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4 
Relatos y callejas del Madrid misterioso 

Nuestros 
socios 
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5    RAFAEL GÁLVEZ OLMO  Nace en Madrid en 1940. En el 55 trabaja ya para una Agencia de Publicidad en la que llega a ser uno de sus creativos gráficos durante más de cuarenta años. En el 58 le hacen su primera entrevista y ve publicado su primer relato en una revista “de academia”. Escribió desde muy joven y, motivado por esa inquietud se ha relacionado toda su vida con otros amantes de la literatura, por lo que le llevó a ingresar en la recién creada Agrupación Hispana de Escritores, donde fue director técnico de la publicación “Autores Lectores”, que él mismo confeccionó y modernizó durante el tiempo que perteneció a ella, publicando varios relatos (con seudónimo de Sinhué), en dicha revista, a finales de los 60 y principios de los 70.  Un largo período de intenso trabajo en su profesión de creativo publicitario, le apartó del mundo literario, aunque no dejó de escribir hasta que, llegado su “relax laboral”, contactó con un grupo de jóvenes escritores con los que creó “La Voz de Ondarreta”, un periódico local (en Alcorcón), de una calidad literaria excepcional, pero de una vida muy efímera por cuestiones muy largas de exponer. Más estos mismos autores (amigos), deseaban seguir juntos escribiendo, culminando con la fundación de la ASOCIACIÓN CULTURAL-EDITORIAL VERBO AZUL, (en Alcorcón).  Ha publicado diversos artículos y relatos en periódicos provinciales, y varios libros y relatos cortos en las diversas publicaciones de esta Editorial.  Ha recibido varios premios literarios, así como en arte gráfico y fotografía.          
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6  ETERNAMENTE  ÉL  Oye, ¿no has oído?... ¿no ha llegado a ti la brisa suave de un pequeño soplo? Soy yo, yo que he suspirado por tu amor. Un nostálgico recuerdo ha regresado a mi memoria. Hace tanto de aquello... Lo perdí todo en mi mente; todo lo borré de mi recuerdo, todo de mis sentimientos. Hoy, al fijar mis ojos en el cielo plomizo, gris, sombrío... he sentido el dolor de lo que hice, de lo que hicimos. El día llora como aquel desventurado atardecer. Mis lágrimas han brotado también, sin proponérmelo, más no sé si son por su causa o por nosotros. Las calles se hallan desiertas. Los amigos del día lo han dejado solo, completamente solo. He comprendido su triste soledad, tan desgarradora como la nuestra, y un intenso dolor, asfixiante, ha presionado mi pecho, por él, por ti, por mí... La muerte me anda rondando ya; la presiento muy cerca y busco apartados rincones para enfrentarme a solas con ella. Mis pasos me han llevado al parque; a nuestro rincón; a nuestro árbol. De él he hecho mi refugio. He llorado y besado la tierra que pisamos tú y yo. Un terreno, hoy apagado y seco donde hubo fuego y manantiales de promesas de amor eternas que no llegaron a consumarse. Un tiempo transcurrido con la esperanza de que no podían ser sólo palabras tantos juramentos, tanta pasión, tanta ternura... Mi alma se cubre de escarcha en aquella triste soledad mientras sigo contemplando a la Muerte que me acecha. Ya mis sentimientos no volverán a encontrarse con los tuyos... Ya mis labios no rozarán tus labios en la lejana y suave caricia que me traía el viento... Tendido en tierra siento que el frío atraviesa mis ropas, mi carne, mis huesos, mi alma... Mi alma... está helada ya, muerta, Pronto mi cuerpo se unirá a ella. Tengo miedo a la Muerte, pero sólo la temo porque me marcho sin haberte mostrado mi amor. He rogado, he suplicado a nuestro buen Dios que me otorgue ese ardiente deseo antes de partir... Necesito mirarme en tus ojos... vivir, una vez más, aquel mundo soñado que me enviabas en cada mirada; confirmar que todo aquello fue verdad y que tú y yo hemos sido reales. Deseo oír tu voz, oler tu cuerpo... besar tus labios... ¡Dios! ¡preciso verla de nuevo! ¡Necesito verla para comprender que mi vida tuvo un por qué! ¿No me escuchas niña?... Ven, te lo ruego, atiende la llamada suplicante de quien siempre te amó. No faltes a la cita. Te estoy esperando desesperadamente para decirte todo lo que te he amado, todo lo que he soñado y suspirado por ti... todos los sueños que he vivido a tu lado. 
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7 Con el rostro cubierto por la hojarasca del suelo siento como tus ropas rozan mi cuerpo... y tu perfume de pasas negras y dulzonas... más, no puedes ser tú. No quiero volverme y recibir el desengaño final. Necesito que estés a mi lado cuando la Muerte venga a buscarme. Preciso de tu compañía... Mi rostro, humedecido por las lágrimas, se pierde en la tierra que conoció nuestro amor. Mi alma ya está fría y espera. Algo dentro de mí se está rompiendo... se rompe... Adiós amor, te espero allá arriba. No faltes a la cita...  ELLA  Te oigo... He escuchado a través del tiempo y el espacio todas tus llamadas, tus suspiros, tus lamentos... mas una fuerza superior me impedía acudir a ti. Hubiera sido muy difícil el encuentro. Decidí estar lejos; muy lejos. Llorar a solas. Tratar de olvidar. Como tú, lo logré, pero hubo noches... aquellas noches inciertas en que el viento me susurraba tu nombre y me traía un beso lejano en suave caricia... Comprendí que una fuerza suprema nos había enlazado para toda una eternidad, pero un destino, traidor, nos alejaba más y más, aunque no pudo impedir que mis pensamientos y ensoñaciones estuvieran a tu lado. Hoy mis ojos, tras el ventanal, han observado el cielo; cielo gris, triste... Como dices está llorando. Sí, lo hace por ti y por mí. Conoce que es el día señalado y que no vamos a unirnos. Mis ojos son ríos de lágrimas, los del día también. Finas estrías de agua resbalan por la cristalera hasta llegar a morir en un apartado rincón. No te aflijas. Aún no es la hora de la cita. Quizá, mientras, Dios se apiade. El trueno protesta y el cielo se abre en luz porque conoce la realidad: que tú caminas hacia nuestra última cita. Necesito creer que nos volveremos a encontrar. Tengo fe en ello, mi amor. Sí, oigo tu llamada. ¿Dónde estás?... quiero saberlo. Deseo ir a ti. Tus lágrimas queman mi corazón, sin piedad. Me hacen daño. Tengo sueño, mucho sueño. Quiero dormir y no encuentro el lecho. Todo ha desaparecido ante mis ojos. La cabeza me baila. El suelo sube... sube. Al tropezar con mi cuerpo se ha parado. Está frío, muy frío. Estoy helada. Tápame; cúbreme con tu aliento, con tus caricias, con tus besos. Preciso de ti antes de perderme; de tu mirada cálida, de tus palabras de amor y tus ardientes abrazos. Te presiento a mi lado más, no puedes ser tú. Tú estás muy lejos, camino de nuestra última cita donde deseo encontrarnos. Dios, estoy sola, muy sola... no queda nada ante mí y el tiempo... sólo recuerdos de ensueños que me acompañan a esta desolada e infinita llanura de muerte que me aguarda.  EL DÍA  Señor, Dios poderoso creador de cuanto existe, yo te pido, te ruego, que escuches la voz de este tu siervo. En el transcurso de la vida infinita que me otorgaste, he contemplado, allá donde pudo ocurrir, el hecho más insignificante, y a todos los seres que salieron de tus manos y que poblaron tu mundo, y he visto el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué encaminaban sus pasos. Me creaste impasible y así miré, ciego, sordo y mudo todo cuanto sucedía. Vi tu infinita misericordia y tu inflexible castigo. Observé, siglo tras siglo, todas las vivencias de tus extrañas criaturas, sin ninguna objeción. Los formasteis perfectos, pero eran otros tiempos, si me 
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8 permites la anotación. Hoy todo comienza a rebelarse contra su destino y hasta contra ti. Nadie acepta ya el lugar que le ha correspondido... creo que sólo quedo yo y algún que otro despistado, con perdón. Amanecí con mi más esplendorosa luz. Llamé al alegre astro solar para que iluminara un día que tenía, (debía), ser perfecto. Mi amigo salió radiante dando vida sobre todos los rincones... hasta que comprendimos que nos burlábamos de nosotros mismos. Se escondió, apenado y avergonzado, tras espesas y negras nubes que cubrieron con su manto el dolor de lo que no queríamos presenciar. Un amargor interior atenazó mi garganta hasta culminar en las abundantes lágrimas que traspasé a la nubosidad. El Día ha llorado por esos seres que te llevas, Señor. Te los llevas por separado aunque sus almas se añoran con desesperación. Locamente se han llamado y buscado durante toda su existencia y, sin razón alguna, has impedido su encuentro. Ahora los arrancas de esta vida, cada uno por un lado, solos, en la más oscura de las soledades, sin saber, sin conocer qué ha sido del otro. Tras muchos años de esperanza, deseando culminar la unión absoluta que tanto ansiaban para su completa felicidad, te los llevas. Dios Creador, ¿por qué? Escucha también mi súplica. Yo te ruego para ellos esa vida que tanto necesitan el uno junto al otro. Si no es así, te suplico que la noche sea eterna para no contemplar su dolor.  LA MUERTE  ¿Por qué esta cruel designación ha sido confiada a mí, Señor?... ¿Por qué de todo lo creado he sido el elegido para llevarme a las criaturas que con tanta ternura depositaste sobre este nuevo mundo? Hasta ahora no he dejado de sentirme satisfecho de mi labor a través del tiempo  transcurrido desde tu creación, más hoy... Hoy he sentido dentro, muy dentro, algo que jamás experimenté.  Y esa intensa emoción me la han causado estos dos seres que me has ordenado llevar. A pesar de la distancia que separaba al uno del otro, se han amado, confiando en una promesa que no realizaste, pero, esperanzados en tu misericordia, han seguido esperando el momento en que los unieses Resistieron con fe toda una vida, soñando con el instante del encuentro en que serían un sólo ser... Y ahora los divides definitivamente sin darles lo único que les alentaba para seguir viviendo. Hoy debo ir a por ellos y no tengo valor para ejecutar tu mandato. Algo en mi interior se ha desgarrado y ha despedazado mi alma. No puedo hacerlo Dios, me siento incapaz. Déjalos vivir y que se encuentren. Luego, más tarde, volveré de nuevo y cumpliré mi misión, más ahora, no puedo. Son dos criaturas que han conservado el alma virgen y divina de tu sagrado soplo y han sabido regirse por ella a pesar de las adversidades... No te los lleves.  DIOS  Callad... Callad, Muerte, Día, Hombre, Mujer, callad. Estoy escuchando, escandalizado, vuestras quejas, vuestras súplicas... y vuestra rebelión inaudita. Muerte, Día, Mujer, Hombre... extraña alianza la que formáis para solicitar una petición tan absurda y desconcertante. Muerte, Día, negados tal Luzbel de mi absoluta sapiencia, protestáis ante mi deseo de llevarme a estas criaturas para que disfruten a mi lado la felicidad que deseo otorgarles y, como bien habláis, se han ganado. 
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9 Mujer, Hombre, vuestra dicha únicamente la comprendéis en este mundo terreno en el que habitáis solamente de pasada. No creéis en el lugar a mi derecha que os tengo reservado. Bien, tanta insistencia, Muerte, Día... Tanta fe, Mujer, Hombre, no puedo ignorarlo y voy a complacer vuestros ruegos, pero mirad, abrid bien los ojos y comprobad lo que ninguno antes ha sabido entender, así comprenderéis por qué quiero a mi lado a estas dos criaturas tan especiales por las que habéis suplicado, antes de que llegaran a encontrarse.   ÉL Y ELLA  Oye niña, ¿no has oído?... ¿no te ha llegado la brisa suave de un pequeño soplo?... soy yo, y voy hacia el lugar de nuestra cita... sé que irás tú también. Muy dentro, el corazón me dice que por fin nos encontraremos. Ve niña, te espero.   Te oigo... He escuchado todas tus llamadas a través del tiempo y el espacio. Voy mi amor, mi bien; voy a la cita que perdimos en nuestro recuerdo.   El tronco erguido del grandioso árbol se levanta en desafiante lanza hacia el mismísimo cielo mientras mil monstruosos y tentaculares ramajes se abren en todas direcciones formando una gran sombra que proyecta su fantasmal figura sobre la hojarasca y la tierra reseca del prematuro otoño.  Al pie de aquella hermosa planta, un ser. Un anciano de cano cabello, espalda curvada, con bastón en su mano derecha que sujeta su débil cuerpo, mira fijamente al majestuoso vegetal en el que, algún día, grabó el sentimiento de su amor. Unas lágrimas resbalan por sus mejillas más él no intenta limpiarlas. Quizá no las siente, quizá no tiene fuerzas para levantar el brazo. Su aspecto es abatido, extenuado. Se gira pausadamente, y, con sus miopes ojos, otea tratando de encontrar lo que busca. Sonríe al descubrirlo y avanza unos pasos, muy lentamente, para aproximarse a otro árbol cercano que abraza, con sus raíces, a una gran piedra. Con tiento para no caer se inclina poco a poco y se sienta. Suspira, profundamente, agotado por el esfuerzo, mas no aparta su mirada del majestuoso vegetal que tiene enfrente. Sus pensamientos iluminan su rostro por instantes y los ojos le chispean, llenos de juventud, mientras sus labios se entreabren formando una sonrisa de recónditos recuerdos que le hacen murmurar: “¿Vendrá mi niña?... ¿Y por qué no ha de venir?... Es tan joven y el día tan desapacible... Suspira de nuevo, con resignación, justificando sus pensamientos. Transcurre el insistente silencio de aquel rincón del parque durante un tiempo interminable. Mucho más tarde, un ligero ruido, de hojas pisadas con timidez, y por el lugar contrario al que él llegara momentos antes, ve cómo se aproxima una señora de avanzada edad que se dirige hacia el hermoso árbol que él no deja de admirar. La anciana no ha reparado en el viejo, pero éste ya dibuja una mueca de contrariedad que se refleja claramente en su rostro. “Caray con la señora –piensa–, no tendrá otro momento para pasearse, ahora que estoy esperando a mi dulce amor”. Mientras, la anciana acaricia con sus dedos las centenarias rugosidades de aquella representación de, posiblemente, un sueño, tan eterno como el propio árbol, tratando de encontrar recuerdos, amor, pasión... No lo ve, pero su mirada, buscando el lugar de sus recuerdos, se centra en la figura del viejo que se halla sentado, muy cómodo, en el lugar exacto de su rincón soñado. 



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

10 “Vaya... (cabreo total), ¿Qué hará este tío ahí?... (piensa durante angustiosos segundos y luego continúa sus pensamientos, razonando): Será el abuelo de mi novio y viene a comunicarme que le ha sido imposible venir... Dios no lo quiera... Esperaré a ver si se me acerca”. Rodea el árbol y lo abraza en la pequeña extensión que abarcan sus brazos. A hurtadillas no deja de remirar al anciano, que, por su parte, le observa con muestras del más pésimo humor. Y él piensa: “Seguro que se queda un buen rato... y me fastidiará”. Y ella murmura: “Ese viejo no me quita ojo de encima y me está poniendo nerviosa... ¿Qué le pasará a mi amor que no llega? ÉL: “Estas viejas cotillas cuando ven juventud, se santiguan, comulgan con los santos y se cuelgan el escapulario para hacernos la puñeta más allá de lo que manda la religión”. ELLA: “Me daré un paseíllo y volveré dentro de un ratito. Para entonces, supongo, que el viejo se habrá marchado, o mi novio ya estará aquí. Mas... creo que debo preguntar por él. Quizá ha tenido algún percance y este buen hombre trae el recado y no sabe que es a mí a quien tiene que trasmitirlo.” ELLA, hablando a él: –Usted perdone, señor, ¿no ha visto por aquí a un joven o quizá viene de su parte con alguna misiva particular? ÉL: –No señora. No he visto a nadie ni me importa. Yo voy a lo mío y soy el único chaval que ha pasado por aquí en mucho tiempo... y no vengo de parte de nadie. ELLA, pensando: “Este viejo es un flamenco y se está quedando conmigo, o me quiere ligar” –hablando a él:–Verá, es que estoy esperando a mi novio y ya parece que se retrasa. Pensé que podría traerme algún recado de su parte. ÉL, con un gesto extremadamente asombradísimo: –¿A su qué? ELLA, con seguridad aplastante: –A mi novio. ÉL: –Vamos señora, ¿me está diciendo que con su edad espera en tan primaveral día (hace un gesto exagerado de la condición climatológica), a su príncipe azul?... ¿Es que pretende burlarse de mí? ¿Piensa que soy estúpido? ELLA, con cara de pocos amigos y alzando un brazo amenazador: –Sí que lo es, ya que lo dice; pero, aparte de si le pueda importar un comino mi edad, ¿cree que quince años no son suficientes para tener novio? ÉL, furiosamente incrédulo: –¡Quince años dice!, ja, ja, ¡quince porras!... y si usted presume de tener esa edad, pregunto, ¿cuántos puedo tener yo? ELLA, más cabreada, a tope, total: –¡Y a mí qué me importa! Por su aspecto y su chochez debe de tener la caja preparada tras ese árbol. Él, llevándose las manos a la cabeza en el colmo de la desesperación: –Usted está para que la encierren señora. ¿A quién se le ocurre decir tamaña cantidad de disparates? ELLA: –Y usted un mal educado. Llamarme señora a mis años; como se nota que los viejos, a su edad, se vuelven gilipollas, ÉL, mirando al cielo, suplicante, y marchándose para dar la conversación por concluida: –¡Huy, huy, huy!, ¡lo que hay que escuchar de algunas ancianas!... ¡Y uno que calla porque tiene educación!... Está claro. Está loca. Es una vieja loca que anda jorobando al personal. Me voy, me voy porque... no sé... ¡Huyyyy!... ELLA, pensando: “Pobre hombre, me da lástima”.  Y, mientras el viejo-joven se aleja, echando pestes, de la anciana que se considera una niña, la adolescente longeva se acomoda sobre la piedra que momentos antes ocupara el hombre, reflexionando sobre el dolor que causan, a veces, sin querer, ciertas personas, a las jovencitas que su único afán es pasar unas horas junto a su dulce enamorado.  Y uno y otro vuelven a distanciarse.  



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

11 Se han alejado hace ya muchos años. Tantos que los ha llevado a la vejez; a una ancianidad de la que ninguno de los dos había tomado plena conciencia por lo que seguían manteniendo la ilusión y el amor de su juventud.                                                                           
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12        SANTIAGO J. MIRANDA JOVELLAR  Nació en Zaragoza en una mañana de nieve que cubría de blanco las calles de la ciudad, un 2 de diciembre de 1959. Allí se crió, estudió y cursó la carrera de Magisterio en la rama de filología inglesa, finalizando la carrera en 1982, en pleno servicio militar. Trabajó en enseñanza concertada, privada y pública durante 25 años. Comenzó a escribir muy joven, pero durante diversos traslados de domicilio, se perdieron sus primeros textos, lo cual aún lamenta todavía.  Al tiempo de residir en Alcorcón, pasó a formar parte de un grupo de amigos escritores,  con los cuales cofundó la Asociación Editorial Verbo Azul. Actualmente se encuentra en otra asociación nueva, creada por el núcleo de aquellos creadores, cuyo nombre es Alfareros del Lenguaje y que edita la presente revista. El autor también posee un blog de reciente creación, llamado EON1930. Santiago cultiva el relato corto y la poesía, con algunos títulos como “EGO”, “Blue man”; Burbuja”; Barro I y Barro II; “Fuego”; sin olvidar el libro homenaje a su progenitor: “Mi padre y yo”.                      
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13    DIARIO DE UN BIPOLAR   4 de junio de 2018 2.46 Desayuno, etc. 4.07 Cama. Me duele todo el cuerpo. He tenido un sueño angustioso en el que todos los alumnos y profesores estaban LOCOS; yo me meaba en los pantalones y ellos reían como hienas... 9.00 ¡Arriba¡ Ya me han ocupado el baño... Luego me voy a dar una vuelta: salir a la calle a pasear me sienta bien. 14.00 Siesta. 15.05 ¡Gracias Dios mío¡  Soy bipolar y bisexual: mi dios es David Bowie y mi diosa Marylin Monroe. Voy a pedirle al octogenario Superman que me suba al Cielo para hacer el amor con ambos. 20.10. Estoy JODIDO; si esto es ser maduro (con perdón, no quiero llegar a VIEJO... agur  5 de junio de 2018, Lunes 0023. Me levanto, quiero aguantar hasta el día 8 sin ir a urgencias... veremos. Ahora un poco de gimnasia para combatir el dolor, ducha fría y café en vena. STOP.  1.20 Blondie, desayuno... etc. 4.28 Cama. ¿Dormir?... Dios lo quiera. 7.53 Sueño extraño … J.C. mi tío Manolo el cual estaba leyendo un códice antiquísimo, yo cumplía 52 años... ¿Paris?... raro... raro... 16.15 Siesta. ¡19,15!… Ésta noche no creo que pueda dormir… 19.52 ¡Adiós!  006 Día 7 de junio de 2018. Me ducho, desayuno y me voy a urgencias. 3.20 Me encuentro mejor. Cama... dormir... SÓLO y con muy mala leche. ¡Santiago y cierra España! Kirk corto... 5.35 Sueño muy confuso y que ya no recuerdo. 7.36 ¡Arriba! Estaba soñando con un montón de gente que no conozco. 12.48 Siesta. 1408 Arriba.  
    20.45 Cama. Leer. 23.00 Gimnasia y arriba.  Día 8 de junio de 2018 00.43 Buenas noches... 9.10 ¡Gracias Dios mío! Compra, paseo. 12.58 Siesta. 2.44 ¡Gracias Dios mío! 17.52 Hasta mañana. 19.11  Día 9 de junio de 2018 00.43 Buenas noches... 9,10 ¡Gracias Dios mío! Compra, paseo. 12.58 Siesta. 13.44 ¡Gracias! 17.52 Hasta mañana. 19.11. Esto es de locos; me levanto, ducha.  Día 9 de junio de 2018 jueves. 1.01 Me levanto a desayunar y me acostaré otra vez (espero) 4.45 Dooormir. Sueño disparatado con mi padrino el tío Ricardo y 3 bebés... 7.55 ¡Arriba! 13.51 Siesta. 15.08 Despierto. 18.06. Leo, luego existo. 22.45 Me levanto demasiado despierto…  Día 10 de junio de 2018 viernes, 00,30 Hoy 18,25 doctora y resultados analítica. Buenas noches… 6.10 No puedo seguir en la cama, llevo un rato ya despierto. 8.05 Me levanto. 6.06 Dormir... espero. 8.30. Me levanto mas no he dormido. 19.00 Leer, cama.   Día 12 de junio de 2018 
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14 00.45 Sigo en la cama, estoy durmiendo de maravilla gracias a las cápsulas del herbolario de Almudena... ¡mierda¡ acabo de “sentir” que algo me tocaba el hombro... ¡joder¡ y he despertado. “Acongojado” estoy, del Latín “congojes”... me levanto. 3.38 Cama, Dormir, 5.50. He tenido un sueño que era toda una película de acción y fantasía... no recuerdo más. 8.42 ¡Arriba! 14.30 Me acabo de levantar de la siesta y es que cada vez escribo menos. 16.45 Volveré a mi cuna cuando muera... Tenía razón el bueno de John Lennon; NADA ES REAL. Todo es RELATIVO, TRIVIAL y ABSURDO. No sé... a veces... 19.21 Cama. Leer. Dormir. ¿Soñar? … NO, POR FAVOR. 22.58 ¡Arriba! 14.  Día 13 de junio de 2018. 1.27 Cama. 3.15 Sueño absurdo a tope en forma de película española de Cine de barrio sobre ¡Rajoy¡ y en el que yo también aparezco. 4.55 estaba hablando con gente extraña sobre el tiempo (en mí es ya una obsesión) ¡ y un niño se tragaba un móvil ¡...! ARRIBA ¡y a terminar de desayunar!... 5.56 ¿Dormir? FRÍO. 7,42 Me levanto, tengo menos frío ya; pensar que de aquí a 2 o 3 días viene el calor ya... 13.30 Siesta. Mi hermano y yo hemos hecho las paces. Mi doctora me ha dicho que la analítica está bien, pero si sigo con molestias, en Septiembre al reumatólogo. 18.06 Cama, leer y… 22.02 Pastillas y dormir. 1  Día 14 de junio de 2018. 13.13 ¿Siesta?. 16.31 Cama. Leer. ¡Harto de cama! ¡Arriba! Hacía tiempo que no lo hacía, pero me he tomado otras; sólo quiero dormir y OLVIDARME DE TODO. 21.50 Me levanto. 23.30 Cama.  15 de junio de 2018 

4.30 Sueño extrañísimo que no sé cómo contar; una nueva casa para papá (fallecido) novísima en forma de pirámide… una chica desconocida que creo que me quiere timar... 7.35 Dormir. 9.00 Arriba. 10.35 Empastillado… ilegible 13.15 Siesta. 13.50 El hijo de Satanás del 8º d, me ha despertado con SU MIERDA DE MÚSICA A TODA HOSTIA. Nos está volviendo locos a los vecinos del 7º y del 9º. 15.20 Parece que el loco ha parado su “música”. RE SIESTA. 16.15 Chao 18.15 Arriba. 20.44 Dormir. 11.50 Arriba.  Día 16 de junio de 2018 2.45 Cama... y no despertar por favor. 4. 4.  Día 16 de junio de 2018 2.45 Cama...y NO despertar. 4.00 Me quiero levantar pero tengo un sueño que se me lleva... 5.32 Tengo el estómago hecho polvo del exceso de ayer. 8,05 Ahora sé que Cris estará en mis sueños hasta el día de mi muerte... 15.16 Siesta. 20.26 Libro, cama y dormir.  Día 17 de junio de 2018 viernes. 1.10 Estoy desayunando. Estoy escuchando música fantasmagórica la cual me hace recordar que en éste escaso tiempo que me queda debo tener afilada la bayoneta para una docena de enemigos y un millar de besos de murciélago para otras tantas damiselas o incluso damas. Total, acabo de tirar las heces de mi moral por el inodoro; ¡vamos! ¡reíd! 13.43 Siesta. 14.40 Arriba. 16.47 Cama. Leer. 1.05 Cama. 4.50 El cadáver de mi depresión yace bajo mis pies alados. ¡Arriba! 13.29 Me siento MIERDA. Siesta. 14.31 Levantado y dolorido pese al resultado de la analítica... 
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15 7,00 ¡Arriba! 2.40 Sueño extrañísimo sobre una gran oposición que teníamos que hacer sobre una moneda... y también escuchaba a un niño pijo que quería suicidarse y me da su jersey... Vamos a ver la “ceremonia”; aunque no quería que se matase...  la idea me excitaba. Yo creo que le comento que soy bipolar de 58 años y que nunca lo he logrado. Yo podría ser el padre de todos ellos; una chica guapa va conmigo de la mano hacia la mansión (estamos en Zaragoza); vive con Salazar, mi compañero de colegio. De repente, ella sonríe y tiene una dentadura horrenda. De repente, decido que una ceremonia de AUTOINMOLACIÓN no es para mí. Huyo en sofisticado ascensor acristalado desde el que veo el chalet del suicida. Salgo corriendo a la calle y el viento me tira muy lejos el jersey... que no se ha… ILEGIBLE.  Día 18 de junio de 2018 19.24. Llevo 16 tranquilizantes ingeridos (y... la Norma Duval... uy... pendón... je je...) y sigo muy pero que MUY DESPIERTO. “La religión es el OPIO del PUEBLO” (Karl Marx). (Todas ellas añade éste humilde servidor). Hay un Dios, sí, pero tan cruel que mandó a su único Hijo, Jesús, a un suicidio teledirigido... Yo no pedí a nadie que muriera por mis pecados... que si existen es PORQUE ESTAMOS HECHOS A SU IMAGEN Y SEMEJANZA... Con esto y un bizcocho... hasta mañana a las ocho; y sobre todo amaos los unos sobre los otros... chao  Día 19 de junio de 2019 lunes, 4.05 Cama. Vengo de urgencias por los dolores. Doctora Priscila hermosa morena, joven, ojos oscuros; me ha cogido de los brazos y los hombros varias veces. Ha CERRADO el pomo de la consulta... y nos hemos quedado SOLOS... ¡soy un capullo!... y acercándose mucho me ha preguntado que de dónde había sacado esos ojos tan azules... he balbuceado algo y se acabó la consulta; soy un IDIOTA y más corto que la picha de un bacilo. Hasta mañana. 5.25 ¡Arriba! tengo hambre, no creo que María me conteste. 12.10 Siesta… espero morir hoy; estoy hastiado. 18.25 La gatita del 7º, Shiva ha estado jugando un poco conmigo en el rellano. 19.53 Leer, cama. Llevo casi todo el día acostado y los dolores persisten. 

 Día 20 de junio de 2018, Me levanto aunque no sé por qué. Sigue siendo día 19; son las 22,39, hace poco eran las 22.22 (recordad, la hora de mi muerte); pero sigo aquí, brindo con un sorbito de café. Éstas palabras las escribo primordialmente para el ser más perverso y bello de la Creación: YO. Ahora....¡loado sea el Cielo! (EL DE VERDAD) estoy mutando en un psicópata asesino pero de TINTA. Durante el día y parte de la noche, mi mente delirante innova miles de maneras de torturar y ejecutar a todos/as aquellos/as que a mi “buen” juicio se lo merecen. Sigo con mis sogas, cuchillos y venenos y hago mutis por el foro. Buenas y deliciosas noches a TODOS/AS...  Día 22 de septiembre de 2018... 3.10… sábado Como de costumbre cada vez que tomo pastillas duermo menos. Estoy escuchando música de piano… bajita tomando café y haciendo pasatiempos... Ayer, en la galería, Almudena, la chica del herbolario se acercó a mí que estaba esperando el turno en la pollería y empezó a preguntarme por cómo estábamos todos en la familia... lo típico; yo estaba a la sombra, por supuesto en la terraza del Celedonio, y yo no la había visto, me llamó desde la otra acera... Tengo que entrarle pero sin prisa ni pausa (está casada y con 2 niños)... no me importaría tener una aventura muy clandestina, por supuesto, y que tuviéramos algo bello que recordar en nuestra vejez. ¡Si! Quiero tener un idilio con ella, con Almu… espero que el Universo oiga mi petición... 8.20. Me he acostado y levantado otra vez, enseguida iré a comprar. 15.50 Cocina, me acabo de levantar de la siesta. A pesar de lo impotente que me siento por la medicación y a pesar de que estaba REZANDO, he tenido un sueño erótico con una joven que aparentaba ser Cris pero era alguna otra; me decía que jugar SI, penetración NO y yo le replicaba que era imposible pues “ESTOY” impotente... de repente, me encuentro DENTRO de ella y ella misma es la que quiere seguir... me clavo las uñas en las palmas pues lo que sí que padezco… es de eyaculación precoz... me despierto voluntariamente en medio de los esfuerzos por no eyacular.  “La madurez, viene con la experiencia, no con la edad” 
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16  “Los recuerdos son de agua... y a veces nos salen por los ojos”  “La vida es como un libro. Algunos capítulos son tristes, otros felices, otros excitantes. Pero si nunca vuelves la hoja... nunca sabrás lo que el próximo capítulo deparará.” “Tu peor batalla es entre lo que sabes y lo que sientes”... Pasó Cupido y me dijo: “Tú no, tú estudia”...  “Nunca te quejes de aquello que tú mismo permites”  “La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos, no te resistas a ellos”. Sólo causa dolor. Deja que la realidad sea la realidad. (LAO-TSE) 18.10 Paro. Lectura. Stephen King, Christine. 22.20 P  00.5 Día 23 de septiembre de 2018. Ya me he tomado el colectivo de pastillas de la mañana, he preparado el zumo de naranja que está enfriándose en el frigorífico y me voy a tomar (la noche es joven je je je) 4 cafés, voy por el segundo; ¡ah!, y el último con hielo. Finalmente, como estaré absolutamente despejado, desayunaré mi zumo, mis frutas y mi tazón de cereales con leche. Puede que luego mande algo a mis amigos de Alfareros... he llevado unos días muy disperso, necesito más auto disciplina… Hola de nuevo; me he acostado de nuevo; me he acostado a las 2 hasta ahora… 5.50 y sigo sin dormir nada a pesar de haberme tomado los 2 noctamid de ésta noche El día 9, le voy a plantear a la siquiatra que me cambie la medicación por algo más eficaz.  “Todas esperando al héroe y ella enamorada del fuego del dragón”. (David Sant).  “El lobo siempre será malo si sólo escuchamos a Caperucita”.  “El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen”. 15.15 Me acabo de levantar de la siesta... sueños muy raros para variar de los que he despertado despavorido. Estoy en la cocina escuchando a Chopin con auriculares pues las puertas del salón y cocina están abiertas por aquello de la corriente. Luego, a las 16.55, voy a “desayunar” como en los viejos tiempos.  “No confundas mi personalidad con mi actitud. 

Mi personalidad es quien yo soy y mi actitud depende de quien seas tú”.  “Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. (Julio Cortázar).  “No se trata de quien sea bueno en tu cara sino en quien sea leal a tus espaldas”.  “Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño”.  “No apresures aquello que quieres para toda la vida”.  “Dicen que cuanto más románticos seamos... más solteros vamos a estar”.  00.10 Día 24 de septiembre de 2018  otro día sin dormir. 7.43 Finalmente, conseguí dormir. Estoy tomando café y haciendo pasatiempos. En una hora me voy con mi madre a Madrid al médico.  “Lo difícil no es olvidar el pasado, es olvidar el futuro que te imaginaste”. 15.18 Me acabo de levantar de la siesta; estoy escuchando música y haciendo auto definidos. Ella es la clase de mujer que llega y por la cual piensas: Esto me va a joder vivo. Y entonces, la vuelves a mirar y piensas: A la mierda, quiero que lo haga. ¡Destrózame!  “El amor es un secreto que los ojos no saben guardar”.  “La vergüenza sólo sirve para perder oportunidades”. La aventura de la VIDA es aprender. El objetivo de la VIDA es crecer. La naturaleza de la VIDA es cambiar. El desafío de la VIDA es superarse  La esencia de la VIDA es cuidar. El secreto de la VIDA es atreverse. La belleza de la VIDA es dar. La alegría de la VIDA es amar. (William Ward).  “No hay distancia más larga que la falta de interés”. (Autor desconocido).  2.15 Día 25 de septiembre de 2018.  No puedo dormir, luego me levanto. 18.10 No he escrito nada aquí pues le he estado dando a la tecla.  “Cuéntalo,     escríbelo,           píntalo,              grítalo,                llóralo,             o suéltalo... 
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17 pero sácalo            fuera de ti”.  “Cuando VENCES tus miedos, se DESTRUYEN tus límites”.  “Hay veces que, el amor más grande se esconde detrás del silencio más profundo”.  “Vive la historia que quieres contar”.  “La puta costumbrede buscar ángeles en el infierno” (David Sant).  “La VIDA  no se mide por las veces que respiras sino por los MOMENTOS que te dejan SIN ALIENTO”.  “Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas”. 2.1 Buenas noches... Luego levanto.  00.38 Día 28 de septiembre de 2018. Insomne, café, etcétera...  “El amor es eso: ser CON alguien, no DE alguien”. 7.45 Me he dormido no sé a qué hora... ¡Gracias Dios mío! Ya entra, parece que de verdad, mi estación favorita: el otoño. 16.35 Me he levantado de la siesta hace una hora y he visto con mi familia las noticias en la caja PERVERSA, que de tonta no tiene un pelo..., Ahora estoy aquí, en la cocina, escribiendo, escuchando música, etcétera, en suma, haciendo lo que la mayoría de los mortales hacemos, esperar pacientemente a la muerte, y que se termine ésta mezquina dictadura que es mi vida.  “Y es que en ésta guerra, ambos salimos victoriosos cuando transformaste las balas en besos y convertimos un colchón en nuestra trinchera”.  “INSOMNIO: Tiempo que te concede la VIDA cuando un pensamiento no te ha jodido bastante durante el día”...  “Sólo hace falta una persona para cambiar tu VIDA: TÚ”. Buenas noches... damas y caballeros, y los demás: L G T B X Y Z …  4.08 Día 27 de septiembre de 2018 jueves. Llevo una media hora levantado. Anoche me quedé dormido muy pronto. Hay Luna Llena. 

Me ha despertado a las 3.15 un sueño muy peculiar e inquietante sobre una secta en la cual me había metido engañado en no sé qué época; aparecía una joven muy bella y malvada que me resultaba familiar en el sueño... no sé... se evapora, gracias a Dios el recuerdo. Ahora estoy desarrollando las rutinas matinales diarias. 14.40 Me acabo de levantar de la siesta pero tengo aún un sueño bestial, me vuelvo al sobre. 15.02 No puedo dormir. Tengo un águila yanqui en mi cerebro que está devorando la mitad de las neuronas que me quedan. La otra mitad se las engullen las pastillas. (Santiago Miranda Jovellar)  “Somos de quien nos anima a seguir cuando estamos a punto de renunciar”.  “Estamos en la edad perfecta para quedarnos con la culpa, no con las ganas”.  “Nos encontramos en pleno invierno, pero desde ese día no ha dejado de SER VERANO EN NUESTRA PIEL”. (Diana Juárez Ibarra).  “La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para SIEMPRE”. (Walt Disney).  “Te mereces el amor que siempre intentas darle a los demás”. Buenas noches...  3.26 Día 28 de septiembre de 2018 ¡viernes! 4.26. Acabo de mandar un correo con mi texto diario; ahora a desayunar. 8.25 Me he levantado hace un rato desde las 5.05 que me he vuelto a dormir; en seguida, compro.  “Por AMOR no tienes que renunciar a nada: ni a tus amigos, ni a tu talento ni a tus gustos. El AMOR suma no resta”. (Doralé Patiño)  “Amé tanto tus fantasmas que terminé siendo uno de ellos”.  “Eres libre de hacer lo que quieras, pero cuando te hagan lo mismo, mastica y traga”. 16.56 Hace casi 2 horas que me he levantado y hemos estado viendo las noticias mi familia y yo y ahora estoy escuchando una grabación de Spotify de música relajante de una duración exacta de 65 HORAS Y 44 MINUTOS... En mitad de mis rezos de la siesta era como SI ALGUIEN LEYERA UN TEXTO MUY ARCAÍCO A TRAVÉS DE MIS OCELOS CERRADOS... no he sentido temor alguno salvo una vaga y extraña “familiaridad”. 
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18 Mientras las eternas Parcas siguen tejiendo el pequeño gran sueño que llamamos VIDA y seguimos sordos a esos ángeles invisibles y bellos a un tiempo que nos gritan cuando las luces están rojas (malos tiempos, cosechas, amigos, amantes, etcétera) y nos susurran en nuestras propias almas que esperemos a las verdes luces de la ETERNIDAD... Me estoy aproximando lenta e inexorablemente al guarismo 60 y... ¡qué diantres!, la VIDA se renueva con cada latido y yo CREO y SÉ, que SIGUE de forma más REAL, después del ÚLTIMO. Estoy dejando de odiar con minúscula, y sigo AMANDO con torpeza, con errores, con abrazos y besos abortados, pero TAMBIÉN con ACIERTOS. De lo único que me arrepiento en ésta vida que Dios me ha dado, es de mi capacidad deleznable de odiar tanto, a tanta gente y a tan tierna edad... 51 años odiando porque un monstruo con sotana me robó la inocencia, me asemeja una abominable eternidad de odio que sólo me ha generado tres enfermedades crónicas y muchos cadáveres sentimentales de amigos y amantes. A veces, me han dañado pero no era sino el efecto boomerang del Karma: HICE DAÑO Y YO LO RECIBÍ TRIPLICADO. Me siento casi en paz, pero sigo rogando a Dios/a – Universo que me conceda una compañera para vivir el sumando y que la suma total dé como resultado más familia, más amigos/as , y lo más vital para mí; hijos/as (siempre he sabido pese a la oscuridad y las enfermedades y vicios) que estoy destinado a ser amante esposo y padre. AMÉN.  Estoy escribiendo ahora con las lágrimas que no vertí cuando murió papá hace casi 7 años. También a él le he odiado incluso muerto; él era INOCENTE de los genes tintos en alcohol y en ira, comenzando por mí (en moviola) siguiendo con él, etcétera, probablemente hasta el nacimiento en la Edad Media del primer Miranda. Papá que nos dejaste como rúbrica de hombre fallecido a los 81 tras penosa enfermedad, unos rasgos increíblemente rejuvenecidos y como si tu ángel te hubiera dejado en la boca esa sonrisa de genuinos AMOR y PAZ que parecía decir: “Hasta pronto familia”. Te extraño mucho... PADRE. Hasta mañana gente…  Día 29 de septiembre de 2018 sábado 2.25 Despierto 6.35 Acabo de mandar mi texto diario... me duermo. 

8.45 Me acabo de levantar hace poco; he tenido una pesadilla en la que me sangraban los dorsos de las manos y todo el mundo se alejaba de mí, excepto un grupo de adolescentes  (chicos/as) que discutían conmigo y yo les replicaba que en éste mundo tenían de todo sexo, drogas e incluso armas)… 16.15 Hace una hora y cuarto que me he levantado de la siesta; ahora estoy en la cocina, escuchando música, escribiendo y tomando café de Vietnam y Colombia.  “Hazlo, comete errores, vuelve a intentarlo, falla, manda todo a la mierda y empieza otra vez si es necesario. En serio, no pasa nada”.  “No hay pues mujer más sola, más tristemente sola, que la que quiere amar a un hombre triste”. (Piedad Bonnet).  “No hay necesidad de venganza, ya no te pertenezco y eres tu mayor castigo”. (Ron Israel).  “Confía en la magia de los nuevos comienzos”.  “El rival más difícil está en tu cabeza”.  “Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños”.  “Todo sería más sencillo, si nos arriesgáramos a decir las cosas que sentimos”. Buenas noches....  Día 30 de septiembre de 2018 domingo.  “La gente te amará por lo que eres y otros te envidiarán por la misma razón. ACOSTUMBRATE”.  “Guárdate las estrellas para alguien especial y lo encontrarás un día bajo su piel con una constelación entre sus manos”. (Diana Juárez Ibarra).  “El comienzo de la sabiduría es el silencio”. (Pitágoras):  “Los grandes CAMBIOS siempre vienen acompañados de una fuerte SACUDIDA. No es el fin del mundo, es el inicio de uno NUEVO”.  “No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma” (jIdda Krihnamurti)  “Ignorar es responder con inteligencia”.  “Hay personas con las que hablas 5 minutos y te provocan una sonrisa de 24 horas”. Buenas noches a TODOS,     
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19    IGNACIO LEÓN ROLDÁN  Nació en Córdoba; siendo un infante le apasionaban los tebeos de la época y disfrutaba de las viñetas porque en su imaginación las proyectaba como si de una película se tratase. Llegada la adolescencia sintió curiosidad por las novelas de todo tipo y se convirtió en un apasionado de la lectura, cosa que ha seguido cultivando hasta la actualidad. Ya en un periodo adulto, se inclinó por temas más profundos como pueden ser la Filosofía y la religión, cultivando la parte oficial y ortodoxa pero haciendo mayor hincapié en la oculta o heterodoxa; de ambas posee un interminable número de apuntes y críticas ante hechos enfrentados y contradictorios. También, por asociación de ideas, tiene unos pensamientos sobre la vida muy suy generis, echa en falta la tan cacareada “Libertad de los pueblos” de la que se hacen adalides los máximos responsables de cada país, independientemente del color de sus ideales, porque según las conclusiones de Ignacio, la “Libertad” antes de ser social debe ser individual y, una vez conseguida, socializarla. Por todo esto, después de media vida de devorar todo aquello que fue cayendo en sus manos, a la edad de cincuenta años se decidió a no guardar para sí mismo su línea de pensamiento y se ha atrevido a plasmar por escrito aquello que le obsesiona. En el libro “El dragón y la rosa” viene a desarrollar la contradicción que existe entre el Bien y el Mal establecido, llegando a dar la vuelta a las consignas milenarias. En la novela “Qué día el de aquella noche” hace un canto a la Libertad individual, a pesar de las trabas puestas al protagonista, superándolas y saliendo airoso de los embates de la vida. Tras lo expuesto hago un desglose de su trayectoria literaria en la que se le han publicado las siguientes obras en la editorial Verbo Azul: –La Orquesta (2008) –La Desconocida (2008) –Historias Asimétricas (2010) –La Fuerza de la Ilusión (2012) Así como diversas colaboraciones en libros de Narradores y la revista La Hoja  Azul en Blanco editada por Verbo Azul. Colaboración en el libro Homenaje titulado “MADRID A MIGUEL HERNÁNDEZ desde el café Gijón” publicado por Ediciones De la Torre en Marzo de 2011,” con la obra “AMOR Y LIBERTAD Una novela Titulada “Qué día el de aquella noche” y otra publicada en Bubok con el título “El dragón y la rosa”.  Ganador de algunos certámenes de Narrativa.    
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20     LUGAR  DESCONOCIDO    En tiempos remotos existieron unos animales que convivían libremente en un lugar de la selva sin reglas ni normas, haciendo lo que les apetecía sin que nadie les reprochara nada. Si les apetecía trabajaban en lo que les gustaba en cada momento; discutían, se enfrentaban y luchaban constantemente, pero siempre llegaban a ponerse de acuerdo y cada uno se iba a lo suyo. Un mono, que oyó hablar de un lugar en el que imperaba el bienestar y el confort de todos los aldeanos, decidió un día irse a vivir allí.   Llegó a la zona y se mezcló entre los ciudadanos, encontrando sólo lamentaciones por unas normas que lo planificaban y oprimían todo. Asimismo, escuchó quejas por las largas jornadas que soportaban de unos trabajos que no los motivaban.  Algunos las aceptaban con gusto, a disgusto otros, creando discusiones y enfrentamientos tan violentos que el único acuerdo posible era la fuerza.  Comprobó que los lugareños estaban acostumbrados aun a su pesar a los robos, las violaciones y a contempló a otros animales pidiendo para subsistir. Del mismo modo, observó cómo el lugar se hallaba fragmentado en áreas que luchaban unas contra otras.  Descubrió que entre los animales imperaban toda clase de Ismos; igualmente  cómo cada animal se agrupaba al más afín a su propia condición, con la seguridad de que el suyo era el portador de la verdad y por esto mismo, trataban de imponerlo. Por su predominio no dudaban en combatir sin importarles el coste de las pérdidas.  Exaltadamente querían implantar la seguridad que daba su Ismo.  Escuchó en una asamblea multitudinaria, después de declarar que no pertenecían a ninguno, a los grillos, decirles al resto, que su seguridad únicamente creaba  inseguridad y cómo todos los Ismos, sin excepción, los tachaban de locos mentirosos.  Al no comprender cómo todos elogiaban y exaltaban el bienestar y el confort del lugar, de la misma manera que repudiaban y denigraban al sector donde no existiera, abandonó la zona en silencio como había llegado, deseando que nunca lo descubrieran.  Desde entonces al oír el canto nocturno de los grillos, en los días de más calor, recuerda esta paradoja…      
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21    FERNANDO JOSÉ BARÓ  (Madrid, 1966) Escritor. Anticuario.  En Verbo Azul tiene publicado un breve ensayo sobre el desamor en 2004, En torno al desamor, más de 100 relatos en cuadernillos de Alcorcón, un libro presentado en la Feria del libro de Alcorcón en 2005, Nueva Residencia y otros relatos, y colaboración en un libro editado por el Café Gijón en conmemoración del IV centenario de la publicación del Quijote, El Quijote en el Gijón (2005) así como en el libro Madrid a Miguel Hernández (Desde el Café Gijón) (2012). Asimismo ha colaborado en la Semana Cultural de la Villa de Gascueña (Cuenca) donde presentó la obra Historias de la Alcarria (2007) Ensoñaciones (2008) Venganza (2009)  La dama inmóvil (2010) Retales (2011)  Tomar partido (2012)   El lado oscuro (2013)  y Las arrugas del alma (2014).  Dio el pregón de las fiestas de la Villa de Gascueña el verano de 2008. Ha publicado también junto a otros autores conquenses el libro Gascueña, luz poesía y pensamiento (2008). En la colección Alcorcón a la imaginación de A.E.A Alfareros del Lenguaje ha editado Las arrugas del alma, 2014; Lujuria, 2015 y Rimas, 2014, este último bajo el seudónimo de José Terrón.  Con la editorial ENTRELÍNEAS vio la luz en 2015 El marqués de Alféizar, las memorias de un marqués decimonónico abrasado por la pasión de querer y en septiembre de 2016 REDES y otros relatos con CVC Ediciones, historias tejidas a base de sentimientos con una segunda edición en enero de 2017. En este mismo año presentó en la Feria del Libro de Madrid (Retiro) Cuando éramos reyes con la editorial ENTRELÍNEAS. Libro de relatos, de nostalgias, de recuerdos, de añoranzas. Fue premiado en Verbo Azul por la obra Ausencia de ti (2001) y finalista en el Primer Certamen Literario Verbo   Azul por la narración Cambio de rumbo (2004).            
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22      A LA ORILLA DEL MAR  Sueño con tus verdes ojos añoro tu dulce boca, besar esos labios rojos pasar una noche loca.  Abrazado a tu cintura con el sabor de tus besos henchido de tu hermosura fundidos como dos presos.  Lamer tus pechos pequeños tu vientre liso y sereno, subo a tus labios risueños bajo a tu pubis moreno.  Quimera, deseo, ternura, amor, lujuria, ilusión, sueño, verdad o locura, alma, vida y corazón.  Sé feliz morena mía aunque no me tengas cerca aunque mi noche sea fría y mi playa esté desierta.  Que este aprendiz de poeta no olvida a su musa morena que aunque estés lejos te siente y a su pesar te respeta, si dice que olvida miente y lleva bien su condena, soñando que llegue el día en que a la orilla del mar quieras mis labios besar y acabe mi noche fría.          
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23   SOÑÁNDOTE   Quién pudiera ser el viento para besarte en la boca recorrer tu cuerpo entero tus pechos con ansia loca, tu prieto y lindo trasero que al caminar me provoca, tus ojos que son lucero guías de mi vida loca.   Lejos de ti, tu deseo, de tus labios y tu boca, lejos soñando contigo, soñando como un idiota.      DESDE ESTA ORILLA  Tu olor a madera perfumada tu risa en esa boca que deseo tu cuerpo de pasión desenfrenada tus bellos ojos verdes que no veo.  Tu insinuante trasero ya lejano tu sonrisa bella y caprichosa mis ganas de besarte pero en vano tus labios lindos, suaves, color rosa.  Tú ves el mar, yo solo un cerro de mi triste y desolada Castilla. Tú el Atlántico temible y duro como el hierro añorado y amado sol que siempre brilla.  Desde mi Cuenca vieja y derrotada te mando un eterno y puro beso de amor mermando así a mi cuerpo del dolor que siente por ti mi alma enamorada.        
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24  ÉXTASIS   Sueño con tus ojos verdemar con tus pechos tiernos y puros que tus labios quieran los míos besar con lamer tus pezones párvulos y oscuros.   Con besar tu vientre que espera sereno palpando con ansia tu culo menudo recorre mi lengua tu pubis moreno, entrando dichoso en tu túnel oscuro.   Mis manos abrazan tu estrecha cintura percibo tu cuerpo delgado y sensual, comiendo tu boca que es eterna y pura saboreo las mieles del deseo carnal.   Y mis manos tocan y lame mi boca y entro en ti gozoso lleno de pasión cabalgando henchido de lujuria loca sintiendo que ya eres de mi posesión.   Gimiendo de gusto, teniéndome dentro pronuncia tu boca palabras obscenas, tu cuerpo en el lecho casi sin aliento olvida problemas, temores y penas.         TUS LABIOS  Tus labios apetecibles, deseables, distantes y la noche oscura en esta soledad inmensa.  Tus labios deseables, distantes, apetecibles y estas interminables horas que son días sin tus labios.  Tus labios distantes, apetecibles, deseables y esta triste soledad nocturna más triste sin tus labios.  Tus labios solo tus labios, siempre tus labios la noche oscura y esta inmensa soledad. 
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25              FERNANDO COTTA  Autor de La Venganza del Altozano, Andayquelesdén y La comarca de la Joda, El Duque del Altozano, Almas gemelas y un numeroso número de artículos en su  blog www.fernandocottap.wordpress.com sobre teatro, turismo, política, gastronomía, etc. Especializado en satirizar con gracia la historia y la vida en general.  Creador de la iniciativa “ViasLiterarias de BarriosdeLetras” y el “LibroUnico” para dar a conocer autores en los establecimientos públicos, un movimiento que ya a saltado el charco y establecido un puente de intercambios con México a través de Guanajuato y su propulsora María Gabriela Franco.                              
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26        CUATRO TERCIOS...   Tres tercios de mis partes son de agua, un tercio de carne, Tres tercios de mi tierra, se bañan de coraje. Un tercio de ella, es corazón de verde siembra. Tres tercios la cubren de gloria, un tercio está en ella. Tres tercios de sal, tormentas y guadañas, un tercio, es de la mía sangre. Tres tercios de historia, un tercio de leyenda. Tres tercios de sabia, un tercio del amor que nace. Tres tercios siento en mis entrañas, un tercio la engalana. Tres tercios por ti, van de cerveza, uno de vino y detrás, los que caigan. Cuatro tercios suman y no restan, en ésta, nuestra España.           
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27       MATILDE GONZÁLVEZ CABALLERO  Nací en Alcázar de San Juan llamada “El Corazón de la Mancha” Desde muy pequeña he tenido una gran inquietud por escribir y desde siempre he hecho pequeñas cosas sin más trascendencia que plasmar toda clase de impresiones y sentimientos sobre un papel en blanco. He escrito cuentos de animales, relatos cortos, cartas de amor, versos y poesías, consciente de mi desconocimiento sobre literatura, solo escribiendo lo que en cada momento ha sentido mi corazón.  Soy miembro de la asociación  Alfareros del Lenguaje, donde colaboro en su revista digital.  Mi bibliografía consta de: En los años 90 me publicaron una poesía dedicada al Creador, en una revista Católica. En 2013 recibí  el primer premio de Relato Breve y primero de poesía en la Casa de Andalucía de Alcorcón En septiembre de ese mismo año, salió a la luz mi primera novela llamada El Sirikal. Abril de 2015 segundo premio de relato breve de la Comunidad de Madrid  Colaboración en el libro Semblanzas, dedicado a D. José Baró Colaboración en El pozo de los sueños, fantasías y vivencias, relatos cortos. Seleccionada en Sensaciones y sentidos III, editado un micro-relato.  Colaboración en El camino son recuerdos relatos breves. Noviembre 2017, El crucero fantástico, novela romántica.  El sexo con amor, relatos verídicos. Tengo publicados varios cuadernillos de poesía. Su última publicación es El detective, novela de acción a la vez que romántica. En la cartera hay guardadas varias novelas más en espera de edición, con temas diferentes sin salir del romanticismo.      
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28   HISTORIA DE MADRID. Plazas de Madrid    En el número anterior hablé de curiosidades de las plazas madrileñas, pues bien, es mi intención seguir por este camino, que nos lleva a descubrir esas historias que no por muchas veces escuchadas dejan de tener interés. Así, en esta ocasión, me dirijo a la emblemática...   PLAZA DE  CIBELES                 Emplazamiento primitivo de la fuente de Cibeles, junto al Palacio de Buenavista.  Actualmente está enclavada en el eje que divide los tres antiguos prados, conocidos como, prado de los Recoletos Agustinos, prado de los Jerónimos y el desaparecido prado de Atocha.               Está custodiada por el Banco de España, Palacio de Comunicaciones, ahora Ayuntamiento, Palacio de Linares y el Cuartel general del Ejército. Desde su inauguración en 1782 hasta su traslado al centro de la plaza en 1895, la fuente  abastecía de agua a los ciudadanos. Con su nueva ubicación,  se convirtió en un elemento ornamental,  incorporando en la parte trasera del carro dos nuevas esculturas. Dos amorcillos, uno arrojando agua con un ánfora, obra de Miguel Ángel Trilles y otro sosteniendo una caracola de Antonio Parera. 
Son figuras de niños pequeños, con pelos rizados, similares a los ángeles que pintaba Miguel Ángel o Rafael. A mediados del siglo XX, se realizaron mejoras en los juegos de agua. Se añadieron cascadas y dos surtidores  que alcanzan los 5 m de altura, así como un chorro curvado que lanza agua desde la figura de la diosa hasta el estanque. Actualmente es conocida como un símbolo de Madrid y mucho más, desde que se celebran los triunfos del Real Madrid de fútbol. Existe una réplica exacta de la fuente de Cibeles en la Ciudad de México.  Se instaló allí, como símbolo de hermandad, en 1980 y fue remodelada en el 2011 como parte de un programa de mantenimiento y remodelación del gobierno de la ciudad. Actualmente se le considera, un rincón emblemático de la ciudad.      PLAZA DE SANTO DOMINGO   Vista de la plazuela de Santo Domingo y su fuente  ornamental, copia francesa de 1707  La plaza en su origen, daba entrada al convento fundado por Domingo de Guzmán en 1218. Reinando ya Felipe II, se les construyó a las dominicas una iglesia, que fuera notable por sus sepulturas y sepultados. En ella, entre otras sepulturas notables, se documentaron los restos de Pedro I de 
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29 Castilla, su hijo Juan de Castilla y su esposa Juana de Castro, y la hija de estos, Constanza, priora del convento, de la infanta doña Berenguela, y de otra Constanza, hija de Fernando IV de Castilla. También tuvo temporal acomodo el príncipe Carlos, hijo de Felipe II, antes de ser trasladado al monasterio de El Escorial. Menos grato fue el enterramiento de María de Cárdenas, descendiente de Juan de Castilla, quien no sabiéndose que era cataléptica, fue enterrada en vida, y aunque logro romper el ataúd y subir las escaleras de la cripta, no pudo salir del sellado panteón. Allí fue encontrada tres meses después, con ocasión de un nuevo enterramiento. La comunidad de religiosas comprendió entonces que los espantosos gritos escuchados algunas noches no eran del «enemigo malo que así quería disiparlas de sus meditaciones y sus rezos». Descrita por Pedro de Répide como «interesante lugar madrileño”. En 1637 se colocó una fuente monumental conservada hasta 1865.  Relataba Répide en sus crónicas madrileñas que este espacio castizo fue escenario, como lo fue la plaza de Antón Martín, de las sangrientas luchas que el 22 de junio de 1866 se produjeron con la sublevación del cuartel de San Gil, bajo los auspicios de los partidos progresista y democrático con la intención de derribar la monarquía de Isabel II de España.  Según anota este mismo autor, la plaza  hasta muy entrado el siglo XX, fue escenario de un mercado de flores, donde en primavera llegaban las famosas fresas de Aranjuez y el requesón de Miraflores. En el mesón Barrionuevo, se decía que se asaban las mejores chuletas de Madrid. Todo ello desapareció, con la instalación de un aparcamiento allá por los años 50/60.    PLAZA DEL MARQUÉS DE SALAMANCA                                     Esta plaza es la única que tiene este barrio. En el centro se levanta la estatua del fundador, el malagueño José Salamanca,  realizada por Jerónimo Suñol en 1903. Uno de los primeros en edificar siguiendo el plan en damero  Carlos María de Castro fue José de Salamanca, burgués que 

acabó siendo marqués y que acumuló la mayor fortuna española de la época por su olfato para los 'pelotazos'. La jugada no salió bien y el marqués de Salamanca falleció en bancarrota.     Entre el vecindario había incluso vacas hasta hace pocas décadas, y también toros: frente a El Retiro, al lado de la Puerta de Alcalá, existió una plaza de toros que inspiró a Goya sus grabados de la serie Tauromaquia.    El barrio de Salamanca, ha tenido episodios trágicos. Por ejemplo, el derrumbe de un edificio en 1944 que sepultó a más de un centenar de trabajadores, o el estallido de un polvorín en la estación de Lista durante la Guerra dejó decenas de muertos.    PLAZA DE ESPAÑA     La Plaza de España de Madrid cuenta con 36.900 metros cuadrados, algo que la 
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30 convierte en una de las plazas más grandes de España. Cuenta con dos  edificios emblemáticos, Torre de Madrid, construida entre 1954 y 1957. Esta torre fue durante algunos años el edificio de hormigón más alto del mundo. Edificio España, con un peculiar frente escalonado de ladrillos rojizos, este edificio preside la Plaza de España desde 1953. Casa Gallardo es un impresionante edificio modernista construido entre 1909 y 1914. Se trata de un edificio con una belleza única que a menudo pasa desapercibido para los viandantes que no dirigen su mirada hacia las alturas. El edificio de la Compañía Asturiana de Minas, construido entre 1891 y 1899 para la Compañía Asturiana de Minas, este hermoso edificio de piedra, ladrillo y pizarra coronado por tres torreones, es uno de los más bellos de la zona. En el centro, entre jardines, se halla el monumento a Miguel de Cervantes, con sus míticos personajes Don Quijote y Sancho Panza, fue  inaugurado en 1929.    PLAZA DE LOS DELFINES           La plaza de la República Argentina fue inaugurada por el alcalde de la ciudad, Alberto Alcocer y  Adrián G. Escobar, embajador de Argentina, el 9 de septiembre de 1942. Esta plaza simboliza la unión entre ambos países y las relaciones cordiales que ambos mantuvieron durante el siglo XX. Si el Real Madrid celebra los títulos con la diosa Cibeles y el Atlético de Madrid con Neptuno, los jugadores del Estudiantes y sus aficionados se bañan entre los delfines de la fuente cada vez que tienen algún triunfo que celebrar. La mascota de este equipo de baloncesto es el delfín Nachito, cuyo origen viene de los primeros bañistas que se 

acercaron a celebrar a la fuente, cercana a la sede del club en el pabellón Antonio Magariños. También, los colores del equipo se identifican con los delfines, de lomo azul y abdomen blanco, animal perfecto para acompañar al conjunto madrileño en sus victorias.  PLAZA DE LA VILLA DE PARIS  

  Esta plaza,  junto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, es una de las plazas más bonitas de Madrid, tan parisina y elegante. Originalmente fue huerta de las monjas del convento de las Salesas y fue bautizada con su nombre actual cuando el presidente francés Émile Loubet visitó España, en 1905. Rodeada de hermosos edificios históricos de finales del siglo XIX.  Frente a las habitaciones de Bárbara de Braganza se situó el Jardín de la Reina, de estilo francés, con trazado geométrico y formado por parterres de broderie circundados por caminos de grava o piedra. En la zona más próxima a la fachada había una fuente, en el centro del paseo que dividía el jardín.  
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31 Actualmente se encuentra en trámites de convertirse en espacio protegido por la Comunidad de Madrid, como parte del entorno de la Iglesia de Santa Bárbara, que ya es monumento histórico-artístico nacional, aunque también se halla en medio de una polémica obra para un parking que tiene en pie de guerra a los vecinos, pese a que el Ministerio de Justicia ha prometido peatonalizar los flancos de la plaza.                                      PLAZA DEL ÁNGEL CAÍDO     La Fuente del Ángel Caído o el Monumento al Ángel Caído se encuentra en el Parque del Retiro de Madrid, en la Glorieta del mismo nombre atravesada por el Paseo del Duque de Fernán Núñez, precursor de la iniciativa de colocar la estatua en dicho lugar, sobre el solar que ocupaba la Fábrica de 
Porcelanas de la China, destruida durante la Guerra de la Independencia en 1813. La escultura fue realizada en Roma por Ricardo Bellver en 1877. Estuvo durante unos años en el Museo Nacional y posteriormente se decidió situarla en el Parque del Retiro. El arquitecto Francisco Jareño diseñó un pedestal de granito, bronce y piedra.  El conjunto fue inaugurado en 1885. El conjunto escultórico tiene unas dimensiones de 7 metros de largo, 10 metros de ancho y 2,65 metros de alto. La altitud topográfica oficial  la sitúa  a  666 metros sobre el nivel del mar en Alicante. En el Apocalipsis, 666 es el número que corresponde a un ser humano relacionado con la Bestia, el diablo. Es creencia popular que este es el único monumento del mundo dedicado al Ángel Caído, al diablo, pero en la ciudad de Turín también hay un monumento dedicado a Lucifer llamado Monumento al Traforo de Frejus y en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está ubicado otro monumento recientemente renombrado al Ángel Caído. En próximas publicaciones seguiré dando información de las innumerables plazas y monumentos curiosos de la ciudad de Madrid.            
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32    FERNANDO RODRÍGUEZ GARCÍA  Nací en Ceuta el 10 de enero de 1940. Al año siguiente mi familia, como muchas otras, salió de la ciudad y se fue a Tánger, que por aquellos días era Zona Internacional y ofrecía más oportunidades de trabajo. Desde muy pequeño mi hermano mayor me inculcó la pasión por la lectura. Cursé todos mis estudios en colegios franceses hasta 1957 fecha en la que terminé el bachillerato, pero una vez más mi familia volvió a emigrar. En el Reino de Marruecos  ya no había futuro para nosotros.  Esta vez nos fuimos más lejos, “saltamos el charco” y llegamos a Venezuela. Compaginando el trabajo con mis estudios me formé como técnico en sistemas de refrigeración y climatización. En el 65 hice un curso de seis meses en los Estados Unidos, donde conseguí una oportunidad de trabajo como ingeniero de ventas  que  me llevó a viajar por todo Sur América y el Caribe. El año de 1969 ya casado y con una hija recién nacida,  fui trasladado a Rio de Janeiro. En 1970 regresé con mi familia a Venezuela donde residimos hasta 1987, fecha en la que decidimos, muy oportunamente, dar por terminada la aventura americana y volver a España. En España trabajé hasta el año 2005, cuando decidí jubilarme. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Entonces mis hobbies eran la lectura,  la pintura al óleo y el dibujo a tinta china. Durante la crisis económica de 1993 me interesé por el mundo esotérico y como terapia comencé a escribir un diario con mis propias experiencias. Está visto que para los artistas, el dolor siempre actúa como detonante. La recopilación de todos mis apuntes me condujo a escribir varios relatos cortos y mi primera novela de ficción y esoterismo, titulada “Viaje por el mundo de las esferas”.  Entre los años 2013-14, hice dos  cursos en la Universidad Popular del Buero Vallejo, en Alcorcón, con el profesor Juan Carlos Jiménez. El primero fue de escritura creativa y el segundo un Taller de Cuentos. Hace cinco años que colaboro con la revista del Centro de Mayores de Alcorcón, donde llevo la coordinación de todos los redactores, escribo el editorial, una sección de crítica literaria, reportajes varios  y cuentos. El año 2012, mi relato breve titulado “Claveles de sangre”, obtuvo el 4º premio del Certamen organizado por la Comunidad de Madrid para mayores escritores. El año 2016, mi cuento titulado “Maragato”, ganó la Mención Especial en el mismo certamen para mayores.  Para finalizar acabo de presentar el día 20 de enero de este año mi novela “Huellas en la arena” que, inspirada en mis viajes, cuenta la vida de un emigrante español (1940), sus aventuras y desventuras por medio mundo y finalmente, su regreso a la patria. Esta novela la he firmado con mi seudónimo “Santiago Pescador”.      
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33      EL DÓLAR. UN BILLETE ESOTERICAMENTE BLINDADO   Nota: Este es un artículo de investigación. El autor lo escribió en el año 2005, siendo esta la primera vez que se publica.    Manhattan, Nueva York, ocho de la mañana, en una cafetería de la calle cuarenta y dos el señor Tomas Sutherland saca de su cartera unos billetes de un dólar para pagar su consumición, es más, miles de neoyorquinos podrían estar haciendo lo mismo en ese preciso instante. Es posible que el señor Sutherland sea un simple operario, o un empleado de banca, pero no se imagina que hace ya mucho tiempo, algunos iniciados se encargaron de darle al famoso billete verde, las armas, los símbolos esotéricos necesarios para hacer de él un papel moneda fuerte y poderoso.   Es indudable que el carácter luchador del norteamericano,  la fortaleza de la industria y la abundancia de recursos tanto propios como los obtenidos por su política neocolonialista, han hecho de los Estados Unidos de Norte América una superpotencia. Si a esto le añadimos el poder oculto de su divisa, el resultado es demoledor, tan demoledor como su poderío militar, el resultado de esto es el equilibrio según se entiende desde el punto de vista cabalístico. El poder económico en la columna de la Indulgencia a la derecha y el poder militar en la columna de la Justicia, obtenida o impuesta por la fuerza, a la izquierda del Árbol de la Vida.  Nada es casual, ya que otros iniciados se encargaron de darle la forma de un pentágono al edificio donde se centra toda la estrategia militar del país más poderoso del 
mundo. El Pentágono es, junto a Marte, el dios de la guerra, uno de los símbolos atribuidos al sefirah llamado Gueburah. Este sefirah o esfera de energía nos muestra al rey montado sobre su carro, armado y gobernando en tiempos de guerra, imponiendo su ley, azotando si es preciso para ser temido y respetado. El hombre moderno, me refiero al habitante de las grandes metrópolis, como es en este caso el señor Sutherland, es un pobre ser sin voluntad propia, que se marea cuando sale a los grandes espacios abiertos, al campo.  A Tom le enseñaron desde su más tierna edad a obedecer todas las ordenes que esta sociedad tirana y alineante nos impone a diario, cruce, no cruce, silencio, servicios, no fume, espere tras la raya, pague, y sobre todo trabaje (produzca) y compre (consuma). Es más, usted se sentirá como una cucaracha si no es capaz de cumplir con este ultimo mandamiento. Pues bien, nuestro amigo el señor Southerland sabe interpretar y obedecer sin pestañear todas estas señales externas, pero es incapaz de entender aquellos mensajes de la imponente y apasionante vida de la naturaleza que le rodea, y menos aún la fuerza oculta en los símbolos. Por el contrario el iniciado utiliza constantemente los símbolos en sus meditaciones, para evocar, para extraer de su subconsciente toda la sabiduría y el conocimiento universal que ellos encierran.  
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34 Analicemos el reverso del billete de un dólar, obviemos el encuadre lógico compuesto por el numero uno en las cuatro esquinas, el encabezamiento central superior que identifica el país y la designación del valor en la parte inferior - un dólar, esto es de rigor, lo verdaderamente importante está en el núcleo del billete.   Lo que  el creador ha llamado  "el Gran Sello de los Estados Unidos", y así lo pone (the Great Seal of the United States), dividido en dos, a cada lado de la palabra UNO (one).  Lado izquierdo: En el centro de esta parte del gran sello tenemos una pirámide truncada, esta pirámide es uno de los símbolos cabalísticos más importantes de la esfera de energía Tiphareth, en la columna del equilibrio es el Sol central, el hijo en el cuál se ve reflejada la faz del Dios Padre, Chokmah.  Sobre la pirámide truncada podemos ver el triangulo, la tríada que representa la perfección divina, y el ojo de Dios que todo lo ve. En la base de la pirámide  y en números romanos, tenemos el año de la independencia del país, 1776. Bajo la pirámide tenemos una oración en latín  "un nuevo orden para siempre".  La idea que encierra esta mitad del sello es la de una nación perfectamente estructurada, sostenida por una amplia base, con una elite  gobernante en la cúspide, en perfecto equilibrio y bajo la vigilancia y protección de Dios. También hay quien afirma que esta 
protección proviene de los masones.  Lado derecho: En este lado del sello tenemos el águila con las alas desplegadas, el rey de los cielos, Júpiter (para los cabalistas Chokmah, el Dios Padre), en sus garras  las flechas y el laurel, el poder en tiempos de guerra y paz. En el centro del águila, un escudo con la bandera de los Estados Unidos, identificando perfectamente quien tiene el poder.  Curiosamente los colores de la bandera son el blanco, y el rojo sin olvidar el rectángulo azul, es decir, las colores de la esfera de energía Chokmah. De nuevo algún símbolo de poder del Dios Padre.  Sobre la cabeza del águila otra oración en latín "el pueblo unido",  y sobre esta oración una estrella de David formada por trece estrellas. La estrella de David nos recuerda la máxima hermética "como es arriba, es abajo", las trece estrellas nos recuerdan las trece colonias que formaban el país en el momento de su independencia.  Centro: En el centro tenemos escrito con caracteres de gran tamaño, la palabra UNO (ONE) y sobre ella, la oración: "Creemos en Dios", en inglés "in God we trust". Desde  el punto de vista cabalístico la referencia es inequívoca, ya que el UNO es el comienzo de todo, el que es lo que fue, ha sido y será, el que sin poder ser visto, lo es todo, el que sin tener nombre se reveló a Moisés como "Yo soy el que soy", en hebreo, Eheieh. En el Árbol de 
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35 la vida está  a la cabeza de la columna del equilibrio.  Sin duda alguna el dólar, como unidad de la divisa norteamericana, está cabalísticamente blindado. Sus creadores le dieron todos los símbolos para tener todo el poder que desafiante, esgrime ante las otras monedas.     
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36     ENRIQUE ELOY DE NICOLÁS CABRERO Valladolid, 1966. Pasó su infancia y adolescencia en la pequeña localidad segoviana de Santiuste de S. Juan Bautista. Actualmente trabaja como funcionario público en Madrid. Cursó estudios de Geografía e Historia e Historia del Arte por la UNED. Es miembro fundador de la «Asociación de Escritores Alfareros del Lenguaje» (www.alfareroslenguaje.org), colaborando en su revista digital Horizonte de Letras, en sus tertulias literarias, con diversas publicaciones de la colección Alcorcón a la Imaginación y en la antología Semblanzas, homenaje al periodista y escritor José Baró Quesada, editadas por la citada asociación. También es miembro de la «Red Mundial de Escritores en Español (REMES). Ha publicado los libros de relatos Al abrigo del Ocaso, Secretos de Sacristía, Destellos tras la tormenta y Punto de encuentro, además del libro de teatro Mutis por el Foro. También ha participado en varias antologías narrativas editadas por la editorial Playa de Ákaba: Generación Subway III, IV y V, Carta a la madre, Madrid en Feria, antología de relato erótico Ángel de Nieve, entre otras muchas. Ha participado, además, en antologías narrativas, una de ellas dedicada al poeta Miguel Hernández con motivo del centenario de su nacimiento, y en varios libros infantiles; todos ellos editados por la Asociación Literaria Verbo Azul. También ha colaborado en las revistas literarias La Hoja Azul en Blanco y Palabras Diversas.        
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37     Reseña de la novela EL ESPECTRO DE ILEON JACK, de Juan Enrique Soto        Sinopsis:  A principios del siglo XIX, el joven Edward llega a su nueva mansión en una lejana isla del norte para cuidar su frágil salud. Tras un muro, guiado por el diario escrito por un ser desquiciado, encuentra dos cadáveres, uno de ellos el de una mujer incorrupta. Desde ese momento, en su afán por descubrir la verdad que hay detrás de tan horrendas muertes, el joven se ve inmerso en una trama que confundirá sus sentidos y su razón. Confundirá cordura con demencia, realidad y fantasía, luz y oscuridad, vida y muerte en una isla enferma en la que sus habitantes podrían no ser lo que aparentan ser. El espectro de Ileón Jacq es una inquietante novela sobre la fragilidad de la mente humana, sobre los tenues hilos que nos mantienen cuerdos cuando a nuestro alrededor suceden hechos que no comprendemos y que van más allá de la lógica y lo convencional.   
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38   Reseña realizada por Enrique Eloy de Nicolás  Juan Enrique Soto siempre me ha sorprendido gratamente con su narrativa, y en este caso, con su nueva novela, lo ha vuelto a hacer. Estoy hablando de El espectro de Ileon Jacq, donde no pude dejar de leer en ningún momento, salvo para saciar las necesidades básicas de mi existencia.  En los albores del siglo XIX, el joven Edward, el protagonista, llega a una isla donde espera recuperarse de los males que le aquejan. Un diario escrito por un ser despiadado y trastornado le guía en descubrimientos que le harán ver una realidad que solo él percibe, que solo él reconoce, tras el descubrimiento de dos cadáveres, uno de ellos el cuerpo incorrupto de una mujer. Los personajes que se van sucediendo durante la trama se nos antojarán seres siniestros que no descansarán ni un solo segundo para favorecer el mal y la perversión…  Se trata de una novela con tintes góticos, con momentos de miedo y, sobre todo, repleta de terror psicológico. Podría parecernos, incluso, que gran parte del relato está dominado por la fantasía, pero no es así. La fantasía solo está en la mente de alguno de sus personajes -muy bien creados, por cierto-, con sus historias y vicisitudes a sus espaldas.  El autor va desvelando detalles en la novela que hará que volvamos a releer páginas pasadas porque no llegamos a creer que esto o aquello esté pasando en ese momento. Nos hace creer lo que Edward ve, lo que percibe con su mente perturbada y trastocada. Nos hace dudar entre lo lógico y lo ilógico, entre lo real y lo fantástico, entre la locura y la cordura, entre el bien y el mal, entre la muerte y la propia vida… Con maestría, Juan Enrique nos muestra la fina línea de la que pende la mente humana, como no podría ser menos, viniendo de un experto como es él en Psicología Criminal. 
Si no fuera porque conozco a Juan Enrique y porque habita entre nosotros, perfectamente podría pensar que esta novela se pergeñó en aquella mansión que alquiló Lord Byron al lado del lago Leman, en Suiza; llamada Villa Diodati, y en la que se reunieron, una noche de 1816, autores de la talla del propio Lord Byron, Mary Shelley y John William Polidori, entre otros; donde a la entonces joven Shelley le asaltó la idea de crear su afamado Frankestein y al maestro Polidori la de crear El vampiro.  

  Es una novela de nuestros días que perfectamente podríamos encuadrarla en los inicios de aquel siglo, donde los escritores tenían la necesidad de crear esas novelas terroríficas para acallar sus frustraciones y fantasmas, donde el Romanticismo, como época literaria, comenzaba a acaparar todos los aspectos culturales de occidente. Porque así me lo parece, y sin querer halagar a mi amigo Juan Enrique Soto, su novela, El 
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39 espectro de Ileon Jacq, es de esas narraciones que hasta el mismísimo Allan Poe hubiera deseado escribir… …Y si no me creen, atrévanse a leerla y después me cuentan… Aunque igual ya no exista un “después”…    
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Nuestros 
colaboradores 



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

41   MULETAS Juan Antonio Herdi    Paula Britto estuvo entrenando varios días en el manejo de las muletas. No le pareció nada fácil, como pensó al principio que le iba a resultar eso de caminar con ellas. Sus brazos, aunque fuertes, acostumbrados a llevar peso, no estaban sin embargo dispuestos a sostener su propio cuerpo.   ―No voy a ser capaz –lamentó no sin angustia.  Pero iba a tener que serlo, más le valía. Se miró en el espejo de su cuarto y le agobiaron las bolsas de tono amoratado bajo sus ojos y la piel reseca de su cara. Apenas había dormido en los últimos días y cuando lograba que el sueño le venciera se despertaba de pronto, asustada, aterrada por imágenes nocturnas que luego no lograba recordar. A veces se levantaba de la cama y miraba por la ventana, contemplaba sin fijarse mucho la calle bajo su casa, apenas iluminada. Odiaba aquella calle, como había acabado por odiar el barrio entero y a toda la gente que compartía aquel lugar donde había vivido toda su vida y, me confesó mucho después, que sobre todo se odiaba a sí misma. Tenía que salir de allí, como fuera, me dijo tras un instante de silencio, de reflexión a todas luces dolorosa. O como si de pronto hubiese recordado con más vehemencia las razones que le guiaban en aquel momento de su vida.   El día señalado los dos hombres aparecieron puntuales por la mañana y la llevaron en su coche hasta un edificio en el polígono cercano al aeropuerto. Con uno de ellos ya había hablado unos días atrás, cuando tomó la decisión. El otro era la primera vez que lo veía. El que conocía le habló con voz apacible.   ―Va a ir todo muy bien, ya verá.  Sin embargo, no pudo aguantar la mirada que le dirigió a través del espejo retrovisor, justo cuando arrancaba el coche. Aunque no tenía razones para ello, sus ojos le inquietaban hasta amedrentarle.   Un tercer hombre al que tampoco conocía les esperaba en el polígono. Tenía acento extranjero, aunque no pudo distinguir de donde era. Pensó que podía ser español, aunque nunca había oído hablar a uno y por tanto no se hacía idea del acento. Fue el hombre que conocía quien le ayudó a bajar del coche y sacó del maletero una bolsa de viaje y las muletas que ella misma había bajado de casa cuando la fueron a buscar. Entraron en una sala blanca, un tanto desastrada, y allí el hombre de acento extranjero le pidió que se sentara en una silla.    Puso una banqueta delante de ella y le ordenó que apoyara la pierna derecha. De una bolsa sacó la escayola partida en dos. La colocó con cuidado, esperando un instante cuando el contacto áspero del material provocó un leve temblor en la mujer. Logró acoplar el enyesado. Lo mantuvo sujeto con las dos manos con algo de fuerza, aunque no la suficiente como para que le doliera. Sólo cuando sus manos se separaron notó lo pesado que era aquel envoltorio. Pesado y frío.   ―Vamos a esperar un momento –dijo el hombre de acento extranjero y sus miradas se cruzaron. 
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42  No tardó en decirle que se levantara y le dio las muletas que ella sujetó con fuerza, esperó unos instantes y después se levantó no sin esfuerzo. La escayola le apretaba la pierna y pesaba. Paula Britto tembló, tuvo miedo de caerse. No obstante, logró dominarse y consiguió caminar con lentitud.  ―Pronto te acostumbrarás –le dijo el hombre de acento extranjero.  Ella se detuvo y enseguida se puso a andar de nuevo. Primero con molestias, pero pronto más segura. Se preguntó si iba a ser capaz de aguantar las diez horas o más de viaje en las que iba a tener que estar en el avión, casi sin moverse, aunque el hombre le aconsejó que hiciera pequeños paseos por el pasillo.   ―Tendrás que pedir a una azafata que te ayude.  El hombre que conocía fue al coche y sacó una carpeta pequeña de la guantera. Volvió a su lado. La abrió y le enseñó el billete de avión, su pasaporte, un sobre con 2.000 dólares y otro con 1.000 euros, y la reserva de hotel.     ―Llevará usted el pasaporte en la chaqueta –le advirtió–, lo otro, en el bolso. Sólo lo enseñará si se lo piden.   La mujer miró al suelo mientras introducía el pasaporte en el bolsillo y la carpeta en el bolso que le entregó el hombre.   ―Vamos allá. Es mejor estar pronto, sin prisas.  Resopló tranquila cuando ya estuvo sentada en su asiento del avión. Una de las azafatas le ayudó en todo momento y le permitió que cambiara de sitio con otro pasajero para poder estirarse con más comodidad. Cuando el avión despegó y tras descercarse los oídos tragando más saliva, se dijo que todo iría bien. Se había tomado un calmante y durmió durante buena parte del vuelo. Sin embargo, horas después, volvió a sentirse nerviosa cuando la voz del piloto anunció la cercanía del destino y que iban a aterrizar en el aeropuerto de Barajas.   La misma azafata le ayudó a descender las escalerillas y le preguntó si no deseaba una silla de ruedas. Respondió ella que no. Llamaría demasiado la atención, tuvo para sí, aunque no estaba del todo segura. Pero lo prefirió. Otra azafata de tierra le acompañó hasta la zona de control de fronteras. Ahí, al observar las cabinas, ante las filas de personas que preparaban sus pasaportes para mostrarlos, sintió que el corazón le comenzaba a latir con fuerza. Se paró un instante, agradeció a la azafata de tierra que la hubiese acompañado y siguió avanzando, empujando su maleta de ruedas.   Un par de policías charlaban junto a las cabinas, como ajenos al movimiento de control. Sólo cuando estuvo a su lado uno de ellos se dirigió a ella y le rogó que esperase un momento. Le indicó un asiento junto a una puerta para que se sentara.   ―Es un mero trámite, señora –le dijo. No tuvo claro si consiguió superar toda la angustia que brotó en aquel momento, pero creyó que no tembló, que mantuvo la apariencia serena, aunque estaba aterrorizada y apenas logró entender algunas palabras que se decían los dos policías, en aquel acento tan áspero a su oído, tan parecido en efecto al del hombre del polígono, «…entrevista de emigración», «…el papeleo de rigor», «… discrecionalidad del procedimiento». Luchó por que no brotaran las lágrimas de sus ojos en ese instante mientras los dos policías desaparecían tras la puerta y al sentir que tal vez todo el mundo le estaba observando en ese momento.  El policía que se había dirigido a ellas unos minutos antes apareció de nuevo de detrás de la puerta. ―¿Puede venir, señora? Ella se sujetó sobre las dos muletas al mismo tiempo para levantarse. Le costó dar el primer paso y su rostro tuvo un gesto de dolor repentino por el pinchazo que sintió en la pierna. La escayola pareció doblar su peso.  ―Le duele la pierna –la voz del policía sonó neutra, incluso amable, se había entonado como pregunta, pero a ella no le sonó así. Le entró el pánico. La mujer se puso a llorar, esta vez le resultó imposible reprimir las lágrimas que cayeron sobre sus mejillas. ―¿Qué le pasa, señora?¿Necesita ayuda?¿Un médico? ―Está en la escayola… ―¿Cómo dice? 
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43 ―Está en la escayola… ―Perdone… ―La cocaína… está en la escayola. Por un momento que a la mujer le pareció, me dijo, muy largo el policía se quedó sin habla. Miró a la mujer sin creérselo del todo y luego llamó a su compañero. Le susurró algo al oído y éste miró a la mujer con ojos incrédulos y sorprendidos. Le pidieron que les acompañara. El segundo policía asió la maleta para ayudarle. Ella se la cedió, en silencio, apenas sollozando. Vaya, dijo el policía, apenas iba a ser una entrevista de inmigración.          
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44            ANTONIO SANZ FADRIQUE  Nació en Valladolid en 1951.   Desde la edad de un año reside en Madrid. A los dieciséis años ingresó en una entidad bancaria, lo que le permitió seguir estudiando por la tarde en la Facultad. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.   Su breve andadura literaria se remonta a Octubre de 2014, con el inicio de un Taller de Escritura Creativa. Desde entonces ha escrito y publicado algunos relatos: La inquietud, El tercer túnel, El periódico, La boda serrana, Con nocturnidad y no alevosía, La dama del funeral, Mi amigo Santi, El preceptor, entre otros… Se considera un narrador aficionado.                          
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45                                                                                           Mes pensées, ce sont mes catins.  (Mis pensamientos son mis amantes)  Denis Diderot    LA ESENCIA OCULTA   Palacio Real de la Granja, en Segovia.          En un lateral de la Fuente de los Baños de Diana, sorteando los chorros de agua que arrojaban los leones, la reina y el rey consorte se encontraban contemplando a Diana, Acteon y las ninfas; cuyos surtidores formaban caprichosos juegos de agua y que era, junto a las otras veinte fuentes y los jardines, uno de los mayores atractivos del Palacio de San Ildefonso; mandado construir por Felipe V, "El animoso"-¿Sería por esto?-, a imitación del de Versalles en París. En esta Fuente de los Baños, que fue la última que se erigió, no se escatimaron dineros para hacerla. Se cuenta que Felipe V, después de verla funcionar, exclamó: "Tres minutos me has divertido; pero tres millones me has costado". (Tres millones de reales de vellón). Los autores de la fuente quisieron inmortalizar la leyenda mitológica de "Diana cazadora", que convertía en venado al pastor Acteon, siendo devorado por sus propios perros; pero creyeron ominoso representarlo y crearon una versión dulce de la leyenda: sobre un gran murallón adornado de cascadas, en la parte central, pusieron a Acteon sentado tañendo la flauta; mientras Diana, escuchando sus melodías, se baña plácidamente ayudada por las ninfas. Repartidos por todo el estanque hay cisnes, ciervos, perros, leones soltando agua por sus bocas. Sus majestades seguían mirando arrobados el conjunto de la fuente: 
las estatuas de mármol, los adornos, las cascadas, los juegos de agua; que hacían soñar escuchar las notas de la flauta de Acteon. A este bello espectáculo acompañaba, además, el día; era una mañana de junio y el sol inundaba de luz el palacio y los jardines, perfectamente conservados por los esmerados jardineros. Todo hacía olvidar, por momentos, los graves acontecimientos que se producían en el país. -¡Ay!, Paco que te mojas las medias -reprendió chistosa Isabel a su esposo, que dando un respingo se situó más alejado de la fuente-. Que te manchas y luego damos audiencia a Narváez -aseveró riendo. Francisco de Asís se mantuvo callado y distante. De todos era conocido que el matrimonio no funcionaba. Fue una unión impuesta por el gobierno que obligó a casarse a Isabel II con su primo carnal Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz, que no quería desposarse con ella. Sin embargo, a pesar de la resistencia de Isabel, la boda se celebró cuando apenas tenía dieciséis años y pronto el matrimonio hizo aguas, no siendo feliz. Corrían rumores sobre los numerosos amantes de la reina y también de Francisco, que era hombre apocado, de poco carácter; y que se murmuraba sobre su homosexualidad, a quien se apodaba "Paquita" y se le hacían coplas como ésta: Isabelona/ tan 
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46 frescachona/ y don Paquita/ tan mariquita; o esta otra: Gran problema es en la corte/ averiguar si el consorte/ cuando acude al escusado/ mea de pie o mea sentado. Que no era otra cosa que padecía la enfermedad hipospadia: una enfermedad de la uretra, que le impedía orinar de pie. Fuera como fuere, todo estaba alimentado por planes, intrigas palaciegas, confabulaciones con la única finalidad de separar a los reyes. Contaban que hasta la misma reina llegó a comentar: "¿Qué se podía esperar de un hombre que la noche de bodas llevaba más encajes que yo?". Los monarcas, seguidos por un amplio séquito, se retiraron de las fuentes en dirección a la capilla de La Real Colegiata, por el paseo en que se alzan enormes árboles, como secuoyas o abetos, y admiraban la belleza de los jardines. Era la hora de asistir a misa diaria, oficiada por el confesor religioso de la reina, Antonio María Claret. En la Colegiata, en un suntuoso mausoleo, están enterrados los restos de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio. El Palacio Real de la Granja está situado en la sierra de Guadarrama, a 13 km. de Segovia y a 80 de Madrid, de estilo barroco fue acabado en 1724. Durante los siglos XVIII y XIX fue residencia de verano de los borbones y en él ocurrieron hechos relevantes de la historia de España: la boda de Carlos IV con María Luisa de Parma; la firma del tratado de San Ildefonso entre España y Francia; la derogación sucesoria por Fernando VII con la pragmática sanción de 1830; los sargentos de la guarnición obligaron a la regente doña María Cristina de Nápoles a proclamar la Constitución de 1812; fue lugar de embajadas; nacimientos de infantes y bautizos como la infanta Isabel, más conocida popularmente por la Chata. En el Palacio se hacían grandes celebraciones, pues la vida de Isabel era una fiesta contínua; se acostaba a las cinco de la mañana y se levantaba a las tres de la tarde, lo que hacía que no fuese muy bien visto por el pueblo. Allí, esa tarde, era esperado el Espadón de Loja, el general don Ramón María Narváez y Campos, duque de Valencia y siete veces Presidente del Consejo de Ministros de España, para tratar asuntos de estado con sus majestades los reyes. En junio del año anterior, había habido una insurrección militar en Madrid para derrocar a la reina, 

que había sido aplastada por el general Leopoldo O´Donnell, de la Unión Liberal; los rebeldes eran los sargentos del cuartel de San Gil. Al mes siguiente de los hechos, la reina destituyó a O´Donnell por considerar había sido blando en su actuación; no obstante haber fusilado a 66 de ellos y nombró Presidente a Narváez, del partido moderado. Desde 1860, el descontento contra la monarquía era evidente y se producían relevos de gobierno entre O´Donnell y Narváez. Los reyes esperaban pacientes; Isabel ataviada con un elegante traje de gran gala de moaré blanco con volantes de gasas adornados con varios lazos de perlas unidas en el centro formando una flor y dos borlas colgando, luciendo sobre él una cola de terciopelo azul orlada de oro que arrastra a los piés. Condecorada con la banda de la Orden de María Luisa y engalanada con un bouquet de flores sobre el pecho. Sobre su piel; resaltaba un collar tipo vivier, formado por diamantes, y dos pulseras de brillantes y rubíes que secundaban la hermosa y delicada diadema de oro y diamante en forma de flores de lis que lucía sobre su cabellera, peinada a la moda del momento en dos bandas que ocultaban los pendientes cortos de diamantes. Francisco de Asís con uniforme de gala de Capitán General y con la capa del Hábito de la Orden de Calatrava. El general Ramón María Narváez, duque de Valencia, se presentó con traje militar y Banda y Placa de la Gran Cruz y de la Muy Noble y Distinguida Orden de Carlos III. -¡Bienvenido, general! -acogió campechana la reina a Narváez, en la sala de tapices, estirando su brazo hacia él y ofreciendo la mano. -¡Bien hallados, majestades! -quien inclinándose respetuosamente, cogió la mano regordeta de la reina y la besó fugázmente; luego apretó, con efusividad, la mano de Francisco de Asís-. Es un honor para mí ser recibido en Palacio por su majestades. -¿Cómo están las cosas por Madrid? -preguntó la reina preocupada-. ¿Es tan grave la situación del país? -mirando con recelo a Narváez-. Informadme os lo ruego. -La situación es delicada, Majestad. El general O´Donnell se niega a colaborar en la política; pero es fiel a la monarquía y no se unirá a esa pandilla de rebeldes liderada por Prim y 
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47 Topete, que firmaron el Pacto en Ostende para expulsaros de España -expuso el general visiblemente emocionado-. No toleraré ningún conato de sublevación y subversión, siendo reprimidas por la fuerza todas las intentonas que se produzcan. -Así es como el Gobierno de España debe actuar: ¡con autoridad y mano dura! -replicó la reina, secundada por Francisco de Asís-. Los Borbones somos los que hemos hecho progresar a este pueblo inculto -sentenció solemne-... Pero ahora dejemos los problemas de Estado y acompañadnos a la fiesta, que hemos preparado en vuestro honor -le invitó Isabel-. Además, hoy se presenta el cantante Tirso de Obregón, que tanto atractivo tiene para las señoras, a deleitarnos con sus óperas -añadió la reina-. No me hagáis el feo de no asistir como Francisco, que se retira al Palacio de Riofrío con sus lecturas y me abandona. -Majestad, para complaceros, estaré en la gala un breve tiempo, pues he de regresar a Madrid para tratar perentorios asuntos. -En fin, me resignaré; todo sea por el bien de España -finalizó la reina.           Unos años después, en San Sebastián, un tren con destino a París acogía a un ilustre personaje: La de los Tristes destinos. Era el inicio de su exilio tras el triunfo de "la Gloriosa" y final de su reinado en España.       28 de octubre de 2018                               
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48               EVA GONZÁLEZ GALLEGOS  Nacida en Madrid 18/04/1968 Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 1992. Realizado cursos de doctorado en lenguaje infantil y evolución de la Lengua Castellana siglo XIX y XX. Curso de doblaje con José María Rodero. Numerosas artículos publicados en diferentes revistas y durante dos años locutora de radio en informativos y tertulias.                           
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49      BELLA MADRE   La vida es un soplo de brisa tan rápida y traslúcida que, a veces, sentimos que sólo tenemos una oportunidad para nuestros errores. Dios es sabio y bondadoso; dicen que cuando se cierra una puerta, otra se abre y, que el amor y la esperanza llega cuando menos te lo esperas, que tarde o temprano la vida te compensará por todo lo bueno que has hecho… Espero que así sea, puesto que, si algo me ha enseñado mi joven existencia, es que no importa las veces que te caigas por múltiples dificultades, sino cuantas te levantes con fuerzas renovadas. Tenemos que tener aspiraciones altas y no rendirnos jamás. El claro ejemplo es mi madre, mi punto de apoyo y reflexión. Mis valores se han formado gracias a sus consejos y duras experiencias. ¡Oh!, bella madre, que lucha contra viento y marea, que nunca agacha la cabeza, que se mantiene recta y dura como la mismísima roca, que ha pasado por miles de desgracias, demostrando que nada y nadie puede con ella, la de veces que se ha reinventado como ser humano. Mamá, querida madre, quiero darte las gracias por formarme como persona, por sacarme adelante en todo momento.  LUIS MIGUEL     CÓMO HACERTE ENTENDER…   Si me pidieras la luz de las estrellas, te iluminaría con mi mirada y, si me pidieras el sol, te daría calor con mis abrazos. Si me pidieras consejo, guiaría tu camino agarrándote de las manos y… si me pidieras la vida, te la daría sin dudarlo. Pero, no me pidas, por favor, que te libere del sufrimiento porque eso, mi angelito, no puedo. Cómo hacerte entender, pequeño mío, que nacemos llorando, derramando lágrimas de sal y de lamento, una ecuación perfecta de felicidad y sufrimiento. Cómo hacerte entender, mi principito, que destrozarán tus sentimientos en el fulgor de La batalla y que las pequeñas colinas serán inalcanzables montañas. Cómo hacerte entender, mi muñequito de trapo, que te has de convertir en soldadito de plomo. Repárate las costuras y sonríe a la vida para seguir caminando.  EVA     
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50                 MIGUEL ÁNGEL SERRANO ESCALADA  Nació en Cañaveras (Cuenca) un 7 de agosto de 1966.  Su gran afición siempre ha sido la poesía aunque también le apasiona todo tipo de literatura relacionada con la Historia. Ha colaborado con revistas literarias publicando sus versos.                   
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51   Poemas del libro Elogio al poeta    ESPERANZA   Vio el poeta una luz en la inmensa oscuridad.  Vio el poeta en el sueño la triste realidad.  Vio el poeta en el mundo la tristeza y soledad.  Vio el poeta en mundo la ambición y la maldad.   ...¿Dónde está en el mundo el honor, el amor y la bondad?  ..¿Dónde está en el mundo la razón y la verdad  ¿Dónde está en el mundo la llave que abre las puertas de la paz..?     AQUEL DIA  ...Desperté, junto a mi ser, solo el sueño quedaba.  Junto a mi alma, solo tu amor mi ser buscaba, y en la inmensa soledad, sola junto a mi la aurora estaba, que era tu luz que mi triste corazón velaba...    
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52   AMAR LA VIDA   ¿Quién como el poeta amó la vida...?  ¿Quién como el poeta en su pasear llenó su alma con el aroma del recuerdo..?  ¿Quién como el poeta vio feliz aquel amanecer, que tanto llenó su corazón en aquella mañana de otoño...?  ¿Quién sino la propia luna que le acompañó en tantas noches desoladas.?  ¿Quién sino la frondosidad del bosque con su hilo musical, que apaciguó su alma en la serenidad de la tarde parda...?  ¿Quién sino el canto del gorrión que acompañó la tarde soleada de verano...?   ¿Quién como el poeta que en su respirar se sintió feliz...?.      CAMINABA  Caminaba el hombre caminaba bajo el tibio sol de la tarde en primavera …  Atrás quedaron sus huellas sobre el camino polvoriento, atrás quedaron sus pasos días de un vivir  incierto.  Atrás quedaba la tarde atrás quedaba el recuerdo atrás quedaba a lo lejos el sol ya casi muerto…      
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53   AMISTAD   La verdadera amistad es como el olor de la rosa que puede durar eternamente si se guarda en el corazón…       RECUERDO  Recuerdo aquella tarde de primaveras  incesantes las avecillas, incesantes revolotean.  Pude ver a lo lejos recuerdos, recuerdos entre tinieblas…  Pude ver también a lo lejos cómo a lomos del silencio caminaba la tristeza…       AQUEL AMIGO   Se marchó... solo junto a la noche fría, apenas se despidió.  Como recuerdo quedó su cariño, ahora vagante, quien sabe dónde.  Quizás vuelva junto a la magia de la niebla de cualquier noche solitaria del  frío invierno.   O junto a la música que alegre lleva su recuerdo...  Tal vez él se marchó. pero no sus sentimientos que junto a los míos viven en un mundo incierto aunque la luz de su estampa quede ahora lejos.      
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54    JOLÍN... CON LO FÁCIL QUE HUBIERA PODIDO SER.... Zeneida pizarro   Jolín....con lo fácil que hubiera podido ser.... Tantas cosas que decirte y en ausencia de tu abrazo, siento de nuevo la fragilidad. Me rompo con cada recuerdo. Si tu supieras cómo pesan y pesan aún más porque duelen... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa mañana? De esa niña que....Solo era una niña, coño.... No te acuerdas...  ¿No?     PLAN DE EMERGENCIA PARA LUNA Zeneida pizarro   Siéntate aquí niña. Siéntate, imagina una estrella pintada en el mar. La miel de tu sexo se abre paso a paso, como pétalos de flor en el asfalto. Ilumina la calle perdida en los ojos del lobo feroz. La flor se deshace en sus garras y Luna se desvanece. Ven niña. Siéntate aquí a mi lado. Imagina de nuevo una estrella... Y ahora, píntala en tu mar.  
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55       UN DÍA MÁS PARA CONTAR Zeneida pizarro    Un día más para contar. Para sumarme a su respiración Acortando distancia, sintiendo en mi piel su soledad.  Soledad que viaja a contratiempo, rompiendo cadenas, desacelerando el tiempo, invadiendo espacios, retando miradas. Un día más para contar. Para respirar su piel, Para viajar con su soledad Para parar el tiempo con una Inmensa oleada de besos interminables, Besos que rompen esas Cadenas que se alejan Del amor. Desacelerando el tiempo Con intensas miradas furtivas E invadiendo espacios Retando al aire Para contar su historia Para viajar en su historia En su tiempo En su respiración En su piel.               
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56             CONSUELO RODRÍGUEZ  Concha para sus amigos, nació en noviembre de 1940.  Es Licenciada en Fisioterapia en Caracas,  ejerciendo como fisioterapeuta desde 1980 hasta 1996. Ocasionalmente ha escrito poesía para webs en Internet.  Es amante de la literatura moderna y no descarta publicar un libro en un futuro próximo.                                              
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57       MÁS O MENOS   Yo 1 2 3  Tú  4 5 6  MELO 7 8 9  Por amor En la actualidad  En la primera temporada  Para  Siempre.                                                         LEE, ANTES DE PROMOCIONARME  Lee mis ojos, Cuenta mis faltas.  Abre tus ojos, Levanta la luz.  Oye el Sol gritar, Y das las gracias por todo.  Sabrás que no lo merezco.  Sabrás que no valgo tanto.  Aún así espero Que al menos sepas perdonarme.  Gracias por dedicarme tiempo.  Gracias por creer en mí.  Pero no valgo tanto.   
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58 A MI PADRE CONSTANTINO...  Hijo de un hombre nacido En Francia, negro, amable Que viajara a Megreyra Y conociera a su madre, Diez quinquenios menor. Abrazos, besos y Constantino, Padre. Amor fraterno, amor distinto, Amor que llama Y me resuelve. Todo lo muestra, es valioso, Fumador, defecto menor, A nosotros nos dio amor. Constantino, Que conociste a Marie, Cuatro hijos... Cuatro ramas, Cuatro amigos, Cuatro sonrisas, Cuatro aplausos, Cuatro talentos. Vamos lento, Fuimos despacio, Pero fuimos, Padre Calma, Padre Sacrificio, Padre abnegado, Padre que bendice, Padre Constante, Padre Victoria, Padre Talento, Padre precavido, Padre con sentido. Padre que gana, avanza, Progresa, sigue siempre, Sin sueldo, Sin dormir bien. Eso es ser padre Entre los padres. Dulce, fiel, buen esposo Y clavel. Sin hermanos, solitario De joven, Con familia numerosa En breve. Padre, te quiero. No te olvido, No te dejo, Te recuerdo ante todos, Te pongo de ejemplo. P A D R E. 



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

59    LUZ PRIMERA. AFIRMATIVO  Con la primera luz Brilla una palmera, Crece la esperanza Y amas las penas Porque aprendiste Que vivir la espera Es mejor sabiamente Cual fiel amistad Que impide llorar.  Baila mi mensaje, La primera vez El primer mensaje Se siente en la piel.  Vale mi palabra, Armemos la paz, Amor a raudalez, Libertad, libertad.  Venga que razono, Venga y obedezcan, Vengan todos, venga A ser dicharacheros.  Cual primera estrella, Es el primer amor, Que sea eterno Para sentir el amor De Dios.  Valgo, claro y valen, Valiente soy yo, Amo la belleza Y el camino del amor.  Brilla la farola, La lluvia cae y cae, Y tengo dos hijas Y su recuerdo en la piel.  Felicidad y encanto, Plenitud y tolerancia, Brindo por mi vida Llena de flores alegres Y elegidas.  
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60    CAYANDO PORQUE ROBARON  A mi hija la robaron, Ahora van a ser ricos, Cae agua de sus ojos Dios la ha olvidado. No llores mi hija Hay malos, No llores mi encanto, Hay villanos. Pide justicia, Va haberla, Pide clemencia a tu insomnio, Pide y no te canses flor, Pide que falta te hace Aunque yo guarde Un duro silencio. Horroroso, Lamentable, Inhumano, Pero es para que no sufras, No te deprimas mi Aorri, No me llores por las tardes, Ni te cuides, Ni me cantes. Duerme mi chica Tranquila. Paz, Haya paz. Confiemos en Dios, Te lo dice tu madre. 1, 2, 3 Vas a ver que pronto Pasa. 4, 5, 6 Progresaremos bien. Injusticias, Hay injusticias, Hay ladrones y pesadillas Que acaban con nuestra fe E ilusiones de mujer.    
CAMBIAR, NO QUIERO  No tienten a la vieja, No quiero cambiarme, No al cambio. Soy mayor, en noviembre 28, 74. No metamorfosis, Por favor, Silencio, No mutarse Ni mudarse, Por favor, Silencio, No a los robos de mis Hijas, Millones y millones Van. No a su robo, Pobrecitas. No las cambio, No me las cambien, No me las toquen. No me las hagan Infelices. No. Cambiar no quiero, 74 y sigo igual, Malhumorada pero amada, Siempre yo. Siempre Concha, Siempre madura Y enamorda de Eliseo. Siempre, Siempre. Cambiar no quiero, Yo soy como soy, Cambiar no deseo, He nacido, crecido Todo, Con lo que soy. Silencio, Nada de peticiones, Nada de intenciones Ocultas, Nada porque peino Canas. Nada de nada Nada es nada, Silencio, Porque no voy a cambiar. 
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61       AURORA VARELA R. Nace en Caracas- Venezuela en 1970, en 1986 se muda a Madrid y se licencia en Imagen y sonido. UCM 1990. En 1998 se doctora en Periodismo. USC. Desde 1990 trabaja en tv y en radio. Autora de Destino Sur, Amaneciendo y Alejandra Alejandra, mujer donde las haya y de unas siete obras no nombradas, afirma que sus obras le van a pertenecer en vida y que quisiera, si se decidiera, donarlas de vieja, exclusivamente a Ongs de animales o crear una. Estas tres obras pueden descargarse gratis en Internet, buscando por el nombre de la autora. Actualmente publica relatos y poemas dedicados a los animales desamparados y para su beneficio si lo hubiere. Pide un hueco en revistas online para publicar a su favor. Son el motivo de mis letras y por eso mis obras les pertenecen por completo. Horizonte de letras, Pluma y tintero, Zamora Spirit y blogs literarios, se lo han permitido. Blog: blogdeauroravarela.wordpress.com      
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62     DESTINAR TU OBRA A LOS ANIMALES. Los animales y el arte   Quiero aquí expresar una sana voluntad universal. La voluntad de una escritora del montón, que se olvida de hacerlo siempre bien y que fracasa muchas veces. Que no se copien mis palabras para tirar al contenedor azul u oprimirme, porque aunque torpes o mediocres, llevan mi sello. Un artista siempre crea para alguien y con un fin. En mi caso, me quedo con los peludos o los pelos, como quieran llamarles. No sé con que te quedas tú, pero ya me contarás, seguro que con algo distinto o con lo mismo. En mi casa, es lo que pasa, siempre hemos sido ONG de peludines, y hay que seguirlo siendo, porque me lo ha enseñado mi padre y es motivo de suficiente peso. Porque le respeto y sigo todos sus consejos, como si fueran sabios o predijeran un mejor porvenir para mí. Fue bueno por ello tener un padre divertido, amante de los animales y la casa, del trabajo y la sociedad. Amante de las causas sociales. Hay algo de arte en tus palabras y si no, te lo inventas y te crees que eres muy buena, que algún día lo tuyo llegará muy lejos, a la Luna o a Marte y todo para ayudar a los animales, a terminar humanamente y mediante el convencimiento de las masas, con las mafias, a concienciar a la gente para que les adopten, cuiden y amen como a sí mismos. Y todo para ellos porque no siento inclinación por las personas.  Se lo merecen y necesitan, se lo ganan porque las formas de los animales son armoniosas y artísticas, divinas, inmensamente celestiales.  Poco a poco se hace el camino, letra a letra trazas un destino a tus ideas y sobretodo sabes que Dios defenderá que no se queden con lo tuyo quedando impunes de la mano de él. Vamos allá, componiendo oraciones y párrafos, ventilando palabras y acciones, dejándolo escrito en un testamento que nadie podrá destruir y que es en parte ciertas publicaciones, tímidas, pero existentes. Vamos allá porque tengo prisa y sé que nunca seré rica ni nada, pero seguiré siendo yo, ante todo y todos, con la conciencia tranquila. Y por respeto a todos y para que así me conozcan, aquí me presento. Tienes libertad para escribir y dibujar, también para destinar y proyectar lo tuyo. Tienes garra para seguir escribiendo sabiendo que te leen o porque sabes que lo hacen y que se ríen y lloran con tus expresiones, pero que también puede que las archiven para volver a leer una y otra vez... La vida siempre fue gris, como las nubes, mareas de las playas peligrosas, como mi silla vieja del comedor, mi gato Lunito, que si decide irse de paseo no sé si volveré a verlo porque es muy aventurero y travieso. Mi consejo, pinta, colorea, escribe mal o bien, pero que sea para cumplir tu meta, tu trayecto, tu encargo. Y qué mejor que decir que es para: perros, gatos, caballos, orangutanes, cerdos, conejos y demás. Nada mejor, nadie es mejor, nadie lo merece más. Y en nadie más pienso. 
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63 Que no te roben tus sueños y mueve el mundo en la dirección correcta, fin de laboratorios de experimentación en potencias europeas y de sacrificio de animales injustificado o de animales sanos. Fin por fin y para que al fin sea así, aporta tu grano de arena amigo. Únete a mí en mi causa animal porque hay que estar del lado del que sufre, siempre.  Anexaré aquí algunos datos sacados de las publicaciones Online. Datos que muestran el amor de muchos artistas hacia los peludines. Según la Página de Internet: “Los animales y el arte:  “Está comprobado que los contenidos que más se ven en Internet son los videos de animales, especialmente de gatos. ¿Qué es lo que lleva a los seres humanos a ver tantas veces esos contenidos?. Muchos responderían que es porque les parecen tiernos o porque les parece chistoso. Lo que es verdad es que son seres vivos que nos inspiran y, para muchos, se pueden convertir en su mejor compañía”. Seguimos. He aquí una selección de citas de artistas que amaron a los animales y en cierta medida les dedicaron su obra: En el Blog Trasdós, de Helena Celdrán y José Ángel Gonzáles se habla de Franz Marc y se expresa sobre su figura: -Creía en la “animalización del arte”, en las capacidades expresivas de dos ciervos en la nieve o de un perro descansando en el suelo. Sus óleos de animales transmiten calma y belleza. Los colores vivos, la figura estilizada y un halo de cariño hacen irresistiblemente tiernas las pinturas de Franz Marc (1880-1916), uno de los artistas más importantes del expresionismo alemán. Su evolución fue rápida y asombrosa: en seis años, como sabiendo que moriría de modo prematuro, creó sus mejores cuadros. Los primeros, de formas más suaves y realistas; los últimos, de una realidad desvanecida en la geometría. En la Página de Internet: Amigos de la Egiptología. Vive el Antiguo Egipto. Idea original de Victor Rivas. Barcelona-España, se manifiesta lo siguiente: -Para los egipcios la naturaleza era un conjunto de compañeros, personas, animales y plantas, y todos debían respetarse por igual. Los egipcios siempre amaron a los animales. Su visión armónica del Universo, cuyo motor era la diosa Maat (entidad que representaba la justicia y el orden cósmico), hizo su visión de la naturaleza muy distinta a la judeocristiana, en la cual el hombre es el centro del universo, y ha sido encargado de dominar a todas las especies del mundo. Ya Heródoto, pensador griego considerado el padre de la historia dijo en el Libro II de sus Historias, dedicado a Egipto: "el egipcio es el único pueblo que tiene los animales con él en las casas". Al eminente sabio, como griego que era, le resultaban muy extrañas algunas de las costumbres egipcias, como la igualdad entre hombres y mujeres, o el inmenso amor y respeto por los animales. Fruto de la estrecha relación entre animales y personas fluye un gran conocimiento mutuo, de tal manera que actualmente se considera al pueblo egipcio como el primero que constató los rasgos psicológicos de los animales iniciando el estudio de sus costumbres y la preocupación por su dieta. Y sin duda, hay dos aspectos fundamentales de esta relación que aún hoy en día nos fascinan: la reflexión que hicieron sobre que, si algunas divinidades eran similares a las personas, otras debían ser semejantes a los animales. Otro aspecto sorprendente es la integración del animal doméstico en el seno de la familia, y en caso de muerte, se le hacía el mismo duelo y enterramiento que a cualquier miembro de la familia.Curiosamente. Los antiguos egipcios intentaron domesticar a todos los animales que conocieron. En numerosas mastabas, verdaderas "casas de eternidad", se representan escenas de la vida cotidiana del pueblo llano, y aparecen escenas en las que muestran la alimentación forzada de animales salvajes, que no se alimentaban en cautividad. Las hienas, que pretendían utilizar como los perros en las cacerías, las debían atar de pies y manos para que no "mordieran la mano que las alimentaba", y las grullas, cuya alimentación forzada ha suscitado la controversia entre algunos autores que opinan que en realidad lo que se pretendía era "elaborar Foie". (Quizás, si conocieran mejor el respeto por la dignidad de la vida del pueblo egipcio, apartarían esa hipótesis).  
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64 Son enternecedoras las escenas de parto de animales, en las que las madres reflejan en su rostro el esfuerzo, mientras que las personas ayudan a la parturienta. Los pastores y ganaderos, cuidan con esmero de las jóvenes crías.  En el sarcófago de la reina Kawit (Dinastía XII), mientras una muchacha la peina, un servidor le ofrece leche con la frase "para tu Ka, princesa". En una escena próxima, el origen de la leche es desvelado: mientras su ternerillo muge hambriento, una vaca está siendo ordeñada y una gruesa lágrima cae de sus bellos ojos. Nada extrañaría que los artistas egipcios plasmaran en esta representación  una crítica social. El concepto de "animal de compañía" está bien documentado en las fuentes egipcias. Los niños solían disfrutar con sus monitos, las damas salían a pasear acompañadas de elegantes gacelas. El Faraón, solía ir acompañado de su animal preferido, y son numerosas las escenas que muestran a Ramsés II sobre su carro, y a su lado corriendo su fiel guepardo.  Faraones como Ramsés II, III, IV y Tutankhamon, tenían leones y leopardos, además de una extensa cuadra de caballos. En un texto que narra la entrada de Amenofis II a una ciudad sitiada, se recoge el llanto del faraón al saber que los caballos han muerto por inanición. La gran faraón Hatshepsut, una de las mujeres que llegó a reinar por derecho propio en Egipto, tenía un extenso zoológico, con mandriles, jirafas, leopardos y pájaros exóticos, llegados de lejanos países, como el legendario país del Punt, con el cual ella entabló relaciones comerciales. Su sucesor, Tutmosis III, faraón guerrero, contempló durante sus expediciones militares numerosos animales y plantas desconocidos en Egipto, que hizo plasmar en una zona del templo de Karnak .  Esta relación entre personas y animales, en algunas ocasiones llegaba al ámbito laboral, ya que algunos babuinos eran utilizados para dar vueltas a la prensa del vino, recoger dátiles de las palmeras, o patrullar al lado de los medjay, es decir, la policía. Si bien los egipcios intentaron domesticar a todos los animales, al parecer sólo lo consiguieron con uno: el gato. Sin embargo, el gato ha conservado su original carácter, sin relaciones de servidumbre hacia su "amo". El gato, al que los egipcios llamaban miu, aparece representado en la vida cotidiana del antiguo Egipto en multitud de contextos. Por sus características físicas, se distinguen dos tipos: el Felis chaus o gato de los pantanos y el Felix silvestris lybica o gato salvaje africano. El Felis chaus es algo más grande que el Felix silvestris lybica, es de constitución robusta, patas largas, cola más bien corta y orejas coronadas con largos pelos negros en los extremos. El Felix silvestris lybica es de menor tamaño, con una constitución y características similares al gato doméstico europeo y cola proporcionadamente larga. Este fue al parecer el predecesor de los gatos domésticos egipcios. El primer testimonio de gato asociado al ser humano aparece en un enterramiento predinástico en Mostagedda, en el que el animal acompaña al difunto. Sin embargo, no se puede llegar a asegurar que el gato estuviese domesticado en época tan temprana. Aparece representado también en algunas mastabas de Imperio Antiguo y en un relieve del templo de culto de Pepi II, en Lisht, cerca de la pirámide del rey Amenenhat I, de la Dinastía XII, y también aparece como gato doméstico en la tumba de Baket III, en Beni Hasan (XI Dinastía).  Aparece con más frecuencia acompañando a sus amos en sus representaciones funerarias o momificados en pequeños sarcófagos a partir del reinado de Tutmosis III. El gato, cuyo carácter mimoso o arisco parece variar según su deseo, se ha asimilado al carácter femenino, llegándose a asociar a Hathor, diosa de las mujeres, de la belleza, el amor, la danza y la música. Las cualidades de los felinos como expertos y hábiles cazadores, admiraron de tal manera a los egipcios que dieron sus características a numerosas deidades, tanto guerreras como protectoras. En su aspecto de cazadores de roedores, los gatos protegían el principal medio de sustento de las familias, los cereales. En su aspecto más fiero, los leones, o más adecuadamente, las leonas (que son las que realmente cazan y procuran el sustento a sus familias), se convierten en el ideal de fiero guerrero, protector hasta la crueldad de su camada. 
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65 Y por último quiero hablar de Congo, el primate pintor con un texto sacado de la página BBC Mundo: Cuando los animales crean arte. Congo, bien podría dedicarse a pintar y donar lo que gana a la recuperación y protección de otros animales: -Congo fue un chimpancé nacido en 1954 en un Zoo. Con dos años, el famoso zoólogo y artista Desmond Morris le dio un lápiz. "Algo extraño estaba saliendo de la punta del lápiz. Fue la primera línea de Congo. Se movió un poco y luego se paró. ¿Lo repetiría? Sí, una y otra vez".Congo finalmente pasó de los lápices a los pinceles. Él y su arte salieron en el programa de la televisión Zoo Time, y en 1957 el Instituto de Arte Contemporáneo exhibió su trabajo en una exposición. Aunque nunca pintó imágenes identificables, (retratos, paisajes o bodegones) el estilo de Congo fue descrito sin ninguna ironía por algunos como "impresionismo lírico abstracto". Tenía intención en sus pinturas y sentido de coherencia. Si le quitaban los pinceles antes de que él sintiera que había acabado, se quejaba hasta que se los devolvieran. Si había terminado su pintura, se negaba a seguir pintando incluso siendo animado. En 2005, un conjunto de tres pinturas de Congo se vendieron en una subasta por unos 24.500$. En la misma subasta, se quedaron sin vender una pintura de Andy Warhol y una escultura de Renoir. Quizá Congo fue una curiosidad zoológica, un extraño primate que tuvo la oportunidad única de expresar sus deseos artísticos, o al menos de frotar grafito y pintura en una superficie lisa. Pero durante décadas, desde que produjo su primera pintura, los zoos han dado pinceles a los animales como una práctica común.  Apreciamos entonces que hay relaciones importantes en la historia entre los animales y el arte. Me pregunto entonces: ¿Por qué no van a ser ellos los protagonistas principales y destinatarios de tus obras?...  
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66      CESÁREO JARABO  Conquense, nacido hace 60 años en Gascueña, que emigró con su familia a Barcelona en 1960.      Allí se crió, se formó, estudió, se licenció en Pedagogía, se casó y creó una familia numerosa. Aficionado a escribir, y aficionado a la historia, hizo su primer trabajo importante como tesis de licenciatura. El título: "Los Campamentos del Frente de Juventudes"; un estudio de los mismos como fenómeno pedagógico. Luego vino "El Aprendiz de Quijote": una interpretación del personaje para explicarlo a un niño de diez años. A éste siguió "El Primero de los Insurgentes", una novela basada en Omar ben Hafsun... y así hasta una veintena de obras de tema principalmente histórico: La Edad Media, los Cátaros, el Priscilianismo, la Inquisición... En la actualidad está realizando el estudio de una serie de personajes de la Historia de España: Sertorio, Paulo, Antonio Pérez... Sobre este último, secretario que fue de Felipe II   versa el trabajo que ahora presentamos.  Es la historia de Antonio Pérez algo que perfectamente podría convertirse en un culebrón de televisión; proyecto que, aunque sea para uso particular tiene en mente llevar a cabo el autor. Un asunto de intrigas, amoríos, engaños, fraudes, asesinatos... Algo que, si no llega a ser diseccionado en el actual trabajo, porque queda fuera del mismo, queda sin embargo señalado, como obligación que es del cronista, lo que acaba dejando en el lector un no sé qué de interés por el tema y de reproche al autor por lo que apunta y no aclara. Pero la aclaración no puede quedar circunscrita a un trabajo de estas dimensiones, sino que requiere una atención mucho más profunda.       
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67   MOVIMIENTOS CENTRÍFUGOS EN ESPAÑA VII Los procesos secesionistas en América       LOS COMUNEROS 16 de marzo de 1781-30 de Mayo de 1781     ¿Cuál fue la génesis del movimiento comunero y su significación en los movimientos separatistas de América? Vamos a dar un repaso a los hechos al objeto de intentar obtener un criterio sobre el asunto. Para ello vamos a referirnos a los aspectos sociales y a los aspectos legales que pudieron dar lugar al movimiento.  Las leyes de Indias amparaban todos los ámbitos del derecho, y especialmente se centraban en la protección del indio. Así, Felipe II, en 1566 promulgó una ley que venía a perfeccionar las preexistentes, llevando a extremos que llaman la atención: “nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores de las Indias no consientan ni den lugar a que los Prelados apremien a los indios a que les traigan a cuestas los diezmos que les pertenecieren, aunque digan que lo quieren hacer de su voluntad, ni que lo haga otro ningún vecino, y tengan de ello muy gran cuidado, porque deseamos relevar a los indios del trabajo.”1  No era lo primero que se dictaba a este respecto; ya con Carlos I, y como consecuencia de las denuncias presentadas por Bartolomé de Las Casas, primero se                                                  1 Guardia, Miguel de la. Las leyes de Indias.  
paralizó la conquista, se ninguneó a Hernán Cortés, y se dio paso a la conocida “Controversia de Valladolid”, tras la cual se generó la declaración universal de los derechos del hombre y se dio paso a la creación del derecho internacional; algo que el ocultismo de la historia negra contra España ha obviado, haciendo que el “conocimiento” general se remita a la Revolución Francesa para hablar del inicio de la reivindicación de los derechos humanos con el fin de dar a la sangrienta, materialista e inhumana revolución del XVIII un relumbrón que no le pertenece. Sin embargo quién preservó la vida de millones de personas fue justamente España con la creación del derecho de gentes, ya en el siglo XVI. La existencia de archivos históricos de la época y la existencia de poblaciones en la actualidad avala lo afirmado.  La preocupación por la Justicia, por la Libertad y por la dignidad humana fue un principio que quedó reflejado de forma manifiesta en la Monarquía Hispánica; aspectos que fueron muy especialmente atendidos por los Reyes Católicos, y cuya antorcha fue recogida por Carlos I, quienes con el descubrimiento de América comprendieron que se habría un nuevo mundo cuya estructura había que organizar y armonizar. Estaban ante una situación nunca antes conocida; se habían encontrado con una parte de la humanidad de la que hasta el momento, el mundo occidental no había tenido la menor noticia. “La conquista y dominación de América y los archipiélagos del Pacífico habían planteado en los círculos políticos españoles un problema crucial, de orden ético, que se resolvió durante el siglo XVI por medio de una elaboración teórica, de teología moral, según la 
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68 cual, como hombres y por lo tanto como sujetos de deberes y derechos iguales por naturaleza a los de los demás, los indios podían ser sometidos por los reyes de España con tal que se les tratara como seres humanos que eran, conforme a los preceptos del derecho natural.”2  Este asunto no es baladí, sino, tal vez, la piedra angular del edificio hispánico. Ningún otro pueblo europeo ha reconocido a los naturales de las tierras conquistadas por ellos como sujetos de deberes y derechos iguales por naturaleza a los de los demás, sino que en demasiadas ocasiones los ha perseguido literalmente como alimañas, tras ser calificados como infrahumanos por “gurús” como Charles Darwin, quién estimaba que  “la selección natural, como se acaba de hacer observar, conduce a la divergencia de caracteres y a mucha extinción de las formas orgánicas menos perfeccionadas.”3, completando la afirmación, para que haya dudas, diciendo que“hemos de creer que, si todos los animales y plantas de la Gran Bretaña fuesen puestos en libertad en Nueva Zelandia, una multitud de formas británicas llegaría, en el transcurso del tiempo, a naturalizarse allí por completo, y exterminaría a muchas de las formas indígenas…Por el contrario, por el hecho de que apenas ningún habitante del hemisferio Sur se haya hecho salvaje en ninguna parte de Europa, podemos muy bien dudar de que, en el caso de que todas las producciones de Nueva Zelandia se dejasen en libertad en la gran Bretaña, un número considerable fuese capaz de apoderarse de los puestos actualmente ocupados por nuestros animales y plantas indígenas ”4Por supuesto, los aborígenes, para Darwin, formaban parte de la zoología.  El pensamiento y la actuación de España fue diverso. Gracias a la legislación de Indias se posibilitó que hoy, en el siglo XXI, y en lo que en su día fue Imperio Español, podamos contemplar una geografía humana que ni por asomo puede ser encontrada en el mundo anglosajón, donde como mucho podemos encontrar algún zoológico (reserva) con alguna muestra indígena. En el mundo hispánico no hay más que ver cómo hay                                                  2 Gallego, José Andrés. Derecho y justicia en la España y la América prerrevolucionarias. Pag. 7 3 Darwin,Charles. “El Origen de las especies”.  4Darwin,Charles. “El Origen de las especies”. Pag. 333 

indígenas que hubiesen preferido haber sido masacrados por los británicos antes que conquistados por los españoles. También eso es cualidad propia del mundo hispánico.  Y se cumplieron estas leyes, con todas sus excepciones, tan estrictamente que dieron lugar a denuncias por parte de españoles ante los excesos llevados a cabo por los indígenas; denuncias que eran atendidas con bastante más diligencia de la aplicada por la Inquisición ante una denuncia de herejía. Tan es así que era la oligarquía criolla la principal instigadora de los conflictos que se sucedieron en América desde el momento de la Conquista. Ninguno llegó a tener la entidad que alcanzó la revuelta de los comuneros, con toda seguridad motivado porque “el descontento de los magnates americanos contra las autoridades fue sobreabundantemente compensado por el entusiasmo y lealtad que otorgaban las masas de la población nativa a la Corona, en reconocimiento, de la protección que de ella recibían contra los abusos de la poderosa oligarquía criolla, dueña de la riqueza”5, que veía cómo el aumento de la población blanca y mestiza sin tierras iba asentándose paulatinamente en los conocidos como “resguardos” desde los primeros años del siglo XVII; algo que acabaría concentrando la codicia de la oligarquía criolla, al verse imposibilitada de entrar en la explotación de esos territorios. Con la influencia de la Ilustración, “la solución que empezaron a darle las autoridades virreinales a partir de 1750 consistió en restringir las tierras de resguardo para sacarlas a remate y en trasladar indígenas de unos pueblos a otros. “6 Pero esa sería cuestión de no tan fácil solución hasta que, deshecho el Imperio, y todo bajo control de los agentes británicos, fuesen privados los indígenas de sus derechos en aras de una igualdad que sólo benefició a la oligarquía criolla. Una oligarquía criolla que sufría cómo bajo la legislación española, “los indios se gobernaban en sus propias comunidades bajo la institución denominada ‘república de indios’, bajo sus propias autoridades y costumbres propias en tanto no                                                  5Anónimo. La revolución de los comuneros.  6Jaramillo Uribe, Jaime. Entre bambalinas burocráticas de la revolución comunera de 1781 
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69 estuvieran en oposición con las Leyes de Indias y la religión católica. Se prohibió su esclavitud so pena de muerte y se reconocieron sus tierras comunales. Durante los tres siglos de Imperio español en América fueron considerados súbditos de la Corona de Castilla con los mismos derechos y obligaciones que los nacidos en la península ibérica y en cualquier otra parte del Imperio, todos eran ‘españoles’ y como tal pudieron elegir y ser elegidos para las Cortes de Cádiz.”7  Pero, además, las condiciones sociales en que estaba dividida esta sociedad, que lo era por castas, no dependía en absoluto de la cuestión racial. Podemos decir que la sociedad española, en su gran mayoría nunca ha sido racista… Pero sí clasista; así nos encontramos que “Los caciques, los descendientes de las monarquías indígenas, así como las mujeres estaban exentos del pago de impuestos. Etnias como los tlascaltecas en México o los cañaris en el actual Ecuador, fueron reconocidos como hidalgos-nobles universales por su ayuda y colaboración en la conquista de sus respectivos territorios, es decir que todos los nacidos de esas tribus gozaban de los mismos fueros y prerrogativas que los hidalgos españoles, entre otras tampoco pagaban impuestos ni podían ser enjuiciados comúnmente. Los indios estaban exentos del servicio militar. Los delitos contra estos se castigaban con más rigor que aquellos contra los españoles, criollos y demás castas, de hecho eran el único grupo humano de la Monarquía Universal Hispana (mal llamada “colonia”) en América que tenían un abogado defensor gratuito para causas judiciales llamado “protector de indios”. La inquisición no tenía poder sobre ellos. Hubo grandes historiadores indios, ergo sabían leer y escribir gracias a la educación dada por los españoles y así pudieron preservar y transmitir su legado milenario en muchos casos, entre los cuales destacan en México: Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, descendiente de los reyes de Texcoco; Hernando de Alvarado Tezozómoc, de la casa real de los Acolhuas; Domingo de San Antón Muñoz Chimalpain Quauhtlehuanitzin. En Guatemala tenemos a Hernández Arana Xajila y Francisco Díaz Gebuta Quej, y en el Perú, el inca Titu Cusi Yupanqui, bautizado con el nombre de Diego de Castro; Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua y                                                  7 Núñez del Arco, Francisco. Cosas de indios en la “colonia” que no sabías. 

Huamán Poma de Ayala.”8 Prácticas que sólo tienen parangón en la Historia si lo comparamos con la actuación del Imperio Romano, predecesor y modelo en todos los ámbitos del Imperio Hispánico. Y como en el Imperio Romano, los naturales de estos territorios alcanzarían puestos de importancia en la administración.  Tras la conquista, los hijos de los conquistadores españoles que mantenían más o menos sin cruzar su sangre con los indígenas, eran conocidos como “criollos”, y acabarían constituyendo una casta. Por otra parte, estaban los funcionarios públicos enviados desde la península, los cuales tenían prohibido el ejercicio de cualquier tipo de negocio en la jurisdicción a la que estaban adscritos, constituían su propia casta; los emigrantes que en número exiguo iban llegando a los virreinatos americanos, por lo general poseedores de pocos bienes y dedicados a trabajos manuales, compartían más intereses con los indios no nobles; quienes tenían título de nobleza española, los mestizos, los zambos y los negros, y formaban su propia casta.  Esta sociedad de castas, necesariamente, entraría en conflictos; así, “la rivalidad entre criollos y españoles tuvo, en las postrimerías del período delos Austrias, caracteres no poco ásperos, pero no alcanzó a implicar una amenaza seria para el orden público, porque el descontento de los magnates americanos contra las autoridades fue sobreabundantemente compensado por el entusiasmo y lealtad que otorgaban las masas de la población nativa a la Corona, en reconocimiento de la protección que de ella recibían contra los abusos de la poderosa oligarquía criolla, dueña de la riqueza.”9  Como hemos visto en otro lugar, se organizaron encomiendas de cara a fomentar el espíritu de trabajo en común, lo que acabaría dando lugar a la creación de cabildos, y como también hemos visto, no siempre el trato dado por los encomenderos                                                  8 Núñez del Arco Proaño. Francisco. Cosas de indios en la “colonia” que no sabías. 9Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 10 



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

70 fue el que exigían las leyes, lo que ocasionó conflictos que provocaron serios planteamientos entre los que destaca la celebérrima Controversia de Valladolid.   Ante las quejas por el mal trato que los encomenderos daban a los indios, la Corona ordenó la realización de una “visita” entre 1610 y 1612, tras la que se redactaron “las Ordenanzas del Oidor Francisco de Alfaro, enviado por la Audiencia de Charcas para inspeccionar la situación,”.10En estas ordenanzas “Se prohibía el servicio personal de los indios…/…Los indígenas podían prestar el servicio de la mita; a su vez, podían elegir a sus empleadores…/…El trabajo de los mitayos tenía que ser pagado por el encomendero y fueron establecidos los salarios mínimos…/…Los indios jornaleros recibirían, «además de su jornal, la comida, la curación de cualquier enfermedad, la doctrina y, en el caso de muerte, el enterramiento»…/…”11  La mita, que ha sido presentada como un método encubierto de esclavitud, es digna de un estudio pormenorizado que no entra dentro de los objetivos del presente trabajo. No obstante, es necesario señalar que se parecía más a un servicio militar obligatorio que a un régimen esclavista. Los indígenas, que como hemos visto estaban exonerados del servicio militar obligatorio, tenían por el contrario unas obligaciones de servicio civil  temporal. En las regiones andinas lo cumplían en las encomiendas bajo el régimen de la “mita”, institución que no fue creada por el Imperio Español, sino que, como tantas otras cuestiones, fue heredada del Imperio Incaico y respetada en lo que no contradecía el derecho natural. Estaban obligados a cumplir con el régimen de la mita los hombres casados mayores de 18 años y menores de cincuenta, por un periodo de diez meses.    Con el advenimiento de los Borbones a la corona de España, el concepto europeo e ilustrado se iba apoderando de la jerarquía al mismo ritmo que erradicando el espíritu                                                  10Lenka Zajícová. Cómo los guaraníes sofocaron la rebelión comunera en Asunción. 11Lenka Zajícová. Cómo los guaraníes sofocaron la rebelión comunera en Asunción. 

hispánico, lo cual significó un sensible cambio en las formas de la administración, y ello afectó, también sensiblemente, a la filosofía aplicada a América. “Como se sabe, la familia Borbón poseía una mentalidad más moderna que la de sus antecesores, los Austrias, por lo que se presentó un cambio en la forma como la Corona española concebía a los territorios del Nuevo Mundo. Si para los Austrias las posesiones en América eran claramente provincias españolas en toda regla, para los Borbón éstas eran consideradas como colonias, con todo lo que eso implica.”12 No obstante, desmontar el entramado jurídico forjado hasta el momento, sería una tarea de imposible alcance para la administración  ilustrada borbónica. De ello se encargarían las élites criollas.  “Los criollos eran los descendientes de los conquistadores y encomenderos y de ellos habían heredado sus vastas propiedades, al tiempo que el núcleo español estaba constituido por los funcionarios públicos –a quienes la legislación indiana tenía prohibido emprender negocios en la jurisdicción donde desempeñaban sus cargos–, y por los emigrantes peninsulares que llegaban periódicamente al Nuevo Mundo, quienes sólo de manera excepcional eran poseedores de gran fortuna.”13  Sin embargo, la política borbónica, que en su ámbito interno lamentablemente pasó a denominar “colonias” a lo que siempre habían sido “provincias”, no se plasmó de manera especial salvo en los intentos de procurar más ingresos en las arcas reales, lo cual no era exclusivo de América, sino de todo el Imperio, incluida la península. Por otra parte, y a pesar de lo que señala García Naranjo en lo relativo a la prohibición de ejercer cargo público a cualquiera que no hubiese nacido en suelo peninsular, no parece que se produjeran grandes cambios a nivel estructural, ya que durante este periodo fue virrey del Virreinato del Río de la Plata Juan José Vértiz, natural de Yucatán; Virrey del Virreinato de Perú Álvaro de Ibarra,                                                  12García Naranjo, Federico. El marqués de San Jorge y la participación de la élite santafereña en la independencia de la Nueva Granada. 13García Naranjo, Federico. El marqués de San Jorge y la participación de la élite santafereña en la independencia de la Nueva Granada. 
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71 curiosamente natural de Lima; Virrey del Virreinato de Nueva Granada, Francisco Montalvo y Ambulodi, natural de La Habana; Virrey del virreinato de Perú, Pío Tristán, curiosamente natural de Arequipa; Virrey del Virreinato de Nueva España, Juan Vicente de Güemes, natural de la Habana.   Vista la lista de virreyes criollos que lo fueron durante el reinado borbónico parece fuera de lugar lo señalado por García Naranjo, aunque ciertamente eran los argumentos esgrimidos por la oligarquía criolla. Por otra parte, “el resentimiento de los criollos hacia las autoridades se compensaba por el fervor que les dispensaban las masas populares, hastiadas de los abusos de la oligarquía criolla poseedora del poder económico.”14 Pero el malestar de la oligarquía criolla se agudizaba porque los indios, poseedores de tierras y cultivos, “los saben defender y aún introducirse en los del vecino y formar pleitos que suelen ganar aun con la justicia obscura, porque las leyes favorecen mucho a los indios y sus agentes y protectores abusan de la confianza que de ellos hacen las mismas leyes.”15Todo lo cual ayudaba a incrementar el malestar de los criollos. Este malestar criollo tuvo varios puntos calientes, en los que podemos destacar la rebelión encomendera de Paraguay de 1723-1725, encaminada a usurpar tierras comunitarias indígenas. “Durante este período, hubo batallas en las calles y en los campos, entre Comuneros y Virreinalistas…/…se creará, con asombro de los tiempos, nada menos que una  Junta Gubernativa, en pleno siglo XVIII, cuando aún no se había producido la Revolución francesa. Y esta Junta Gubernativa elegirá un  Presidente de la Provincia del Paraguay; y aún hará algo más: expulsará violentamente a los jesuitas anticipándose al temerario acto de Carlos III”16  En 1763 la corona emprendió una profunda reforma tributaria, resultado de los                                                  14Vitale, Luis. Historia Social comparada de los pueblos de América Latina. 15Hidalgo Nistri, Fernando. Compendio de la rebelión de la América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz. Pag. 58 16  Díaz Pérez, Viriato. La revolución comunera del Paraguay. Pag. 35 

pensamientos ilustrados afrancesados que habían tomado cuerpo en el gobierno de la corona. Pronto surgieron protestas. Las primeras en Madrid, donde con la excusa de la reforma de las vestimentas ordenadas por el marqués de Esquilache, se produjeron gravísimos conflictos en marzo de 1766 que quedan reseñados en el capítulo correspondiente a al reinado de Carlos III. Conflictos que se reprodujeron en Quito, Puno, Guanajuato, motivados en cada caso por cuestiones concretas y con la base común de la reforma tributaria.    Las reformas en América se iniciaron en México, donde no provocaron graves revueltas. Otro resultado tendría en el Virreinato de Perú, donde se radicalizarían las cuestiones al aumentarse los gravámenes el 26 de Julio de 1766 y al ser enviados, en 1777 tres fiscales que portaban la consigna de vigilar la implantación de lo legislado.  “Algunos de los nuevos impuestos, como el intento de extender el pago del tributo a las llamadas "castas": mestizos, mulatos, etc., o la imposición de tributos y mitas a miembros del grupo indígena, hasta entonces exentos, produjeron también tensiones entre el gobierno y los grupos de niveles sociales inferiores, particularmente en los centros urbanos”17, pero no significaron hechos conflictivos que revistiesen ninguna importancia.  El problema existente en todo el imperio era en gran parte común: Como en la península, en Quito el problema eran las manos muertas. “Todas las fincas estaban gravadas con censos -decía el presidente de la Audiencia en 1765-, todos los cuales a su vez pertenecían a personas exentas, eclesiásticas en concreto, hasta el extremo de que propietarios había de predios que no tenían cien pesos en mano para hacer frente al fisco. De hecho son -resume- como administradores de los eclesiásticos, que son los verdaderos dueños.”18 Como consecuencia de la aplicación de la reforma, desde el 22 de mayo hasta el 3 de                                                  17 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La Independencia en el Perú: las palabras y los hechos. Pag 41 18Gallego, José Andrés. Derecho y justicia en la España y la América prerrevolucionarias. Pag. 84 
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72 Julio de 1765, miles de criollos, mestizos e indígenas se amotinaron contra los establecimientos de las nuevas medidas fiscales. “El día miércoles 26 amanecieron los Mosos, mas insolentes y atrevidos que nunca con el frenesí y empeño rabioso de matar a todos los Europeos o chapetones, assi vecinos desta ciudad, como forasteros. (…) Las capitulaciones que en este día se hicieron son estas: 1a. Que seles entregassen atodos los Barrios las piezas todas de Artilleria,  los fusiles, y lanzas de la Sala de Armas, para depocitarlas en los Combentos, o Yglessias, como tambien los informes = Consedido.  2a. Que salgan todos los Europeos, solteros y no solteros, de Quito = Consedido lo primero= delos no solteros negado, y saldrán dentro del término de 8 días. 3a. Que se quite el Corregidor, y el fiscal deel Rey, y salgan tambien como que son Europeos = negado: pero si ellos pidiesen salir seles dara libre facultad, para asserlo enel modo, y por el tiempo que jusgaren combeniente los Señores dela Real Audiencia.  4a. -Que no haya soldados de guardia en Quito, y se quiten los 50 que hai con sus Oficiales = Concedido.”19  La inmensidad del imperio no era cosa baladí. De los disturbios de Quito tuvieron noticias en Madrid  en Diciembre.  Pero no acabó el revuelo con estas concesiones, porque “en 1777, el omnipotente señor don José de Gálvez, Secretario de Estado en el Despacho Universal de Indias, envió tres fiscales a Suramérica para que realizaran una Reforma a imagen y semejanza de la que él había hecho en la Nueva España; don José de Areche, fiscal de la Audiencia de México, debía reformar el Perú; don Joseph García de León Pizarro, fiscal de la Audiencia de Sevilla, debía reformar Quito; don Francisco Gutiérrez de Piñeres, fiscal de la Audiencia y Casa de la Contratación de Cádiz, debía reformar él Nuevo Reino de Granada.”20                                                   19Vitale, Luis. Historia Social comparada de los pueblos de América Latina. 20Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 5 
Mientras tanto, la reforma fiscal había levantado voluntades en todas partes; así, “de justicia, buen gobierno y alivio de los oprimidos, como principal reivindicación, se habla en la primera carta anónima que recibió el fiscal del tabaco de Chile en octubre de 1766; casi a la vez en que los del ayuntamiento de Guatemala se ofrecían a respaldar el arrendamiento del estanco del aguardiente con sus propios caudales por el bien público de la Patria.”  Quejas por los impuestos se reflejaron en todas partes; así, a los referidos, se les unían otros. “En 1766, cuando a los de Mendoza de Cuyo se les pidió que efectuaran un donativo como los demás súbditos del monarca por el alcance de los gastos que habían supuesto la guerra de 1762 y otras necesidades, los mendocinos -reunidos para ello- no dejaron de recordar que estaban muy cargados por las sisas que tenían que pagar en Buenos Aires, que era por donde habían de sacar sus productos a pesar de los ataques de los indios infieles.”21  Pero lo que en principio eran quejas, ante la llegada de los tres fiscales encargados de llevar a cabo las medidas fiscales se convirtieron en conflictos “que cabe clasificarlos en tres categorías: Los producidos contra las reformas de Areche, contra las reformas de García de León Pizarro y contra las reformas de Gutiérrez de Piñeres.”22  A la llegada de los fiscales, en 1777 se produjeron levantamientos antifiscales en Quito que crearon serias situaciones de revuelta popular.  Ante estas revueltas, un observador imparcial, Pedro Pérez Muñoz, alcalde que fue de Quito, relata el ambiente que se vivía, y no deja de señalar la igualdad existente entre los españoles de ambos hemisferios, siendo que él mismo estuvo en peligro cierto de muerte: “Los criollos están persuadido a que son conquistados. Este error es común y de él se origina aquella natural aversión que hay entre e conquistador y el conquistado. Podían reflexionar que sólo hubo indios en estas tierras, que fueron                                                  21Gallego, José Andrés. Derecho y justicia en la España y la América prerrevolucionarias. Pag. 85 22Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 15 
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73 los subyugados y que ellos descienden de los españoles y por eso son blancos. También podían ver las leyes que los mandan, que son iguales y las mismas que rigen en España. De la misma suerte podían saber que los españoles y ellos mismos gozan y viven con más desahogo y libertad que los que habitan en la Península. Sí, amigo mío, tanto en lo moral, como en lo político y civil, hay mucha más franquicia. Lo que se paga de contribuciones, fuera de aduanas, es muy poco y cuando se intenta imponer o aumentar algo sobre el cabezón de las haciendas o estancar algún ramo, para que alcance a subvenir a los gastos del Estado, les causa mucha novedad y luego empieza el fermento de la rebelión.”23  “Se extiende a mucho más la ignorancia del criollo. Dice y piensa que la plata que va a España es robada, sea de los comerciantes, sea la perteneciente al Erario Real; ni pretenden ni quieren saber la inversión de ella, ni lo que cuesta mantener estos dominios en paz y de las asechanzas de los extranjeros.”24  Y en cuanto a la posesión de la tierra, Pedro Pérez Muñoz relata: “legítimamente, puestas estas tierras en dominio de los Reyes de España, las mandan dar graciosamente al que las denuncie, para su cultivo y labranza, sin exceptuar indio, blanco, ni clase alguna…/… El indio tiene tierras propias, aún más de las que puede cultivar.”25  De estas consideraciones de Pedro Pérez podemos deducir varias conclusiones que vienen a confirmar lo que sabíamos sobre las Leyes de Indias, y es que “en pleno siglo XVIII, en América, se hablaba así de bien común -el antiquísimo concepto de la teología cristiana- y de buen gobierno como se hacía en España.”26Deja manifiesto varios aspectos que interesa repasar, y que dejaban sin argumentos a la revuelta.  Pero estas eran cuestiones que los criollos obviaban mientras en el Nuevo Reino de Granada “Gutiérrez de Piñeres simboliza la                                                  23Hidalgo Nistri, Fernando. Compendio de la rebelión de la América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz. Pag. 57 24Hidalgo Nistri, Fernando. Compendio de la rebelión de la América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz. Pag. 58 25Hidalgo Nistri, Fernando. Compendio de la rebelión de la América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz. Pag. 57-58 26 Gallego, José Andrés. Derecho y justicia en la España y la América prerrevolucionarias. Pag. 7 

momentánea sintonía entre criollos y el pueblo raso contra los españoles porque él era el funcionario encargado de cambiar las cosas y por consiguiente, el responsable de la indignación de los notables. En particular, para el Marqués de San Jorge, el visitador era un enemigo declarado ya que era evidente que una de sus principales funciones era la de cobrar los derechos adeudados por Lozano de Peralta o despojarle de su título.”27  Pero, ¿de dónde venía el conflicto? Parece que de la voluntad de imponer orden por parte del visitador. Pero el conflicto no surgiría entre él y el pueblo, sino entre él y el virrey Flórez; conflicto que sacaría a la luz Gutiérrez de Piñeres al calificar la administración del virreinato como "el régimen de los cinco cuñados"; una oligarquía familiar existente dentro de los altos funcionarios de la administración virreinal. "En el Tribunal de Cuentas —escribe a Gálvez— se hallan tres cuñados, el contador don Vicente Nariño y los ordenadores don José López Duro y don Manuel Álvarez. Es también cuñado de los tres el oficial real don Manuel de Revilla, e igual parentesco tiene con los cuatro cuñados el oidor don Benito Casal. Considérese, pues, qué seguridad puede haber en que asuntos que corren por las manos y dirección de estos empleados se manejen con la imparcialidad que recomiendan las leyes, el servicio del Rey y del público. ¿No es preciso que éste desconfíe y murmure, como lo hace, de unas operaciones que se preparan, disponen y examinan y sentencian por cinco cuñados?28 Asunto que contravenía de raíz las instrucciones relativas a las relaciones de parentesco de los funcionarios reales.  Uno de los cinco cuñados, Manuel García Olano, figuraría posteriormente como uno de los informantes y agentes de los comuneros en Santa Fe…. Y Vicente Nariño era el padre de Antonio Nariño, prócer separatista.  Es el caso que ”nunca como durante las últimas décadas del virreinato, criollos, mestizos e indígenas, cabildos, parroquias, cofradías, comerciantes, terratenientes, mineros presentaron más memoriales, más peticiones y más objeciones a                                                  27García Naranjo, Federico. El marqués de San Jorge y la participación de la élite santafereña en la independencia de la Nueva Granada. 28Jaramillo Uribe, Jaime. Entre bambalinas burocráticas de la revolución comunera de 1781 
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74 las medidas de la monarquía, ni nunca éstas se tuvieron más en cuenta para equilibrar intereses o para disminuir tensiones entre autoridades y colonos o entre los diferentes grupos de éstos. ”29  En este tiempo, “la población de la Nueva Granada era de unas 793.000 personas y crecía con cierto vigor, al 1% anual…/…”30de la que el 46,5% eran mestizos. “La región de Socorro había sido colonizada por españoles pobres a fines del siglo XVII y había tenido un rápido crecimiento económico durante el siglo XVIII con base en la agricultura y la artesanía, en particular la relación entre algodón y textiles y confección.”31En México la población indígena era el 60%; en Ecuador el 65,2% y en Perú el 58,2%.32  Estos acontecimientos nos hacen recapitular sobre el asunto. Fueron estos capítulos de corrupción administrativa los que más influyeron en la oligarquía criolla a la hora de posibilitar el levantamiento comunero, ya que ”en realidad Gutiérrez de Piñeres no creó nuevos gravámenes ni estableció nuevas instituciones hacendarías. En lo que innovó fue en la organización, control y forma de recaudo de las rentas virreinales y este aspecto de su gestión fue quizás el que mayores resistencias generó y lo que en las capitulaciones de Zipaquirá se calificaba como su "manera de aterrar la población con su despótica autoridad". Ni siquiera los estancos eran una institución nueva, si bien es verdad que los de tabaco y aguardiente fueron establecidos después de 1750. Pero estancos de azogue, naipes y papel sellado habían existido desde 1560”33; las reformas fiscales se habían implantado un año antes provocando “algún disgusto”, pero la revuelta se produjo cuando fueron denunciados los abusos de los administradores del Virreinato.  En cumplimiento de sus misión, el Regente Visitador General Juan Francisco Gutiérrez de                                                  29Jaramillo Uribe, Jaime. Entre bambalinas burocráticas de la revolución comunera de 1781 30 Kalmanovitz, Salomón. La economía de la Nueva Granada. Pag. 77 31  Kalmanovitz, Salomón. La economía de la Nuerva Granada. Pag. 68 32 Kalmanovitz, Salomón. La economía de la Nueva Granada. Pag. 78 33Jaramillo Uribe, Jaime. Entre bambalinas burocráticas de la revolución comunera de 1781 

Piñeres pone en ejecución la Real Orden del 17 de agosto de 1780, y con motivo de las urgencias de la guerra entre España e Inglaterra se aumenta en 2 reales cada libra de tabaco y otros 2 al azumbre (medida de líquidos) de aguardiente. Esta subida de impuestos sería la excusa aducida en  el inicio de la protesta de Socorro y el subsiguiente conflicto.  Sea cual fuera el motivo, el conflicto estalló, no en 1777 sino el 16 de marzo de 1781 cuando “en la población de Socorro, la multitud arrancó el edicto que anunciaba los nuevos impuestos de la puerta del ayuntamiento, acorraló a los notables del pueblo y al grito de “¡Viva el Rey, muera el mal gobierno!”, decidió marchar hacia Santa Fe, la capital del virreinato. Lo que había comenzado como una reivindicación popular contra los impuestos, terminó convirtiéndose en una incipiente revolución que pretendió tomarse el poder para transformar las estructuras económicas, políticas y sociales. Uno de los notables del Socorro, quizás el más avezado de ellos, Juan Francisco Berbeo, se anticipó a lo que se veía venir y se unió a los revoltosos siendo proclamado comandante.”34“El blanco de esta ira era Gutiérrez de Piñeres.”35  Berbeo, “Capitán de los comuneros era un criollo por los cuatro costados, y su lealtad a la sublevación se mantuvo inalterable mientras ellano sobrepasó los linderos de una revuelta compatible con los intereses de laoligarquía criolla.”36  Los primeros días de enero de 1780, en “Santafé, Tunja, Popayán, Pasto y el Socorro, se produjeron las primeras manifestaciones de la resistencia popular contra los nuevos tributos y el 21 de octubre de ese año hubo motines, alborotos y protestas en Mogotes, Simacota, Barichara, Charalá Onzaga y Tunja.”37Geográficamente                                                  34García Naranjo, Federico. El marqués de San Jorge y la participación de la élite santafereña en la independencia de la Nueva Granada. 35 Medina Córdoba, Camilo Andrés. Análisis crítico a la revolución comunera 36Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 34 37Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 12 
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75 significaba una gran extensión la que se sumaba a la revuelta. No obstante, sería de breve duración.  La represión de este movimiento estuvo a cargo de una fuerza ridícula de alabarderos que tuvo que enfrentarse a una turba de unos cuatro mil insurgentes novogranadinos  que salieron a su encuentro desde Santa Fe, y ante quienes se rindieron.  El día 14 de enero era asaltada la oficina de la aduana, consiguiendo que se suprimiese la reforma, pero los enfrentamientos se recrudecieron y las turbas saltaron la casa del corregidor Sentmenat, lo que ocasionó una represión.  Todos los conflictos señalados marcarían el camino para la consolidación de la revuelta, que se produciría el 16 de marzo de 1781, cuando en un hecho accesorio, Manuela Beltrán rompió el edicto referente a las nuevas contribuciones, a los gritos de “viva el Rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento”, un impuesto extraordinario que gravaba los artículos de primera necesidad y que estaba inmerso dentro de la alcabala, que equivalía a un 4% del valor de la mercancías. Era el incremento del 100 sobre el impuesto preexistente, reduciéndose su aplicación “a productos europeos, que no a los locales, en particular a la hilaza de algodón, que era utilizada como moneda por los pobres de Socorro y San Gil. Se exigía radicalmente la liquidación del estanco del tabaco, que lo fumaban pobres y ricos, y libertad de siembras.”38  Por su parte, los Comuneros de Mérida en el pasquín de 5 de junio de 1781 exponían: «Hacemos saber a V. S. cómo los lugares principales de este Reino, cansados de sufrir el intolerable peso de alcabalas hasta de lo sagrado, rigurosos estamos aún de la tierra, etc., con amenazas de peores, si caben mayores; hemos resuelto todos a una voz sacudir tan pesado yugo, y tomar otros temperamentos para la conservación de nuestras vidas y viviendas».39                                                  38 Kalmanovitz, Salomón. La economía de la Nueva Granada. Pag. 73 39Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 

 Lo que quedaba claro, en cualquier caso es que la revuelta tenía motivaciones fiscales  como reacción de la oligarquía criolla ante la limpieza administrativa organizada por el visitador Piñeres. “Los hechos han puesto unánimemente a los historiadores en la realidad de que ninguno de estos movimientos empezó con la proclamación de la independencia. La fórmula fue ¡Viva el Rey y abajo el mal gobierno!”40 La oligarquía criolla no contaba entonces con los apoyos internacionales necesarios para ello. No obstante, en Londres Francisco de Miranda ya estaban urdiendo el apoyo del gobierno de su majestad, instruidos por jesuitas que habían sido expulsados de los dominios españoles y que, extrañamente, no encontraban las cortapisas que sí encontraban los católicos en Gran Bretaña.  Otra de las causas principales de la revolución de los comuneros, según noticias del momento, fueron los progresos que Túpac Amaru hacía justamente en esos momentos (la revuelta había empezado el 4 de Noviembre del año anterior). “El juez Ignacio Sánchez de Tejada escribió al virrey que los revoltosos neogranadinos obtenían éxitos esparciendo voces falsas del indio Túpac Amaru, fingiendo los muchos pueblos y sujetos que lo seguían".41  El motín tomó fuerza; los amotinados repartieron o quemaron el aguardiente y el tabaco, mientras crecían los ánimos contra Gutiérrez de Piñeres. Organizados en banda comandada por Francisco Berbeo avanzaron hacia Santa Fe, derrotando a su paso a los destacamentos realistas que les hacían frente. “En la región de Santander, de un total de 45 capitanes, 34 eran terratenientes, 5 pequeños comerciantes y 6 artesanos y jornaleros.”42  “Ante la amenaza de que los comuneros llegaran a Santa Fe de Bogotá, se comisionó al oidor José Osorio para que fuera a contenerlos militarmente.                                                                       De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 9-10 40Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 7 41 Lewin, Boleslao. Tupac Amarú. Pag. 136 42Vitale, Luis. Historia Social comparada de los pueblos de América Latina 
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76 Las tropas de Osorio se pasaron al bando de los rebeldes en Puente Nacional(-o Puente Real-), y el ejército de 20.000 hombres siguió avanzando hacia Bogotá.”43  “Cuando uno de los ayudantes de Osorio, que logró escapar, condujo la noticia de la derrota a Santa Fe, el optimismo inicial de las autoridades desapareció y los relatos del ayudante con respecto al estado de ánimo de “la plebe alzada”, atemorizaron a los magnates criollos de Santa Fe, pues todos se imaginaron que sus bienes estaban en peligro. Entonces el Marqués de San Jorge y el clan de grandes familias criollas de la capital corrieron a ofrecer sus servicios a la Audiencia, a sumarse a las fuerzas que protegían a la ciudad y a formar, por cuenta propia, algunos batallones.”44 José Antonio Galán, un personaje oscuro, se puso al frente de la sublevación en las proximidades de Zipaquirá, que luchaba bajo el lema “Unión de los oprimidos contra los opresores” y obtuvo una victoria en Villeta, siguiendo una retahíla de levantamientos donde los desposeídos se apoderaban de las grandes haciendas, y en el centro minero de Mariquita “lanza el grito que va a conmover a todo el virreinato: ¡Se acabó la esclavitud!”.45 “En su avance hacia Zipaquirá, se enteraron de la partida del Visitador para Honda y sospecharon que pretendía llegar al Magdalena para reunirse con el Virrey en Cartagena. A fin de detenerlo, Berbeo designó un contingente de tropas comuneras y acatando las exigencias de los sublevados le otorgó su mando a un joven charaleño, quien se había distinguido en los últimos tiempos por su vigorosa personalidad de caudillo y la devoción con que defendía las aspiraciones de los desheredados: José Antonio Galán.”46   “A su paso levanta a 16,000 aldeanos, a una banda de indígenas provista de armas improvisadas o primitivas, pero tan unánimes que                                                  43 Kalmanovitz, Salomón. La economía de la Nueva Granada. Pag. 71 44García Naranjo, Federico. El marqués de San Jorge y la participación de la élite santafereña en la independencia de la Nueva Granada. 45Anónimo. La revolución de los comuneros.  46Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 20 

logran desbandar a las primeras tropas de represión. La ciudad de Bogotá se inquieta, se dice que “la plebe” urbana considera a los rebeldes de los pueblos como sus "redentores y amigos".”47  Berbeo tenía razón en su predicción. El Virrey Flórez se encontraba en Cartagena. El Visitador Gutiérrez de Piñeres, salió huyendo hacia Cartagena. Mientras, el Arzobispo Antonio Caballero y Góngora, con amplias facultades se dirigió hacia Zipaquirá con el fin de evitar que la marcha comunera llegara a Santa Fe.   Pero pronto Juan Francisco Berbeo, principal implicado en la revuelta de Socorro, comenzó  “a demostrar que no estaba dispuesto a acaudillar una revolución popular sino a representar, ante las autoridades, los intereses de la oligarquía criolla…/…  (y posibilitó que los regidores del Socorro se comunicasen con el Virrey Flórez)para informarle de la gravedad de la situación y solicitarle que accediera a algunas de las peticiones del pueblo, a fin de que a ellos les fuera posible calmarlos ánimos e inducir a las gentes a acatar de nuevo las autoridades.”48  Y es que “Los grandes señores de la oligarquía criolla, lo mismo en el Socorro que en Santafé, formulaban severas críticas a las autoridades del Virreinato, pero en manera alguna estaban dispuestos a fraternizar con la plebe, como llamaban despectivamente al pueblo, ni a convertirse en los voceros de sus aspiraciones. Los desheredados querían tierras y esas tierras habían sido monopolizadas por las grandes familias criollas, tanto en la Sabana, como en el Socorro, el Saldaña, Neiva, Popayán y Tunja.”49  Por su parte, los indígenas se encontraban en medio del conflicto creado por los criollos pudientes que habían prometido tierras a los criollos sin propiedades; tierras que irremisiblemente debían ser a costa de los resguardos de los indígenas, como acabaría                                                  47Vilar, Pierre. La participación de las clases populares en los movimientos de independencia de América Latina.  Pag. 162 48Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag.. 15 49Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 12 
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77 sucediendo tras el éxito del movimiento separatista, en 1824.  Las conversaciones darían lugar a las capitulaciones que se firmarían en Zipaquirá el 30 de mayo siguiente (1781). Los Comuneros, o lo que es lo mismo, la oligarquía criolla que se sentía reprimida en sus abusos por las medidas de Piñeres, “en su carta a la Audiencia de 7 de mayo de 1781 señalaron: «Han hecho un general levantamiento contra todos los pechos, sisas y determinaciones del Señor Regente. Porque sobre lo primero que hicieron repulsa fue sobre la orden de cobrarles un nuevo impuesto, titulado de barlovento, que recaía evidentemente contra todos los pobres, que son los que labran los algodones, hilos, tejidos, etc., y esto con un reglamento tan subido, que les dejaba el menor arbitrio para escapar de la contribución.”50 Pero quedaba patente que ese ataque de populismo era desechado cuando quienes les seguían exigían reformas que afectaban directamente a sus intereses.  En las capitulaciones de Zipaquirá se acordó la “abolición y la rebaja de algunos impuestos, la extinción del estanco del tabaco, la disminución del impuesto a la alcabala en un 2%, la eliminación de peajes y para los indígenas la garantía de los Resguardos, la rebaja de tributos, la exoneración del pago de los servicios religiosos y el derecho a quedar como administradores y beneficiarios de las minas de sal. Los criollos lograron, asimismo, la promesa de no ser más marginados de la administración pública…/… El ala plebeya de los comuneros desconoció el Acta de capitulación, con lo cual se inicia una nueva fase de la rebelión, caracterizada por una polarización social y política.”51  Mientras tanto, y ya en un estado tan avanzado de la revuelta, el 23 de Junio ocasionó un nuevo levantamiento en Pasto que acabó con la vida del comisionado encargado de los impuestos.  “Las capitulaciones de Zipaquira en cuyo texto original no se halla la más mínima mención a la independencia política del reino contienen                                                  50Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 9-10 51Vitale, Luis. Historia Social comparada de los pueblos de América Latina 

reivindicaciones difíciles e imposibles de cumplir por parte de la Corona Española”52,que acabaría desatendiendo las capitulaciones en aquellos aspectos que beneficiaban a los oligarcas, pero no en lo tocante a las justas demandas populares53. Entre las peticiones de los comuneros nos encontramos la cláusula 7ª, donde se pedía la disolución de los resguardos de los indígenas , y la supresión de las visitas de residencia, o lo que es lo mismo, la supresión del control real sobre las actuaciones de los gobernantes. Finalmente, “El desenlace del levantamiento general de los Comuneros de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela se produjo el 13 de octubre de 1871 con el descuartizamiento de Galán”54 y la impunidad de Berbeo.  Pero si las capitulaciones no fueron atendidas por exorbitantes, los movimientos comuneros lograron paralizar las reformas que los ocasionaron.  Respecto a este asunto, y contrariamente a lo que la historiografía separatista viene señalando, “más que ofrecer un antecedente para las luchas de independencia, estos alzamientos parecen proporcionar una de las claves para entender la obstinación con que esta área iba a apegarse a la causa del rey: una parte de su población nativa iba a ver en el mantenimiento del orden colonial la mejor defensa de su propia hegemonía, y en ésta la  única garantía contra el exterminio a manos de las más numerosas castas indígenas y mezcladas.”55  La historiografía neo-separatista ve en Berbeo a un traidor, que lo fue, pero no pasaba de representar los intereses de clase de la oligarquía criolla. Berbeo fue nombrado Corregidor de la recién creada jurisdicción de El Socorro, y sus descendientes puestos preeminentes que llegaron a encumbrar en la presidencia de la república de Colombia dos de sus descendientes.                                                  52Medina Córdoba, Camilo Andrés. Análisis crítico a la revolución comunera 53Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del desarraigo. Pag. 52 54 Vitale, Luis. Historia Social comparada de los pueblos de América Latina. 55 Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea de América Latina. Pag. 81 
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78    Reseña de la novela WALLUM Y EL CASTILLO DE LOS DESEOS, de Marianno Ramoretti       Sinopsis: Wallum y su amigo Sniff son los dos duénagos protagonistas de esta historia. Juntos tendrán que recorrer los doce valles de Eldhor para llegar a su castillo. Allí se encuentra el cristal mágico llamado "Dysidius" que tantó ansía Wallum, pues concede deseos y Wallum quiere pedirle el deseo que cambiará su vida para siempre . ¿Conseguirá Wallum el cristal?Tendréis que lanzaros a la aventura para averiguarlo.    
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79   Reseña realizada por Sonia Yáñez Calvo   Recomiendo esta lectura por varios motivos:  Primero decir que es una historia de fantasía y aventuras que gustará a los fans más jóvenes de este género. Pero es más que eso, pues también es una historia de búsqueda, y como ocurre con la búsqueda del Santo Grial, lo más importante es la búsqueda en sí, pues es lo que nos mantiene vivos. Es un buen mensaje para los jóvenes y también para los adultos, pues muchos lo olvidan.  Por tanto, aunque la obra esté destinada al público más joven, la recomiendo también a los adultos.  Sus personajes son otro punto a favor en esta novela. Por un lado, veremos la interesante evolución de Wallum, quien no sólo irá desarrollando sus poderes con la magia, sino que veremos su evolución personal, que el autor ha llevado muy bien. Por supuesto no puedo dejar de hablar de su fiel amigo Sniff, quien seguirá, cómo no, a nuestro protagonista en sus aventuras. Por esta lealtad incluso en los malos momentos y por su falta de ambición, Sniff nos hace recordar a Sancho Panza, quien no necesita presentación alguna, y a su afín en el género de la fantasía, Samsagaz Gamyi, de "El señor de los anillos".   Entre la lista de personajes que van desfilando por la novela, cabe destacar al propio creador de la historia, pues aparece como un personaje que puede ayudar a nuestros amigos hasta cierto punto, porque se encuentra encerrado en un espejo por el hechicero de su propia historia. Hay que reconocer que es uno de los personajes más acertados de la novela.  
 Su prosa coloquial, que no descuidada, y el ritmo de la novela, fluido y dinámico consiguen que no sueltes el libro hasta el final.  Os informo también de las dos formas de lectura que tiene este libro. Para los lectores más clásicos, está el papel, y el nuevo formato "Magic Ebook", para los que quieran descubrir una manera distinta de leer. Os puedo decir que por cortesía del autor, yo lo leí en Magic Ebook. Este formato, creado por el propio autor, que ademas ser novelista es ingeniero informático, se sale y mucho del clásico libro electrónico, la cual agradezco. Se diferencia en las animaciones llenas de fantasía que integra en el libro, relacionadas con algunas de las escenas del libro, e inserta también evocadoras melodías. Todo esto hace que nos "metamos" directamente en el libro. Aquí os pongo un vídeo para que os animéis a probar con este nuevo formato.   Decir que "Wallum y el castillo de los deseos" te deja con ganas de más, y por supuesto que la saga continuará. El segundo volumen saldrá en diciembre y yo volveré para contarla. Por cierto, si algún día veis que la historia se convierte en una película, no os extrañéis, pues la historia da para ello. Recordad que yo os avisé,  no digo más.   
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80   Marianno Ramoretti Normalmente, esta sección consta de datos y bibliografía del autor, pero en esta ocasión, esta sección también será especial. Pues aquí os resumiré lo que el autor me ha contado sobre cómo empezó en este oficio. Su experiencia, la cual la convirtió en el escritor que es hoy, bien podría ser el argumento de un libro, ahí lo dejo. Marianno Ramoretti, autor Mexicano, comenzó en todo esto a raíz de un viaje al Himalaya que realizó en 2011. Por aquellos momentos no pasaba por una buena situación personal, cuyos motivos no vienen al caso. Y fue precisamente su situación en aquel entonces lo que le llevó a vivir durante dos meses en Katrain (región entre la frontera de Pakistán y Cacheira). Allí vivió durante dos meses, casi sin contacto humano, sin televisión, radio o internet.  Durante su estancia en Katrain, decidió pasar una semana en completo aislamiento  en un bosque alejado del poblado, lo cual reconoce el autor que ha sido lo más difícil que ha hecho en su vida. Pues en la soledad te enfrentas a tus demonios, y no hay más que dos opciones, o te pierdes en la locura, o sales adelante con una nueva perspectiva de la vida, pues ya nada será igual.  En una de sus visitas a un pueblo cercano, se encuentra con un vagabundo, el cual le pide dinero. Por desconfianza, el autor le niega la ayuda. Pero algo le hace volver sobre sus pasos para ofrecerle finalmente su ayuda.  De camino a su casa de Katrain vuelve a ver al vagabundo, quien le enseña la comida comprada gracias a su dinero. El autor le sonríe, pero en cuanto se aleja, rompe a llorar, y la melancolía lo invade.  Al día siguiente al despertar, todavía en ese estado de melancolía, cierra los ojos por un momento y una historia le viene en su cabeza, como si la viera en una pantalla de televisión. Dos horas después termina esa visión en la que ve también su título "Mi héroe". Y así fue como empezó a escribir en el Himalaya.  Decide entonces que su tiempo ha terminado en Katrain, ya es hora de volver a México.  En su viaje de vuelta, una vez llegado al distrito de Chandigarh, esta vez en un flash, ve la historia de la que os acabo de hablar,  "Wallum y el castillo de los deseos". Entonces se da cuenta de que algo ha cambiado en él. Desde entonces, las historias surgen en su cabeza como un flash. De este modo, cuando va a escribir una historia, sólo tiene que recurrir a su "castillo mental" y dejar que la historia fluya, como si la propia historia le susurrara al oído.      
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81 
 ENTREVISTA 
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82    CÉSAR BISSO      «Frente al río es donde puedo dialogar conmigo mismo»   César Bisso nació el 8 de junio de 1952 en Santa Fe, capital de la provincia homónima, República Argentina, y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña desde 1993 como Profesor de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la citada universidad. Además de recibir la Faja de Honor de la Asociación Santafesina de Escritores, obtuvo, entre otros, en el género poesía, el Premio Regional «José Cibils» y el Premio Provincial «José Pedroni». Coordinó los talleres de escritura del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional y fue coorganizador del Primer Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires (1999). Participó en festivales y cónclaves en su país y en el extranjero (Nicaragua, Perú, Chile, Cuba, Uruguay, Venezuela, España). Poemas de su autoría fueron traducidos al italiano, francés, esloveno, portugués, turco, alemán e inglés. Fue incluido en el volumen colectivo Poemas del taller (1975), así como en antologías nacionales e internacionales: Antología de la poesía argentina (Tomo III, con selección de Raúl Gustavo Aguirre), Poetas argentinos de hoy (con selección de Julio Bepré y Adalberto Polti), Poetas argentinos contemporáneos (con selección de Nina Thürler), Entre la utopía y el compromiso (con selección de Antonio Aliberti y Amadeo Gravino), Canto a un prisionero. Homenaje a los presos políticos en Turquía (con selección de Elías Letelier, Montreal, Canadá), Poesía Latinoamericana. Argentina-Venezuela (con selección de Guillermo Ibáñez y Reynaldo Uribe), etc. En carácter de antólogo es el responsable, junto a Graciela Zanini, de 9 de 9. Como sociólogo participó del volumen colectivo Discutir el presente, imaginar el futuro. La problemática del mundo actual. En el género ensayo se editó en 2014 Cabeza de Medusa. Publicó los poemarios La agonía del silencio (1976), El límite de los días (1986), El otro río (1990), A pesar de nosotros (1991), Contramuros (1996), Isla adentro (1999), De lluvias y regresos (2004), Permanencia (2009) y Un niño en la orilla(2016). En 2005 fue publicada la antología de su obra poética Las trazas del agua (Universidad Nacional del Litoral) y la selección de poemas editados e inéditos Coronda (Editorial Arquitrave, Bogotá, Colombia).     
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83   Entrevista realizada por Rolando Revagliatti   (Entrevista realizada a través del correo electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, César Bisso y Rolando Revagliatti, 2018).      Nacido en la ciudad de Santa Fe, pero…  …A las pocas horas ya estaba disfrutando de los aires de Coronda, ciudad de residencia de mis padres y hermanas. Por tal motivo me defino como un corondino auténtico: allí transcurre mi infancia, hasta diciembre de 1962. Y hasta el día de hoy regreso asiduamente a mi terruño, donde perduran los amigos y las emociones…    ¿Cuándo comenzó tu relación con la escritura?  Según contaba mi madre, en la escuela primaria siempre elegían mis redacciones para la celebración de los acontecimientos patrios, pero no tengo mucho registro de ello. Sí recuerdo que me gustaba leer y sabía visitar la biblioteca de la escuela para buscar libros y 
revistas de aventuras. A mis diez años de edad, mis padres eligieron otra ciudad para vivir y desde mi entrañable Coronda partimos hacia Santo Tomé, una población a orillas del río Salado, pegada a la capital santafesina. Y allí comencé a desarrollar mi adolescencia, acompañado de mis hermanas mayores que trabajan en Plaza y Janés, una sucursal santafesina de la antigua editorial española. Solían traer libros a casa y yo trataba de leerlos como pudiera, sobre todo novelas épicas y románticas, que eran las favoritas de la familia. Así llegué a la escuela secundaria en el prestigioso Colegio Industrial de Santa Fe, en 1964. Ese año fue muy raro, porque el colegio dependía de la Universidad Nacional del Litoral y los docentes se dedicaron la mayor parte del calendario escolar a realizar paros al gobierno del doctor Arturo Umberto Illia. Nunca terminamos de acomodarnos como 
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84 alumnos y pasamos de curso a duras penas. Recién al año siguiente arrancamos con más energía y durante ese ciclo sucedió algo inesperado: nuestra profesora de Literatura, Delia Travadello, de reconocida trayectoria como investigadora literaria, me propuso que vaya a reportear junto a Felipe Oliva, un compañero de curso, a un célebre escritor porteño que había llegado a Santa Fe a dar una conferencia. Obviamente que esta señora preparó el cuestionario a los precoces periodistas y partimos rumbo a «Los Dos Chinos», tradicional confitería del centro. Quien nos esperaba allí era nada menos que Jorge Luis Borges, acompañado de un presbítero que lo había invitado y hacía de anfitrión, por entonces Jorge Bergoglio a secas. Poco recuerdo de aquella entrevista, pero sí tengo presente la respuesta de Borges a una de nuestras preguntas: «Señor, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de escribir?». Y Borges respondió algo así: «Tratar siempre con sobriedad el lenguaje. Por ejemplo, decir que el sol es luminoso, pero nunca indecible». Esa frase me quedó registrada para siempre. Y muy pocas veces la conté a esta anécdota. Hoy, con el tiempo, quizás tenga algo más de color (para el gran público), lo que sería el encuentro entre un estudiante adolescente, el escritor mayor del país y el futuro Papa de la iglesia católica. Para mí, lo esencial sigue siendo internalizar que la sobriedad siempre debe estar presente al momento de escribir.     ¿Y después?  Llegó uno de los momentos más tristes de mi vida. En 1966, mi hermana Graciela falleció de leucemia a los 21 años de edad. Su muerte me despertó una terrible angustia y la única manera de consolarme era escribiendo. Y así, desde el dolor, nacieron los primeros esbozos de poemas, tal vez porque ella fue quien más me alentó a acercarme a la lectura y a la escritura. Se había recibido recién de maestra y si bien nunca llegó a ejercer, siempre estuvo alentándome. Aún la extraño. Un ser pleno de amor, al igual que mi otra hermana mayor, Ana María, quien se dedicó a cuidarme y mimarme como una segunda madre. 

Pero la vida continúa y en ese año trágico suspendí mis estudios para retomarlos al siguiente. Y en 1969, ya en cuarto del colegio industrial, me encontré con una profesora de Literatura Americana, quien nos hizo conocer tres poetas esenciales: Walt Whitman, César Vallejo y Pablo Neruda. Con ellos y con Borges me lancé al río tumultuoso de la poesía y nunca más dejé de nadar, aun sabiendo que cada brazada te lleva más a la deriva de lo desconocido. Incluso aquella profesora me incentivó para que fuera a un taller literario. Tanto me gustó aquel descubrimiento de poetas y palabras que mis estudios comenzaron a flaquear y a fin de año, con notas bajas y desesperanzado, les comenté a mis padres que quería estudiar otra cosa, afín al mundo de las letras. Mi madre fue tajante: sos ingeniero o te meto en el colegio militar. Mi padre se quedó callado, como adivinando el futuro de su hijo. Y en marzo de 1970 estaba parado frente al Colegio de Oficiales de Campo de Mayo. Por suerte, gracias a mi desagrado, fueron sólo dos meses, porque rendí mal los exámenes de ingreso y debí retornar a Santo Tomé. Entonces me acerqué al taller literario de la Asociación Santafesina de Escritores, que coordinaban Edgardo Pesante y Miguel Ángel Zanelli, dos talentosos docentes. Y a mitad de año reinicié los estudios en el Colegio Nacional para recibirme de bachiller. A fines de 1970 aparece publicado mi primer poema en el suplemento literario del diario El Litoral. Fue entonces que mi madre aceptó mi incierto destino de escritor y se olvidó del ingeniero y del militar. En 1973 seguí concurriendo al taller, a la par que realizaba el curso de guardavidas, porque ese verano había conseguido el puesto de bañero en el balneario del pueblo. Pero en abril me fui a la colimba (me tocó Marina, con destino en el Aeropuerto de Ezeiza, en la base de Aviación Naval). Y como ese año obtuve el Premio Regional «José Cibils» para poetas jóvenes, el Comandante de la Base se interesó en mis condiciones básicas de escritura y me consiguió una especie de corresponsalía en Ezeiza de la Gaceta Marinera, el diario de la Armada Argentina. Publiqué notas de viaje y poemas, porque nuestra función era recorrer por el aire los destinos australes del país. Fue una experiencia muy linda conocer aquella Ushuaia de far west, aquel Río Grande ventoso 
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85 e inhóspito y tantos otros bellos lugares donde aterrizaba el DC 4. Fue una colimba mágica, porque me trataron muy bien y podía viajar a mis pagos todas las veces que me lo proponía. Tanto, que en 1974, mientras seguía bajo bandera, me inscribí en el Instituto del Profesorado con sede en Coronda, para comenzar mi carrera de Letras. Pero antes sucedió otro hecho notable: haciendo dedo en la Avenida General Paz para llegar a Ezeiza, me alcanzó en su auto un señor con el cuál comenzamos una charla insólita, porque cuando me preguntó a qué me iba a dedicar cuando saliera de la conscripción, le dije «a escribir». Se sonrió y me respondió: «Muy buena idea, mi cuñado es escritor y sería bueno que lo conocieras». Y me dio una tarjeta que decía: Raúl Gustavo Aguirre, director de la Biblioteca de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros. A la semana siguiente estaba frente a quien se convertiría en un verdadero faro literario. A partir de entonces frecuenté la Biblioteca. Aguirre, siempre atento y gentil, dispuesto a aconsejarme alguna lectura o presentarme a otros poetas, como al genial Edgar Bayley, quien también trabajaba en dicha biblioteca, y con el que sólo pude cruzarme aquella única vez. Todo lo que decía Aguirre era almacenado en mi memoria: nombres de poetas y poemas de cualquier registro; reflexiones y conjeturas acerca de la poesía y la vida. Pero la colimba terminó y a principios de junio ya estaba de vuelta, dispuesto a proseguir los estudios, trabajar y continuar mi noviazgo con Analía, la mujer que hasta el día de hoy sigue a mi lado. Lo primero que hice fue acudir a los consejos de Francisco Mian, un distinguido profesor de literatura y crítico literario santafesino. Quería profundizar mis conocimientos acerca de la poesía y él era la persona indicada para orientarme. Por eso decidí estudiar Letras y aquel regreso a mi ciudad natal me trasladó a la infancia y al reencuentro con los primeros amigos de la vida, como así también al reconocimiento del paisaje y del hábitat de un pueblo con el que siempre me sentí identificado y gozoso de pertenecer.     

1974. Así que Aguirre, de pleno, y Bayley, de refilón.  Así es, sobre todo Aguirre, porque Bayley sólo fueron los segundos que duró un saludo. Con el tiempo registré la dimensión de aquel fugaz encuentro. Pero en 1974 también se produjo otro hecho trascendente en mi vida. En el mes de septiembre, un poeta que integraba el grupo Tupambaé me invitó a viajar a la ciudad de Paraná a visitar al maestro Juan L. Ortíz. Confieso que aquella invitación me sorprendió, porque poco conocía del poeta entrerriano, pero Horacio Rossi —el poeta en cuestión— ya había viajado varias veces. Así que cruzamos con la balsa del otro lado del río Paraná y nos fuimos a la casa de Juanele, donde la calle Buenos Aires culmina en la alta barranca frente al río. Allí vi por primera y única vez a ese hombre alto, flaco, silencioso, rodeado de incienso y de gatos: sentado en el patio, sobre un sillón, con su pipa de bambú, su pelo blanco y revuelto, su ropa y alpargatas andrajosas. Desde ese lugar gozaba la vida Juanele. La contemplación sobre el río padre, el pequeño islote y más allá la gran isla Curupí. Ya tenía 78 años y se lo veía complacido, relajado, inmerso en el ritmo de los poemas. Poco supe decir esa tarde, porque había varios visitantes de distintos rincones del país. Y Horacio, un ser locuaz y muy agradable —que ya nos abandonó, lamentablemente (1953-2008)— era quien más preguntaba y repetía versos de memoria. Nuestro poeta mayor sólo miraba, a veces sonreía y de pronto disparaba desde su voz pequeña algún breve comentario. También le dejé, con mucha vergüenza, un cuadernillo con algunos de mis primeros poemas. Nunca sé si alcanzó a leerlos, espero que los haya omitido, aunque me hubiese gustado una mínima opinión. En verdad, la poesía me había atrapado. Fue así que al poco tiempo (1975) organicé el primer encuentro de escritores amigos de Coronda (entre otros convocados: Leopoldo Chizzini Melo, José Francisco Cagnín, Amalia Aldao, Alfonso Acosta y Sara Zapara Valeije), que aun desperdigados por el interior del país acudieron a la cita. No olvidemos que mi pueblo cobijó a Alfonsina Storni, quien se recibió de maestra en la prestigiosa Escuela Normal, que tenía como maestro de música a 
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86 Zenón Ramírez, el padre de Ariel, el autor de la Misa Criolla. Tras aquel encuentro de escritores apareció un volumen colectivo con poemas y cuentos de ocho integrantes del taller literario de la ASDE. Aquella publicación resultó la motivación más notoria para sentirme más cerca de mi sueño de poeta. Fue la prueba cabal de que algo raro había hecho con un montón de palabras y que la sociedad literaria lo aceptaba. «Para Bisso llegó el momento de soltar amarras», sentenció el escritor Carlos Roberto Román, en una crítica del libro que realizó para el Nuevo Diario de Santa Fe. Pero en 1976 llegó la dictadura militar y se acabó la carrera del profesorado, por razones obvias. Como ya estaba en imprenta mi primer poemario de autor, La agonía del silencio, faltaba saber qué pasaría con él, porque incluía poemas celebratorios dedicados a Pablo Neruda, a Salvador Allende y a Raúl González Tuñón. El reconocimiento más importante que tuve en ese momento fue el comentario que hizo en el diario El Litoral, el talentoso escritor Lermo Rafael Balbi, cuando el libro fue presentado en público. Saber que una de las mayores voces de la literatura nacional me alentaba a seguir adelante significaba un gran aliciente para mí: Bisso es un poeta que recoge mucho del estímulo de la naturaleza pera desembocar en maduras reflexiones filosóficas que no son, sin embargo, austeras disquisiciones filosóficas… Ella (la naturaleza) le hace decir cosas que tiene conexión inmediata con su medida humana, su estadio terrenal, su interrogante íntimo. Aunque también recibí la otra noticia: me llamó el secretario de Información Pública de la Provincia, quien me conocía bien, porque además era gerente de noticias de Radio LT 9, donde yo colaboraba como libretista. Me recomendó, con sutileza, que no hiciera mucho ruido con ese libro. Comprendí la situación y acaté el consejo. Entonces nacieron los años de soledad, donde decidimos con Analía contraer matrimonio y refugiarnos en el trabajo de cada uno (ella en una empresa constructora y yo en una editorial y librería santafesina, además de escribir libretos radiales). Aquella oscuridad se contrapuso con la iluminación de la lectura, porque en ese lugar de trabajo pude leer todo lo que llegaba a mis manos y también conformar en mi casa una amplia biblioteca, accediendo a libros de 

poetas y narradores de todos los rincones del mundo.    ¿Mantenías, Cesar, correspondencia con escritores?  Entre 1975 y 1977 establecí un animado diálogo epistolar con José Francisco Cagnín, radicado en Villa Ballester y director del Museo Ceferino Carnacini, quien fuera un pintor nacido en el barrio porteño de La Boca y fallecido en 1964 en la mencionada ciudad del Conurbano. Cagnín, más allá de haber vivido en Coronda y transformarse en el escritor del pueblo a través de su libro Caramelos de naranja, con narraciones, leyendas, anécdotas y poemas sobre célebres personajes lugareños, fue muy buen amigo de Raúl González Tuñón. En sus cartas me contaba aspectos de esa relación amical, como así también expresaba los consejos que un escritor de experiencia podía ofrecer a un novel poeta. Precisamente al museo Carnacini llegamos en la primavera de 1978 con Lermo Rafael Balbi, Susana Valenti y Julio Luis Gómez, para dar a conocer nuestra poesía. El salón estaba repleto, porque Cagnín, que era un notable relacionista público, había invitado a media ciudad. Nosotros, acostumbrados a leer para veinte o treinta personas, no lo podíamos creer… Otra animada relación epistolar mantuve con el maravilloso Mario Vecchioli, poeta de la gesta gringa, quien radicado en Rafaela se transformó en un maestro a distancia hasta que una enfermedad lo fue alejando hasta su muerte, acaecida en 1978. También con Federico Peltzer, el autor de la novela La razón del topo, quien me escribía desde su entrañable Adrogué. Y con una joven de Quilmes, en su primera etapa literaria, la que muchos años después alcanzó reconocimiento como periodista y escritora. Me refiero a Sandra Russo, una mujer admirable.    Te desempeñaste como periodista deportivo.  Desde 1977 a 1981: un oficio que pude disfrutar y al que siempre quiero volver. Fui el redactor oficial de la revista Unión de Santa 
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87 Fe, una gran institución social y deportiva que tenía su equipo compitiendo en la primera división del fútbol argentino, y que en esos años realizó excelentes campañas profesionales, obteniendo el subcampeonato nacional de 1979. Fue una impresionante aventura recorrer el país y conocer a los jugadores más famosos, como Diego Armando Maradona (a quien le hice un largo reportaje para un diario santafesino), y casi todos los estadios. En esa época prácticamente me olvidé de la poesía, ya que vivía atento a los acontecimientos deportivos. También seguí con mis tareas de libretista en LT 9, radio Brigadier López y en LT 10, radio Universidad. Me gustaban ambos oficios, pero representaban poco dinero, entonces fundé un periódico en Santo Tomé, que se llamó La Voz y salió a la calle en abril de 1980. Aventura a la que me lancé junto a otros amigos que ejercían el periodismo a pura voluntad. Y como libretista de ambas radios fui alimentando el arte de escribir, porque había que preparar glosas todos los días para diferentes programas y los temas había que buscarlos en la realidad cotidiana, en la historia, en la vida de personajes célebres, en anécdotas de cualquier naturaleza, en el paisaje, en los acontecimientos sociales, culturales, políticos, deportivos. Y también había que llenar el periódico de noticias. Todo un desafío. Pero lo más emocionante ocurría en los meses de febrero de esos años, cuando se desarrollaba el famoso maratón acuático Santa Fe-Coronda, que representa casi sesenta kilómetros de recorrido, donde los mejores nadadores y nadadoras del mundo se arrojan a las aguas y tras ocho horas o más de brazadas sin pausa llegan a la meta. Una competencia extraordinaria, que hasta el día de hoy se sigue realizando. Yo me subía al yate de una de las radios y con mi máquina de escribir construía semblanzas al paso de la carrera por cada paraje que asomaba a orillas del río. Y el relator las leía con ese espíritu pasional que tienen los periodistas deportivos, porque ese maratón se transmite como un partido de fútbol que dura más de diez horas; realmente increíble cómo disfruta la gente ese día domingo. Pocos argentinos saben que es la gesta de aguas abiertas más bella del mundo. En ella no hay mares fríos, olas picantes, vientos adversos, sólo el río manso y el vértigo del verde que invade las 

orillas, sólo la solemnidad de islas imperturbables, sólo la brisa estival de cada febrero… Y cientos de canoas raudas que acompañan a los briosos competidores, adornadas de estandartes de diversos colores: rojo y negro; blanco y rojo (los colores que representan a los dos clubes santafesinos); celeste y blanco nacional; azul, blanco y rojo de la provincia invencible… Y el nadador que va en busca de la gloria, rodeado del bullicio de las cumbias y chamamés que suenan desde las embarcaciones, al compás de cada brazada. Y yo, acompañándolo desde la escritura, imaginando ese esfuerzo inconmensurable, como quien busca un tesoro en el río dorado.    Periodismo, pero supongo que manteniendo vínculos con escritores.  Continué mi diálogo epistolar con Raúl Gustavo Aguirre, quien a fines de los setenta ya había culminado los tres tomos de la Antología de la Poesía Argentina, de Ediciones Fausto. Incluyó dos poemas míos, no lo podía creer. Y tiempo más tarde acepté una invitación del Instituto Hispanoamericano de Cultura para leer en Buenos Aires, junto a otros poetas santafesinos. Aguirre ofició de presentador, ya que estaba entusiasmado en dar a conocer la poesía del país profundo. Aquella noche, con su habitual modestia, negó diferencias entre la literatura capitalina y la del interior, enfatizando que «la auténtica poesía, por caminos misteriosos, de alguna manera ayuda a que el mundo sea más habitable, la vida más valiosa y el hombre más humano». Gesto noble de un hombre que supo orientar literariamente a muchos jóvenes de mi generación. Aquella delegación de escritores, si mal no recuerdo, fue a fines del ’81; la integré junto a Juan Manuel Inchauspe, César Actis Brú, Arturo Lomello y Julio Luis Gómez. Y seguí escribiendo, aunque sólo publiqué algunos poemas en suplementos literarios y revistas. En ese viaje a Buenos Aires me relacioné con José Carlos Gallardo, un poeta español radicado en Buenos Aires. Lo evoco con su barba roja y su capa negra, seduciendo con su verborragia andaluza. Aquel granadino estaba a cargo del Aula «Antonio Machado» de la Embajada de 
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88 España, y desde allá impulsaba encuentros, lecturas, diálogos y cursos con poetas porteños y del interior. Un trabajo encomiable. Y otro amigo que cultivé en ese viaje fue Rubén Vela, reconocido escritor santafesino que supo llegar a ser presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y quien también impulsó aquel convite. Establecimos un vínculo que dura hasta hoy. Él se transformó en mi segundo padrino, o mejor dicho, en un faro del mundo de las letras. Siempre ha estado aconsejándome e invitándome a las reuniones de escritores que organizaba en su departamento, sobre todo en la época que vine a vivir a Buenos Aires y él se jubilaba en Cancillería como embajador. Mi vida de periodista se amplió aún más, porque el 1.º de abril de 1982 salió a las calles santafesinas el diario El Federal, y allí fui como jefe de Interiores, a cargo de noticias provenientes de toda la provincia. Pero al otro día, el 2 de abril, estalló la guerra de Malvinas y pasamos a tener una actividad inesperada. Ese momento se vivió con un frenesí especial, trabajábamos prácticamente todo el día, nadie pensaba en horas extras, sólo cubrir los avatares de la guerra con la poca información que llegaba. Así que empezamos a buscar familiares de soldados de la región para hacer notas emotivas, viajes a Reconquista y Paraná, donde se encontraban las bases aéreas de los emblemáticos aviones Pucará, para entrevistar pilotos que salían hacia el lejano sur. A mitad de la guerra, una compañera y yo nos ofrecimos como corresponsales, porque queríamos estar lo más cerca posible de las islas, incluso llegar hasta allá. Pero no pudimos acceder a esa posibilidad, a pesar de nuestro entusiasmo y nuestro exceso de utopía, que tenía que ver más con la inconciencia que con el coraje. La dirección del diario nos convenció de que era una verdadera locura. Y nos quedamos vacíos y angustiados, aún más cuando comenzaron a llegar al aeropuerto local los aviones que traían los primeros ataúdes con los cuerpos de nuestros soldados ultimados. Todo se transformó en zozobra, bronca, impotencia. En fin, el triste legado de una guerra absurda. Fue en septiembre de aquel año cuando conocí en Santa Fe, en la casa de un amigo, a un hombre muy especial, pocos meses antes de su muerte. Aún conservo vívida aquella tarde, tomando mate con nosotros, 

analizando el fin de la guerra y el futuro incierto del país. Sus palabras sonaban justas y cada pensamiento era un aliciente para mí. Ese hombre sabio, ya anciano, había llegado por la mañana, solo y en micro, desde la ciudad de Córdoba y al otro día regresaba de la misma manera, sin rendir cuentas a nadie. Ese hombre me permitió creer en la democracia que aún desconocía y en un país posible, lejos de todo tipo de autoritarismo. Se llamaba Arturo Umberto Illia, el mismo que vapuleaban con huelgas interminables en los años que fue presidente de los argentinos, y entonces yo ingresaba al colegio secundario y como cualquier adolescente que no entendía mucho lo que sucedía, sólo disfrutaba del hecho de no ir a clase. Lo increíble es que Illia muere el mismo día que fallece Raúl Gustavo Aguirre: 18 de enero de 1983. Dos golpes duros: uno, por tardío respeto; el otro, por lejana y hermosa amistad.    Es a fines de ese año…  …Que retornó la bendita democracia. Entonces partimos a principios del siguiente hacia Buenos Aires, junto a mi señora, dejando el periódico La Vozen manos de mi hermana menor, María Luisa. En la gran ciudad capital comencé a trabajar en el diario Tiempo Argentino, en Radio Splendid y en prensa de la Cámara de Diputados, donde me había convocado el periodista Ernesto Omar Patrono. Había que rearmar el país, eso pensábamos todos, de cualquier sector partidario, organización social e ideología. Había que tirar del mismo carro, dejar de lado los errores, los arrebatos de la intolerancia. Y poco a poco la vida recobró sentido y volví a frecuentar la poesía. Los viejos y nuevos poemas se fueron integrando en un texto bastante coherente con la realidad, y en 1986 publiqué mi segundo poemario, El límite de los días. Rememoro las palabras de Edgardo Pesante en el prólogo: Diez años han pasado desde aquel primer libro, tiempo en el cual César ha seguido nutriéndose de experiencias, de buenas lecturas, en que quizás pasó meses sin escribir una línea. Sin embargo veíamos un poema suyo en una página literaria, sabíamos de su participación en una sesión de lectura… Una perfecta síntesis de 
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89 mi derrotero literario desde 1976 a 1986. Volver a empezar, como dice la canción…    Una vez adaptado al ritmo de Buenos Aires comencé a frecuentar el ámbito cultural. Habíamos alquilado un departamento en el barrio de San Telmo. Me relacioné con el grupo XUL, integrado por Jorge Santiago Perednik, Emeterio Cerro, Fernando (Bubi) Kofman, Jorge Lépore y Esteban Moore. Nos juntábamos en la pizzería «Guerrín», y entre grandes de mozzarella y cervezas leíamos poemas y charlábamos sobre literatura. Era gente muy amena, divertida, cáustica. Cada uno con su estilo. Mi referente era Jorge Lépore, a quien conocía desde años atrás a través de Carlos, su hermano menor, quien trabajaba conmigo en aquella editorial santafesina. Después sucedió algo terrible, porque su hermano murió siendo muy joven. A partir de aquella circunstancia nos hicimos muy amigos con Jorge, sobre todo cuando él también se radicó con su esposa e hijo en el barrio de San Telmo. El grupo tenía un sello editor, Calle Abajo, y en 1990 socializaron mi tercer poemario, El otro río.  Rescato una frase del prólogo que escribió Perednik: César Bisso escribe acerca del mismo río que Mastronardi y Ortíz y una vez más de su pluma sale otro río, lo que aparte de necesario por ser un diferente escritor, esta vez es una elección poética: la propuesta es hacer vertiginosamente del río, como lo indica el título, un río distinto. El río cambia, es siempre otro. El del indio no es el del conquistador, ni el del frutillero es el del vecino del pueblo; ni el exterior es el río interior… Este párrafo me abrió la idea de tener siempre al río como un parámetro de lo que hay, de lo que somos, de 

lo que perdura más allá de los avatares, las convulsiones, las diferencias. Y también de la memoria, pero una memoria viva, en tiempo presente, como las propias aguas del Río Coronda. Con aquel poemario tan demorado recorrí el país, pero sin ninguna duda el lugar donde fui mejor recibido ha sido en la ciudad de Mendoza. En esa oportunidad las palabras de presentación estuvieron a cargo de la escritora local Elda Boldrini y luego actuó el prestigioso Coro Polifónico de la Universidad. Una gran movida cultural, organizada por mi amigo José Fara. Del ámbito literario que frecuentaba surgieron otros compañeros de ruta, como Alberto Vanasco, Marta Cwielong, Rafael A. Vásquez, Enrique Puccia, Alicia Grinbank, Norberto Covarrubias… Pero no me aparté jamás de mi pago chico. Seguí viajando constantemente a Santa Fe, porque mantenía una relación periodística con el diario El Litoral (colaboraba con notas de opinión), con el periódico La Voz (en manos de mi hermana) y con la comunidad de Coronda. Incluso no hice el cambio de domicilio, porque me gustaba votar allá, a los candidatos comprovincianos. Recién en el nuevo siglo cambié el domicilio por razones profesionales y laborales. Y también me hacía tiempo para contactarme con los escritores lugareños (Roberto Aguirre Molina, Carlos O. Antognazzi, Osvaldo Raúl Valli, Enrique Butti, Nora Didier, Estrella Quinteros, Marta Rodil, Roberto D. Malatesta, y los ya nombrados Morán y Gómez) y visitar en Rincón (ciudad de San José del Rincón) a la adorable y luminosa poeta Beatriz Vallejos. No obstante ello, el meridiano cultural estaba en el centro porteño, donde pululaban los cafés literarios. Volví a creer que era capaz de escribir poesía. Más aún cuando conozco al cantante Alberto Cortez, con quien iniciamos una cálida amistad. Alberto me invita a que lo acompañe al Festival de Varadero, Cuba, en 1987. Allí conocí a grandes talentos de la música y poesía de esa fascinante isla caribeña: los precursores de la vieja trova, como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Vicente Feliú; más los pertenecientes a la nueva trova, como Santiago Feliú, Donato y Roberto Poveda, Frank Delgado, Amaury Pérez y Carlos Varela, sin olvidar al trompetista Arturo Sandoval. También quiero mencionar a Marilyn Bobes, Reina María 
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90 Rodríguez, José Pérez Olivares, Víctor Rodríguez Núñez y Rogerio Moya, entre los poetas y narradores. Incluso, con los primeros de ellos participé de una mesa de lectura en la Casa de la Trova, en La Habana Vieja. Al año siguiente regresé a la isla, invitado por el Instituto de Turismo, y pude recorrer muchos rincones y ciudades, escribir notas para el diario Tiempo Argentino y cubrir el Festival Internacional de la Guitarra, donde conocí al músico, compositor y director Leo Brouwer. A partir de allí y durante dos años, fui corresponsal en Buenos Aires de un programa cultural sabatino que emitía Radio Rebelde, conducido por Albertico Fernández, un periodista de Prensa Latina. Es imposible imaginar con la tecnología de ahora las peripecias que hacíamos para salir al aire en esa época, todo muy desprolijo, pero servía para contarles a los cubanos lo que acontecía acá, en nuestro ámbito cultural. Y también me dediqué con otro compañero, Carlos García Puente, a tramitar la posibilidad de que nuevos cantantes cubanos se dieran a conocer en la Argentina. Fue así que trajimos a Santiago Feliú, para actuar en el primer Chateau Rock que se organizó en la ciudad de Córdoba y en otros lugares del país (Santa Fe, Rosario y Buenos Aires). Incluso, con Santiago realizamos un dueto de canciones suyas y poemas míos, en la ciudad cordobesa de San Francisco. Una improvisación a pedido del escritor local Fernando López, que por suerte nos salió bien… Aquella tarea de pseudo productor musical se agigantó, porque junto al músico Fernando Porta nos encargamos de organizar festivales en todo el país para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, promocionando la donación de órganos para el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). Destacados artistas como León Gieco, Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto, Alejandro Lerner, Teresa Parodi, César Isella, Nito Mestre, Raúl Porchetto, José Ángel Trelles, Patricia Sosa y Luis Alberto Spinetta, entre otros, participaron de aquellas convocatorias libres y gratuitas. 
   ¿Y A pesar de nosotros…?  Ese nuevo poemario que venía organizando lo publiqué en 1991 en el sello Correo Latino, con un prólogo de Luis Benítez: Lo adecuado para Bisso es salir al encuentro de su poética y expresarla en sus libros con total economía de rincones y recovecos, con tendencia a la tierra abierta y llana, a la expresión directa porque también directo y fuerte es cuanto tiene para decirnos a nosotros, sus lectores. Oportunas palabras las de Luis, porque aquel libro abarcaba la temática del amor pero no era un libro romántico ni amoroso. Sólo quería trasmitir que «a pesar de nosotros» el amor sigue vigente…: herido de muerte por la soberbia, / ultrajado por la vileza del engaño, / aturdido por la algarada del recelo, / rasgado por las púas de la impotencia. / Y no obstante íntegro, extravagante… Lo presenté en La Gran Aldea, acompañado por Fernando Porta y su guitarra, las voces de Cantoral y de un montón de compañeros de ruta. Ese año también me brindó dos reconocimientos literarios: la Faja de Honor de la Asociación Santafesina de Escritores por un texto inédito y el Corindio, un galardón otorgado por la comunidad de Coronda, que significa un premio al mérito que distingue a aquellos ciudadanos que más hacen por el bien común, y donde el jurado está integrado por veinte personas que se conocen como participantes del mismo y que en un acto celebratorio dan a conocer su veredicto. La estatuilla del indio chaná, con su lanza alzada, aún brilla en uno de los anaqueles de mi biblioteca. Lo más trascendente de aquella noche de mayo en que recibí el premio, es que 
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91 la poesía se había transformado en un bien común para mi pueblo. Mi madre estaba allí, feliz con el reconocimiento al hijo poeta. Pero mi padre ya no estaba, el cigarrillo le había ganado la última batalla en marzo de 1985. A comienzos de los noventa también me acerqué a Rosario, mi segunda casa literaria. Encontré allí a poetas, algunos ya conocidos de antes, como Guillermo Ibáñez y Jorge Isaías, y otros con los que comenzaba a alternar: Eduardo D’Anna, Concepción Bertone, Reynaldo Uribe, Hugo Diz, Malena Cirasa, Raúl García Barbra y Carlos Piccioni, por ejemplo. Mientras tanto, en Buenos Aires, continuaban surgiendo nuevas relaciones entre los frecuentes encuentros en cafés literarios y otros lugares de lectura: Rodolfo Godino, Leonardo Martínez, Paulina Vinderman, Leopoldo Castilla, Julio Salgado, Inés Manzano, Santiago Sylvester, Víctor Redondo, Ana Emilia Lahitte, José Luis Mangieri, Graciela Zanini, Francisco Madariaga, Joaquín Giannuzzi, Amelia Biagioni, Antonio Requeni, Hugo Padeletti, María del Carmen Colombo, Jorge Boccanera, Jorge Ricardo Aulicino, Daniel Grad, Graciela Aráoz, Rafael Felipe Oteriño, Horacio Castillo, Manuel Bendersky, Cristina Domenech; en fin, difícil nombrar a todos. Por aquella época estuve participando en el Encuentro de Escritores del Cono Sur, organizado por la Legislatura santafesina (1991), como así también en una mesa con poetas uruguayos (Álvaro Ojeda, Silvia Guerra y otros) en Montevideo (1992) y en un encuentro de poetas regionales realizado por el municipio de Puerto Varas, Chile, a orillas del lago Llanquihue (1993). Más tarde partí a Venezuela (1994), a participar en un encuentro de sociólogos en la Universidad Central de Caracas, donde tuve la oportunidad de dialogar con el destacado poeta y catedrático Rafael Cadenas, y de integrar una mesa de lectura con jóvenes poetas locales que organizó la misma Universidad entre las diversas actividades colaterales. En 1995, el gentil Mangieri me dio la oportunidad de publicar en su editorial Libros de Tierra Firme, incluyendo mi poemario Contramuros en la colección Todos Bailan. Un libro que me brindó muchas gratificaciones. Lo presenté junto al querido Rubén Chihade y su poemario Cuerpo de olvido, en Liberarte. Aquella vez nos 

acompañaron los maestros Walter Ríos y Ricardo Domínguez, en bandoneón y guitarra respectivamente. Creo que con semejantes músicos nuestra poesía pasó desapercibida. Evidente era la alegría que tenía Mangieri por aquella conjunción de tango y poesía. Otra noche de fantasía. Y Contramuros tuvo su estímulo en las palabras que Rafael Felipe Oteriño expresaba en una carta: Obra madura que, como pocas, explora esa zona de lo indecible que sólo parece ceder ante la poesía: lo íntimo, el otro lado, lo paradojal que tanto inquietaba a los órficos. Aunque en tu poesía hay una mirada contemporánea, con la hechura de nuestro tiempo y de nuestros paisajes, urbanos o naturales, que proporcionan el sabor de la auténtico…    ¿Y tu carrera de sociólogo?  Por entonces la había concluido y me había convertido en ayudante de cátedra del doctor Aldo Isuani, que dictaba la materia Sociología Política en la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. A la experiencia de escritor, periodista, productor, publicista y asesor de prensa institucional, le agregaba ahora una profesión. Por eso me animé a hacer un postgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de Comunicación y Opinión Pública y otro en la UBA para obtener el título de profesor universitario. Y en 1996 ingresé a UNICEF y al Gobierno de la Ciudad, a cumplir tareas en el área de prensa de ambos organismos. Era una actividad que me encantaba, porque me permitía estar en contacto con todos los medios de comunicación. Hasta me llegué a fotografiar junto al famoso lingüista norteamericano Noam Chomsky, cuando visitó Buenos Aires y pasó a saludar al Jefe de Gobierno de la Ciudad. La prensa te brinda esas oportunidades «cholulistas» (lo destaco como una anécdota de color). Pero la vida literaria siempre tiraba del carro y me incorporé en esos años y por un tiempo breve a la Fundación Argentina para la Poesía, un cenáculo de compañeros que se reunía todos los miércoles en la casa del doctor Nicolás Dodero: Julio Bepré, Alfredo De Cicco, Manuel Serrano Pérez, Julio Carabelli, Leonardo Martínez, Adalberto 
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92 Polti, Horacio Preler y Rubén Balseiro (seguramente había otros). Quizás uno de los logros más significativos de la Fundación ha sido la publicación de periódicas antologías de autores argentinos, que comenzó a plasmarse en la década del setenta, llega a la actualidad y abarca los nombres de la mayoría de nuestros poetas. Otro proyecto que surgió en esa época fue la organización, junto a la periodista Mona Moncalvillo, de una serie de reportajes públicos, auspiciados por la Fundación de Estudios Políticos y Sociales Sergio Karakachoff. Los encuentros eran mensuales y entre las diversas personalidades que invitamos nos dimos el gusto de contar con Héctor Tizón, el notable escritor jujeño, a quien tuve el placer de recibir en mi casa junto a su esposa y discurrir un largo rato sobre literatura y también sobre los avatares de la realidad argentina, un tema que a Tizón le preocupaba mucho y que hizo trascender con dignidad en aquel largo reportaje que le realizó Mona. Y queda en la memoria otra aventura. Junto a Omar Addad, cantautor corondino, compusimos una veintena de canciones de diversos géneros musicales. Mi parte era la letra. Realizamos el registro correspondiente de las mismas, pero mi amigo se fue a vivir a Puerto Rico, enamorado de una muchacha boricua. Al tiempo regresó a Santa Fe, con un nombre artístico, Juan Baena, y se dedicó a la cumbia. Compuso el famoso “Bombón asesino” y le sonrió el éxito. Todo aquel proyecto a dúo duerme en los archivos de SADAIC, pero estamos con ganas de reflotarlo. Mientras tanto seguía escribiendo poemas. Mi departamento porteño, y no la orilla del río, fue el recóndito lugar que elegí para elaborar un texto desde una cosmovisión situada entre el panteísmo y la metafísica («escribo porque me alza la naturaleza», dijo Madariaga alguna vez), que al tiempo me dio satisfacciones literarias. Fue así que en 1997 obtuve el Premio Provincial «José Pedroni», el galardón más importante que otorga la provincia de Santa Fe en poesía. En esos días me estaba mudando de San Telmo al barrio de Palermo, y mientras acomodaba libros en cajas suena el teléfono. Del otro lado, Julio Luis Gómez me daba la buena nueva. Pero ya ni me acordaba que había presentado un poemario y aquella 

noticia prácticamente pasó inadvertida en el fragor de la mudanza. A la semana, ya instalado en el flamante domicilio, lo llamé a Julio para agradecer y averiguar un poco más del tema. Aquel texto inédito se tituló Isla adentro y la editorial provincial lo publicó en 1999. Me solicitaron un prólogo, que generosamente escribió Francisco Madariaga: No se puede olvidar lo que es donación permanente, como el caso de este excelente libro, donde César Bisso demuestra estar muy lejos de los bajos plafones de los impostores redactores de poesía. Una amenaza crucial para Coco [Madariaga] respecto al uso del arte de decir.     Década la del ’90 en la que coordinabas, organizabas, viajabas…  Coordiné las actividades literarias de la Segunda Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, un festival de cultura organizado por la Federación Universitaria de Buenos Aires y dedicado a los estudiantes universitarios del país. Era el año 1996. Impulsamos mesas de lectura, conferencias y tres premios literarios (poesía, cuento y ensayo). Al año siguiente me animé a organizar en el Centro Cultural General San Martín las «Jornadas de Poetas Santafesinos», donde llegué a nuclear en tres noches diferentes a Hugo Padeletti, Amelia Biagioni, Rubén Vela, Diana Bellesi, Jorge Isaías, Sara Zapata Valeije, Concepción Bertone, Daniel García Helder, Patricia Severín y varios poetas más. Me gustaría repetir esa experiencia, porque fue un verdadero muestrario de la obra de poetas 
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93 que se identificaban por una única referencia: ser santafesinos. Y si bien ya había participado por primera vez en 1996 en el Festival de Poesía de Rosario, donde el público rosarino acompañó cada noche con mucho fervor, sobre todo cuando Juan Gelman cerró el festival, fui nuevamente invitado en 1998 como ganador del Premio «José Pedroni». Fue uno de los festivales más convocantes, con la presencia del peruano Antonio Cisneros, el colombiano Juan Manuel Roca, la uruguaya Circe Maia y el chileno Gonzalo Rojas. Fue muy conmovedor, porque más allá de la poesía, hubo interrelación entre los participantes. Noches de anécdotas increíbles y mucho alcohol, hasta después del alba. Y la presencia afectiva de jóvenes poetas: Lisandro González, Cintia Samperi, Sergio Gioacchini, Pablo Ascierto, Fabricio Simeoni, Andrea Ocampo, Sebastián Riestra, entre otros. Y además, reencontrarme con la poeta corondina y amiga de la vida: María Paula Alzugaray. También surgieron nuevos compañeros de otras generaciones literarias, como Ana María Russo, Reynaldo Sietecase, Roberto Retamoso, Jorgelina Paladini, Enrique Diego Gallego, Héctor Berenguer, etc. En fin, Isla adentro fue el caballo de batalla de esos años. Significó una bisagra en mi obra poética, no por el premio, sino porque abarcaba una temática que reforzaba un estilo y, a la vez, me situaba con una miraba abierta a la naturaleza, donde el pasado se vuelve devenir y lo inmutable se vuelve travesía. Recrear la naturaleza, comprenderla, dotarla de un sentido. El mundo está allí y no necesita de nosotros. Somos nosotros quienes, para perdurar, debemos resignificarlo. Exiliado en la naturaleza, el hombre tiene el lenguaje; éste parece ajeno al cielo, al agua, a la tierra. Y sin embargo, sólo el hombre es capaz de nombrarlos, de recuperarlos para sí, recuperándose: ahí está su salvación… Estas palabras pertenecen a Delia Pasini, quien presentó el libro junto a Marcelo di Marco en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la primavera de 1999. Pero ese año no sólo presenté un libro de poemas: me había embarcado junto a Susana Villalba y Fabián San Miguel a organizar el Primer Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, auspiciado y respaldado económicamente por el Gobierno de la Ciudad. Presentamos aquella idea a los 

funcionarios de Cultura y al poco tiempo se transformó en un gran proyecto: desde el exterior trajimos poetas de reconocimiento internacional, como José Emilio Pacheco, de México, la portuguesa Ana Luisa Amaral, el español Juan Carlos Suñén, el francés Dominique Sampiero, el brasileño Ferreira Gullar, el peruano Arturo Corcuera, el ecuatoriano José Adoum y el paraguayo Elvio Romero, entre tantos. Incluso enviamos invitación oficial a los premios nobeles Dereck Walcott (Islas Vírgenes) y Seamus Heaney (Irlanda), quienes se excusaron por haber asumido compromisos previos en su agenda, al igual que Edoardo Sanguinetti (Italia), Ives Bonnefoy (Francia) y José Hierro (España). ¿Se imaginan la magnitud que hubiese adquirido aquel festival con todos ellos presentes, más los argentinos que fueron convocados, más todos los que hicimos fuerza desde afuera como público? Porque nuestra premisa fue invitar a reconocidos poetas foráneos, así como a argentinos residentes en nuestras provincias: Néstor Groppa, Juan Carlos Moisés, Miguel de la Cruz… Sólo nos permitimos una mesa de los notables, integrada por Leónidas Lamborghini, Madariaga, Giannuzzi, Rodolfo Alonso y Antonio Requeni. Queríamos que los poetas porteños y los residentes escucharan a aquellos visitantes lejanos, o los nuestros, los más silenciosos, que rara vez acudían a Buenos Aires. Lamentablemente no se pudo organizar otro festival con un fuerte apoyo oficial. Un festival que me dejó una amistosa relación con José Emilio Pacheco. En esos días me transformé en su lazarillo. Lo recuerdo el último día de su estadía llegando a mi casa, con un gran muñeco para mi pequeña hija Guillermina. Y después, sentado a la mesa del comedor, saboreando un bife de chorizo a la parrilla, algo que para él era el manjar más exquisito. Creo que todos los días pidió en el hotel el mismo plato, acompañado de un buen vino tinto. Al final de esa tarde lo acompañé hasta el aeropuerto de Ezeiza. Fue la última vez que lo vi. Conservo su cordialidad, su grandeza de poeta y los bellos libros que me obsequió. Y mi hija guarda aún aquel «bananas en pijamas» que le trajo de regalo. Me causó mucha pena su absurda muerte. El nuevo siglo nació con un acontecimiento inesperado. Resulta que en el año 2000 fui invitado a un festival de poesía en la ciudad 
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94 de Santa Rosa, La Pampa. Acudimos poetas de distintos rincones del país (vos, Rolando, y yo, regresamos a Buenos Aires en el mismo avión), y allí surgió el grupo Bar a Bar, como consecuencia de transitar de un bar a otro cada noche pampeana en que duró el festival. Sólo eran dos lugares, pero para no aburrirnos, estábamos un rato en cada uno. Lo integramos cuatro poetas: Eduardo D’Anna, de Rosario; Rogelio Ramos Signes, de Tucumán (aunque de origen sanjuanino); Rodolfo Álvarez, de Junín, provincia de Buenos Aires; y yo. Aquella aventura nocturna se transformó luego en un entrecruzamiento de risueños dislates que empezamos a escribir en la revista Maldoror, que Álvarez dirigía. Durante más de dos años intercambiamos en sus páginas poemas y cartas, para luego plasmar la amistad en lecturas del grupo que realizamos en Rosario y Buenos Aires. Pero hasta allí llegamos, disfrutando de una experiencia encantadora. A mitad de ese año viajé a Paris por razones profesionales. Fue un viaje que incluyó las ciudades belgas de Brujas y Bruselas. En esta última ciudad me pude involucrar en un festival de jazz y poesía, donde descubrí muy buenos artistas de la talla de Pierre Viana, Pierre Van Dormael, Jean Louis Rasinfosse y Fabien Degryse. Todo aquello que proviene de lo imprevisto adquiere una rara sensación de identidad y pertenencia. En la legendaria Plaza Mayor la emoción me atravesó el alma y no importaba conocer el idioma o la historia, sólo alcanzaba con estar, compartir, ser uno más en esa maravillosa tribu de artistas paganos. Aquellas dos tardes/noches en Bruselas fueron increíblemente bellas, imposible de olvidar.    Concluyendo estamos un milenio en tu rememoración y comenzando el actual.  A fines del 2000 perdí a una amiga: Amelia Biagioni. Una hermosa mujer y extraordinaria poeta, oriunda de Gálvez, provincia de Santa Fe. Me llamaba por teléfono y el saludo comenzaba con un «hola, negro chupa naranja». Así le saben decir los galvenses a los corondinos, en una batalla dialéctica entre «gringos» y «negros». Siendo pueblos vecinos, ellos se identifican con la tierra arada 

en una región de inmensos sembradíos y cuantiosos ganados. Nosotros con el río y la pesca, en una vasta región arenosa donde abundan las frutillas y las naranjas. En 2002 concurrí con Rubén Vela, Liliana Heer y Willy Bouillón a la Feria del Libro de Santa Fe para dar una charla sobre «la escritura del exilio», por la razón de que éramos cuatro escritores que habíamos abandonado la provincia, aunque no por razones políticas. Para los organizadores el concepto se relacionaba más con el hecho de conocer la vida de aquellos escritores que fueron a buscar otros horizontes y testimoniar si la distancia va enfriando a través del tiempo la relación con el lugar de origen. No era mi caso en especial, porque siempre estuve ligado de alguna manera al quehacer literario santafesino, pero mis acompañantes habían perdido la brújula. Para ellos fue un dejavu aquella experiencia. Quizás por esa razón participé en el 2004 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, representando a mi provincia. Antes había sido convocado varias veces por la Fundación del Libro, pero como un poeta más asignado a mesas de lecturas o presentación de libros. Pero esa vez el gobierno provincial se acordó de que había escritores santafesinos residentes en otras partes del país y les dio la oportunidad de agregarse a la delegación. A partir de allí mantuve una relación más estrecha con mis pagos. Sobre todo cuando al año siguiente la Universidad Nacional del Litoral publica una antología con poemas reunidos de todos mis libros. Las trazas del agua llegó a las librerías de las ciudades principales gracias al empuje de la editorial universitaria. Para un poeta era algo insólito. Además conté con el respaldo institucional, porque en cada presentación estuvo presente el Rector junto a sus colaboradores, ya sea en Santa Fe, como en Coronda, Rosario y Buenos Aires. Aquí nos animamos a presentar el libro en la sala mayor de la Biblioteca Nacional, junto a su director, Horacio González, y Rubén Vela. Los amigos acompañaron a pleno. Además, el poeta Hugo Diz me invitó en esos días a presentar la antología dentro de las actividades del Festival de Poesía de Rosario. Antes, en el 2004 también participé en el «Mayo de las Letras», que organiza la Provincia de Tucumán, con la presencia de 
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95 poetas nacionales y extranjeros. Primero leímos en San Miguel de Tucumán, la capital, luego nos dividimos en duetos por distintas ciudades del interior. Junto al poeta español Pedro Enríquez viajé a Monteros. No parecíamos poetas, porque nos nombraron oficialmente visitantes ilustres. Para nosotros era una situación inusual (en mi caso, sólo había sucedido en 1998 en Rosario, cuando la Intendencia me concedió el mismo halago), que recibimos con sumo placer y agradecimos con una fervorosa lectura de poemas. Al día siguiente terminamos, y los poetas nos volvimos a reunir en Aguilares, para el cierre de aquellas jornadas. Allí descubrí al poeta platense Gustavo Caso Rosendi, una grata revelación literaria.    En 2005, la editorial Prometeo publicó un volumen de ensayos sociológicos donde me hizo partícipe, sobre la problemática del mundo actual y bajo el título de Discutir el presente, imaginar el futuro. Fue mi primera incursión en una edición no poética, ya que desde mi profesión de sociólogo sólo había publicado notas de opinión en diversos diarios y revistas. En 2006 aparecieron dos nuevos poemarios: De lluvias y regresos, un texto que intenso y bello como todo lo genuino, por doloroso que fuere, hace un espacio a la esperanza; este sentimiento que nacido del deseo y la obstinación, responde a lo más intrépido y amoroso de la condición humana y respira y se expande cada vez con más decisión, consideró Graciela Zanini. Y desde Bogotá, Colombia, me informaban desde la Editorial Arquitrave acerca de la publicación de Coronda, una especie de antología que reunía poemas ya 

editados e inéditos. Aquel bello producto sólo se distribuyó en las universidades colombianas, según el estilo de Harold Alvarado Tenorio, a quien agradeceré por siempre su buen gesto y su generosidad como editor. Por suerte recibí una decena de ejemplares para conservar como testimonio. En 2007 concurrí al Festival Internacional de Granada, Nicaragua. Una ciudad de ensueño, con poetas de todo el mundo y con el acompañamiento de la música folclórica nacional (por ejemplo, la del célebre Carlos Mejía Godoy entonando su “Nicaragua, Nicaragüita”) y de una comunidad afectuosa. Fue una semana plena de emociones, de sensaciones irrepetibles. Más allá de las lecturas y reuniones en distintas sedes y en todos los horarios (mañana, tarde y noche), en el último día se celebra el entierro simbólico de algún mal o de algo que afecte a la humanidad. Esa vez, si mal no recuerdo, le tocó a la intolerancia. Entonces concurren delegaciones de todo el país, con sus reinas y comparsas, formándose un gran desfile carnavalesco que recorre las calles de Granada hasta el borde del lago de Nicaragua. Al principio del desfile va una carroza donde en cada esquina se sube un poeta y lee su poema por los altoparlantes para todo el público que acompaña desde las veredas. Al final del desfile viene la carroza fúnebre con su respectivo ataúd y la intolerancia dentro. Cuando se llega a orillas del lago, comienza la ceremonia de despedida, arrojando el féretro a las aguas junto a una lluvia de flores. La idea del festival, año tras año, es despojar del mundo terrenal todos los males que nos afectan. Y la poesía es la mejor herramienta para expulsarlos. Una hermosa idea que todos los poetas presentes compartimos: Ernesto Cardenal, Thiago de Mello, Carlos Germán Belli, Ida Vitale, Waldo Leyva, Norberto Salinas, Paolo Ruffilli, Luis Antonio de Villena, Gioconda Belli, Omar Lara, Amir Or, Marco Antonio Campos… Pero lo más bello lo experimenté en la pequeña localidad de Masaya, donde se gestó la revolución sandinista. Allí fuimos con el peruano Renato Sandoval y otros poetas a leer frente a más de quinientos alumnos primarios y secundarios de las escuelas de la zona. Ellos nos recibieron con sus bailes típicos y canciones al compás 
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96 de la marimba, el instrumento de percusión más tradicional de la música nicaragüense. En 2008 cambié mi lugar de trabajo, dejando atrás tres años como coordinador de prensa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, donde se llevó a cabo una ardua gestión de mucho esfuerzo, sudor y lágrimas: desde la restauración del Teatro Colón y el Centro Cultural General San Martín hasta aquel encuentro entre dos ciudades, Praga y Buenos Aires, a través de dos grandes escritores: Kafka y Borges. Vinieron escritores checos a dar conferencias sobre Franz Kafka y desde aquí invitamos a reconocidos escritores y periodistas locales a participar de animadas charlas sobre el gran escritor argentino y sus innumerables anécdotas. Pero mi nuevo trabajo me alejó de una vida cultural activa, porque me involucré con mi profesión de sociólogo y comencé a viajar por todo el país participando de operativos relacionados con la seguridad social… No obstante ello, me hice un tiempo para seleccionar —junto a la escritora Graciela Zanini— a nueve poetas jóvenes argentinos de diferentes regiones geográficas y registros poéticos (Andrés Cursaro, Claudia Masin, Silvio Mattoni, Paula Jiménez, Javier Foguet, Alicia Salinas, Rodrigo Galarza, María Julia Magistratti y Adrián Campillay) para una edición de Arquitrave en Bogotá, Colombia. Aunque, esporádicamente, continuaba regresando al ruedo: en 2009 participé en la Alianza Francesa de la presentación de una antología de ocho poetas argentinos pertenecientes a la provincia de Santa Fe, que publicó la editorial Abra Pampa en París. Y ese mismo año apareció un nuevo poemario, Permanencia, editado por el sello Juglaría, de la ciudad de Rosario, o mejor dicho, por mi entrañable amigo Reynaldo Uribe (1951-2014), a quien extraño mucho. Este libro encarna el azaroso decurso y hallazgo de lo maravilloso como culminación de la travesía, expresó el poeta catamarqueño Leonardo Martínez (1937-2016), otro ser querido que la muerte se llevó. Al año siguiente participé del Simposio Internacional de Literatura que organizó en Buenos Aires el Instituto Literario y Cultural Hispánico, con sede en California, EE.UU. Y en 2011 comenzaron las «travesías poéticas virtuales» entre Paris y Buenos Aires, con poetas franceses que leían nuestros poemas y poetas 

locales que hacían lo mismo con los vates galos. Aquel año culminó con la edición bilingüe de un libro, con poemas de todos los participantes, también realizado en París. Y en 2012 viajé a Perú, para participar del Primer Festival Internacional de Poesía de Lima, organizado por Renato Sandoval y con más de medio centenar de poetas convocados: el inolvidable Lêdo Ivo, Carlos Germán Belli, Ana Guillot, Arturo Corcuera, Carlo Bordini, Jacobo Rauskin, Graciela Zanini, Antonio Cisneros, Omar Lara, Leonardo Martínez, Julio Salgado, Manfred Chobot, Marco Antonio Campos, Verónica Zondek, Juan Carlos Mestre, Homero Carvalho, José Ángel Leyva, Ramón Cote, Francis Catalano, Susana Szwarc y Edwin Madrid, entre los que ahora recuerdo.      Nos acercamos a tu libro de ensayo y a tu último poemario y a tu 2018.  En el año 2014 la Editorial Ciudad Gótica, de Rosario, publica mi primer libro de ensayo —o un intento de llegar a ese género literario—, Cabeza de Medusa, el que trata sobre la creación poética y el entorno social del creador. El profesor Roberto Retamoso se refiere al mismo indicando que desde la mirada de Bisso, va de suyo que el poeta crea a partir de un entorno social. Pero ese vínculo que funciona como un a priori o supuesto en toda su enunciación, nunca se concibe de manera determinista y causal, al modo de las antiguas historias y sociologías de la literatura. Por el contrario, para Bisso hay siempre un hiato, una hendidura, que separa taxativamente el espacio de la poesía del espacio social en general. En fin, estimo, humildemente, que es un volumen para debatir entre colegas y docentes. Por tal 
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97 motivo Sergio Gioacchini, el editor, se inclinó por acercarlo a las librerías que funcionan dentro de las facultades de Letras. Mi último poemario data del 2016 y lleva el nombre de Un niño en la orilla. Es un homenaje a Coronda, a mi infancia, a los amigos, emociones y vivencias de entonces. Pero también dedicado a las dolorosas ausencias y los grandes amores. Transcribo las palabras del joven poeta corondino León Komoroski, en el prólogo del libro: Me permito llamar a César Bisso el poeta de la memoria, porque no encarcela a la infancia con viejos almanaques, sino que la echa a volar para que siga viva. Estos poemas son aquellas bandadas de pájaros que cruzaban el cielo rumbo a las islas. Imágenes y paisajes, que son también nuestros, y en ellos se vivencia fecundo, constante, el río. Y ese niño que aún permanece en la orilla… Y recientemente, en enero, participé del XVII Encuentro Nacional de Poetas con la Gente, que se realiza en la provincia de Córdoba, dentro del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Los organizadores reunieron a poetas y cantautores de diferentes provincias, para que el público que convoca el festival pueda acceder a otras voces, más allá de los grupos y cantantes conocidos. Durante nueve lunas —como ellos dicen— suben al escenario (ubicado a dos cuadras de la Plaza Próspero Molina y del escenario llamado «Atahualpa Yupanqui») tres poetas y tres cantautores por noche, para ser escuchados por quienes no ingresan al festival y se quedan deambulando por las cercanías. Y como es libre y gratuito, el público nos acompañaba hasta después de la medianoche, cuando la otra fiesta comienza a tomar color. Una interesante propuesta y una buena oportunidad para reencontrarme con más compañeros de ruta, como Fernando López, Claudio Suárez, Hugo Rivella, Gerardo Burton, César Vargas, Leandro Calle, Carlos Aprea, Patricio Torne, Bruno Di Benedetto y Jorge Felippa.    ¿Por qué la poesía…?  La poesía siempre ha sido para mí una vocación de fe y fidelidad. La fe consiste en dejarme arrastrar por la pasión. La fidelidad radica en no pensar para quién escribo. La poesía sólo acontece inesperadamente, por 

eso brinda emociones increíbles, difíciles de explicar. Suelo encontrarme con ella inmerso en el don misterioso de aquellas palabras que sugieren más de lo que dicen. Desde ese lugar intento la búsqueda de lo inasible, de la verdad que se encuentra alojada en la profundidad del lenguaje. No me interesa la verdad que proviene de lo absoluto, de lo instituido, del poder de los mesías; sólo adhiero al espacio más puro y profundo que ofrece el universo de las palabras, de los sentimientos, de las imágenes y de las emociones. Al poema hay que hallarlo sobre un papel en blanco —advierte Maurice Blanchot— si lo que uno busca es la armonía del lenguaje y sus diferentes acepciones, la posibilidad de viajar por todos los sentidos y temas, abarcando de diferentes maneras la idea de crear algo nuevo. Esa es la misión del poeta, su mayor compromiso como creador. Porque desde la palabra puede transformar el mundo, como pregonaba Gabriel Celaya; puede hacer llover, como deseaba Paul Valéry; hacer florecer la rosa, como soñaba Vicente Huidobro. Quiero decir que de la misma manera que una mariposa puede ocasionar un terremoto, una sombrilla puede sostener al planeta Tierra. No importa si es cierto. En la escritura poética no habita la certeza, sino la permanente sensación de duda, de incertidumbre. Y desde allí trato de comprender el sentido estético y ético de la poesía. En mi libro Permanencia figura un poema titulado “La faena” y representa, para mí, el derrotero de un poeta en el momento de la creación, donde todo se transforma en una gran tormenta y frente a ella aparecen todas las angustias, todos los temores, hasta que algo o nada se nos revela. Siempre estoy tratando de encontrar desde la escritura nuevas sendas. No quiero recurrir al oficio de escribir, acostumbrarme a una manera cómoda de expresar las cosas. Prefiero mirar al mundo desde el borde del poema mientras espero una epifanía.    «Misión del poeta», nos decís.  El poeta debe estar atento a los aconteceres de la realidad social. Simplemente porque el poeta es un hombre cualquiera, como afirmaba Raúl González Tuñón, y no debe 



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

98 resignar su condición social, su dialéctica o sus ideales. Pero cualquier hombre no es un poeta, agregaba don Raúl, y allí es donde prima la voluntad de escribir acerca de lo que transcurre a nuestro alrededor, sin perder de objetivo el lugar de la poesía. Fuera de ella todo es posible. Y dentro de ella también. Pero son caminos diferentes. Eso nos enseña César Vallejo cada vez que lo leemos, más allá del extraordinario compromiso social y humano que prodigó a lo largo de su vida. Así mismo, el deseo de vivir poéticamente nos lleva a rozar siempre lo prohibido, ya sea desde lo instituido o desde lo que queremos hacer y no nos animamos. Vivimos en ese límite. Es un límite que queremos cruzar. Necesitamos encontrar la senda y, mientras estemos en ella, seguramente tendremos posibilidades de seguir adelante, de descubrir algo nuevo. Porque si nos quedamos en el límite, lo más probable es que el mundo se nos cierre en el primer intento.    El río. Frente al río. El poeta frente al río.  Allí es donde puedo dialogar conmigo mismo. Es el lugar que tiene que ver con mi historia personal y con la naturaleza vista como un espejo. Siento el paisaje de mi pueblo como un lugar alejado del mundo, pero no desde el aspecto físico, sino desde lo más profundo de mis emociones. Estar frente al río de mi infancia es como vivir un autoexilio interior vinculado con la memoria, con las pérdidas, el devenir y el silencio. Pero al igual que sus aguas, todo fluye. Y la memoria es la herramienta necesaria para escribir mi presente y el río es la mejor metáfora para plasmar esa sensación, cuando todo se transforma en poesía. Porque desde una concepción netamente metafísica creo que la naturaleza cumple la función simbólica de ser el eje del mundo, el tránsito hacia todos los lugares posibles. Nada se puede hacer sin ella, tampoco sin el río. La relación río/naturaleza como producto de la mirada, no de la pertenencia.     

Amigos, compañeros de ruta te han ido surgiendo y con nosotros compartiste sus nombres. Circunstanciales unos, entrañables otros y, hasta diría, algunos, imprescindibles.    Los antiguos griegos llamaban pharus a los fanales que iluminaban la entrada a los puertos. Desde mi perspectiva literaria me gustó llamar faros a quienes supieron alumbrar el sinuoso camino de mi poesía. Sin lugar a dudas esa primera torre que iluminó al bajel de las ilusiones, como antes te contaba, fue Francisco Mian, un profesor de Literatura, en mi juventud santafesina. Luego siguieron otros, como Raúl Gustavo Aguirre y Rubén Vela, en el derrotero de mis primeros años por la gran urbe porteña. Y después vienen los que remaron (y aún reman) a la par en la vida, muchos de los cuales ya fui nombrando. Agrego los de algunos extranjeros con los que alterné en festivales, de entre los más cercanos al corazón: Zingonia Zingone (Italia), David Castillo (España), Ales Steger (Eslovenia), Gary Daher Canedo (Bolivia), Luis Bravo (Uruguay), Carlos Enrique Ruiz (Colombia), Gloria Gabuardi (Nicaragua), Lucy Chau (Panamá), Rogerio Mora (Cuba), Etnairis Rivera (Puerto Rico), Roberto Arismendi (México), Waldina Mejía (Honduras), Thomas Boberg (Dinamarca), Adnan Ozer (Turquía), Solange Rebuzzi (Brasil) y José Muchnik (argentino radicado en Francia).     
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99 César Bisso selecciona poemas de su autoría para acompañar esta entrevista:     No saber   El río persigue lo que no fue dado. ¿Bastarían credo, diálogo, letanía, ascender al espacio de inmortal verdor? De haber diluvio, sacramento, caos en el cielo y en la tierra ¿tendría la eternidad rumbo de aguas estancadas?   Brotan incontables ojos en medio de la isla. Alrededores de espuma. La serpiente ignora y desliza fuego de cometa terrenal. El destino no acaba en su veneno ni en mi resistencia. Miro el río. Estremece no saber lo que da.                                                         (de Isla adentro)   **   Contra viento y marea   I La palabra desgarra, grita, alumbra.   II Desesperar. Seguir siendo. Quebrarme. Mirar más allá, a pesar de mí.   Para que pese menos el silencio.   III Tiembla el poema ante quien lo desea.   Espejo abolido la impaciencia del fuego. Marejada y hambre donde crepita el cuerpo de la palabra.   IV Perdida al fondo de una página, no advierte que los párpados se vuelven muros.   Y el poeta resplandece en el infierno.   

                                          (de Lluvias y regresos)   ***    Pescador del Carancho Triste   El pescador huele a silencio. Al alba tiende las redes en el anchuroso cauce. Mansamente rema hacia la otra orilla, inclina el torso a un costado de la canoa y recoge desde la hondura los frutos sagrados. El filo del cuchillo apresura la muerte, dedos carcomidos hurgan entre anzuelos. Al mediodía, del aro de metal descuelga la carne y una olla con grasa caliente la vuelve fritura. La siesta traspasa la marisma y venera al sauce. En el rancho el hombre friega la oscura corteza, dispersa escamas por encima de su compañera. Fornica como si alzara con regocijo un dorado. Después regresa al oficio de tallar en el agua.   El pescador nada pide y poco tiene. En la pobreza reside su donación a la vida. Atizado por el vino, alardea con el nombre del paraje: “aquí la gente come hasta las tripas de lo ganado”.   El carancho vigila, tristísimo, sobre la rama.                                                              (de Un niño en la orilla)   ****   Criaturas de la orilla   Quien se desliza por la orilla es el hombre, no el agua. Ella está quieta, enlutada de invierno. Abriga lívidas criaturas deseadas por el cazador. El párpado no se cansa, intuye lo que vendrá. Sombras montaraces ondulan el crepúsculo. El disparo es silbo de viento perezoso. Un ruido expira entre alas de siriríes que se alzan tras los juncos. El paisaje transforma el gesto del hombre, no el canto enfurecido. 
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100 ¿Adónde va la sangre, dónde cae el plumaje sin cuerpo? El cazador alza la presa sobre el hombro y retorna a la guarida. Los patos orbitan la orilla. La calma surca el barro. Sólo el silencio espera la muerte futura. El agua es la última fortaleza.                                                          (de Un niño en la orilla)   *****    El viaje                                                          A Lédo Ivo   El duende se desliza por las escaleras del morro bajo el sordo desamparo de la noche. De pronto encuentra la estación de autobuses y rodeado de murciélagos aguarda la hora cuando la lluvia vomita sobre la tierra. Antes, lo vieron vaciar bolsos malolientes en busca de un poema extraviado, alguna vez, entre la ropa pegajosa de los pobres. Aquí no hay nada —le dicen— sólo dolor disperso en alcantarillas. ¿Sólo dolor? pregunta, moroso de frío. ¿Y cómo regreso a casa? ¿Cuál es la boletería? El autobús, a punto de partir al país más profundo, demora la marcha hasta que leven sus pequeños pasos. Llega a sentarse en la última fila, donde el mar 
ya no escucha a las gaviotas y la tierra se transforma en un cielo azul, inefable.                                                                    (Inédito)   ******       Caballo de Vivoratá   Solo en medio del pajonal envuelto en bruma, anclado como un álamo.   Solo sin jinete en el lomo. Ojos abiertos al horizonte, centinelas de su propia sombra.   Solo entre fango y vizcacheras, hunde sus patas en el bañado a la espera de una lluvia lerda.   Solo en medio de la soledad apaga el sol con un relincho.   Y hace desaparecer la tarde.                                                       (Inédito)       
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101  Ampliamos el plazo para la RECEPCIÓN DE TEXTOS  Convocatoria para próxima antología de  ALFAREROS DEL LENGUAJE 2019    ANTOLOGÍA DE RELATOS DE MISTERIO   “ARCANUM FABULIS” Relatos de la España misteriosa   La Asociación de Escritores “Alfareros del Lenguaje” convoca a todos aquellos autores que lo deseen a participar en una antología de relatos de misterio con el título y subtítulo indicados, cuyo tema central serán hechos o leyendas misteriosos acaecidos en España.    FORMATO   Los relatos tendrán una extensión entre 4 y 8 páginas (incluyendo una breve reseña biográfica del autor y la leyenda sobre la que nos inspiraremos), serán textos de estructura libre, pero con el nexo común citado: relatos de misterio basados en un hecho o leyenda misteriosos ocurridos en España, de la época que sea.  Los textos se enviarán corregidos, con el tipo de letra “Times New Roman”, tamaño  12; interlineado a 1,5 y sin sangrías.   PLAZOS  Se cerrará el plazo de recepción de manuscritos en el momento en que se haya recibido una cantidad suficiente para la edición del libro.    CONDICIONES  Un equipo de “Alfareros del Lenguaje” leerá y revisará los textos, seleccionando los mejores para su publicación.  Nuestra pretensión es la publicación del libro en papel y en formato digital, en la fecha que oportunamente se comunicará.   
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102 ENVÍOS   Se deberá enviar un único correo electrónico a la dirección de email antologías.alfareros@gmail.com, con dos documentos, especificando en el asunto «ARCANUM FABULIS. Relatos de la España misteriosa.    *El primer documento contendrá:  Nombre del autor encabezando el relato.          Breve reseña biográfica.  Leyenda: deberá ser siempre una historia, hecho o mito real, acaecido en España y dodeados de algún misterio, para lo cual se deberá realizar un breve trabajo de documentación, resumiéndolo para su publicación junto a la reseña biográfica y al relato, no debiendo exceder la extensión de este resumen de media página. Hemos de tener en cuenta que la leyenda, mito o hecho no es lo importante en el libro, lo importante es el relato de cada autor.          Relato participante.    *El segundo documento contendrá:  -Autorización del autor, para publicar su texto, a la Asociación de Escritores “Alfareros del Lenguaje”, sin que en ningún momento el autor/a pierda sus derechos.  Una vez aceptado el texto por parte “Alfareros del Lenguaje”, el autor será informado oportunamente.     LIBROS Y PRESENTACIONES   Los autores que lo deseen podrán adquirir ejemplares en alguna de las presentaciones previstas, sin ningún compromiso de compra. Si no fuera así, se le remitirán a través de MENSAJERÍA/CORREOS, abonando él mismo los gastos de envío.   Está previsto realizar varias presentaciones en Alcorcón y en otros lugares de la Comunidad de Madrid, y fuera de la misma a nivel nacional.               



         “Horizonte de Letras”      Nº 42                                                                       Enero-Marzo 2019                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ EJEMPLAR GRATUITO 
©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. ISSN: 1989-6956 “Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras.   

103                       Editada por:  
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