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Creemos que nuestros sueños son una especie de reflejo de nues-
tra realidad, que tienen una carga de significados asociados al sub-
consciente: dentro de ellos somos libres, la imaginación vuela y parece 
que el tiempo no ha pasado cuando despertamos. Nuestros sueños 
han sido el motor del mundo, pues estos se escapan de las reglas de la 
realidad, de lo que no podemos percibir, nos hacen imaginar, crear; 
una gran parte de las obras maestras de la literatura y el arte se han 
basado en los sueños de los propios autores, sobre todo en el surrealis-
mo, donde las formas dejan de ser formas para convertirse en abstrac-
ciones. El tiempo, por su parte, ha sido una de las grandes obsesiones 
en los tópicos literarios: tempus fugit y el carpe diem, entre otros; en 
nuestra literatura, hemos visto cómo grandes autores esperaban que 
el tiempo bordara sueños en banderas de libertad como un antído-
to frente a los otros. En este número se les mostrará como el tiem-
po se transforma, como la libertad de muchos muere ahogada por el 
camino y que los sueños no son tan solo sueños, sino un despertar.  
 

Somos arte, revista, tiempo. 
Esto somos.
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Otras percepciones: tiempo y sinestesia

Almudena Ramírez Haro

Hoy es 15 de abril. Es decir, hoy está al sureste. Más concretamente, en el punto donde apunta la aguja 

del reloj cuando marca las y veinte. Además, 15 es verde pastel y abril es rosa palo. 

Si pensara en el hecho de que es jueves, hoy es de color cobrizo y se encuentra alineado con el resto de 

los días de la semana, pero este en particular está más hundido que el miércoles y el viernes, y más distanciado 

con el viernes. 

En relación con los meses, abril está a cierta distancia de marzo, pero completamente fundido con 

mayo. Aunque este último es ahora menos dinámico, como si estuviera inactivado, esperando a que pasen los 

15 días que quedan para cobrar algo más de protagonismo.

Esto que describo se denomina sinestesia, que no es otra cosa que la percepción automática de una 

experiencia que no debería ser evocada por un estímulo determinado. La más común e investigada es la que 

empareja las letras y números con colores (sinestesia grafema-color), pero hay muchos otros tipos: sinestesia 

música-color, léxico-gustativa, espacio-temporal (como este caso), etc. Normalmente la persona sinestésica 
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no sabe que lo es hasta que descubre que los demás no perciben ciertas cosas como ella, así que, si te estás 

sintiendo identificado o identificada con lo que estoy contando, no te preocupes, tener sinestesia no implica 

más que el que tiene buena memoria o buen oído.

Específicamente, la sinestesia espacio-temporal consiste en ver el tiempo y orientarlo espacialmente. 

Cada unidad temporal suele tener una forma determinada de representación: los meses del año forman una 

especie de elipse deforme a mi alrededor, mientras que los días de la semana están enfrente en línea recta, 

pero a distinta profundidad. Ubicar eventos temporalmente se hace más sencillo, ya que debajo de la elipse 

que representa el año se desplegaría otra por cada año que fuera recorriendo retrospectivamente, quedándose 

como una espiral. Así, si tuviera que pensar cuándo empecé la carrera, recorrería desde el sureste (abril) en 

sentido contrario a las agujas del reloj hasta dar tres vueltas completas y pararía en el septiembre de ese año, 

2017. A esto se le añade que cada día y mes tienen su color, por lo que, si estuviéramos hablando del siete de 

septiembre específicamente, lo vería azul fuerte y marrón. Como este proceso es automático e involuntario no 

lleva tanto trabajo como pudiera parecer al leerlo.

Este fenómeno no es aprendido, sino que hay estudios que sugieren que puede tener algún factor 

genético y se han identificado correlatos neurológicos que evidencian las diferencias entre personas sinestési-

cas de las no sinestésicas. Hay varios modelos que pretenden dar explicación a lo que ocurre en el cerebro para 

dar lugar a la sinestesia. Uno de ellos defiende que se puede dar por una insuficiencia en la poda sináptica, 

quedando conectados grupos de neuronas que no deberían estarlo. Por otra parte, el hecho de que las drogas 

psicodélicas puedan inducir experiencias sinestésicas abre paso a teorizar sobre una desinhibición del feed-

back neuronal, aunque se han encontrado diferencias entre la sinestesia congénita y la inducida por drogas. 

Estas investigaciones no han sido suficiente para determinar qué es lo que hace que algunas personas sean 

sinestésicas y otras no, pero al menos sienta ciertas bases para seguir ahondando en esta línea de estudio.

Por ahora, si acabas de descubrir que no todo el mundo percibe, como tú, la letra m de color verde, la 

nota musical si con sabor metálico o el mes de abril al sureste, al igual que si no eres capaz de imaginar que 

haya personas que experimenten los estímulos de este modo, dejo bibliografía recomendada a continuación 

para que puedas adentrarte en este tema:
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Historias que el mar no ahogó

Tamara Acosta Rodríguez y Sara Acosta Rodríguez

Esta es la historia de Alí, pero es la historia de Rachid también y la de Khalid. Esta es la his-

toria de los migrantes que vienen en 2021, pero también es la historia de los que llegaron en 2008. 

Es la historia de los que vienen a Canarias, igual que es la historia de los que se fueron a Les-

bos o a Malta. Es la historia, incluso, del pueblo canario de principios del siglo XX. Esta es una re-

alidad que no nos han explicado, pero que existe y que en honor a la verdad, merece ser contada.

Era una mañana calurosa cuando Ali y su padre subieron a una patera en M’bour con otras ochen-

ta personas, el destino, las Islas Canarias. En su país eran pescadores, como tantos otros allí, pues Sene-

gal es un país cuya principal fuente de ingresos es la pesca, o así fue hasta que en noviembre de 2019 se 

cede la explotación de las aguas senegalesas a España, Francia y Portugal, de este acuerdo, Senegal re-

cibe por parte de la Unión Europea 1’7 millones de euros, dejando así a miles de personas sin posibili-

dad de trabajo y, por tanto, sin acceso a innumerables recursos gracias a los cuales se sustentaban familias.

Con tan solo veinte años, Alí dejó atrás a sus tres hermanos pequeños, dos de ellos enfermos 
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a causa de un brote de lepra, que también mató a su madre. A pesar de que esta enfermedad tiene cura, 

en países como Senegal la gente no tiene acceso a la medicación necesaria para tratarla. Sin posibili-

dad de conseguir en su país el dinero que procure la supervivencia de sus hermanos, decidieron emigrar. 

En muchos lugares de África, el acceso a la información veraz tanto nacional como internacional está 

bastante limitado, lo cual facilita enormemente la propagación de bulos como verdades absolutas. Las mafias de 

las pateras se han aprovechado de esto para sacar beneficio económico y se ha propagado el rumor de que tras la 

pandemia, Europa ha sufrido grandes bajas y hace falta mano de obra. Con la promesa de un trabajo seguro y un 

futuro próspero que les ayude a abastecer a su familia, Alí y su padre reunieron todo su dinero y con el esfuer-

zo de familiares que les prestaron lo que les faltaba, entregaron todos sus ahorros para pagar el viaje de ambos.

El viaje duró once días, al quinto día se acabó la comida, al séptimo el agua. De las ochenta personas que 

embarcaron, sólo doce sobrevivieron, muchos no aguantaron el continuo sol de día, el intenso frío de noche, las 

embestidas del mar, ni la deshidratación, tampoco el padre de Alí. Dos días antes de llegar a tierra, como tantos 

de sus compañeros hicieron, Alí abrazó a su padre, miró su cara por última vez, y tiró su cuerpo sin vida al mar.

Gran Canaria fue la isla que lo recibió, un barco de salvamento les llevó hasta la costa y allí Cruz Roja 

les ofreció la atención médica que requerían. Aún, cuando lo relata, se aprecia en sus ojos el agradecimiento de 

volver a pisar tierra habiendo sido testigo de que cientos no lo consiguen. Del hospital de campaña lo trasladan 

junto a otros seis mil migrantes a hoteles de Gran Canaria, en concreto a Alí, le llevan al Arguineguin Park, no tiene 

acceso a las instalaciones, ni poder de decisión, ni respuestas sobre su futuro, pero tiene un lugar donde dormir y 

«Con tan solo veinte 
años, Alí dejó atrás a sus 
tres hermanos pequeños, 
dos de ellos enfermos a cau-
sa de un brote de lepra, que 
también mató a su madre. 
A pesar de que esta enfer-
medad tiene cura, en países 
como Senegal la gente no 
tiene acceso a la medicación 
necesaria para tratarla» 
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algo que comer. Las condiciones son buenas, a pesar de la incertidumbre.

Con el paso de los días, empiezan a surgir en las calles protestas 

por parte de los habitantes del pueblo, azuzados por algunas autori-

dades, empiezan a recibir miradas de rechazo, el ambiente empieza a 

cargarse y a volverse tan violento, que el trece de diciembre de 2020, 

Cruz Roja pide a los migrantes que intenten no salir del hotel por miedo 

a ataques xenófobos, días después, dentro del hotel cunde el pánico, se 

escuchan gritos cargados de ira y los cristales empiezan a hacerse añi-

cos, llueven piedras contra el edificio y tienen que ser trasladados. Los 

sacan del hotel con urgencia, y aunque Alí tiene la suerte de llevar sus 

pertenencias encima, no es el caso de todos, muchos pierden su docu-

mentación en el traslado y con ella, la posibilidad de continuar su viaje.

El siguiente destino de Alí se encuentra en Tenerife, en el mac-

ro campamento de las Raíces, donde sus últimas esperanzas se trun-

caron de la peor manera. A su llegada al campamento quedan expues-

tas ante sus ojos aquellas cosas de las que ha escuchado hablar, pero 

que no quería creerse. Las Raíces hace gala de las peores condiciones 

posibles, allí, su vida y la de otros mil seiscientos migrantes ha caído 

en manos de ACCEM, la ONG a cargo del campamento. El ambiente 

no es bueno, hay tensión entre trabajadores de la ONG y residentes, 

incluso entre los propios migrantes, existen diferencias de lenguaje: 

árabe, wolof, francés… todos obligados a convivir con culturas, re-

ligiones e ideales distintos, algunos de ellos, como saharauis y mar-

roquíes en actual conflicto bélico. Alí se encuentra durmiendo en una 

carpa con otras cuarenta personas aproximadamente, en camas litera 

de lona sin colchón siquiera, rodeado de demasiada gente como para 

tener privacidad, intimidad o al menos el espacio suficiente para res-

petar las medidas sanitarias apropiadas en una situación de pandemia.
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«Colas de hora y me-
dia para recibir un plato de 
comida escaso, de mala cal-
idad y en ocasiones, en tan 
mal estado, que han sido 
necesarios traslados al hos-
pital por intoxicaciones»

«Condiciones que 
incluso la propia ONG 
reconoció públicamente»
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A medida que se desplaza y conoce el campamento, sólo encuentra una cosa: colas. Las colas son intermina-

bles, para comer, para las duchas… esperas de horas para una ducha de cinco minutos con agua fría y donde hay que 

racionar el jabón y compartir las toallas. Colas para usar un baño portátil que usan otras veinte personas. Colas de hora 

y media para recibir un plato de comida escaso, de mala calidad y en ocasiones, en tan mal estado, que han sido nece-

sarios traslados al hospital por intoxicaciones. Condiciones que incluso la propia  ONG  reconoció  públicamente.

En África, Alí no acostumbraba a llevar zapatos cerrados, las cholas son lo más cómodo y accesible 

que tienen. Cuando llegó a Gran Canaria, sus pies estaban mojados y arrugados tras días de travesía en el 

mar, hacía frío y no tenía el calzado adecuado, pero no fue problema en el hotel, donde no sufría las in-

clemencias del tiempo y podía resguardarse cada noche. Al llegar a Las Raíces, sus pies, que todavía no se 

habían recuperado, tuvieron que enfrentar desnudos el frío, la lluvia y el barro del campamento, situado en 

una de las zonas con peores condiciones meteorológicas de la isla. Cuando por fin consiguió calcetines, fue 

gracias a uno de sus compañeros, que se los prestó. Alí y sus calcetines aguantaron agua, humedad y lodo 

durante días hasta que sus pies, como los de muchos, empezaron a enfermar, los hongos se extendían por el 

campamento, solicitó asistencia médica varias veces, “mañana”- le decían mientras sus pies se pudrían.

Asistencia médica, que así como la psicológica, se pospone diariamente puesto que el servicio es defici-

ente y precario. A Alí le hubiera gustado curar sus pies, poder hablar con alguien de lo que vivió en el mar, con-

tarle lo mucho que echa de menos a su familia, el miedo que tenía o lo solo que se siente, pero no hay nadie allí 
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para escucharle. Alí veía pasar las horas y los días en el campamento, sin ayuda, sin recursos y sin saber nada de 

su futuro, el transcurso del tiempo empieza a ser desquiciante cuando decide pedir ayuda jurídica y saber cuales 

son sus posibilidades para salir de Las Raíces, quedarse en España y construir una vida. Fue entonces cuando se 

enteró de que tan solo habían dos abogados para todo el campamento, y que por tanto, su cita tardaría en llegar.

En ese inexorable paso del tiempo, empezaron a llegar al campamento locales dispuestos a of-

recer la ayuda necesaria, entre ellos, abogados que facilitaron las tan ansiadas respuestas a los migrantes 

y empezaron a agilizar sus trámites de solicitud de asilo, visados y continuación de las rutas migratorias, 

entre otros. Cuál fue la sorpresa de estos al encontrarse en el aeropuerto, con todos sus documentos, per-

misos de viaje incluidos, y verse devueltos al campamento sin ningún motivo legal aparente, con alega-

ciones difusas y absurdas Alí no pudo viajar aún teniendo sus documentos en regla en mano, fue parado 

una y otra vez en el aeropuerto, sin entender por qué, sin justificación, devuelto de nuevo a Las Raíces.
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La situación es tan insostenible, que desde entonces y hasta día de hoy, se han ido organizando en 

comisiones de ayuda gente de todas partes de la isla. Gente que ha intentado parchear lo que no era re-

sponsabilidad suya, que con dinero propio y mucha empatía, ha tirado de voluntad y se ha puesto manos a 

la obra para ayudar a Alí y a todos sus compañeros. La Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, se ha 

encargado de abarcar en ocho comités todas las necesidades de los chicos. Existe un comité de salud, que 

intenta atenderlos, sin medicamentos, con material médico primitivo y escaso y haciendo gala de la may-

or preocupación y vocación posibles, en el día, de manera ineludible, sin hacerlos esperar hasta mañana. 

Un comité de ayuda legal que intenta resolver todas sus dudas y solventar sus situaciones. Un comité de 

comidas que provee dos comidas calientes y de calidad al día. Un comité de materiales que se encarga de 

recoger, clasificar y repartir de manera equitativa las numerosas donaciones de ropa, zapatos, comida y otros 

enseres básicos. Un comité de comunicación, que se encarga de visibilizar el día a día del campamento y 

lidiar con la prensa y distintos medios. Un comité de contactos y traducción. Un comité de acogida-hogar. 

Un comité de escuela que intenta facilitarles el acceso a la lengua. Y un comité de ocio que trata de hacer 

que la inacabable espera se haga más amena. Todo ejecutado y organizado por un conjunto de personas 

que no se lavan las manos, que ven una situación precaria e injusta y deciden ponerse en guardia, ayudar.

Gracias a ellos Alí descubrió que tenía derecho a manifestarse, a alzar la voz por sus derechos, no como 

migrante, sino como ser humano, supo que no estaba solo, y con otros habitantes de Las Raíces decidieron 

montar el campamento de la dignidad, se negaron a entrar al campamento gestionado por ACCEM, el campa-

mento de la vergüenza. Muchos se han puesto en huelga de hambre, otros han organizado manifestaciones y 

protestas, acciones que han sido ignoradas. En algunos casos, la desesperación ante la impasividad de las insti-

tuciones ha llegado hasta un punto tan aberrante que muchos han decidido acabar con sus vidas. Los intentos 

de suicidio y las autolesiones están a la orden del día. El único motivo por el que ha tenido éxito aún, es porque 

la enfermería de ACCEM, que tan bien equipada está, según algunas autoridades, no tiene medicación más po-

tente que unos cuantos ibuprofenos. Estos comités, aunque han sido de gran ayuda para la comunidad migran-

te, siguen sin ser suficientes para abarcar las necesidades de tantas personas en condiciones tan deplorables.

Organismos de renombre como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo han querido conocer la 

realidad del campamento por dentro, al que nadie más que usuarios y trabajadores de ACCEM tiene acceso, 

un lugar en el que no se entiende tanto hermetismo si las condiciones son tan buenas como garantizan. De este 

lugar tenemos contadas imágenes provistas por los residentes del campamento, recordaremos todos el impacto 

que causó ver las escaleras de la enfermería llenas de sangre. Era la sangre de Alí, o de Khalid, o de Malik. Pudo 

ser la sangre de cualquiera de ellos. Quizá esta vez no lo fue, pero lo será si no se alzan todas las voces al uníso-



18

no para reclamar los derechos humanos que no existen en Las Raíces, ni en otros macrocentros, ni en los CIES.

Estamos en tiempos difíciles, inmersos en una situación de pandemia para la que no hay solución 

a corto plazo, lo inevitable ha pasado, el día diecinueve de abril de 2021, se ha detectado el primer brote 

COVID en las instalaciones de ACCEM, cosa que se venía esperando dadas las insalubres condiciones de 

vida dentro del campamento. Este brote ha generado en un primer momento seiscientas PCR, que mañana 

serán mil seiscientas. En el caso de que numerosos residentes enfermasen, no existen instalaciones hospi-

talarias que puedan acogerlos a todos, ni siquiera a la mitad de ellos. Tendrían que ser atendidos en los 

propios campamentos, aislados en habitaciones de cuarenta personas, usando los mismos baños, las mis-

mas toallas, las mismas mantas. Sin entender realmente cuál es la situación, aislados de los voluntarios y la 

ayuda externa, que han sido su única mano amiga y la única cara amable que Tenerife les ha ofrecido. Las 

circunstancias son insostenibles, lo es ahora por el COVID. Lo hubiera sido igualmente si esta situación se 

prolongase en el tiempo. Nadie sale de su país, deja a su familia y todo lo que conoce atrás para subirse en 

una patera con escasos víveres y altas probabilidades de morir. Nadie aguanta seis meses, ocho, doce, sin 

saber cuándo podrá salir teniendo su asilo y todos sus papeles en regla. Nadie aguanta frío, hambre, enfer-

medades, soledad, desprecio institucional. Nadie nació con la paciencia para aguantarlo todo sin quejarse. A 

pesar de que Alí no nació aquí, ni su color de piel es el mismo, también es de carne y hueso, por sus venas, 

igual que por las nuestras, corre sangre. Una sangre que de un modo u otro acabará derramándose sobre el 

campamento que los hacina, la isla que los encierra y las instituciones que no respetan los derechos humanos. 

Una sangre que, por mucho que hayamos hecho, acabará manchando todas nuestras conciencias y nuestras 

manos. A no ser que tengamos la decencia de actuar y hacer algo ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

Para que el mar no se trague más vidas, para no seguir llenando nuestros cementerios de nichos sin nombre.
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Aproximación teórica: de los modelos psicológicos a la 

psicología clínica individualizada

El método de evaluación psicológica significa el uso de técnicas que permiten el diagnóstico desde 

diferentes métodos. En la actualidad, las pruebas que se utilizan para la medición y la evaluación se dividen en 

dos puntos de vista principales, con diferentes visiones: pruebas de proyección y pruebas psicológicas, cada 

prueba se apoya en diferentes marcos teóricos que tratan de explicar las causas y métodos de los fenómenos 

psicológicos. Este tipo de pruebas se utilizan para construir procedimientos de intervención e interpretación de 

los resultados obtenidos, evitando errores de evaluación y prediciendo completamente los eventos psicológi-

cos. Sin embargo, dado que la evaluación psicológica no se basa en ideas directas, sino en supuestos obtenidos 

de la información, el desempeño y el comportamiento del evaluador, existen algunas limitaciones en este tipo 

de métricas (Fernández-Ballesteros, R. 2004). 

La evaluación infantil es una rama de la psicología y su desarrollo se debe a las necesidades de identi-

ficar, describir y explicar el comportamiento o los factores 

Roberto García Sánchez
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psicológicos de los niños. De acuerdo con la conducta a medir, el propósito de la evaluación y su relevancia 

para los cambios y evolución de los menores, el fenómeno psicológico de este grupo de personas se evalúa 

mediante técnicas proyectivas o test psicológicos. 

En consecuencia, la evaluación del niño se determina como método de referencia para el uso de la 

tecnología. En este proceso, la evaluación del niño puede contextualizarse y ejemplificarse de acuerdo con la 

situación específica con el fin de utilizar adecuadamente las pruebas de proyección y/o pruebas psicológicas 

para aportar evidencia, por lo tanto, los factores y los objetivos de la evaluación se utilizan correctamente. Con 

base en estas consideraciones, en este tema se estudiará la definición de evaluación psicológica y la diferencia 

entre los dos métodos propuestos desde la evaluación infantil, con el fin de determinar y comprobar el método 

más representativo utilizado en la evaluación psicológica y la razonabilidad de la evaluación. Por tanto, se 

pueden vincular y asociar dos modelos.

En la práctica de los psicólogos, los métodos de evaluación y diagnóstico se han utilizado como guías 

efectivas para la toma de decisiones y la predicción del desempeño futuro (ya sea de carácter individual o 

grupal), porque a partir de los resultados se pueden proponer estrategias de intervención adecuadas y una 

evaluación continua, de manera que todo se potencia y se mejora el fenómeno psicológico de la indagación.

Diferentes autores como Fernández-Ballesteros, R. (2004), entre otros, afirmaron que la importancia 

de la evaluación psicológica no es reproducir la realidad, sino describir la realidad para explicar y analizar 

diversas situaciones o hechos psicológicos. Los resultados permiten realizar análisis tras conocer el resultado 

de las pruebas. Por tanto, es cierto que la evaluación permite la conceptualización de eventos mentales para 

realizar predicciones, y las predicciones pueden ayudar a describir eventos mentales al obtener características 

o componentes que permitan procesarlos. 

Según esto, la evaluación psicológica no solo busca plantear hipótesis sobre el sufrimiento o los 

fenómenos psicológicos y verificarlos mediante procedimientos, sino que también busca determinar el punto 

de partida de la toma de decisiones, realizar investigaciones y esclarecer la situación para organizarse e im-

plementar la intervención.

En este punto, cabe señalar que el fenómeno psicológico se define como un sistema operativo com-

plejo, el cual se compone de múltiples funciones, en las cuales la tecnología de evaluación puede distinguir e 

identificar sus componentes además de describirlo, como manera de lograr la estructura del cuerpo humano. 

El conocimiento concreto para ser evaluado en el presente permite asegurar su investigación y posible control 
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(Garrido, M. y García, J., 1994). 

De acuerdo con este orden de pensamiento, se pueden utilizar diferentes técnicas de evaluación para 

obtener y recolectar información de métodos interdisciplinarios sin desconocer la personalidad o particulari-

dad del fenómeno, y se puede entender a partir de los elementos constitutivos (ya sea en contexto o situación).

La importancia establecida en el método de evaluación interdisciplinar está relacionada con el objetivo 

central de este tema. Al definir la evaluación psicológica como la construcción de un sistema de conocimiento, 

es posible inferir el uso de diferentes tecnologías o el uso de múltiples métodos al evaluar diversas característi-

cas de los eventos psicológicos, sin tener que desconocer que cada fenómeno es único y que cada fenómeno 

es diferente y requiere una técnica. Se miden o evalúan cosas diferentes según el propósito de la medición y 

el marco de referencia del instrumento que se utiliza. Con base en ésto, es seguro que la evaluación se puede 

complementar utilizando los hallazgos de cada método de evaluación, para que las personas tengan una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio. Por tanto, el objetivo es determinar qué motivó el uso de una prueba u 

otra, y si es posible vincular las dos recomendaciones.

Para lograr este objetivo, primero debemos desarrollar un enfoque conceptual en torno a la evaluación 

del niño, y luego explorar en general los aspectos más relevantes de las técnicas de proyección y psicométri-

cas, mostrar las diferencias y las principales relaciones entre las dos y finalmente exponer estos métodos La 

aplicación de las habilidades para evaluar a los niños permite tener una comprensión general de la relación 

entre los dos. 

Debido a los requisitos de este ámbito para los problemas de comportamiento de los niños y la necesi-

dad de interpretación y descripción de las características comunes o patrones de desempeño de éstos, los niños 

necesitan ser correctamente evaluados.

En el siglo XVIII, los niños eran considerados adultos en miniatura, por lo que el método de evaluación 

se ajustaba a los mismos principios de evaluación y desarrollo de los adultos. Sólo a partir de la década de 

1970 la gente lo consideró como un tema cambiante, diferente al de los adultos y con unos propios principios 

de desarrollo (Moreno, 2001). Sin embargo, a pesar de los avances logrados en la valoración de los niños, su 

práctica aún se centra en la clasificación y el diagnóstico más que en la planificación, verificando los resulta-

dos o la mejora clínica de los diferentes tratamientos.

Estas deficiencias llevaron a la emergencia del modelo biopsicosocial, que apareció fuera del modelo 

anterior, con el propósito de vincular los aspectos biológicos y psicológicos de las estructuras internas y perso-

nales que constituyen el objeto con los medios de desarrollo. Los hechos han demostrado que este modelo es 
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un tiempo y un espacio relevante en el que se pueden encontrar los bebés, es decir, el entorno que establecen, 

comprenden y manejan en función de su percepción y la carga biológica que constituye el bebé. De acuerdo 

con esto, las características biológicas, psicológicas y sociales no son independientes entre sí, sino relacio-

nadas entre sí, el cambio de un componente afectará al otro, provocando un determinado comportamiento o 

fenómeno psicológico o un desequilibrio del bienestar personal.

La importancia de este modelo se centra en sus componentes interactivos, donde el comportamiento 

y/o estado se basan en variables internas que se ven afectadas por el contexto y las variables situacionales en 

las que se encuentran los menores. En la actualidad, diversos modelos explicativos y de evaluación infantil 

están considerando la premisa del modelo biopsicosocial, porque la mayoría de los factores ambientales, 

estructurales y del sistema nervioso son considerados al estudiar un determinado fenómeno psicológico.

Entre estos paradigmas, algunos modelos evalúan la función de la estructura mental (es decir, métodos 

dinámicos), y otros se enfoca en rasgos o atributos (modelo de rasgos), comportamiento humano y procesa-

miento de información (comportamiento siguiendo el modelo cognitivo). Por tanto, al realizar la evaluación 

psicológica, los diferentes métodos se basan en diferentes variables, marcos teóricos y supuestos (en función 

de sus objetos de investigación y direcciones conceptuales), dividiendo así las técnicas de evaluación en dos 

grandes categorías. El contenido de las técnicas proyectivas y los test psicológicos se presenta en los siguien-

tes puntos.

Planes de intervención estandarizados.

Una de las diferencias más significativas entre los distintos modelos es el nivel de razonamiento utiliza-

do para interpretar la información obtenida y asignarle significado. En los modelos psicodinámico y fenome-

nológico, este nivel de inferencia es alto; en el modelo cognitivo conductual, el nivel de inferencia es menos 

alto; en el modelo de análisis de conducta aplicado (conductista), el nivel de inferencia es bajo. 

Como forma de comprender las distintas formas de intervención se pondrá el siguiente ejemplo: todas 

las noches, cuando un niño se acuesta en la cuna, llora en voz alta durante un período de tiempo, luego de este 

período de tiempo variable, la madre entra a la habitación para calmarlo y el niño deja de llorar. Las inferen-

cias que pueden extraerse de esta información son las siguientes (Bernstein y Nietzel, 1988): 

1. El llanto cesa cuando la madre entra a la habitación y vuelve a empezar cuando la 

madre sale de la habitación. 

2. La madre está muy preocupada por la salud del niño.
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3. Parece que la madre piensa que llorar es una situación de crisis. 

4. La atención de la madre potencia el llanto (análisis de conducta). 

5. La atención ciega de la madre puede ser una forma de reactividad, encubriendo su de-

sprecio inconsciente por el niño (modelo psicodinámico). 

6. La ansiedad de la madre la hace no preocuparse mucho por el niño, pero piensa que esta 

es la mejor forma de ser una buena madre (modelo fenomenológico). 

7. La madre exhibe una conducta neurológica reflejo.

8. Es probable que el niño dependa exageradamente de la madre en su vida futura. Cuan-

to mayor es el salto entre los datos y las suposiciones, mayor es el nivel de inferencia y más fácil es 

cometer errores. El nivel y tipo de inferencia dependen de variables como el entrenamiento, modelo 

teórico, intuición, prejuicios y experiencias del terapeuta. 

A nivel más específico, pueden señalarse una serie de diferencias entre los distintos modelos de inter-

vención en cuanto a la concepción de la patología, la evaluación, los objetivos terapéuticos y el tratamiento. 

	Diferencias en cuanto a la patología: 

•	 Modelo psicodinámico: Los síntomas son el resultado de conflictos internos inconsci-

entes psicológicos y/o interpersonales, rígidos mecanismos de defensa, terquedad y retraimiento de las 

primeras etapas del desarrollo. 

•	 Modelo fenomenológico: Los síntomas son el resultado de la no autorrealización, la 

inconsistencia entre el yo real y el yo moldeado por otros, y/o disfunción del sistema estructural. 

•	 Modelo sistémico: Los síntomas del paciente identificado son el resultado de la dis-

función estructural y comunicativa del sistema familiar.

•	 Modelos conductuales y cognitivo-conductuales: Los síntomas son problemas cau-

sados   por el aprendizaje (clásico, operante, vicario) o la falta de aprendizaje para el movimiento, la 

cognición, la autonomía y la respuesta emocional. Los modelos cognitivo conductuales enfatizan el 

papel del pensamiento automático, las distorsiones cognitivas y las creencias desadaptativas.

	Diferencias en cuanto a la evaluación: 

•	 Modelo psicodinámico: Se centra en la estructura del yo (frontera, sentido de la re-
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alidad, integración, síntesis y función organizativa), mecanismo de defensa, estructura del superyó, 

situación interna e impulsos sexuales y agresivos, ansiedad y emociones básicas, y relación de objetos. 

Método: entrevista no estructurada, prueba proyectivas. 

•	 Modelo fenomenológico: Los posibles aspectos de interés son el nivel de consistencia 

entre el yo real y los sentimientos, percepciones y comportamientos de la persona, ítems de existencia, 

estructura personal, percepción subjetiva del mundo y de uno mismo, nivel de conciencia, y deseos y 

necesidades de aceptarse a sí mismo. Métodos: Entrevistas no estructuradas, técnica de la rejilla.

•	 Modelo sistémico: evalúa patrones de comunicación disfuncionales, límites entre sub-

sistemas, alianzas, interpretación de secuencia de eventos, interacciones familiares, sistemas de poder 

y adaptabilidad a los cambios. Métodos: entrevista, observación, encuesta por cuestionario. 

•	 Modelos conductuales y cognitivo-conductuales: especificar y cuantificar las con-

ductas motoras, cognitivas, autónomas y emocionales involucradas en el problema e identificar las pri-

meras, posteriores y las estables características personales relacionadas con estas funciones. Métodos: 

entrevistas (pacientes y otros), cuestionarios, autograbación, observación, registros psicofisiológicos.

	Diferencias en cuanto a los objetivos terapéuticos: 

•	 Modelo psicodinámico: resolver la empatía y el conflicto mental, reducir el impulso 

y su manejo, utilizar medidas de defensa flexibles, inteligencia e insight emocional, desaparición de 

síntomas y la reconstrucción de la personalidad.

•	 Modelo fenomenológico: la coherencia entre el yo real y la forma del sentimiento, la 

percepción y el comportamiento humanos, la autorrealización, la conciencia y la integración de sus 

deseos y necesidades. 

•	 Modelo de sistémico: la desaparición o alivio del problema, el cambio de modo de 

comunicación familiar y disfunción interactiva, el cambio de su estructura.

•	 Modelos conductuales y cognitivo conductuales: desaparecer o reducir problemas y 

dominar las habilidades para afrontar la vida.

	Diferencias en cuanto a las técnicas de tratamiento: 

•	 Modelo psicodinámico: atención vigilante, comunicación libre, confrontación, es-

clarecimiento, explicación, trabajo cuidadoso, análisis de sueños, análisis de resistencias, análisis de 
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migraciones y otras técnicas (catarsis o evacuación, apoyo emocional, consejo, persuasión, el ser in-

trínseco-entrenamiento objetivo).

•	 Modelo fenomenológico: La actitud del terapeuta (empatía, aceptación positiva in-

condicional, autenticidad) se considera básica. Además, también se pueden utilizar técnicas como cen-

trarse en el presente, la fantasía (trabajar con sueños o imágenes), la dramatización (psicodrama, silla 

vacía y técnica de dos sillas), análisis de la vida, masaje y lenguaje corporal.

•	 Modelo de sistémico: Explorar y participar en la tecnología del sistema (rastreo, adapta-

ción, imitación, verificación), reformulación, tecnologías contradictorias (intenciones contradictorias, 

restricciones, posicionamiento, uso), mandatos, alternativas a las ilusiones, el uso de analogías, ciclos 

de interrogación y triple preguntas. 

•	 Modelos conductuales y cognitivo-conductuales: técnicas de respiración y relajación, 

técnicas de contacto, modelado, entrenamiento de habilidades sociales, técnicas de manipulación 

(refuerzo, modelado, costos de reacción, economía de fichas, contratos, control de estímulos), biofeed-

back, resolución de problemas, reconstrucción cognitiva, auto- enseñanza de entrenamiento, técnicas 

de activación conductual y técnicas de distracción. Las tareas o ejercicios entre sesiones es común.

Los terapeutas psicodinámicos pueden utilizar la asociación libre, la interpretación y el análisis libre 

de la resistencia y la empatía para mejorar su comprensión de los pacientes y superar los posibles conflictos 

inconscientes. Los terapeutas gestálticos pueden utilizar el análisis de los sueños, la orientación de la conducta 

no verbal y técnicas para hacer que los clientes sean conscientes e integren su polaridad dependiente-indepen-

diente. El terapeuta sistémico puede plantear activamente el problema, proponer soluciones de forma paradó-

jica (por ejemplo, la intención paradójica del trastorno de pánico) y utilizar los problemas planteados para 

cambiar la estructura de la familia. El terapeuta conductual puede exponer al miedo en el acto y proporcionar 

retroalimentación y refuerzo. Por último, los terapeutas cognitivo-conductuales pueden utilizar el contacto 

receptivo y en el lugar apoyado por estrategias de afrontamiento de la ansiedad/pánico (respiración, reestruc-

turación cognitiva) y, cuando sea necesario, combinar técnicas de entrenamiento de resolución de problemas 

y autoconfianza para lidiar con situaciones estresantes y conflictos interpersonales.

En los últimos años se ha renovado el interés por la integración de la psicoterapia (Feixas y Miró, 1993; 

Rosa, Olivares y Méndez, 2004). Este interés fue promovido por: 

•	 La proliferación de guías.
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•	 Limitaciones conceptuales de la orientación general: No basta con centrarse en uno 

o pocos aspectos: comportamiento, cognición, influencia, biología, procesos inconscientes, relaciones 

terapéuticas.

•	 Contingencias socio-económicas y externas: como ataques externos y presiones de 

jueces, departamentos administrativos, compañías de seguros y asociaciones de consumidores. Las 

personas están empezando a pedir datos sobre eficacia, utilidad clínica, calidad y durabilidad del trata-

miento, y si no se realizan cambios terapéuticos, el prestigio y los pacientes estarán en riesgo.

•	 En respuesta a este problema, se ha agregado el tratamiento a corto plazo (menos de 

26 sesiones). Además, existe evidencia de que la terapia a corto plazo puede ser tan efectiva como la 

terapia a largo plazo, y la mayoría de las mejoras ocurren dentro de las primeras 8 sesiones de trata-

miento (Pekarik, 1993). 

•	 Tener la oportunidad de observar otros métodos de tratamiento y realizar experi-

mentos. Estas oportunidades se brindan debido a la existencia de cursos clínicos dedicados a enferme-

dades específicas y la publicación de manuales específicos sobre diferentes intervenciones. 

•	 Limitaciones del efecto global del tratamiento. Otras herramientas encontradas en 

corrientes psicológicas distintas pueden ayudar.

•	 Se cree que los factores comunes en diferentes direcciones son de gran importancia 

para explicar los cambios de tratamiento.

La integración no debe limitarse a la psicoterapia, sino que debe extenderse a otras ramas de la psi-

cología (cognitiva, básica, social, evolutiva, psicofisiología) y otras disciplinas afines (psicofarmacología, 

medicina...). La elección personal ecléctica puede promoverse mediante: 

a) Falta de presión para direcciones específicas en el entorno formativo y profesional. 

b) Rica experiencia clínica. 

c) Consolidar la dinámica de todas las intervenciones de tratamiento. 

d) Los pacientes que no responden a un tipo concreto de terapia llevarán a ir más allá de cierta direc-

ción. 

e) Sospechar del status quo.
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Planes de intervención personalizados.

La atención centrada en el ser humano es uno de los objetivos más populares en los servicios médi-

cos actuales. Se trata de un modelo que evita centrar las intervenciones en los servicios, el personal u otros 

elementos asistenciales relacionados. Este modelo asume que como punto de partida los profesionales deben 

partir del reconocimiento de que todas las personas tienen la misma dignidad y, por lo tanto, deben recibir 

la misma consideración y respeto que cualquier otra persona. Es necesario garantizar un nivel suficiente de 

cooperación y coordinación entre los diferentes profesionales y el entorno (incluidos los recursos familiares, 

sociales y comunitarios). 

Para una verdadera atención centrada en las personas, la toma de decisiones conjunta entre pacientes y 

profesionales es el principio básico para asegurar una continuidad suficiente entre los objetivos psicológicos y 

la atención recibida. Contar con herramientas especializadas ayuda a fomentar la coordinación entre la inten-

sidad de la intervención y las preferencias y valores del paciente. Todo ello contribuye a una mejor continuidad 

asistencial y permite un seguimiento de la personalización del tratamiento. Algunos estudios han demostrado 

que esta perspectiva de la atención tiene beneficios para reducir el la falta de motivación y la desesperanza, 

reducir la depresión o mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los pilares del modelo son:

	 Atención personalizada: Identificar la biografía y los valores personales del paciente. 

	 El desarrollo de la autonomía. 

	 Toma de decisiones conjunta. 

	 Confirmar la biografía y los valores personales del paciente. La biografía aporta cosas 

muy importantes, permite integrar y conectar el pasado, el presente y el futuro, proporcionando unidad 

en las vidas. 

	 Reconocer que la singularidad de las personas hace que la atención personalizada sea 

fundamental. Las consideraciones deben estar especificadas en el plan de intervención personal de 

acuerdo con cada proyecto de vida en el que el individuo participa y controla. 

	 Desarrollar de la autonomía: Conseguir la máxima independencia y bienestar subjetivo 

es el objetivo de orientar el plan de cuidados de forma equilibrada. 

- Para ello, se recomienda: 

a) Visibilizar las habilidades: observar e identificar las habilidades de las personas, buscar 
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apoyos para ayudarlas y visibilizarlas, son aspectos fundamentales para promover la autonomía psi-

cológica. 

b) Cumplir con las preferencias: la persona debe tener la opción de expresar sus preferencias 

y respetarlas en la medida de lo posible. Esto requiere que el psicólogo conozca a esta persona y tenga 

la oportunidad de cumplir sus deseos, por lo tanto, la observación es sumamente importante.

c) Adaptación del entorno: las personas ejercen mayor control sobre sus asuntos si el entorno 

que les rodea (físico y social) lo permite y lo facilita. Para ello será preciso adaptar y organizar el am-

biente en función de quienes lo disfrutan y de lo que se pretende conseguir. 

	 Toma de decisiones conjunta: la seguridad del paciente, la salud emocional y la au-

tonomía deben equilibrarse en las intervenciones. En situaciones cotidianas donde estos objetivos 

entran en conflicto, es necesario evaluar cuidadosamente cada situación y llegar a un consenso sobre 

acciones y medidas para coordinar estos objetivos. Todos son importantes para la calidad de vida hu-

mana. 

	 También deben fomentarse las habilidades del paciente: su experiencia con el prob-

lema, sus valores y preferencias, y su actitud ante la posibilidad de riesgos o condiciones sociales. 

Es idóneo establecer un ambiente colaborativo para identificar problemas y necesidades, llegar a un 

consenso en las metas y tratar de diseñar y desarrollar un plan de atención colaborativo, monitorear su 

implementación y desarrollo, para asegurar que los pacientes reciban un tratamiento que no exceda sus 

expectativas o menos de sus necesidades.

Evaluación de un plan de intervención personalizado.

Himadi, Boice y Barlow (1986) propusieron los siguientes criterios o estándares de mejora para deter-

minar si el paciente responde al tratamiento, por lo que la agorafobia puede ser un buen ejemplo para ilustrar-

lo. Si el paciente demuestra que el tratamiento ha mejorado en al menos un 20% desde antes hasta después de 

su aplicación, se puede usar tres medidas: 

•	 Los pacientes  pueden puntuar del 0 al 10 los niveles de evitación del miedo y  ansie-

dad/evitación, en una escala psicométrica normativa.

•	 Reducción de su malestar en 5 test de conducta individualizados. 

•	 La puntuación total de la unidad de ansiedad subjetiva del paciente en una escala de 0 
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a 10 en cada ítem en una escala de conducta individualizada.

La frecuencia, por ejemplo, de ataques de pánico durante el autorregistro de 2 semanas en cada perío-

do de evaluación, se debe usar como indicador. Barlow (1988) propuso no solo considerar la frecuencia de 

los ataques de pánico, sino también la duración e intensidad de los mismos. Para los pacientes sin ataques de 

pánico, Cerny et al. (1987) sugirió reemplazar este estándar por el siguiente método: nivel de evitación de la 

autoevaluación (0-8), correspondiente a la fobia principal descrita por la persona en sus propias palabras en el 

cuestionario de miedo de Marks y Mathews (1979). 

Estos criterios tienen en cuenta la conducta de evitación, la ansiedad subjetiva, el pánico y el informe 

del terapeuta sobre la gravedad de la agorafobia, aunque es conveniente agregar criterios relacionados con 

la interferencia causada por la misma, y estos criterios deben cumplirse antes de que el paciente pueda ser 

considerado para su alta. Además de la mejora del 20% de las medidas anteriores, para los pacientes que se 

considere que han mejorado, cualquiera de las medidas tomadas desde antes del tratamiento hasta después de 

éste no debe experimentar un 20% o más de deterioro.

Una forma alternativa para clasificar a los pacientes sobre su mejoría o empeoramiento es otorgar 1 

punto por cada criterio que se cumpla y establecer las siguientes categorías: altamente mejorado (4-5 puntos), 

medio (2-3) y bajo (0 -1). 

Ventajas e inconvenientes de la intervención individual frente a la intervención colectiva.

Uno de los debates en el campo de la psicología son las ventajas y desventajas de la terapia grupal y la 

terapia individual. La mayoría de los tratamientos que se reciben en los centros son individuales y, en la may-

oría de los casos,  es recomendable que se trabaje de forma individual para cubrir las necesidades específicas 

de cada persona. Sin embargo, es cierto que en otras situaciones las ventajas que aporta el trabajo en grupo son 

tan positivas que pueden ser igualmente recomendables. 

Es por ello por lo que debe conocerse las ventajas y desventajas de la terapia grupal e individual.

	Ventajas y desventajas

Una buena terapia de grupo no es un método para unirse a un grupo de pacientes con el mismo tipo de 

dificultades, sino que implica la participación de los miembros del grupo, lo cual les beneficia mucho, porque 

se practican las habilidades sociales y se pone en común los objetivos a los que se han involucrado anterior-

mente en las sesiones individuales, ayudándoles a familiarizarse con la integración de conocimientos adquiri-
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dos con el medio natural. Por otro lado, se desarrollan valores como la unidad y el respeto entre los miembros. 

Además, es una herramienta muy útil para los familiares del grupo y se puede utilizar como red de apoyo.

Sin embargo, la terapia grupal no es adecuada para todo tipo de dificultad, pues no todos los pacientes 

se beneficiarán porque pueden sentirse reprimidos o sentirse incómodos. De igual forma, la falta de atención 

también puede verse afectada por el aumento de estos defectos e incluso dificultar el funcionamiento del gru-

po.

El principal factor positivo de la terapia centrada en la persona, es la atención directa e individual-

izada del terapeuta al paciente. Las necesidades específicas se abordan con más detalle para que los métodos 

de tratamiento se puedan ajustar de manera más apropiada, lo que puede facilitar el logro de los objetivos 

recomendados en un tiempo más corto. Del mismo modo, los familiares de los pacientes que reciben atención 

personalizada también tendrán una atención más directa con el terapeuta.

En muchos casos, la situación ideal es comenzar con el trabajo solo, una vez alcanzados los objetivos 

propuestos y avances significativos, la terapia de grupo puede seguir consolidando los conocimientos apren-

didos, siempre y cuando antes se haya tenido en cuenta de forma correcta las características del paciente. Por 

ello, lo recomendable es elegir uno u otro según cada situación, o utilizar una combinación de los dos, pero es 

obvio que un tratamiento personalizado y un curso de tratamiento específico podrán lograr objetivos concretos 

en un período relativamente corto de tiempo. 

Si se consideran los diferentes tipos de trastornos, puede decirse que la mayoría de las dificultades 

(trastornos de la alimentación, ansiedad, etc.) se beneficiarán más del 

tratamiento individual. Por otro lado, si se pretende potenciar la comunicación, las habilidades sociales y la 

promoción con el lenguaje espontáneo de determinados objetivos concretos, no cabe duda de que la terapia de 

grupo puede permitir que los pacientes integren objetivos y los pongan en práctica a diario.
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Rafael José Díaz
Texto: Antonio Martín Piñero

«Pero volvamos a lo nuestro: el tiempo de la poesía es un no tiempo;

la libertad, una condena;

y los sueños, a diferencia –o semejanza– de Calderón,

sueños no son».
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Reunió sus seis primeros libros de poemas en 

un volumen titulado La crepitación, publicado en 2012. 

Posteriormente, en 2015, editó su séptimo poemario, 

Un sudario, en esta misma colección de Pre-Textos. Ha 

publicado cuatro entregas de sus diarios (la última, en 

2018, titulada Dos o tres labios), los libros de ensayos 

Rutas y rituales y Al borde del abismo y más allá: Gus-

tave Roud, Anne Perrier y Philippe Jaccottet, los libros 

de relatos Algunas de mis tumbas y El letargo, la novela 

El interior del párpado y libros de prosas misceláneas 

como Las transmisiones. Veinticuatro lugares y una 

carta. Entre sus publicaciones realizadas con artistas, 

cabe destacar Las cuerdas invisibles, con Jesús Hernán-

dez Verano; La azotea-Réquiem, con Vicente Rojo; e 

Insolaciones, nubes con José Herrera. Editó en la edito-

rial peruana Vallejo & Co. la antología Identikit. Poesía 

española actual. Igualmente, ha dado a conocer traduc-

ciones al español de autores como Arthur Schopenhau-

er, Blaise Cendrars, Philippe Jaccottet, Hermann Broch, 

Pierre Klossowsky, Gustave Roud, William Cliff, 

Jacques Ancet, Anne Perrier, Ramón Xirau, Fabio Pus-

Rafael-José Díaz (Tenerife, 1971) es poeta, en-

sayista y traductor. Se licenció en Filología Hispánica 

por la Universidad de La Laguna. Fue director de la re-

vista Paradiso (1993-1994). Entre 1995 y 200, fue lector 

de español en las universidades de Jena y Leipzig (Ale-

mania). Posteriormente residió en Gran Canaria y en Ma-

drid. Actualmente es profesor de instituto en Tenerife. 

terla o Maurice Chappaz. Ha desarrollado estancias de 

traducción en Burdeos, Arlés, Tarazona y los cantones 

de Zúrich y Valais (Suiza). En su blog «Travesías» pu-

blica desde 2010 relatos, apuntes, aforismos y ensayos.
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1. Empecemos por el principio, ¿por qué este 

título?

Los títulos son muchas veces un misterio. La idea 

–o la imagen– del párpado me viene rondando desde hace 

mucho. Cuando era niño, al cerrar los ojos para dormir, 

veía manchas, pequeñas fulguraciones, incluso formas 

imprecisas que asomaban bajo los párpados y que, pen-

saba entonces, confusamente, claro, constituían una es-

pecie de mundo intermedio entre la vigilia y el sueño. La 

idea de la lejanía procede del carácter errabundo de este 

libro, que ha estado sumergiéndose y emergiendo entre 

diversos lugares. Parcialmente lo he traído en la male-

ta de algunos viajes, sobre todo del de 2013 al Cantón 

de Valais (Suiza) y, posteriormente, de otros múltiples 

desplazamientos que formaban parte de mi cotidianidad 

prepandémica hasta 2018, fecha de cierre del libro. Lo 

vivido, por tanto, en ese desplazamiento permanente, 

pero no a plena luz del día, sino en el interior, por dentro 

de los párpados, puertas adentro de la memoria, viene a 

ser lo que el libro pretende interrogar. Un título es tam-

bién la puerta de entrada a un libro, y en este caso quería 

que el lector se embarcase en esta especie de viaje clan-

destino desde/hacia lugares que ni yo mismo conozco.  

2. El dibujo de la cubierta, de Jesús Hernán-

dez Verano, es muy sugerente, insinuante,... ¿A 

qué imágenes te lleva a ti?

Con Jesús Hernández Verano he estado siem-

pre muy cercano desde que nos conocimos allá por 

1994. Ha sido mucho lo que hemos compartido y 

mucho lo que nuestras respectivas sensibilidades leen 
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de un modo similar, cada uno desde su propio lengua-

je: la imagen, la palabra. Por eso, cuando le pregunté 

a Jesús si quería colaborar con la realización del dibu-

jo de cubierta, sabía que no iba a entregarme una úni-

ca pieza, sino que se pondría a trabajar de forma apa-

sionada y obsesiva, como hace siempre. En efecto, a 

las pocas semanas me llamó y al llegar a su casa me 

encontré con una serie de más de veinte dibujos que 

hablaban de lo mismo que el libro, pero sin palabras… 

La emoción fue tanta que resultó difícil escoger uno 

solo de aquellos dibujos para la cubierta del libro. 

Finalmente, optamos por uno de los más sugerentes. 

Y en efecto lo es, como bien dices. Creo que veo en 

esas formas sinuosas una especie de cuerpo recorta-

do, la huella de una ausencia que se hace palpable 

en el cerco que la define o delimita. Hay ahí también 

una especie de mapa, como un plano tenebroso del 

inframundo, la sensación de haber entrado en un ter-

ritorio sin nombres, sin puntos de referencia, un mun-

do de vegetación imposible y de verdades difíciles. 

Una serie de párpados, u orillas, en definitiva, bajo 

cada uno/a de los/as cuales se esconde un secreto 

que se disipará cuando lo alcemos/la alcancemos. 

3. El poemario se mueve por lugares que 

parecen cotidianos, ¿dónde se encuentra, en las 

calles de siempre, la inspiración?

La inspiración reside en cualquier lugar, en el 

rincón de una azotea, en la mesa de un bar, en el banco 

de un parque, en el alféizar al que han caído cagadas de 

palomas. Los lugares son los míos de siempre, pero esta 

vez dotados, me parece, de una transparencia mayor: 

no quiero decir que los poemas sean más transparentes, 

sino que los lugares han dejado entrever algo más de luz 

y son por eso más transparentes al doblarse en poemas. 

Inspiración es una palabra muy bella que muchos poet-

as denostan, lo que podría –y acaso debería– provocar 

que la inspiración los arruine y abandone. El torrente 

de palabras que un día nos posee, en un momento con-

creto, sin que lo busquemos, mientras paseamos pen-
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sando en cualquier cosa, o después de acariciar a un 

gato callejero, o incluso en una pista de baile: eso es 

la inspiración y, en mi caso, tiene mucho que ver con 

la distracción, con el desvanecimiento y el desapego 

de todo lo innecesario. Basta querer conectarse con lo 

trascendente para que la inspiración se desvanezca. 

Inspirar es coger aire, simplemente. Los poemas son 

aire que el poeta ha sabido transmutar en palabras. 

4. Parece que tiñe el poemario un tono sere-

no, incluso melancólico, ¿el acento de sentimiento 

en los poetas se busca o simplemente sale?

Yo creo que todo es culpa de la edad. Vivimos 

cada vez más alejados de una cierta frescura, de un 

determinado origen. Nos vamos alejando, como ese 

indefinido protagonista que el título soslaya, pero no 

sabemos bien de dónde, ni hacia dónde. Esa incerti-

dumbre de la pérdida que nos constituye, sumada a la 

serenidad –muchas veces ficticia, pues casi siempre 

esconde una aterradora ansiedad– que parece regalar-

nos el paso de los años, genera tal vez cierto tono pau-

sado, o un efecto sonoro en el que el desgarramiento 

aparece más mitigado. Podemos escucharlo todavía, el 

aullido de lo lejano, allá al fondo, casi imperceptible, 

como en las sinfonías de Mahler se oyen en sordina las 

fanfarrias de los bailes populares, pero ahora es como 

un signo que hemos incorporado a una piel envejeci-

da, una mancha solar, una rugosidad que recorre nues-

tro cuerpo y, al tiempo que nos amenaza, nos protege. 

5. En este y en otros de tus poemarios, hay 

alusiones a la nieve, ¿qué es esta para ti? ¿Por qué 

vuelves a ella?

La nieve… claro. Yo viví mucho tiempo bajo 

su fascinación. Parte de mi juventud está unida a la 

experiencia primordial de la primera nieve, la que 

cae a finales de octubre o principios de noviembre en 

Alemania y es un acontecimiento inimaginable. Pero 

la de ahora, la de “El lugar de la nieve”, la segunda 

sección del libro, es una nieve distinta. Ahora la nieve 

no es una especie de milagro, ni un acontecimiento, 

ni siquiera una experiencia, sino una especie de com-

pañía, una presencia cotidiana que, a lo largo de unos 

meses, en el invierno de 2013, veía cada día al aman-

ecer tras las ventanas de mi casa de Raron, en el valle 

del Ródano, en el Alto Valais, Suiza. Allí, el camino 

que unía Raron con St. German, el Rarnerweg, al filo 

de los últimos Alpes que caían hasta arrodillarse al 

pie del Ródano, y en medio del camino la ermita de 

Santa Ana, casi tan blanca como la nieve… Eran días 

de un amor lejano, imposible, como imposible era que 

la nieve retuviera los nombres de los amantes que yo 

dibujé un día sobre ella, pues todas las noches nevaba 

y la nieve borraba los nombres de la nieve. Aquí, en 

este libro, la nieve está unida a lo que se desconoce y no 

podrá nunca conocerse, a la muerte presentida como 

una vivencia de la más radical soledad, al amor que 

es incapaz de unir porque estar separados es el único 

destino. No hay que olvidar tampoco que allí cerca, 

junto a la iglesia de Raron, está la tumba de Rilke… 
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6. Los versos, en cada parte del poemario, 

cambian: más o menos largos, con más o menos 

imágenes, ¿es el autor quien elige la forma o es el 

propio poema quien la exige?

Qué pregunta tan difícil de responder… Si 

contestara lo primero sería una obviedad y si te di-

jera lo segundo sería una desmesura. Y lo cierto es 

que el autor no elige nada y el poema… ¿qué está en 

condiciones de exigir un poema? Yo no sabría muy 

bien cómo contestar a esta pregunta. Diría que es 

más bien el lenguaje que nos aborda quien impone 

una cierta respiración. El aire, como decíamos antes, 

el aire que respiramos, exige un modo de respirar-

lo. Es una cadencia, un ritmo, como decía Lezama 

Lima (ritmo hesicástico, volvemos a empezar), un 

ahogo al final de cada verso y un recomenzar en lo 

desconocido. No sé muy bien qué lleva a estos ver-

sos descoyuntados de los que está como tirando una 

fuerza que me supera. Es el soplo de un aire. Un aire 

que no logramos contener en el cuerpo. Un viento 

como el del sur profundo de la isla. El aire pugna 

por salir y se escapa, se aleja hasta que descubre lo 

que no sabe comprender y luego vuelve, se enros-

ca y, una vez dentro, ya es imposible desenroscarlo 

de otra manera que así, a lo loco, descontrolado… 

7. Esta es una obra dividida en partes, dif-

erenciadas pero siempre con esa sensación de uni-

dad; ¿cuál o cuáles dirías que son tus hilos conec-

tores?

A mí me interesa dotar a los libros de una at-

mósfera en la que el lector pueda respirar en libertad. 

Por este motivo las partes no están sujetas con cemen-

to las unas a las otras. Pueden hacerse múltiples lectu-

ras, trasvases entre, de pronto, un bosque en las afueras 

de Madrid y un pequeño parque de una zona turística 

canaria o, por ejemplo, entre una discoteca junto al 

mar y el vagón de un metro que cruza el interior de la 

gran ciudad. Todo está conectado y, sin embargo, me 

interesa que todo esté lo suficientemente liberado de 

todo como para que uno pueda montarse en un poe-

ma y surcar en él como sobre una alfombra voladora 

los cielos de la infancia, los abismos del porvenir. El 

poeta-Sherezade se saca de la chistera las más ex-

trañas historias, y podría seguir tirando de un hilo que 

lo conecta con su propio interior subcutáneo, o más 

adentro aún, y lo hace para sobrevivir un día más, un 

verso más, una palabra más, un aliento más. “Mientras 

pueda decir / no moriré”, decía José Ángel Valente. 

Pero compruebo ahora que no te he respon-
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dido cabalmente. Haré el intento. Si puedo decir que 

algo conecta las diferentes partes de este libro –tan 

diferentes unas de otras– es cierto aliento de postri-

mería. Podría definirse esto (si acaso quisiéramos 

convertirlo en concepto) como la sensación de que 

se está hablando desde una posición de desequilib-

rio emocional que se traduce en una especie de tras-

torno sensorial, temporal, incluso elocutivo, que 

nos permite, sin embargo, permanecer mucho más 

atentos a lo esencial que si habláramos desde una 

posición de seguridad o certeza. Pero temo haber 

vuelto a enredarme. Los tendones que conectan los 

diversos nudos o nodos de sentido de este libro son 

sutiles, pero si se los toca se puede sentir un fuerte 

calambre en los dedos. Todo está cortado, mutilado, 

todo quedó a medias, invivido, todo fue un fogonazo 

y ni siquiera la ceniza que dejó pudo recogerse en-

tera. Todo es muñón, síntoma, pisada. Un fantasma 

cargado de voces cruza de un lado al otro del libro.  

8. En esta revista hablamos de sueños, de 

tiempo, de libertad, ¿son estos elementos funda-

mentales de la poesía?

La poesía es sueño, tiempo, libertad. No puedo 

imaginar mejor definición. Y, sobre todo, si surgen de 

la imaginación de unos jóvenes como ustedes. Decía 

Juan Ramón Jiménez: “Mis únicas dos armas: tiempo 

y silencio”. Creo que esto lo condensa todo. Nos re-

cluimos en un sueño, un tiempo íntimo que no es otro 

que la más insobornable libertad, y ahí dentro ocurre 

toda una revolución. Puede incluso suceder que no quer-

amos decir ya nada más porque no haya ya nada que de-

cir. Ay de aquellos poetas que se sobreviven a sí mismos 

para demostrarse que siguen siendo lo que nunca han 

sido. Pero volvamos a lo nuestro: el tiempo de la poesía 

es un no tiempo; la libertad, una condena; y los sueños, 

a diferencia –o semejanza– de Calderón, sueños no son.  

9. ¿Cómo sientes o percibes la poesía actual? 

¿Crees que se mueve a un mismo punto?

Intento divisar la poesía actual desde la perspec-

tiva más amplia que nos da la extensión de la lengua por 

territorios que van desde Nuevo México hasta la Tierra del 

Fuego, y desde Barcelona hasta Santiago de Chile. Con-

templada así, la poesía actual está más viva que nunca y se 

dirige hacia todos los puntos cardinales posibles. Hablo 

de poesía, claro, no de compota de manzana vomitada por 

cantautores del montón. Incluso en Canarias, ese territo-

rio casi invisible en este inmenso mapa de la lengua, está 

generando ahora mismo poetas jóvenes de enorme interés. 
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10. La pregunta más difícil para terminar: déjanos con unos versos de Bajo los párpados de quien 

se aleja. Por mi parte, dejo estos, del poema IV de “El lugar de la nieve”.

[...] No es el final aún, pero presientes

que se apaga su voz

cuanto más entre sábanas te envuelves

para escucharla. [...]

Bueno, por mi parte, y para respetar las páginas a las que, me parece, cualquier entrevista debe limitarse 

por cortesía con el lector, copio unos versos del poema “Una mutua domesticación”, de la última parte del libro, 

no sin antes agradecerte, Antonio, la generosidad de esta conversación en la que tan cómodo me he sentido:

Aunque llevaba mucho tiempo sordo,

escuché lo que allí se susurraba:

tenía que ver con algo de mi vida,

algo ocurrido mucho tiempo atrás,

un instante

que ahora me vería obligado a buscar

aquí durante años en el bosque,

transformado en fantasma […]



Reseñas



Ana Isabel 
Rodríguez 
Padrón 
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Lecturas silenciosas

Lecturas Silenciosas es el nombre de una colección compuesta por seis plaquettes, cada una presenta 

integrada la obra de una de las seis autoras y autores que habían sido invitadas por el Ateneo de la Laguna a 

visitar nuestra isla con motivos culturales en el último año. Debido a la situación sanitaria no se pudo llevar a 

cabo esta agenda, sin embargo, tenemos de la mano del Ateneo esta maravillosa cajita de cartón llena de unas 

voces poéticas actuales que son tan diferentes como referentes. 

Jesús Hernández Verano y Valle Martín Palenzuela han sido las encargadas de llevar a cabo la edición 

de cada una de las plaquettes atendiéndolas por separado y como unidad, es de destacar su labor artística en 

la obra, enfocando cada uno de los pequeños poemarios de una manera especial, armonizando la edición con 

el texto, el continente con el contenido, a través de imágenes casi sinestésicas que en ocasiones llegan a los 

ojos del lector como texturas, adaptándo los colores y las formas a las lecturas y acompañando de una manera 

excepcional estos poemas, que no son para menos. También les debemos el formato en el que nos encontramos 

estas lecturas, una cajita de cartón que envuelve, custodia y sin duda da un valor especial a los seis pequeños 
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(y a la vez muy grandes)  poemarios que encontramos dentro.

Cabe destacar que todas las plaquettes están cosidas y comienzan con la misma cita de San Agustín de 

Hipona, que de alguna manera, parece dar sentido o cierta justificación al nombre de la colección: «Cuando 

leía sus ojos se desplazaban sobre las páginas y su corazón buscaba el sentido, pero su voz y su lengua no se 

movían».  Los poemas de esta antología son, como su nombre indica, para ser leidos en silencio, no un silencio 

físico o externo, un silencio más profundo que nos permita la tarea no siempre fácil, de meternos de lleno en 

estas lecturas tan diversas y completas, algunas también bastante complejas. Encontramos así poemas escritos 

en sus versiones originales en español, catalán, euskera, gallego e italiano, algunos traducidos por los propios 

autores y otros interpretados en español de la mano de los traductures Gonzalo Hermo, José María Micó y 

Mario Perilli. 

Por orden, encontramos el primer pequeño libro; Baba de Lola Nieto. Estamos ante una indiscutible 

voz de la poesía y de la performance actual, se puede percibir esa esencia y clara intención performativa en 

toda su obra, su juego en el papel con la letras y las palabras, deja de lado el lenguaje como lo conocemos y 

crea uno nuevo, uno suyo. Desarolla una sintaxis inexplorada de la que se nutren sus palabras y pone alerta 

nuestra mente, sin la que no podríamos comprender en su forma y materia, todo lo que pretende contar, que 

no es poco.

El segundo poemario es el de Hasier Larretxea, bajo el título Donde ni el viento se atreve. El autor nos 

presenta poemas repletos de preguntas que son respuesta y respuestas que son pregunta. Está acompañado, 

rodeado, casi definido por los colores tierra que se fusionan estéticamente en sus páginas. Su literatura, en 

euskera y en español es, sin duda tajante, nostálgica, rústica y singular.

Toni Quero, nuestro siguiente autor, trae consigo No lugar, una recopilación de poemas con texturas 

suaves y una profunda carga melancólica. Su escritura es clara y atrapante, y posee una voz múltiple que en oc-

asiones nos cuenta una historia, otras veces puede percibirse como propia por lo cercana y, esporádicamente, 

también se dirije de forma directa al lector. 

Chus Pato es una autora que me atrae especialmente, quizás porque la lengua en la que ha escrito toda 

su obra es el gallego o porque me atrapó al instante a través de su participación en este proyecto con Nada 

común existe en el lenguaje. Este cuarto plaquette recorre con mucha filosofía y de una manera íntimamente 

literaria temas políticos, lingüísticos y profundamente humanos. Su lírica es inigualable y su análisis podría 

ser interminable por todo lo que sus poemas construyen y conectan.
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Cian y magenta es el pedacito que Tina Suarez Rojas entrega de su excepcional trayectoria literaria 

para componer estas «Lecturas Silenciosas». Esta autora canaria expone su poesía experimentada y consci-

ente, repleta de referencias con las que da la vuelta a lo conocido. La filosofía de Nietzsche, El Quijote  y la 

iglesia, por ejemplo, son elementos con los que juega hábilmente en esta compilación. Contemplamos también 

como su poesía trata de resignificar y visibilizar historias de mujeres y dolores, sus letras pesan lo mismo que 

pesa la realidad, y son intensas y desgarrradoras sin igual.

El último autor con el que nos encontramos en este compendio es el italiano Valerio Magrelli. Su 

obra, Un poquito de sangre amarga contiene una serie de poemas que, con la suerte de poder observarlos en 

su lengua original, son de una potencia estilística y una calidez indiscutibles. Su poesía es reivindicativa y 

ordenada, la carga en sus versos es tan social como existencial y consigue fusionar todo esto en sus poemas 

con una pulcredad inigualable. 

Para terminar cabe recordar que esta maravillosa colección llena de voces y lenguas diversas ha sido 

llevada a cabo por la Sección de Literatura y Teatro del Ateneo de la Laguna, más concretamente gracias a la 

ocurrencia y el trabajo de Rafael-José Dáz y Sandra Santana. Sin duda es una obra única y valiosa que parece 

un tesoro literario en forma y en sustancia. El libro objeto es una maravilla y los versos de los que se compone 

están perfectamente seleccionados, es sin duda una joya digna de leer, que deja en muy buen lugar a los au-

tores y al criterio literario y editorial del Ateneo de la Laguna. 





Daniel de 
León
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La nueva serie de la plataforma Disney + nos trae a la época tras los eventos de Infinity War y End-

game, donde el personaje de Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, y Bucky Barnes, interpretado por 

Sebastián Stan, deberán lidiar con las consecuencias de los eventos del chasquido de Thanos, así como con el 

legado del Capitán América y la forma en que los Estados Unidos lo usa.

Antes de comenzar con la reseña creo correcto señalar que en el momento de elaborarla aún faltaba por 

salir el capitulo final de la serie.

En el comienzo la serie nos trae a Sam Wilson entregando el escudo del Capitán América al Gobierno 

de los Estados Unidos, como un signo de respeto al legado del personaje, en contraste con un Bucky Barnes 

que busca castigar a quienes se aprovecharon de su etapa como villano para obtener poder y como lidia con las 

etapas mas oscuras de su pasado. Mientras, un nuevo grupo terrorista llamado “Los sin banderas’’ actúa para 

llevar su misión defendiendo un lugar en el mundo que les fue ofrecido durante el chasquido, en Infinity War, 

y que regresaron tras los eventos de Endgame, añadiendo a la ecuación a John Walker, interpretado por Wyatt 

Russell, quien carga ahora con el escudo del Capitán América.

Durante la serie se presentan diversos momentos que buscan mostrar el estado actual de EEUU, siendo 

John Walker la mejor encarnación de la verdadera Estados Unidos, con criticas directas al trato a los veteranos 

de guerra, al racismo o al lavado continuo de cara que intenta hacer el gobierno estadounidense, aunque más 

a modo de críticas sutiles que de quejas directas y claras.

De igual forma que en la mayoría de productos pertenecientes a las películas y series de la actual eta-

pa de Marvel, en la serie hay bastantes personajes e información que pertenece a ciertas películas anteriores: 

incluye personajes tales como el Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, así como pequeñas semillas que 

van sembrando que terminarán germinando en forma de futuros personajes o eventos importantes para el fu-

turo del universo cinematográfico de Marvel.

En cuanto a los personajes, la serie nos muestra la evolución principalmente de Sam Wilson y John 

Walker. En cuanto al primero se centra en la preparación para llegar a llevar el escudo del Capitán junto con 

toda la responsabilidad y los dilemas morales que trae, siendo estos principalmente representados en la lucha 

del grupo terrorista de “Los sin banderas” . Y en el ejemplo, en este caso mal ejemplo de John Walker, un 

personaje que siente continuamente que el escudo es mucho más grande que él, e intenta resolverlo desde el 

punto de vista del poder y los méritos de cara a la galería, sin importar la forma de obtener ambas cosas, para 

terminar siendo devorado por un estado que solo lo necesitaba para la fotografía del momento: para repre-

sentar a los Estados Unidos como salvador del mundo, solo importando la opinión publica respecto a él y no 
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si estaba preparado para portar el manto, el mismo que termina devorando a John Walker. Acaba perdiendo 

todo, sin terminar de entender por qué le arrebatan el escudo aquellos que le obligaron a portarlo. Por algo que 

sentía que era lo correcto, y posiblemente hubiera sido aceptado si la opinión publica no hubiera conocido lo 

ocurrido. Por otra parte, “Los sin banderas” son un grupo liderados por Karli Morgenthau, interpretada por 

Erin Kellyman, que si bien la serie se esfuerza en mostrarnos lo numerosos que son, tienen unos cuantos prin-

cipales que son quienes lideran el movimiento y siguen a Karli Morgenthau. En bastantes series hubieran sido 

los héroes que llevarían a su grupo despreciado y desplazado del mundo, a la libertad, con ciertos momentos 

donde se presentaría el dilema de los métodos pero dando la conclusión de que era un medio para llegar a 

un fin, y que la mayoría de las bajas estaban justificadas y ni se tratarían. Por otro lado la serie intenta tratar 

a este grupo, sin ignorar su rol antagónico, de una forma similar, enseñando que su lucha es importante pero 

los métodos no son los correctos, aunque a diferencia de John Walker, se muestra como una persona perdida 

que va recibiendo decepciones a cualquier atisbo de luz, que le ofrecía una escapatoria al camino que estaba 

llevando, para terminar por asumir que esa era la única manera de que su lucha llegara a un final donde pud-

ieran conseguir al menos no empeorar la situación en la que viven. 

En general podemos hablar de una serie que entra a seguir la línea de un universo audiovisual que lleva 

fabricándose durante años, que si bien tiene una barrera económica en forma de una plataforma de streaming 

más, puede merecer la pena si buscas lo que ya Marvel te había dado: con una trama interesante que busca no 

solo ser entretenido de ver, sino preparar el camino a futuros productos, que busca explicar de la mejor forma 

posible los dilemas que arrastraban los anteriores y dar un mejor empaque. Y aunque el hecho de necesitar 

pasar por Disney+ hace que se vuelva más difícil de recomendar, una serie que se vuelve obligada si buscas 

seguir el UCM, y recomendada si solamente buscas algo entretenido que ver con una historia que contar.
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Ana Marante González

Berta y Eugène

           Eugène Delacroix siempre fue un muchacho tímido. No le gustaban el ruido, ni  los bailes, ni las 

guitarras; cómo odiaba las guitarras. Prefería el silencio, las tertulias y los violines; los violines, tan delicados, 

tan suaves, tan obedientes y calmados, eso sí que era un instrumento decente y no ese amasijo de cuerdas, tan 

caótico, tan hueco, tan borracho.  “Los violines son la música de la sobriedad” me escribió una vez en una de 

sus cartas; pero claro esto ocurrió antes de que mi querido remitente conociera a Libertad: Eleuteria para los 

romanos, Libertas para los griegos, Berta para los amigos. Cuando Delacroix se enamoró de aquella muchacha 

tan guapa, empezó a disfrutar de las guitarras borrachas. 

El encuentro ocurrió una tarde de 1830 en la oprimida y silenciada Francia. Aparentemente era una 

jornada normal, el silencio dirigía la orquesta del viento, las hojas sufrían un forzoso quietismo y las ninfas 

danzaban suavemente sobre el Sena. Náyade lloraba porque Luis Felipe I le había prohibido jugar con los pec-

es y sus lágrimas hacían minúsculas ondas en el agua; todo era pequeño y silencioso. Mi amigo escuchaba al 

silencio mientras intentaba pintar el verde prado en el que se encontraba. Y pensaba Delacroix en las normas, 
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en las reglas, en la monarquía y en el pueblo. En el pueblo, en violines y... en pistolas. Sí, pistolas. Pistolas. 

¿Por qué sonaban pistolas? El pobre pintor temió por su vida y se escondió detrás de un arbusto, huyendo de 

los disparos que osaban destronar al silencio de su férreo absolutismo. 

Y, de repente, siguiendo la melodía de las escopetas, el viento rompió la partitura de la obediencia, las 

hojas iniciaron un fuerte aleteo y Náyade dibujó olas en el Sena. Sonaban guitarras. Había llegado la libertad. 

Los huesos de Eugène temblaban al ritmo con que tiemblan los dientes en los días fríos y su corazón sentía la 

explosión sanguínea de las primeras veces, los primeros viajes y los primeros amores. Era miedo, sí; pero no 

era un temor negativo, sencillamente era miedo a lo desconocido.

Eleuteria levantó una bandera y lo miró. La bella joven había descubierto su desprotegido escondite y 

le llamaba a sus brazos. Aquella mirada le cautivaba. Escuchaba cadenas rotas, voces altas y vida, mucha vida. 

Pero seguía asustado, pues ¿acaso él conocía la vida? 

Pasaron minutos, segundos y nanosegundos, mil ochocientos treinta nanosegundos o mil ochocientos 

treinta años, según como se quiera mirar. Y, después de ese tiempo, Delacroix o Francia (otra cuestión de per-

spectiva) caminó de forma erguida, ruidosa, salvaje y viva, muy viva, hacia la libertad. 

Delacroix me contó todo esto un día en el café Procope de París y estoy segura de que no mentía. Pues 

al pasear por el Sena pude ver con mis propios ojos cómo Náyade le daba un abrazo a nuestra querida amiga 

Berta.



Charles

No me pidas que escriba sobre mí, que convierta en divina literatura
a esta mundana y ordinaria criatura que ensucie las letras de barro por mí.

Porque mi sangre pinta rojo rubí, colorea bélica a la cultura;
sucio polvo sobre limpia escritura, y no será suficiente para ti.

Yo no sé jugar al solitario. Solo sé beber té.
Y soy tan tópica catastrófica que he asustado al soneto. Lo siento.

Muerta la rima, se acabó la rabia.

Yo no sé freír un huevo.
Ni enamorar a un personaje.
Así que no puedo protagonizar un relato ni tampoco hacer una tortilla.
Lo siento.

Cojo el catalejo. Nuevo intento. Cambio el espejo.
Probemos con tercetos.

Sé tocar al sol con una guitarra poetizar la grisácea chatarra
y hacer una tarta con café y nata.

También, si soplan fuerte los alisios sé escarvar en los ojos más tímidos sentir las ruinas hechas de silbidos.

Tengo la estatura suficiente
para rescatar a un gato de un árbol y para escalar hacia tu acantilado.

Sé nadar.
No me ahogo.
Soy socorrista de lacrimales. Siempre bandera roja en esta playa.
 
Y te abrazo con palmaditas para despertar a tus vértebras, así ellas te abrazan por dentro de mi parte.

Mis manías hacen cosquillas
pero tienen un máster en sonrisas.

No me pidas que escriba sobre mí. Porque no me quiere la rima,
soy antagonista de los versos y no será suficiente para ti.



Charles
Rosenszweig
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Nunca estuvo allí
Carla García Dorta

Se abrían los horizontes. Se pronunciaba imperativo el ininterrumpido verdor de los campos, una 

tonalidad que variaba a lo lejos, donde la mirada no tuviese superficie yerma donde posarse. Había maizales, 

extensiones amarillas fugitivas perseguidas por el fuego del crepúsculo, bosques oscuros, un prado vasto que 

guardaba todas las calidades silvestres que brindase la naturaleza. El devenir del funeral de la luz se vaticinaba 

en el temblar de los cipreses, y la postrera voluntad del viento, jadeante, en sus restos, intentaba refugiarse en 

el envés de las hojas, entre espora y espora. Escapaban del origen y azarosamente aterrizaban los ojos de la 

noche en estallidos de ondas plateadas sobre la tierra fértil, y la bóveda del límpido y negro cielo se colapsaba 

de estrellas. 

Pero él nunca estuvo allí. 

Había paredes que lo sepultaban, oscuridades que lo colmaban de un desespero perenne, por huir. 

Hedía a podredumbre, efluvios de metal en el sudor de sus manos, también sangre, y una sombra perpetua que 

sumía su encierro en tinieblas, como el interior de aquellas huras que ideaba sobre la campiña. La herrumbre 
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lo carcomía todo, se iba diseminando hacia los rincones más ocultos –incluso de uno mismo – y la humedad 

instauraba una atmósfera fría y rígida. Invadía su cuerpo la mugre, bajo esas insípidas canelas suyas, dos 

descendentes cauces habían fundado una vereda que hacía visible los estratos de suciedad de la carne, y esta 

desnudez de la piel le pertenecía únicamente al deseo desbocado por sentir la luz. 

Los valles, atravesados por una gran sucesión de meandros, cercados por abruptas montañas y 

cordilleras, quedaban como un paraje remoto. En las proximidades de la prisión no había llanuras aluviales, 

ni juncos, ni extensos pastos, ni bambúes; uno se hallaba desamparado, alejado del roce de la vida, en la más 

absoluta soledad. Este silencio, acompañado en intervalos por el persistente goteo que caía del techo, lo había 

llevado hasta el paisaje edénico que se desplegaba ante sus ojos. 

Él estaba allí.

Lo habitaba desde que fue desprovisto de la luz en algún momento en el que no podría orientarse, pues 

entre aquellas sobrias grises paredes, qué era el tiempo, sino otra magnitud más que anhelar experimentar. 

Ocupaba un espacio inmutable e inmóvil, ajeno a la corriente natural de la existencia, atrapado en los brazos 

de un instante congelado. Con toda racionalidad agrietada, yacía secuestrado por sí mismo, absorto en una 

ilusión fruto de la persecución de un sueño, anestesiado de la crudeza de la realidad que lo envolvía, por el 

engaño de los sentidos.

Del poniente convergían en su piel las apacibles brisas de los céfiros, el gorjeo de los pinzones se hacía 

eco entre el follaje, no se perdía en aquella extensión vegetal ningún rumor de la naturaleza, fue entonces 

cuando avistó el reflejo lúcido del sol más allá de los maizales, un ocaso que se iba escondiendo de la penetrante 

mirada del juicio ajeno. No dudó ni un instante en ponerse a correr detrás de él, con complejo de Ícaro, quería 

llegar al horizonte, al pedazo de tierra al que se ensamblaba la gran masa de calor, deseaba sentir el goce de 

la libertad que traía la luz consigo. No obstante, esta misma lo cegó. Encandilado por la desnudez del astro, 

tardó en adaptar su vista, cerró los ojos, se los rascó impetuosamente, lagrimeó y volvió a mirar. El sol ya no 

brillaba con tanta intensidad como antes, porque él ya no estaba allí. 

Un océano grisáceo de edificios macizos, un imperio de cemento y hormigón que se extendía monótono, 

se erigía ante él. Levantó la mirada en busca del horizonte y se dispuso a encontrar el principio y fin de aquella 

sobria ciudad, sin éxito. También con ello observó el hollín que vertían unas altas chimeneas de fábrica, la 

negritud de las nubes, y la llegada de un pestilente olor a contaminación; tuvo el pensamiento de que en 

cualquier momento llovería petróleo. «Eres libre», señaló un guardia de cuya presencia no se había percatado, 

pues todavía seguía abstraído contemplando la metrópoli. «He dicho que puedes irte –y el guardia le propinó 
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un porrazo en el gemelo– eres libre». Cuando pareció orientarse y recobrar la consciencia de sí mismo, viró 

su cara hacia él y con una expresión de asaz dolor y desesperación, lo agarró por los hombros con firmeza, 

«Llévame de nuevo dentro», y ahora se puso de rodillas. «Llévame de nuevo dentro». El guardia empezó a 

zarandearlo de un lado a otro para quitárselo de encima, mientras espetaba que lo soltase, pero el hombre se 

aferraba aún más al guardia. 

Lloraba, imploraba, suplicaba, había visto la gran anhelada libertad y la rechazaba; prefería existir en 

el ininterrumpido verdor de los campos, aun a sabiendas de que no era real. Pero qué diferencia habría, si en 

la metrópoli la libertad es también una ilusión. Al menos él no viviría inconsciente en la campiña, sabría que 

esa libertad está forjada de sombras engañosas.

Un disparo. Y las flores de los campos se tiñen de rojo. 

«Ahora sí eres libre».



Clara Pérez
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Clara Pérez
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David Morales Pérez

El sueño de 
una persona normal

causas normales y 

acontecimientos algo extraños



» Espero que esta noche pueda dormir mejor, porque si no este mundo va a acabar conmigo, y es que, 

¿por qué la gente tiene que ser así? Por Dios, no pido que me den un favor especial ni nada por el estilo, pero 

un poco de paciencia vendría bien.

» Y es que yo también tengo la culpa, soy demasiado… ¿Tímido? No, no creo que sea eso, simplemente 

no quiero molestar a la gente, pero es que esto ya es demasiado. Por ejemplo esta mañana, ¿qué derecho tenía 

a humillarme de esa manera? ¡Si todos habíamos llegado tarde! ¡Por amor de Dios, la cola podría haber dado 

la vuelta a la ciudad dos veces! Bueno, eso es una exageración, pero sin duda era muy larga, ¡y no fui el único 

afectado! Pero no, solo el pringado, el hazmerreír de la oficina, se va a llevar la bronca. Y capaz que si no 

hubiera ido directamente a por el café, sino al despacho, no me hubiera dicho nada, o sí, es que vaya zorra… 

Ves, ya me están ganando, me estoy volviendo como ellos, una persona terrible. Aunque no lo haya dicho en 

voz alta, le pido perdón por mi pensamiento, aunque nunca va a llegar a enterarse, pero bueno.

» Es increíble que cosas como estas te sigan afectando. ¡Despierta! ¡Ya eres un adulto! No puedes dejar 

que te vean así, porque si no, te van a pasar por encima, y no van a dejar de ti ni los huesos… Pero es que yo 

no soy así ¡Y por favor, que nunca sea así! No podría soportarme… Está decidido, sobreviviré a esto a mi 

manera, con educación y sin perder la compostura, ¡mañana mismo le diré que tenga un mejor trato conmigo! 

O eso espero…

II

Al llegar a casa fue directo a bañarse, para luego cenar y descansar un poco. Se puso a ver el nuevo 

episodio de una de sus series favoritas, una en la que el protagonista, un superhéroe muy famoso, acaba 

revelando su identidad, cosa que todo el mundo le pedía, y tiene que vivir con las consecuencias de esto. 

Al terminar el episodio apagó la televisión y se dirigió a la cama. Para su sorpresa, esa noche se 

durmió rápidamente, pero, algo que no le sorprendió tanto, se despertó al poco tiempo de haberse dormido. 

Tenía un terrible dolor de cabeza y sabía que no podría dormirse hasta pasado un rato, así que se sentó en la 

cama y clavó la mirada en la oscuridad del cuarto. A pesar de que la luz de la luna se colase por la ventana, 

no podía ver con claridad nada, excepto el espejo de su armario. Fijó su mirada en sus ojos, y de ahí empezó 

a observarse el resto de la cara.

— Sí, hoy estoy de acuerdo contigo, estás especialmente sexy esta noche.

Por lo que fuera, bien del dolor de cabeza, bien que aún no estaba del todo despierto, ignoró la voz.

— Tío, ¿en serio? ¡Por Dios! ¿Soy una voz que suena en mitad de la noche y vas a pasar de mí? Qué 
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poca vergüenza, de verdad.

Prestando ahora atención a esa voz decidió que tenía que seguir ignorándola, que seguro que era causa 

de la falta de sueño.

— No no. No soy la falta de sueño, querido, la única causa de mi existencia es la tuya.

En ese punto sí que se asustó. Estaba seguro de que eso solo lo había pensado, no dicho ¿Cómo sabía 

la voz lo que él pensaba?

— No pareces estar entendiéndolo. ¿Hablar? ¡Ni falta que hace! Piensa lo que te dé la gana y yo lo 

sabré. De hecho, me tienta que adivines cómo es esto posible, pero cuanto antes te des cuenta mejor, así que 

arreando.

Eso no tenía sentido alguno. Si fuera una persona, no tendría manera de saberlo.

— Tú error es ese, pensar que soy una persona, mejor dicho, que soy cualquier persona.

— ¿Y qué he de pensar? ¿Que eres yo?

— ¡Bingo! ¡Tenemos un ganador! El premio es… Mira, no hay premio, pero que lo has hecho muy 

bien, campeón.

— Pero, ¿cómo? Yo no soy así, tan irreverente.

— ¡Oh! Por favor querido, no uses un vocabulario tan refinado, aquí no tienes que impresionar a nadie. 

Pero tampoco te fijes en lo mal y bien que hablo en función de lo que esta historia necesite, pero en el traje sí, 

fíjate luego en el traje… A lo que iba, sí, soy tú, o como tú piensas que eres, eso creo.

— ¿Crees?

— Sí, mira, es complicado de explicar, tú quédate con que solo él lo sabe, y tampoco estoy tan seguro… 

Pero eso no es lo que importa, ven, sígueme, que tú y yo tenemos que hablar.

Cuando terminó de decir esto, apareció una figura exactamente igual a él a su lado, salvo que el otro iba 

vestido con un traje totalmente negro y llevaba unos guantes blancos. Él mismo se esperaba en la puerta del 

cuarto. Esta dejó de ser útil, pues las paredes se cayeron simultáneamente con su aparición, dejando ver que se 

encontraban en un campo de hierbas rojas iluminadas por un cielo dorado. Igualmente, el otro decidió salir por 

la puerta, y él fue detrás. Tan pronto como vio el paisaje, un estruendo terrible empezó a sonar por todas partes, 

y es que, para cuando se quiso dar cuenta, estaban rodeados por cientos de ejércitos que batallaban entre sí. 
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— Tranquilo, no te preocupes por ellos, si en el fondo son majos, siempre que no quieras parar la 

sangre, claro. Bueno, como decía, hay que hablar. ¿Estás bien? ¿Crees al menos estar bien? ¿Estás bebiendo 

agua?

— ¿A qué te refieres?

— No te hagas el bobo, que la pregunta era solo por quedar bien. Sé que estás fatal, solo tenemos que 

compararnos. Un genio, millonario, playboy, filántropo y… bueno… tú.

— Eso lo has copiado de una película.

— Querido, ¡toda tu personalidad es copiada de una película!, así que no me vengas con eso. Lo que 

quería decir es, si realmente tú eres yo y yo soy tú, aquí hay algo que no está funcionando.

En ese momento aterrizó el superhéroe que tanto le gustaba. Estaba completamente desnudo y cargaba 

con dos mujeres que estaban igual.

— ¡Ey, mira! El pavo ese que tanto te gusta y… ¡Joder! ¿Esas dos mujeres no son compañeras del 

trabajo?

— ¿Por qué estamos viendo esto?

— No sé, pero bien se lo están pasando, eso seguro, pero como sea, a mí no me culpes, esto es cosa 

tuya.

— ¿Qué? No entiendo nada.

— Ah, sí, se me olvidaba. Dato curioso, no solo yo soy tú, todo esto es tú… ¡Sorpresa!

III

Siguieron andando, teniendo cuidado de no acabar en medio de una de las batallas. El otro no tardó, 

después de la anterior revelación, en decirle que todos los combatientes y los generales que los comandaban 

tenían su aspecto.

— Precioso, ¿verdad? Una metáfora maravillosa… Bueno, te comentaba, algo tiene que estar 

funcionando mal porque, seamos honestos, tú no eres tan excepcionalmente fantástico como yo, además, solo 

hay que mirar alrededor, en algún momento tendrías que arreglar el pifostio este. ¡Uf! No me gustaría estar en 

tu lugar… Espera… No he dicho nada.
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— Pero no es posible, ¡a mí nunca se me ocurrirían las cosas que estamos viendo! Este… reino del 

horror no puede ser cosa mía.

— Uy, pero qué bonito te ha quedado eso. Como sea, te equivocas, de alguna manera estoy seguro, más 

o menos, de que todo esto eres tú, ¡y pienso demostrártelo a través de una serie de escenas sin hilo alguno de 

las que no podrás sacar conclusión alguna! Así que sígueme.

— ¿Cómo puedes “estar seguro, más o menos”?

— Lo dicho, cosa tuya, a mí no me mires. Ven por aquí, creo que va a pasar algo interesante.

Se acercaron a lo alto de un valle y en el fondo de este vieron dos ejércitos haciendo las paces. Pronto 

el otro le explicó la situación:

— Esos son los saltamontes brillantes y los oseznos áureos. Llevan tres semanas “debatiendo” sobre 

cual de los dos grupos es más del color del oro. Supongo que habrán llegado a un acuerdo. Si a mí me lo 

preguntases, los saltam…

En ese preciso instante llegó un… ¿él volador? El traje que llevaba, como no podía ser de otra manera, 

era dorado, pero tan dorado que pareciera que el color del cielo se debía a él, y que si se ocultara sumiría al 

mundo en una no dorada oscuridad. Al llegar arrancó las cabezas de los dos generales que buscaban la paz, y 

la sangre de ambos salpicó en su traje, lo cual a la práctica no significó nada, pues también era dorada. Los dos 

ejércitos celebraron el acontecimiento, y cuando  su rapaz yo alzó el vuelo, los otros lo siguieron.

— ¡Dios! ¡Vaya espectáculo! Supongo que deberías reflexionar sobre… Mira, no es para nada que no 

sepa buscarle un sentido moralizante a una dorada escena puramente surrealista, muy mal colocada a estas 

alturas de la historia, pero el sentido vas a tener que buscárselo tú… o no.

No sabía qué estaba pasando. Todo eso le parecía ridículo, ¿cómo podía estar él pensando en la locura 

que acababa de ver? Pero de alguna manera confiaba en él mismo. De alguna manera sabía que eso era él, pero 

no podía creerlo del todo.

— ¿Confías en mí?, o sea, ¿en ti? Ambos sabemos que eso es mentira, pero igualmente me halaga que 

lo pienses. Venga, vamos a hacer una de mis cosas favoritas.

Llegaron a una explanada en la que se encontraban, dispuestos como si fueran a hacer una carrera, 

una especie de coches. Estos carecían de carrocería y tenían una tabla de surf bajo cada rueda. La manera de 

montarlos era apoyar los pies en los asientos de atrás y poner las manos en el volante, de tal forma que todo el 
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cuerpo quedara mirando al suelo.

— ¿Es una carrera?

— Algún día lo será querido, algún día… De momento la competición consiste en intentar mover el 

coche de esa manera que tan maravillosamente él te ha descrito, así que venga, ¡anímate! Ese coche de ahí 

está libre.

Se dirigió a él y se puso en posición. Una vez que todos estaban en posición, él dio el pistoletazo 

de salida. Apretó fuerte los pies, aun más las manos, y cerró los ojos. En la imaginación de su imaginación 

empezó a imaginar que ganaba esa carrera imaginaria. Algunos de los de su alrededor imaginaban tanto y tanto 

fuerte que imaginaban cómo sus venas en su imaginación imaginariamente explotaban del esfuerzo. 

Al rato, en la imaginaria realidad, sin que todo y nada hubiera ocurrido, se declaró la competición por 

terminada. Nadie había ganado, otra vez.

— Sublime, te lo digo, Su-bli-me. No te preocupes por no haber ganado, Nadie lleva años ganando 

esta competición sin que nadie pueda hacerle frente. Desde que murió el viejo tú Joe nadie le es rival… ¡Ah!, 

el dulce placer de no hacer nada y no ganar por ello… ¡Mierda! Eso podría tener sentido en esta parte. Joder, 

venga, vayámonos, tenemos que hacer otra cosa antes de que Alguien le busque un fin a esto.

Ahora el otro planeaba llevarle a ver lo que llamaba el “Campeonato Supranacional de Beber Café 

Hirviendo”, pero en su marcha, él oyó una voz familiar, y quería ir a comprobar de qué se trataba.

— En serio, me alegra un montón que te esté empezando a gustar esto, tal vez no eras tú quien tenía 

que arreglar el pifostio, sino el pifostio a ti, o qué sé yo, como siempr… ¡Oh Dios mío! ¿Pero qué es eso!

Delante de ellos se desarrollaba una grotesca escena. La voz que escuchó era, como pensaba, la de 

su jefa. Esta, que muy probablemente ya estaba muerta, estaba siendo violada por varios él en traje mientras 

varios él pequeños, vestidos de duendes, le hacían pequeños cortes con pequeños cuchillos.

— ¡Eso es, joder! ¡Que sufra!

— ¿En serio? No, ¿en serio? Yo pensaba que la Competición Infraregional de Coches Inamoviblemente 

Movibles iba a funcionar, ¡pero resulta que es esto con lo que más conectas! Mira tío, me alegró por ti, de 

verdad, pero vamos a chapar ya, que esto es muy desagradable…  Venga, despierta, despierta.
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IV

A la mañana siguiente sabía que había soñado con algo, pero era incapaz de acordarse de qué, aunque 

se contentaba con haber dormido bien. Como siempre desayunó sus cereales favoritos, se bañó, se vistió, e 

hizo el resto de cosas que normalmente hacía.

De camino al trabajo se acordó de lo que había pensado la tarde anterior, y había decidido que no le 

diría nada a su jefa, sino que simplemente le haría el vacío en la medida de lo posible, y seguiría su vida tan 

felizmente. Sí, estaba contento con eso. Había pensado que también era un poco exagerado “Que el mundo va 

a acabar conmigo. ¡Mirad!, ¡observad mi pena!”. Tal vez simplemente ayer estaba peor que otros días y de ahí 

sus pensamientos, como fuera, iba a llegar tarde y no le daba la gana comerse otra bronca de la señora esa, así 

que empezó a correr.

— Pues bueno, un trabajo bien hecho, supongo. Tampoco es que yo en mi cualidad de voz imaginaria, 

mejor personaje y doble protagonista pueda aportar mucho más a esta imaginaria historia. Yo creo que si todo 

esto alguien lo pusiera en palabras quedaría un relato precioso y que a todo el mundo le encantaría leer sin duda 

alguna, sobre todo por mi magnética personalidad, y no porque pensaran que soy un carismático instrumento 

literario cuya función es avanzar la surrealista trama de una pequeña historia que carece de sentido pues ese 

sería el fin de la propia surrealista trama de la pequeña historia que carece de sentido como esta frase. No… 

tonterías.



Didajos du Chevalie
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Soñé con la libertad, cuando estuve encerrada en esas cuatro paredes, 

cuando el tiempo parece no cambiar, por mucho que mire afuera,

por mucho que abra y cierre mis ojos.

Soñé con respirar el aire, caminar entre los demás y ser quien deseó ser,

tener una mirada altiva en mi mirada, cuando el resto solo mira mi forma con una despectiva

curiosidad.

Cuando podré sentir el tiempo escapar de mis manos, cuando puedo ver el sol y la luna

ascender y descender,

cuando mi pálida piel sienta la lluvia sobre ella y cuando sienta el poder azotador del sol.

Entonces, dejare mis cadenas atrás, aquellas cadenas del miedo, me pondré mi piel,

el tiempo fluiría por mis dedos y seré libre.



Gabriel García González
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A las seis de la tarde, caminaba hacia el banco del parque, llovía tierra y sangre sobre las aceras, las 

gotas se escurrían entre las alcantarillas, las palomas se escondían y los otros pájaros se adormecían en sus 

pobres nidos. Silencio bajo el paraguas. Como un espectro llego al banco pintado por la lluvia, miraba a los 

otros vacíos y me imaginaba conversaciones de personas desconocidas; discusiones, atrevimientos, respuestas 

tajantes, promesas, sueños o recuerdos contados y pequeñas sonrisas. 

Continuaba sentado con el paraguas en alto, aunque la lluvia parase a ratos mantenía mi brazo erguido; 

mi brazo izquierdo al que cuatro lunares le faltan. Llegó la noche y seguía sentado, hacía unas horas que había 

parado de imaginarme a otros en los bancos y que también había parado de llover, pero mantuve el paraguas 

abierto hasta que el sol se escondió por completo y las estrellas podían ser vistas.

A las 6 de la tarde
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Recuerdo cuando me vi solo,
te vi en el reflejo del cristal
en una ola verde del mar
en mi madrugada un lento vals,
que desgrana el borde de la mañana
que despierta a los niños del sofá
y ve a un pobre morir tras brindar.

Volví a sentarme frente a la fuente
vida lenta, vida eterna
un rápido pestañear,
amarillas son las flores en el adiós
un robusto tallo verde las mantiene,
cabellos rubios, lisos y ondulados
frente a un fondo oscuro sin rostros ni miradas.

Y recuerdo la luz de la sombra
y olvido las manchas de tu piel,
inundo mis paredes de papeles
trago agujas, pero no alfileres
la luz lenta se apaga y se enciende,
como un faro mi nudo cierne
en mi garganta las palabras mueren,
resuena la campana en el clavel
tersa, muda, rota y fría piel
que acaricia el rostro de un hombre infiel.

¡Salta! y muere en la ventana
cae de espaldas en el sudor frío
en el sueño roto, en dos instantes
canela en la cocina
romero en la habitación
dile a tus hermanos que rompan los vidrios
que salten sobre las palmeras
que rían en la verde madrugada 
en un instante...
despierta.

Despierta



Serie de fotografías
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Gwendolen Pérez Weiskorn

Oscilaciones
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Oscilo entre lo ajeno y lo cercano
De puntillas entre arenas movedizas

A veces encontrando barro
A veces encontrando aire

A veces piso con tanta fuerza que me topo con la profundidad oscura, tan oscura que,
por mucho que deje abiertos al máximo mis sentidos, soy incapaz de ver algo o veo ese
algo que me ve a mí

Al respirar me quiero llenar toda de aire, creyendo que es la única manera de salvarme
al menos, por un rato

Me sigo moviendo a favor y en contra de la corriente, que no deja de fluir por más que
quiera detenerla. No se pueden dominar cosas indominables. No se puede parar la
circulación del universo.

¿Cómo detener a ese péndulo llamado vida?
¿Cómo dejar que continúe ese péndulo llamado vida?

Hay tantos, tantos y tantos movimientos y enredos circundantes al día, que suceden en
nuestros órganos vitales, en el ambiente que nos rodea y en elque estamos, en el
momento de intercambio de palabras y gestos, que son imposibles (o improbables) de
hacer cálculos matemáticos rigurosos para obtener una respuesta clara y distinta.

Desde antes de llegar a este sitio llamado mundo, una no deja de oscilar. Estando en el
mundo, tampoco dejo de oscilar. Y cuando me toca irme, menos aún dejo de oscilar.
En ese recorrido, en ocasiones siendo diferente: pesado, estresante, ligero, esclarecedor,
en compañía, en soledad, misterioso, abrumador, vertiginoso, pausado, llano, calmado,
lento, poroso y un largo etcétera, suceden tantos acontecimientos, tantas posibilidades,
tantas...

Caminos metafísicos, oscilantes e infinitos.



María Gómez García

El joven y la luna
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La juventud salpicaba su faz, cándida como la nieve. No obstante, se veían rastros de la vejez en sus 

ojos a causa de la soledad. Un joven romántico en el interior de un mundo desolado, una idea inhumana. Era 

una hoja, que volaba entre un paraje y otro, sin más compañía que la de la luna. Cada noche, se permitía el 

contacto de sus rayos con su delgado cuerpo, ya que le permitía sentirse libre. Era dichoso, porque la tenía a 

ella. Recorría los paisajes nocturnos durante sus eternas conversaciones, y planeaban cómo huir juntos.

Sus lágrimas, noche tras noche, salpicaban el verde prado que adornaba su hogar, pero agradecía ese 

verde a su única amiga, su única compañera, y sonreía, porque era capaz de sentir cómo era el amor corre-

spondido. Le contaba cómo se sentía, sus pensamientos, y todo el dolor que se ocultaba tras su pecho, que 

lo consumía, dado que era capaz de ver lo que otras personas no podían, de apreciar la naturaleza en todo su 

esplendor. Y por eso, la luna se había enamorado de él, que cada noche, escapaba a verla, y ella, a su vez, 

aparecía, radiante, para acoger la visita.

Con el paso del tiempo, manteniendo su recíproco amor, la luna comenzó a apagarse. Las personas 

grises, que no tenían alma, comenzaron a hacerle daño, y se manifestaban de forma grotesca, mediante sus 

monstruos de humo, que la hacían esconderse. Sin embargo, ella no era capaz de hacerlo; seguía mostrándose, 

imperiosa, noche tras noche, para ver al joven.

La luna estaba afligida, la luna lloraba lágrimas de marfil, y cada día, él iba a tumbarse en el prado de 

algodón, pero también estaba triste, porque la luna lloraba desolada. Lloraba, porque ya no había pájaros en el 

cielo, ni nubes blancas, ni brisa otoñal. Las nubes se habían tornado grises, antinaturales, y la luna sabía que, 

cuando estas la cubriesen, no podría volver a contemplar a su amor.

Este lo comprendió, era un artista, y necesitaba estar con su amada. En ese momento, comenzó a atra-

parlo un profundo sentimiento de devastación, y juró que no permitiría que lo separasen de ella. Durante unos 

años, la luna seguía postrándose en el cielo, pero cada día era más compleja su capacidad para respirar. Su 

único motivo para despertar cada noche era verlo a él.

En cambio, un día no salió a su oscuro prado. La luna, presa del desvarío, siguió presentándose, noche 

tras noche, apresada por el dolor, pero el tiempo pasó, y el hombre al que amaba nunca volvió a manifestarse. 

Cada día le costaba más respirar, pero ella seguía intentando aparecer, soñando con que algún día volvería a 

verlo.

Los años pasaban, y él no aparecía. No aparecía, porque comenzó a esconderse tras las paredes del 

monstruo gris, comenzó a fabricarlo, pero la luna, sin conciencia de esto, seguía esperando día tras día. Sin 

embargo, él no volvió. Ahora tenía una nueva familia, un nuevo amor, y seguía fabricando al monstruo gris, 
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defraudando, así, a su primer amor.

Tras el curso de las décadas, la vida del joven volvió a ceñirse oscura, y volvió a embargarlo aquella 

soledad que solo había sentido en su juventud. Esta vez no había pájaros en el cielo, ni nubes blancas. Incluso 

las grises se habían esfumado, confundiéndose con el paisaje. Ahora, incluso él necesitaba desaparecer del 

mundo, cubierto del lodo que había forjado.

El monstruo había acabado con su familia, con su nuevo amor, pero él aún subsistía, y un día recordó a 

la luna. Volvió a su prado oscuro, pero había desaparecido. Se tumbó en el frío pavimento, que había perdido 

su verdor, y, con mucho temor, miró al cielo. Ya no estaba. Su amada había desaparecido, y, solo entonces, en 

la soledad de la fría noche, comprendió que los seres humanos hacemos daño a quienes más amamos.



Miriam Reyes Sierra
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Todo era oscuridad y silencio. Negro. Más nada. Nada más. Absoluta negrura frente a mí, apenas sin 

poder ver mis propios pies, quietos sobre una superficie de tacto extraño. Dudé si acaso había algo que me 

sostuviera, tal vez estaba flotando. Por eso, me moví un poco con miedo, sin ver ni notar nada, cerciorándome 

de que efectivamente, estaba de pie, y si estaba de pie, era porque mis pies tocaban algo: había suelo, y estaba 

frío. Lo notaba perfectamente, en esa rugosidad.

Cerré y abrí los ojos repetidas veces, sin saber cuando realmente me encontraba mirando a esa nada. 

Esa completa negrura. Más nada, nada más. Y ese silencio… Ese silencio era paralizante.

Hasta que se encendió un foco con un gutural sonido que hizo eco, y se hizo la luz. Se iluminó el lugar 

y pronto fui conocedora de donde me encontraba: rodeado de caras diferentes y desternillantes, en palcos o 

asientos frente a mí. Todos me miraban ansiosos. Como se si esperasen algo. De repente, no supe si llevaba 

ropa o no, yo no noté tela alguna sobre mi piel.

Oscuridad y luz. Cuando me encontré a oscuras deseé la luz, por miedo, porque toda esa negrura era 

abrumadora. Cuando la luz se hizo, deseé la oscuridad, por terror, porque el conocimiento de saber dónde 

estaba era insostenible. Tanto, que mis piernas cedieron. Y caí al suelo, con las palmas de las manos abiertas, 

notando la textura rugosa, pero lisa, de ese suelo raro.

¿Era el suelo negro? No. El foco volvió a apagarse. Un murmullo demoledor recorrió toda la sala, y yo, 

yo ya sabía dónde estaba, a pesar de que volviera a estar a oscuras.

Era un teatro, o al menos, lo más parecido a ello: había un público, y yo, yo era el comediante princi-

pal. Era el espectáculo. Yo estaba en el centro de las miradas. El murmullo se volvió más fuerte, pero no lo 

suficiente para que pudiera distinguir palabras.

¿Hablaban mi idioma? ¿En qué lengua estaba pensando? ¿Acaso estaba pensando?

Tragué saliva y mis puños se cerraron. Seguía ahí. Nadie decía nada, nadie iba a ir a mi rescate. El 

corazón me latía tan rápido, y tuve la sensación de que mis ojos se deslizaban fuera de mis cuencas, el suelo 

comenzó a moverse, y yo seguía desnudo. Chillé, o lo intenté. Yo no me escuché. Pero en mi cabeza había 

sido un grito tan agonizante, que me dolió el alma. Me encogí un poco más contra el suelo, y las venas de mis 

sienes se hincharon, y sé que mi cara se volvió roja. Volví a gritar. Otra vez. Más alto. Pero nadie me escuchó. 

Ni siquiera yo mismo escuché mi propia voz.

¿Soy mujer? ¿Soy hombre? Soy ser. No cosa. No espectáculo. ¿Tengo acaso semblante de interpretar? 

Eso fue lo que pensé mientras sucesivos pensamientos raros y denigrantes se paseaban por mi cabeza, estruc-
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turados como ondas irregulares que me golpeaban.

Así que volví a mover los labios. No sabía hablar, o cómo hacerlo. Pero lo intenté. Respiré, jadeante. 

Nadie iba a sacarme de ahí. Ni siquiera sabía qué hacía ahí.

No sé.

Susurré con la voz ronca. ¿Pude escuchar mi voz? El murmullo de la gente cesó, ni siquiera supe 

si continuaba allí, en medio del teatro, sobre ese esquelético y solitario escenario, frente a toda esa gente. 

Necesitaba ponerme en pie y correr, pero no podía. Solo podía respirar, mantenerme respirando muy rápido 

mientras las lágrimas enjaulaban mi alma, mientras me encontraba en una situación amenazante y tortuosa. 

Estaba desnudo en todos los aspectos frente a miles de rostros inconexos que me habían mirado atentos solo 

durante unos segundos de luz. Ellos sabían que estaba ahí, tal como yo sabía que ellos estaban. Pero yo estaba 

solo. Desnudo y chiquitito. Ellos eran una masa abrumadora de miradas con el único foco de mi persona.

Qué es, o qué hago, o quiénes están. No sé el término de persona, no sé por qué están frente a mí, no 

sé por qué estoy frente a tantos, tantas caras. No sé que soy, más ser que persona. Respiro y pienso en que la 

oscuridad me abraza, me deja solo. Y mientras, la luz abarca, pero quema. Necesito gritar. ¿Alguien me en-

tiende? ¿Me comprende alguien, por favor? No sé en qué idioma hablo. Alguien. Ayuda.

Empecé a llorar otra vez. Más fuerte. Sabía el vocabulario, conocía las sensaciones, si no,

¿cómo podía describirlas? Sabía algo básico que me permitía hablar alto y describir mi desesperación. 

Pedir ayuda, sí, eso. Seres, no sé qué hago aquí, mi quemazón en el pecho, ni ese vacío en la cabeza. Mente. 

O ser.

Ayuda.

La gente seguía callada. O público. No soy espectáculo.

Un murmullo.

Yo soy real. Tal como esas caras que me llevan. Largas y con cabello o decoraciones, con pintura. 

Ayúdenme. Son seres. ¿Por qué se pintan, decoran o se esconden? ¿Tan feos son?

Mi mente empezó a divagar, mi voz, se deslizó rara y aguda recordando en mi memoria ese momento 

de luz, donde vi tantos rostros, formas, colores y vestuarios que me dio absoluto terror enfrentarme a ello. Pero 

en ese momento, me parecía divertido, desternillante. Puede que incluso absurdo. Quería centrarme en ellos, 

necesitaba meterme con ellos, quitarles importancia, ridiculizarlos. Así, no me sentiría tan pequeño, abando-
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nado. Yo no era espectáculo, era ser, no cosa. Sólo quería correr, huir.

Son muy simples, no se escondan. Mírenme a mí. Háganme compañía. Quítense lo que llevan, dé-

jenme ver que no soy… Que no soy un espectáculo por no hacer lo que ustedes.

Me sentía desnudo. Seguramente lo estaba. Quiero verlos.

Un murmullo de nuevo.

¿Alguien puede acompañarme?

Alguien podía subir, hablar conmigo, calmarme. Seguía en la misma posición fetal sobre el suelo, aún 

con lágrimas. Notaba el tacto del suelo bajo mí. Mi respiración se calmó un tanto tras varios segundos más. Y 

comprendí que hablar me salvaba. Hablar… Barbotear, más bien. Balbucear.

Cómo se sale.

Nadie dijo nada, nadie fue a ayudarme.

He dicho que cómo se sale. Cómo se sale de este lugar. Está todo muy negro y antes hubo mucha luz.

Lo grité y mi cuerpo se incorporó un tanto del suelo. Nadie habló. Ni un solo resoplido. Casi podía 

sentir la tensión o el nerviosismo que sentían todos esos absurdos rostros decorados. Apreté mis puños, clavé 

mis uñas en las palmas de mis manos, mi respiración pesaba contra mis costillas, costaba volver a tomar aire. 

Era tan difícil.

No sé caminar.

Escuché un susurro lejano, pero al mismo tiempo se sintió cercano. Dios. ¿Qué? Qué es eso. Lo volví 

a escuchar, de la misma voz. Una voz. Era suave, muy delicada, dulce. Por

 

dios. Se oyó de entre la muchedumbre, como un hilo que sostenía una de esas personas, como un globo 

de helio flotando suavemente, hasta llegar a mis oídos.

Tal vez, de tanto escuchar silencio por varios minutos seguidos, sin saber si estaba hablando en voz 

alta o no, mi oído se había afinado. O tal vez, estaba más calmado, y en lugar de voces zigzagueantes ya podía 

distinguir comentarios. Aunque solo escuché el suyo. Un ser que había dicho eso.

Dios. Repetí. Por dios.
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Anuncié con más ronquedad.

Las respiraciones se volvieron profundas.

¿Qué es? No sé, pregunté. O tampoco me contestarán tal como antes. Qué es. Estoy de rodillas frente a 

ustedes, ni siquiera me responderán. No saben lo que es desesperación, pero estar aquí y ahora es desgarrador. 

Bestias. Ignorantes. Asquerosos. Ayúdenme, joder.

¿Joder? Sonaba bien. Me había salido solo. Igual que las palabras anteriores. Aún me preguntaba por 

qué era capaz de hablar, o decir lo que pensaba si no sabía nada más. Por qué las palabras salían de mis labios, 

por qué se proyectaban en mi cabeza. Cómo, por qué, de qué manera.

Distinguí de nuevo palabras suaves, pero no era la misma voz que antes. Mierda, qué es esta mierda, 

Eyleen. Vámonos de aquí, joder. Torcí la cabeza y seguí escuchando. Cállate. Es arte.

¿Qué es arte?

De nuevo silencio. ¿Es que nadie me iba a contestar? Me temía que no. Nunca a cada pregunta que 

salía de mis labios me contestaban.

¿Nos escuchó? Preguntó la voz ronca de antes. No, claro que no. Está en el guion. No es un guion. Soy 

yo. Yo digo lo que me sale.

Las dos voces se callaron, y ya no recibí respuestas de ellas.

No sé cómo repetirlo, esto no es real. No es un espectáculo, sáquenme de aquí, lo suplico. No es arte, 

no sé lo que es arte, no soy dios, no sé lo que es dios, no me hablan y yo los escucho. Que alguien me responda. 

Enciendan la luz. Tengo frío. No recuerdo mi nombre. No es mentira.

El murmullo de la gente resonó con más fuerza. Qué buena interpretación.

¡No!

Lloré.

¡No estoy interpretando!

Golpeé el suelo con las manos desnudas, varias veces. Sollocé.

¡No siento las piernas! ¡Ayuda, ayuda! ¿Cómo? ¡Cómo disfrutan de esto! Estoy sufriendo ante ustedes, 

¡no interpreto! Es real. Me duele, escuece. ¡Alguien! ¡Alguien!
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Mi voz se iba haciendo más aguda, era ronca, rara. De nuevo, un murmullo de voces descolocadas. 

Las oía intrigadas, algunas preocupadas. Entonces, escuché la misma voz ronca de antes. Eyleen, ¿qué coño 

es esto? ¿Es real? Claro que no, Iván, a ver cómo sigue, nunca vi algo tan bueno.

Teo, ¿tanto te gusta? A mí me da escalofríos. Dios mío, es un artista.

Con razón es el mejor actor de la capital.

Más comentarios, y yo, simplemente, apoyé la frente contra el suelo, sollozando. No sentía las piernas, 

sino, ya me habría ido corriendo. Un agujero en mi pecho comenzó a formarse. Dolía tantísimo, que tuve que 

comenzar a inspirar por la nariz y expirar por la boca. Tenía que calmarme. Y seguir hablando. Tenía que con-

tinuar hablando. Escapar de allí.

Eyleen.

Mi voz fue ronca, entonces hice acopio de toda la fuerza que me quedaba para incorporarme poco a 

poco, quedando de rodillas, con los brazos caídos e inertes a ambos lados de mi cuerpo, apoyando las manos 

sobre el suelo y la mirada perdida, con el rostro manchado de lágrimas. No veía a esa mujer, a ese ser al que 

habían llamado Eyleen varias veces frente a mí. Pero necesitaba llegar, conectar. Tenía que salir de ahí.

Escuché que alguien se llamaba Eyleen entre ustedes. Eyleen, háblame.

Pasaron varios segundos, en los que todos los demás contuvieron la respiración, pero por fin, esa per-

sona habló, era la misma voz de antes.

Sí.

Llama a un médico.

Cómo.

Su voz sonó sorprendida.

No es un guion. No puedo caminar. Que alguien llame a un médico. No es una obra de teatro. Háganse 

con un médico. Lo dice alguien real. No me quedan fuerzas. No es arte, esto es real, joder. Salgan del teatro, 

soy alguien llorando frente a ustedes. Llamen a un médico si les queda decencia o humanidad en lugar de 

quedarse ahí parados, pensando aún que esto es una interpretación de cualquier tipo. No es arte. No soy artista. 

Dios. Por dios. No sé qué es. Eyleen, llama a un médico. O Iván. O Teo.

No los veía como público, sino ya, como personas a las que rogar. Llamen a un jodido médico.



97

Las palabras, débiles y sin fuerza, me salían solas, apenas podía pensar ya. El frío y la tristeza inundaba 

y pesaba por todo mi cuerpo, desnudo, sobre el suelo, sin actuar y sollozando, como un pobre bebé al que no 

alimentan bien, sin recordar nada de mi persona, y estando sobre el escenario de un grandísimo teatro como 

espectáculo. No era interpretación, no era más nada que la realidad misma de no saber en qué momento yo era 

quién era, qué hacía ahí y por qué nadie me ayudaba o me detenía.

Escuché a algunas personas exclamar, a otros ponerse en pie. El foco se encendió, y yo, yo cerré los 

ojos.



Serie de ilustraciones
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Nivril







Pablo Ramos

El chorro
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Tensión de líquido crepitante

por estrechas paredes se ensancha,

sangre circula por los canales

y llega a pocillos de la vida,

sus dioses sin estigmas ni manchas,

existencia sin nombre delante.

Primera sed correrá a raudales

por nuestras mesillas esculpidas,

y como cae el agua en los barrancos

tensionará la piel de algún creador,

y lloverá en su justa medida,

y la lluvia arrastrará los males.

Abrió ondas en los charcos estancos

la existencia que baila alrededor,

y esas ondas fueron su existencia,

y la tierra se agrietó por dentro,

y los cielos pegaron un brinco,

y la vida apareció del susto.

Hoy ya nadie adora a la madre Sol

porque del cosmos somos el centro,

porque no queda ni resistencia

ni apatía, ni gusto o disgusto:

había un bosque, lo destruyeron

con ahínco.



Sophia Hidalgo Hernández

Esperanza
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Pulmones rasgados y cubiertos de tinte como el carbón. Sus bocas exhalan una humareda densa y oscura. 

Ahí fuera llueve sangre de humanos, animales, plantas y tierra. Incluso con sol, el cielo se mantiene cobrizo y 

carmín.

Yo, mientras, aguanto la respiración y rasgo mis paredes. No me quedan uñas. Carezco también de la artificial 

esperanza que recorre venas y embriaga cadáveres.

Pero pronto entrarán aquí. Me escucharán bombear nada, y acabaré como ellos; con los pulmones, y entrañas, 

negruzcos y arañados. 



Cómo de entre mis manos te resbalas
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