del
banquero, recuperar su dinero.
Cuando se levantó de la mesa del Café para marcharse, desde los ventanales lo vio en la distancia, depositando un ramo de flores en la tumba de su madre.

Fin
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Poesía: Manuel Guerrero Cabrera

Manuel Guerrero Cabrera (Lucena, 1980). Es autor de los poemarios El desnudo y la tormenta (2009), Loco
afán (2011), El fuego que no se extingue (2013), Las salinas del aliento (2015), La ciencia de estar contigo
(2018, Premio del Certamen María Luisa García Sierra) y El mismo mito, la otra voz (2020, Premio Internacional de Poesía Breve María Teresa Espasa); y de los libros de temática de tango Tango: Bailando con la
literatura (2009), Al compás literario del tango (2017) y Carlos Gardel en España (2020, Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Historia, Biografía y Memorias).
Ha participado en varias revistas literarias (Angélica: revista de literatura, Saigón, El coloquio de los perros,
Odisea Cultural, Aldaba, Delicatessen, etc.) y en volúmenes colectivos de ensayo (destacan las aportaciones
incluidas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) y colabora con artículos de opinión y de pensamiento, en varios medios del sur de Córdoba. Es director y presentador del programa mensual de literatura La voz a ti debida en Radio Atalaya de Cabra.

Copiloto
–In memoriam Lara Cantizani–
Al copiloto
los olivos saludan
con cada brazo,
y verdean sus ojos
color de aceituna agria.
© Manuel Guerrero Cabrera

Proserpina no es feliz en su matrimonio
Aunque digas que soy la reina de la casa,
aunque afirmes severo que no es estricto nuestro
matrimonio de sombras (que lo es por seis,
seis malditas semillas de granada),
aunque aparezca el impasible infierno
de tu sonrisa para echarme en cara
que me voy con mi madre varios meses
y que te dejo solo (desconoces
que la naturaleza se llena de colores
sin ti y que no es difícil
que un dios se las apañe por sí mismo);
yo no te creo nada.
Ni quiero este forzado amor de inframundo.
© Manuel Guerrero Cabrera

De la semilla negra
Si me llevas contigo,
prometo ser ligero
como la brisa.
Santiago Auserón

Porque iluminas u oscureces todo
con la facilidad de los eclipses.
Porque necesitado
de la semilla negra de tu beso,
me pierdo en el candombe
de tu lengua de tango y milonga.
Porque escribo de noche en tu silueta
y termino el poema con el alba.
Porque de tanto pronunciar tu nombre,
existes como mágica palabra
que no haya dicho nadie antes de ahora,
y por la que te creo carne y hueso
cada vez que a tu oído lo susurro
y te ríes conmigo.
© Manuel Guerrero Cabrera

