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¡Queridos lectores! Estoy muy alegre de presentarles la primera edición 
de la revista literaria “Autores”. Leyéndola podrán conocer a muchos es-
critores tanto de España y Latinoamérica. En cada una de las ediciones 
planeamos publicar las entrevistas de esas personas que nos han hecho 
vibrar con sus letras así como obras literarias, artículos informativos, 
traducciones, fotografías y algo más. La primera edición así como las 
venideras están hechas con mucho amor. Mi agradecimiento a todas las 
personas que pusieron su granito de arena, y cariño en su elaboración, 
a ustedes de corazón deseo que tengan mucho éxito en sus vidas. ¡Les 
hago una cordial invitación a leer nuestra revista!

Roza Lermontova
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o «Nací en Bilbao, en 1988. Estudié de-
recho, me especialicé en comunicación 
empresarial y mi carrera profesional 
ha estado centrada en la docencia, el 
marketing y la redacción digital.
Desde mi adolescencia escribir ha 
formado parte de mi vida, casi siempre 
en secreto, creaba canciones, escri-
bía versos o me imaginaba historias. 
A los diecisiete años comencé lo que 
terminaría siendo mi primera novela, 
Arte de Sangre, un thriller psicológico 
sorprendente y adictivo (al menos eso 
dicen) que no me atreví a terminar ni 
publicar hasta los treinta. Investigué, 
leí y aprendí muchísimo sobre autopu-
blicación, tenía claro que había algo 
de romántico en esa forma de publi-
car que encajaba conmigo. También 
sentí en mis carnes la falta de ideas, la 
soledad y un sin fin de problemáticas a 
las que los escritores nos enfrentamos 
y que son el germen de algunos de mis 
servicios. Mi segunda novela 100% au-
topublicada salió a la venta en agosto 
del 2021, Un hombre, un torso y una 
cicatriz…» Eso escribe Juan en su sitio 
web — www.juankliment.com.
En esa entrevista podemos saber más, 
hablando con él sobre la vida del escri-
tor moderno. 

Kliment
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Cuéntame un poco sobre la vida 
cotidiana de un escritor moderno. 
¿Escribes cada día? ¿Cuántas horas 
al día? ¿La escritura es la parte de 
tu rutina diaria o lo haces cuando 
tienes inspiración? ¿Lees algunos 
autores de thrillers?

 El escritor moderno. Me encanta 
esa descripción. Yo creo que no ha 
cambiado mucho del escritor clásico, 
quizás antes sí existía cierta admira-
ción, ahora cada vez menos. En lo que 
sí cambia es en la 
forma de llegar a 
tus lectores y en los 
medios para hacer 
las cosas. Soy de 
los que escriben 
cada día, no podría 
decirte cuántas 
horas, al final, entre 
la cuenta de Insta-
gram, el trabajo y 
los proyectos diría 
que casi me paso el 
día escribiendo. La 
verdad es que soy 
bastante creativo, 
así que la inspiración suele estar ahí 
siempre y si no, pues hay que salir a 
buscarla, un paseo, observar edificios, 
el cielo, la gente, navegar por redes 
sociales o leer. Casi de cualquier cosa 
puede salir algo interesante. He de 
confesar que no soy el mejor lector de 
novelas, leo bastante filosofía, marke-
ting y cuando elijo novela no suele ser 
de mi género.

Ya tienes dos libros tuyos. Los 
dos son autopublicados. ¿Puedes 

contar un poco sobre el proceso de 
autopulicación? Yo sé que tú mismo 
haces todo: diseño, redacción... ¿Es 
difícil para ti? ¿Por qué elijiste esa 
manera de edición? ¿Puedes reco-
mendar autopublicación a los auto-
res jóvenes?

 Soy un autor autopublicado y orgu-
lloso, sí. Desconozco si alguna editorial 
estaría interesada en lo que hago porque 
lo cierto es que nunca he enviado un 
manuscrito. Por supuesto, he preguntado 

cómo funcionaban y 
he leído muchísimo 
sobre el tema y al 
final tomé la decisión 
de la autopublicación. 
Creo que hay algo de 
honestidad y verdad 
en la autoedición, 
algo puro que pasa 
de mí a mi lector. El 
proceso es tedioso, 
por si fuera poco 
escribir un libro, toca 
reeditarlo, maque-
tarlo, pensar en una 
portada que transmita 

lo que quieres, corregirlo. Lo bueno y lo 
malo es que todo lo haces tú, así que si 
las cosas te salen bien, genial, y si salen 
mal, pues solo hay un responsable.

¿Qué pensarías tú si supieras que un 
Picasso ha pasado por cinco expertos y le 
han hecho modificaciones antes de expo-
nerse? Los autores autopublicados somos 
aciertos y errores, somos verdad y creo 
que eso es lo que hace más especiales 
nuestras obras. Ojo, no digo que no pue-
das buscar ayuda en el camino o dar con 
un ilustrador estupendo para la portada.

¿Conoces algunas buenas tipo-
grafías en España, que puedes reco-
mendar para colaborar el la edición 
de libros?

 A nivel tipográfico siempre se reco-
mienda lo mismo, especialmente si la 
idea es publicar en papel, las tipo serif 
son las más recomendadas porque fa-
cilitan la lectura. A mí me gusta mucho 
Book antiqua. Para redes sociales me 
gusta muchísimo Old standard, como 
ves soy bastante clásico.

¿Por qué elijiste Amazon para 
vender tus libros? ¿Qué forma es 
más vendida ahora: digital o en 
físico?

 Amazon es la mayor librería del 
mundo, te permite llegar a lugares 
donde con una librería tradicional no 
llegas, me han comprado en Alemania, 
Latinoamérica, Estados Unidos o Sue-
cia, y fíjate que allí no tengo familia. 
Es una auténtica locura. En mi caso 
siempre he vendido más en físico, pero 
es cierto que poco a poco se ve que 
los libros digitales están aumentando. 
También es cierto que, hasta el mo-
mento, no he publicado nada puramen-
te digital.

¿Cómo y dónde un escritor mo-
derno puede encontrar a los nuevos 
lectores?¿Puedes dar algunas reco-
mendaciones a los escritores para 
promoverse?

Yo disfruto mucho de las redes, 
tengo comprobado que en mi caso 
han funcionado, la gente te pregunta 

y se interesa. Es verdad que escribo 
thrillers y mi Instagram son reflexiones 
de vida, actualidad, mezclados con un 
punto de humor y de hartazgo, pero 
incluso siendo géneros distintos las 
personas que valoran lo que haces, te 
terminan comprando. No estoy yo en 
posición de recomendar nada, pero 
no entrar en la repetición de mi libro, 
mi libro, ser accesibles, una persona 
normal que cuenta historias. Lo de 
que por ser escritor te creas en una 
superioridad intelectual está ya muy 
desfasado. Por ejemplo, hace poco 
una persona se sorprendía por contes-
tarla en Instagram, como si fuésemos 
personas extraplanetarias. Si una 
persona te dedica su tiempo para feli-
citarte, preguntarte o comentarte, por 
lo menos, antes o después respóndele 
con el mismo cariño. ¡Cuántas veces 
le habrán dejado sin contestar para 
sorprenderse!

¿Qué deseos literarios tienes? 
¿Con que sueñas? ¿Planeas escribir 
tercer libro? ¿De qué?

 Ahora mismo hay tres terceros 
libros. No sé por cuál me terminaré de-
cidiendo, dos siguen siendo mi género 
y otro va más aproximado a lo que 
publico en redes, reflexionar sobre la 
vida y recuperar el humanismo. Sueño 
con vivir de lo que hago, no hablo de 
grandes lujos sino de sobrevivir como 
cualquier otro trabajo. Llegará, no sé 
de qué forma, pero estoy seguro de 
que terminará llegando. Al menos en 
eso trabajo día a día.

Roza Lermontova

la inspiración 
suele estar ahí 
siempre y si no, 
pues hay que 
salir a buscarla
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Si la librería Mistral 
fuera un lector, leería 
mucha poesía, aun-
que también ensayo 
y novela. Si fuera un 
amigo sería aquel ávido 
de planes y de cultura, 
siempre dispuesto a 
acoger en su casa en-
cuentros con maestros 
del mundo de la literatu-
ra, del cine, del teatro o 
incluso del Jazz.

Diario El País

Paseando por las acoge-
doras calles del Centro 
Histórico, ubicado en 
el corazón de Madrid, 
podéis encontrar un 
sitio muy especial, estoy 
hablando de la libre-
ría Mistral, de tan sólo 
verla os atrae enseguida 
como los primeros rayos 
solares de un lunes por 
la mañana, es como un 
amor a primera vista que 
enciende la flama de la 
pasión en lo más pro-
fundo de nuestro ser, su 
escaparate con grandes 
ventanales y su fachada 
parecen sacados de un 
cuento de fantasía, es 
sin duda un sueño hecho 
realidad en cada uno 
de los amantes de las 
letras.

Al entrar, os rodea de 
libros maravillosos desde 
el suelo hasta al techo, 
pareciera que entráis en 
otro mundo lleno de paz 

donde cada uno de ellos 
fueron elegidos cuidado-
samente de los cuales 
estoy segura que me he 
llevado un pedacito de 
cada uno de ellos en mi 
corazón.

Además de la magnífica 
lectura podéis apreciar 
interesantes presentacio-
nes que hacen de vez en 
cuando en cualquiera de 
sus dos plantas acompa-
ñado de un espléndido 
café con un profundo 
aroma que enamora.
Todo comienza con un 
sueño y las ganas de lle-
varlo a cabo. Así fue con 
este lugar, “La Mistral” 
nació en una noche de 
noviembre de 2020 en 
Buenos Aires, Argenti-
na, cuando tres amigos, 
Andrea Stefanoni, Carla 
D’Elia y Jualian de Dios, 
soñaron con abrir una 
librería en Madrid… tan 
sólo dos meses después, 

el 20 de febrero de 2021 
lo habían logrado, An-
drea aterrizaba en la ca-
pital de la Madre Patria 
con cinco maletas y su 
fiel compañera, su perra 
Aurora, llamada así en 
honor a la escritora Auro-
ra Venturini… el proyecto 
que meses antes era 
un anhelo comenzaba a 
materializarse.

Y así fue como apareció 
la “La Mistral”, nombre 
que surgió de la premio 
nobel Gabriela Mistral.

Si alguna vez estáis en 
Madrid no dudais en visi-
tarla, allí mismo podréis 
conocer a la más ama-
ble propietaria Andrea 
Stefanoni y acariciar a 
la bella Aurora, es aquí 
donde sentiréis ese calor 
de hogar y  encontraréis 
el libro favorito.

Roza Lermontova
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Web oficial del artista: diegoas.com

Diego AS:
Nada puede salvar
el mundosalvo
las personas

El arte callejero, el grafiti y otras formas de arte urbano dan 
a los artistas callejeros de todo el mundo la oportunidad de 
expresar sus opiniones sobre algo y dirigirse a su público 
con temas de actualidad. Este tipo de arte contemporáneo 
se ha hecho tan popular hoy en día que ahora se puede ver 
tanto en directo como en línea: Instagram, publicaciones 
online especializadas, sitios web de artistas callejeros. Todo 
esto permite a los artistas encontrar personas afines a cien-
tos de kilómetros de su casa.

A principios de 2022, Street Art Cities, la mayor base de da-
tos de arte callejero del mundo, puso en marcha un proceso 
de votación anual para seleccionar las mejores obras de arte 
urbano de 2021. Al final, de entre 100 participantes, un mural 
del artista callejero español Diego AS, “Julio César”, fue ele-
gido como la mejor obra del mundo.

¿Qué motiva a un artista callejero cuando crea su obra? 
¿Durará el arte callejero para siempre? ¿Puede el arte 
contemporáneo influir en la resolución de cualquier conflicto 
mundial?

Diego AS reflexiona sobre esto y más en nuestra entrevista.

Diego Anido Seijas (Diego AS) es un artista callejero de 
Lugo. Desde los 15 años empezó a hacer grafitis y arte 
callejero. Al principio lo hacía junto a varios grupos, entonces 
decidió seguir solo. Su obra se encuentra ahora en varias 
ciudades de España. Cuenta con numerosos premios, desde 
la obtención del Segundo premio en Galicia Crea 2015-2016 
(organizado por Xunta de Galicia) hasta el Premio Lucense 
del año 2021 (organizado por El Progreso).
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– ¿Se considera popular ahora?
– No, me considero afortunado de 
lo que hago y poder desarrollar más 
trabajo que me motiva. Si eso es ser 
popular, bienvenido sea (se ríe).

– ¿Tiene un objetivo en mente cuan-
do crea su obra?
– Sí, sorprenderme a mi para así que 
llegue al público.

– ¿Qué quiere transmitir con su 
obra?
– La estética ante todo. Luego me en-
canta trabajar con las texturas, aunque 
no lo refleje de forma directa. También 
que te transmite que la composición te 
atrae.

– ¿Plantea usted alguna cuestión 
social en su obra?
– Sí, pero no de forma directa.

– ¿Puede nombrar estas obras?
– La de la final del nacional que la 
titulé “Virus Like”, venía un poco por 
la enfermedad de la sociedad con los 
likes y las redes sociales.

a u t o r e s  /  p i n t o r e s a u t o r e s  /  p i n t o r e s

FOTO: La obra de Diego AS “Virus”. 
Graffiti Battles. Final Liga Nacional Graffiti. 
Lugo, 2021. Fuente: Archivo personal del 

artista Diego AS
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Diego AS lleva pintando desde la 
escuela como aficionado. Posterior-
mente se licenció en grabado artístico 
y serigrafía en la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño Ramón Falcón de 
Lugo (EASD Ramón Falcón).

– En su opinión, ¿necesita un artista 
callejero una formación profesional 
en artes? 
– Puede tenerla y no. Está claro que 
nadie en una formación profesional te 
enseña manejar los botes spray ni sus 
variantes. Hay cosas que tienes que 
hacer tú, nadie te va a enseñar todo lo 
que necesitas a lo largo de tu vida (se 
ríe). Si yo me formé en algún ámbito 
del arte siempre viene bien.

– ¿Puede nombrar a alguien cuyo 
arte callejero sea la referencia?
– Hay muchos, no sabría decirte que 
uno es el mejor que el otro. No me gus-
ta etiquetar, creo que todos son buenos 
en lo suyo. Pero si tengo algún referen-
te como puede ser Belin, Smog y etc.

– ¿Qué países considera líderes en 
el arte callejero?
– Los Países Bajos siempre fueron 
muy potentes, pero está claro que 
Estados Unidos pueden ser el más 
potentes y evolucionados.

– ¿Tiene el arte callejero español 
alguna característica particular?
– No. Hay estilos muy variados.

– ¿Sólo una variedad de estilos? Por 
ejemplo, en Rusia hay mucho arte 
callejero textual. ¿Acaso España no 
tiene su propio arte callejero?
– Sí, en España hay infinidad de esti-
los, pero abunda mucho la estética, el 
realismo y la imagen que causa impre-
sión a primera vista.

– ¿Qué estilos de arte callejero son 
populares en España?
– El realismo le gusta a mucha gente, 
pero creo que hoy en día le gusta a 
todo el mundo y se hace de muchas 
formas y muchos estilos.

El propio Diego AS también crea su 
arte en una variedad de técnicas y 
formatos. Además de sus activida-
des en las calles españolas, pinta en 
el estudio. En la obra de Diego pre-
domina el realismo. Prueba de ello 
es su obra “Julio César”, que ha sido 
elegida el mejor mural del mundo 
por la plataforma internacional Street 
Art Cities. La imagen se encuentra 
en el muro de 20 metros de altura de 
una casa al pie de la muralla romana 
de Lugo.
Diego compartió que la elección de 
la figura de César para la obra es-
taba justificada por el hecho de que 
su reinado reflejaba una conexión 
con la ciudad de Lugo. La estatua 
del antiguo general romano también 
atrajo al artista desde el punto de 
vista estético.

Foto: La obra de Diego AS “Julio César”.  
Festival Urban Cores. Ronda da Muralla. 

Lugo, 2021. Fuente: Archivo personal del 
artista Diego AS
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– ¿El arte callejero es un campo 
muy complejo o algo de segunda 
categoría?
– Eso ya depende del valor que le 
de uno a las cosas. Si es por igual o 
desprecias lo que tienes en tu entorno 
habitual, no por estar dentro de una 
galleria es mejor.

– ¿Cómo podemos hacer que el arte 
callejero deje de ser considerado 
vandalismo?
– El graffiti siempre será vandalismo. 
La gente que ocupa ese campo social, 
no creo que lo deje nunca. Es un movi-
miento más.

– ¿Por qué siempre? 
– Son terminos distintos el graffiti es 
vandalismo sin permiso. 

– ¿El arte callejero es algo eterno o 
desaparecerá algún día?
– Todos desapareceremos algún día, 
pero también evolucionan las cosas 
dentro del sistema. Espero que no 
desaparezca.

El arte y la cultura deben estar fuera de 
la política. Algunos están de acuerdo 
con esta frase, otros no. Sin embargo, 
se puede decir que los valores espiri-
tuales y morales siempre han ayudado 
a las personas a unirse, a vivir juntos 
los momentos difíciles.
Hoy, cuando el mundo entero está 
viviendo el conflicto ruso-ucraniano, 

muchos artistas están creando diver-
sas obras en apoyo de la paz y de la 
población de los dos países.
A pesar de que Diego AS nunca ha 
estado en Rusia y no está especial-
mente familiarizado con nuestros 
artistas callejeros, no pudimos evitar 
el tema:

– Si viniera ahora a Rusia, ¿qué 
dibujaría en nuestras calles?
– Ahora mismo algo sobre la ausencia 
de la guerra. Algo que simboliza que 
no existen fronteras y todos somos 
ciudadanos del mundo. Todo sería más 
facil sin tanta ideología. Me da mucha 
pena lo que está pasando sea por lo 
que sea.

– ¿Qué ciudad elegirías?
– De Rusia siempre la capital. Me gus-
ta conocer las capitales de cada país 
que voy es la meca. Normalmente algo 
tienen las capitals (se ríe).

– ¿Vendrá a vernos a Rusia?
– Sí, ojala pueda en algun momento de 
mi vida y tenga un proyecto chulo.

– ¿Cuándo esperar?
– No puedo decir una fecha fija.

– ¿Puede el arte salvar el mundo?
– Nada puede salvar el mundo salvo 
las personas y si es a través del arte o 
lo que sea bien venido sea.

La edición “Autores” agradece una vez 
más al artista callejero español Diego 
AS por sus interesantes respuestas y 
le desea mucho éxito.

FOTO: La obra de Diego AS “Mis andazas”. Colegio Público Paradai. Lugo, 2019.
Fuente: Archivo personal del artista Diego AS

«Me da mucha pena lo que está
pasando sea por lo que sea…»
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Material preparado por:
Daria Bondrovskaya

bondrovskayad@gmail.com
Un blog sobre el arte hispano contemporáneo 

«¿Qué pasó, Picasso?»: t.me/QuePasoPicasso
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Andrés 
Gómez 
Quevedo

Yerma,
de Federico 

García Lorca  
 Una obra 

de muchos 
rompimientos 
que une lo de 
mujer a lo de 

madre

A veces leemos para encontrar 
respuestas, en una especie 
de libromancia extraña, y el 
resultado suele sorprender 

porque se nos abre una ventana que 
no sabíamos que teníamos; esa es 
una de las partes mágicas o terapéuti-
cas de la lectura.  

Yerma de Federico García Lorca es la 
historia de una mujer que desea ser 
madre y no puede. Quizás he llega-
do a Yerma en busca de comprender 
mejor a mi madre, a las madres de mis 
amistades, a mi suegra, a mis abue-
las, para aprender, como hijo adulto, a 
ser también un poco el padre de mis 
padres cuando me toque. 

Apenas en el primer acto me he dado 
cuenta, en esa genial conversación 
que sostiene Yerma, la protagonista, 
con una vieja, que para entender a una 
madre primero hay que ver a la mujer, 
¡he ahí la cosa! Una mujer no debe ser 
encasillada por su maternidad. Acabe-
mos con esa competencia tan frecuen-
te de “más mujer que madre”, porque 
antes de madre se es mujer… Y se 
sigue siendo mujer en la maternidad… 
De hecho, es necesario, es sano, es 
equilibrado… Y difícil. 

¿Por qué leer a los clásicos?

Muchos tienden a pensar en los clá-
sicos con ciertas muecas cercanas al 
desprecio, más bien, con escepticismo, 
porque se suele ver a una obra clásica 
como demasiado docta, panfletaria, 
rebuscada, ¡vamos! A lo que en buen 
cubano se le llama “un clavo”, y todo 

porque en la escuela nos obligaban 
a leerlos, y muchas veces no nos 
acercaban a las grandes obras y a los 
grandes autores de la manera correcta, 
y pecando de exceso de didactismo. 

Yo, que soy nieto de un hombre al 
que le decían “Río arriba” por tener la 
maña de contradecir a todo el mundo, 
heredé su pesada estirpe y escalo 
cascadas, porque ¡Ah! No por gusto 
un clásico es un clásico, y no solo 
han de leerse para citar en una reu-
nión en la cual queremos impresionar, 
para eso ya hay libros de autoayuda 
y compilaciones de citas, sino por la 
parte reflexiva, por la invitación a las 
profundidades de la naturaleza huma-
na —y la no humana también— que 
contienen esas obras, para ayudarnos 
a ser un poquito mejores al final, para 
ofrecernos un camino. 

Lorca es un clásico, se sabe, y su 
talento y su ángel son dignos de 
honores e inspiración. 

¿Quién es Yerma?

En primer lugar es el nombre de la 
protagonista, puesto de forma estra-
tégica; se trata de una mujer joven y 
triste, porque quiere ser madre para 
suplir ciertas carencias, o por la nece-
sidad imperiosa de tener un hijo para 
volcar su capacidad de amar sobre 
esa criatura, ya que en verdad se en-
cuentra en un matrimonio que, al igual 
que la mayoría de las otras mujeres 
que intervienen, fue arreglado por los 
conservadores y en extremo religiosos 
padres. Yerma es una mujer yerma. 
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Esta obra de teatro está escrita en 
tres actos de dos cuadros cada uno, 
y está caracterizada como “tragedia 
rural”, aunque es también una pro-
testa contra las costumbres represi-
vas, contra la falta de libertades que 
acecha a las mujeres y contra la moral 
como una cárcel. La obra es un canto 
de liberación, un trago tóxico para 
darte deseos de beber agua pura y 
sanadora. 

Si se lee o estudia en profundidad se 
hallan ciertos pespuntes ateístas y 
hedonistas,  a pesar del misticismo 
presente, la religiosidad y los moralis-
mos. La misma Yerma recurre a una 
conjuradora, o sea, un brujera de toda 
la vida, y al fi nal ¿qué?  Cómo dijo la 
vieja del primer acto: «A mí no me ha 
gustado nunca Dios. ¿Cuándo os vais 
a dar cuenta de que no existe? Son los 
hombres los que tienen que amparar.» 
—¡Ay, Raphael! «Escándalo, es un 
escándalo». 

Yerma es también una obra que rompe 
con muchas concepciones sociales de-
masiado estrictas  y con esos “forma-
lismos” absurdos en plan medievales 
que aún hoy sobreviven en muchos 
sitios, lucha contra el patriarcado y se 
muestra feminista, se contrapone a lo 
que hoy en día se le llama “pensamien-
to de gente básica” que a la postre im-
pide el fl ujo de la felicidad y la compla-
cencia, o al menos el de la tranquilidad 
de espíritu, que es mejor. 

Cada personaje está colocado de 
forma tal que aporte algo al lector — 
o al espectador, en caso de ver la obra 

montada en escena. Aquí las viejas 
tienen unas voces cansadas, sabias 
e irreverentes, como un llamado de 
atención; ¿acaso hay que llegar a la 
vejez para darnos el gusto de pensar 
y hacer con libertad? Aunque también 
hay una joven disgustada con tener 
que asumir el papel obligado de ama 
de casa.

Durante toda la obra se siente una tris-
teza, una tensión y una desesperación 
que conducen a ese fi nal tan icónico e 
inesperado, como para confi rmar esto 
de que la dureza de tanto aguantar se 
parte.

Como el gran poeta que ES Lorca, 
muy a menudo se juega con versos 
y canciones, y el resultado es ma-
ravilloso. Utiliza el costumbrismo, la 
torpeza pueblerina, la entrometida 
vecindad de infi erno grande en pueblo 
pequeño, los rituales campesinos, y 
construye situaciones y personajes 
exquisitos. 

«(…) Tener un hijo no es tener un ramo 
de rosas. Hemos de sufrir para ver-
los crecer. Yo pienso que se nos va la 
mitad de nuestra sangre. Pero esto es 
bueno, sano, hermoso. Cada mujer 
tiene sangre para cuatro o cinco hijos, 
y cuando no los tienen se les vuelve 
veneno, como me va a pasar a mí», 
se queja Yerma, obsesionada con ser 
madre, al punto de olvidarse de ser 
mujer, ¡error! 

«Algunas cosas no cambian. Hay 
cosas encerradas detrás de los mu-
ros que no pueden cambiar porque 

nadie las oye (…) Pero que si salie-
ran de pronto y gritaran, llenarían el 
mundo», expresan Yerma y su cuña-
da, en una especie de proyección y 
protesta. Este comentario explica la 
raíz de algo que estamos viviendo 
en la actualidad; la lucha feminista, 
las voces de las mujeres que han 
salido a “llenar el mundo”, aunque 
todavía queden tantas detrás de 
los muros, calladas… Esta obra 
fue publicada en 1934, mira tú qué 
visionario Federico. 

«No se siente la verdad cuando está 
dentro de una misma, pero ¡qué 
grande y cómo grita cuando se pone 
fuera y levanta los brazos!», también 
dice Yerma, y he aquí un bocadillo que 
expresa la importancia del apoyo, de la 
comprensión, de la comunicación. La 
base de casi todos nuestros confl ictos 
tiene su parte de comunicación defec-
tuosa, ya sea con los demás o con uno 
mismo.

La grandeza de Yerma radica en la 
profunda humanidad de su contenido, 
que hurga en lo sexual para caer en 
lo espiritual, que presenta los juegos 
de poder de la institución matrimonial 
y familiar contra la libertad personal 
y de expresión, que advierte sobre la 
incomprensión y la mala comunicación 
entre personas que comparten espacio 
y tiempo. 

Esta obra de teatro es también parte 
de la trilogía lorquiana formada por 
Bodas de sangre y La casa de Ber-
narda Alba, que yo pretendo leerme 
también. 
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Alejandro Paz nació en Sevilla (España), en 1988. 
Es psicólogo, escritor, y poeta. Desde muy joven asistió a terapia 
psicoanalítica lo que le permitió estar en contacto con sus emociones 
más profundas. Escribe sobre diversos temas como la vida, el amor 
o la muerte. Ha publicado una antología poética titulada “También 
mueren pájaros en primavera”, y acaba de publicar una novela titula-
da “El silencio de Valentina”, ambos libros con la editorial RingoRango. 
Publica sus escritos en su cuenta de Instagram: @alejandropazf 
y en Facebook: @alejandropazfdez.
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*

Quiero encontrarte y decirte que lo siento; 
que ya no hay rastro en mí de quien fui contigo. 
Pero no puedo. Te llevaste las palabras, nuestra historia 
y el silencio. Vivo solo en una habitación vacía. 
¿Cuánto llevo aquí? No hay puerta ni ventanas. 
El eco de mi voz enturbia la imagen de mi salida. 

*

Pasan los años, miro mi agenda, veo esa lista interminable 
de personas con las que ya no me hablo y 
me irrumpe, me invade, me asedia
me contiene, me arolla, me domina
me libera

                         una profunda calma.

* 

Era amor. Lo supe cuando entendí que ella 
era todo lo que ya había en mí: la palabra perdida, 
la mirada insaciable, el impulso constante de
imaginar un mundo mejor, sin tanto daño, sin tanto dolor. 
Ella era lo mejor de mí, sin lo peor de mí. 
Por eso la admiraba tanto, por eso la amaba.

* 

El cuerpo joven, late, late fuerte. Un alma 
vieja habla el idioma de los sentidos, 
la no palabra,
la reencarnación de un mensaje.
                                 Mis ojos escuchan su luz.

Alejandro 
Paz
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*

Nunca me escribes,
(casi) siempre me respondes.

Y, sin embargo,
mi esperanza respira
ilusamente
el aire de tus palabras.

*

Escribir,
sanar el llanto eterno
que nos une,
que nos hace humanos.

*

- Me encantaría que escribieras algo sobre mí.
- No, no creo que quieras. Créeme.
- ¿Por qué lo dices?
- Porque escribo cuando siento que me falta algo,
y contigo… quiero sentirlo todo.

A TRAVÉS DE MI TRISTEZA

Hoy irremediablemente he vuelto a pensar en ti. Pero no es algo insólito.
A decir verdad, apareces en mi vida cada día, en forma de imagen, de sensación, 
e incluso de olor. A veces me sorprendo a mí mismo diciendo algo que sólo tú 
podrías haber dicho, y sonrío levemente con tristeza.

Lo sé. Sé que quieres que sea feliz, pero es que sólo a través de mi tristeza 
puedo conectar contigo, con nuestro amor que se oculta entre mis recuerdos. 

Lo siento.

¿Sabes? A veces me culpo por no recordarte lo suficiente. Por no ser fiel a mí 
mismo y sucumbir ante el deseo de una sociedad que me obliga a ser fuerte.
A veces simplemente quiero tumbarme en la cama y llorar hasta vaciarme. Pero 
no puedo. ¿Cómo cambió todo de repente? Ya ni siquiera me reconozco en la 
persona que era cuando aún estabas. Ojalá supiera qué hacer con tu ausencia.

Y no. No me sirve pensar que es “ley de vida”. ¿Quién dictó esas leyes? ¿Quién 
me condenó a vivir con un relámpago en el pecho? 

Ojalá estuvieras aquí. No sabes cuánto te echo de menos.
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Noel Méndez Budia nacido en Barcelona (03-02-1980).
Estudió Iluminación en la Escola de mitjans audiovisuals de Barce-
lona (Emav). Cursó la carrera de periodismo en la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) y estudio posteriormente Filosofía Con-
temporánea. Imparte clases de iluminación, cámara y dirección en 
Emav desde el 2007, siendo el jefe técnico del departamento de cine 
de la escuela desde el 2012. Ha iluminado y dirigido con una gene-
ración de alumnos y compañeros de Emav con la que ha aprendido 
y expandido sus conocimientos sobre el audiovisual. Algunos de sus 
trabajos premiados son “Desierto Rojo”, “Washaki”, “Chicha chica”. 
También escribe artículos técnicos, escribe poesía, compone cancio-
nes y reflexiona sobre el mundo audiovisual por las redes y podcast.

@meditanoel

Noel 
Méndez 
Budia 

*

Soñé con un palacio
encinto de luz

me preguntabas
¿estás dormido?

y no lo recuerdo
pero a través de las ventanas 
caían tanto agua 
como palabras

mordí la soga de alambre
largamente prendida al cuello

rece relámpagos sobre el baúl
de la tristeza

y mis lágrimas 
se filtraron en la arena del desierto
con el tiempo
creció este bosque de palmeras.

*

Sin mapas
debo reconocer
sin referencias
sin presunciones

con todo el amor 
ardiendo en el horizonte
sin enfocar
sin exigencias

camino sin mapas
sin prisa
descubriendo cada paso
volviendo a conocerme
a cada palmo
nuevo 
de tierra 
inexplorada
aunque la pise mil veces
atrás

sin ninguna dirección
camino
hacía a todas partes
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*

¿Puedo conocer tu alma a través de mi mirada?
¿acaso es posible
sentir que hay más allá de tu piel?
¿cómo puedo encender un beso
que alumbre en medio de nuestros miedos?
¿puedo confiarte todos mis secretos?
¿aparecerás en mis mañanas
o posiblemente cierres la puerta
para no volver?
¿puedo tocarte en medio del vacío
acaso es posible?
¿encontrarme contigo en medio del desierto?
incólume, impermanente, horizontal con el cielo
enterrados los dos como semillas
esperando a la humedad concreta
los minerales y al sol

¿Puedo ir más allá de las apariencias?
donde me invites a la fiesta en la que
empezó tu origen

¿pudo haberse conectado todo en
el mismo instante de conocernos?
cuando te entro vergüenza
un solo instante
antes de abrazarte

*

como un disparo
el tiempo se rompe 
entre mis manos
guardo en silencio
la frescura del bosque
que andamos los dos
con el anillo que te regale
en la mano izquierda

me contaron que lo perdiste
en el murmullo que nadie oye
de castillos en el aire
y que observó cotidianamente
el día entero, la noche entera
cada hora, cada minuto
juntando esperanzas 
y deseos
que caen como arena
entre mis dedos

froto mi cara con nieve
ni ruego ni pido
sin levantar la voz
permanezco en silencio
un corazón encendido
en una cárcel de orgullo

*

Me di cuenta
Nadie abandona a nadie
están las sillas vacías
palpitando de presencia
allá donde vas
no quedan estructuras
donde agarrarte
en tu mente
vuelan las hojas de cerezo
hacia todas partes
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Granada, 1989.

Nacida en la tierra de Lorca, soy profesora de Comercio y Marketing 
y escritora de poemas en mis ratos libres. Tuve una libreta pequeña 
donde escribía mis poesías de ilusa enamorada siendo adolescente. 
Ahora, la he cambiado por una más grande y por las notas en el móvil. 
Vivo la vida, disfruto y aprendo cada día. Y eso es justo lo que intento 
plasmar en mis poesías.

Escribir siempre fue un autorregalo, pero ahora lo comparto.
Así que si te quieres pasar, solo basta con @mjotamm visitar :)

LE SALVÓ LA POESÍA

Le salvó la poesía.

De las noches en vela,
de las caídas.

Le salvó la poesía.

De las mentiras,
de la rutina,
de los nervios
y las manías.

Le salvó la poesía.

Tragaba versos
como vasos de agua,
Y olía páginas
sin ser tocadas.

Escribía poemas
y anáforas,
cantaba estrofas
para luego susurrarlas.

Le salvó la poesía.

Del vaivén de la vida,
de las despedidas,
especialmente
de aquellas frías.

Si estaba triste,
leía poesía,
si era el desamor,
tomaba doble ración.

Le salvó la poesía.

La poesía le salvó
del peor diablo,
del rencor
y del dolor.

@mjotamm

Mª José 
Morales 
Martínez
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PRECI(O)SA

Y aún sin ser del todo precisa,
te ves preciosa,
en tu propia vida,
en tu propia brisa.

(VEN)IDAS

De idas y venidas
va la vida.

De ir y volver,
de regresar al lugar
y buscar otro más.

De coger fuerzas,
de volver al hogar,
de despegar.

De parar,
de seguir,
de continuar.

De idas y venidas
se construye la vida.

Y vas,
y vuelves,
y reconectas
y te desenvuelves.

CUANDO FLOREZCAS

Y si floreces,
que sea conmigo,
te regaré todos los días,
- incluso con vino.

Cambiaré tu tierra,
te pondré al sol
y juntos,
creceremos los dos.

Te apartaré del granizo,
y te llenaré el corazón
de canciones 
y poesías de amor.

Respetaré tus raíces,
recogeré tus pétalos caídos
y juntos
sembraremos amor.

Que cuando florezcas,
mantengas tu olor
y tu libertad de expresión.

COMO LAS RASPAS DEL PESCAO

No puedes seleccionar
lo que te guste de mí.

No soy como un pescao
al que le quitas sus rapas,
porque eso rasca
- y mucho.

Puedo tener mucho sabor,
como el salmonete a la plancha
- que sabe mejor.

Pero también soy 
un día con fiebre
o la pipa agria del paquete.

Puedo ser cariñosa
a la vez que cabezota,
y flexible 
a la vez que inaccesible.

Pero soy yo,
como el pescao,
con todas sus raspas
y su sarao.
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Nacido en una pequeña ciudad española en 1994, muy pronto se in-
teresó por la poesía. El descubrimiento del jazz marcó un antes y un 
después en su existencia. Rusófilo por naturaleza, el destino lo llevó 
hasta Moscú, donde actualmente vive.

Joel
Del Olmo 
Parisi

*

Hay momentos en que la ciudad
me parece un mundo en miniatura:
una farola que se enciende antes de tiempo,
cuando todavía la tarde no es oscura;
un tren que suena a lo lejos
desdibujando un resquicio de silencio;
huellas de un perro tras la lluvia
en forma de pequeñas preguntas;
una amalgama de poesía
de la que nacen los días.

*

En ocasiones la poesía me parece una ciudad
a la que hace mucho tiempo que no regreso,
una posibilidad que realmente nunca aprovecho.
Me faltan palabras, no hechos,
resolver por fin el enigma de los versos.

*

La noche ha caído
y ando con el silencio
del que a nadie le rodea.

Dos vasos de café yacen en el suelo
abandonados por los labios
dedicados a otro asunto.

La lágrima de una joven cae
mientras el otoño se resiste a llegar.

Soledad, ¿eres tú?
Te entiendo, para qué contestar.
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*

Tus ojos me recuerdan
que el tiempo nada cambia,
que incluso sin mi cuerpo
siempre tendrás mi alma;
que la palabra olvido
es solo una palabra,
que todo lo que escribo
es nido y tú mis alas.

*

Por la noche
soy como una luz
que atrae a las luciérnagas
convertidas en versos.
Ya no soy insignificante
como una moneda
pisoteada por los transeúntes,
no.
A mí vienen los pensamientos
más bellos,
en mí yacen imágenes
que jamás antes proyecté.
¿Hacia dónde escaparé?
Llega el sueño
y otro poema
vuelve a desaparecer.

*

La vida es un viaje 
del cual desconocemos el destino, 
por el que nos arrastra el sino 
sin importar nuestro equipaje. 
 
Y cuán interesante es 
conocer aquello que durante 
tantos años 
era ajeno a nuestro ser. 
 
Recorrer miles de kilómetros 
y perderse en otro lugar, 
impregnarse de lo nuevo: 
en el camino está la verdad. 
 
Soy aquello que he visto, 
el resto solo es abismo...

*

A menudo me gusta jugar con las palabras, 
son para mí como al pájaro las alas. 
pero cuando de ellas carezco 
el silencio me busca, me encuentra, me calla, 
me deja sin habla... 
 
Y entonces llega el tiempo sin compasión 
y el poeta vive como en dirección contraria 
sin saber dónde se halla su perdida inspiración.
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Rondaba el verano de 1987 cuando yo, Antonio José Ríos Espinosa, tuve a bien 
nacer en Málaga.

El candor y el abrigo de mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos y 
primos, mis amigos… Mi familia. Todos mis recuerdos de infancia y juventud, por 
suerte, acaban siempre allí: en ellos.

Estepona me vio partir hacia mi periplo universitario por la capital malacitana, 
y vestida de flores quiso recibirme al regresar, acompañado de un pedacito de 
Jaén con vistas a una aurora granadina: Alicia, siempre Alicia.

De profesión Economista, hoy tengo el honor de dirigir la empresa familiar y así, 
entre impuestos y contabilidades, y cuando las musas se dejan besar por las 
esquinas de las horas, mi alma inclina su cabeza a un lado, en busca de nuevos 
horizontes verticales donde la Poesía, con su voz de primavera, se acerca a mí, 
tímida y hermosa, ofreciéndome sus pétalos de luz.

@antoniorios.poesia

Antonio 
Ríos

YO NO ESCRIBO EL POEMA

Yo no busco al poema, es el poema
quien me busca y me encuentra
en las esquinas

de las horas, en aves migratorias,
en crepúsculos malva,
en el suicida

que declina su salto, en los altares,
en los prados de musgo,
en las trincheras,

en la gárgola muda y cenicienta,
en estrellas fugaces,
en las tejas

herrumbrosas, en sus labios mayores,
en las flores albinas 
del almendro,

en ciudades en ruinas, en los lagos
de agua dulce, en el olor
a invierno,

en la culpa de un niño, en el torii
que juró en Miyajima
no anegarse

Yo no escribo el poema, es el poema
quien se escribe a sí mismo,
yo mediante.

HOY

“Hoy es siempre todavía”
                   A. Machado

Deberías hoy lamer
con fervor tus cicatrices.
Deberías hoy honrar 
los pilares de tus ruinas,
sus erectas esperanzas
a pesar de los pesares,
a pesar de que al nacer
rebobine nuestra muerte
su película y comience
“eso” que llamamos vida.

No recuerdes que el olvido
goza de buena memoria,
que un torrente de desiertos
tu cosecha anegará.
Siempre hoy estás a tiempo,
no te impidas devorar
cada fruto de tu huerto,
sus insectos no son jueces,
no le reces a una lluvia
que reirá por no llorar.

Hoy es todo cuanto eres,
al futuro nadie ha ido,
del pasado nadie vuelve.
Agradece que respiras,
que a la vuelta de la esquina
de tus noches, todavía,
con su voz inmaculada
de acentor, el alba ensaya
a la orilla de tus ojos
su canción de porcelana.
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¿DÓNDE VIVE LA VIDA?

Ni en la cima abisal de un rascacielos,
ni en la mina de oro de Mponeng,
ni en la sacra inocencia de un “te quiero”,
ni en los ecos de un mudo “déjame”,
ni en los besos de los enamorados,
ni en los labios de una prostituta,
ni en la invicta esperanza del soldado,
ni en su enjuta certeza de volver,
ni en el rezo a la nada del ateo,
ni en el vuelo sin alas del creyente,
ni en el néctar opiáceo de la siesta,
ni en la hoz insobornable de la muerte,
ni en el tráfico lento de los siglos,
ni en los prestos atajos de un segundo...

Todo ello, a solas, desafina,
pues en todo, sinfónico conjunto, 
vive la Vida.

MI REINA

Pertenezco a tus ojos,
no respiro
más que el aire
que exhalan tus pupilas.

Atardecen mis sienes
en tus senos,
como un sol
desbordado en las colinas.

Tremedales de almíbar,
en la arena
de tus ingles
encallan mis goletas.

En tus pies mi camino.
Soy cometa
gravitando
tu atmósfera de lirios.

A tu mar va mi río.
Mi corona
son tus labios,
tu beso mis dominios.

LAS CONSECUENCIAS

El crepitar de los leños.
Perlas de lluvia acarician
tímidamente un ventano.
En tus ojos es invierno.

Mar ceniciento. Gaviotas
legan sus últimos cantos
a unas orillas de seda.
En tus ojos es invierno.

Los marineros cabalgan
sobre volcánicas olas,
buscan la albina ballena.
En tus ojos es invierno.

Con cardamomo y canela
la meretriz se perfuma,
seduce el faro a la niebla.
En tus ojos es invierno.

Los pecados te destierran,
como granizo en la herida,
tan vulgar y tan profano.
En tus ojos es invierno.

Precisas toda una vida
para aprender a vivir.
Nadie sabe qué es morir
por mucho que haya matado.

Y en tus ojos es invierno,
esta noche de verano.

CREDO

Creo en Dios. Y en su silencio.
Y en su ausencia omnipresente.
Y en su juego en que la regla
es que no hay ninguna regla.
Y en su ciencia incalculable.
Y en su muerte de la Muerte.
Y en su Vida tras la vida.
Y en su ejército terrestre
de arcángeles sin alas.
Y en su rezo por mi alma,
por tu alma, por las almas
de los hombres, de manzanos,
de serpientes, de gusanos,
del autómata creyente,
del ateo inmarcesible.
Y en su ansia por poder,
con sus dedos invisibles,
nuestras llagas penetrar,
ya no por falta de fe,
solo sueña con sanar 
cada herida, a pesar
de que esto llegue a ser,
de que pueda suponer,
hacer trampas. Creo en Dios.
Y en su intento de atender
nuestra unísona oración.
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Elena Almalibre – poeta y escritora (la ciudad de Rostov-del-Don, Rusia).
Autor de tres libros: “Acercamiento. Pick up” y “Novela francesa” 
(novelas), “Solo un susurro es más que un grito” (poesía).
Miembro de la Unión Internacional de los escritores y de la Unión 
de los Escritores de Rusia.
Fecha de nacimiento: 22.10.1986

@elenaalmalibre

Elena 
Almalibre *

No hay vida suficiente para nuestra alma. 
No hay suficiente alimento para el sueño. 
Reinicié mi camino por tres veces, 
Y regresé al dolor.

Del umbral hasta las hierbas que me llegan a la cintura, 
Pasando por el polvo de los años, 
Buscaba mi huella, mi voz, 
En un mundo cansado de las lágrimas.

Desnudándome hasta las venas 
y la resina que permanece congelada en la costra de mi corazón. 
Siempre te llamé destino, 
No puedo escaparme ni un paso.

Las palabras se deshojaron hasta las ramas
Fracasando al ver sus capullos, 
No había suficiente luz para la aurora, 
No había gemido suficiente para el amor.
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*

No juremos jugar de acuerdo a las reglas, 
Pues al romperlas, comprendemos su fuerza. 
Sí, antes disfrutaba ser rebelde, 
Cortando los cimientos.

Era nuestra juventud sin tiempo
Pero ¿Qué se puede decir?,
Todo pasa y el polvo de dulzura en la frialdad,  
como la estela de un perfume, 
es la moda.  

Las palabras que me dije, 
No son extraordinarias, son incluso terrenales, 
Se ha exagerado su importancia, 
Pero no dicen nada.

No siempre tiemblan de modestia las pestañas, 
No siempre de pasión los labios, 
Borrada dos veces, tres veces 
será recordada y se despreciará también.

VENÍ.

Vení.
Hablemos sobre las gotas
que vuelan del cielo.
Para ti el mar es un océano,
Para mí una camisa – un vestido.

Vení.
Respiremos libremente,
Aunque no al mismo tiempo.
En la ciudad no logro escucharte,
El susurro es más que un grito.

Vení.
Hoy tienes el poder,
Te dejo mi silla.
¿Por qué? – No hay nada extraño,
No puedo estar sin ti.

Vení.
Lo confieso
¿Sabes qué te robé el alma?
Lo siento amigo
 Pero ¿Cómo puedes escucharme y no venir?

Vení.
Me rindo sin luchar
El orgullo lo sabe.
Entre los dos es más fácil
Lograr el máximo de la velosidad.
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Incomprensible, caótica, en ocasiones me permito licencias poética-
mente incorrectas.
Quejica incesante de metro sesenta y uno de altura, pecas en la 
nariz, rubor en las mejillas al hablar en público, y marca indeleble 
en la ceja izquierda fruto de una absurda caída en forma de cicatriz. 
Acostumbro a ser la última para “casi” todo o incluso de no llegar 
a “casi” nada.
Aprendí a besar demasiado tarde, y guardo celosa en cajas de 
metal secretos inconfesables, con un sabor reconocible, mezcla de 
lluvia y sal.
Espero demasiado a cambio de nada, sé llorar al menos de tres for-
mas distintas, como si de idiomas se tratasen, nivel de llanto, inter-
medio.
Sonrío en contadas ocasiones, la más sin motivo, escondida detrás 
de cientos de rizos.
Bebo café en incontables ocasiones, siento un amor profundo a los 
impares, y vivo en una constante y permanente estación… el otoño.

@adailyme

Ester 
Cánovas 
Ginés
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LA VIDA VA DE ESTO

La vida va de esto...y nosotros meros espectadores, apagando y encendiendo 
los días sin más.

Tan de caos, de terminarnos de ser y no hacernos del todo.

De suceder, de verlo todo medio lleno, porque medio vacío quizá no sea tan 
divertido.

Va de despeinarnos, de enredarnos, de darnos la posibilidad de echarnos para 
atrás, o de menos.

De quejarnos, de perdernos queriendo ganar, y darnos cuenta que, en realidad, 
lo importante es participar. Pero ¡ay...! de haber ganado...

Va de una canción que nos sabemos de memoria de tanto usarla, resonando 
incesante en nuestros adentros.

De hacer una llamada perdida con la clara intención de decirlo todo sin hablar.

Va de personas que te hacen sentir bien cuando alrededor es todo mal.

De infinitas oportunidades, de no creer que a la tercera va la vencida.

La vida, a veces, va de no entender. Y aún nos seguimos preguntando.

La vida escrita en esas luces de neón a la entrada de cualquier bar bizarro con 
mensajes secretos en las servilletas o en sobrecitos de azúcar, que te impulsan 
a entrar sin saber muy bien por qué.

Y una vez dentro que te entren unas ganas locas de colgar el cartel...

– “Ahora que estás aquí, vamos a vivirnos que habrá tiempo de sobra para 
morirnos después.” –

La vida va de esto... y bueno un poco de lo otro, también.

LAS COSAS EFÍMERAS DEBERÍAN SER ETERNAS…

Como la primera palabra que encabeza una carta de amor, seguida de tres 
puntos suspensivos, no tanto por el suspense sino para alargar la despedida…

Como ese abrazo que no esperas y llega sin previo aviso.

Como la octava línea curva de tu boca con tendencia a mi infinito.

Como la noche de reyes. Y el silencio obligatorio en las salas de cine.

Como el final de Friends, Normal People y Quiéreme si te atreves...

Como el pitido del contestador automágico sin haber dejado mensaje alguno. 
Del todo incapaz.

Como la fugacidad de cada estrella en la que te pido de deseo.

Y un poco como ese recuerdo que viene, a su cita puntual cada día, a recordarme 
que aún no te has ido.

Como una (tu) promesa de verano.
Por eso odio el verano.

Como la frase “la última y nos vamos” y el aleteo de esa mariposa capaz de 
generar un huracán de caricias en las manos.

El brindis de final de año. O un sueño del que no quieres despertar jamás por 
muy poco real que parezca.

Y cualquier final.

Cualquier final debería ser eterno, o sencillamente no ser…”

48 49a u t o r e s  /  e s c r i t o r e s a u t o r e s  /  e s c r i t o r e s



Como se me da fatal definirme y nunca sé qué contar de mí, voy 
a utilizar, a mi beneplácito, una frase que dijo Julio Ramón Ribeyro:
 “Ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante: 
he allí una forma para ser feliz”.
Añadir algo más sería dar vueltas sobre mí mismo.

@carlosgomezb_

Carlos 
Gomez B.
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Hay mucha verdad en los recuerdos. «No puedes agarrarte al 
pasado», dicen. «No puedes vivir en el pasado» Una cosa es vivir en 
el pasado y otra es aprender a ser consciente de lo que nos cuenta 
lo que ya hemos vivido. ¿Entiendes? Un recuerdo puede no quemar 
ahora, después de mucho tiempo, pero si te acercas y sigues sin 
comprender lo que te quiere decir, te mancha. Por eso digo: hay mu-
cha verdad en los recuerdos y no vivo en el pasado. Vivo el presente, 
sin más, con esta forma tan extraña de observar todo. Y qué sensa-
ción esa de vivir el presente, recordando una playa o una ciudad o un 
amigo o un familiar.

La primera vez que nos conocimos fue demasiado pronto. 
Quiero decir: ni ella ni yo estábamos preparados o, si lo estábamos, 
todavía quedaba algo de miedo por todo lo que habíamos vivido 
antes. Ella había salido de una relación no muy larga, pero sí una de 
esas relaciones que lo remueven todo: familia, amigos, trabajo. Una 
de esas relaciones a las que te agarras con los ojos cerrados. Siem-
pre recordaba algo que ya le había sucedido. Siempre tenía en su 
cabeza imágenes pasadas y eso a mí no me dolía, ni siquiera me im-
portaba, pero sí me acompañaba. El tiempo tiene la respuesta pero 
todavía la estoy esperando. Le preguntaría qué tal le va la vida, pero 
no sé si es igual extraño para ella como para mí. No lo sé. Ahora, no 
es que la vea con otra mirada, sigo mirándola como siempre, desde 
mi agitada rutina, como ella decía. ¿Qué lejos estamos, no? Vivien-
do en la misma ciudad, sin hablar desde hace meses y recordando 
cómo empezó todo.
Si pudiera, volvería a pasar por eso.

— ¿Has escuchado esta canción alguna vez?

— No, nunca he escuchado esta canción. Pero no porque no haya querido 
escuchar esa canción sino porque nadie me la ha cantado nunca. Quiero decir: 
he conocido muchas voces. Voces bellísimas. Más graves. Más agudas. Todas 
y cada una de ellas con sus detalles, con esa magia escondida capaz de erizar 
la piel. Personas que lo hacían más sencillo, que cantaban como los ángeles sin 
esfuerzo. Les decía «Cántame» y sin preguntarme por qué se lanzaban a cantar 
como los ángeles. Algunas personas cerraban los ojos, otras no. Otras subían 
las manos a media altura para encontrar el tono adecuado. Y otras me miraban 
a los ojos, fijamente. A veces, si me miraban fijamente, me arrepentía de haberle 
pedido que me cantaran. Que alguien cante para ti da miedo. Y no me refiero al 
miedo de las películas de miedo. Me refiero al miedo de las películas de amor. 
Una persona que sabe cantar como los ángeles puede agarrarte, levantarte, 
lanzarte y guardarte en su voz para siempre. Quien sabe cantar conoce hasta 
dónde pueden llegar sus manos, hasta dónde pueden arrastrarnos a aquellos 
que no sabemos más que sentir lo que cantan. Es increíble lo bien que se me da 
guardar las canciones en mí para recordarlas siempre. Puedo hacerlo casi sin 
querer. Simplemente, te dejas llevar mientras escuchas a la persona que canta. 
Y mira que hay millones de canciones en el mundo: más tristes, más alegres, 
más instrumentales, más tú, más yo…

— Entonces, ¿nunca has escuchado esta canción?

— Sí, pero nunca cantada por ti.
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Realmente, hay muy pocas veces en las que vas a saber adonde ir. 
Y no hablo de caminar ni de llegar a un lugar concreto. Nada de eso. 
Hablo del proceso de elegir las palabras adecuadas que debes de-
cirte. Algo así como elegir quién eres. O más bien, elegir qué sientes. 
Los sentimientos, ya sabes, son un arma de doble filo. Se esconden 
dentro de ti, aparecen, se vuelven a esconder. Juegan en nuestro 
interior como niños pequeños en un parque. Saltan. Se deslizan. 
Gritan. Ríen. Y muy pocas veces, muy pocas veces, nos dan alguna 
respuesta. De modo que cuando muchas veces te preguntan «¿Qué 
sientes?», el camino más corto es decir: no lo sé. Y no está mal por-
que la vida también consiste en salir del paso.

El asunto reside en que lo que sientes va a seguir jugando dentro de 
ti porque de ahí no sale. Porque ahí dentro está muy agustito. Enton-
ces, cuando te persigue el ‘no lo sé’ y te aferres a él como la única 
opción, debes dedicarte tiempo. Parar. Dejar de caminar. A veces, es 
lo mejor para seguir avanzando. Vístete con tu mejor versión, sabes 
de sobra cuál es, y sal a jugar al parque. Diviértete sin miedo a lo que 
sientes. Sube a lo más alto para verlo todo mejor. Lo importante es 
dejar de correr, pero no dejar de jugar.

Cómo guardar un recuerdo

Siempre hay un día que guardamos como niños,
abriendo el cajón de la memoria y metiendo en él, ordenadamente,
el perfume de la habitación,
el abrazo bajo el paraguas
o la sonrisa mojada en café.

«Todo comienza o termina ahora»,
lanzaste al aire escondida en una bufanda de lana.
Y no sé muy bien qué quisiste decir con eso,
porque andaba sumido en otros pensamientos.

Siempre hay un recuerdo al que volvemos
creyendo que el tiempo no ha pasado por él.

«Me gusta atreverme», admitiste más tarde.

Y no sé muy bien qué quisiste decir con eso
pero ahora, cuando me siento a escribir aquellos días,
aparecen en el papel como algo deforme, irreconocible,

algo
que solo tú
con tus palabras
podrías colmar de sentido.
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Carlos Gomez B. Parque del Buen Retiro. Madrid

Siempre ahí – Otoño en el Retiro
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Buscándome – Otoño en el Retiro Infancia – Otoño en el Retiro

Descanso – Otoño en el Retiro Juego – Otoño en el Retiro
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Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 
– Ginebra 1986). Escritor y traductor 
argentino de poesía, ficción corta, 
ensayo y crítica literaria, considerado 
uno de los autores más importantes 
del siglo XX. Las colecciones más 
famosas de sus celebrados cuentos 
son Ficciones (1944) y El Aleph (1949). 
Entre sus numerosos libros de ensayo 
se encuentran sus importantes con-
tribuciones acerca de la traducción: 
«Las dos maneras de traducir» (1926). 
«Las versiones homéricas» (1932) y 
«Los traductores de Las 1001 noches» 
(1935). De las muchas hazañas inte-
lectuales de Borges, quizás la menos 
reconocida es haber publicado su 
primera traducción, El príncipe feliz de 
Oscar Wilde, a la tierna edad de nueve 
años. A lo largo de su vida Borges tra-
dujo poesía y prosa del alemán, inglés, 
francés y hasta el nórdico antiguo, y 
publicó su última traducción, las Fábu-
las de R. L. Stevenson en colaboración 
con Roberto Alifano a los 84 años de 
edad. Borges, de ascendencia espa-
ñola, portuguesa e inglesa, se crió en 
el barrio porteño de Palermo hablando 
tanto el inglés como el español. En 
1914 la familia de Borges se trasladó 
a Ginebra para que su padre pudiera 
recibir tratamiento para una enfer-
medad hereditaria de los ojos que le 
dejaría ciego tanto a él como a su hijo. 
En Suiza Borges conoció la poesía 
expresionista alemana, que empezó 
a traducir al castellano al trasladarse 
a España en 1919, lo cual resultó una 
profunda influencia en el desarrollo del 
movimiento literario ultraísta. De vuelta 
a Buenos Aires en 1921, Borges inició 
su larga carrera de escritor y traductor.

En sus varias colaboraciones con 
revistas y periódicos como la Revista 
Multicolor de los Sábados, El Hogar y 
Sur Borges tradujo poesía y cuentos 
innovadores de autores ingleses, nor-
teamericanos, franceses y alemanes. 
En 1926, Borges publicó «La última 
hoja del Ulises», aportando el primer 
encuentro en lengua castellana con la 
novela de Joyce, hasta su traducción 
íntegra por Salas Subirat en 1945. Pre-
sentó por primera vez al público lector 
argentino importantes poetas norteame-
ricanos como Langston Hughes y Edgar 
Lee Masters (1931). Fue el traductor 
de los primeros libros de Virginia Woolf 
que se publicaran en Latinoamérica, Un 
cuarto propio (1936) y Orlando (1937). 
El renombre internacional de Borges 
ha resultado en un caso extraordinario 
en el campo de la traducción. Mientras 
muchos traductores han sido y siguen 
siendo esencialmente invisibles, las 
traducciones de Borges suelen esti-
marse tanto por su traductor como por 
la fama de los textos originales, hasta 
superarlos en algunos casos. The Wild 
Palms (1940) de Faulkner, por ejemplo, 
se lee con mucho más entusiasmo en 
español (Las palmeras salvajes, 1944) 
que en inglés, donde esa novela es de 
las menos conocidas de su autor. Las 
traducciones de Borges se caracterizan 
por su «infidelidad creadora» (como 
escribe Borges en «Los traductores de 
Las 1001 noches»), valorizando más 
las posibilidades literarias que ofrece 
un texto que su contenido y contexto. 
Su estatus como uno de los grandes 
intelectuales del siglo XX ha resultado 
en la popularidad de sus traducciones, 
pese a ser de las menos fieles.

Jorge Luis
BORGES
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THE MOON-WORSHIPPERS
Eric R. Dodds

We are the partly real ones
Whose bodies are an accident,
Whose half-born souls were never meant
To fix their unsubstantial thrones
Inside a house of blood and bones.
All day we creep about the brain,
Benumbed and deafened with the noise
Of carnal pains and carnal joys,
That thrust their idiot joy and pain
Across the peace of our disdain.
But when the grosser senses swoon,
Then with dances privily,
And the wordless litany,
A million ghosts will importune
Our vestal mistress, lady Moon:
“O undefiled, O lucid Moon,
Hear our attenuated cry!
O little fish of the cold sky,
O swimmer of the void lagoon,
O Moon, shall our release be soon?”

ADORADORES DE LA LUNA
Versión de Jorge Luis Borges

Somos aquellos que la plena
realidad no alcanzaron,
y cuya carne es algo secundario,
y cuyas ideaciones no se crearon
para erigir sus tronos irreales
en una casa de esqueleto y sangre.
Por el cerebro errantes todo el día,
nos aturde la orgía
de penas y delicios de la carne
que hieren con su risa y su llanto
el trémulo desdén de nuestro encanto.
Empero,
al relajarse la carnal tortura danzan velados
al son de raras cantinelas mudas
innúmeros espectros que importunan
la alta señora, la Vestal, la Luna:
Oh virginal, oh luminosa Luna!
ampara nuestros ruegos atenuados.
Oh pescadito del azul helado,
oh nadador de la estelar laguna,
vendrás a redimirnos pronto, Luna?

ALL NIGHT I DREAMT
Henry Mond

All night I dreamt of your lips, and in the 
dawn
The crystal broke upon a barren day;
Which, slinking like a cut-throat through 
the streets,
Frightened my vision suddenly away.
The wanton huntsman startling a fawn
From out the woodland of her dim re-
treats.
For in the beauty of your soul my soul
Is woven as a broidure of the cloth
Wherein the ruby of our mingled blood
Is wrapped. And in the chalice of your 
form
Is poured my body, exquisitely warm,
And fragrant with the incense of our God.
Thus single, in our sacrament are both
Altar and sacrifice. The mystic whole.

SOÑÉ TODA LA NOCHE...
Versión de Jorge Luis Borges

Toda la noche me obsedó la llama
De tus labios sangrientos como heridas,
Toda la noche larga hasta que el alba
Rompió el cristal sobre un estéril día
Que errante cual el crimen por las calles
Deshizo la visión con su luz fría,
Así ante el cazador huye la corza,
De la penumbra azul de su retiro...

Pues en la gloria de tu alma mi alma
Tejida está cual trama de la tela
Donde el rubí de entremezclada sangre
Se envuelve. Y en el cáliz de tu cuerpo,
Fragante del benjuí de nuestro Numen,
El mío se vierte cálido y divino.
Así en la comunión forman unidos
Sacrificio y altar. El Todo místico.
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