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INTRODUCCIÓN

A modo de agradecimiento
Revista Cultural Blanco Sobre Negro

Ya ha llegado la hora de que haya podido aparecer el número 2 de 
nuestra revista.

Mucho ha cambiado todo desde la aparición de aquel, ya lejano, núme-
ro uno. Hoy nuestro grupo de comunicación ha crecido: nuevas revis-
tas, televisiones online y radios en la web. También ha nacido nuestro 
museo que ya está estabilizado como importante repercusión.

Ahora el mundo también ha cambiado. Una pandemia ha sobrevolado 
y descendido en muchos casos sobre las cabezas y cuerpos de millo-
nes de habitantes de este planeta llamado tierra.

Parece, ahora, que ya estamos saliendo de esa negritud que ha signi-
ficado la pandemia. Esa cueva en la que muchos nos tuvimos que en-
cerrar por orden gubernativa y encierro en el que sólo nos ha permitido 
la cultura ver la luz a final de ese túnel.

Volvemos, eso si, a dar las gracias a todos aquellos que han queri-
do colaborar con nosotros. Que nos han remitido algún texto, alguna 
entrevista o alguna crítica o reseña. Sin ellos y ellas nuestra revista no 
podría existir.

Tenemos la suerte de que sean ya varios los países que han nutrido de 
colaboradores a estas páginas, siempre en castellano y para todo el 
mundo.

Queremos, finalmente, dedicar este número 2 a todos los que ya no 
están con nosotros. Se la dedicamos a todos los que siguen sufriendo 
con este covid19. Y por supuesto, se la dedicamos a todos los que 
amáis la cultura, como nosotros mismos. 

Gracias.
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Ojos de perro, es un concepto artístico que 
surge por la necesidad de sentirse cerca en 
épocas de pandemia. Este proyecto nacido a 
la distancia, de manera lúdica y experimental, 
entrelaza diferentes lenguajes con una sensi-
bilidad poderosa. Escribir a cuatro manos es 
un juego de acción y reacción.

Nacidos como relatos cortos ,escritos por 
Laura Raiteri , actriz de Fiske Menuco y Da-
vid González, poeta y escritor de Viedma, son 
una manera heroica de amor por los territorios 
de la palabra. Es una experiencia en la que 
dos pensamientos construyen un solo uni-
verso y hacen surgir una 
nueva voz.

Posteriormente surgiría 
la idea de llevar los textos 
al formato tarjeta postal, 
donde se sumaria Che-
lo Candia, el reconocido 
dibujante, quien ha ilus-
trado las 9 postales que 
componen esta primera 
tirada.

Con textos inéditos e 
ilustraciones originales, 

este material puede ser solicitado en el per-
fil de Facebook Ojosdeperro Raiteri Gonzá-
lez, donde también se sube contenido sobre 
el proyecto. Ojos de Perro es una manera de 
encuentro en tiempos de distanciamiento.

“Ojos de Perro”, 
un proyecto 
artístico desde la 
Patagonia
De la mano de Laura Raiteri y 
David González
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A CONTRACORRIENTE FILMS traerá de 
nuevo a los cines de todo el país EL CHICO 
(“The kid”) de Charles Chaplin, coincidiendo 
con el centenario de su estreno en 1921. La 
película, que vuelve a las salas en su ver-
sión restaurada en 4K, es una de las más 
memorables e icónica del cómico. En ella 
destaca el pequeño Jackie Coogan (serie 
de TV “La familia Addams”) en la piel del 
personaje del niño. EL CHICO llegará a los 
cines el próximo 5 de febrero.

El 6 de febrero de 1921 Charles Chaplin 
estrenó comercialmente su primer largo-
metraje, “The kid”, con el que dio un decisi-
vo paso adelante en su carrera. El creador 
de uno de los personajes más famosos de 
la cultura popular, el vagabundo de buen 
corazón conocido en nuestro país como 
Charlot, ya había dado muestras de su ta-
lento en el campo del cortometraje, pero a 
partir de entonces su maestría se manifes-
taría en todo su esplendor, tanto en el cine 
mudo como en el sonoro.

Charles Chaplin ha sido, es y será uno de 
los grandes nombres de la historia del cine. 
EL CHICO fue la primera de sus muchas 
aportaciones al séptimo arte, con títulos 
tan destacados e inolvidables como “El 
gran dictador”, “Tiempos modernos”, “Lu-
ces de la ciudad” o “Candilejas”.

“El chico” de 
Charles Chaplin 

volvió a los cines 
el 5 de febrero, 

100 años después 
de su estreno en 

salas.

Regresa a los cines en su ver-
sión restaurada en 4K una de 
las películas más icónicas de la 
historia, que se estrenó el 6 de 
febrero de 1921 en los cines de 
Estados Unidos.
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Hoy en día en podemos encontrar 
como accesorio de baño, aseo, e in-
cluso en nuestras habitaciones nos 
hacen compañía, espejos de aumento. 
Aquellos que utilizamos para ver bien 
el maquillaje, la compostura de nuestro 
outfit o cualquier otra necesidad que 
tengamos.

Seguro que en un hogar encontra-
remos diversos modelos de espejos 
dependiendo de la necesidad de cada 
una de las personas que convivan en 
el domicilio. Algunos, los tradicionales, 
también principalmente los de cuer-
po entero, reproducirán 1:1, es decir 
sin aumento, nuestra imagen. Otros, 
aquellos que usemos para los detalles, 

afeitados, maquillajes, … podrán ser 
de 3, 3 y 7 aumentos. Su utilidad es 
diaria. Pero, ¿cuál es la historia de este 
objeto?

Cuando nace el espejo

Podemos todos considerar que el pri-
mer espejo en el que la humanidad se 
mirón fue el agua. Pasear por orillas de 
un rio, un lago plácido, … nos permitía 
ver nuestra imagen e incluso enamo-
rarnos de ella como pasó en el mito de 
Narciso.

Los estudios históricos nos hablan de 
que hace unos 8000 años en la zona 
de Anatolia, Turquía, se fabricaron los 

primeros espejos 
con una técnica 
iniciadoras de la 
actualidad. Este 
descubrimiento 
nos habla de ese 
primitivo espejo, 
pero que fue de-

jado de lado por su fragilidad, dando 
paso al uso de cobre pulidos como 
se realizaba en Mesopotamia y Egipto 
hace 5000 o 6000 años.

Mil años después, en América del Sur, 
se crearon los espejos de piedra pulida 
a la vez que chinos e indios usaban el 
bronce con este fin.

La primera referencia escrita de la 
existencia de los espejos de vidrio vie-
ne de la mano del escritor y científico 
romano, siglo I d.C., que en su Historia 
Natural nos cuenta de la existencia, 
aunque también nos habla de lo poco 
extendidos que estaban.

Es ya, en el siglo XIII, en la Edad Media, 
cuando se empieza a extender el uso 
de espejos de vidrio y cristal de roca 
sobre lámina metálica para ir sustitu-
yendo a los de metal que desaparecen 
en el siglo XVIII.

Espejos: Historia 
de un objeto 
común.
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Es el siglo XVI el que empieza a conce-
derle su importancia a los espejos que 
habitualmente pueden encontrarse en 
el salón, como pequeños marcos móvi-
les con un pie. No es hasta fines del XVII 
cuando desde Venecia llega la tradición 
de los grandes espejeos que ocuparan 
espacio como ente decorativo.
El espejo actual

Así su uso se fue extendiendo hasta lle-
gar a 1835 en el que un químico Justus 
Von Liebig desarrolló el proceso para la 
producción del espejo actual. La téc-
nica de la aplicación de una fina capa 
de plata metálica a un panel de vidrio 
transparente.

Posteriormente se fue abordando la 
convexidad o concavidad de estas su-
perficies creando así dos nuevos tipos 
de espejos.

Los primeros, los convexos o divergen-
tes, son muy usados en los cruces de 
calles, hospitales y en vehículos, retro-
visores. Nos facilitan la visión en curvas, 
en cruces; en el automóvil nos amplia 
el ámbito de visión y no nos dan una 
imagen invertida.

Los cóncavos y divergentes, principal-
mente, son los espejos de aumentos. 
Estos poseen una superficie reflectante 
curvada hacia dentro.

Como podemos ver hoy usamos una 
amplia variedad de espejos. Normales, 
cóncavos y convexos para cada una de 
las situaciones de la vida pero todo nos 
ha llegado desde el trabajo anónimo de 
los científicos anatoles de hace 8.000 
años. 

DISPONIBLE EN AMAZON
A PARTIR DE 1 NOVIEMBRE

LLEGA EL TERROR
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Trasladémonos en esta ruta 
por las casas y edificios en-
cantados de Córdoba a otro 
lugar donde habita el mis-
terio. A uno de esos viejos 
y señoriales palacios que 
jalonan la ciudad y en cuyo 
interior moran algo más que 
recuerdos de glorias pasa-
das...

Nos encontramos en el Pa-
lacio de los Condes de las 
Quemadas, más conocido 
hoy día por ser la Escuela 
Superior de Arte Dramático 
así como el Conservatorio de 
Danza. Un lugar sin dudas de 
interés para la cultura pero 
también para los fenómenos 
carentes de explicación.

El viejo Palacio de los Con-
des de las Quemadas se 
encuentra en la calle Blanco 
Belmonte, es un edificio cuya 
construcción data del siglo 
XVII y está en un lugar in-
comparable: en pleno barrio 
de la Judería cordobesa. Su 
propiedad fue de la familia 
Fernández de Mesa y a los 
Condes de las Quemadas. 
El visitante o el curioso del 
misterio que se acerque a 
este lugar se sorprenderá al 
encontrarse un edificio sumi-
do en la dejadez y el estado 
de casi abandono. Aunque 
se reformó para ser la nueva 
sede de la Escuela de Arte 
Dramático y Conservatorio 
de Danza aquella inyección 
económica para su “reforma” 
no fue suficiente y el estado 
actual es fiel reflejo del paso 

del tiempo y de la Historia en 
sus gruesos muros.

En este marco tan solarie-
go encontramos nuestra 
siguiente experiencia con lo 
extraño, con lo misterioso, 
con lo inaudito... En este 
edificio son muchos los que 
se han topado de bruces con 
el llamado “fantasma del 
Nono”, un singular espectro 
que tiene su propia identi-
dad... La leyenda de este 
palacio nos cuenta como en 
su interior se suicidó un vie-
jo zapatero que no vio más 
salida a sus problemas y a 
sus deudas que propiciarse 
su propia muerte, la misma 
leyenda nos dice que Dios 
castigó al alma zapatero con 
vagar por toda la eternidad 
en el mismo lugar donde 
perdió la vida, y desde en-
tonces son numerosas los 
relatos que hacen aterrados 
testigos de la visión espec-
tral de un hombre que pasea 
por sus estancias...

“Era temprano, sobre las 
cinco de la tarde, estaba 
guardando las cosas en la 
mochila, había estado en-

sayando y estaba cansada. 
Sentí andar por el pasillo y 
pensé que podía ser cual-
quier otro compañero que 
se había quedado también 
a ensayar. Pero la puerta se 
abrió y no entro nadie, se 
abrió y se cerró, pensé que 
podía haber sido el aire en-
tonces... Pero me comencé a 
poner nerviosa cuando sentí 
pasaos allí mismo conmigo y 
allí solo estaba yo, y estaba 
sola... Recogí todo lo más 
deprisa que pude y un frío 
me envolvió y una voz pro-
funda, amenazadora me dijo: 
“ no tengas prisa “. Aquello 
fue suficiente y salí llorando 
de allí, dejé mis cosas y no 
quise ni volver... Estuve casi 
un mes sin pisar aquel sitio y 
solo he vuelto a entrar acom-
pañado por alguna amiga”. 
Era la experiencia que nos 
relataba Ana María B., quién 
tuvo el infortunio de ser tes-
tigo, y podérnoslo narrar en 
primera persona, de esta 
aterradora presencia.

Hay un denominador común 
en todos aquellos que son 
víctimas del misterio: los 
nervios desencadenados por 

la sensación de miedo. Pero 
ello no es causa ni motiva 
una explicación que lo pu-
diera atribuir a la sugestión, 
los testigos siempre eran 
conscientes de sus actos 
y no estaban influidos por 
las historias paranormales 
o recurrentes a seres es-
pectrales que en ellos se 
cuenta. Entonces... ¿cómo 
lo podríamos explicar? En el 
mundo de la investigación 
paranormal hay una máxima: 
la explicación paranormal 
siempre debe ser la última 
en ser sopesada una vez que 
todas las demás han sido 
desechadas.

El viejo palacio es un lugar 
evocador. Si el visitante cie-
rra los ojos en su patio y res-
pira el profundo aroma a Sur 
viajará a otra época e imagi-
nará la palacio en su máximo 
esplendor, entre vestidos de 
época y añejos uniformes 
españoles del siglo XVII.

Otra de esas experiencias 
ocurridas en el interior del 
edificio tuvo como protago-
nista a una de las bailarinas 
de la escuela: “estaba atar-

El fantasma del Palacio 
de los Condes de las 

Quemadas
Autor/a... José Manuel Garcia Bautista
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deciendo y todas las bailarinas estaban 
ensayando para tratar de conseguir la 
mejor y mayor nota posible, todas que-
ríamos ser las mejores y no sólo apro-
bar. Yo estaba en una de las aulas en-
sayando, bailando, perfeccionando cada 
movimiento, cada gesto, todo de forma 
acompasada, rítmica. EL radiocassette 
sonaba cuando, de repente dejó de so-
nar... Las chicas que había allí me mi-
raron como culpándome de aquello, era 
la que estaba más cerca. Volví a darle al 

play y la música siguió sonando. Pero al 
rato se vuelve a detener y comienzan a 
sonar unos golpes en la pared... No ha-
cemos demasiado caso y seguimos, el 
radiocassette sigue sonando y la luz se 
apaga... Los golpes comienzan a sonar 
muy fuerte, las luces se encienden so-
las y aquellos ruidos se hacen cada vez 
más sonoros y seguidos. La situación 
era casi de histeria, una chica se acercó 
a encender la luz y tal como lo hizo se 
apagó y caen las persianas que estaban 

recogidas como un rodillo, a la vez 
todas... La clase se queda a oscuras 
y se siente un golpe tremendo... En 
ese momento salimos todas corrien-
do de allí, sólo estaba el radiocassette 
emitiendo su música armoniosa”... 
Era la clase maldita, la clase número 
cinco...,aquella donde unas manos in-
visibles se quedaron solas para seguir 
escuchando su música...

Si paseamos por el edifico podremos 
aún dejarnos llevar por las viejas his-
torias de fantasmas en su interior que 
culpan al pobre “Nono” de espantar 
a alumnos y alumnas. Cuando lle-
guemos a esa mágica clase número 
5 podremos entrar en un mundo de 
fantasía, con sus grandes espejos que 
reflejan una realidad cotidiana... ¿o tal 
vez no? De gran luminosidad y estam-
pa de habitación señorial de la Anda-
lucía perdida más favorecida en otros 
tiempos, por cuyos amplios ventana-
les se filtra los dorados rayos del Sol 
que se niegan a asistir a la bella dan-
za de tantas jóvenes ilusionadas con 
representar, en un magno escenario, 
su bella e íntima coreografía. Habita-
ciones de reflejan el paso del tiempo, 
en juegos de sombras que nos hacen 
sospechar que ese fantasma canalla 
se encuentra en cualquier rincón, en 
la penumbra, aguardando el momen-
to idóneo para asestarnos su roce 
helado e inquietante... La magia de la 

danza, la música y la ilusión.

Antonio Díaz era vigilante de seguri-
dad en la escuela, aquellas noches 
de insomnio laboral dieron paso a una 
vida más estable una vez abandonado 
su trabajo... Cierto día del mes de No-
viembre, hace va casi media década, 
se encontraba en la planta baja, sintió 
como si algo o alguien rompiera algún 
cristal de las grandes ventanas del edifi-
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cio. Como un resorte saltó de 
su silla para ver que estaba 
ocurriendo... Sin embargo 
no pudo ver nada. La tarde 
era mala, estaba nublado y 
el tiempo invitaba a estar en 
la tranquilidad... Cuando se 
marchaba de hacer aquella 
precipitada ronda algo llamó 

su atención. “Era un hombre 
embozado en una vieja capa, 
con sombrero y botas marro-
nes, caminaba hacia uno de 
los pasillos... Lo llamé: “Oiga, 
¡espere ahí!” y aquel tipo se 
volvió, agachó un poco la 
cabeza hasta descubrir sus 
ojos y parte de la cara, sin 

afeitar... Me miró fijamente 
y supe entonces que aquel 
hombre no era de este mun-
do...”

Si alguna vez camina por los 
pasillos de este viejo palacio, 
siente frío y una extraña pre-
sencia delata su presencia 

en la penumbra... tenga cui-
dado, puede que el fantasma 
del “Nono” esté a punto de 
hacer su próxima aparición y 
usted sea el siguiente testi-
gos en engrosar las páginas 
de testimonios de este libro...
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Llega a la Feria del Libro de Madrid 
toda la fuerza de Grela Bravo, ya un 
referente para sus lectores y segui-
dores, muchísimos, en Instagram, que 
encuentran en su escritura un refugio 
y aprendizaje para la vida.

El dolor nos rompe en pedazos. Hay 
experiencias en la vida que nos desha-
cen en trozos minúscu-
los que se cuelan bajo 
los muebles de la exis-
tencia. Es difícil recom-
poner que se destruye. 
Pero en Matemática de 
la Fragilidad, la autora 
nos trae toda la espe-
ranza de que sí que es 
posible la reconstruc-
ción, el resurgir de entre 
las cenizas en setenta y 
ocho capítulos de pura 
belleza y esperanza.

No se trata de un libro 
de autoayuda, ni de 
poesía, ni de filosofía. 
Pero sí es pura poesía, 
pura filosofía y un soplo 
de aire fresco en una 
lectura recomendada y 
necesaria. Hay un antes 
y un después al conocer 
a Grela Bravo.

Ella nos vuelve a pegar 
los fragmentos que ne-
cesitamos para sobre-
vivir: primero los que 
nos permiten respirar, y 
luego los que nos dan el 
aire necesario para las alas.

Grela Bravo es luz, y hay que conocer-
la.

1.- La más difícil, pero tradicio-
nal en mis entrevistas: Grela ante 
el espejo, ¿quién es Grela Bravo?

Creo que podría resultar más fácil de-
cir quién no soy, o en quién no que-

rría convertirme nunca. Supongo que 
mirarse al espejo pareciera una rutina 
sencilla, repetida, pero en realidad lo 
hacemos poco. Como ejercicio franco 
y sincero, puede resultar una pirueta 
de funambulista. Sin embargo, con el 

Grela Bravo: la fuerza 
de renacer desde el 

dolor.
By Rosario Troncoso
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tiempo una descubre que el espejo 
más cierto es nuestro entorno, el ‘es-
pejo social’, aunque sea poliédrico, es 
el que nos va devolviendo el reflejo, no 
tanto de quiénes somos, pero sí cómo 

nos perciben y 
cómo nos mostra-
mos socialmente.
Grela Bravo es, 
por eso, muchas 
versiones de sí 
misma. Mi reto es 
ser consciente de 
todas y cada una, 
reconciliarme con 
ellas, y saber que 
todas suman y me 
componen. Es el 
resultado de ese 
collage. Si tuviera 
que resumirlo en 
pocas palabras 
escogería; perse-
verancia, inquietud, 
pasión, renacer, 
puente, sensibili-
dad, fortaleza, co-
municación, dolor 
y amor.

2.- ¿Por qué y 
para qué es-
c r ibes?¿Para 
quién?

Para comunicar-
me. Para expresar. 
Para tender puen-
tes. Para traducir 
la vida. Subtitular 
las emociones y las 
experiencias. Para 
resignificarla. Para 
crearla también. 
Reinventarla infini-
tas veces.

¿Para quién? Para todo el mundo que 
necesite y quiera cruzar esos puen-
tes...

3.- ¿Musas, dolor, hados, inspi-
ración? O por el contrario, cons-
tancia, trabajo, disciplina.

Creo que aún no lo he descubierto. 
Tal vez un poco de todo. Creo mucho 
en el conglomerado, en el mestizaje, 
en la diversidad, la mezcla, la suma... 
en ese batiburrillo único cada vez de 
circunstancias, momentos, personas... 
Un poco de todo ello. Pero sin duda, y 
como elemento unificador: pasión.

4.- ¿Hay una “literatura femeni-
na”?

Hay tantas literaturas como miradas. 
Narrar es una manera de mirar. Cada 
mirada es única. Lo demás pueden ser 
conceptos más o menos acordados 
en un mercado. La realidad se puede 
aglutinar en tantas categorías como 
nos propongamos. La literatura tam-
bién.

5.- En “Matemática de la fragili-
dad” hablas de fragilidad, de he-
rida, de fragmentos de una exis-
tencia rota que pueden pegarse y 
funcionar de nuevo en una exis-
tencia nueva, quizás. Háblame 
de eso...

Tu pregunta me ha traído —sin pen-
sarlo— a la mente ese estribillo de 
“háblame del mar marinero...” Pero 
para entender el mar de ese marine-
ro solo se puede ser él. Es complicado 
explicar ‘un libro’ —máxime para el 
autor— yo creo que el secreto está en 
leerlo. Cada lector lee un libro distinto. 
Pero, a todos, en un momento u otro, 
se nos ha roto la vida, y mientras hay 
latido, hay reparación (incluso cuando 
no somos conscientes de ello) La ca-
pacidad de adaptación del ser humano 
es más grande que su propia voluntad.
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6.- Qué encontrarán los lectores 
en tu libro nuevo, pues ya sabe-
mos que no es un libro al uso... 
Algunas claves para acercarnos 
a él.

La clave, tal vez, para acercarnos a 
todo en la vida es desnudarnos de 
pre-juicios y expectativas. Es realmen-
te difícil. Pero esa intención ya es una 
buena manera de dar el primer paso 
a conocer. Suelo decir que nunca bus-
quen al autor en sus libros, sino que 
los lean más con vocación de ventana 
o espejo.

7.- Tu locus amoenus.

El meditarraneo

8.- Danos algunas referencias 
que te impulsen a escribir, a leer, 
a vivir, a ser...

La vida “ ...a veces tan puta, y sin em-
bargo, maravillosa”

9.- Tu voz de mujer en la escritu-
ra es muy importante en el ám-
bito nacional, ¿dónde podemos 
encontrarte? ¿Cómo podemos 
acceder al universo interior de 
Grela Bravo? Tus proyectos a 
medio y largo plazo. Tus sueños.

¿Mi sueño? que todas las voces impor-
ten.

Pues supongo que acceder a mi uni-
verso, a través de mis libros. Y también 
contactando directamente conmigo.
Creo que soy transparente y accesi-
ble. Solicita siempre que pueda sumar, 
ayudar, apoyar.. O lo intento. Siempre.

10.- Un verso que llevas siempre 
en el bolso...

“Nadie sabe —ciertamente— de lo 
que es capaz, hasta que lo hace” (Pu-
blilio Siro)

“Son las ganas las que miden el tiem-
po y la distancia” (Grela Bravo)
“Si duele, aún vive” (Miki Naranja) 
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Un golpe suena fuerte en la ventana, 
fuera, donde todo es oscuridad. Has 
desviado tu atención varias veces ha-
cia la vidriera. ¿Es la tercera, o la cuar-
ta vez que lo escuchas? Intentas con-
vencerte a ti mismo de que allí fuera no 
hay nada ni nadie, que solo es el viento 
golpeando esa deteriorada cristalera 
de tu antigua y fría casa de dos plantas 
en esta lluviosa noche de invierno.

Ignorando el suceso, vuelves a cobijar-
te en el calor de la chimenea, inten-
tando caer absorto en las palabras del 
libro que tienes entre las manos, pero 
en el fondo, sabes que ya te he cauti-
vado, intuyes que ya estoy ahí.
Una vez más, la ventana emite un golpe 
seco y fuerte. Esta vez no lo has ima-
ginado, lo has oído de forma clara. No 
quieres acercarte, pues temes que sea 
yo el que te atrae hacia la oscuridad 
que deseas evitar. Ya es tarde, estas 
con tu bata en el exterior, buscándome 
por todos lados, sin embargo, solo en-
cuentras soledad.

Me llamas, pero no contesto, lo que te 
hace pensar que estoy cada vez más 
cerca, quizás, en el interior de la casa, 
aunque no puedes saberlo, dejaré cre-
cer en ti esa duda, que te vaya infec-
tando poco a poco para mi deleite.
Vuelves al interior de la casa, con esa 
sensación de tener mis ojos clavados 
en ti, y así es, te observo desde cual-
quier esquina, estoy en todas y ningu-
na parte. Noto como late tu acelerado 
corazón, inquieto, alimentando una an-
gustia que yo conozco muy bien.

Cierras la puerta y te diriges de nuevo 
al sofá, no sin antes echar los cerrojos 
y asegurarte de que las ventanas están 
bien cerradas y las persianas bajadas. 
Estás solo, no tienes nada que temer.

Calientas tus manos y regresas a la 
lectura, cada vez se te hace más difícil 
sumergirte en ella. Es mi presencia, no 
te deja tranquilo, sientes que te vigilo. 
Sí, ya puedes sentirme de nuevo, mi 
respiración sopla en tu nuca, tras de ti.
Intranquilo cierras el libro de golpe y 
miras nervioso, buscándome por el sa-
lón, pero no estoy allí, estás solo, no 
tienes nada que temer.

¿Lo has oído? Algo de cristal pare-
ce haber caído en algún lugar de la 
casa rompiéndose en mil pedazos. 
Que oportuno ¿verdad? Tenía que pa-
sar, justo hoy, en esta noche, en este 
momento, cuando yo estoy en casa, y 
como no podría ser de otra manera, el 
ruido proviene de la habitación al fon-
do del pasillo, la más profunda de la 
vivienda.

Te levantas, caminas despacio, tan 
despacio que parece que tus pies sean 
de plomo y estiras el cuello como si 
esperaras que de un momento a otro 
saltara sobre ti para acabar contigo en 
cuanto llegues al corredor. Te equivo-
cas, aún nos queda noche por delante. 
Intentas pensar que todo está en or-
den, no va a pasar nada, pero… ¿Es-
tás seguro?

La luz se desvanece cuando te en-
cuentras bajo el umbral del pasillo. ¿Ha 
sido el temporal de fuera, o yo?

Igual que un ratón asustado pasas 
como una exhalación, dejando atrás 
las habitaciones, creyendo que eso 
te salvara de mí, pero a cada zanca-

da que das te enredas aún más en mi 
telaraña.

Abres dudoso la puerta del fondo a 
la que tanto te ha costado llegar, ilu-
minándote tan solo con ese pobre 
mechero que guardas siempre en tus 
pantalones. Te paras, cuentas hasta 
diez y te decides a entrar.

¿Has visto eso? Sí, era una sombra, se 
ha movido tras la cortina de la ducha. 
Tu corazón se desboca, la garganta se 
seca y se te eriza todo el vello del cuer-
po mientras estiras tu mano y retiras la 
cortina… Ha sido una corriente nada 
más, o ¿acaso esperabas otra cosa? 
No estoy ahí, allí solo habitáis tú y tu 
imaginación, al menos es lo que te 
gustaría creer ¿verdad?

Sales cerrando la puerta, parece una 
tontería, pero ese acto hace que te 
sientas a salvo de mí. Estás solo, no 
tienes nada que temer.

Un poco más sereno decides apagar 
el fuego y subir para acostarte, has 
revisado todas las estancias, sin en-
contrarme, pero sigo aquí escondido, 
esperando el momento.

La casa se ha convertido en un agu-
jero frío y oscuro. ¿Lo has visto? Sí, 
es alguien que acaba de pasar frente 
a tu puerta, no quieres salir a mirar, 
pero sabes que vas a volver a hacerlo, 
como ocurrió minutos atrás ¿para qué 
demorarlo? Solo asomas tu cabecita y 
lo que descubres es… un porche tran-
quilo, envuelto en un silencio atronador 
e incómodo, son tus nervios a flor de 
piel el causante. Estás solo, no tienes 
nada que temer.

Unos pasos provenientes del piso de 
arriba hacen que casi se te salga el 

Miedo
por J.M. Orozco
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corazón por la boca. Es más, de lo que 
puedes soportar, y notas como tu oído 
se “abre”, poniéndose alerta, esperan-
do ese último ruido que hará que tus 
nervios se vengan abajo. Aguardas un 
rato, es tarde, deberías subir ya para 
acostarte, aguantas un poco más… 
Respiras hondo. Todo está bien, no hay 
ruidos, no hay fantasmas, ni sombras; 
solo tú… y yo.

Palpando en la oscuridad, subes la es-
calera tan rápido como puedes, tras de 
ti, queda una casa en tinieblas que te 
observa, al igual que yo, amenazantes, 
escondidos en las sombras, disfrutan-
do del momento, ya falta poco, pronto 
pasara todo, es lo que quieres ¿no? 
terminar.

Te adentras en tu habitación cerrando 
la puerta de un golpe y saltas sobre la 
cama para cubrirte la cabeza con las 
mantas, tiemblas mientras un escalo-
frío te recorre la espalda, aprietas los 
ojos tanto que te duelen, y así per-
maneces hasta que estás a punto de 
dormirte.

Ha llegado el momento, el instante pre-
ciso que he estado esperando. Te ten-
go justo donde yo te quería, temblando, 
echo un ovillo. Me he alimentado de ti 
lo suficiente y ya es hora de culminar 
lo que he venido a hacer.

En mitad de la oscuridad que deseas 
que acabe, un golpe seco dentro de la 
habitación te saca de tu estado, aprie-
tas los puños, encogiéndote más, si 
es que eso es posible, sobre ti mismo, 
mientras yo estoy casi encima de ti, 
dispuesto a engullirte.

No quieres mirar, pero yo sé que tu 
curiosidad es más fuerte. Te destapas 
para darte cuenta de que no estás solo 

en medio de la oscuridad, ahí, frente a 
ti, a los pies de tu cama estoy yo, alar-
gando mis siniestras garras hacia ti.

Unos sudores fríos te invaden, sientes 
que no puedes mover ni un músculo 
del cuerpo, solo tus angustiados ojos, 
que me miran abiertos como platos 
mientras me abalanzo sobre ti.

Intentas gritar, pero es en vano, la voz 
no te sale, yo la he enmudecido. Tus 
extremidades no responden, yo las he 
paralizado. Solo puedes ver con deses-
peración como acabo contigo sin que 
tengas oportunidad de hacer nada por 
evitarlo.

No sabes lo que lo disfruto, el placer 
que siento 
al verte así, 
c o m p l e t a -
mente sumi-
so ante mi 
p resenc i a . 
Me deleito 
de cada se-
gundo, de 
cada instan-
te en el que 
admiro tu 
rostro lleno 
de deses-
peranza y 
amargura.

Puedo sentir 
el latir de tu 
a c e l e r a d o 
corazón, a 
punto de sa-
lirse del pe-
cho, este es 
mi momento, 
mi espacio, 
mi clímax.

Pero todo juego tiene sus normas y con 
los primeros rayos de sol, la parálisis 
del sueño desaparece, vuelves a tener 
el control y yo, me retiro a las sombras 
que se desvanecen al comienzo de un 
nuevo día.

Te has despertado de mi embrujo, aho-
ra puedes dormir un poco, descansar 
tu cuerpo y mente atormentada por 
una noche larga, pero recuerda algo… 
mientras tú existas yo viviré. Donde tú 
estés yo estaré, esperando el momen-
to, aguardando para atraparte. Yo soy 
tu miedo y siempre habitaré en tu in-
terior. Ahora duerme si puedes. Estás 
solo, no tienes nada que temer.
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PRÓXIMA APARICIÓN NOVIEMBRE

RESERVALA
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La exposición consta 
de 41 obras.

El artista marteño, José Domínguez, in-
auguró ayer su exposición Miradas en 
el Ateneo de Madrid.

La exposición estará abierta al público 
en la Sala de Exposiciones Prado 19 

desde el 17 de septiembre al 30 del 
mismo mes.

La inauguración que se realizó ayer a 
las 19.30 horas fue un éxito de pú-
blico, cumpliendo con las normativas 
covid-19.

La exposición consta de un total de 41 
obras que fueron realizadas por Do-
mínguez entre los años 2020 y 2021. 
Un trabajo fruto de la pandemia que 
realiza con un estilo neoimpresionista.

El artista indica que “en estos trabajos 
intento mostrar la realidad tal cual la 
perciben los ojos, logrando plasmar en 
el lienzo una perfecta autenticidad, un 
recorrido por diferentes estados desde 
el color, paisajes en sepia y tonalidades 
grisáceas y temas figurativos.”.

El artista presente en este acto agrade-
ció a todos su presencia.

José 
Domínguez 
presenta su 
exposición 
“Miradas” 
en el 
Ateneo de 
Madrid
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Eventos como el que ya se está desarrollando en el Ateneo harán que el arte, la cultura, comiencen a retomar las situaciones 
previas a la aparición de esta pandemia mundial.

Aunque haya que mantener una serie de precauciones, ya es buen momento para asistir a exposiciones como esta del jien-
nense José Domínguez, “Miradas” que se celebra en un espacio tan emblemático de la capital de España como es el Ateneo 
de Madrid.
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Francisco Arroyo 
Ceballos gana el I 

Premio Internacional 
de Creación Literaria 

“Antonio Segovia 
Lobillo”

El creador multidisciplinar cordobés 
Francisco Arroyo Ceballos se alza con 
el Primer Premio en la sección de Mi-
crorelato de este certamen organizado 
por la Fundación canaria “Antonio Sego-
via Lobillo” (Santa Cruz de Tenerife) y el 
Ayuntamiento de Moclinejo (Málaga).

El polifacético artista sigue profundizan-
do en la interrelación de las diversas ar-
tes y conceptos culturales que domina. 
La pintura, le puede llevar a la literatura 
y esta le puede hacer volver a la escul-
tura. Sin dejar de lado su amor y pasión 
por la música, la cual ha interpretado y 
sigue, intimamente, componiendo.

El artista nos comenta que “como la lite-
ratura es otra de mis grandes pasiones 
me vi en la necesidad de participar en 
este concurso de esta importante fun-
dación cultural”.

El Concurso de relatos lo organiza la 
Fundación ANTONIO SEGOVIA LOBI-
LLO” en colaboración con la Concejalía 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
MOCLINEJO en Málaga (España) celebra 
este año su I edición . Se contemplan 
tres categorías: microrrelatos, de hasta 
150 palabras, y relatos, de hasta cuatro 
páginas y POESÍA, con métrica libre.

Se admitía una sola obra por participa-
ción.

El jurado ha estado formado por reco-
nocidos personajes de la prensa, comu-
nicación y escritores, tanto en España 
como en América Latina.

Del microrelato ganador se hará una 
adaptación radiofónica en Emisoras de 
radios y la publicación del texto en Pren-
sa y en las páginas web de la Funda-
ción Antonio Segovia Lobillo así como el 
ganador tendrá la posibilidad de formar 
parte del jurado de la próxima edición. 
Por otro lado, como reconocimiento a 

los participan-
tes, los relatos 
finalistas se edi-
tarán en un libro 
electrónico con 
acceso libre de 
distribución.

El acto de entre-
ga de diplomas 
se realizará en 
breves fechas 
en el Ayunta-
miento de Mo-
clinejo (Málaga).

Con esta iniciativa, dichas instituciones 
pretenden fomentar el hábito de la lec-
tura y el uso de la imaginación entre las 
personas que aman la literatura , y mos-
trar a la sociedad que existen personas 
que saben decir con su verbo, aquello 
que aman y dan lo que necesita su alma, 
para hacer mejor nuestro mundo.

Arroyo ha mostrado su sorpresa y ale-
gría ante este premio ya que según in-
dica:

“hacía más de quince años que no pre-
sentaba mi obra literaria a ningún tipo 
de concurso. Para mi ha sido toda una 
sorpresa la obtención de este primer 
premio y por tanto una tremenda alegría. 
Mi relato premiado está centrado en el 
pueblo de Moclinejo, y tiene por título 
Aquella noche de San Juan”.

En el haber literario de este autor cor-
dobés podemos encontrar más de una 
treintena de ediciones de arte y poesía 
entre las que destacan su conocida 
serie de libretos poéticos “Improvisa-
ciones” y las antologías poéticas “81 
Poemas Desmedidos” y “81 Poemas 
Desmedidos +”.
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OCBAL (Organización Cultural Brasil 
América Latina) destaca la trayectoria 
de reconocidos artistas españoles que 
marcan la diferencia en el mundo de 
las bellas artes según indica el Presi-

dente de la OCBAL Antonio Márques. 
Cinco creadores han recibido el Certifi-
cado de Reconocimiento Internacional 
Edición 2021 por su trayectoria y rele-
vancia en España y, en consecuencia, 

por destacar con su trabajo en otros 
países.

“Nuestra organización está sumamen-
te orgullosa de difundir y destacar la 

OCBAL destaca la trayectoria 
de artistas españoles con 
reconocimiento internacional en 
Brasil 
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trayectoria de estos importantes ar-
tistas españoles, que con sus trayec-
torias, estilos y técnicas expresan la 
nobleza del alma en obras que segu-
ramente serán inmortalizadas, lo cual 
es normal cuando se trata de un artista 
dedicado”, dijo el presidente de OC-
BAL, Antonio Marques.

La OCBAL (Organização Cultural Brasil 
América Latina) es una entidad centra-
da en proyectos culturales y artísticos, 
teniendo su sede en Sao Paulo (Brasil)
Los artistas de España en recibir el 
Certificado de Reconocimiento Interna-
cional en la Edición 2021 son: FINCIAS, 
Consuelo Hernández, Eva Raboso, Sa-
bela Baña y Cristina Abella.
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“¡Incendiaré toda esta maldita ciudad de porquería, van a ver!”

Así hablaba Adán cuando caminaba deprisa por las calles del centro rumbo a su pequeña oficina en el segundo piso de un 
edificio ruinoso que todos llamaban “la urna de la hediondez”; primero, porque Adán había fundado una revista de actualidad 
titulada “La Urna del Tiempo” en la que la mayoría de las veces se dedicaba a publicar el acontecer oscuro de los personajes 
más renombrados de aquella comarca; y segundo, porque ese edificio en realidad se encontraba deshabitado en varios de sus 
pisos, así que esto lo aprovechaban los vagabundos para desahogar el vientre en los rincones o acumular cualquier especie 
de restos de comida, o de cartones ennegrecidos por el hollín del bazuco y la marihuana, o las inútiles hilachas de pantalones 
sucios por la costra vaporosa y pestilente de las desgastadas noches  y los días desbaratados.

Adán presagiaba que en cualquier  momento llegarían a buscarlo; pero no a su sitio de trabajo, porque los vagabundos lo 
respetaban tanto que ya habían conformado una suerte de ejército de defensa de la libre expresión. Y una matanza de tales 
características alcanzaría magnitudes catastróficas para la dirigencia de la ciudad, sobredimensionada además por los medios 

La Urna De Adán por Luis F. López 
Noriega
Luis F. López Noriega      
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de prensa escrita y radial de la órbita pueblerina. No. Llegarían a su casa. Preguntarían por él en medio de la noche fresca y 
rodeando calles desoladas, como siempre se suele hacer en estos casos.

Luego se lo llevarían y en uno de los descampados en las afueras de la ciudad lo acribillarían a tiros de fusil, pistolas, y mini 
uzis. Después borrarían cualquier rastro tanto de su cuerpo  como de su pendenciera revista de cotilleo. Así pasaría al completo 
olvido. Esto era lo que llamaban la verdadera “vaporización”.

Pero Adán a veces exageraba; porque después de todo, ¿quién se ocupaba en leer aquellos párrafos, algunas veces redundan-
tes en sus líneas, que poco usaban las frases de cajón diseñadas especialmente para un público que sólo esperaba encontrar 
información diaria como el valor de los quintales de ñame o las cabezas del ganado porcino y vacuno?

Se metía en sus escritos, frente a la máquina de escribir Brother, fumaba, bebía aquel ron casero ligado con agua del río, y 
desaparecía de los contornos de aquella oficina desordenada. El humo y las letras iban penetrando sus huesos salientes. En-
traban por las fosas nasales extendidas, y una vez dentro del torrente sanguíneo tornaban negra las paredes de sus costillas 
agitadas; desvanecían venas y arterias; incineraban los solares de sus pulmones ya de por sí asediados por el asma crónica 
que le surgió desde niño.

Sin embargo, el martilleo constante de la máquina de escribir resonaba en todos los pisos, y los vagabundos dormitaban tran-
quilos hasta las tres de la tarde, hora en la que Adán volvía a salir de la oficina a pasos agigantados, bajando las maltrechas 
escaleras del edificio, rumbo al taller de impresión. Al día siguiente, en viejos puestos de revistas del parque se acomodaba “La 
Urna del Tiempo”.

Dos camionetas negras avanzaron por calles y callejones estrechos aquella noche. Ya habían atravesado el puente, viraron a la 
izquierda haciendo chirriar los neumáticos y rugiendo sus motores de alto cilindraje como un centenar de leones hambrientos 
encerrados en una caverna del demonio. Se detuvieron frente a la casa de Adán. Bajaron al menos quince hombres corpulentos, 
armados desde las pantorrillas hasta los hombros con plateados fierros. Forzaron la verja de la terraza. Patearon con fuerza la 
puerta. Subieron al segundo piso donde estaban las habitaciones. Y sólo cuando se desvaneció el concentrado humo de unos 
cigarrillos, se percataron que Adán se encontraba tendido en su cama con una amplia sonrisa en su rostro sin siquiera un 
vestigio de respiración.

Aquellos hombres enloquecieron tanto que empezaron a discutir entre ellos. Y los gritos, y las amenazas recíprocas fueron 
desenlazándose en hilos de un salvajismo impensable. Los tiros y las ráfagas de metralleta resonaron en las paredes de aquella 
habitación e hicieron una ola que alcanzó los diez metros a la redonda en aquel barrio.

Al día siguiente nadie pudo decir con certeza cómo apareció en los puestos de revistas la fulgurante “Urna del Tiempo”, en 
la que resaltaba en primera página la extrañísima noticia de una matanza entre los mismos compañeros de la fuerza policial. 
Matanza catalogada por la dirigencia de la ciudad como “fuego amigo”…
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El Materialismo 
filosófico 
Ana Abregú

El término fue utilizado por primera vez en 1647 por Robert 
Boyle en TheExcellence and Grounds of the Mechanical Phi-
losophy y adoptado por los filósofos de la ilustración –Con-
dorcet, Condillac, Diderot, Helvetius, Voltaire, tc.– en el siglo 
XVIII; propone el naturalismo en física y fisiología. El materia-
lismo filosófico se opuso a los efectos del criticismo de Kant y 
del idealismo XIX, dialogando con teorías fisicalistas, fenome-
nistas, moralistas, dialéctica de una época en la que habría 

que analizar situaciones políticas e históricas que impactaron 
en la concepción filosófica del momento. En algunos con-
textos se establece la relación de la idea de Materia con el 
Mundo, con la Idea de Dios o con el Sujeto cognoscente. 
Entendiéndose “mundo”, a veces como sólo cualidades hu-
manas, otras en conjunto con actos histórico, en unos casos 
como consecuencias, en otro como imposiciones; en otros, 
“Dios” como actuante o regidor, protector, como entidad que 
impacta sobre los hombres y por lo tanto sobre ideas y actos 
e incluso determinante del futuro.

Señalo que en las variantes de las explicaciones materialis-
tas, el fundamento de la realidad, es el fundamento del ma-
terialismo que atribuye a las leyes de la física las fuerzas que 
mueven el mundo, sin apelar a poderes espirituales.



REVISTA CULTURAL BLANCO SOBRE NEGRO

28

En la actualidad, hay una fuerte inclinación a tomar al Gusta-
vo Bueno como heredero y sostén del Materialismo filosófico.

Brevemente referiré que podría definirse como la negación 
de la existencia y posibilidad de sustancias vivientes incor-
póreas. Habría que aclarar la palabra “vivientes”, pero, haré 
la suposición que trata sobre lo que se puede medir en el 
mundo físico, con cualidades que se apoyan en algún senti-
do: respirar, oír, tocar, oler, ver; como ejemplo diré las plantas, 

que se sabe que huelen, oyen, tocan, respiran. Lue-
go, dejaré de lado la palabra “espíritu”, como no ser 
antónimo de material. Algunos dicen: El materialismo 
filosófico niega que haya espíritu o algo incorpóreo. La 
palabra espíritu es compleja, porque porta algún linaje 
que va desde lo espiritual, como reflejo de contempla-
tivo, sensible, a lo jocoso e incluso cruel; en éstos últi-
mos una intencionalidad de acciones sobre el mundo 
físico parece ser uno de los propósitos.

De manera que simplificando, tomando la idea de eje 
en que el Materialismo filosófico niega la sustancia no 
viviente, “viviente” definido en términos de sentidos.

La idea podría tener como principio el atomismo de 
Demócrito, que identifica lo no corpóreo como el no 
Ser, lo que introduce algo en referencia a los sentidos, 
el acto de pensar, que es el principio de la aceptación 
de Ser, aunque no su definición. Ya en el Tractatus lo-
gico-philosophicus de Wittgenstein se discute sobre la 
imposibilidad de definir el Ser, y por lo tanto se define 
por lo que no es. El Ser no es el producto de los pen-
samientos.

El materialismo filosófico, tampoco es el corporeísmo 
del materialismo de Demócrito, cuyo fundamento es 
enfrentar el irracionalismo de lo sobrenatural. Nue-
vamente señalo que en las concepciones de espíritu 
y lo sobrenatural, la idea refiere a que hay algo, con 
intenciones que, desde una dimensión no corpórea, 
impacta en el mundo corpóreo; y que se detecta al 
modo tradicional: como fenómeno que se encuadra en 
algunas leyes de percepción, a las que tal vez, aún la 
física no alcanza, pero se acepta que debe ser nece-
sario que la física lo alcance para ser cierto, lo que 
deviene en la lógica: ni lo alcanza, tampoco lo hará y 
por lo tanto el Materialismo filosófico es una propuesta 
válida y consistente.

Por ser breve, diré también que esta corporeidad, que refie-
re la teoría, tampoco es la de Marx, Engels, Monod y otros 
que refieren al monismo, aquella doctrina que propone que 
el espíritu, materia y psiquis son idénticos en esencia, y se 
considera una única sustancia.

Gustavo Bueno (1924-2016), tuvo oportunidad de atravesar 
su época en los momentos más importantes de la evolución 
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de la Física, siendo que el atomismo, 
palabra que fue y es usada para dar 
cuenta del eje de su propuesta filo-
sófica, resulta curioso que no haya 
alcanzado a la Teoría de Cuerdas, la 
que parece responder a alguna de las 
cuestiones de no existencia, pero que 
resultaron indicios para algunas conje-
turas sobre cómo funciona el universo, 
y que llevado a lo macro, parece dar 
cuenta de algo que a falta de palabra 
se denomina espíritu; siempre refirién-
dose a algo que puede utilizar alguno 
de los sentidos que le otorga a lo que 
se define como “viviente”.

La Teoría de Cuerdas o Supercuerdas, 
o Conjetura de Maldacena (Juán Mar-
tín Maldacena, Fisico argentino), a la 
que se llama también de Unificación o 
teoría de Todo porque une dos grandes 
campos de la Física, cuya ausencia de 
relación preocupaba a los científicos; 
la Mecánica Cuántica y la Teoría de 
la Relatividad; sólo por indicar la im-
portancia en el campo de la física que 
implica ésta teoría.

Solo me reseñaré al modelo de resul-
tado: refiere a la existencia de varias 
dimensiones, hay razones de energías 
y efectos para diseñar un modelo que 
da marco teórico a algunas de las 
anomalías de la física que antes no 
se explicaban, aunque, como todo el 
mundo infinitesimal o macro se conoce 
por sus efectos. Me interesa de ello el 
correspondiente a la posibilidad de la 
redefinición de espíritu.

Por simplificarlo, diré que hay algo, que 
en la conjetura de Maldacena se ex-
presará con las características del uso 
de los sentidos, doble de nosotros, más 
específicamente en otra dimensión, 
que por razones de curvas de ener-
gía, atraviesan el haz de energía que 

somos nosotros –lo que presupone la 
probabilidad de intersección de otra di-
mensión en la nuestra, con efectos que 
definimos como percepción de algunos 
de los sentidos, lo que coloca en otros 
términos la discusión sobre fantasmas, 
espíritus y hasta la frase “Dios lo ve 
todo”–. Por dar un ejemplo, nosotros: 
seres de 4 dimensiones –3 espaciales 
y el tiempo cuarta–, podemos ver una 
foto, seres de dos dimensiones que 
no tienen percepción de nosotros, sin 
actuar sobre nuestro mundo. Sin em-
bargo, nosotros podemos romper una 
foto. Extrapolando: algo en la dimen-
sión 5 –la conjetura de Maldacena re-
conoce 9–, podría tener percepción de 
nosotros y actuar “rompiendo” nuestra 
dimensión –en la que percibimos te-
nemos 3 dimensiones espaciales y la 
4 el tiempo.

Cuando se cruzan los sistemas filosó-
ficos en referencia a las cuestiones de 
la cuántica, hay aspectos de la mate-
rialidad que quedan condicionadas en 
acciones de probabilidades.

También hay que tomar en cuenta los 
términos de referencia a lo que implica 
el modelo de pensamiento que refiere 
al materialismo, y también a qué re-
fiere la filosofía y en cuánto influye el 
devenir de la humanidad y en todo ello, 
la implicancia del “inexistente” no cor-
póreo –para evitar usar la palabra “vi-
viente”–, que es una suposición que, a 
medida que la ciencia avanza, parece 
inadecuada o insuficiente.

En conclusión, todas las teorías pare-
cen apoyarse en una sola condición, 
por ahora: tienen validez en campos 
acotados, por no decir reducidos, y 
dentro de esa proposición, toda discu-
sión es un aporte.

Sin embargo las otras dimensiones, ya 
apoyadas por experimentos avanza-
dos, podrían contribuir con importan-
tes intervenciones en el Materialismo 
filosófico, por lo menos en la situación 
de acotarlo a asuntos “terrenales” –a 
falta de mejor palabra–, de necesidad 
del hombre; más que realidad física.

Por ahora, la brevedad impide las su-
tilezas, que sin embargo serán inte-
resantes, tanto en una como en otra 
propuesta.

Por momentos me asalta el caso de la 
Paradoja de Russell; 20 años tardó en 
escribir y publicar Gottlob Frege, exac-
tamente cuando estaba festejando la 
reciente publicación sobre la Teoría de 
Conjuntos –que postula que todo for-
ma parte del conjunto de algo–, recibió 
una carta del joven Russell, indican-
do la paradoja de que en un pueblo, 
donde el Rey ordenó que todos los 
barberos tenían la obligación de rasu-
rar a todos los habitantes, menos a sí 
mismos, como había un solo barbero, 
quién rasuraba al barbero. Frege, se 
lamentó que un joven, sin suficiente 
preparación, había destruido 20 años 
de trabajo.

Tengo la impresión que entre los jóve-
nes sin “suficiente preparación”, esta-
rá la clave para desarrollar una teoría 
que sea capaz de destruir el Mate-
rialismo Filosófico, de alguna manera 
convincente.

No es un deseo. Es la realidad “mate-
rialista” de la física que viene a llenar 
los agujeros de las palabras, habrá que 
inventar nuevas, espíritu, vida, materia-
lismos, empiezan a sonar paradójicas.
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Ciencia 
ficción y 
fantasía se 
encuentran 
en el libro 
de cuentos 
de Claudia 
Almaraz.

‘Los secretos de la luz. Y si… ¿la rea-
lidad fuese mentira?’ muestra la cara 
más misteriosa del universo a través de 
una narración emocionante.

¿Cuántas veces uno se pregunta por el 
número de incógnitas que esconderá 
el cosmos? ¿Habrá vida más allá de 
planeta Tierra? ¿O es simplemente un 
anhelo del ser humano para no sentirse 
solo en el vasto universo?

 Claudia Almaraz acerca un poco más al 
lector a esos misterios del más allá en 
su primer libro Los secretos de la luz. 
Y si… ¿la realidad fuese mentira? En 
propias palabras de la escritora:

“El conocimiento desde el inicio de los 
tiempos ha estado disponible para las creaciones, mas, las 
creaciones son las que no han estado disponibles para com-
prenderlo. La ciencia nos ha provisto de procedimientos con-
fiables para descubrir aquello que oculta su presencia ante el 
incauto; no obstante, los procesos nombrados como «para-

ciencia» también nos muestran caminos (aunque no conven-
cionales, efectivos) para desenterrar misterios”.

En este título la autora recoge dos cuentos llenos de imagina-
ción, pero a la vez con una base científica que por momentos 
parece vaticinar un posible escenario no muy lejano. Creati-
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vidad y buen hacer quedan reflejados a lo largo del libro por 
una autora joven y prometedora.

“Sin duda. Datos científicos presentados en la narración son 
ciertos; algunos otros fueron modificados ligeramente”.

El primer cuento llamado Ambición fatídica, trata acerca de la 
codicia de un científico bajo el mandato de una especie ex-
traterrestre que pone en peligro el destino de la humanidad. 
Por su parte, en Titanio y mercurio una raza interplanetaria 
planea hacerse con todo el poder para controlar al universo 
entero.

“Ambición fatídica narra la incursión de un extraterrestre en 
planos mortales con la finalidad de dominar el planeta y po-
blarlo con retoños de su semilla. Titanio y mercurio muestra 
cómo las huestes dominadoras, a través del conocimiento 
de los secretos de la creación, lograron convertirse en una 
estirpe con un poder más amedrentador”.

¿Conseguirán estos antihéroes hacerse con el dominio para 
forjar un imperio a sus pies? ¿O la humanidad podrá salvarse 
de cualquier adversidad a pesar de las amenazas?

Dos historias que recrean dos posibles mundos y que reflejan 
la gran creatividad de su autora, cuya publicación llega como 
agua de mayo para hacer disfrutar a todos los lectores aman-
tes y amateurs del género.

Rebeliones, imperios, ambición, extraterrestres, ciencia, ca-
tástrofe, viajes espaciales y planos astrales esperan a los 
lectores en Los secretos de la luz. Y si… ¿la realidad fuese 
mentira?, el cual ya puede adquirirse online.

Para esos momentos en los que escapar de la realidad a 
veces resulta imposible, el primer libro publicado de Claudia 
Almaraz lo pondrá fácil para evadirse y visitar otros mundos 
distintos, bajo una narración congruente y equilibrada.

Leer estos cuentos mostrará al lector un paisaje distinto a lo 
que la ciencia ficción le tiene acostumbrado, pues Claudia Al-
maraz posee un estilo narrativo lleno de belleza, imaginación 
y atino científico.
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Hoy la poeta argentina Susana De Los 
Santos no trae una obras de su último 
pemario editado en Alvi Books.

piano3499281920

UN PIANO DORADO CON TECLAS DE 
CRISTAL
DÍA X
Hace tiempo que te visito, pero un 
desasosiego, no me deja atravesar el 
Portón Secreto del Castillo de los Mil 
Vuelos. Si quiero avanzar me enfrento 
a tu incógnita. Puedo estirar mi mano 
y abrir su boca que me invita a ser su 
huésped, más el temor a perder lo co-
nocido me cierra el pecho haciéndome 
huir de tus muros.
DIA XV
Hoy crucé más allá de lo permitido, 
con las piernas temblando y el corazón 
detenido, pude ir hacia tu mundo má-
gico, desconocido, y simple. Y tuve que 
retomar el aliento, porque lo cotidiano 
visto en su otra dimensión era dema-
siado grande, para este insignificante 
ser. Qué viví….¿Cuánto tiempo? Con 
la mirada vacía, en un espacio cerrado, 
soñando cada minuto despertar de esa 
pesadilla pero nunca pudiendo hacer-
lo, extendiendo mis dedos para tocar el 
límite para nunca alcanzarlo.
DÍA ÚLTIMO
Abro decidido el Portón Secreto y 
asombrado me encuentro con que allí 

todo es inventado y recreado. Lo oculto 
en un lugar al segundo ocupará otro 
espacio y un nuevo acertijo llenará ese 
ángulo.
Al encender la luz puedo ver como 
infinitas partículas iridiscentes huyen 
diligentes del frasco que las encierra 
para derramarse sobre cada objeto, 
iluminando largamente los detalles 
mientras observo fascinado.
Al deslizarme a la habitación contigua, 
dentro de un tiempo invisible, las chis-
pas de luz corren nuevamente a su lu-
gar de origen dejando al lugar desnudo 
de gloria.
Continúo aventurándome en este lugar 
lleno de sorpresas y me enfrento a un 
piano pequeño, dueño de una

bruñida cola de oro macizo. Derrama-
das sobre él, las teclas de cristal se 
alinean disciplinadamente.

Me dejo caer sobre el banquillo sin ol-
vidar de amar a ese instrumento dora-
do: derretido de asombro hago sonar 
sus cuerdas, más no puedo esbozar 
ni un acorde. ¿Por qué …? ¡Si siem-
pre soñé con crear música! De tanto 
esperar ahora no logro hacer realidad 
mi más profundo anhelo. El recelo a lo 
desconocido me inmoviliza y me que-
do como dormido, recostado sobre sus 
teclas inmóviles.
Súbitamente una melodía alerta a mis 
sentidos y me despierta. la música cre-

ce, se agiganta, y se detiene erguida y 
majestuosa al frente de mí.
Abro los ojos y mis manos incentivan 
a las notas a elevarse en acordes y ar-
monías destellantes. Adivino como lle-
nan cada rincón en mi corazón, como 
todo calla para hacer de este milagro, 
la copa, que es llenada con el naci-
miento de una canción.
No sé cuántos amaneceres permanecí 
en ese estado de muerte y resurrec-
ción, más cuando desperté descubrí 
como la luz trepaba las paredes y me 
rodeaba. Fulgores iridiscentes me cer-
caban.
Desde entonces no me pidan que deje 
este Castillo, aquí he de quedarme. 
No sé qué será del mundo detrás del 
Portón del Castillo de los Mil Vuelos, un 
día lo cerré y ahora sé que fue para 
siempre. Lo sucedido hasta ese mo-
mento: encuentros y desencuentros, 
sentimientos e ilusiones, metas y pro-
mesas, allí quedaron.
Si lo decido, puedo tenerlas, retrocedo 
y el mundo de antaño me atrapa otra 
vez. Pero mi elección ya estaba seña-
lada: este Castillo me perteneció siem-
pre, una tarde sin brújula lo abandoné, 
me olvidé de El y extravié el sendero 
de regreso. Me tomó recorrer muchas 
vidas, y demasiados sueños dentro de 
esas vidas hasta encontrarlo. Ahora 
que llegué no me pidan que lo deje, no 
puedo.

Un Piano Dorado con teclas de 
cristal 
Susana de los Santos.
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La Revista 
Cultural Blanco 
Sobre Negro 
y el artista 
multidisciplinar 
Arroyo Ceballos 
lanzan el primer 
taller/estudio 
virtual.
Tras fundar el primer museo exclusivamente virtual con pro-
gramación expositiva, la revista sigue con su labor de promo-
ción iniciando colaboraciones con artistas plásticos para crear 
sus estudios virtuales.

Arroyo Ceballos: “todo ello se fundamenta en hacer llegar el 
arte al mayor número de público posible sin necesidad de una 
visita “in situ” por la situación pandémica que nos azota. Es 
otra forma de ver el arte.”

Puede visitarse en www.arroyoceballos.blancosobrenegro.es

bsnaudible

La Revista Cultural Blanco Sobre Negro inauguró hace ya 
unos meses el primer museo exclusivamente virtual de Espa-
ña. Cada día va creciendo el número de artistas que exponen 
o alguna obra o exhiben, durante tiempo determinado, una 
propuesta integra.

Este museo que ha tenido una importante acogida entre los 
amantes de las bellas artes ha sido la piedra de toque para 

que la revista, bajo la dirección de José M. Rosario, y el artista 
Arroyo Ceballos diseñaran la creación de su primer estudio 
virtual de acceso desde cualquier punto a través de redes, de 
forma gratuita.

La planificación, diseño y desarrollo de este taller/estudio que 
muestra el espacio real de creación del artista y ofrece a los 
visitantes introducirse y conocer algunas de las obras que el 
artista muestra en él, ha llevado varios meses de trabajo al 
equipo de la Revista Cultural Blanco Sobre Negro.

“Ahora, todo el mundo, podrá disfrutar de la obra de Arroyo 
Ceballos con la que contamos en nuestro museo virtual (BSN 
GGNOME VIRTUAL MUSEUM) sino que también podrán cono-
cer el espacio donde este magnífico creador concibe y plasma 
su obra”.

La visita virtual permite realizar un recorrido por las diversas 
estancias en las que el artista multidisciplinar, de forma diaria, 
realiza su trabajo. En sus paredes podremos ver algunas de 
sus obras y las seleccionadas se pueden visualizar a mayor 
tamaño.

Así mismo se han incluido info que completan esta visita vir-
tual.

Este estudio virtual, como el real, estará vivo. A medida que 
vayan cambiando las obras de las paredes o las mismas es-
tancias se irá modificando. De esta manera siempre el se-
guidor y amigo, que por distancia no pueda venir a visitarlo, 
podrá disfrutar de forma fresca del mismo.

La música que nos acompaña en la visita es Reflections de 
MK2 y nos introduce en el mágico mundo de Arroyo Ceballos.

La visita virtual puede ser recorrida en www.arroyoceballos.
blancosobrenegro.es y podrá realizarse con móviles (Android, 
iPhone,…), tablets, iPad, ordenadores portátiles, de sobreme-
sa y por supuesto con gafas de realidad virtual que permite 
sentir una experiencia mucho más inmersiva.

Otra de las grandes ventajas de este tipo de trabajos es su 
visitabilidad. Podrá ser disfrutado desde cualquier parte del 
mundo y a cualquier hora en la dirección indicada. 
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DESCUBRE LA RADIO CULTURAL 
DE LA BUENA MÚSICA

WWW.ONDAGONGORA.ES
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Les blondes 
presenta el muro 
Rebeca Cost

A veces ocurre que los mitos se hacen realidad tras siglos y 
siglos de pervivencia en el imaginario colectivo. Por ello, re-
sulta fácil vincularlos con nuestro mundo más próximo pues, 
¿de dónde si no se nutre el arte? La cotidianidad en todas 
sus variantes es la mejor fuente para alimentar la creatividad. 
Y esto es, precisamente, lo que hace Les Blondes: algo tan 
cotidiano como el ruido. Sin embargo, este ruido es capaz de 
sacar a Eurídice de la Laguna Estigia, porque tiene mucho 
que decir.

Su primer single, El 
Muro, guarda en sí 
mismo la sentimenta-
lidad propia del amor 
en su más alto estado 
de delirio. Aquí, nada 
resulta casual ni ajeno 
a la flecha de Eros que 
todos llevamos atrave-
sada, lo que hará que, 
sin duda alguna, siga-
mos la música de Les 
Blondes como si fue-
ran la reencarnación 
de Orfeo.

En su música, la se-
mántica va más allá 
de las palabras y 
hasta la guitarra tiene 
algo que decir y una 
sensación que provo-
car: el golpeo contra 
un muro que separa 
dos cuerpos deseosos 
de abrazarse. De este 
modo, la aliteración 
y mezcolanza de los 
sentidos se materia-
liza de manera que, 

inconscientemente, nos dejamos atrapar en la música y en 
la voz desgarrada que grita locura con la intención de huir 
de ella y con la fuerza necesaria para derribar el mundo que 
los aleja.

Como bien expresó la poeta Alejandra Pizarnik en Los de lo 
oculto, «Para que las palabras no basten es preciso alguna 
muerte en el corazón. La luz del lenguaje me cubre como una 
música, imagen mordida por los perros del desconsuelo, y el 
invierno sube por mí como la enamorada del muro. Cuando 
espero dejar de esperar, sucede tu caída dentro de mí. Ya no 
soy más que un adentro.»
En esta canción hallamos la fusión perfecta del desconsuelo: 
las palabras no bastan para decir la ausencia y, por eso, la 
potencia de la música cobra todo su sentido en favor del sen-
timiento subyacente: aún hay esperanza en la espera.
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DISFRUTA
DE LA 

MEJOR TELEVISIÓN
CULTURAL ONLINE

WWW.WEBMEDIA.BLANCOSOBRENEGRO.ES
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Entrevista a la 
artista plástica 
cordobesa Inma 
Serrano 
por Francisco Arroyo

Nacida en el seno de familia joyera, Inma Serrano expone 
en estos días en el Museo Histórico Provincial Casa de las 
Cadenas en Villa del Río.

Desde muy temprana edad, se sintió atraída por unas piedre-
citas de cristal de colores llamadas Swarovski.

Conforme iba creciendo su atracción por el cristal iba aumen-
tando, todo objeto que fuera de cristal como jarrones, copas, 

bomboneras…., captaba rápidamente su atención. Empezó 
a ver el cristal como si fuese la analogía de la perfección de 
la Vida, del ser humano, de la naturaleza. Su composición 
con micro estructuras geométricas perfectas representaba (y 
representa) el origen y, al mismo tiempo, misterio de la vida.

Todo ello le llevó a investigar y estudiar la propia naturaleza, 
los árboles, arbustos, plantas, flores…cuáles eran sus es-
tructuras, composiciones, propiedades….y comenzó a ima-
ginar y luego experimentar la conjugación del cristal con la 
naturaleza creando diversos objetos de decoración.

Si bien, sentía la necesidad de reflejar en el cristal, orden 
perfecto de la Vida, misterio que está más allá y por encima 
de la razón y la percepción de nuestros sentidos, el “caos 
ordenado” que se desenvuelve dentro de Ella. Fue entonces 
cuando empezó a pintar sobre el cristal, mezclando la pintura 
con una serie de productos para conseguir expresar aquello 
que sentía y que de ningún modo se puede expresar con el 
lenguaje. Poco a poco fue perfeccionando la técnica hasta 
conseguir una mixta que aplicada entre dos cristales , refle-
jando así la creación de su sentir.
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Muchas son las representaciones artísticas que no vienen 
basadas en la figuración sino en la más pura abstracción y 
en lo que de sustancialmente atrayente tiene el gestar movi-
miento no sólo con ella sino con el empuje tonal.
Este es el caso de la artista cordobesa Inma Serrano, una 
artista centrada en la investigación del movimiento del color, 
en su devenir con una materia como es el cristal.

Las diversas tonalidades fluctúan por el espacio creado como 
si de nubes multicolor se tratara. Un acercamiento a todo lo 
que es ensoñación y una forma muy particular de entender 
la vida, con un positivismo que engloba cualquier sustantiva-
ción representada.

Más allá de lo ajeno está lo vivido: tierras, amaneceres, noc-
turnidades, lo que de genealógico tiene el propio proceso 
introspectivo para así procurar una cadena de trabajos perte-

necientes a una misma familia o línea formativa que interac-
túa con el movimiento y el espacio presentado.

Pasión por el cristal, por recrear formaciones que asemejan 
la esencia de la naturaleza, su crecimiento y extensión.

Una obra muy personal que singulariza sin lugar a dudas a 
su autora.

1- ¿Cómo fueron tus comienzos en el 
arte?

Desde mi infancia me he sentido atraída por el cristal, espe-
cialmente por los cristales de Swarovski, ya que nací en el 
seno de una familia joyera. Me gustaba, jugar con los crista-
les y experimentar con ellos, hasta el momento de empezar a 
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sentir una imperiosa necesidad de plasmar en ellos mi visión 
de la naturaleza que inexorablemente va unida al color.

2- Háblanos de tu muestra “Sueños 
de Cristal”

Es un conjunto de obras realizadas con una técnica mixta 
entre cristal, en las que jugando con los colores y la trans-
parencia propia del cristal, expreso tanto mi percepción de 
lo natural como la intuición de lo que “está” y no puede ser 
percibido por los sentidos.

Sí bien, en está muestra en concreto, presento también, una 
obra que se sale de la técnica que sigo, cual es El Árbol de la 
Vida hecho con cristales de Swarovski.

3- ¿Qué es para ti el trabajar con cris-
tal?

Es una de mis pasiones. Es mi forma de expresión. Es po-
der plasmar en una perfección no visible, fractal, aquellas 

percepciones y sentimientos que el lenguaje oral no puede 
expresar.

4- ¿En qué te inspiras para crear?

En la perfección de la naturaleza, en lo que percibimos y todo 
aquello que está aunque no lo vemos. En ese caso ordenado 
de la vida, en su fluidez y en su ritmo, muchas veces imper-
ceptible por los sentidos.

5- ¿Qué tipo de arte te gusta más y 
qué es para ti la inspiración?

Mi favorito es el Arte abstracto, pues considero que es el 
medio de creación perfecto de sentimientos, emociones y 
percepciones que no se pueden definir en toda su magnitud 
con palabras. Y es, precisamente en ello, dónde encuentro el 
manantial y fuente de mi inspiración.

6- ¿Trabajas tu obra en un horario o 
días determinados?
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No, trabajo en el momento que me siento inspirada y me 
invade una dulce necesidad de expresar aquello que estoy 
sintiendo, con independencia del día y la hora que sea.

7- ¿Tienes en mente ya algún proyec-
to futuro?

Sí, estoy trabajando en una serie de obras en la que he intro-
ducido un nuevo elemento que da más transparencia al color 
entre el cristal.

8- Un sueño dentro del mundo del 
arte.

Transmitir sentimientos y emociones, a través de mis obras, 
capaces de despertar la inspiración al observador para que 
exprese su creatividad en el ámbito de su pasión.

9- ¿Es tu ciudad una buena ciudad 
para desarrollar y difundir tu obra? 

Se me viene un dicho “nadie es profeta en su tierra”. Creo 
que en Córdoba se valora más a otros artistas antes que a 
los artistas cordobeses. Hay muy buenos y muy grandes ar-
tistas en Córdoba que merecen ser valorados y darle una 

proyección por parte de las Administraciones tanto interior 
como exterior.

10- ¿Qué opinas sobre el momento 
actual del arte?

Dada la coyuntura del tiempo en que nos ha tocado vivir, 
se ha puesto de manifiesto, especialmente en el presente 
año, la importancia del Arte como canalizador de emociones 
y sentimientos, encontrándose en él, el soporte y apoyo para 
avanzar en una dirección positiva y optimista de la vida y, es 
por ello, que entiendo, que se debe de apostar por el Arte, en 
el más amplio sentido y en todos los niveles.

 
Francisco Arroyo (De la Asoc. Internacional de Críticos de Arte 
AICA)
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Aurora Torres y 
La Sensibilidad 
de lo Corpóreo
por Francisco Arroyo Ceballos.

Es bien sabido el dicho “De casta le viene al galgo”.

Entrevistamos a Aurora Torres, una persona de sensibilidad 
especial, de madre profesora de óleo y abuelo materno crea-
tivo, pareciendo como si el destino artístico llamara desde 
siempre a la puerta de esta pintora y dibujante cordobesa 
cuya visión viene marcada por artistas contemporáneos de la 
talla de Pedro del Toro, Rafael Cervantes y María José Ruiz.

La figura renacentista con sus investigaciones en libros de 
anatomía y análisis del cuerpo humano le atraen de manera 
singular e inspiran a la hora de dirigir sus trazos, de plasmar 
lo que de pasional supone para ella cada centímetro del ser, 
un ser regido por una visión muy particular que le hace con-
tar con una de las características más importantes en todo 
creador que se precie, la pasión por su trabajo.

1.¿Cómo fue tu acercamiento al mun-
do del arte?

En casa siempre he vivido rodeada de arte. Recuerdo el olor a 
esencia de trementina por los pasillos de casa y el murmullo 
de las personas a las que mi madre les impartía clases de 
óleo en un pequeño local.

2. ¿Cómo empezaste a pintar?

Por imitación. Pasaba horas observando a mi madre, y dis-
frutando con las pequeñas muestras creativas que mi abuelo 
materno realizó en vida. Solo deseaba pintar y dibujar todo 
aquello que mis ojos de niña captaban del mundo que me 
rodeaba. Pasaba las horas dibujando, incluso llegaba a casa 
con la ropa llena de garabatos a boli. Mi destreza en el dibujo, 
la fui trabajando con el tiempo a través de cursos y estudios.

3. ¿Dónde nace la inspiración?
Mi inspiración nace de las ganas de mostrar al mundo otra 
visión del mismo, mi propia perspectiva. Mis sentimientos se 
remueven dentro, entro en empatía con la obra que quiero 
hacer y comienzo a trabajar en ella. Normalmente en la no-
che, porque es cuando el silencio habla en la penumbra y no 
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hay ruido alguno que compi-
ta con una buena música de 
fondo.

4. El arte, -qué 
significa para tí? -

La pintura y el dibujo son 
para mí una vía de expresión 
visual donde puedo liberar la 
imaginación, mis inquietu-
des, emociones e ideas.

El arte en sí, requiere de 
creatividad, disciplina, téc-
nica y algo de sacrificio, so-
bretodo económico, ya que 
hay tiempos que no son tan 
buenos como otros.

5. ¿Cuál ha sido la obra que más te 
ha marcado?

Sin lugar a dudas, la obra cuyo título es “Conexión”, de 
técnica grafito y pastel.

La fuente de cualquier energía es la propia conexión. El 
piel con piel es algo importante y más en estos tiempos 
de tecnología pura y dura.

6. Si tus obras pudiesen hablar, 
-¿Qué dirían sobre el artista?

Procuro crear obras que no den sensación de superfi-
cialidad, porque quiero llegar al espectador, y transmitir. 
Que la huella que quede en cada una de mis obras sea 
una parte de mí.

7. ¿Qué es lo que quieres transmi-
tir con tus obras?

La parte más humana del ser humano. Me gusta mucho 
la anatomía y sus rasgos, todo lo que nos hace iguales y 
diferentes como personas.
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8. ¿Cuáles han sido las dificultades 
que te encontraste en el camino para 
ser artista?

La principal, poca valoración social del arte y el hermetismo 
en otras ocasiones.

9. La mayor 
satisfacción 
que te ha 
dado la pin-
tura y el di-
bujo, -¿cuál 
ha sido? -

La mayor satisfac-
ción, el poder expre-
sar con total libertad 
mis ideas y sensacio-
nes y, en cierto modo, 
llegar con mis obras 
al espectador des-
pertando emociones.

10. ¿En qué 
proyectos te 
encuentras 
t raba jando 
actualmen-
te?

Me encuentro traba-
jando en una serie de 
tres obras que tienen 
en común la vanidad 
del ser humano.

11. ¿Tu frase 
favorita?

La leí hace tiempo, 
y me van a perdonar 
pero no recuerdo el 
autor de la misma, 
pero decía así, “Si el 

mundo fuese ciego, a cuántas personas impresionarías”. No 
es el aspecto, es la calidad de la persona.

Francisco Arroyo Ceballos
(De la Asoc. Internacional de Críticos de Arte AICA)
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Indiana Jones 
y sus aventuras 
amateur en la 
Andalucía de la 
posguerra
INDIANA JONES Y LAS LÁGRIMAS DE LA MEDIA LUNA es un 
fan film premiado en el Festival de Guadix que muestra al 
héroe en busca de las lágrimas de Boabdil, las cuales, según 
la leyenda, fueron convertidas en gemas preciosas. Sin áni-
mo de lucro o comercial, un 
grupo de teatro aficionado de 
Córdoba recrea un homena-
je al héroe de su infancia en 
un cortometraje que cuenta 
con más de 10.000 visuali-
zaciones en YouTube. 15 mi-
nutos de pura nostalgia que 
recrean una aventura muy 

completa de Indy en España.

Mientras se ha empezado 
ya a rodar la quinta y lle-
gan imágenes de la última 
aventura cinematográfica de 
Indiana Jones, el fenómeno 
fan hace posible que puedan 
disfrutarse otras aventuras 
alternativas de los héroes de 
la niñez, sean de Star Trek, 
Batman, Star Wars o, como 
en este caso, del mismo In-
diana Jones. Galardonado 
con el primer premio del 
Festival de Guadix celebrado 
en conmemoración del XXX 
aniversario del rodaje allí de 
“La última Cruzada”, llega a 

través de la plataforma YouTube “INDIANA JONES Y LAS LA-
GRIMAS DE LA MEDIA LUNA” , un fan film sin ánimo de lucro 
pero con mucho ánimo de homenajear con cariño a la saga 
con la que crecieron sus protagonistas, todos de la ciudad 
de Córdoba, casi todos abogadas y abogados aficionados al 
teatro amateur desde hace muchos años.

Rodado y editado íntegramente en la localidad granadina 
en 24 horas, tal y como marcaban las bases del concurso, 
ahora es posible ver la versión extendida de 15 minutos del 
cortometraje que en su corte inicial tenía una duración de 5 
minutos para adaptarse a las bases del Festival. “En realidad 
ese día lo rodamos todo según el guion que teníamos y se 
editó esa misma madrugada, pero la duración se excedía de 
lo que pedían las bases así que tuvimos que cortar la historia 
bastante para que pudiéramos participar. Afortunadamente, 
la historia se seguía entendiendo bien y ganamos el 1º pre-
mio” cuenta Rafael López, director de la cinta, quien relata 
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además que ninguno de los participantes es profesional sino 
que son todos actores y actrices amateur con otros trabajos 
muy alejados de la producción de cine que no han cobrado 
nada y que con los 1.000 euros del premio pudieron cubrir 
apenas los gastos del rodaje, desplazamientos, estancias de 
hotel y disfraces de los participantes en el cortometraje.

El corto presta mucha atención, en lo que permitían los es-
casos medios, al color , textura y fotografía de las películas 
originales. Rodado en alta definición en los espectaculares 
paisajes y fantásticos escenarios montados de la saga que 
hay en Guadix, que el Ayuntamiento cedió ese día para el 
rodaje, el corto sitúa en el año 1943, un año en donde los 
nazis podían campar a sus anchas en la España posguérrica. 

Y en donde Indiana Jones, interpretado por el mismo Rafael 
López, tendrá que buscar de nuevo un tesoro místico, en este 
caso las lágrimas que derramó Boabdil al abandonar Grana-
da y que, cuenta una leyenda, Dios, apiadado, convirtió en 
gemas preciosas. Acompañado de la atractiva directora de 
una fundación arqueológica, interpretada por Marina Pérez 
Caballero, Indy deberá vérselas con el nazi Coronel Werner 
(interpretado por Sergio Sáez) y su aliado español, el seduc-
tor falangista Diego Ramírez, a quien da vida José Ignacio 
Ordóñez. Aún sin medios, el corto ofrece un homenaje lleno 
de referencias a la saga en una aventura completa con los 
misterios, tensión, tesoros, romance, humor y acción que ca-
racterizan a la saga de Indiana Jones
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 Los Fantasmas 
de la Facultad 
de Derecho 
y Ciencias 
Económicas y 
Empresariales
José Manuel Garcia Bautista

Si hay un caso representativo de la Córdoba más misteriosa 
y encantada ese es, sin dudas, el caso de la Facultad de 
Derecho. Situada en la calle de la Puerta Nueva, su historia 
es tan apasionante como los fenómenos que en su interior se 
materializan, sucesos tan extraños que no la más racional de 
las mentes podría explicar...

...” Era de noche, las luces estaban apagadas y recorría la 
planta alta acabando de limpiar. Salí al pasillo tras entrar en 

una de las dependencias y noté como la temperatura era 
muy baja, hacía mucho frío. Pensé que el tiempo debía estar 
cambiando. Era finales de Octubre y aún hacía algo de calor. 
Comencé a andar por el pasillo y pude oír unos pasos al final 
del pasillo. Me extraño por que allí a esas horas no había 
nadie por lo que dudaba mucho que pudiera haber alguien 
más. Pero aquello pasos seguían, miré y lo que vi me dejó 
petrificada... Allí, a unos diez metros había una señora, con 
unas ropas muy vaporosas, blancas, de melena negra y una 
rara luminosidad.. Sabía que aquello no podía ser, que no po-
día tener tan mala suerte y que, esta vez, me hubiera tocado 
a mi... Había oído hablar mucho de la señora que se aparecía 
en la facultad, incluso lo daba por habladurías de la gente, 
de los estudiantes... Pero no, esta vez no eran habladurías, 
era aquella señora luminosa la que estaba frente a mi y fue 
tal la sensación que me creó que no quise estar mucho tiem-
po contemplando aquella visión. Tenía las escaleras a poca 
distancia y decidí bajar lo más rápidamente posible... Se me 
cayeron las llaves allí arriba y al llegar demudada a donde 
están los guardias de seguridad como no me verían que rá-
pido salieron a auxiliarme... Me iba a dar algo. Fuimos a ver 
si podíamos saber que era aquello, encendimos las luces y 
allí no había nada... Sólo las llaves en el suelo”. Llaves en el 
suelo como mudos testigos de lo imposible. Era el relato de 
una de las personas que realiza su trabajo de limpieza en la 
Facultad de Derecho y que aquella noche le sorprendió, nada 
menos, que una visión quimérica de otro tiempo, una visión 
que va más allá de la propia vida...
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José Torresma, 
autor de 
Aventuras y 
desventuras de 
un actor en Los 
Ángeles: «Como 
escritor novel, 
es un apoyo 
muy importante 
contar con 
Caligrama». 
Por Eva Fraile de La Reina Lectora.

Su primer libro ya ha recibido el Sello Talento de la editorial 
Caligrama, así que el comienzo de su andadura literaria no 
podría haber empezado con mejor pie. Pero la suerte, buena 
o mala, no es algo que haga perder la cabeza a José Torres-
ma (Palma de Mallorca, 1976), actor y ahora también escri-
tor, acostumbrado a ir en busca de la fortuna cuando esta 
parece serle esquiva. Años después del viaje que cambió su 
vida, se decidió por plasmar todas aquellas anécdotas sobre 
el papel, y ahora sus proyectos futuros ya no se entienden 
sin la escritura.

¿Fue muy fuerte el choque cultural al 
llegar a Estados Unidos?

Pues debo decir que sí lo fue, pero no por ello fue desagra-
dable, sino llamativo y curioso. Sus costumbres, formas de 

ser, su cultura como país, hacen querer adaptarse lo mejor 
posible y acostumbrarse, poco a poco, a observar y analizar 
las cosas desde su punto de vista para entender mejor su 
comportamiento y su forma de ver y actuar en la vida.

¿Hay muchas oportunidades para un 
actor español en Hollywood?

Las hay, por supuesto, pero debes esforzarte y demostrar tu 
talento y valía. Aportar un valor a la industria que no ten-
ga. Mejorar el nivel de inglés americano y lograr eliminar los 
acentos que uno pueda tener convirtiéndolo en neutro, que 
es lo que se demanda. Hay algo que me llamó mucho la 
atención y que me dijo mi coach de interpretación durante el 
curso que realicé allí: «Seguimos buscando a un Brando, un 
James Dean y un Montgomery Clift». Ese es el nivel de exi-
gencia al que se enfrenta cualquier actor o actriz que quiera 
trabajar profesionalmente en EE. UU. Mi profesora decía que, 
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si queríamos actuar y ganar dinero 
con la actuación, debíamos llegar a la 
excelencia, porque actuar bien no era 
suficiente. «Muchos actores y actrices 
actúan bien, pero pocos actúan de for-
ma excelente, y precisamente esos son 
los que siempre trabajan».

¿La vida allí es como la 
vemos por la tele?

No, la verdad es que yo diría que es 
más dura y complicada. Este es el pro-
blema, que la gente que viaja allí cree 
precisamente eso y va con una idea 
preconcebida que no se corresponde 
con la realidad. Eso mismo fue lo que 
me pasó a mí. Entonces se te empie-
zan a caer del pedestal muchos mitos 
y cosas que percibías y que se descu-
bren cuando estás allí viviendo.

¿Recomendarías em-
prender esta aventura a 
alguien que se encuen-
tre hoy en la situación 
que tú estabas enton-
ces?

Sí, se lo recomendaría si así lo siente 
por dentro y si ese es su deseo. Viajar 

es muy enriquecedor, pero vivir en un 
país y una cultura diferente a la tuya te 
cambia para siempre. Yo diría que es 
algo por lo que siempre voy a apostar; 
la vida es un viaje, cuanta más riqueza 
cultural y más experiencias vives, más 
plena e interesante será la película de 
tu vida.

¿Es más fácil escribir o 
actuar?

Para mí, que llevo 17 años actuando 
profesionalmente, es más sencillo ac-
tuar, por la experiencia adquirida, pero 
debo decir que no me ha costado es-
cribir este libro, porque tenía muy cla-
ro lo que quería contar y cómo quería 
contarlo una vez iniciada la escritura. 
Me sentí muy cómodo y muy a gus-
to dejando que los recuerdos fluyeran 
mientras tecleaba. Tan solo tardé un 
mes y medio en escribirlo, a una media 
de dos o tres páginas diarias.

 No se te debe dar mal escribir, por-
que Caligrama le ha otorgado el Sello 
Talento a Aventuras y desventuras de 
un actor en Los Ángeles. ¿Qué significa 
esto para ti?

¡Ha sido toda una sorpresa, la verdad! 
Para mí es un apoyo muy importante 
contar con este Sello porque soy un 
escritor novel. También es una ventaja 
a la hora de promocionar el libro y dar-
lo a conocer al gran público. Estoy muy 
agradecido a la editorial Caligrama por 
esta distinción tan importante.

¿En quién te inspiras 
cuando escribes?

En el caso de mi libro, me inspiré en 
mí mismo y en mis vivencias y expe-
riencias. La verdad es que no me costó 
inspirarme, estaba muy concentrado. 
Para mí, este libro ha sido como revivir 
el viaje que hice.

¿Qué proyectos tienes 
entre manos?

Ahora mismo estoy con un proyecto 
de largometraje documental que, si 
todo va bien, se presentará el próximo 
año en festivales de cine. Y el nuevo 
proyecto de mi próximo libro, que me 
gustaría empezar a escribir el año que 
viene. Ahora me quiero centrar en la 
promoción de Aventuras y desventuras 
de un actor en Los Ángeles.
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Entrevista 
con Fran 
Marquez, 
coautor y 
creador 
de los 
detectives 
Jonás y 
Braulio.
¿Quiénes son Fran Már-
quez y Cuauhtémoc 
Ponce?

Comenzaré yo (Fran). Pues soy un es-
critor que descubrió su pasión al poco 
de aprender a garabatear el abeceda-
rio. Siempre me gustaron los números 
y las letras y nunca entendí que tuviera 
que decidirme por uno u otro. Mi pri-
mer libro lo leí con seis años y mis 
primeras historias las escribí con ocho.
Cuau es un escritor con una gran his-
toria. Nunca había leído un libro hasta 
los veintitantos años. Leyó el primero 
por vergüenza y desde entonces los 
ha devorado. Después descubrió su 
pasión por contar historias y escribirlas 
para que otros sintieran lo mismo que 
él esa primera vez

¿Cómo surge está aso-
ciación entre escritores 
de diferentes lugares?

Cuau y yo nos conocimos a través de 
boukker, una red social para escritores 
y lectores, centrada en la publicación 
de textos y comentarios sobre ellos. 

Ahí nos descubrimos y empezamos a 
seguirnos. Un día, el 4 de septiembre 
de 2020 para ser más exactos, nos 
comunicamos por el chat de dicha red 
social. Recuerdo la fecha porque fue 
una casualidad de esas que sorpren-
den, nunca nos habíamos buscado y 
el mismo día los dos conectamos para 
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proponernos hacer algo juntos. Ese 
día surgió la loca idea que, un mes y 
medio después, se materializó con la 
publicación de Antagonismo, nuestra 
primera novela juntos. Durante ese 
periodo, nuestra relación se fortaleció, 
fuimos intercambiando capítulos y co-
mentándolos entre carcajadas.

¿ Habéis recibido algu-
na influencia de otros 
escritores que trabajan 
en parejas ejmeplo...
César Muñoz, Fernando 
Trujillo?

Sinceramente, no. Cuau y yo basamos 
nuestra forma de trabajar en las ne-
cesidades de cada proyecto. Hemos 
creado una curiosa sinergia poniendo 
en valor nuestras diferencias (perso-
nales, culturales, continentales, jejej). 
Aprovechamos esta riqueza para po-
nerla al servicio de la novela, lo que 
esta requiera en cada caso. Me explico 
con dos ejemplos: Antagonismo y Jo-
nás & Braulio.
Antagonismo es una comedia de enre-
do donde dos escritores se enfrentan 
en una lucha por demostrar quién es 
mejor, más versátil… por dar un es-
carmiento al otro. A partir de ahí, co-
mienzan dos novelas con dos estilos 
muy diferentes. En este caso, ambas 
partes de la novela tienen y deben te-
ner un carácter muy marcado de cada 
escritor.
El caso de Jonás & Braulio es más 
“tradicional”. A pesar de que los per-
sonajes son muy diferentes entre sí, la 
novela pretende tener una fluidez, un 
estilo de escritura propio de un único 
autor.

En la ficción quién es-
cribe al detective Jonás 

(mexicano) y quién al 
inspector Braulio (espa-
ñol)?

Esa misma pregunta nos la han con-
testado nuestros lectores en muchas 
ocasiones (jejej). Nuestros seguidores 
identifican a Jonás con Cuau y a Brau-
lio conmigo, pero la realidad es otra. 
Las investigaciones en ambos casos 
surgen del trabajo conjunto. A uno de 
los dos se le ocurre la base de la his-
toria y después vamos dándole forma 
a la trama y el desenlace de mane-
ra conjunta. Cuando tenemos todos 
los cabos atados, Cuau se centra en 
la trama principal aprovechando sus 
cualidades para inferir a la historia el 
ritmo necesario. Yo voy enriqueciendo 
las escenas y las personalidades de los 
protagonistas. Cuando tenemos una 
primera versión, la pulimos buscando 
puntos de mejora, de mayor impacto. 
Nuestra obsesión es agradar al lector, 
que se sienta partícipe de las investiga-
ciones, que no pueda despegar la vista 
hasta llegar al final y, sobre todo, que 
este final le deje con la boca abierta.

Dos protagonistas his-
panos en USA, resol-
viendo crímenes con 
una trama complica-
da psicológica… Dos 
mentes diferentes que 
afrontan los casos de 
forma distinta... ¿Por 
qué estos lugares dónde 
transcurren los casos y 
no Madrid, País Vasco, 
Galicia…? ¿Por qué Mé-
xico, los Ángeles...?

Esa fue una de las decisiones más 
complicadas con Braulio. Jonás lo te-
níamos más claro, dado que es mexi-

cano y sus casos se ubican en su país. 
En ambos casos necesitábamos que 
las investigaciones fueran muy dinámi-
cas, sin muchos elementos que entor-
pecieran a los audaces detectives. Es 
sabido que en USA y en México, hay 
mucha menos burocracia y son más 
flexibles a la hora de solicitar un inte-
rrogatorio, acceder a los datos de un 
sospechoso o cualquier otra necesidad 
del estilo. Además, aprovechando que 
el CNI español tiene una fama impor-
tante a nivel mundial, se nos ocurrió 
que el FBI podría requerir los servicios 
de su mejor agente.

Escenas que se desa-
rrollan rápido, con mo-
vimientos en espacio y 
tiempo, dan dinamismo 
a las historias... ¿Qué 
buscáis en el lector?

Como comentaba anteriormente, bus-
camos crear una dependencia en el 
lector hacia la historia, la trama y los 
personajes, que desencadene unas 
ganas tremendas de conocer el des-
enlace. Para eso, utilizamos un estilo 
de lectura ágil, sin florituras, pero con 
un ritmo envolvente que hace que los 
acontecimientos se sucedan sin des-
canso. Los capítulos son cortos y ter-
minan en lo más alto, creando la ne-
cesidad de abordar el siguiente y así 
hasta la última página.

Las historias, por re-
ferencias en la novela, 
son recientes, uso de 
mascarillas...? ¿ Cómo 
ha sido ese camino de 
escritura en pandemia?

Efectivamente, ese es otro aspecto 
controvertido que tuvimos que deci-
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dir: uso o no de mascarillas. Como os 
comentaba, nos decantamos por un 
camino donde elementos que puedan 
distraer no tienen cabida. El contexto 
temporal, el COVID, la pandemia, son 
temas que no pueden tratarse de ma-
nera frívola ni apresurada. Por este 
motivo, decidimos no incluir las mas-
carillas.

Actualmente, tenemos 
en nuestras manos dos 
libros de esta pareja de-
tective inspector. ¿Es-
tamos ante una saga de 
libros?

Efectivamente, estamos ante una saga. 
En la actualidad, Cuau y yo estamos 
trabajando en la tercera novela, con 
dos nuevos casos tanto o más sor-

prendentes que los anteriores, donde 
los protagonistas siguen evolucionan-
do y mostrando nuevos matices de sus 
personalidades, de su vida pasada, de 
sus fortalezas y flaquezas.

¿Cómo está siendo aco-
gida por parte de los 
lectores? ¿Por qué te-
nemos que leer esta fu-
tura saga de detective 
Jonás e inspector Brau-
lio?

La acogida está siendo fabulosa. 
Nuestros lectores coinciden en que es 
fácil de leer, que les atrapa, que son 
tramas sorprendentes y finales que 
nunca hubieran imaginado. Al poco de 
publicar la primera entrega, muchos 
de ellos nos hicieron peticiones de una 

segunda con impacien-
cia. Exactamente igual 
ha pasado ahora.
Cada uno de los cuatro 
casos que conforman las 
dos novelas de la saga 
en la actualidad son ge-
nuinos, diferentes entre 
sí, equilibrados. Si leen 
esta novela, aterrizarán 
en el mundo de Jonás y 
de Braulio, vivirán la an-
gustia de las víctimas y 
se sentirán en la piel de 
un auténtico investiga-
dor. La sensación de jus-
ticia se saborea con cada 
página, pero se culmina 
con los desenlaces.

Como comen-
taba antes, las 
historias se 
desarrollan en 
escenarios y 

tiempos muy concretos. 
Todo detallado y diálo-
gos claros. Fácil guión 
de cine TV ¿ Hay ofertas 
de llevar la adaptación 
al cine o TV?

Realmente, el formato de las novelas 
es muy fácil de transformarlo en un 
guión. La acción principal se desarrolla 
a partir de los diálogos. Ambas nove-
las son muy versátiles e intuitivas y se 
pueden modificar sin mucho esfuerzo 
dependiendo del lugar e idioma de pro-
ducción. Respecto a esto, el costo de la 
producción sería de lo más accesible, 
ya que para llevar a cabo cada historia 
no se necesita más que una esceno-
grafía urbana, sin necesidad de llegar 
a los grandes costos que implica, por 
ejemplo, la ciencia ficción.
En cuanto a ofertas reales, pues la ver-
dad es que se han tocado las puertas 
de Netflix, HBO, Univision, Claro vídeo, 
Televisa, Amazon. Por mencionar los 
más importantes que, si bien estas 
empresas son muy exigentes y recha-
zan la mayoría de los escritos, al me-
nos Jonás & Braulio no han sido recha-
zados en el primer intento. El proceso 
en estos casos suele ser largo, tenien-
do en cuenta que la fila de proyectos 
en estudio no debe ser pequeña pre-
cisamente (más aún con los retrasos 
ocasionados por la pandemia). A pesar 
de todo, somos optimistas, estamos 
convencidos de que, tarde o tempra-
no, alguien tomará el proyecto con la 
misma ilusión que nosotros tenemos 
depositada en él. Sabemos que sería 
un proyecto impactante y a bajo cos-
to de producción, por lo que cualquier 
productora tiene mucho que ganar y 
poco que perder.
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Lucila 
Morlacchi 
nos 
presenta 
su primer 
libro Miss 
Bellas 
Artes
Pablo Andrés Rial

Lucila es oriunda de Quilmes, una ciu-
dad ubicada en el sudeste de Buenos 
Aires, Argentina. Nos cuenta que su 
primer cuento los escribe a los 9 años.

Ganó una mención especial en un con-
curso literario escolar y un libro en un 
certamen de ortografía en el cual parti-
cipaba todo el colegio.

La escritora es egresada de la carrera 
de Actuación de Bellas Artes de Quil-
mes, escritora de vocación, Commu-
nity Manager y actualmente cursa la 
carrera de Comunicación Social en la 
Universidad de Quilmes.

Como intérprete de actuación formó 
parte de muchas obras de teatro, pro-
yectos audiovisuales y performances. 
También se desempeñó como tallerista 
de teatro y escritura en espacios co-
munitarios.

“Miss Bellas Artes” cuya edición y pu-
blicación fue en el año 2020, tiene ga-
nado un lugar en la biblioteca.

Daiana Acri, periodista y Licenciada en 
comunicación Social en una nota acer-
ca del libro comenta: “Aunque toma 
situaciones particulares, todas tienen 
características generales de encuen-
tros que le pudieron pasar a cualquier 

mujer. De esas situaciones en las que 
nos sentimos culpables sin saber bien 
el por qué”.

Personalmente, considero que Lucila 
ha logrado representar la voz de mu-
chas mujeres, por la gran impronta que 
representa su contenido, con vivencias 
autobiográficas y también creadas 
desde la protagonista, haciendo de la 
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narrativa una crítica profunda hacia la 
cultura machista en la que la sociedad 
lamentablemente se encuentra sumer-
gida.

Sin duda es una obra disruptiva que 
abre el paso a muchas más.

P: ¿Cómo surge la idea 
del libro?

L: El libro surge casi sin querer. En 
ningún momento planifiqué escribir un 
libro. Tomé una situación de abuso que 
atravesé y la convertí en relato a mane-
ra de terapia. Luego me di cuenta que 
tenía mucho más para escribir. Y no 

paré hasta decidir que había conclui-
do. Al principio, ya con la idea de que 
estaba gestando un proyecto literario 
me propuse escribir como una especie 
de libro/ensayo. Fracasé en la tarea de 
catalogar mi material. No pude y estoy 
contenta de que así sea. Con el tiem-
po me di cuenta de que los cuentos 
y relatos son mi punto fuerte así que 
desarrollé en el libro un conjunto de 
situaciones que atravesé hace muchos 
años y las reflexiones que sacaba de 
cada experiencia. De eso se trata “Miss 
Bellas Artes”. De la historia de una chi-
ca que revisa su pasado para intentar 
comprender porque le sucedieron las 
cosas que le sucedieron. Escribir con 
perspectiva de género es algo que 
hago sin darme cuenta así que sabía 
y sé que cualquier cosa que escriba 
tiene una consigna política más allá de 
que sea una construcción ficticia.

P: ¿A qué se debe el tí-
tulo de la obra?

L: El título de la obra es un apodo que 
supe ganarme en la Faculta de Bellas 
Artes. La palabra “miss” se refiere a 
esos concursos de belleza y adoctrina-
miento que tienen siempre más parti-
cipantes mujeres que hombres y que 
lamentablemente aún tienen mucha 
popularidad y fama. Me decían “Miss 
Bellas Artes” porque cuando cursaba 
la carrera de Actuación estaba muy 
pendiente de mi aspecto físico. Siem-
pre me maquillaba, combinaba la ropa, 
usaba accesorios. Y además le daba 
mucha importancia a mi vida amorosa. 
El apodo surgió porque salí con un chi-
co de cada carrera que se dictaba en 
la Escuela. Casi como un chiste, casi 
como una analogía de mi propia bús-
queda, de la construcción de mi identi-
dad. Hoy soy muy distinta al personaje 
que armé para mi primer libro pero el 
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título me sigue pareciendo perfecto 
para nombrar a mi alter ego porque le 
doy otro significado. Soy “Miss Bellas 
Artes” porque domino muchas discipli-
nas artísticas como puedo y como me 
sale. Pero he logrado trabajar de lo que 
me gusta en un mundo patriarcal que 
le exige a las mujeres solo maternar y 
cuidar el hogar.

P: ¿Qué proyectos artís-
ticos a futuros tenés?

L: Como proyectos a futuro me planteo 
seguir trabajando como artista y talle-
rista en espacios en donde mi trabajo e 
impronta sean bienvenidos y necesita-
dos. También busco seguir escribiendo 
y estudiando Comunicación, que es 
un aspecto de mi formación que por 
muchos años se mantuvo de manera 
informal. Ahora estudio una carrera 
universitaria, y si bien no invalido de 
ninguna manera las escuelas informa-
les la Universidad es un mundo mara-
villoso para mí, lleno de oportunidades 
y de buenos docentes.

P: ¿Dónde se puede ad-
quirir el libro?

L: Para las personas que me leen des-
de el exterior (yo vivo en Argentina) el 
libro me lo pueden pedir por mensaje 
privado a mi Instagram @lucilamor-
lacchiok o contactarse conmigo por 
mail lucilamorlacchi@gmail.com y con 
gusto responderé sus dudas sobre la 
venta del libro virtual o PDF. Si están en 
Argentina también pueden escribirme 
para les diga donde conseguirlo.

Entrevista de Pablo Andrés Rial

DISPONIBLE EN AMAZON
FOTOPOESÍA QUE TE HARÁ AMAR

ÁFRICA
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Henrietta 
Lacks, 
inmortal 
por Pepe González Arenas

Henrietta se despertó con la ingle mo-
jada. Pensó que podía tratarse de una 
pérdida de orina más, como le había 
ocurrido otras veces, pero en seguida 
supo que era algo diferente.

Al encender la luz comprobó que 
sus piernas estaban manchadas 
de sangre.

Despertó a su marido:

– ¡David, levanta! ¡Nos vamos al 
Hopkins!

Mientras, llenaba la bañera para 
asearse, se introdujo un dedo en 
la vagina y tocó “aquello” que 
tanto temía.

Hacía más de un año que les 
había confesado a sus primas, 
que sentía “un nudo dentro de la 
barriga”. Ahora lo había tocado. 
Era como una canica, pequeña 
y dura.

David y Henrietta Lacks, se su-
bieron en su viejo Buick para 
recorrer los 33 kilómetros que 
separaban su casa, en Clover, 
del Hospital Johns Hopkins, en 
Baltimore. Por fin llegaron ante 
la sobrecogedora imagen de 
aquel hospital decimonónico, el 
Johns Hopkins. Uno de los po-

cos hospitales que atendía a la pobla-
ción pobre y de color.

En recepción dio sus datos, llena de 
miedo:

– “Soy Henrietta Lacks, vivo en Clover, 
tengo 31 años y he parido 5 hijos. Ven-
go sangrando. Necesito que me vea un 
médico”.

Le hicieron esperar hasta que llegó su 
turno. Era una sala de espera, fría, lle-
na de viejos bancos de madera, donde 
había unas diez personas, todas ne-
gras.

Mientras esperaba, a la mente le acu-
dieron recuerdos inconexos y caóticos.

Su auténtico nombre era Loretta Plea-
sant y ya nunca sabría por qué la lla-
maban Henrietta. Eran esas cosas que 
ocurrían en los pueblos. A algunas per-
sonas se las llamaba por un nombre 
diferente de aquel con el que habían 
sido inscritas. El apellido que usaba era 
el de su marido, su primo, ese “desgra-
ciado” que le había hecho 5 hijos, que 
le había contagiado la sífilis y la gono-
rrea y que nunca le dio un momento 
de felicidad.

Henrietta había nacido en Vir-
ginia, había tenido una infancia 
dura. A los 14 años tuvo a su 
primer hijo. Fueron años difíci-
les, como el resto de su vida, 
años en los que cuidó de toda 
la familia, mientras hacía los tra-
bajos más duros.

Había pasado media hora cuan-
do la llamaron por su nombre, 
allí la recibió el doctor Howard 
Jones, ginecólogo interno de 
guardia ese día, 29 de enero de 
1951.

El doctor Howard la reconoció 
y rápidamente dio un primer 
diagnóstico de lo que Henrietta 
llamaba “el nudo”. Era un tumor 
que había que biopsiar. La biop-
sia tuvo lugar diez días después.

David y Henrietta volvieron a su 
casa y a sus vidas, pero Hen-
rietta no olvidaba “el nudo que 
llevaba dentro”. Seis meses más 
tarde llegó el diagnóstico: “Car-
cinoma epidermoide cervicoute-
rino, Estadio I”.
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El doctor Jones había cultivado las cé-
lulas extraídas de la muestra biopsiada 
de Henrietta durante meses. En los 
meses siguientes al diagnóstico de su 
enfermedad recibió sesiones de radio y 
quimioterapia, que no evitaron su fatal 
desenlace.

Finalmente, Henrietta Lacks falleció el 
4 de octubre de 1951, pero sus células 
estaban vivas. Se cultivaban en el John 
Hopkins, hasta el 31 de mayo de 1952, 
momento en el que se distribuyen las 
HeLa por primera vez. Estas células, a 
las que llamaron HeLa en recuerdo a 
Henrietta Lacks.

George Gey, destacado investigador 
de virus y cáncer, había investigado 
las células de todas las pacientes que 
acudían al Hospital Johns Hopkins con 
cáncer de cérvix. Cultivo tras cultivo, 
todas las células morían sin poder evi-
tarlo, hasta que el doctor Gey obtuvo 
las células HeLa. Comprobó que no 
solamente no se morían, sino que se 
multiplicaban cada 24 horas.

Es este momento donde el impacto y 
la repercusión de este descubrimiento 
convierte a Henrietta en inmortal. Las 
células HeLa comienzan a distribuirse 
gratuitamente por los laboratorios de 
biología celular de todo el planeta para 
estudiar los efectos de toxinas, de dife-
rentes medicamentos y también sirvió 
para desarrollar la vacuna contra la 
polio. Las células HeLa se llevan utili-
zando desde hace más de medio siglo, 
para probar los efectos de la radiación 
y de los venenos sobre ellas. Estas 
células han sido fundamentales para 
estudiar el genoma humano y para co-
nocer mejor el funcionamiento de los 
virus. Han sido imprescindibles en la 
investigación del VIH.
Para tener una ligera idea de la con-
tribución de estas células al conoci-
miento científico baste citar que, hasta 
la fecha de hoy, se han publicado más 
de 80.000 artículos científicos sobre 
estudios realizados con ella y se han 
registrado más de 11.000 patentes, lo 
que ha generado un inmenso negocio 
de compraventa que mueve miles de 
millones de dólares al año.

A comienzos del año 2021, un simple 
vial de células HeLa se puede comprar 
por una cantidad que oscila entre los 
400 y los 2.000 dólares.

De ese movimiento económico, los 
descendientes de Henrietta Lacks, 
nunca recibieron nada. La tercera ge-
neración, sigue siendo pobre.

Richard Dawkins, el célebre divulga-
dor científico autor del libro “El gen 
egoísta”, manifestó que los seres hu-
manos somos solamente portadores 
del material genético, que la misión 
del género humano es perpetuar en 
lo posible, los genes que llevamos. Si 
esto es así la única persona que lo ha 
conseguido, se llama Henrietta Lacks, 
la única persona que habría alcanza-
do “la inmortalidad”. Ella, que nunca 
dio su consentimiento y nunca recibió 
nada a cambio por su contribución al 
conocimiento humano.

Son cosas que te suceden cuando eres 
mujer, pobre y negra.
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“Diez personas 
sin suerte” de 
Cuauhtémoc 
Ponce Cabrera
por Cristina Morell Burgalat.

Leer la novela “Diez personas sin suerte” produce tanto placer has-
ta el punto de considerarse una persona con buena suerte.

El escritor mexicano C. Ponce Cabrera es conocido por sus finales 
inesperados y sorprendentes. Es un autor con voz propia, es un 
maestro de los finales sorprendentes, modalidad que ha convertido 
en una forma de escritura peculiar.

La novela “Diez personas sin suerte” es divertida, original , de ca-
lidad y con mucho sentido del humor. Un humor que deviene de 
lo imprevisto. Es una novela redonda, coral y equilibrada. El autor 
reúne a diez personajes todos ellos igual de importantes, donde 
cada uno de ellos explica su propia historia como si se fuera una 
terapia, como si buscaran el remedio a su suerte.

Los personajes son víctimas de los despropósitos y de un destino 
caprichoso. Son personas con sus debilidades, virtudes, defectos 
con sus sueños quienes sufren los acontecimientos y por eso son 
creíbles.

Pero lo remarcable es el sentido del humor que el autor emplea en 
sus personajes para hacerles sus vidas menos tristes y consigue 
del lector ternura, empatía y una permanente sonrisa.

Es una lectura que se convierte en adictiva y se tiene la sensación 
de estar compartiendo escena con los protagonistas y sus estados 
de ánimo.

Plenamente recomendable para todos los que quieran divertirse y 
evadirse.
Sobre el autor:

Cuauhtémoc Ponce (Guadalajara, México) Es escritor y trotamun-
dos. Su escritura se basa en sus innumerables vivencias, narradas 
con la frescura propia de un juglar moderno. Ha publicado las no-
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velas: Historias de algún bar, Experiencias de algún amor, Diez personas sin 
suerte, Antagonismo (en coautoría con Fran Márquez), Mi locura: microrrelatos, 
cuentos y algo más. Recientemente ha lanzado, junto al escritor sevillano Fran 
Marquez, una serie de casos criminales del Detective Jonás & Inspector Braulio. 
Ha publicado en el periódico Correo Canadiense y en la revista literaria Cuentos 
en Red. Por votación de los lectores, el relato “El Espejo” fue escogido como la 
mejor publicación de la Revista literaria Caleidoscopio del mes de enero 2021.

“ Donna Brettia” de Eva Riquelme

Nueva figura de la escultora Eva Riquelme (www.
evariquelme.com) desde Córdoba para la ciudad de 
Cosenza (Italia),

La figura, recién llegada a su destino, pretende 
rescatar y hacer justicia histórica a esta mujer ex-
cepcional que en el año 356 a. C al frente de su 
pueblo, se opuso al dominio romano derrotándolo, 
los romanos, por orgullo herido, la cancelaron de la 
historia y la destinaron al olvido.

Donna Brettia, la primera mujer guerrera del mundo 
occidental.

La figura será posicionada el el Puente de los Márti-
res que une Cosenza nueva con Cosenza vieja.
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Pablo Andrés 
Rial entrevista 
a Ewa Helena 
Targosz
Por Pablo Andrés Rial

La artista plástica Ewa Helena Targosz, nos cuenta acerca de 
su muestra colectiva “Dos tiempos, dos miradas” compuesta 
por cuatro obras en óleo sobre tela: “La nueva figuración”, 
“La espera”, “El reencuentro” y “Una mirada diferente”, cuya 
exposición fue llevada a cabo en la Casa de Cultura de Almi-
rante Brown, Buenos Aires, Argentina.

Ewa Helena Targosz; nació en la localidad de Jaworzno Polo-
nia, el 18 de Agosto de 1957. Cursó sus estudios primarios 
en Polonia y desde muy temprana edad comenzó a dibujar. 
Fueron años muy difíciles ya que su madre falleció después 
de estar internada durante un año, cuando Ewa tenía apenas 
9 años. Llegó junto a su hermano a la Argentina en diciembre 
de 1970, invitados por su familia materna. En marzo de 1972 
a pesar de sus dificultades con el idioma, empezó a cursar 
los estudios secundarios hasta 1977.

BSNEwa1

En el año 1998 emprendió clases de dibujo y pintura con dos 
grandes maestros, Hugo Balmaceda y Jorge Ponce. Fueron 
años que marcaron su camino como artista plástica.

Participó en diferentes muestras grupales e individuales, di-
versos concursos en pintura a nivel provincial y nacional, en 
los cuales sus obras alcanzaron premios y menciones. Lue-
go, en el año 2006 ingresó en la carrera de la Licenciatura en 
artes visuales, en el Instituto Universitario Nacional de Arte, 
de Buenos Aires.

“(…) Los personajes parecen esperar, no sabemos qué, algo 
está por llegar, algo que inquieta a esas mujeres, es tal su ex-
pectativa que guardan silencia, nunca se miran”. Alberto Hilal

P: Ewa, ¿cuáles fueron tus disparadores para pro-
ducir esta maravillosa obra?

E: Básicamente toda mi obra habla de una historia muy parti-
cular que tiene que ver con mi vida personal. Pude descubrir, 
en ese camino, una fuerte presencia materna y otras mujeres 
que fueron muy importantes en mi infancia.

P: ¿Por qué su título?

E: Tiene un significado muy especial. “Una larga espera” para 
el reencuentro con los seres queridos de mi tierra natal.

BSNEwa2

P: ¿Qué representa para vos “Dos tiempos, dos mi-
radas”?

E: Compartí el espacio con otra artista. Las historias son to-
talmente diferentes, ella se centra en la expresión artística de 
los pueblos originarios de América Latina, y la mía que tiene 
que ver más con mis raíces, el desarraigo, las ausencias, la 
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espera……, fueron sin lugar a dudas, tiempos y miradas con 
marcadas diferencias, pero logramos una linda experiencia.

P: ¿Cuáles son tus futuros proyectos artísticos?

E: Seguir produciendo obras, experimentar muevas técnicas 
para luego compartir espacios culturales con otros artistas.

P. ¿Dónde la gente puede apreciar esta muestra co-
lectiva, y tus demás obras?

E: Por el momento las publicaciones aparecen en Facebook, 
Ewa Targosz Artista Plástica y próximamente en Instagram.
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Kaysey Medina 
y Ana Cortés, 
un encuentro 
diferente
El objetivo de este proyecto artístico entre Kaysey Medina y 
Ana Cortés es alzar una nueva forma de sentir las emociones, 
fusionando la música y la poesía.

Y que además de hacer llegar un mensaje muy importante 
a través del arte que hacen. Que no hay edad para llegar al 
corazón de alguien, ni tiempo que nos calle.

“Somos libres por lo que vamos a movernos mucho para que 
nuestro poroyecto llegue a mucha gente de todos lados”.

“Vamos con todas las medidas de seguridad y de sanidad a 
los eventos que hacemos, y nuestra propuesta dura una hora 
y media aproximadamente”.

“Kaysey Medina que es una gran amiga y ha decidido su-
marse a esta bonita aventura, es compositora, cantante, es-
tudiante de educación infantil y altamente sensible por lo que 
cuando canta es pura emoción” nos cuenta Ana Cortés.

Ana Cortés es escritora, poeta, diseñadora web/gráfica y co-
cinera, una enamorada de la naturaleza.

Juntas están muy ilusionadas para que este proyecto llegue a 
muchos corazones y se quede por mucho tiempo.

Un catálogo de 10 canciones versionadas y alguna que otra 
compuesta por Kaysey, junto a 10 poemas propios de Ana, 
que concuerdan con las historias de las canciones.
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Manolo 
González, 
escultor de la 
belleza
Por Damian J Ortega Gutiérrez

Cierto es que, como suele decir-
se, Eros ama el ocio, y que sólo 
para el ocio ha nacido
La muerte en Venecia, Thomas Mann

Hablar de Manolo González es referirse indiscutiblemente a la 
Historia del Arte ontemporáneo en Canarias. Y más con una 
trayectoria como la suya, abarcando décadas de trabajo, or-
mación, creación, exposiciones, premios y reconocimientos. 
Manolo González, escultor de la belleza, título que le concede 
su propia obra.

Tan solo con echar un vistazo a su portal web, queda avalada 
esta premisa. Un escultor con un más que interesante curri-
culum artístico. Y hoy no vamos centrarnos en ello, sino en 
la exposición que acaba de inaugurar en Santa Brígida, en la 
Sala Lola Massieu, llamada “Manolo González, selección de 
obras“. Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 9 de 
julio de 2021. Ofrece un breve aunque selecto recorrido por 
su trayectoria y planteamientos escultóricos a lo largo de las 
últimas décadas.

Tal como expresaron en el momento de la inauguración, Gon-
zález destaca por su atracción y apego por la tierra que le dio 
la vida. Además, le atrae un sentimiento de canariedad que 
ha favorecido su comprensión y arrimo al espacio geográfico 
donde ha desarrollado gran parte de su producción.

Asimismo, es evidente que uno de sus pilares básicos se fun-
damenta en la cultura clásica y en el pensamiento renacen-
tista. González hace importantes referencias en sus obras a 

la mitología y al pensamiento clásicos. Tal es así, que Manolo 
González se ha convertido en un embajador del concepto an-
tiguo de belleza, tratando, a mi ver, sobre el amor, la amistad, 
la justicia o la virtud. Manolo González, escultor de la belleza. 
Sin duda.

Si profundizamos en la palabra en griego antiguo Kalós, tra-
ducida como <<bello>>, nos damos cuenta de que hace 
también alusión a <<algo bonito a los ojos, pero también 
se decía de lo útil y lo agradable en general, de lo atractivo 
desde un punto de vista sexual, así como de aquello que sim-
plemente atrae nuestra atención>> (extraído del libro Sobre 
la belleza, autor Enrique Lynch, Grupo Anaya. 1999). Todo ello 
puede encontrarse en la producción de este escultor.

El estudio que González realiza en profundidad sobre la be-
lleza muestra la plenitud en alcanzar esta virtud, en llegar a 
desenvolverse con cierta agilidad a través del pensamiento. 
El bien y la verdad se encuentran, según Platón, emparen-
tadas e indisolubles a la belleza. Una triada necesaria para 
alcanzar la plenitud en nuestro desarrollo como seres huma-
nos. Resaltamos estas palabras del libro La muerte en Vene-
cia, de Thomas Mann, que reflejan con probabilidad parte del 
concepto de belleza que González maneja:

Seguramente conviene que el mundo conozca sólo la obra 
bella y no sus orígenes, las condiciones que determinaron 
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su aparición, pues el conocimiento de las fuentes en que el poeta bebe su inspiración lo confundiría, lo asustaría a menudo, 
dañando así al efecto de las cosas excelentes.

Manolo González, en su recorrido por el descubrimiento, prueba materiales como el poliéster, el bronce, el duro mármol de 
Carrara y, por supuesto, la malla de acero inoxidable, técnica en la que se ha convertido en un maestro modelador.

En el paseo por la sala, es posible disfrutar de piezas tituladas con nombres 
como Aquiles o Salomé, incluidas en su serie denominada Arqueologías, 
prueba de que, por un lado, se siente fuertemente vinculado al clasicismo, 
y por otro, tal vez realiza una reflexión sobre lo que está quedando en el 
pasado, muerto y obsoleto -aunque no olvidado-, como parece reflejar la 
pieza Milenio, Pantocrator, conformada por un rostro en bronce y un teclado 
conectado a este por un lateral, obra del año 2000.E

Hastío de Profeta, en poliéster y del año 1993, nos transporta a una especie 
de viaje en el tiempo en el que no parece cambiar nada y continuamente la 
existencia se ve reflejada en una superficie reflectante, bajo nuestros pies. 
Paradójico.

El descubrimiento de un pequeño San Sebastián en bronce nos lleva a 
los años noventa, donde vislumbramos una simplicidad en la expresión del 
personaje que nos denota una fuerza vital reflejada en el contorno de sus 
músculos.
La pieza en mármol, Onán, de 2010, nos comparte el exhaustivo trabajo de 
labrar este material, interrumpido tal vez por otras percepciones que nos 
conducen a otros páramos. Pararse ante estas pequeña pieza hace pen-
sar sobre el sentido y el significado de muchos conceptos que nos vienen 
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impuestos, y que asumimos en muchos casos en nuestro 
propio subconsciente.

Es imposible acabar este recorrido sin mencionar la increí-
ble pieza En Samotracia II, realizada en malla de acero, y 
que parece que levita sin dificultad ante el espectador. Bello 
trabajo que demuestra el gran control que González ejerce 
sobre este duro material a la hora de modelarlo según su 
interés. Belleza en estado puro.

“Manolo González, selección de obras” es tan solo una breve 
y transitoria visita al mundo de este escultor de la belleza, de 
quien aún mucho debemos esperar. Enhorabuena.
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El Piradismo 
Cromático llega a 
Europa.
Piramidismo Cromático

Es una nueva corriente pictórica 
con una forma muy caracterís-
tica de entrelazar pinceladas, 
líneas y colores, creando tejidos 
de formas inconfundibles, que 
pueden no solo dar un realismo, 
surrealismo o abstraccionismo; 
sino que pueden llegar al hipe-
rrealismo retomando los planos, 
volúmenes, vibraciones, ritmos, 
estática y movimiento conser-
vando siempre ese carácter pi-
ramidal y escalonado cromático 
y por supuesto su tejido peculiar 
de hilos cromáticos interviniendo 
de manera muy especial la “vi-
bración” de los elementos.

Es la nueva corriente pictóri-
ca para la historia de la nueva 
vanguardia, que teje todas las 
corrientes sin copiarlas ni re-
presentarlas precisamente, con 
una atmósfera homogénea tan-
to objetiva como subjetiva; pero 
con una peculiaridad no solo de 
significancia temática, sino de ri-
queza visual y que visualiza cada 
partícula que forma la profundi-
dad de la perspectiva, el plano de 
cada objeto o atmosfera con un 
juego de tejidos entrelazados que 
pueden ser escalones y pirámi-
des, así como también cordones 
finamente definidos de puntillis-
mo enlazados, tal como pince-

ladas en forma de pequeños átomos triangulares o pirami-
dales; depurando figuras reales hasta convertirlas en tejidos 
delimitados cromáticos, que si bien proyectan una claridad 
en la forma y el color, también le dan a cada figura una sin-
gular presencia quizá objetiva o quizá subjetiva.

Con respecto a su historia podemos indicar que es Movi-
miento Pictórico de la nueva vanguardia del Arte Moderno. 
Creada en el siglo XXI.
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Después de varios rompimientos de la clásica pintura y las 
corrientes que ya conocemos, artista visual de ese tiempo 
desea modernizarse tratando de menospreciar la forma y el 
color aplicado a un lienzo clásico y plano, haciendo cambios 
con texturas y relieves distintos, terminando en formas tridi-
mensionales llamadas revolucionarias como el arte objeto y 
la instalación que han jugado y manejado el morbo, la dis-
cusión polémica, la critica antagónica sin sentido, convertido 
en un producto de mercado y no educacional, en un colec-
cionismo capitalista más que en un sistema para cultivar un 
contenido provechoso; Entonces nace el PIRAMIDISMO que 

encuentra infinitas combinaciones y revive el colorido en los 
lienzos, formula diferentes ecuaciones, dimensiones y formas 
que estaban detrás del aburrimiento de los críticos.

Nace en esa época de obscuridad y de decadencia del arte, 
cuando el ser humano es involucrado en la mentira que se 
había acabado nuestro instinto por la belleza y la creatividad, 
la misma creatividad natural que el hombre ha tenido por 
más de 300 siglos, basándose en comentarios erróneos de 
qué el Siglo XX es el último siglo de la creación de la pintura 
y que ya estaba estática.

Otros hablan de la muerte de la 
pintura como un preludio a la mis-
ma muerte del intelecto humano. 
Comenzaron a llevar el arte a la 
más mínima expresión creativa, y 
nos hacen creer que no importa la 
creatividad y con esto una grave 
consecuencia: La decadencia del 
arte que, lamentablemente está 
llegando cada vez más a un tris-
te nivel de no retorno convirtiendo 
a la humanidad en irracional, in-
sensible y llevándonos a un mar 
de ignorancia que nos consume y 
devora; Esto nos volvería insensi-
bles, apagados y sepultados. Este 
es el triste ambiente que actual-
mente se vive en el mundo del 
arte, pronunciado de voz en voz 
por intelectuales y eruditos a nivel 
mundial. Pero Renace como el ave 
fénix entre las cenizas, una nueva 
vertiente de creatividad acuñada 
con todo el legado pictórico, de 
todas las generaciones de artistas, 
que sembraron dentro del ser hu-
mano la semilla de la creatividad 
de la belleza y de la superación.

Este movimiento artístico es crea-
do con el propósito de dar comien-
zo a una nueva etapa de reivindi-
cación de las Artes y la creatividad 
humana.
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MANIFIESTO PIRAMIDISMO CROMÁTICO.

Este Movimiento busca el renacer de la creatividad del ser 
humano, no como finalidad de creación si no como el naci-
miento de miles de nuevas formas de expresión. En la ac-
tualidad parece que nos encontramos inmersos en un sueño 
generado por una mentira que nos lleva hacer espectadores 
y no creadores. Lo que buscamos al proponer este movi-
miento es que este estimule todos los sentidos intrínsecos en 
el ser Humano. Crear obras que serán de fácil entendimiento 
y reconocimiento visual, obras que en el espectador crearán 
una conexión directa con el placer y la belleza, obras que 
crearán un vínculo con elementos reconocidos e integrados 
en el subconsciente del espectador.

Estos dos maestros del Piramidismo buscan que los artistas 
puedan expandir su creatividad, puesto que este movimiento 
pictórico tiene versatilidad y puede tratarse en varios géneros 
de pintura como, por ejemplo: naturaleza muerta, retratos, 
y hasta en el mismo abstracto. La obra, al ser observada le 
da al observador una familiaridad y un entendimiento total 
de lo plasmado, pero al analizar su estructura el espectador 
se dará cuenta que no tiene que ver con el criterio personal 
si no que, con su estructura única, resulta ser una creación 
existente únicamente en el subconsciente de quien lo crea. 
Esta nueva forma llega a crear conexión directa con el artista 
por medio del placer total que producen sus matices y 
sus líneas vegetativas. Crea obras únicas, no existentes 
en la Historia del Arte, producida por el trabajo intimo 
consciente en el subconsciente del artista, y plasmado 
en la forma hiperrealista, que el Artista ve en su sub-
consciente y que llega a plasmarlo con el más mínimo 
detalle, a través de sus telas.

Este movimiento pictórico es un aporte importante para 
el arte, pues lleva un planteamiento nunca antes ex-
puesto, con una noción autorreferencial de dos gran-
des maestros de la plástica, creando un nuevo mundo 
o forma de trabajo artístico. Estos maestros del arte, 
tienen una capacidad única que puede ser aprendida 
por muchos más, pues este nuevo estilo de arte  se 
interpreta como la facultad de entrar y salir de su sub-
consciente, pero conscientemente y, crear  arte dentro 
de su psiquis.

Así pues, en la primera obra al óleo de PIRAMIDISMO 
CROMÁTICO de los Maestros ERNESTO RIOS ROCHA y 

GONZALO TAYO SILVA (GOTASI) llamada MEXIDOR (nombre 
tomado de las palabras México y Ecuador, que representa 
la unión de dos nacionalidades que renacen en una misma 
corriente pictórica) se observa una manzana, el espectador 
visualmente lo relaciona con una manzana, pero cuando lo 
observa con cuidado, se da cuenta que es un objeto cons-
truido con todas estas características especiales, una figura 
tejida por pequeñas esencias de formas, a la manera perso-
nal del estilo y del intelecto de los artistas. 

FUNDADORES DEL MOVIMIENTO PICTÓRICO

De una manera fortuita y a la vez muy intuitiva se produce la 
unión de dos grandes del arte de diferentes Países: México y 
Ecuador, pero unidos por su inimaginable amor al arte ade-
más de por sus pensamientos, sentimientos y humildad. Uno 
de los padres de este Movimiento pictórico es un genio de 
la pintura:  considerado como el Mejor muralista del mundo, 
ganador de un récord Guinness y distinguido dentro del mu-
ralismo mexicano como uno de los grandes junto a maestros 
de la talla de Diego Rivera, Siqueiros y Rufino Tamayo. EL ex-
celente maestro conocido como Ernesto Ríos Rocha (Ernesto 
Espiridión Rios Rocha) quien con su genialidad pictórica y su 
cromatismo único lo lleva a ser un icono mundial en el com-
plejo campo del Muralismo. Este maestro de las Artes Plás-
ticas daría la dirección correcta a este movimiento artístico.
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El Segundo Fundador de este movimiento pictórico es el Ar-
tista Ecuatoriano Gonzalo Tayo Silva (GOTASI) quien, en sus 
comienzos, al realizar sus obras, se dio cuenta de que en los 
micro detalles de su pintura se observaban diminutos trián-
gulos, esto lo lleva a crear un estilo, que lo llama PIRAMIDIS-
MO por lo que realiza su primera obra en este estilo el cual 
es un autorretrato  al que llama ¨El Soñador ¨, el cual está 
elaborado en Figurativismo y con líneas geométricas dando 
la visión de una pirámide.

Realizó muchas obras en este estilo geométrico que no le 
llenaban, por lo que realiza una transmutación cromática con 
la cantidad  de  lados de la pirámide y crea una secuencia 
cromática en cada sector diferenciado de la composición de 
la obra, obteniendo en cada segmento  cuatro frecuencias 
diferentes de cada tono cromático, que  llevan a la obra a 
un baile secuencial y a una completa dualidad entre:  luz 
y  obscuridad, frio y calor, bien y mal, vida y muerte, alegría 
y sufrimiento, suprimiendo lo lineal y geométrico por líneas 
vegetativas que le dieron más funcionalidad y coherencia 
estructural a la obra. Este estilo se llamó PIRAMIDISMO CRO-
MÁTICO.

En el 2019 tiene la gran fortuna de ponerse en contacto con 
el Maestro Ernesto Rios Rocha, y de inmediato, se crea un 
vínculo muy fuerte al tener una forma dual y sincronizada los 
mismos sueños y temores del arte. GOTASI quedó fascina-
do del gran talento del maestro y observa sus distinguidas 
obras, murales y esculturas, así es como nace un vínculo 
de hermandad artística donde las dudas e interrogantes van 
resolviéndose poco a poco.

Una de las importantes obras que marcaron el comienzo de 
este movimiento son dos autorretratos del maestro Ernesto 
Ríos donde en forma magistral se pueden observar elemen-
tos que sobresalen del rostro del personaje; estos elementos 
llaman mucho la atención ya que parecen llegar a tener un 
volumen propio y dan sugerencia a la materialización de la 
mancha.

Más tarde, por confluencia y asimilación en su obra a dicho 
movimiento surgen nombres como el del español Francis-
co Arroyo Ceballos (Córdoba), precursor en Europa, al que 
se suman nombres de la talla del maestro José Domínguez 
(Jaén, España).
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Rocío Plasencia, 
arquitecta.
By Rosario Troncoso

Arquitecta, sí, y mujer emprendedora, fuerte, dinámica. Mujer 
del siglo XXI, ¿Un ejemplo a seguir para futuras generaciones 
de hombres y mujeres entusiastas de su trabajo? Rotunda-
mente sí. Y la luz que desprende no pasa desapercibida y 
todo lo inunda. Así lo percibí al coincidir con ella en el Torneo 
de Debate de San Felipe Neri, justo antes de que estallara la 
pandemia. Sin duda, conocer a Rocío y saber que hay per-
sonas con su arrojo y entusiasmo es un puente directo a la 
esperanza. Aquí la conocemos un poco más. Ella es una de 
“nuestras mujeres” predilectas a la que hay que dedicarle un 
lugar especial en esta sección. Dialogamos.
De sí misma
Una MUJER con muchas ganas de vivir y a la que le gusta 
que la vida no deje de sorprenderle
Una MADRE angustiada por no tener suficiente tiempo para 
sus hijos
Una AMIGA para siempre que no tiene miedo a decir te quiero
Una MENTE inquieta que duerme poco y piensa demasiado
Una VIAJERA infatigable a la que le queda mucho mundo por 
recorrer

Pero sobre todo, cuando me miro al espejo, veo una cara que 
me sonríe y eso me hace feliz.

1 ¿Dónde podemos encontrarle un día cualquiera?
Como diría alguna de mis grandes amigas: en los sitios más 
insospechados… No soy una persona predecible ni de cos-
tumbres.
Soy muy organizada en el medio plazo, sobre todo para los 
temas laborales y de mis hijos, pero como he dicho antes: 
me gusta que la vida me sorprenda, y por ello disfruto impro-
visando cuando el día da un giro inesperado. Pienso que es 
una oportunidad que te ofrece el destino para descubrir algo 
nuevo, porque las cosas más maravillosas pasan cuando te 
sales, o te empujan, de tu zona de confort.
Así que me gusta no saber de antemano dónde estaré, por 
ejemplo, los próximos domingos de aquí al verano.

2 ¿De qué te salva tu trabajo?
Pues supongo que me salva de no morir de hambre.
Que no se malinterprete, disfruto muchísimo con mi trabajo, 
me llena muchísimo y me siento muy afortunada por poder 
trabajar en lo que realmente me gusta y he elegido yo misma.
Pero sinceramente, llega un momento en la vida que sien-
tes que ya has disfrutado lo suficiente de este asunto vital, 
y que ahora te toca disfrutar de otras cosas. Me gustaría 
tener tiempo para poner en marcha muchos proyectos que 
tengo en la cabeza desde hace tiempo. Algunos son proyec-
tos personales, otros son colectivos, algunos son proyectos 
culturales, otros sociales y otros completamente banales, por 
qué no reconocerlo.
Pero volviendo a la pregunta y poniendo el verbo en pasado, 
hubo un tiempo en que el trabajo me salvó de sentirme sola. 
Me casé y me mudé a Galicia. Los primeros años fueron du-
ros lejos de mi familia y amigos, en un lugar maravilloso pero 
donde no era fácil hacer amigos en la situación en la que 
yo me encontraba. Pero empecé a trabajar en una empre-
sa donde en ese momento había gente con ganas de hacer 
amigos y con muy buen ambiente de trabajo. De repente me 
sentí resurgir.

3 ¿Qué es el verdadero éxito para ti?
Sentir que eres feliz

4 ¿Te ha cambiado la pandemia? Si es así, ¿en qué 
aspecto?
Por supuesto, supongo que en mayor o menor medida nos ha 
cambiado a todos.
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A mí personalmente me ha hecho darme cuenta de fragilidad 
del sistema sobre el que se asienta la sociedad en la que 
vivimos. Me ha hecho reflexionar sobre las cosas que son 
realmente importantes y las que no lo son. Sé que esto es 
algo que de 100 personas a las que les preguntes 90 te res-
ponderán, pero es que por fin hemos tenido tiempo de parar 
el reloj de las prisas. Hemos podido sentarnos a pensar sin 
cronometrar el tiempo que tenemos para ello, a hablar con 
nuestros famosos “convivientes” un día y otro y el siguiente.
A mí me ha ayudado a aprender a relativizar las cosas. Me 
siento una persona distinta, que vive más sosegadamente 
aunque siga llevando para delante mil cosas. Creo que la 
persona que me mira desde el espejo es más feliz ahora que 
hace un año.

5 Tus referentes.
Mi madre, sin lugar a dudas.
Fíjate que entre nosotras tenemos muchísimas discusiones, 
quizás demasiadas, incluso viviendo a 400 kilómetros. Pero 
independientemente del día a día, mi madre es una persona 
a la que siempre he mirado cuando necesitaba buscar el nor-
te en mi vida, probablemente ella ni lo imagine. Supongo que 
los nacidos en la transición no hemos sido educados para 
este tipo de conversaciones y confesiones paterno-filiales.

6 Mujer emprendedora. Obstáculos demoledores. 
¿Cuáles?
Uf… Tantos… Algunos de sobra conocidos por todas las 
mujeres y por aquellos hombres que ejercen el rol del cui-
dado familiar. Aun hoy en día es complicadísimo compaginar 
estos dos roles: emprendimiento y familia. Si te fijas en mi 
primera respuesta ya se ve claramente cuál es este primer 
obstáculo, que no es solo el hecho de que sea difícil compa-

ginar estos dos aspectos, sino por encima de esta dificultad 
está la horrible sensación de no estar a la altura como madre.
Pero no solo familia refiriéndonos a los hijos, también mu-
chas veces, como por lo general aún solemos contribuir en 
una proporción menor en la economía familiar, nuestro traba-
jo se ve menos reconocido, más aún si cabe si eres autóno-
ma, y terminas cediendo y dando pasos para atrás para que 
tu compañero pueda dar pasos para delante.
Pero no es el único, depende de los campos en los que te 
muevas, en mi caso por ejemplo que soy arquitecta, hay mu-
chas veces que sólo el hecho de ser mujer es ya un impedi-
mento para situarte en la casilla de salida. De hecho quitando 
honrosas excepciones, los apellidos de las grandes arquitec-
tas suelen venir en tándem con el de un hombre.

7 Tus lecturas.
Pues el último libro que me he leído y que he ter-
minado hace no más de dos o tres semanas es 
“A prueba de fuego” de Javier Moro, que habla 
precisamente de la vida de un arquitecto y su 
hijo que emigraron a Nueva York, basada en la 
biografía de ambos. Pero no suelo leer cosas de 
arquitectura.
Suelo leer novelas, intento que me lleven a cul-
turas o lugares exóticos y desconocidos para mí. 
Uno de mis autores preferidos es Gabriel García 
Márquez, de hecho uno de mis viajes soñados 
es viajar a Cartagena de Indias, aunque me da 

miedo llevarme una decepción puesto que en mi imaginario 
está la Cartagena de Indias de los libros del gran Gabo.

8 Proyectos a corto plazo. Sueños sin mascarilla
En el súper corto plazo: Abrazar y besar. Descansar de la 
distancia social, de la mascarilla y del hidrogel. Tomarme un 
vino en el chiringuito de Santa María mientras miro la puesta 
de sol y no el reloj no vaya a dar las 6. Ir a cenar a casa de 
mis amigos y no salir corriendo no vaya a ser las 10 y quiten 
las calles.
Y un poco más allá del súper corto plazo… Viajar para explo-
rar, no para hacer turismo, viajar bien acompañada y descu-
brir rincones, descubrir sensaciones, descubrir nuevas sonri-
sas y por supuesto para pasarlo muy muy bien.

9 Una cita, un aforismo, unos versos para la vida
Una no, dos:
1 Si el anillo no es de tu talla… es que no es para ti.
2 Con el negro del destino me pinto las pestañas.
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La Mariposa y la 
Invención de la 
muerte 
de Luis F. López Noriega

Si ahora imagino mi muerte, no lo hago tanto por la inevitable 
sucesión de las causas a los efectos como por la azarosa y 
recurrente aparición de aquella belleza completa, asombrosa 
en sus contornos, resplandeciente y enceguecedora en sus 
colores, justo cuando sus alas se desplegaban en las horas 
del alba antes de cada final.

No se equivocó aquel narrador llamado Marlow cuando contó 
que dos hombres y yo esperábamos hacerle una emboscada 
a un escocés llamado Stein que comerciaba pimienta y otras 
cosas más al interior de Célebes. Pero ese hombre era rápido 
con su revólver y enseguida disparó en el recodo de aquel 
camino despachándonos de buenas a primeras. Tampoco 
dejó de decir Marlow que yo recibí la bala en mi pecho y que 
quedé tendido en el suelo pateando al aire.

Sin embargo, lo que no sabía aquel contador de historias era 
que antes del tiroteo ya había visto aquella mariposa revolo-
teando en unos arbustos. Su belleza frágil, armoniosa, exac-
ta, dio unos cuantos aleteos antes de que despuntara el alba. 
Fue ahí, en ese efímero momento, cuando vislumbré lo que 
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seguiría en mi destino. Marlow tampoco relató que mientras 
agonizaba, y aquel escocés se acercó a mí para constatar 
algún resto de animosidad y terminar lo que había iniciado, 
aquella mariposa rozó con su sombra mi frente. Supe que 
este era apenas el inicio de una persecución sin fin…

Después me encontré cara a cara otra vez con mi persegui-
dor. Parecido a Stein, de facciones delgadas, cabello canoso, 
y ademanes delicados, me lo presentaron en una aldea de 
indios en el Alto Sinú a donde yo había ido como ayudante 
de un profesor de antropología. Él se presentó como simple 
comerciante de madera. Sus ojos, como los míos, destella-
ban en sus profundidades la intensidad del deseo que nos 
había hecho desplazar miles de kilómetros desde las costas 
y las islas orientales hasta la espesura del monte, el calor, y 
la humedad ecuatorial. No pronunciamos más palabras. Pero 
tenía claro que ese hombre sería otra vez mi verdugo.

Yo estaba asentado en esa tierra. Tenía mujer e hijos. Parecía 
que la tranquilidad de mi casa, al ser respirada con dócil 
energía, vertía en mi pecho un cielo abierto sin nubes de 
un azul profundo y esperanzador. Por las madrugadas, justo 
antes de los primeros rayos de sol, salía a la terraza a darle 
un vistazo al jardín y tomar una taza de café. Fue preciso 
ahí cuando vi otra vez a la misma mariposa posada sobre 
unas hojas del laurel antiguo que sembramos mi esposa y yo. 
Quieta, sus alas desplegadas relucían de colores, y sólo hacía 
un sutil movimiento como de vigilia. Entonces, de manera 
súbita, emprendió vuelo. Y de repente mi verdugo apareció. 
Sacó su pistola y descargó en mi barbilla la primera detona-
ción que astilló mi cabeza por detrás. Luego hizo dos o tres 
descargas más cuando me encontraba en el suelo, y se dio 
a la fuga.

Años después me desempeñaba como jefe de redacción del 
San Francisco Star. Alquilé un pequeño apartamento en el 
segundo piso de una casa victoriana en Álamo Square, y por 
las tardes, luego del agitado transcurrir de las horas revi-
sando una y otra vez las noticias con tal de lograr una forma 
límpida y ágil en la redacción de ese periódico, solía regresar 
caminando a paso lento, observando las calles, los autos pa-
sando raudos por la avenida, y las mujeres paseando a sus 
hijos en grandes coches muy coloridos rumbo al parque. Por 
las noches las ocupaba escuchando música o yendo al cine.

En la madrugada del seis de abril, al no poder conciliar el 
sueño, decidí salir al balcón a respirar ese aire fresco que 

infla los pulmones y hace ensanchar las costillas para luego 
salir expulsado en un resoplido de exhalación vivificante. Y 
justo ahí, entre las plantas que tenía en pequeñas materas 
al borde de una ventana, la vi de nuevo. De una blancura 
brillante absorbía con delicadeza el néctar de las diminutas 
flores. Pero al sobrevenir una suave brisa del mar empezó a 
aletear muy rápido hasta desaparecer.

Fue entonces cuando, mientras intentaba seguirla con la vis-
ta, me fijé que en la esquina de la calle un extraño hombre de 
gorra aguardaba con su bicicleta junto a un poste, y observa-
ba hacia mi balcón sin distraerse. Presentí lo que esa figura 
esperaba. Entré rápidamente al apartamento. Unos minutos 
después de cerrar la puerta de vidrio del balcón vi que aquel 
hombre emprendió carrera en su bicicleta, y justo cuando 
pasaba debajo del apartamento, en un acto de equilibrista, 
soltó sus manos y lanzó con velocidad de beisbolista profe-
sional una granada de fragmentación que cayó precisa en 
la ventana donde momentos antes se había posado aquella 
mariposa maldita. Al estallar volaron mis restos junto con los 
escombros y los vestigios de una tranquilidad nuevamente 
arrebatada.

Hoy, aquí, en esta habitación de sanatorio, en medio de una 
claridad matizada por una sucia cortina que convierte en le-
chosa la luz que augura un amanecer fresco de primavera, 
observo que la mariposa ha entrado atravesando una ven-
tana medio abierta que da a la calle, y aletea suavemente 
sobre frascos y tubos. Permanece unos minutos encima de 
unas flores artificiales y luego se marcha por donde entró. 
Entonces tocan a la puerta.

Ahora entiendo que, en realidad, así como creo que en el 
azar la belleza de esta mariposa aparecía y desaparecía; mi 
verdugo, quien da vuelta a la perilla de la puerta, busca mil 
ardides para acabar con la amenazadora sombra de sí mis-
mo. Porque ese verdugo que busca, mata, y huye, soy yo…
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Es extraña la 
amistad de 
Javier Puebla
La novela acaba de ser publica-
da por Algaida Edito-
res
Mientras Sam trota sin mucha convic-
ción por el madrileño puente de Segovia, 
un desconocido se dirige a él y asegura 
ser su amigo del alma, Alberto Delgado, 
al que hace más de diez años que no ve.

Mientras Sam trota sin mucha convic-
ción por el madrileño puente de Segovia, 
un desconocido se dirige a él y asegura 
ser su amigo del alma, Alberto Delgado, 
al que hace más de diez años que no ve. 
Sam duda unos minutos hasta que un 
comentario disipa su recelo. Alberto ha 
cambiado muchísimo para mejor: perte-
nece al cuerpo diplomático, nada en la 
abundancia y tiene un aspecto estupen-
do, incluso el mismo pelo que tenía de 
joven; por su parte, Sam ha engordado, 
su descuido indumentario es completo 
(igual que el de su piso, donde pasa casi 
todo el tiempo), malvive de unos errá-
ticos encargos laborales y debe varios 
meses de alquiler. En su juventud, Sam 
era un escultor que prometía, y Alberto, 
un poeta en ciernes.

JAVIER PUEBLA ha sido galardonado 
con diversos premios, tanto en prosa 
-Premio Nadal por Sonríe Delgado; Pre-
mio Berenguer por La inutilidad de un 
beso- como en poesía: Premio Vicente 
Presa por El gigante y el enano. Es tam-
bién autor de la novela El hombre que 

inventó Madrid. En 2010 recibió el Premio Cultura Viva por el 
conjunto de su obra. Es el primer escritor en la historia de la 
literatura en haber escrito un cuento al día durante un año: 
El año del cazador; 365 relatos que encierran una novela 
dentro. En 2005 fundó el taller 3Estaciones y la editorial Haz 
Milagros. Cineasta, escritor, columnista y viajero, también 
ejerció funciones diplomáticas en Dakar durante cuatro años, 
y allí escribió Pequeñas Historias Africanas, Belkís y Blanco 
y negra. Gusta de afirmar en las entrevistas que nació para 
contar historias.
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