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EDITORIAL

Son algunas de las preguntas que se formula
Odete Semedo, poetisa de Guinea Bissau, y que
reflejan en buena medida una preocupación de
todo el continente: en qué lengua expresarse.
En África se hablan alrededor de dos mil lenguas. Ningún país del continente es monolingüe. Al contrario, el multilingüismo es incluso
extremo. En Guinea Bissau, país de poco más de
un millón de habitantes, se hablan más de veinte
lenguas, treinta si incluimos variantes y dialectos.
En Camerún, con poco más de veintidós millones de habitantes, se hablan doscientas sesenta
y siete idiomas. Son dos ejemplos que se repite
en cada Estado africano.
Es evidente, por tanto, que cuando los novelistas, poetas, ensayistas, cineastas y cantantes
afrontan sus obras tengan que formularse la
misma pregunta que Odete Semedo, ¿en qué
lengua escribir?
Cuesta trabajo a los europeos, sobre todo a los
europeos occidentales, y a muchos americanos
(quizá no a todos: en Paraguay, Perú, Bolivia o
Ecuador no tanto), asumir esta riqueza lingüística
y comprender esa pregunta, aquí estamos acostumbrados a una sola lengua, a lo sumo dos en
cada territorio (hablamos de lenguas originarias,
distinto es si tenemos en cuenta las comunidades
inmigradas).
Claro que en nuestros prejuicios, ideas preconcebidas y estereotipos no solemos percibir la
riqueza cultural que hay en África, ese continente
se ha quedado con el cliché de la miseria y el analfabetismo. Pero no es así en absoluto. África es un
continente con una realidad cultural inmensa. Por
suerte, no somos tan ajenos a la cultura africana,

Em que lingua escrever
As declarações de amor?
Em que língua cantar
As histórias que ouvi contar?
Contando os feitos das mulheres
E dos homens do meu chão?
Como falar dos velhos
Das passadas e cantigas?
Falarei em crioulo?
Mas que sinais deixar
Aos netos deste século?

hay editoriales que se interesan por sus escritores,
incluso han surgido editoriales especializadas en
literatura africana. Hay festivales de cine africano,
como el de Tarifa, en España, que ahora se da en
las dos orillas, Tarifa y Tánger. Y la música que,
por su parte, es mejor conocida.
El colonialismo europeo en África supuso un
cambio muy grande en la conciencia lingüística
de las etnias, los pueblos y los países. En 1958 el
escritor nigeriano Chinua Achebe publicó una
novela, Things Fall Apart (Todo se desmorona) en
el que narra la aparición de los europeos a finales del siglo XIX de un modo que no presagiaba
nada bueno. Para el protagonista de la novela a
todas luces no se trataba de una mera intuición:
sin duda habría oído hablar del traslado masivo
de africanos trasladados a América para trabajar
como esclavos.
Pero el colonialismo fue una realidad y supuso
la entrada de lenguas europeas en África. Ahora
mismo el francés, el inglés y el portugués son lenguas oficiales en muchos Estados del continente, lo
que supone también que lo sean de la enseñanza.
El castellano está presente en Guinea Ecuatorial y
en menor medida en el norte de Marruecos y entre
la población saharaui. El afrikáner, una lengua
emparentada con el holandés, se habla en África
del Sur. En muchos Estados han optado por convertirlas en lenguas de la enseñanza como modo
de unidad frente a tanta variedad idiomática.
De un modo u otro, la presencia de las lenguas
europeas mencionadas es una realidad y en gran
medida forman parte de la realidad social y cultural de esos países. Se han convertido incluso en
lenguas vernáculas de millones de africanos. Sin

“hasta qué punto las lenguas

embargo, la pregunta de Odete Semedo no sea
baladí: ella emplea el portugués pero también el
crioulo, una variante lingüística reconocida hoy
como lengua y que conocen una gran mayoría de
la población de Guinea Bissau, de Cabo Verde, de
Santo Tomé y de la isla de Annobón, en Guinea
Ecuatorial.
El escritor y profesor keniata Ngũgĩ wa
Thiong’o publicó en 1986 un libro importantísimo, Descolonizar la mente. La política lingüística de la literatura africana, en el que aboga por
la dignificación y el empleo normalizado de las
lenguas africanas en la cultura y en la realidad.
Lo cual supone plantear el concepto de lengua
propia y establecer hasta qué punto las lenguas
europeas son o no, ahora mismo, lenguas también
africanas. En este sentido, el Presidente francés
François Miterrand declaró durante su mandato
que el francés había dejado de ser patrimonio de
Francia para ser una lengua de varios países, en
los africanos al mismo nivel que otros idiomas.
Es también un hecho que una parte no desdeñable de los escritores africanos emplea una lengua
procedente de Europa e incorporada a la cultura
propia.
Es importante tener en cuenta todo ello cuando
la inmigración africana crece en Europa y, por
desgracia, no de un modo muy justo, con una
masacre invisible en el Mediterráneo. Tal vez
reconocer esa riqueza cultural nos permita ver
a las personas que proceden de África con todo
su potencial, un potencial enorme.

son o no”.

europeas
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LA LÍNEA DEL FRENTE

Aixa de la Cruz

Editorial Salto de Página

su medio en función de su nueva mirada hacia
ese pasado.
Pero Sofía reconoce que «nuestra biografía es
siempre una ficción» y que toda persona al final
es el resultado de lo que ha hecho, pero también
de lo que ha inventado. Con lo que las cosas no
son siempre lo que parece. Sofía acude por tanto a
la ficción, a la literatura, como también, en cierto
modo, lo hace Jokin. Y ella se inventa a sí misma,
en cierto modo, porque en realidad es consciente
de no haber actuado, de haber vivido al margen
de la vida, lo que a todas luces, considera, es peor
que haberse equivocado.
De ahí resulta una reflexión sobre la vida, la
propia y la ajena, sobre la historia y los acontecimientos en la que se enmarca aquella, sobre
la realidad y la necesidad de narrar lo que se ha
sido y por tanto se es. En definitiva, hay latente
una reflexión profunda sobre la relación entre
la vida y la literatura. Sobre el peligro, también,
de buscar en la literatura justificaciones para la
vida. Todo ello, además, viene enmarcado en la
historia del País Vasco de los últimos lustros, de
su infrahistoria, algo que empieza a aparecer
en la literatura con frecuencia, ya no sólo como
paisaje, también como tema.
Se trata por tanto de una reflexión sobre la
realidad, la literatura y la vida sin duda muy
necesaria y oportuna en estos tiempos de tantos
olvidos, y un breve acercamiento a una cotidianidad no siempre fácil de entender.

La realidad imita al arte. Es una famosa cita de
Oscar Wilde repetida con frecuencia y convertida
en tópico, y que Aixa de la Cruz parece cuestionar
en su novela, La línea del frente, cuya narradora y
protagonista lo niega abiertamente al enunciar su
propia visión de la literatura como imitación de
la vida, aunque despojada del caos –suele también decirse que la escritura busca reorganizar
la vida, reordenarla–, con lo que queda claro que
no es la vida la que se inspira en la literatura.
O que no debería serlo, porque cuando lo pretende, inspirarse en la literatura, lo que resulta
es a todas luces una falsedad, una deformación,
una reinvención, algo en todo caso que puede
incluso llegar a hacer daño.
Sofía es una joven investigadora que se encierra
en un apartamento junto a la playa de Laredo,
a dos pasos de la prisión del Dueso, donde está
Jokin, un antiguo novio de adolescencia a quien
visita y con quien retoma la relación. Está preso
por lo que parece ser un gesto de rebeldía, la
defensa de un centro social ocupado que se
vincula a los «últimos coletazos de un conflicto
que no muere». Mientras, escribe una tesis sobre
Mikel Areilza, un escritor y militante armado que
se refugia en Argentina, donde se suicida. Eso
la obliga a mirar una época de su vida y de la
historia vasca, historia de la que no era a todas
luces consciente en su momento, por lo que la
recrea en cierta manera. Se ve obligada, por
tanto, a tomar conciencia tanto del país como
de sí misma, de revisar su propia vida y la de
7
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RESEÑAS

Por J. A. H

Fuente: Pinterest

Boris Gold
AMOR PROHIBIDO
El otoño triste
la llovizna fina,
me envuelve la bruma
y te extraño mi amor,
tus manitas tibias
hacían que siempre,
fuese primavera
entre nosotros... dos

Porqué otros quieren
dibujar nuestras vidas,
guiar nuestros pasos
y decirnos que hacer,
creí siempre a ultranza
que ya éramos libres,
pero esta materia
tuve... que aprender.

¿Te acuerdas el reino
que armamos andando?,
llenos de arcos iris
y altares de luz,
que brillando estaban
todos nuestros pasos,
los que nos llevaban
hacia... un cielo azul.

Hoy soy una sombra
de lo que ayer fui,
mis pasos no dejan
marcas al pasar,
como en esos días
que abrazados fuertes,
fuimos una playa
que lamía... el mar.

No podía creerlo
que dos almas puras,
un cruel asesino
las podía matar,
no sabía entonces
que un amante pobre,
es un penitente
que no puede... amar.

La vida se muestra
de muchas maneras,
algunas pautadas
y otras por azar,
es el viejo juego
de los laberintos,
muy pocos los burlan
y otros... quedarán.

En el sube y baja
de los sentimientos,
lo puro no siempre
termina por ganar,
los buenos deseos
toman otros cauces,
y a veces las cosas
salen... todas mal.

Tal vez en un mundo
distinto a este,
retomar podamos
nuestro gran amor,
sin tener cuidado
de las prohibiciones,
si tu eres mi sueño
tu sueño... soy yo.
(simplemente…un poeta)

Boxeo

TIRO AL BLANCO

Relato de Juan Antonio Herdi
―Parece que está zumbado.
Lo volvimos todos a observar con atención.
Buscábamos distinguir los rasgos que nos indicasen cuál era, de haberlo, el trastorno que pudiera
padecer, aquello que Astrid había insinuado entre
murmullos, y deducir así su desvarío, porque,
si nos guiábamos por la primera impresión, a
ninguno nos resultó, a bote pronto, exagerado lo
apuntado por nuestra compañera, muy dotada
por cierto para detectar las posibilidades más
rocambolescas en cualquier situación dado su
olfato periodístico tan deductivo, idóneo en una
fina analista política como era ella, aunque tal vez
no lo fuera tanto para examinar a boxeadores, y
quizá por ello, en contra de esa primera impresión,
quisimos creerlo exagerado porque a todas luces,
de estarlo, ese chico no estaría allí y no gozaría de
la fama que nos apuntó Santi que tenía. Aunque sí,
era verdad, tenía el rostro de alguien desvariado:
no había más que ver aquellos ojos indiferentes,
faltos de luz, unos labios finos, tan finos que eran
supuestos, los granos en la piel que le convertían
en un sempiterno adolescente, la nariz chata como
la de cualquier boxeador. Al fin y al cabo él lo era,
así nos lo presentaron, como una promesa del
boxeo, aunque creyéramos ciertamente cuando lo
vimos por vez primera, antes de volverlo a ver en
un combate, que era una broma o que se trataba
de alguien que jugaba a perseguir un sueño, pero
que en absoluto iba a lograrlo, mientras que todos
a su alrededor, en el gimnasio, le seguían el juego,
quién sabe por qué. En definitiva, era la suya una
cara nada espabilada, y allí estaba también esa
delgadez curvilínea de su cuerpo para corroborar lo iluso de tal propósito, que ni él mismo se
lo creía, pensamos, y que le empujaba a adoptar
una cierta pose, como de dejadez involuntaria.

Por tanto, no podíamos quedarnos con lo que
nos pareciera a primera vista. Era absolutamente
cierto que parecía estar zumbado, pero tal vez
fuera sólo eso, que lo pareciese, no que lo fuera
en realidad. Porque también podíamos decir que
no parecía un boxeador de verdad debido a que
era flaco y poseía una apariencia frágil, y lo era,
de los buenos además, según nos comentó Santi
antes de que lo comprobáramos por nosotros
mismos, y Santi sabía de lo que hablaba. Aunque
no lo conociese personalmente, él era habitual
de aquellas veladas que desconocíamos hasta
entonces y estaba al tanto de lo que ocurría en
los gimnasios y en los cuadriláteros para iniciados. De hecho, fue él quien nos arrastró a eso
del boxeo, a esos espectáculos que nunca hubiéramos descubierto por nuestra propia cuenta en
nuestra ciudad.
―Todavía existe eso del boxeo –había preguntado Astrid, bastante sorprendida por el descubrimiento, aunque imposible no detectar el tufo
irónico de su pregunta, era más que evidente que
sabía la existencia aún de tal actividad, aunque
ninguno de nosotros esperaba desde luego el
peso que tenía, lo imaginábamos algo marginal
y obsoleto, más propio de unos pocos viejos nostálgicos de los bajos fondos.
Yo mismo intuía esto del boxeo como cosa del
pasado, una salvajada a todas luces extinguida en
nuestras ciudades, aunque a veces quise pensar
que no tenía connotaciones tan negativas como
cabía esperar, tal vez por ciertas referencias que
aún recordaba, algunas de ellas literarias –Arthur
Cravan y su poéticas provocaciones poéticas por
medio mundo–, otras cinematográficas –Paul
Newman interpretando a Rocky Graziano-, o
incluso políticas –Mohamed Alí y su lucha contra
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de Santi, a quien pareció conocer, aunque sólo de
oídas, de leer sus crónicas y de verlo en la televisión, me diría unos días después, porque en ese
instante no dijo nada, movió la cabeza en señal,
tal vez, de reconocimiento.
―Es nuestra gran promesa –le dijo el Perchas
a Santi, en realidad se dirigió a todo el grupo.
Se impuso un breve silencio. El entrenador,
amistoso, le dio unos golpecitos en el hombro, en
la nuca, ambos sonrieron vagamente, casi como
una reacción o tal vez como si aquella fuera una
situación extraña, y el Perchas le dijo entonces
que volviera a entrenar y el muchacho hizo un
gesto con el brazo a modo de saludo y regresó al
rincón para continuar con sus estiramientos. El
Perchas anunció que el viernes habría velada, que
fuéramos. Astrid preguntó si el Pecas participaría.
De pronto, no sin nuestra sorpresa, parecía interesada por el muchacho. No paraba de mirarlo
de reojo, como si le hubiera impactado o hubiera
algo en él que le atraía de un modo irresistible.
―Sí, será su gran noche, ya lo veréis.
No íbamos a faltar, desde luego que no. Claro
que yo no estaba tan convencido de querer ir, no
me atraía ni me interesaba esa violencia gratuita
y sin sentido, pero al final decidí que tampoco
faltaría a la velada, tal vez por no disentir, puede
que por cierta curiosidad no reconocida o por las
referencias al boxeo que recordaba.
El viernes nos volvimos a reunir un rato antes
de la hora anunciada para los combates. Hablamos
con verdadera curiosidad de lo que, supusimos,
íbamos a ver. Imaginamos un escenario como el
de las películas y, en efecto, al entrar al edificio de
la Casilla, donde se iba a celebrar cinco combates
de no sé qué competición local, dimos con lo que
habíamos imaginado: un enorme cuadrilátero en
medio, iluminado por muchas luces, y bastante
gente que iba llegando, que se movía por todas
partes y que se instalaba en las gradas.
Nos situamos en unos asientos específicos para
la prensa. Santi y el Perchas se habían encargado
de conseguirnos las acreditaciones especiales. A
la hora exacta de inicio un árbitro y el presentador
subieron al ring. Las luces que hasta ese momento
iluminaban las gradas se fueron apagando poco a
poco, hasta quedar muy tenues, y el presentador
anunció a los dos primeros púgiles que se iban a
enfrentar aquella noche. Los vimos avanzar por
un pasillo de entrada, cada uno de ellos acompa-
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TIRO AL BLANCO

el racismo y contra la guerra de Vietnam–; del
mismo modo que recordaba figuras presentes en
nuestra cultura popular más cercana, como la de
Urtain, cuyo final trágico nos devolvía también
esa imagen siniestra del boxeo y por la que lo
daba yo por extinguido.
Por esto último nos sorprendieron los artículos
que Santi publicó sobre ese deporte. Quisimos
saber si de verdad seguía existiendo eso del boxeo,
si en verdad mantenía el interés de algún colectivo
social, por nimio que fuera, y Santi nos propuso
acudir a un gimnasio, el Club Box. Aceptamos.
Por el camino nos explicó quienes entrenaban en
él. Nos habló de nombres míticos, pero también
de la nueva cantera que venía pegando duro,
nunca mejor dicho.
Al entrar en el Club Box nos dimos de bruces
con un gimnasio clásico y tópico, como aquellos
que habíamos visto una y mil veces en cualquier
película del género. Santi saludó al Perchas, así
nos lo presentó, cincuentón, recio aún, algo enigmático, uno de los entrenadores y socio del local.
Parecían conocerse desde hacía tiempo.
―Hay alguien nuevo –preguntó Santi, echando
una ojeada al local.
―Ahí tienes uno, habrás oído hablar de él,
seguro –dijo el Perchas, apuntando hacia una de
las esquinas de la enorme sala central, en concreto
hacia aquel tipo que nos llamó tanto la atención
por su aspecto debilucho y algo endeble, nada
que ver con los tipos fornidos que nos habíamos
imaginado e incluso veíamos en el local.
Nos miramos todos, incrédulos. El propio Santi
miró al muchacho, era un muchacho a todas luces,
con no poca ironía, aunque, en efecto, ya había
oído hablar de él, nos comentó, tenía fama de ser
un buen boxeador en ciernes que procedía de un
pueblo y que ya había gozado de algún triunfo
en otras ciudades.
―¡Pecas! –gritó el Perchas- ven pa´cá.
Nos miró un instante antes de echar a andar
hacia nosotros. Su rostro carecía por completo de
expresión, ni siquiera mostró un atisbo de curiosidad por intuir quiénes éramos, lo que generó
en aquel momento el comentario de Astrid, casi
un murmullo que ni siquiera el Perchas escuchó,
―Parece que está zumbado.
Sólo cuando estuvo ante nosotros el entrenador le dijo que éramos periodistas, compañeros

TIRO AL BLANCO

ñado de un entrenador que quedó en un rincón
del cuadrilátero.
―Cuándo pelea el pecas –preguntó Astrid que
durante todo el rato no había dejado de mencionarlo de un modo casi obsesivo.
―En el tercer combate.
El primer combate nos turbó y emocionó.
La tensión era enorme y nos invadió desde el
principio, cuando los dos púgiles comenzaron a
dar saltos, casi parecían bailar mientras giraban
frente a frente alrededor de un punto imaginario. Que se pusieran a golpearse encendió más
los ánimos del público en general y de Astrid en
particular, tan tranquila ella en la vida cotidiana,
tan analítica y seria, tan poco dada a frivolidades
inanes, pero sobre todo fue ella quien se puso a
pegar unos gritos encendidos, agrestes incluso,
que no llegamos a entender. Parecía a punto de
enloquecer. Uno de los boxeadores llevaba la voz
cantante y el combate se resolvió pronto, en el
segundo asalto, con el derribo de su contrincante.
El segundo combate fue más igualado y al final
fueron los jueces quienes dirimieron el resultado
dándole la victoria a un boxeador negro de aspecto
formidable, todo un coloso, gritó Astrid, que no
había perdido pasión por lo que veía. Pero donde
realmente se volvió loca de verdad fue cuando
apareció el Pecas por el pasillo central, con una
bata amarilla que le cubría todo el cuerpo hasta
que, en la lona, se despojó de la misma y se la dio
al Perchas, detrás de él, tras las cuerdas.
No pude menos que cerrar los ojos cuando
empezó la serie de saltos previos al combate de
verdad. Lo va a matar, murmuré al comprobar lo
musculado que era su contrincante, pero volví a
abrirlos cuando escuché a Astrid gritarle.
―¡Dale!, ¡dale!, ¡dale!
Todo nervio, el pecas no paraba de golpear
a su rival que se arrimaba una y otra vez a las
cuerdas para que el árbitro los separase y así
tener unos segundos de respiro. Aguantó el
primer asalto a duras penas, pero sin duda,
de seguir arreciando tales golpes, el segundo
asalto le iba a resultar un infierno. El Pecas se
mantuvo en pie, con el Perchas hablándole al
oído sin que él pareciese escuchar en absoluto,
se mantenía ajeno a lo que le rodeaba, como si
toda esa batahola no fuese con él.

Sonó de nuevo la campana y el Pecas se dirigió al centro y recibió al contrincante con un
tremendo golpe que le derribó.
―¡Nocaut!, ¡nocaut! –gritó Astrid, que a todas
luces había estado leyendo sobre el boxeo desde
nuestra visita al gimnasio.
Pero el contendiente se levantó y el enfrentamiento continuó, con el claro predominio del Pecas.
Fue en el tercer asalto cuando logró imponerse
por completo, el rival volvió a caer y se mantuvo
dolorido en el suelo, dándole la victoria al púgil
en apariencia más escuálido. Astrid daba saltos
de alegría al compás de un público que coreaba
su apodo con verdadera pasión.
Santi nos propuso ir a los vestuarios y felicitar
al Pecas. Por el pasillo central y luego por el corredor que conducía a los vestuarios andaban casi
tantas personas como las que había en las gradas,
la mayoría hombres. Era como si la actividad del
cuadrilátero se trasladara a cualquier rincón del
edificio. Descendimos unas pocas escaleras y
dimos con los vestuarios con la puerta abierta.
Entraban y salían varias personas. Dentro, contemplamos al Pecas, con su bata amarilla de poliéster
sobre su cuerpo que volvía a parecer enclenque
y su aspecto ido, ajeno a lo que le rodeaba. Junto
a él estaba el Perchas, que no paraba de hablar
con cualquiera que se le pusiera delante mientras
dos fotógrafos hacían fotos y varios hombres felicitaban al púgil y daban la mano al entrenador.
―Ha sido formidable –afirmó alguien, una de
las pocas mujeres presentes, a mi lado, y luego
varias voces repitieron el elogio.
Astrid se acercó al Pecas, que se mantenía quieto
en medio de tanta actividad, sólo movía la cabeza
con los movimientos lentos de una tortuga, y la
miró con ojos inexpresivos. Ella colocó sus manos
en los hombros del muchacho, la mirada iluminada, como si se le fueran a derramar lágrimas de
emoción o estuviese tentada de lanzarse sobre él,
en una atracción incontrolada que parecía tener
mucho, nos pareció a todos, de lascivia irrefrenable. Nada indicaba que le afectase el aspecto ido
–zumbado, como lo había calificado ella misma
unos días antes– del púgil. Estaba por completo
irreconocible, nada que ver con la mujer que era
por costumbre.
―Quiero que sepas que nunca había visto
nada igual –le dijo, con voz emocionada– , nunca.

12

Nevando en la Guinea

si ella no podía quedarse conmigo después de
la comida.
Salí a la calle y me encaminé hacia la cafetería. Me sorprendí al verlo en la esquina, parado,
mirando hacia mí sin verme, tal vez esperando a
alguien que no llegaba. Aunque vestido de calle
cambiaba por completo, ese aspecto como de ido
le volvía reconocible. Me acerqué a él, dándome
cuenta de que ni el día del gimnasio ni el día
anterior le había oído articular palabra. Tal vez
fuera mudo, consideré.
―Hola. ¿Te acuerdas de mí? Soy compañero
de Santi. Anoche…
―Sí, claro. Me acuerdo.
Tenía una voz aguda, pero hablaba bajo y por
ello quizá no resultaba del todo desagradable.
―¿Vives por aquí? –le pregunté.
Apuntó hacia el otro lado, hacia Rekalde.
―En el Peñascal –aclaró.
Se impuso un instante de silencio un tanto
forzado. Dudó un momento y al fin se puso a
hablar de nuevo.
―Me gustó conocer a Santi, lo había leído…
sus crónicas en el periódico. Lo he visto por la
tele. Me gusta cómo escribe.
Enrojeció levemente. Miró al suelo.
―Iba a desayunar –apunté a la cafetería cercana-, si quieres…
―Espero a mi novia. Gracias.
En ese momento apareció una chica. Era más
o menos de su altura, un poco fornida sin ser
gruesa, bastante agraciada sin ser bonita. Se
besaron rápido, un tanto cortados quizá por mi
presencia. Me miraron. Ella me saludó con un
hola tímido. Él miró alrededor antes de fijar su
mirada de nuevo sobre mí.
―Un placer volverte a ver –me dijo mientras
nos dábamos la mano.
Los vi alejarse hacia el parque de Ametzola,
como dos enamorados un sábado por la mañana.
Pensé en Astrid y su apasionamiento. Pensé en
el Pecas y la sencillez de las cosas. Me los quedé
mirando hasta que desaparecieron tras la suave
frondosidad de unos árboles. Allí iba, me dije
imitando el tono de Santi cuando se ponía pomposo, un futuro campeón de boxeo.
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El Pecas la miró a los ojos fijamente. Creí distinguir una vaga sonrisa en sus labios, una sonrisa
que no acababa de definirse, como si el esfuerzo
del reciente combate le hubiese inmovilizado
todos los músculos, incluidos los de la cara. No
obstante, abrió la boca, lentamente, como si fuera
a decir algo que requiriera una profunda reflexión
previa.
―Eeeeeeh.
La actividad dentro del vestuario aumentó y
perdí de pronto la visión del púgil y de mi compañera del periódico. Salí al pasillo, agobiado
por tanto movimiento. Vi a Santi que hablaba
con varios hombres. Hablaban a gritos, pero era
imposible entender nada de lo que decían en
medio de tanto bullicio. Sólo mucho rato después,
ya en la calle, recobré algo de la cordura perdida
por tanto alboroto y barullo. Nos reagrupamos el
grupo, incluida Astrid, que seguía emocionada,
los ojos como brasas, afectada aún a todas luces
por el impacto de alguien como el joven boxeador.
Alguien dijo de ir a tomar algo, pero yo me
marché, estaba agotado, incluso un tanto irritado.
Caí en la cama nada más llegar a mi apartamento,
no muy lejos de la casilla, en dirección del Club
Box donde habíamos conocido al Pecas.
A la mañana siguiente la velada me pareció
muy lejana, casi un sueño. Tuve para mí que todo
nos lo había contado Santi, brillante orador que
sabía explicar hasta los más nimios detalles como
si fueran reales o los estuviéramos contemplando,
y yo me lo había imaginado todo, revivido durante
la noche. Poco a poco, sin embargo, recordé todo
lo visto y pensé en Astrid y su repentina pasión
por el muchacho. A veces, pensé, las personas en
exceso racionales tenían reacciones por completo
emocionales y eso le había sucedido sin duda a
Astrid. La llamaría después, decidí, incluso le
propondría comer juntos y así intentar entender
esa sorprendente pasión desatada la noche anterior. Si es que ella era capaz de explicarla.
Sea lo que fuere, lo dejaría para luego. Era
tarde y lo que decidí en ese momento era bajar a
desayunar a la cafetería junto a mi casa. Todo lo
ocurrido el día antes pasó a un segundo plano y
mientras bajaba las escaleras del edificio fui planeando de nuevo el día: llamar a Astrid, comer
con ella, ir al cine a media tarde, solo o con ella,
tal vez quedarme en casa leyendo hasta la noche

C e c i l i o

O l i
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LA CANCIÓN DEL BAR

Por cederte mi inocente realidad
me he ganado tu desprecio profundo,
en las entrañas de mi verdad
tengo la marca de tu no rotundo,
todavía se preguntan si hay lugar
en esta otra mitad del mundo,
dicen que hay lugar y no hay voluntad
un día que tragué un sapo iracundo,
por contar yo mi enfermedad
me he pringado de estigma absoluto,
tengo que pedir por piedad
que me saquen de mi barro impoluto,
algunos se vengan con saciedad
y quieren verme mañana llorando luto,
otros me ven perplejo de contrariedad
y dicen que en mimetismo yo permuto,
sólo me tengo que conformar
y sacudirme este mal de un estornudo,
que la brea del mar sea pura sal
y mi zapato de cordel con un grueso nudo
no me apriete de par sin ese par
y ver mi justicia como un embudo,
esta es la canción que aprendí en un bar
donde mi corazón allí estuvo,
en un bar al extrarradio de una ciudad
cuando un nervio de acero entonces pudo
relucir en el lumpenproletariado una amistad
que la vida que es burguesa no mantuvo.
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M u ñ o z
CRÍTICA EN SERVENTESIO

Muchos usan la poesía hermética
para que nadie vea sus pañales,
otros juegan con la métrica
y no cuentan sílabas sino vocales,
otros se enredan en dialéctica
y enredados con cosas banales
huyen de cacofonía patética
y huyen de la rima y otras sales,
rimar serventesio es fosa aséptica
y un rumor de agujetas cerebrales,
unos cantan canción usando décima
y les salen unos churros decimales,
el verso libre narra verdad enésima,
para blancura simétrica existen cales,
una batalla ambienta la poética
y la égloga dejó vacíos pastorales.
Sólo queda abogar por la milésima
que hizo del verso paraísos astrales.
Esa es la poesía verdadera, auténtica
e hizo poema de incógnita y saturnales.

oesía
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El gesto absoluto. El caso Pablo Molano: una
muerte política. Por J. A. H.
El 14 de febrero de 2016 se suicidaba Pablo Molano
Romero. Era un activista social de Barcelona, muy
conocido en los ambientes alternativos de la ciudad
y cuya muerte produjo un verdadero mazazo,
incluso más allá de sus ámbitos de militancia. Había
estado muy presente en el 15M, en las movilizaciones contra Bolonia, en las campañas contra la
represión, en las últimas huelgas generales, entre
otros frentes, y en los últimos años se había comprometido en la creación del Ateneo La Base, en
un barrio obrero de Barcelona, siguiendo la mejor
tradición libertaria de la ciudad.

De allí que las muchas preguntas que ocasionaron aquella muerte tomaron la forma de un libro,
El gesto absoluto, y que el autor subtitula como El
caso Pablo Molano: una muerte política. Deja claro
López Petit que su libro no es una reflexión sobre
el suicidio, el tema del suicidio nunca le interesó como asunto filosófico, sino sobre la vida, la
pasión y la política, pero no la política entendida
como actividad separada de la cotidianidad y de
la población, sino como acción tendente a la liberación colectiva que requiere previamente no ser
prisionero de uno mismo.

Aquel último gesto, el acto del suicidio que
suele atribuirse a la desesperación, a la angustia
o a una profunda depresión, fue incomprensible
para quienes le conocieron y le trataron por tratarse
de alguien apasionadamente vitalista, alguien
con un carisma y una fuerza vigorosa y vivaz.
Pero alguien, también, que consumía una energía
enorme en sus compromisos políticos y militantes.

Es evidente la fascinación de López Petit por
los nuevos movimientos sociales que brotan en
Europa con el cambio de siglo, tan próximas pero
también tan distintas a las luchas de los años sesenta
y setenta. Porque las nuevas luchas se dan en un
contexto de derrota, con la pesadilla estalinista
desaparecida por completo, pero al mismo tiempo
con la mengua de la conciencia de clase entre la
clase trabajadora y una apabullante presencia del
neoliberalismo en cada rincón de la sociedad. Y
esa presencia es absolutamente privatizadora,
individualista y culpabilizadora.

El estrépito causado por aquel gesto detuvo
durante unos meses los tiempos del activismo.
Había que plantearse qué había pasado, por qué
aquel suicidio inesperado, incomprensible. Santiago
López Petit fue una de las personas más afectadas
por aquella muerte. No sólo había sido profesor de
Pablo Molano durante sus estudios de filosofía, sino
que también compartían espacios de militancia y
estaban ligados por una amistad sincera, basada
en un diálogo interrumpido de pronto por ese
gesto absoluto.

De allí que el nuevo campo de batalla sea la
vida y la realidad, el espacio público como espacio para compartir, no para el beneficio privado,
el control de la propia vida, tan mercantilizada
y medicalizada (los sentimientos y las pasiones
acaban tratándose muchas veces como problemas de salud). La herramienta de lucha ya no es
16
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el partido como vanguardia histórica, sino la red de complicidades que se da en la comunidad de
amigos, de conocidos, de vecinos que deciden un proyecto propio. Al darse la batalla en el ámbito
de lo cercano, el tema de los cuidados y los afectos se vuelve central. Y es la pasión, más que una
razón planificada, lo que guía la construcción de una nueva sociedad.
Es la forma de tratar, para López Petit, esa muerte política, reflexionar sobre la vida y el compromiso, obtener una explicación a la muerte del activista y amigo Pablo Molano, y que sirva para
seguir una rebelión y crítica necesarias, aun cuando sea en medio de la derrota. Al fin y al cabo,
cita a Heráclito, «el camino que lleva al abismo y a la cima es el mismo».

Santiago López Petit / Editorial Pepitas de Calabaza

Entrevista al escritor Cristian Antonio Larsen
Por Juaníbal Reyes Umbría
Cristian Larsen es conocido por escribir para la
memoria, la identidad de nación y los personajes
históricos domésticos; todos ellos se muestran en
el tejido narrativo. Es autor de la obra Raúl, Arwen
y las Malvinas (Senzala, 2018), novela en la que no
abandona la parábola de una historia que se va
tejiendo a manera de enigmas descifrados.

ESPECIALES

Hace de la escritura su modus vivendi, y esto,
junto con sus vivencias infantiles y juveniles en
la Argentina herida por la guerra, han marcado
su obra que trata lo más profundo y bárbaro de
la naturaleza humana: colonización, falsedad,
desigualdad y desmemoria.

en mi pensamiento. La represión de los gobiernos militares incluyó torturas, muertes, miles de
desaparecidos, y una inmensa cantidad de bebés
apropiados a padres que nunca más aparecieron.
La sociedad quedó con heridas muy profundas,
y desde hace muchos años, el país ha perdido el
rumbo y su identidad. Por ello, la búsqueda de
la identidad personal y la colectiva, me parece
el tema más importante para desarrollar como
escritor argentino. Además, desde siempre me
ha acosado una pregunta: ¿Qué es el tiempo?
Explorar el tiempo como alternativa para enfrentar distintas realidades. Es el punto de vista que
utilizo en esta ocasión.

Háblanos de tus inicios. ¿Cómo incursionas en
¿Los personajes de la historia forman parte de
la literatura?
micromundos diferentes dentro de la sociedad
Desde muy chico me apasioné por leer libros. en la que habitan?
Pasé muchas noches y madrugadas leyendo las
Sí. Es un buen análisis de los personajes; sus
aventuras clásicas. Al crecer, crecieron conmigo mis
realidades son muy diferentes, pero creo haber
gustos y el deseo de escribir que continúan hasta
ido más lejos con la descripción para la obra en
hoy. En los últimos años los medios electrónicos
el comienzo:
me permiten ambas tareas con mayor facilidad.
“…El viento grita pa´ fuera, solo.
En tu novela, Raúl, Arwen y las Malvinas, tocas Los hombres gritan pa´ dentro, todo.
el tema de la búsqueda por la identidad perdida, Y si hay alguno que quiera hacer lo mismo que
por modiﬁcar el destino y redibujar el pasado; el viento…
esto, para el trasfondo de una historia de amor Verá que pronto ha de verse, solo.”
fraternal. ¿Qué te lleva a incursionar en este
Como tema te centras en la guerra que Inglaterra
tema de la literatura?
y Argentina libraron en su momento. ¿Hasta qué
Nací en 1957, en La Plata, Argentina. La pro- punto estás de acuerdo con Raúl y su búsqueda,
funda convulsión social, política y cultural de mi con sus preguntas, su visión de país?
país en la década del 70 tuvo una gran influencia
18
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la posibilidad

sepa leer y

de tener mejores escritores, pero con menos gente que

somenet yoH“

.”ribircse
.

Me identifico más con su padre, Carlos, por un
tema generacional. La búsqueda de Raúl no es
más que el legado de la generación de su padre.
Pero ambos coinciden con la búsqueda del amor
y su visión del país. Al igual que yo.

mundo hace que la brecha entre ricos y pobres se
haga cada vez más grande, y con ello aumenta el
hambre y la población analfabeta.

Al igual que una samba brasilera, mi tristeza novela histórica y la de ciencia ficción, y es que me
tiene siempre una esperanza.
gusta explorar el tiempo en ambas direcciones. Si
Como decía Vinicius: “La vida es el arte del tuviera que recomendar, me inclino por la ciencia
encuentro entre tantos desencuentros de esta vida”. ficción, ya que nos da la posibilidad de soñar, de
imaginar nuevos mundos y nuevas posibilidades
Si logran encontrar en mí la esperanza, entonces de crecer.
siento que hice bien mi trabajo.
¿En tus próximos proyectos seguirás explorando
Mira: desde tu perspectiva, ¿qué rumbo está el tema de quebrar los días monótonos, los hechos
tomando el oﬁcio de escribir en este cambio de del trabajo rutinario y actividades cotidianas?
época? ¿En dónde crees que estamos?
¿Qué nos puedes adelantar sobre tu próxima obra?
Los últimos años la tecnología ha dado a los
No, no. Nada de personajes acosados por la
escritores excelentes herramientas para trabajar, rutina; ese fue el pretexto para el “salto” de Raúl
al igual que un mejor acceso a la información a en la historia, y aunque la obra está pensada como
través de Internet.
una trilogía, en la cual los personajes cambian en
Aunque ambos elementos hacen el oficio del el tiempo, no pretendo continuarla, al menos por
escritor algo mucho más sencillo, el publicar se ha ahora.
convertido en algo casi imposible dado el poder de
Tengo dos novelas en las cuales estoy trabalos grandes grupos editoriales, ellas señalan cuáles jando. Me gusta escribir sobre una idea principal
son los autores preferidos y cuáles las identidades enmascarada sobre otra que aparece a primera
a seguir. Por ese motivo la existencia de editoriales vista. Así, Doble homicidio es un thriller policial que
independientes es tan importante. Creo en ellas me permite hablar de política y En busca de Fedecomo la única posibilidad de escuchar distintas rico es una novela de aventuras futuristas, como
voces dentro del ámbito literario.
homenaje a tantas horas de felicidad de pequeño,
De todas formas, mi preocupación está en otro en la cual analizo la identidad de mi país.
sitio. La injusta distribución de la riqueza en el
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En mi país, la implementación de políticas neoliberales agrava esta situación y en la actualidad
La Agencia te cataloga como un escritor ganado hay más niños sin acceso a la educación.
para la esperanza. En la literatura latinoameriHoy tenemos la posibilidad de tener mejores
cana esto debe ser la primera bandera a enar- escritores, pero con menos gente que sepa leer y
bolar, ¿cómo percibes que te caliﬁquemos de escribir.
esta manera?
¿Qué tipos de géneros literarios preﬁeres leer y
Es un halago y una sorpresa.
cuáles recomendarías?
En mis escritos, y en mi vida, la esperanza es
A través de los años he leído todo tipo de géalgo muy importante. Quiero poder transmitirla neros y autores. Tolkien, Cortázar, Bioy Casares,
de igual forma que la siento: con trabajo, con per- Alfonsina Storni, Tolstoi, Maupassant, Allan Poe,
severancia, y aunque aparezca bajo una máscara Bradbury, Chejov… Una lista interminable de esde tristeza, está allí, latiendo, viva.
critores de todas las épocas. Ahora navego entre la
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