Microscopías (El Cosmos en un bolsillo)
Número 4 – Abril 2017
Como respuesta ineludible a la inacción de los
gobiernos latinoamericanos con respecto a políticas
de inclusión de los sectores más vulnerables, las
universidades más prestigiosas de México han
organizado un Congreso Internacional de Literatura
y Derechos Humanos, el cual tendrá su segunda
edición en el mes de noviembre, en la ciudad de
Morelia. Para ello han considerado cuatro ejes de
reflexión y análisis, que representan a cuatro
sectores sociales, cuya vinculación con estos
temas resulta indiscutible:
Indígenas, migrantes, mujeres, niños y jóvenes
¿Cómo enfrenta la sociedad las nuevas formas de
discurso del odio y violencia generados por el
neoliberalismo desigual instalado en nuestros
países? ¿Cómo da cuenta de los procesos de
exclusión, crecimiento de las desigualdades
sociales, de persecución y criminalización de los
sectores marginales? ¿Quiénes son los nuevos
“invisibles” de nuestras sociedades? ¿Cómo habla
la literatura de las identidades emergentes y de
estas nuevas violencias? ¿Son el arte y la cultura
uno de los caminos de esas nuevas resistencias?
Es tiempo de reflexionar sobre cuál es nuestro
lugar en esta discusión y obrar en consecuencia.
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Wikipedia dice. Y si ella dice...
El conde Lucanor es una obra narrativa de la
literatura castellana medieval escrita entre 1330 y
1335 por Don Juan Manuel, Príncipe de Villena y
nieto del rey Fernando III de Castilla. Su título
completo y original en castellano medieval es Libro
de los enxiemplos del Conde Lucanor et de
Patronio (Libro de los ejemplos del conde Lucanor
y de Patronio).
El libro está compuesto por cinco partes, la más
conocida de las cuales es una serie de 51 exempla
o cuentos moralizantes tomados de varias fuentes,
como Esopo y otros clásicos, así como de cuentos
tradicionales árabes. La «Historia del deán de
Santiago y el mago de Toledo» (cuento XI) tiene
semejanzas con cuentos tradicionales japoneses, y
la historia de una mujer llamada Doña Truhana
(cuento VII) —el «Cuento de la lechera», pero
ligeramente variado— ha sido identificada por Max
Müller como originada en el ciclo hindú Panchatantra.
El propósito didáctico y moral es la marca del libro.
El conde Lucanor empieza la conversación con su
consejero Patronio planteándole un problema («Un
hombre me ha hecho una propuesta…» o «Temo
que tal o cual persona intenta…») y solicita consejo
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para resolverlo. Patronio siempre responde con
gran humildad, asegurando no ser necesario dar
consejo a una persona tan ilustre como el conde,
pero ofreciéndose a contarle una historia de la que
este podrá extraer una enseñanza para resolver su
problema. Los cuentos son exempla, género
asentado en la tradición literaria medieval.

Cada capítulo termina más o menos de la misma
forma, con pequeñas variaciones: «Et entendiendo
don Johan que estos exiemplos eran muy buenos,
fízolos escribir en este libro, et fizo estos viesos en
que se pone la sentençia de los exiemplos. Et los
viessos dizen assí». El libro se cierra con un
pareado que condensa la moraleja de la historia.
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Don Juan Manuel (Escalona, 5 de mayo de 1282 –
Córdoba, 13 de junio de 1348), miembro de la casa
real y escritor en lengua castellana, fue uno de los
principales representantes de la prosa medieval de
ficción, sobre todo gracias a su obra El conde
Lucanor, conjunto de cuentos moralizantes
(exempla) que se entremezclan con varias
modalidades de literatura sapiencial.

El conde Lucanor – Cuento VII – Doña Truhana
De lo que aconteció a una mujer que le decían
doña Truhana
Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio en
esta guisa:
– Patronio, un hombre me dijo una razón y
mostrome la manera cómo podía ser. Y bien os
digo que tantas maneras de aprovechamiento hay
en ella que, si Dios quiere que se haga así como él
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me dijo, que sería mucho de pro pues tantas cosas
son que nacen las unas de las otras que al cabo es
muy gran hecho además.
Y contó a Patronio la manera cómo podría ser.
Desde que Patronio entendió aquellas razones,
respondió al conde en esta manera:
– Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era
buen seso atenerse el hombre a las cosas ciertas y
no a las vanas esperanzas pues muchas veces a
los que se atienen a las esperanzas, les acontece
lo que le pasó a doña Truhana.
Y el conde le preguntó como fuera aquello.
– Señor conde –dijo Patronio–, hubo una mujer que
tenía nombre doña Truhana y era bastante más
pobre que rica; y un día iba al mercado y llevaba
una olla de miel en la cabeza. Y yendo por el
camino, comenzó a pensar que vendería aquella
olla de miel y que compraría una partida de huevos
y de aquellos huevos nacerían gallinas y después,
de aquellos dineros que valdrían, compraría ovejas,
y así fue comprando de las ganancias que haría,
que hallóse por más rica que ninguna de sus
vecinas.
Y con aquella riqueza que ella pensaba que tenía,
estimó cómo casaría sus hijos y sus hijas, y cómo
iría acompañada por la calle con yernos y nueras y
cómo decían por ella cómo fuera de buena ventura
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en llegar a tan gran riqueza siendo tan pobre como
solía ser.
Y pensando esto comenzó a reír con gran placer
que tenía de su buena fortuna, y riendo dio con la
mano en su frente, y entonces cayóle la olla de miel
en tierra y quebróse. Cuando vio la olla quebrada,
comenzó a hacer muy gran duelo, temiendo que
había perdido todo lo que cuidaba que tendría si la
olla no se le quebrara.
Y porque puso todo su pensamiento por vana
esperanza, no se le hizo al cabo nada de lo que
ella esperaba.
Y vos, señor conde, si queréis que los que os
dijeren y lo que vos pensareis sea todo cosa cierta,
creed y procurad siempre todas cosas tales que
sean convenientes y no esperanzas vanas. Y si las
quisiereis probar, guardaos que no aventuréis ni
pongáis de los vuestro, cosa de que os sintáis por
esperanza de la pro de lo que no sois cierto.
Al conde le agradó lo que Patronio le dijo e hízolo
así y hallóse bien por ello.
Y porque a don Juan contentó este ejemplo, hízolo
poner en este libro e hizo estos versos:
A las cosas ciertas encomendaos
y las vanas esperanzas, dejad de lado.
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Poiesis
“Que no me digan que se hacen poemas sin sudores,
sin una larga y violenta jornada de trabajo.
Tengo las manos como las de un labriego,
duras, gastadas, llenas de poemas”
Rubén Vela, Poesía y libertad, 1966.

Y simplemente escribo...
El farol despliega su luz adormecida,
irrita mis ojos.
Las voces anónimas, no se rinden.
Asechan desde el pasado,
me recuerdan sangre
sufrimiento y gritos perdidos.
Ocultos los muñecos, los gestos.
Sólo quedan las caretas vencidas.
Esa temible sensación de saber la respuesta,
antes de nacer la pregunta.
De entender lo que otros ocultan.
Un farol ilumina la desprolijidad de mis letras ateas.
Se acorta la distancia entre mis venas y mis trazos.
Fluyen mis dedos indicados,
guiados por el Sr. del abismo.
El amo de mis manos,
de mi sangre, de mi realidad.
El observador de mis versos y verdades.
Estas letras que gotean sobre la llovizna,
Y simplemente escribo...
Jorge Spinetta
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Cómo se hacen los niños; Beatriz Doumerc, texto y Ayax
Barnes, ilustraciones; Buenos Aires: Editorial Colihue, 2015

Recomendado para lectores a partir de los 6 años.

Es un libro álbum de carácter informativo. A través de un
texto ameno, claro y preciso al igual que las ilustraciones,
explica paso a paso, el desarrollo de la genitalidad, como
parte de la maduración personal, hasta llegar al encuentro
de un hombre y una mujer, unidos en la aventura de
concebir un hijo.
Desde la tapa, la silueta de una mujer embarazada coloca
en tema al lector. Cabe destacar la expresión radiante del
rostro y el color verde de su vestido. Todo sugiere la
alegría de su estado y la esperanza por la vida que lleva
en su vientre.
Las primeras páginas van mostrando la diferencia entre un
niño y una niña, entre un varón adulto y una mujer. La
información se desgrana de manera paulatina, a la manera
de una interesante conversación, a fin de no apabullar al
lector. El texto tiene un ritmo cuidado, un “paso a paso”,
que no descuida la validez de los conceptos. Para nombrar
los órganos genitales, se parte de las denominaciones
familiares hasta llegar al “verdadero nombre”.
Otro de los hallazgos es la forma de enunciar el encuentro
de una pareja que quiere tener un hijo: “Cuando un
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hombre y una mujer se juntan para hacer otro ser humano
y tienen un hijo, se convierten en padre y madre”.
En las páginas siguientes, tanto el texto como las
ilustraciones se centran en el proceso de la concepción: la
llegada de uno de los espermatozoides y la unión con el
óvulo que lo recibe.
En todo momento, se hace hincapié en la felicidad de una
mujer y un hombre, que se unen y de ese encuentro saldrá
una nueva vida. El amor es el nexo invalorable. Texto e
ilustraciones lo señalan. En los dibujos abundan las
sonrisas, la placidez de los rostros, los colores cálidos,
hasta llegar a la intensidad del rojo en los momentos
previos al parto y cuando este se produce.
La situación del alumbramiento está narrada sin
dramatismo: “Es como hacer un deber o un trabajo, cuesta
un poco, pero después uno se siente muy contento”. No
hay golpes bajos o segundas intenciones. A continuación
se explica la frase “dar a luz”, que agrega otro plus de
ternura e intensidad, sin apartarse un ápice de lo real.
Las páginas siguientes se refieren a la crianza y
amamantamiento del bebé. La ilustración que acompaña,
además de la tibieza de las expresiones, muestra un rasgo
característico de la situación: la mirada de madre e hijo, en
una entrega única. La imagen parece decir: dar de mamar
es más que alimentar, es dar y recibir amor.
El libro se cierra con dos apreciaciones fundamentales. La
primera es que la ronda de la vida continúa. Crecemos y
nos reproducimos.
La segunda, con el texto remarcado en negro, a modo de
consigna, ratifica que “Todos los seres humanos somos
iguales”.
Ana Emilia Silva
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Sonoridades de la lengua
«Cantares» es una canción de Joan Manuel
Serrat incluida en su álbum titulado Dedicado a
Antonio Machado, poeta, en 1969. Ese año fue uno
de los más prolíficos de Serrat: además de publicar
un álbum en catalán y rodar una película, salieron a
la venta sus dos primeros álbumes en lengua
castellana.
Cantares se editó como disco sencillo, con el
tema La saeta en la cara reversa y se transformó
sin demora en un gran éxito en ventas, ocupando
rápidamente los primeros lugares de las listas,
tanto en España como en Hispanoamérica. La letra
es una adaptación de versos que pertenecen a la
sección
«Proverbios
y
cantares»
del
poemario Campos de Castilla (1912).
En la época que siguió a este disco,
considerado una rebeldía pública contra los medios
dominados por las autoridades de la dictadura
franquista, muchos conciertos de Serrat se
suspendían a última hora, porque censuraban sus
presentaciones de manera imprevista. Su canción
no solo entrega en versión musicalizada el poema
de Machado, sino que lo comenta, destacando que
el poeta haya tenido que salir al exilio y morir lejos
de su tierra («Murió el poeta lejos del hogar, lo
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cubre el polvo de un país vecino»), resaltando
además la fuerza de los acontecimientos adversos
de la persecución y la guerra («de nada sirve
rezar»):
“Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
'Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...'”
En el contexto político de su época, el mero
hecho de que Serrat dedicara esta canción a un
poeta como Antonio Machado, quien incluso había
sido expulsado post mortem (1941) de su plaza de
catedrático
en
el Instituto
de
Bachillerato
Cervantes de Madrid, fue un acto de protesta muy
atrevido y ha mantenido vigencia por más de cuatro
décadas como discurso político.
La canción, una de las más exitosas del álbum,
hizo que el Gremio de Libreros de Madrid
expresara a Serrat su reconocimiento en una carta,
en la que sus representantes le agradecen el haber
contribuido a revivir el interés por la obra de
Machado, refiriéndose directamente al aumento de
las ventas de libros del poeta que trajo consigo la
promoción y popularización de sus textos a través
de la voz de Serrat.
M.L.
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Hoy y cada día
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Perritus pensante – Por Ileana Andrea Gómez Gavinoser

El Pancho y la Coca (difusión de textos inéditos)
Perfume de violetas
Salté por la abertura que habían dejado el tiempo
y los ladrones en el galpón viejo del ferrocarril. La
madrugada me ayudó a no volver la vista atrás. Me
apuré a buscar a Violeta por lo de mamá:
–Lo dejé en una fosa que tenía un vagón
abandonado encima –le relaté.
Caminamos las tres cuadras que nos separaban
de la estación sin hablar. Ella lloraba y a mí me
hacía mal mirarla a la cara.
Cuando estábamos a cuatro metros de la
boletería, le advertí:
–Si no querés, no te vengas conmigo.
Ella zafó su brazo de mi mano, abrió el monedero
y, sin contestarme, pidió:
–Dos hasta la Terminal de Retiro.
Nos fuimos a esperar en un asiento con respaldo.
A pesar de lo lúgubre del día, ella usaba unos
lentes oscuros que no impedían la salida de sus
lágrimas.
En la plataforma de enfrente había un puesto de
panchos. Crucé:
–Dame dos y una lata de coca. Uno, sin mostaza.
Cuando volvía, le compré un perfume a un pibe
que vendía al lado de la barrera, quizá porque leí
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que era de violetas; quizá porque pensé que el
regalo la ayudaría a aflojar la tensión. Tenía
importantes motivos acumulados.
Pero Violeta no estaba. La busqué con la vista. A
lo lejos, me pareció ver una campera como la suya.
Entendí que tenía que respetar su decisión y
engullí lo que traía para los dos hasta
atragantarme.
Una gota y otra hicieron realidad la lluvia que se
venía anunciando. Estaba lejos del único techo.
Llegué empapado, justo cuando la vibración del
piso indicaba el arribo del tren.
Un grupo de maleducados se precipitó corriendo
y copó los lugares disponibles.
Me senté en el suelo, con los pies en los
escalones. Tenía frío, pero lo que más quería era
dormir y sacar la imagen de Violeta de mi mente.
Me pareció que si ponía la mochila detrás de mi
espalda, podría lograrlo, pero, no. Era muy
incómoda y estaba más mojada que mi ropa.
Al rato, cuando estaba esquivando la puerta que
se bamboleaba y me daba de pleno en la rodilla, un
chico aburrido que extorsionaba con caprichos a su
madre pateó el perfume. El aroma a violetas se
esparció por toda la formación.
Para amenizar el viaje, los que habían subido
conmigo pusieron cumbia. No lo pude soportar
–¡Bajen el volumen! –gritó mi bronca.
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Recibí un surtido de respuestas. La última me
impactó, y no precisamente por la amenaza qué
contenía: “¿Y si no la bajamos, qué?”
El tono prepotente, la figura robusta del emisor y
su cabellera negra y enrulada eran iguales a los del
marido de Violeta.
El tipo vino a mí avasallante, como siempre. A
provocar para inventarse una escusa para
golpearme, como había hecho tantas veces con
Viole, como había hecho la última vez, hasta
desfigurarle la cara.
Así que, inundado por el perfume que había
comprado para ella, saqué la pistola que llevaba en
el bolso y volví a matar, como lo sigo haciendo
todos los días de mi vida, al marido de mi hermana.
María Laura Castro es una escritora argentina de
la localidad de Martínez. Fanática de Vélez
Sarsfield, orgullosa hermana, mamá y abuela de
una gran familia de artistas, apasionada por la
calidez y calidad de Villa La Angostura.
Ha sido premiada en innumerables ocasiones y
ha participado en muchas antologías. Pero su
debilidad es el Taller Sueños y Letras, que coordina
desde hace nueve años en la localidad de Ciudad
Jardín, Palomar.
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