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Bienvenidos

    

Corría el año 2013 cuando un grupo de soñadores tuvo la
idea de crear una revista que diera cuenta de la buena

literatura hispanomericana. Así nació LA VUELTA AL
LIBRO EN OCHENTA MUNDOS, entre correos

electrónicos entusiastas de continente a continente. Y
luego de algunos meses, este primer número ve la luz en

una mañana luminosa de enero de 2014.

No pretendemos grandes cosas, sino la más pequeña y
humilde: entretenerle mientras le ofrecemos información

valiosa sobre autores, libros y literatura.

Tampoco queremos impresionarle. No haremos saltos
acrobáticos ni tragaremos sables. Pero cuente con que

siempre produciremos textos de alta calidad con el fin de
promover la lectura. 

¿En qué somos diferentes? En que todos quienes
colaboramos somos doctores o maestros en arte,
literatura o lingüística; y escritores publicados. 

Y, más importante que nuestros títulos, somos ávidos
lectores y amamos la literatura.

¡Bienvenido a este espacio de lecturas! Es tiempo
de leer.

Andrea Amosson

    



        

Gran obra del gran escritor
argentino. Disponible en formato eBook
para Nook. $9.99 dólares americanos.
BarnesandNobles.com

    

Publicada por editorial Destino, 2008.
Áncora y Delfín, una trama envolvente.
Disponible en Librería Praga.
www.libreriapraga.com

    

Lo nuevo y lo
clásico

    

Ficciones
Jorge Luis Borges

    

Los hombres que no amaban a las
mujeres

    

Si no lo ha leído, ahora es cuando.
Disponible en formato eBook para
Kindle. $0.99 dólares americanos.
Amazon.com

    

Clarita Parra presenta a su padre tal
como fue y el legado que dejó
presente en el folclore chileno. 2013.
RIL Editores. www.rileditores.com
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¿Para qué sirve
la teoría literaria?

    

C

    

laudia Martínez Echeverría, Doctora en Literatura, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Escritora y Editora Literaria. Ha
publicado en revistas académicas y participado en congresos
nacionales e internacionales de literatura.
Contacto: martinez.echeverria@gmail.com 

    

“La teoría me devolvió algo que ya estaba
olvidando: la capacidad de asombro”

    

     Antes de ser profe de literatura fui alumna de literatura. Y como tal (y como
en todo orden de cosas), disfruté algunas asignaturas más que otras. Y como
puede ser que le suceda a muchos (o puede que no, no sé…) me sentí un tanto
frustrada cuando me vi enfrentada a las clases de teoría literaria porque de
alguna manera me obligaban a forzar una lectura que sentía artificiosa. 
     Te debe haber pasado más de alguna vez que lees algo en cierta etapa de tu
vida y te parece lo máximo. Y vuelves a leer ese mismo texto tiempo después
(posiblemente años después) y no es lo mismo: ese mágica conexión entre el
texto y tú se perdió, no existe. Es más: te preguntas cómo te pudo gustar eso
alguna vez. Y al revés: ese texto que leíste obligado en algún momento, se
transforma en una revelación cuando, años después, y posiblemente obligado
de nuevo (porque de lo contrario no lo releerías), vuelves a tomarlo sin
muchas ganas, y de pronto vas descubriendo ahí algo importante, algo que no
viste la primera vez y que te cautiva. No es lo mismo, por ejemplo, leer el
Quijote para la prueba del colegio (resumido, a medias y apurado) que leerlo
después en la universidad, con todo el contexto dispuesto, con tiempo, con
nuevas herramientas.
     Sobre esas herramientas quiero centrarme, y es que algo similar me pasó
con el aprendizaje de la teoría literaria. En el pre-grado, los cursos de teoría se
me hicieron áridos, difíciles. No le encontraba sentido a encuadrar la literatura
en categorías, a desmenuzar los textos en busca de “aquello”, ya fuera
estructuras o “el” sentido, siempre escurridizo, por citar un par de casos (claro
está que pudo haber también una comprensión errónea de mi parte: pocas son
las teorías que aún apuestan por “el” sentido). 
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     Pero después de varios años volví a
ser alumna, esta vez para un posgrado,
y ahí estaban otra vez los textos de
teoría esperándome. Pero no quiero
darme una vuelta muy larga. Menos
aún hablar de las distintas teorías
literarias. A donde quiero llegar es a un
planteamiento de Eagleton (si eres
estudiante de literatura, seguro que lo
conoces), escondido en su
Introducción a la teoría literaria. (Es
un texto esencial. Si no lo has leído, lo
puedes encontrar íntegro en Internet). 
     En este libro, Eagleton hace un
recorrido por los distintos
acercamientos teóricos a la literatura:
formalismo ruso, estructuralismo
(¿recuerdas el poema de los gatos, de 

    

que un cuento de Borges, un relato de
los más conocidos pero que no me
resultaba particularmente atractivo
(aunque según el propio Borges, era
acaso su mejor relato. ¿Sabes cuál es?)
desdobló pliegues y pliegues que yo no
habría visto nunca de no ser por
aplicarle una de las variantes del
psicoanálisis (la construcción de los
sueños, específicamente). Y lo mismo
me sucedió después con una serie de
relatos: a pesar de que los había leído
muchas veces (siempre igual) la teoría
me devolvió algo que ya estaba
olvidando: la capacidad de asombro. Y
aquí quiero engarzar con una idea
esencial (ésa que anuncié al principio
que dijo Eagleton y que todavía no

    

“El objetivo de la teoría es mostrarnos la
riqueza de este objeto vivo, dinámico, infinito”

    

Baudelaire?), psicoanálisis, entre
muchos otros. Y ahí vino la revelación:
con la experiencia ganada, con nuevos
desafíos por delante (estaba ad-portas
de empezar a hacer clases de literatura
y no podía desligarme de la teoría) y,
muy importante, con buenos maestros,
todo ese saber de pronto no sólo dejó
de ser una carga pesada, sino que
comenzó a cobrar sentido. Entonces
pude comprobar por mí misma que si
manejas bien las herramientas
teóricas, el “artefacto literario” no se
“desmenuza” arbitrariamente en busca
de algo que debe estar por ahí
escondido, sino que – por el contrario
– se despliega, ampliando la lectura en
múltiples direcciones.
 Algún día te mostraré aquí un ejemplo
concreto (tal vez para el próximo
número), pero me pasó, por ejemplo, 

    

menciono). El objetivo de la teoría no
es “descuartizar” un relato en busca de
una pista secreta, dando por muerto al
texto y fijándolo en una lectura única.
Por el contrario: el objetivo de la teoría
es mostrarnos la riqueza de este objeto
vivo, dinámico, infinito en sus
lecturas. Y bajo ese nuevo desafío el
trabajo se empieza a parecer más a un
juego, y los juegos se disfrutan.
     Recuerdo, por ejemplo, haber
pasado en clases alguna teoría de estas
“postestructuralistas” y más de algún
alumno me decía que no le parecía
convincente porque encontraba “poco
serio” tratar al texto de ese modo. 
     Y es que pareciera que si un enfoque
pretende ganar respeto, debe ser, ante
todo, “serio”. Y sí, está bien, si
entendemos “serio” por responsable
(estamos claros: tampoco se trata de
decir cualquier cosa…) y riguroso. 
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     Pero también es cierto que en una
disciplina como la nuestra, el goce es
parte del trabajo, y ojalá no se olviden
de eso cuando vayan pasando los años
y se transformen, quizás, en profes de
literatura, o en críticos, o en escritores.
La invitación es a atrevernos a jugar, a
leer de un modo distinto, aceptando
sin dudar ese pacto que el propio texto
nos propone y que nos sorprende por
la lógica perfecta con que se articula. 
     Si la teoría no nos lleva por ese
camino, entonces debemos
replantearnos el enfoque. Y en ese
reencantarnos está, por último, lo
esencial: la lectura es para disfrutarla.

    

     Y conste que no lo digo yo:
Eagleton, tras un largo recorrido por
las diversas teorías, llega en uno de los
apartados a esa conclusión, agregando
que “(s)e trata de algo tan obvio, que
rara vez se menciona en las
universidades”. 

     Así que la próxima vez que analices
un texto, bajo el prisma que sea, que el
trabajo no sea como una disección. 

     Mejor piensa en una imagen más
vital: un juego o una buena
conversación. Que no se nos olvide
que, en última instancia, estudiamos
literatura simplemente porque nos
gusta.
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Decálogo del 
lector ecológico

    

J

    

avier Ruiz. Librería Praga. Columnista y experto en libros
antiguos. Escritor. Autor del blog www.todolomaloseaesto.com

    

¿Qué es un lector ecológico?

    

“La ecología es el estudio científico de los procesos que influyen en
la distribución y abundancia de los organismos, así como las
interacciones entre los organismos y la transformación de los
flujos de energía.” (Wikipedia) 

     Un lector ecológico sería aquel que ejerce su pasión, leer, con una
conciencia política en un triple sentido: hacia la sociedad, hacia el propio
sistema editorial en el más amplio sentido posible y hacia su propia economía.
Al igual que el naturalista en el monte recoge sin pensarlo latas olvidadas por
viles turistas, el lector ecológico con su comportamiento ayuda a generar una
sociedad más justa evitando favorecer el incremento de las desigualdades,
favoreciendo un ecosistema editorial más diverso y razonable, y, también, es
un lector que optimiza sus recursos, que ahorra y que interviene activamente
para que otras personas puedan hacerlo. 

     En este momento en el que la situación social y política es terrible y parece
que no tenemos margen de actuación, voy a proponeros diez pequeñas
maneras de consumo, tráfico y disfrute de libros que ayudarán a que nuestro
mundo sea más agradable. Y a que nuestro vicio favorito nos cueste el menor
dinero y esfuerzo posible. 

     En este decálogo no hablo de libros electrónicos ni de bibliotecas porque
pienso que, en cierto sentido, son dos esferas diferentes y he querido
centrarme en buscar herramientas que puedan ayudar al lector, al bibliófilo,
que gusta de leer y poseer ese viejo y estupendo artefacto que es un libro de
papel.
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1. Compra local 
Sí, la compra local no sólo es necesaria
en la comida o en el apoyo al pequeño
comercio. En el caso de los libros las
pequeñas librerías de barrio están
desapareciendo, las librerías de fondo
también y las de segunda mano
desapareceremos justo después de que
lo hagan las de nuevo. Cualquier
librería te trae en un máximo de un par
de días el libro que necesites, más o
menos el mismo tiempo que tarda el
más rápido, y caro, de los portales de
internet. Una de las pocas formas que
nos quedan para intervenir
activamente en la economía es con
nuestros criterios de compra: cuando
compramos en las grandes cadenas y
en las mega páginas de la red, estamos
favoreciendo que se incrementen aún
más las tremendas desigualdades ya
existentes. En Granada mis librerías
favoritas son Praga, (es mía, es
broma), Metro, Imagina, Alsur y Babel
entre las de nuevo y Ubú, Reciclaje y
Sostiene Pereira de viejo. Es
importante ser fiel a tu librero, te
tratará mejor y tendrás un aliado
infiltrado en el almacén del deseo,
como serle infiel y merodear por las
demás. 
2. Desconfía de los descuentos y de los
gastos de envíos gratis. 
Las monedas de 1 euro suelen valer 1
euro, si te dicen que te las regalan es
que te las están cobrando de otra
forma. En España hay ley de precio fijo
para los libros, (como para el tabaco o
los medicamentos). Esta ley que existe
en la mayoría de los países de nuestro
entorno permite la supervivencia de las
pequeñas librerías e impide prácticas
fraudulentas como el dumping. De
hecho, el precio fijo de los libros es el
que impide que dichos precios suban:
el gobierno Aznar liberalizó el de los
libros de texto para regocijo de grandes
superficies. 
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He intentado encontrar datos
concretos de la evolución de los precios
en la red y no lo he logrado.
Misteriosamente, no hay ninguna
estadística sobre dicha evolución.

 
3. Sáltate la lógica de mercado. 
No hay nada más actual que los 

    

compulsivos de novedades de tapa
dura se convertiría en un vicio caro.

4. Compra libros nuevos y compra
libros usados. 
El mercado del libro no se ciñe sólo a
las novedades y a las ediciones de
bolsillo; existe un circuito de segunda
mano en el que se puede lograr
prácticamente cualquier libro actual a
mitad de precio y recuperar del olvido
todo el legado que las editoriales dejan
de tener disponible cada vez más
rápidamente. 

5. No compres en Amazon.
Si hay algo que afecta al ámbito del
mundo editorial y a todos los que
vivimos en él, es que una corporación
enorme representante del peor
capitalismo y todo lo que eso conlleva y
significa, use al ecosistema en el que
vivimos y trabajamos como cebo para
vender máquinas de coser. Amazon
tributa por sus servicios en
Luxemburgo, 

    

“No hay nada más actual que los diálogos de
Platón, La Guerra y la Paz de Tolstoi"

    

diálogos de Platón, La Guerra y la Paz
de Tolstoi o la maravillosa Rojo y
Negro. En literatura, en cualquiera de
las disciplinas de letras, el último mes,
que es el único objetivo del mercado,
es un instante irrelevante. Hay muchas
ediciones de los clásicos por menos de
10 euros, hay ediciones en bolsillo que
salen en un plazo de tiempo
pequeñísimo desde la publicación de la
última novedad. Si lo pensamos
detenidamente leer es bastante barato,
sólo en caso de lectores 

    

las condiciones laborales de sus
trabajadores propias de una vieja
novela de Dickens, se queda con un
porcentaje de aproximadamente el 40
% de las ventas de las pequeñas
librerías que acoge como plataforma,
hace dumping a sus competidores…
hay rumores de que cada vez que
alguien compra un libro en Amazon,
muere un gatito de un librero. Este
último dato no está contrastado, pero
cada vez veo menos librerías con gato. 
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6. Mantén viva tu biblioteca. 
El infierno es un trastero con cajas
llenas de libros pudriéndose con el
polvo, la tristeza y la oscuridad. Si un
libro no te gusta, véndelo, cámbialo o
regálalo. Puede que ese libro de Juan
Manuel de Prada que te ha regalado tu
madre te produzca, con razón, una
vergüenza terrible pero no te cortes, si
le gusta a tu madre le gustará a más
gente, en alguna librería de viejo te lo
comprarán o cambiarán por esa novela
erótica rusa que hace tiempo que
buscabas. Utiliza como alternativa las
web de compraventa en la red, os
recomiendo especialmente
todocoleccion.net, es española, (no por
nacionalismo barato, si no por el 

    

8. Usa todostuslibros.com.
Todostuslibros es la web de los libreros
españoles de nuevo. Es una
herramienta fantástica. Te dice si un
libro está disponible, qué precio tiene,
qué ediciones hay y en qué librerías lo
tienen y si están cercanas a ti. No
entiendo cómo no está más publicitada
y más visitada. 

9. Utiliza uniliber.com. 
Uniliber es la web de los libreros de
viejo españoles. Tiene millones de
títulos de todos los precios, calidades y
temáticas. Hay desde joyas
antiquísimas a libros firmados por
autores o simples libros usados
rebajados a la mitad de su precio. 

    

“Cada libro que saques de ahí, será un tesoro
rescatado para el bien común.”

    

punto uno, consume local), no cobran
grandes comisiones y tiene el
suficiente tráfico como para que
merezca la pena. También es
recomendable a la hora de comprar.

7. Rescata libros en peligro de
destrucción. 
En los rastrillos, en los mercadillos y
en las tiendas genéricas de cosas
usadas hay a veces montones de libros,
suelen estar amontonados, mal
cuidados y sucios pero son
tremendamente baratos. Compra en
esos sitios: cada libro que saques de
ahí, será un tesoro rescatado para el
bien común. Y no es sólo por
filantropía, puede que encuentres
libros muy por debajo de su valor que
puedes disfrutar o revender
fácilmente. 

    

Tiene varias herramientas
especialmente destacables: una es que
puedes guardar las búsquedas, lo cual
es útil para comprar novedades según
llegan al sistema de segunda mano o
para encontrar esos libros imposibles
que están totalmente descatalogados.
Otra es que permite reducir la
búsqueda por provincias. La utilidad es
clara: a Uniliber pertenecemos la
mayoría de los libreros de viejo de, por
ejemplo, Granada, puedes comparar
precios y existencias y puedes ir
directamente a la tienda que tiene el
libro que estás buscando. Y, por
supuesto, puedes guardar las
búsquedas restringidas a las librerías
de tu ciudad. 
10. Compra en librería Praga. 
Es la mía, es muy bonita y…. perdón
este punto creo que realmente es: Lee.
Joder.
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La memoria
como espacio
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Artículo

    

J

    

uan Chapple, Director Ejecutivo de Axxiona Comunicaciones,
escritor y editor del proyecto de memorias Vidas Extraordinarias.

    

La memoria como espacio para la dignidad,
el encuentro y la cura.

    

     A menudo el recuerdo de lo que hemos sido impacta sobre lo que queremos
ser, y por supuesto sobre lo que creemos ser. La memoria, personal, familiar,
institucional, nos habla de las opciones que tomamos en la vida, de los
caminos que recorrimos, de nuestros crecimientos o retrocesos, de las miradas
que aún nos acompañan o de aquellas que nos separan por completo de los
hombres, mujeres, grupos, equipos y organizaciones en que llegamos a
convertirnos, para bien y para mal. ¿Para qué nos sirve la memoria?, ¿para
simplemente recordar? Eso es llevar las cosas demasiado fáciles. Y recordar
para qué, para solamente compilar un sinnúmero de datos, anécdotas,
ocasiones, eventos y archivarlos. ¿El paraíso y/o infierno del coleccionista?
No. La memoria, el verdadero ejercicio memorial, lo que hace es inscribir ese
pasado dotándolo de sentido en el hoy y para el mañana. Nos hace ocuparnos
de los niños, abuelos, trabajadores, colaboradores, padres, jefes, directores,
gerentes, empresas, ciudadanos, o países que fuimos y somos, para entender el
momento en que estamos, y cómo aquello, nuestra historia, nos tiene anclados
acá, en este presente que es cada día y el día por venir.
     Así, sobre todo cuando la memoria se articula de manera aportativa y hasta
curativa –ya lo veremos–, es insoslayable la construcción de un lugar: en los
lugares nos pasan cosas, y hacemos que ocurran cosas; en los lugares podemos
ver, conversar nuestras identidades, en un lugar podemos dialogar, podemos
tomar distancia de aquello que vemos, podemos no estar de acuerdo o
podemos reconocernos. Así, por supuesto, una familia es un lugar. Un lugar,
es decir, un sitio que no es pasajero, que no es de tránsito, y que, cargado de
sentido, es capaz de portar –parte importante– de nuestra identidad. 
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“Desde la historia, desde la literatura
y el testimonio se puede articular un
lugar de encuentro”

    

     Por otro lado, qué relevante hacer
este ejercicio en las organizaciones –y
sus equipos–, sitios donde, muchas
veces, transcurre una porción medular
de nuestras vidas, sitios que tienen el
gran desafío también de convertirse en
un lugar. ¿Cuántas de nuestras
organizaciones se han convertido en un
lugar? ¿Qué conspira o impide en
nuestra organización para que ésta no
se convierta en un lugar? Qué estoy
haciendo yo, desde mi jefatura o mi
colaboración para hacer que eso
ocurra. En las familias, así como entre
los miembros de una familia, ocurre lo
mismo. En mi experiencia
desarrollando proyectos familiares y
también organizacionales donde se
traen memorias y biografías
 

    

a la vida del presente y sobre todo
como legado para (ya sea en formatos
de libros o de audioviosuales), desde la
historia, desde la literatura y el
testimonio se puede articular un lugar
de encuentro, un ágora, donde, más
que un proceso de reafirmación del
ego, se define, en la mayor parte de los
casos, una progresiva y
recomponedora actividad médica.
     "Médico" viene de la raíz latina que
significa curar, sanar, pero también
apunta a la antigua Grecia, donde
significaba medir, esto es meditar.
Miren qué importante, curar y
meditar, reflexionar, doblarse sobre sí
mismo para sanarse y sanar junto a
otros. ¿Y por qué sanar?… 

    

La machi es la más
importante agente de salud
y conexión con el mundo
sagrado de los mapuches.
Se trata de una chamán que
cumple una labor muy
importante en el mundo
indígena ancestral chileno.
A través de su kultrún, el
manejo del saber de las
plantas y las yerbas (El
Canelo, el árbol sagrado de
los Mapuches, es
fundamental en este
sentido), restaura el
equilibrio.
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     Porque a menudo, en lo personal, en
las familias, así como en las
organizaciones, que corresponden a
diversas dimensiones de nuestra
identidad, existen puentes truncos,
túneles oscuros, zonas opacas,
vivencias dolorosas, incoherencias,
bullyings, maltratos de todo tipo,
cariños no expresados, cosas no dichas
o invisibilizadas.
     Es decir, junto también a todo el
solaz, la risa y el bien, ahí muchas
veces se han ejecutado relaciones
donde reside la enfermedad, la
enfermedad que es habitar en el
desequilibrio. Así, traer nuestra
memoria, es decir, atraer el sentido a
nuestra vida personal, familiar y

    

     Nuestro relato, el contarnos, el
narrarnos con sentido, es más que
hablar de la trayectoria de un lugar, y
únicamente de nuestros logros
materiales. Narrarnos es conectarnos
profundamente con nuestros valores,
es un acto celebratorio que nos conecta
con el sentido de lo que hacemos y
hemos hecho, lo que recibimos de
nuestros padres y abuelos, de los
fundadores de nuestra organizaciones,
e incluso donándonos la oportunidad
de refundar algunos nuevos, de
corregir piezas, en esta estructura
familiar o de trabajo que habitamos y
que, indefectiblemente,
nos habita. Qué logramos con esto. 

    

“Narrarnos es conectarnos profundamente con
nuestros valores, es un acto celebratorio.”

    

organizacional, significa recomponer el
equilibrio. No es otra cosa lo que hace
la Machi con su kultrun. La gran
médica del pueblo Mapuche (el primer
agente médico de nuestra historia
quizás), recompone el ritmo
fortalecedor de la sangre, del corazón,
de la circulación de un organismo
enfermo, con el latido de su tambor.
Un agente médico que trabaja para
devolver el equilibrio perdido. El latido
de la memoria que traemos a la vida,
provoca aquello: reconciliaciones,
reencuentros, reconocimientos en
nuestra historia, actos reales de
cambio para ser mejor, celebración
convencida y real del trabajo juntos,
recomposición de las piezas gastadas
del engranaje de sus miembros, de las
cosas hechas, mal hechas,dichas, mal
dichas, omitidas, etcétera.

    

Logramos coherencia: que nuestras
palabras digan relación con nuestros
actos. Logramos muchas veces darnos
la oportunidad de rearticular la
delicada malla de afectos o confianzas
que nos convocan, y los circuitos de las
personas y lugares donde somos
convocados como integrante,
miembro. Logramos alejar la
enfermedad y, convalecientes,
podemos caminar con otros pasos,
alcanzando nuevos estados de
dignidad. Dignos, es decir, ser
apropiados para opinar, ser
merecedores de nuestro relato, ser
depositarios adecuados de nuestro
decir en la historia, de nuestra
memoria relatada.
De esta forma, cuando nos
confrontamos con los espejos, cuando
la letra o la imagen, pero en todos los
casos, las palabras, nuestro decir, 
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cobra sentido en el tiempo
(activándose en el presente), este
relato, nuestra memoria vuelta relato,
tiene la oportunidad excelsa de
transformarse en palabra para el
futuro, para las generaciones que
vienen. Nos preguntamos a menudo
cuál será nuestro legado, pero éste, sin
ninguna duda, no tiene que ver con los
distintos bienes muebles o inmuebles
que dejaremos o nos dejarán. Nuestro
legado tienen que ver con lo anterior,
con cómo articulamos nuestro
liderazgo, con cómo hablamos y
actuamos con coherencia; con la forma
en que estamos preparados para el
cambio. 

    

     ¿Qué significaría en un país herido
como el de Chile, hacerse cargo de esta
dimensión médica, sanadora y
meditada, de nuestra memoria para
abrazar nuestro futuro? ¿Qué
significaría para el cuerpo del país el
restablecer el equilibrio a través de
este ejercicio? Así, familias, personas,
organizaciones, países: atrevámonos a
acoger y meditar nuestra historia y la
de aquellos que la componen para
proyectarnos con sentido;
atrevámonos a habitar y ser habitados
por nuestra memoria, a ser doctores de
nuestro relato, atrevámonos a pensar
para sanar, en ir sanando para ser
dignos de 

    

“Atrevámonos a habitar y ser habitados por
nuestra memoria.”

    

Dice relación también con que vivimos
en interrelación y con cómo en una
familia o en una organización,
compartimos no solo un lazo
sanguíneo o un quehacer con el
prójimo, sino que con la manera en
que hacemos de ese lazo, una unión
con sentido, festejando nuestra
identidad y compartiéndola. Las
historias de verdadero triunfo, del
triunfo que importa, no están hechas
con el éxito efímero de nuestras
vanaglorias, sino que con la conexión
profunda de los valores que hemos
tomado de y le hemos donado a la vida.

    

nosotros mismos, y de los lugares que
construimos; los lugares, los afectos,
las memorias que, poco a poco, se van
transformando en nuestro gran legado.

    

LA VUELTA AL LIBRO



    

Un momento con...

    

Gabriela Mistral

    

Ramona Castilla

Bio y Biblio de
Gabriela Mistral

Nació el 6 de abril de
1889, en Vicuña,

Chile. Vicuña es un
pueblo minúsculo

ubicado en el Valle del
Elqui. Parece un

milagro que esta mujer
haya surgido de aquel

paraje... 
¡Valle fértil!

Su nombre verdadero
fue Lucila Godoy

Alcayaga.

Ganó el premio Nobel
de Literatura en 1945,

convirtiéndose en la
primera mujer

latinoamericana en
obtener el galardón.

 ¡Grande!

Su obra 
poética incluye:

--Desolación
--Ternura

-- Tala
--Lagar I

--Lagar II
--Poema de Chile

 

    

A

    

la poetiza siempre se le ha otorgado una
imagen maternal. Se la presenta como
la maestra rural por excelencia. Una
dulce cuidadora de niños. Alguien al
servicio de los demás...

    

   Sin embargo, parte de su obra poética nos muestra
que Gabriela fue mujer con cuerpo y reclamos, como
todas nosotras.  
   Amó y sufrió por el suicidio de un joven. Aunque esta
parte de su vida se cuestiona y se tiende a pasar por
alto...¿Por qué? me pregunto yo, si existen tres temas
que cruzan a cada ser humano: vida, muerte, amor.
  Con estos grandes temas, Gabriela trenza el siguiente
poema, que forma parte de la obra Desolación,
publicado en 1922 por primera vez.

VOLVERLO A VER
 ¿Y nunca, nunca más, ni en noches llenas de temblor
de astros, ni en las alboradas vírgenes, ni en las tardes
inmoladas? 

 ¿Al margen de ningún sendero pálido, que ciñe el
campo, al margen de ninguna fontana trémula, blanca
de luna? 

 ¿Bajo las trenzaduras de la selva, donde llamándolo
me ha anochecido, ni en la gruta que vuelve mi
alarido? 

 ¡Oh, no! ¡Volverlo a ver, no importa dónde, en
remansos de cielo o en vórtice hervidor, bajo unas
lunas plácidas o en un cárdeno horror!

 ¡Y ser con él todas las primaveras y los inviernos, en
un angustiado nudo, en torno a su cuello
ensangrentado!
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Cielo

    

G

    

loria Lao García. Poeta y Escritora. Correctora
ortotipográfica y de estilo. Profesora de inglés.
Preparadora para los exámenes oficiales de
Cambridge: KET, PET, FCE, CAE. Traductora de
inglés a español. Texto y Fotos de su autoría. 
http://www.revangel.es/pensamientos/

    

Aunque quisiera una revolución cada día, a veces prefiero la
estática, la nube que oculta en un día sin viento, no sentir el
hormigueo que anuncia la emoción del giro, del otro lado de la
esquina, de la página siguiente, y quedar, quedar, permanecer ahí… 

Qué más da otro segundo igual en un reloj quieto que marque horas
como charcos congelados, sin minutos, agua que duerme con los
ojos abiertos, si es un rato calmo. Para qué la posibilidad de algo
distinto, esa intensidad in crescendo que pincha con su velocidad
cegadora y su hambre de explosión. No. Quedarte ahí un ratito, otro
más, sí… 

La eternidad puede ser un tiempo cero. 
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Yerma
Actualizada
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Yerma

    

A

    

ndrea Amosson, Periodista titulada de la Universidad
Católica del Norte, Chile. Egresada del Máster en
Literatura Hispanoamericana y Chilena, Universidad
de Chile. Escritora.

    

     Federico García Lorca, el gran poeta español, escribió en 1934 la obra
Yerma. Esta publicación, junto a La Casa de Bernarda Alba (1936) y Bodas de
Sangre (1933) forman parte de la conocida "Trilogía Lorquiana".
     Dentro de los prodigios del poeta, se cuenta la trascendencia que su obra ha
tenido, siendo representada en ambos lados del océano Atlántico
innumerables veces a lo largo de los años. Y en uno de aquellos altos vuelos,
Yerma aterrizó en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos. 
     Una versión bilingüe español - inglés de Yerma vio la luz ante la mirada
expectante de la audiencia. La puesta en escena, a cargo de Cara Mía Theatre
Co., demuestra la vigencia del imaginario de Federico García Lorca. 
     Vanessa Mercado Taylor, asociada artística de Cara Mia Theatre Co. y
responsable por la adaptación de la obra, conversó con LA VUELTA AL
LIBRO EN OCHENTA MUNDOS para explicar cómo Yerma, la obra con
más de 70 años de existencia, se actualiza en nuestros días.  

¿Por qué Lorca? 
Vanessa: Primero que todo, yo creo que es importante para nosotros los
latinos conocer nuestras tradiciones literarias. Lorca es una de las cumbres
más altas de nuestro teatro. Él estableció un vocabulario poético y teatral que
continua inspirando nuevas generaciones de artistas latinos. Aunque las
circunstancias de la vida han cambiado significativamente desde el tiempo de
Lorca, los temas son universales. El elemento principal de su mundo es la
frustración. La tragedia ocurre cuando los sueños y la realidad están en
conflicto. ¿Quién no sueña? No importa el año, o el lugar. Como humanos,
todos soñamos y muchas veces nuestras circunstancias hacen nuestros sueños
una imposibilidad. Sus obras nos ayudan a entender el conflicto entre la razón
y la pasión. Sus personajes exploran cómo lo social afecta lo personal: el "rol"
de la mujer en la sociedad; el peligro de una sociedad restrictiva; el conflicto
entre las voces de conformidad y las voces de rebeldía; el impacto negativo de
la religión y la familia. 
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Sus obras nos ayudan a entender a los
que sufren, especialmente cuando el
que sufre eres tú mismo. 

¿Cómo es la "Yerma" de Cara Mia
Theatre Co.?

Vanessa: Lo más increíble de la obra es
que se puede interpretar de muchas
formas, con diferentes enfoques: la
sociedad, la frustración, la pareja, etc.
Con esta puesta de escena, el mensaje
principal fue entender cómo una
persona positiva y llena de vida puede
volverse alguien completamente
diferente: seca, quebrada, asesina. Al
principio de la obra, un árbol gigante
lleno de material de muchos colores se
ve al lado de su casa. El vestuario
también estaba saturado de colores:
rojo, anaranjado, amarillo, verde. Cada
vez que a Yerma la empujaban a negar
sus inclinaciones naturales, a dejar sus
sueños, el escenario perdía su color
poco a poco hasta el final, cuando los
vestidos no tienen nada de color y el
árbol queda muerto, con solo un
pedazo de material rojo que cae,
representando la muerte de Juan.
Vemos el árbol, que al principio estaba
lleno de vida, seco y entendemos que
sin nuestros sueños no somos nada.
Son nuestros sueños los que nos dan
vida y si no los quitan, cambiamos por
completo. Escuchar a los que impiden
nuestro crecimiento personal, o
alcanzar nuestros sueños, nos puede
matar poco a poco. Especialmente
cuando son nuestras mismas
tradiciones culturales o sociales las que
nos lo impiden.
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¿Qué consecuencias tiene para Yerma,
la aceptación de estos moldes?

Vanessa: Su vida termina en tragedia.
Nunca piensa en dejar a Juan porque
sus tradiciones dicen que no puede. Es
esto lo que la mata (espiritualmente) al
final. Es una lección en rebeldía.
Yerma no se rebela contra el statu quo
y entonces debe sufrir las
consecuencias de seguir estrictamente
el código moral de su sociedad. Se deja
llegar hasta la locura y sus
inclinaciones naturales persisten hasta
que explotan.

 
¿Crees que estos esquemas se han roto
o siguen vigentes?
Vanessa: Mucho ha cambiado, pero
seguimos siendo presionadas a ser lo
que los demás quieren. Como sociedad,
seguimos juzgando a los que se
rebelan, a los que cuestionan el statu
quo. 

    

Siguen vigentes porque dejamos que
los demás dicten nuestras acciones,
que las tradiciones dicten nuestros
deseos, en vez de escuchar a nuestro
propio espíritu.

SOBRE CARA MIA THEATRE CO.

     Cara Mia Theatre Co. es una
compañía de teatro sin fines de lucro,
fundada en 1996, cuya misión es
ampliar la apreciación y entendimiento
de la cultura Chicana y Latina a través
del teatro, la literatura y programas
educacionales.      La compañía
mantiene una activa oferta cultural
mediante la representación de grandes
clásicos de las tablas, así como el
trabajo de nuevos dramaturgos y obras
generadas de manera colectiva por el
elenco.

FEDERICO GARCÍA LORCA

     Fue poeta y dramaturgo español. En
1915 comenzó a estudiar Filosofía y
Letras; y Derecho, en la Universidad
de Granada. En 1929 viaja a Nueva
York y a Cuba. Luego de dos años
fundó el grupo teatral universitario La
Barraca, con el fin de acercar el teatro
al pueblo. En 1936 regresó a Granada,
donde fue detenido y fusilado por su
pensamiento liberal. En sus primeros
libros de poesía exhibe una tendencia
modernista, influido por Antonio
Machado, Rubén Darío y Salvador
Rueda. En una segunda etapa, el
Modernismo y la Vanguardia se aúnan
en su obra poética. Como dramaturgo,
Lorca recurre a la canción popular, la
obra de Calderón de la Barca y el teatro
de títeres como fuentes de información
e inspiración.  
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Oda
al Gato
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Un parafraseado análisis de
Pablo Neruda y su Oda al Gato

    

M

    

yriam Alcayaga. Poeta y Escritora. 

    

“Oh pequeño emperador sin orbe”

    

     Neruda y su pipa una tarde nubosa de fría lluvia. Sentado en una vieja silla,
una manta cubriendo sus rodillas, en paz consigo y sus meditaciones
profundas. Distrae aquellos pensamientos abstractos una caricia sutil,
elegante, un suave pelaje aterciopelado refriega sus tobillos y eriza la piel del
poeta, sacando de cuajo su estado vegetativo de reflexión logrando el objetivo
final, total atención. Así son los gatos, llenos de caprichos y ensimismados, no
caminan, vuelan suavemente sobre el suelo de modo fantasmal, porque tienen
patas de seda y sienten que el mundo es un reino, su propio reino, que
nacieron príncipes y deben que ser tratados como tal.

“Oh pequeño emperador sin orbe”,

     Lamen su pelaje ignorando nuestros regaños, animal único que ha logrado
menospreciar nuestros deseos, sienten supremacía sobre nuestra voluntad. Así
es cómo el poeta logra describir de forma magistral al felino en su “Oda al
gato”. Es el gato del poeta, excéntrico y desafiante felino, observa a su dueño
desde el pasto mojado, la lluvia furiosa cae sobre su lomo, desafiando el
torrente del cielo, pues nada intimida al pendenciero y como dice Neruda en
este poema, “Todo gato, es gato”. 
     Explica el poeta:  “El hombre quiere ser pescado y pájaro”. Es la persistente
búsqueda del hombre y de cualquier animal a encontrar mutaciones
imposibles.
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“No duerme el poeta en noches de
luna.”

    

     Siempre queremos alas, o ser peces
libres, despojarnos de nuestra materia,
ser incorpóreos en tiempo infinito, en
espacio sin límites, en cambio el gato,
no desea tales aspiraciones, el gato se
sabe perfecto, camina perfecto,
observa perfecto desde algún lugar alto
de la casa, casa que dejo de ser tuya,
porque todo es del gato, porque de
todo es dueño, incluso tus sueños. 
Asume Neruda, humilde, desconocer a
su gato y a todos los otros gatos que
inspiraron su Oda: no es posible
retratar la sabiduría interna de su
compañero de tardes. Reconoce el
Maestro que toda la lógica de su
conocimiento choca de golpe con la
mirada misteriosa del soberbio,
elegante lord: 

    

"Yo no. Yo no suscribo. Yo no conozco
al gato. Todo lo sé, la vida y su
archipiélago, el mar y la ciudad
incalculable, la botánica, el gineceo con
sus extravíos, el por y el menos de la
matemática, los embudos volcánicos
del mundo, la cáscara irreal del
cocodrilo, la bondad ignorada del
bombero, el atavismo azul del
sacerdote, pero no puedo descifrar un
gato. Mi razón resbaló en su
indiferencia, sus ojos tienen números
de oro".

     No duerme el poeta en noches de
luna. El clamor de cantos pálidos, un
coro extraño de felinos viejos, hace que
Neruda desvelado, hace que Neruda
desvelado, tome una pluma y escriba
versos.

    

Pablo Neruda nació el 12 de
julio de 1904 en Parral,
ciudad de la región centro
sur de Chile.
Su nombre verdadero es
Ricardo Eliecer Neftalí
Reyes Basoalto.
El 21 de octubre de 1971 se
le otorga el Premio Nobel
de Literatura.

Biografía y obra completa
en
www.fundaciónneruda.org
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Relato 
La princesa y el sapo

    

J

    

avier Ruiz. Librería Praga. Columnista y experto en libros
antiguos. Escritor. Autor del blog www.todolomaloseaesto.com

    

“Mi vida está lejos, allí arriba, en el norte,
donde la luz no es luz y el cielo es gris frío.”

    

     Cuando me fui de aquí la ciudad cambió y el barrio pareció quedarse lejos y
se fue vaciando. Recuerdo esta calle con más luz, con la luz brutal del sur y del
verano. El suelo estaba empedrado y brillaba el sol. Ahora me parece una calle
más del norte, de donde vivo. Era verano y mis padres aún vivían. Han pasado
más años de los que parece. ¿O no han sido tantos? Recuerdo la última
mañana que paseé con él. Fuimos a buscar el libro de Molina Fajardo por las
librerías de viejo y no lo encontramos. Mi padre quería ver la lista de fusilados
en el cementerio de Granada, decía que ahí venía el nombre del abuelo. Me
gustaría saber si logró comprobarlo.
Entro en el bar de enfrente de la casa, ¿de mi casa? ¿Cuándo se deja de llamar
"mi casa" a la casa de los padres? Está limpio y es como si lo hubieran vaciado
y un decorador loco y minimalista lo hubiera rellenado con cosas de Ikea. A mi
padre no le gustaba venir porque no se fiaba. Ahora le gustaría. ¿Sí? ¿Estas
lámparas? Pongo la maleta roja en el suelo. Hay una servilleta lejos, al final de
la barra. Nada que temer. Un café con leche, por favor. Levanto la vista, estoy
justo enfrente. Una cochera cerrada, la cochera de los Córdoba, y encima la
ventana. Debería estar allí mi madre. La persiana verde de madera está un
poco torcida. El viento la ha movido. ¿Quién vivirá a partir de ahora allí?
¿Quién comprará esa casa? ¿Qué harán con ella? Ya, ya sé que la mejor opción
es vender. Pero no me gusta. No tengo dinero para quedármela. Ojalá pudiera.
Mi vida está lejos, allí arriba, en el norte, donde la luz no es luz y el cielo es
gris frío. Pero llegas, abres la puerta y unos ojos chicos te dicen que te quieren
y una mirada dulce te abraza. Ya las estoy echando de menos y sólo llevo unas
horas fuera. Aquí lejos también hace mucho frío.
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Otro frío. Cierras las ventanas y fuera
puede que no exista la luz del sur.
La luz del sur. Cuánta mentira hay en
la añoranza. Me fui porque odiaba esta
ciudad. Odiaba a la gente que tenía
alrededor y empecé a odiar también a
la poca gente que quería. Llegó Teresa
y fue la excusa perfecta. Qué suerte
tuve. Levanto la cara y veo a una vieja
siniestra que me pone los pelos de
punta. El camarero moreno habla con
una pareja. Bajo los ojos, sin saber por
qué, sé que me está mirando. Es sólo
una vieja loca y excéntrica, no debería
pensar nada raro, no debería tener
miedo. Muevo lentamente el café. 

    

comparación con las de ahora, que
necesita una mano de barniz. No me
gustaría que mi madre la viera así. No
hay luz eléctrica, intento llegar hasta la
ventana, es fácil, todo está como antes.
Cuando entra la luz, veo una
habitación pulcra, parece que mi
madre la limpió justo antes de morirse.
Hay polvo y se nota que no hay vida,
pero todo está perfecto, todo colocado:
el absurdo tapete blanco, que el tiempo
y la muerte han amarilleado, está en el
centro exacto de la mesa camilla.
Ninguno de nosotros, de ellos
tampoco, creo, quiso volver a esta casa
cuando ella murió. Puede que yo sea el
primero en pisar esta 

    

“La luz del sur. Cuanta mentira hay en la
añoranza”

    

Yo no creo en estas tonterías. Vengo a
recoger restos de muertes, no mi
muerte. Más lento. Sin levantar la
vista. Un trago y esperar. Los ojos
abajo, más atrás que el café que ya se
acaba. Oigo un coche que pita. Apuro
el café. Voy a la barra. Pago. Me tocan
el hombro. No, no tengo fuego.
Ha salido el sol y la calle parece
distinta. Más limpia y luminosa que
antes. Necesito estar sereno y
tranquilo. El portal está
descuidadamente limpio. ¿Cuánto hace
que murieron? Mi padre casi cinco
años, mamá, sólo dos. Debería haber
venido antes. No me gustaría
encontrarme con ninguno de nuestros
vecinos. ¿Qué les podría decir?
¿Estarán bien Carmen y Paco? Al
llegar al rellano me fijo en la puerta,
antigua, altísima en 

    

habitación desde entonces. Tengo la
garganta seca y un pellizco en el
estómago. No sé porqué he venido. Me
gustaría saber si mi padre logró
comprar el puñetero libro de Molina
Fajardo y si venía el nombre del abuelo
en la lista. Podía haberlo mirado en
otro ejemplar; estará en la Biblioteca
de Andalucía o en Google. Pero quiero
ver su libro, ¿lo habrá anotado?
También he vuelto porque quiero
volver a estar con ellos, cerca suya,
tocar sus cosas. Sé que no puedo
llevarme nada, mi abogado me matará
si lo hago. Entro en la biblioteca y mi
madre está sentada en su mecedora de
madera junto al balconcillo y me
sonríe. Siento un frío intenso en las
rodillas. Quiero hablarle, abrazarla,
llorar. No puedo. Quieto. Le sonrío. Sé
que me está acompañando. Me 
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señala un álbum de fotos, quiere que
me lo lleve, no, no lo mires aquí. Me
dice que el libro de Molina Fajardo no
está y también que el abuelo no venía
en la lista. Tu padre dijo que debería de
venir, pero no viene. Mamá vuelve a
sonreír y dejo de sentirla, de verla. Me
siento enfrente, en la mecedora de mi
padre. Abro la ventana y miro hacia la
calle. Un día normal de un triste otoño
en la triste Granada. Estudiantes
paseando. La gente del barrio va a
desayunar al bar de los muebles de
Ikea.
Con la luz tamizada de la ventana miro
las demás habitaciones. Todo está en
orden. En la mesilla de mi padre, mi
madre sonríe jovencísima en blanco y
negro con la cara muy fina, algunas
pecas, muy guapa. Mi padre está en la
otra mesilla con gafas de sol, muy
moreno, con el pelo largo. Grande y
con barba, sonríe. Asombrosamente
joven. Me doy cuenta de que envidio el
cariño que ellos sentían. Me doy
cuenta de la suerte que tuve de que
ellos fueran mis padres. Papá era un
tipo alto, bonachón y risueño. Nunca
me fijé en lo que él sentía hasta que se
murió. ¿Cuándo sufría? ¿A quién le
contaba que le daba miedo la muerte?
¿Sabría, sabrían, que los quería?
La casa está muerta, hay algo vacío que
da vértigo en este orden inerte y
petrificado. La sensación de
incomodidad me puede. No quiero
irme, puede que vuelva mi madre.
¿Papá? Sé que debo llevarme el álbum.
No debo mirarlo aquí. Reviso sus
libros. Muchos de ellos los leí entonces
y me retraen a esta casa cuando estaba
viva, a mi habitación compartida, a
una colcha azul de lana y una bombilla
tristona e incapaz. Recuerdo la cara de
mi padre escuchándome con
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atención cuando acababa un libro, sin
decir ni pío y con esa expresión seria y
alegre que yo no entendía.
¿Qué pasará con los libros? A ellos
nunca les interesaron. Me acerco y los
miro más detenidamente. Ediciones
baratas de grandes autores. Mi padre
decía que eran su religión. Cuando me
fui me llenó una maleta con los que él
sabía que más me gustaban. Me hizo
prometerle que no se lo contaría a
nadie. Quise negarme, a los otros no
les gustaría. Me obligó y me dejé
encantado. Huelen a Papá, a Mamá y a
un tiempo que se fue. Huelen a
abandono. Recuerdo a mi madre con el
plumero limpiándolos como si

    

mis padres: atrapar lo que queda de
ellos y conservarlo. Ya buscaría dónde
colocar los libros. Él seguro que
preferiría que yo los tuviera.
Un ruido en la puerta. Mi hermano me
está mirando, detrás su mujer. ¿Cómo
puede ese tipo ser hijo de mis padres?
¿Qué ocurrió? Me sonríen
sorprendidos. La mirada de los otros te
convierte en lo que fuiste cuando ellos
te miraban. Lo que ellos piensan de ti
te puede ensuciar. Los saludo
cortésmente, también yo sé fingir.
Suelto el libro y le doy la mano, la tiene
helada, intenta apretar con fuerza pero
su mano parece muerta. Dos besos a
ella. Abrigos largos oscuros, trajes 

    

“me gustaría quedarme con la casa y con el
recuerdo de mis padres”

    

acariciara sus letras. Estoy sentado en
un cojín en el suelo, leo a Baroja, hace
un calor tremendo, las persianas
verdes bajadas difuminan la luz. Mi
padre trae limonada y se sienta en su
mecedora con un libro muy gordo.
¿Guerra y Paz?
Suena la alarma del móvil. En una
hora saldrá el autobús. Luego un tren y
estaré en casa con Teresa y la pequeña
que me pidió que le comprara un
cuento: “La princesa y el saco” ¿La
Princesa y el saco? Sí, papá, “La
princesa y el saco”. Me parece absurdo
haber venido. Tengo que darme prisa.
¿Existirá realmente “La princesa y el
saco”? En la mano el móvil, en la otra
un libro de Reno de Piasecki. Me siento
ridículo. ¿Qué pretendía encontrar
aquí? Me gustaría llevarme los libros,
me gustaría quedarme con la casa y
con el recuerdo de

    

perfectos, peinados escrupulosamente
impecables. Ninguna pregunta. Me
siento con muchos años menos. Vuelvo
a estar en su radio de acción. No quiero
intercambiar comentarios de rutina,
¡no quiero hablar con ellos! Sí, hace
frío allí arriba. Mucho frío. Teresa está
bien y la niña también. No le pregunto
nada. El libro de Piasecki en la mano.
Me aferro a él. ¿Mi hija? Lejos de ti,
cabrón. No respondo más. Me tengo
que ir, lo siento. Les cambia la cara. No
he sido lo que había que haber sido.
Que se jodan. No quiero que me vean
más. Siento que me chupan la energía.
Ellos, su tristeza, son sombras que te
engullen y te matan.
En la calle miro hacia arriba. La
persiana está ahora subida. Mamá
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me dice adiós con la mano. No te
preocupes, sé tratarlos, tienes que
comprenderlos. Pero vete, tú, vete.
Al fondo de la calle veo a la vieja
siniestra que tanto miedo me dio antes.
Va en dirección a la plaza, lentamente.
No mira hacia atrás y gira a la derecha,
hacia el antiguo monasterio. La
princesa y el saco. No me queda
tiempo. Corro a buscar un taxi. La
maleta y el libro en la mano. ¡No he
cogido el álbum! Tengo que volver
corriendo. El portal está abierto, arriba
llamo a la puerta. Mi cuñada, tan
rubia, me abre y se aparta. Mi
hermano es transparente. Cojo el
álbum. Me doy cuenta de que mi
abogado dirá 

    

“La princesa y el saco” cuando llegue a
casa me darán besos y estaré contento.
Al montarme en el autobús, me quedo
dormido inmediatamente. Un viaje
corto, una hora más o menos. Me
despierto al llegar a la estación. Me
monto mecánicamente en el tren, un
café muy rápido, hay poca gente. Un
triste día de semana en una triste
estación de paso. En el vagón no hay
casi nadie. Todavía llevo en la mano el
libro y el álbum. Guardo el libro en la
pequeña maleta. Miro el álbum. En la
primera página pone con letras de
molde “Arqueología”. ¿Arqueología?
La siguiente página 

    

“Parece que llamaban “Arqueología” a los
viajes de mi padre buscando libros”

    

que soy un estúpido. El transparente
sonríe sin disimulo. ¿Qué inventará?
Me alegra verte, tío. Me alegra saber
que no estoy contaminado. Me alegra
verte y saber que no existes. Miro a mi
guapa cuñada y ha perdido la máscara.
Está desencajada. No puedo evitar la
risa. El álbum y el libro barato, mi
tesoro. ¿Qué inventarán?
El viaje ha sido un éxito. He vuelto y
los he mirado de frente. Ya no
importan. Ya sé que tendré que volver
y que no volveré, aunque me cueste el
dinero. Una estupenda sensación de
alivio me invade. Cuando llegue a casa
ellas me mirarán y volveré a ser yo. El
yo de mis padres. ¿Cómo pudieron
criar ellos a ese tío? ¿Qué ocurrió?
¿Dónde se extravió? Aunque no lleve 

    

tiene tres fotos en blanco y negro. Mi
padre está en una librería muy grande
que no conozco. En la siguiente está en
la puerta de Al-Andalus, la librería que
había en la Plaza de la Universidad en
Granada. Lo acompañé allí muchas
veces. Abajo, en la última, está
mirando atentamente una estantería,
la foto está tomada desde fuera y
mezcla la imagen de mi padre con la
del reflejo del escaparate. Las demás
páginas están llenas de fotos en otras
ciudades y en otras librerías. Hay
algunas con un pequeño texto:
“Cuando compré la Araña Negra” o
“Sender en Destino, Sevilla”. Parece
que llamaban “Arqueología” a los
viajes de mi padre buscando libros. Mi
madre las hacía cuando viajaban, la
mayoría desde la calle.
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Nunca repiten librerías. Las primeras
hojas en blanco y negro, luego en color,
alguna polaroid. Las últimas parecen
revelados de digitales. Mi madre le
hacía fotos a mi padre en las librerías y
las guardaba en un álbum que
mantenían en secreto. Nunca lo
enseñaron, nunca lo vi en casa.
Supongo que fue una broma privada
entre ellos. Una prueba irrefutable de
que ella lo esperaba mientras él perdía
el tiempo en las librerías. El fantasma
de mi madre me dice que me lleve el
álbum y que no lo mire en la casa. ¿Por
qué? Pienso en las tribus que creen que
en las fotografías se va un trozo del
alma. Si fuera cierto me estaría
llevando su alma a mi casa. Su
recuerdo, el recuerdo de cuando fueron
cómplices y felices. 
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