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“Odisea Cultural cumple un año y 
queremos celebrarlo contigo”

Queremos dar las gracias a toda la gen-
te que nos ha acompañado en el inicio 
de nuestra aventura: artistas y colabo-
radores de las distintas secciones, los 
que habéis entrado a leer a nuestra 
web, los que descargáis la revista, los 
que habéis enviado contenidos, los que 
ayudáis a difundir los artículos, y todos 
los que nos seguís en las redes. 

Gracias a vosotros hemos superado 
todas las expectativas: más de mil vi-
sitantes en nuestra web, más de 300 
descargas de la revista, y ya vamos por 
casi 500 seguidores en facebook. En 

este año hemos recibido mucho material para 
publicar. Y libros, muchos libros, preciosos y 
hermosos libros, para leer, soñar, disfrutar y re-
señar (¡libremente y sin compromisos, que no 
cobramos por las colaboraciones!). 

Odisea Cultural ha crecido y también lo ha 
hecho nuestro equipo. Este año celebramos 
la incorporación de una valiosísima colabora-
dora: la escritora Ana Patricia Moya, que se 
encargará de una sección de narrativa llamada 
Palabra de argonauta, en la que os in vitamos a 
participar (ver bases en la web).   

Por motivos de espacio, no podemos incluir 
a todos los artistas que han colaborado en la 
web en el espacio de la revista, pero queremos 
recordar algunos nombres que han subido 
a bordo de nuestro Argo: JR Crespo, Esther 
Muntañola, Alberto García-Teresa, Paco Roca, 
Ana Gorría, Raúl Herrero, Juan Luis Borra, 
Agustín Calvo, Pedro Sánchez, José Pastor, 
Ángel de La Torre, Manuel Guerrero, Carlos 
Traspaderme, Luís Alves, Lara Bello, Ashabá, 
Noirax, y muchos más. De corazón, gracias. 

Para celebrarlo, pronto anunciaremos nuestra 
agenda de presentaciones en 2018, en nuestra 
web y redes sociales. ¡No te pierdas nuestros 
eventos: tenemos regalitos y sorpresas prepa-
radas para ti!.  

Si tienes alguna idea en sintonía con nuestro 
proyecto, te gustaría formar parte de nuestro 
equipo (como redactor, fotógrafo o colabora-
dor fijo), o deseas hacer alguna sugerencia, no 
dudes en contactarnos. 
 
¡Escríbenos!

odiseacultural@yahoo.com
www.odiseacultural.com
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Presentamos dos ensayos aún inéditos 
del genial escritor mexicano Juan Fer-
nando Covarrubias: “Las disputas entre 
la mosca y el hombre” y “Alguien más 
estaría muriendo”, que serán incluidos 
en el libro titulado (probablemente) 
“En la conversación del tedio”.

Las disputas entre la mosca y el hombre

Tres moscas consumen un cadáver tan 
aprisa como lo haría un león. Esta apre-
ciación de Henri Barbusse en El infier-
no, no deja de inquietarme y producir-
me pesadillas. La compartí con unos 
amigos y enseguida se desató la polémi-
ca. Más de alguno dijo tener ganas de 
atrapar una y examinarla a conciencia 
por horas, incluso días si fuera nece-
sario. Hay quienes pondrían en entre-
dicho las posibilidades de destrucción 
y de barbarie de la mosca que sugiere 
este renglón de Barbusse, si se piensa 
en su aparente debilidad; pero, por el 
contrario, yo reflexiono sobre su vieja 
insistencia de hacer acopio de animad-
versión, por ejemplo, de los comensales 
en torno de una mesa.

El estado de ánimo general del ágape 
puede alterarse definitivamente si algu-
no de los presentes deja que la mosca, 
parada en el filo de su vaso de limonada 
o sobre el pan embarrado de mayonesa, 
se haga vieja y se relama las patas mien-
tras observa la parsimonia de quienes 
parecen flotan a su alrededor. Para no 
dar tiempo al desaguisado el punto de 
partida es, en realidad, el punto de lle-
gada: soltar un manotazo despiadado 
y con ira. Tragan como un león pero 
todavía están al alcance de la mano, o 

de esa extensión del brazo llamado ma-
tamoscas.

Si se atiende a lo que dice Barbusse, 
habría que considerar para futuras 
descripciones con afanes zoológicos el 
talante e instinto devorador de la mos-
ca en sus diferentes estadios, más pun-
zantes y asquerosos cuando es larva y 
ninfa que en su etapa adulta, donde ya 
ostenta un nombre por lo menos apan-
tallante: moscón azul.

Minúscula para el hombre pero de ta-
maño enorme, zumbante pero siempre 
inoportuna, a la mosca habría que si-
tuarla en el lugar exacto de los devo-
radores y de aquellos que se empeñan 
en sacralizar lo que pasa de un estado 
sin defecto a uno de putrefacción. Su 
primer nido, qué dudarlo, estaría en los 
basurales, en los comederos abando-
nados, en los tiraderos y en todo aquel 
escondrijo que expela un aroma por lo 
menos nauseabundo. ¿Es en la mierda 
donde se le puede encontrar en su esta-
do natural? Sí, pero no únicamente allí, 
también en territorios donde los des-
pojos auguran un néctar, incluidas las 
frutas descompuestas.

En Movimiento perpetuo, Augusto 
Monterroso apela a la identificación de 
la mosca como causante de hecatombes 
y la restitución del equilibrio a un mis-
mo tiempo. Poderosa y endeble, estos 
dos extremos conviven en su naturale-
za. Más allá de su condición inquieta 
y de vuelo casi perenne, inmune al le-
targo y el desasosiego, la mosca posee 
una doble personalidad: es destructiva 
y diligente en el aseo, como si quisiera 
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prever cualquier tipo de contagio pero, 
al mismo tiempo, se empeña en ensuciar 
con sus patas acolchonadas y pegajosas 
toda superficie a su alcance. Se le en-
cuentra en la luz, en el aire, en el calor y 
en la oscuridad, porque apenas duerme 
a intervalos, siete minutos a lo mucho 
en veinticuatro horas y después vuelve 
a su vuelo vociferante.

La mosca es quizá el punto de fuga de 
una larga cadena de animales zumbo-
nes a los que por mucho tiempo hemos 
considerado molestos y generadores de 
disputas conyugales y familiares. Más 
de una discusión hemos iniciado y sos-
tenido hasta el límite de la exasperación 
por la intromisión de estos animales en 
la cocina, en la sala, en el comedor, in-
cluso en el dormitorio; al lanzarse en su 
caza, el hombre no hace una labor hi-
giénica simplemente, sino que trata de 
darle pronta satisfacción a su inquina. 
Monterroso hace un efecto de espejo 
con aquella verdad cristiana cuando 
sentencia que “en el principio fue la 
mosca”. Y de la mosca, entonces, vino 
todo lo demás. 

Así lo dejó escrito José Emilio Pacheco 
en estos tres versos: “Cada vez que me 
creo importante/ llega la mosca y dice:/ 
no eres nadie”.

Alguien más estaría muriendo

No había visitado la tumba del abuelo 
desde su muerte. Quince años transcu-
rridos y ni un día, de pie, en el panteón, 
frente a su presencia ausente. Ahí, de-
lante de su nombre en la lápida, recor-
dé el inicio de aquel poema de Rober-

to Juarroz: “Mientras haces cualquier 
cosa,/ alguien está muriendo”. Este par 
de versos se parecen tanto a ese mazazo 
que se les daba antes a las reses en la 
cabeza apenas trasponían la puerta del 
matadero en el rastro, una tras otra y 
presintiendo todas lo que le sucedía a la 
que iba adelante; por principio de cuen-
tas, que ya no volvía. 

En ese ínfimo presentimiento ya las pa-
tas se les doblaban y enseguida caían 
como se vendría abajo una carpa de 
circo si se le quitara el pivote que la sos-
tiene: un último y lastimero mugido, un 
temor acendrado, una visión recortada, 
desenfocada y sangrienta, cálida en su 
hervidero rojizo. Y también soledad. 
Quizá, más que otra cosa, soledad: en 
fila india, sin salirse de la línea, cerca-
das, pero solas. Cada una de las reses en 
soledad. Solas.
Eliot escribió que la poesía dice lo que 
no puede decir la prosa. Porque enton-
ces, ¿cómo darle forma a ese vacío que 
experimentaba frente al mármol cuya 
lápida sostenía el nombre de mi abuelo? 
Entretenidos todos, quehacerosos o mi-
rando nada más el techo como Witol en 
aquella habitación en Cosmos o Miss 
Golytly en su efigie de madera africa-
na en Desayuno en Tiffanys, tal cual en 
su pereza e incertidumbre, daría igual, 
al final sería la misma cosa: “Y aun-
que pudieras llegar a no hacer nada,/ 
alguien estaría muriendo…”, continúa 
Juarroz. Y del mismo modo que las va-
cas –esos últimos dinosaurios en el siglo 
de las máquinas como las llamara Zita-
rrosa– solos nosotros, muriendo todos, 
muriendo solos, ahí en bien formada e 
interminable fila india, un último y las-
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timero quejido, muriendo… Como el 
abuelo. 

Hay un sentido en lo que se hace o en 
lo que se dice –es lo mínimo que se le 
exige a cada uno–, pero la distracción 
consiste en que comenzamos a contar 
historias, a inventarlas en su transcurso, 
a cada vez más alargarlas y agregarles 
un nuevo final. Entonces, sí podríamos 
llegar a no hacer nada al tiempo que 
alguien, oculto, abandonado, esté mu-
riendo.

“Y aunque te estuvieras muriendo,/ 
alguien más estaría muriendo…”, agre-
ga el poeta. La paridad con nuestros 
semejantes es la marca inexpugnable 
en la frente, imposible de ocultar y eli-
minar. Esa es la certeza primigenia del 
nacimiento, la única que persiste ina-
movible a lo largo de la existencia, in-
quebrantable, como si se viera todos los 
días un letrero al frente, aun cuando se 
cerraran los ojos y se velara la memo-
ria. La casi ceguera que con el tiempo se 
instala en los ojos puede desvanecerse 
en cualquier momento, o por lo menos 
correr un poco la cortina de desearlo de 
ese modo. Pero quizá esa  ceguera mo-
mentánea no es tal, salvo lucha contra 
la desmemoria.

“…alguien estaría muriendo,/ tratando 
en vano de juntar todos los rincones,/ 
tratando en vano de no mirar fijo a la 
pared”. El abuelo se quedó fijo en el 
tiempo, como antes hiciera su padre y, 
por si fuera poco, en la misma cama. 

Después mi  propio padre, aunque en 
cama distinta. De ese amontonamien-

to de días en la vida podría sacarse en 
claro una cosa, quizá muchas, pero una 
sola se me ocurre ahora mismo: que en 
el trabajo de las manos no radica la po-
sibilidad de la prolongación de la exis-
tencia o el impedimento de la muerte. 

¿Dónde, entonces? Tal vez sea nada 
más una somera justificación para el 
continuo respirar, ése sí persistente, vi-
goroso. “Por eso, si te preguntan por el 
mundo,/ responde simplemente: alguien 
está muriendo”. Detrás de todo ese es-
cenario del mundo, con luces y provisto 
de diálogos y personajes, alguien, sin 
embargo, está muriendo, y lo seguirá 
haciendo en su último minuto exclusi-
vo de mortalidad, como lo tendremos 
todos…

Juan Fernando Covarrubias nació 
en Jalisco (México) y estudió Letras 
Hispánicas. Ha escrito cuento, poesía 
y es un reconocido periodista. En 
2014 obtuvo el Premio Nacional de 
Cuento “Agustín Yáñez” (México) 
por su libro O Cirilo tal vez regresó. 
También publicó en este mismo 
género La muerte compartida (La 
Zonámbula, 2013). Ha publicado 
numerosos textos en el Periódico 
de poesía de la UNAM, en la 
revista Luvina de la Universidad de 
Guadalajara, en la revista Cultura de 
la Secretaría de Cultura de Jalisco, y 
en la revista colombiana Periódico 
de libros, entre otros medios. Tiene 
una columna semanal en el periódico 
Máspormásgdl.

También queremos agradecer a la 
escritora y editora Marlene Zertuche 
su mediación para hacernos llegar 
estos textos del autor.

Literatura

GSÚS BONILLA
Poesía General 

Básica 2007-2017 

Reseña de Juan Carlos Mestre 
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Texto presentación “Los poemas de 
Gsús Bonilla hace mucho tiempo que 
dejaron de ser poemas para convertirse 
en seres voluntarios de la columna Du-
rruti.”

Escrito por Juan Carlos Mestre. 

Librería Contrabandos 5/6/2017.

Igual que Gsús Bonilla tiene predilec-
ción por la arcilla yo tengo predilección 
por Gsús Bonilla, por su trayectoria, 
por su no afinidad y no condescenden-
cia de la lírica entendida como aristo-
cracia de los lenguajes cultos.

Gsús Bonilla lleva años jugándosela con 
el diagnóstico de lo difícil, es decir, la 
huida del lugar común donde la mal 
llamada poesía proletaria parece haber-
se convertido en la mala conciencia del 
capitalismo y sus mecanismos tan poco 
simbólicos de dominación: la cárcel de 
la pobreza, el estigma de las clases hu-
mildes y la invisibilidad de los débiles. 
Gsús Bonilla, eso ya lo sabéis, es uno 
de los tipos más honestos y dignos de la 
república de las afueras, una conscien-
cia básica como lo es su poesía de la re-
construcción crítica del porvenir.

Cuando Shakespeare en el Acto III de 
Julio César grita ¡Devastación! y suel-
ta los perros de la guerra, el lugar del 
poeta frente al poder quedará definido 
para la modernidad como lugar de re-
sistencia frente a la negación del otro, 
el dato biográfico de aquel que asume 
la condición de un semejante y se ino-
cua en el proceso de hacerse cargo del 
sufrimiento de los demás, esos otros 
también son él. Ese es para mí el valor 
absoluto de la poética de nuestro amigo 
Gsús, la fundación ética de una alteri-
dad que ante lo fácilmente explicable, 
fraseología de lo sentimental, hace de lo 
poético visión de una nostalgia secreta, 
aquella que nos remite desde la arcilla, 
pasando por Darwin y Marx, a la con-
dición filosófica de la igualdad de los 
seres humanos, la fraternidad como as-

Literatura - Gsús Bonilla

piración de la conducta y lo justo como 
compañía innegociable de lo bello.

Para alguien que nace en el seno de un 
establo no es tan fácil imaginar desde 
las troneras de palacio. Es la conciencia 
de clase lo que sigue, creo yo, queridas 
amigas, determinando el sujeto crítico 
desde el que la poesía ejerce su dere-
cho de injerencia en la construcción del 
mundo, quien haya leído estos poemas 
habrá encontrado a una persona en-
frentada al destino, no de liberarse de 
lo que ha sido, sino de en proceso de 
ser colectivamente el sueño pendiente 
de ser soñado. 

En esta época, adversa para todo ima-
ginario que no haya encontrado su re-
compensa en la razón, la asamblea de 
voces que habitan la obra de Bonilla 
constituirá, literalmente, un definitivo 
encuentro con el lugar ético de la liber-
tad, no ese adiestramiento en el serrín 
jurídico de las gramáticas de lo renta-
ble, sino esa ilegal belleza que derriba 
desde la intuición cuanto la pragmática 
de lo sociológico nos tenía ofrecido. 

Y lo que el sistema, aunque siempre 
aplazado, ofrece, no es otra cosa que el 
fracaso como costumbre más arraigada 
del sueño… que toda la vida es sueño y 
los sueños son… pues no señor, el cuer-
po del enigma es otro, no el yo llori-
queante del tímido contador de sílabas, 
no el adiestrado en el avasallamiento de 
los idearios políticos, no el deleznable 
cartógrafo de lo banal con pretensiones 
metafísicas; el sujeto del enigma, el pro-
tagonista espiritual del desafío es otro, 
es el cuerpo vivo del poema que fren-

te al olvido del otro y la negación de su 
libertad, asume de manera radicalmente 
delicada la reivindicación del ser en su 
olvido y la memoria del olvido de ese ol-
vido. Mal asunto si un poeta no es algo 
más que un individuo, y se encarna en 
la dimensión donde meditan en su con-
dición de plantas, personas y animales.

Gsús ha sabido hacerlo hasta con las rui-
nas del aire, desde la fundación misma 
del gran griterío astral, toneladas de poe-
mas rellenos de crema chantilly, latidos y 
crepúsculos. Sus poemas nos hablan no 
del betún del que somos tan partidarios, 
no de la heterodoxa convergencia de los 
lenguajes neutrales que siguen regatean-
do en el área de los poetas medio mantas 
y los copleros tuberculosos, no, amigas, 
los poemas de Gsús Bonilla hace mucho 
tiempo que dejaron de ser poemas para 
convertirse en seres voluntarios de la co-
lumna Durruti. La tarea imprescindible 
frente a la brutalidad del sistema y las 
psicopatologías de guerra. 

Gsús sabe, lo supo yo creo desde siem-
pre, que los pájaros del misterio cantan 
en el interior de uno mismo para ser es-
cuchados en el oído de la compasión ha-
cia otro… los poetas las putas los mendi-
gos los que conocen el mester del alba y 
saben cosas inútiles que salvan… en fin, 
cuando se tiene como Gsús una madre 
preocupada de que uno no tenga frío, to-
das las razones del fuego, excepto una, 
quedan justificadas para el proyecto civil 
de la felicidad.

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda 
en aparecer. Y en ese claroscuro surgen 
monstruos. Escribió Gramsci. Contra 
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esos monstruos se define también una 
actitud ante la vida, la clara conciencia 
de aquellos que como Gsús saben que 
los disconformes y los débiles intensa-
mente utópicos hacen la vida más bella. 
Palabras de otros tiempos para cons-
truir otro tiempo, aceptemos que son 
poemas, vale, el runrún de un ruido or-
denado en el resplandor, pero también 
en las cenizas de la historia. La historia, 
escribe Bonilla, no la escriben los ven-
cedores, tampoco los vencidos, ojo -el 
ojo es mío-, tam-po-co los ven-ci-dos, 
la historia -esto vuelve a ser suyo-, la 
historia brota en la boca de quienes la 
sufren y padecen.

Este libro Poesía General Básica, es 
exactamente eso, poesía general bási-
ca, lo común fundamental de un sueño 
que, como nos recuerda Aldo Pellegrini, 
mantiene la puerta herméticamente ce-
rrada para los imbéciles, abierta de par 
en par para los inocentes, cerrada para 

la siniestra autoridad de los burócratas, 
desde el poder de la iglesia al poder de 
los periodistas y lacayos de los banque-
ros. No tenía pensado decirlo, pero lo 
he dicho. Solo personas como Gsús, 
solo personas como vosotras, haréis 
posible el retorno de las palabras desde 
la casa de los alquimistas saqueada por 
los farmacéuticos, solo vosotras, liber-
tad y anarquía, haréis que los libritos 
de lírica abandonen su lugar entre las 
mascotas domésticas para volver a ser 
bestias salvajes.

Querido Gsús, amigas y amigos, es un 
placer volver oír aullar a los ruiseñores.

JUAN CARLOS MESTRE
Junio de 2017

Selección 
de poemas 

Poesía General 
Básica 2007-2017 

Literatura - Gsús Bonilla
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ÉSTE 
(Para Anna)

A menudo paseo por el interés
 que muestran los zapatos;
 caminar adherido a una suela
 ir de un lugar a otro, dando pasos.

De pequeño bastaba con estar descalzo
 sintiendo el adoquinado reciente
 de un barrio en construcción
 bajo tus pies desnudos;
 nunca supe por qué se caminaba,
 hacia dónde se iba,
 solo tenía conciencia de andar.

Intuía el camino, descifraba su misterio
 y atribuía cualidades humanas
 a animales o cosas, personificaba
 en estatua mis miedos.
 Imaginaba a aquellas figuras;
 de un modo u otro, había símbolo
 o icono, siempre un ídolo al que recurrir.

Qué importa ya que sepas más detalles,
 hoy el lejano Oeste queda muy lejano
 y la verdad: me has brotado
 como un indio en medio del pecho;
 no sé si sioux, apache o piel roja, pero
 me dueles águila de cabeza blanca,
 oso grizzly o escorpión, y volveré
 a torcer el rumbo, a domesticar la tierra
 si es por ti.

INVENTARIO UNIVERSAL

La caja, tus zapatos
 los gusanos y las hojas de morera.
 Mis mariposas.

La casa, la jaula
 el pájaro, su trino, el alpiste.
 Mis huevos.

La calle, los perros
 sus mierdas, el parque
 y el arenero.

Mi barrio
 el camello, la sed, el agua
 y la sal.

La ciudad, los borregos
 la lana, el frío
 y el lobo.

El estado, sus buitres
 el olor, los cadáveres

y más gusanos.

¡El continente!¡El contenido!¡El fuego!

El mundo…
y ese sonido extraño de las hienas
 cuando tienen hambre.

Literatura — Poesía General Básica 2007-2017 Literatura — Poesía General Básica 2007-2017
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SEÑALES

Sientes que la calma ha llegado.
 El tiempo de contar ovejas quedó atrás.
 No apagues la luz. No duermas, todavía.
 Comienza a enumerar leones.

AMADOR 
PALACIOS 

Prosaísmo lírico 
en las Odas de 
Ángel Crespo

Prosaísmo lírico en las Odas de Ángel Crespo 
(Lisboa, 23 de octubre de 2015)

Literatura — Poesía General Básica 2007-2017 Literatura
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En la oda, cuyo paradigma más consis-
tente se atribuye el modelo horaciano, 
hallamos, a medida que esta modalidad 
poética se va desarrollando a lo largo 
del tiempo, una sorprendente actualiza-
ción literaria. Su configuración formal, 
y de contenido, la hace atractivamente 
moderna, pues se adapta a los diversos 
modos de escritura en diferentes épo-
cas, manteniendo, por tanto, encomia-
ble vigencia.

La oda canónica, nunca muy extensa, 
se compone de un conjunto de estrofas 
de idéntico molde, si bien puede cons-
tar de una sola estrofa, y exhala una 
dicción serena respaldando un mensaje 
reflexivo, pleno de atentas observacio-
nes frente a lo humano. Como señala 
Howatson en su Diccionario de la Lite-
ratura Clásica refiriéndose a las de Ho-
racio, las odas “no son el producto de 
una emoción inmediata, intensa, sino 
de una meditación”, y exhiben “una im-
pecable economía de la frase, perfecto 
control, armonía y equilibrio de pensa-
miento y expresión”.

El genérico concepto horaciano de au-
rea mediocritas está presente en las odas 
bajo un estilo mesurado que rechaza 
la exacerbación expresiva. Acumular 
vocablos vertiginosamente en el texto 
(léase los poemas de Catulo) está fuera 
de la oda. Volviendo a lo que decíamos 
al principio, y acudiendo de nuevo a 
Howatson, las odas, por su moderación 
y ese buen sentido urbano que expre-
san, han estado muy próximas siempre 
“a los lectores de todos los tiempos”.

Aunque la oda es una composición líri-

ca, es decir, musical, está hecha para ser 
leída y no cantada. No es hermética, y 
su decir es diáfano; sus máximas mo-
rales en ella contenidas son fácilmente 
comprensibles. Así pues, la oda es obra 
lírica por su técnica, mas muy versátil 
en sus mensajes.

Enrique Badosa, en el desenfadado 
prólogo antepuesto a su traducción de 
veinticinco odas de Horacio, anota que 
las odas “devienen poesía lírica tanto 
por el origen de su métrica como indu-
dablemente por la música … verbal que 
Horacio consigue en ellas.”

Claro que la poesía es, asimismo, mú-
sica en parte: tiene acentos, modulacio-
nes, compases (que en poesía son pies 
métricos), tiene ritmo, ritornellos (estri-
billos), etc., pero, al contrario de esas 
antiguas tiradas (Metamorfosis ovidia-
nas o el Rerum Natura lucreciano, por 
no hablar de las rapsodias homéricas, 
concebidas para ser cantadas y asenta-
das, todas ellas, más que en la poesía, 
en la versificación), la oda, origen de la 
poesía moderna a la que en gran parte 
debe su modernidad, establece su dis-
curso acercándose al de la prosa. Sín-
toma de que las odas horacianas eran 
muy avanzadas para su tiempo, es que 
no fueron bien acogidas por el público 
de entonces.

Como subrayan Daniel Samoilovich y 
Antonio Tursi, traductores de Horacio, 
con gracia y sutileza el Venusino usa-
ba “los saltos de verso a verso y de una 
estrofa a otra para producir saltos de 
sentido”. Como actúa la buena prosa 
desplegando sus dictámenes. Si trans-

cribimos el comienzo de la primera oda 
del tercer libro horaciano, obviando los 
versos transcritos del original por los 
traductores citados, surge un perfecto 
trecho prosaico: “Sucede que un hom-
bre ordena mejor que otros la viña, que 
alguno desciende al Campo con más 
noble sangre, y otro de más fama y más 
virtud lo enfrenta, y a otro lo sigue una 
turba mayor. La Necesidad con ley pa-
reja sortea a pobres y ricos: una gran 
urna mezcla todos los nombres.”

Las famosas coplas a la muerte del 
padre, de Manrique, están basadas, a 
pesar de su dulce música, intensificada 
por los cadentes pies quebrados, en el 
temperamento de la prosa, acudiendo a 
la filosofía, al ensayo, a la historia.

Y es que (la prosa por supuesto) la poe-
sía es puro reflejo de los actos del habla, 
pues utiliza, además de los factores mu-
sicales que la engrandecen, los mismos 
elementos del habla común. Habla es-
pecial quizá, o sin duda, pero habla en 
definitiva. Horacio, aunque en sus odas 
trasladó los antiguos metros utilizados 
por Alceo y Safo, escribió en latín y no 
en griego -como anotan Samoilovich y 
Tursi-, “latín que era simplemente la 
lengua que se hablaba; e hizo crecer el 
latín ampliando sus posibilidades rítmi-
cas, por lo cual debió sonar, seguramen-
te, extraño, pero no arcaico, y menos 
aún ‘literario’”.

La célebre oda XI del Libro I, ésa que 
exhibe el archiconocido sintagma carpe 
diem, se estructura como una interlocu-
ción, donde están fuertemente remarca-
dos los elementos imprescindibles del 
esquema comunicativo: emisor y re-

ceptor; así el poeta no deja de insistir a 
Leucónoe, con quien platica (“mientras 
vamos hablando”, dice Horacio): “no 
preguntes”, “sé juiciosa”, “ponle final 
a la larga esperanza”, “goza del día de 
hoy y no confíes mucho en el futuro”.

Siglos después de escritas las odas de 
Horacio, Luis de León actualiza su 
esencia aplicando una forma muy ade-
cuada para que la composición cumpla 
con su carácter musical. Por el caz de 
la estrofa lira (asimilada a la pulsación 
del instrumento lira) Fray Luis proyecta 
con lirismo, en el poema “A Francisco 
de Salinas”, desde una absoluta música 
verbal, descripciones muy propias del 
ámbito de la física: “Traspasa el aire 
todo / hasta llegar a la más alta esfera / 
y oye allí otro modo / de no perecedera 
/ música, que es la fuente y la primera. 
// Y, como está compuesta / de núme-
ros concordes, luego envía / consonante 
respuesta; / y entre ambos a porfía / se 
mezcla una dulcísima 
armonía.”

Ángel Crespo condujo su poesía por di-
ferentes vías: la elegíaca de sus primeras 
composiciones; la culturalista, detallan-
do sus impresiones sobre ciudades (his-
toria o intrahistoria de las mismas) y los 
fuertes impactos recibidos frente a los 
múltiples estallidos dela Naturaleza que 
contempló en muchos lugares; y, por úl-
timo, se dio en su tan evolutiva poética 
un afán de interiorización que suponía 
una elevación de su espíritu decantada 
en, como señala Antonio Piedra, la “re-
flexión sobre el poder de la palabra”, 
“la expresión poética como la traduc-
ción de lo inefable.”

Literatura — Amador Palacios
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Es en este último terreno recorrido don-
de las odas que compuso se sitúan. Ac-
túan como un gozne entre libros que ya 
habían adoptado esta última fase en su 
singladura literaria y se arropan de una 
escritura decididamente clásica a la vez 
que abiertamente moderna.

Mientras estaba redactando su primer 
libro de odas, concede una entrevista a 
Arturo del Villar el 15 de junio de 1978 
para La Estafeta literaria y responde 
que estas odas en curso son poemas 
“muy exaltados en el sentimiento y 
muy contenidos en la forma.” Esta limi-
tación del lenguaje lo utiliza prosaica-
mente, es decir, explicativamente, para 
servir al conocimiento y de paso, como 
detalla Jordi Ardanuy en su tesis docto-

ral sobre Crespo, posicionarse frente al 
mundo, al que ve como una envidiable 
unidad pero a mucha distancia de él 
mismo. Por eso, y en un sentido fuer-
temente metapoético, las odas de Ángel 
Crespo expresan la propia conciencia 
de su obra.

El conjunto de este primer libro de odas 
de Ángel Crespo es un relato (tomo un 
término del ámbito de la prosa), rela-
to del yo del poeta. A veces elige como 
interlocutora a la diosa, mas el nervio 
narrativo de estas composiciones se 
conforma, más que nada, en un monó-
logo. Así:

He muerto muchas veces
y otras tantas he vuelto

Literatura — Amador Palacios

Ángel Crespo en Upsala, celebración de su doctorado, con Pilar Gómez Bedate y Regi. Archivo privado y derechos de Amador 
Palacios.
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a contemplar mis días.

No desdeñé los viejos
soles, nunca olvidé
los nombres ya distintos.

Pues siempre había nombres
que añadir a los otros
-y no eran suficientes.
Y así, siempre que siento
la paz de un nuevo tránsito,
que me ciega los ojos,

voy gozoso a la tierra
de la que me he de alzar
con oro entre las manos.

¡Cómo se contrapone esa conciencia de 
los dioses, norte de su aventura poética 
iniciada entonces, y los emblemas de su 
sentir: aire, luz, fuego (incorpóreas enti-
dades aunadas en su afán de elevación), 
con el destino inexorable de la tierra 
reflejado en la última estrofa!

Formalmente, hay un cuidado extremo 
en estas odas por graduar debidamente 
la progresión del tempo en el poema, 
visible en esos encabalgamientos estró-
ficos que exhiben muchas de ellas, espe-
cialmente la VI, la IX, la XV. Y curiosa-
mente, en la X, todo el discurso, con las 
aclaratorias aposiciones pertinentes, se 
resuelve prácticamente en una sola ora-
ción. Y desde luego, un buen párrafo 
novelesco, siguiendo considerando a las 
odas como prosaicas (sin que ello, por 
supuesto, sea valoración despectiva), 
sería la oda XV:

Me miro desde el espejo
-desde mi yo simulado-

con la atención que mis ojos
a los de enfrente les prestan.

Cuando le miro a los labios
a mi yo del cristal, sé
que él hacia los míos mira,
aun no viendo su mirar;

y mis miradas le hielan
la voz al yo reflejado,
y él siente que sus miradas
me están helando la voz.

Así no sé lo que sé
de mí mismo en el espejo;
y cuando cierro los ojos
o al cristal vuelvo la espalda

 para acabar el combate
inútilmente reñido,
un yo queda odiando al otro,
de la doble angustia presa.

Sabemos que el contacto de Ángel 
Crespo con la literatura portuguesa fue 
temprano. Su íntimo amigo Eugénio 
de Andrade le incitó a leer a Pessoa al 
tiempo que Crespo comenzaba a con-
solidar su trayectoria poética allá por 
los años 50. Todos los aquí presentes 
conocen la profusión de traducciones y 
comentarios que realizó Ángel Crespo 
del creador del drama em gente. Leer al 
heterónimo Ricardo Reis le lleva a con-
siderar sus odas “como las páginas más 
ricas y profundas que jamás escribiera 
Pessoa”. Y cree que el epicureísmo ver-
tido en ellas puede ser “más noble que 
el del propio Horacio”, al que Reis, sin 
duda, toma como modelo. Tanto en las 
odas del Venusino como en las de Reis, 
estoicismo y epicureísmo se conjugan.
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Su Segundo libro de odas poderosa-
mente se influye del estilo de Ricardo 
Reis. Mientras que en el primer libro 
Crespo destaca, como teoría poética, el 
problema de la creación desde la inelu-
dible intuición y el inicio de la mirada, 
el segundo libro de odas desarrolla el 
argumento de la palabra, ya presente 
tras prenderse la llama inicial de la in-
tuición previa al poema. Ahora, como 
señala atinadamente Jordi Ardanuy, se 
aborda “el mundo del significado en 
la lengua compartida”, instaurando el 
espacio de la razón. Por eso, desvela 
Ardanuy, en varias odas de esta segun-
da serie se dilucidan las “proporciones 
entre razón e intuición”, sobresaliendo 
la palabra como nombre que sobrevive 
a la existencia.

Si su primer libro de odas exhalaba a ve-
ces un tono de voz algo opaco, usando 
con frecuencia versos de apagada sono-
ridad, como el eneasílabo, este segundo 
muestra unas cadencias mucho más de-
licadas gobernadas, en buena parte, por 
versos de arte menor. Pareciendo que 
acuden, musicalmente, al ejemplo de las 
odas de Reis, de las que Crespo desta-
ca su elegante dicción y sus hermosos 
y latinizantes hipérbatos. En las odas 
de Crespo, a estos recursos se añaden 
encabalgamientos que se perciben muy 
claramente, siendo, si podemos hablar 
así, tal hipérbatos que mantienen dos o 
más versos entre ellos.

Así, la musicalidad de estas odas está 
llevada desde el principio, conducida 
por los muy musicales heptasílabos: 
“Toda presencia es mar, / y sólo las 

palabras / pueden ponerle orillas, / 
transformar su silencio / en olas, sal y 
espumas”. Donde “mar” y “silencio” 
simbolizan la intuición poética dada 
antes del poema; y “olas”, “sal” y “es-
pumas”, su encarnación en la voz poéti-
ca. Melodía comparable, por el encanto 
de su efecto sonoro, a la primera estrofa 
de la primera oda de Reis: “Mestre, são 
plácidas / Todas as horas / Que nós per-
demos, / Se no perdê-las, / Qualnuma 
jarra, / Nós pomos flores.”

Dejando a un lado la interpretación 
del proceso alquímico que estas odas 
de Crespo manifiestan, así como la 
cantabile impresión que algunas de 
sus estrofas producen, donde, adrede, 
Crespo escande los versos conforman-
do una especie de lira, como ocurre, 
por ejemplo, en la segunda oda: “Oh 
diosa, la más casta / y la más fructuo-
sa, / cuyas brillantes manos purifican / 
y cuyos senos, nunca exhaustos, nutren 
/ a la vida y la muerte”, quisiera con-
cluir reproduciendo una parte de la oda 
última conformada como una filosófica 
proposición teorética (que con el len-
guaje íntima unión establece), en la que 
se puede prescindir de los versos, para 
su entera comprensión, y convertirla 
perfectamente en un poema en prosa, 
del que Ángel Crespo fue, asimismo, un 
competente hacedor.

La implicación del aforismo y la prosa 
poética crespianos en sus odas ocuparía 
toda otra ponencia. Y así, en prosa, lee-
mos esta trigésima primera y final oda: 
“No hacer preguntas a la luz pretendo 
[…] Si pretendía, haciéndole preguntas, 
librarme del acoso y abandono que si-

multáneamente me arrojaban contra 
mi propia sombra, ahora comprendo 
que ella es la respuesta que me invita 
a luchar hasta abolirla, igual que el sol 
da cuenta de las nubes para verse en el 
lago.”

AMADOR PALACIOS
Lisboa, 23 de octubre de 2015

Amador Palacios (Albacete, 1954), 
poeta, ensayista, traductor, crítico, 
cronista del postismo, biógrafo y 
amigo personal de Ángel Crespo. Es 
el coordinador del número especial 
sobre su figura en  “El Alambique” 
y es el autor de la biografía Ángel 
Crespo (1926-1995), editada por el 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha y Almud Ediciones en el año 
2011, entre otros trabajos.

Nota editorial
El equipo de Odisea queremos expresar nuestra admiración y nuestro más sincero pesar 
por el reciente fallecimiento de la escritora, traductora y académica Pilar Gómez Bedate, 

que durante muchos años cuidó y difundió la obra de su marido Ángel Crespo, así como la de 
otros muchos autores de gran importancia para la historia de nuestra cultura.  
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EDUARDO 
CHICHARRO

“Radical Libre” 

Texto de Iván Humanes 
Leído en la presentación de la antología “Radical 
Libre” de Eduardo Chicharro, publicado por la 

editorial Libros del Innombrable.
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Harry Haller se quita el abrigo mojado, 
se sienta en la butaca del cine y se pone 
las gafas. En el folleto de feria que tiene 
en sus manos, un título: Lobo estepario. 
Quiere escribir, en ese cine de extrarra-
dio desierto y desde la zona oscura que 
habita, su manifiesto inmanifestado Ra-
dical Libre. Harry, que desea ser escri-
tor y expresa cierta disconformidad con 
la vida, se pregunta por la imagen del 
protagonista de su novela-manifiesto. 
¿Tendrá un bigotito de escritor? Ese bi-
gotito del que nadie se pregunta y que 
todo aquel, y preferiblemente hombre, 
se deja cuando ha publicado unos cuán-
tos libros en editoriales.

Y se dice que esta vez sí y que va a ser 
el gran libro, que ya han pasado otros 
tiempos y que todo escritor necesita 
progresar en la escritura como todo 
labio de intelectual necesita su bigoti-
to. “Hacia atrás no conduce, en suma, 
ninguna senda, ni hacia el lobo ni hacia 
el niño”. Harry, que a todas ya es nues-
tro escritor, saca una libreta minúscula 
y especula, desde su butaca, con las si-
guientes notas:

Tractatus Radical, titula.

A.

Para trascender y aspirar a la inmorta-
lidad hay que sumarse a la idea de lo 
radical y lo libre. Pues, ¿qué hace en la 
vida un lobo estepario que pretende ser 
escritor sin su porción de radicalidad? 
Las matemáticas ayudan. Traza unos 
cuántos números para suponer que si 
su nombre crece con publicaciones, y 
eso a la vez supone que genere más y 

más, en breve podrá buscar su nombre 
en el Google sin pudor alguno. Eludirá 
entonces la invisibilidad.
-Jamás fui a la guerra pero soy capaz de 
resolver estas cuestiones sin problema- 
se convence para sí.

Y luego está el asunto de la metalitera-
tura. O de lo post-. El cómo lo escribe 
dentro de la propia novela, o panfleto, 
o quizás poema pero con imagen de na-
rración, o de huevo frito. Progresar a 
las formas, deformar, construir la seña 
de identidad. He ahí la modernidad más 
actual. Aunque quizás debería rechazar 
este último punto, en base al apartado F 
que más tarde desarrollará. Porque, en 
el fondo, ¿de qué le valdrá ser un escri-
tor radical y libre si nadie le aclamará? 
Si nadie querrá publicarle, si nadie na-
die nadie nadie.

B.

Recuerda de memoria un párrafo del 
primer manifiesto postista:

“El Postismo es, no esencialmente, sino 
especialmente un post-surrealismo, y 
en buena parte un post-expresionismo. 
Pero es también um post-dadaísmo. 
En mínima parte, un post-cubismo. 
Mientras tan sólo históricamente es un 
post-ultraísmo, um post-futurismo, un 
post-realismo, etc. Es, pues, por descen-
dencia, o por parelelismo, o por opo-
sición, o sencillamente por sucesión 
histórica o cronológica, un verdadero 
postismo”.

Harry rescata el postismo. El postismo 
estuvo solo. Se mantuvo al margen. Por 
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más que fue el movimiento español que 
asumió la revisión de la vanguardia eu-
ropea de la época. Se sabe generación de 
transición. Él pertenece, como nosotros, 
a una generación transición. ¿Perdida? 
El despertar de lo radical, contemporá-
neo, se dio en los cuarenta, se rescató en 
los setenta. ¿Y ahora? “¿Y ahora?”, se 
pregunta en alto. En la sala de cine no 
hay nadie más. No hay proyección. Él 
está en platea, y a la vez presiente que 
tras la pantalla. Anota: somos una ge-
neración de transición entre el antiguo 
modelo y lo que está por venir. No so-
mos nada. Pero a la vez lo somos todo. 
Somos la conexión vital entre lo que fue 
y lo que será. Entre la libertad radical y 
la radical libertad. Nuestra tarea, y lo 
hace blandiendo en mano el manifiesto, 
nuestra tarea es ser Hermes, Mercurio, 
mensajero de los antiguos dioses. Y 
mientras tanto debemos de ocuparnos 
de rescatar manifestaciones calladas, 
silenciadas, vituperadas, envidiadas. Y 
lo debemos hacer hacia el futuro sin 
pensar en el futuro. “Vaya, esto parece 
complicado”, suelta Harry mientras re-
gresa al asiento y acaricia su bigotito.

El lobo debe garabatear con rabia, y 
tiene que procurar que la novedad se 
le pegue a la suela del zapato, caminar 
a su ritmo. Harry sabe que unir todas 
las disciplinas posibles hará al lobo más 
fuerte, veloz, sus dientes podrán presu-
mirse entre las portadas de los libros 
venideros. ¿Pero eso hará al escritor 
más famoso? Seguir viviendo, pero con 
las dos naturalezas, la humana y la lo-
buna. Ya sabe que Hesse cree que todo 
hombre es hijo de la divinidad, y por lo 
tanto inmortal, y más aún si el punto A, 

como bien ha escrito nuestro Haller, se 
lleva a cabo con todas las consecuen-
cias. Pero “la mayoría practica con es-
tilismo de puritano y son expertos en el 
arte de nadar y guardar la ropa”, escri-
be. Pájaro en la nieve.

C.

“Allí estaba el viejo Goethe…”, leyó 
Harry en el aire. Goethe como un tipo 
encorvado. La naturaleza ya no le quie-
re y le devuelve viejo a la vida, ni si-
quiera distingue los colores, pese a que 
en su momento escribió un ensayo so-
bre los mismos. Ahora el color está en 
la mirada de Harry. Y claro, convencer 
a los editores que ese color misterioso 
está ahí mismo, en lo que escribe y no 
en Goethe, propiamente en su literatu-
ra, se le antoja como lo más complicado 
en su tarea. Así que se propone comprar 
una agenda para no evitar los eventos 
literarios, como hasta ahora, sino para 
acudir al mayor número posible.

Lo que más preocupa a nuestro Harry 
son los canapés. “Rechazar patés, so-
brasada y cremas de leche. Optar por 
los vegetales y el queso fresco”, escribe. 
Y no le falta razón, todo buen escritor-
oveja debe cuidar su estómago, dado 
que por ende cuidará su imagen de es-
critor y evitará ser tan viejo como lo es 
ahora Goethe. Sigue sin entrar nadie en 
la sala. Se levanta. Intenta contenerse. 
No puede. ¿Es lobo, o bien oveja? Y gri-
ta lo que exclamó Chicharro al final de 
su manifiesto:

“¡Qué solos vamos a estar, pero qué 
bien! “ El filtro ideológico excomulgó al 
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postimo. La ideología es veneno, muer-
te. Pero quedan las grietas. Por más que 
en su momento fuesen cubiertas de cal, 
prohibidas las revistas Postismo y La 
Cerbatana, pese a eso se dice Haller, 
pese a la intolerancia del poder, pese 
a la ignorancia del poder, SIEMPRE 
QUEDAN LAS GRIETAS.
 
La ruptura temporal, la enumeración 
caótica, el culto del retruécano, rasgos 
estilísticos de la poseía postista. Las pa-
titas de la sombra.

D.

El Postismo fue precursor. Es la libertad 
de los esquemas conocidos. Es peligro-
so. Guarda sentido ético. El lenguaje 
libera el pensamiento. Música celes-
tial, de Eduardo Chicharro es ejemplo: 
la imaginación es el vehículo, ahí está 
recogido el Postismo. Pensamiento li-
bre, alteración del orden natural de las 
cosas, originalidad en las imágnenes, 
soñar mejor que meditar y la bondad, 
la bondad es en lo poco que pode-
mos creer. ¿Cómo lo han hecho otros? 
¿Debo acudir a Hemingway? A Harry 
le fascina la teoría del iceberg de He-
mingway. Aludir más que decir. Que del 
iceberg se vea la punta tan sólo y no 
la base. Todo lo demás sería demasia-
do volumen para una historia. Y le da 
miedo, pues sabe que las historias más 
vendidas son aquéllas que funden el ice-
berg, o bien lo dejan al descubierto en 
su totalidad. Y de punta ni témpano de 
hielo nada. Si acaso glaciar continental. 
Océano ártico, iceberg bien hundido. O 
a flote.

Harry cuida los detalles y quiere que 
lo que se hunda sea ese témpano, no él. 
Nada de Robert Walser y luego apare-
cer muerto tras los pasos, en la nieve, ni 
de pies atados con una viga de hierro y 
ser pasto de las profundidades (¿quiere 
ser él otro maldito?). De hecho, en el 
saber flotar está el secreto. ¿Quién quie-
re flotar con Pennywayse? Algo de vello 
púbico y violencia, no demasiado hu-
mor dado que el lector burgués no suele 
comprenderlo. Harry es un cúmulo de 
contradicciones. “¿Y tú, eres lobo o eres 
oveja?,” se pregunta.

E.

Escribe su decálogo.

Diez propósitos guían al lobo: leer, re-
dactar, vivir, comer, follar si se puede, 
Coca-cola, picadura de tabaco, seguir 
leyendo, más escritura, procurar no fo-
llar mientras se lee o se escribe.

Pero si el lobo quiere ser escritor de 
éxito, los diez se reducen a uno solo: 
promoción.

Pero si el lobo quiere ser honesto, los 
diez se reducen a uno solo: libertad. Y, 
siguiendo com los principios postistas: 
imaginación, juego, humor, control téc-
nico, contra prejuicios, a favor de lo 
sensorial.

F.

En literatura no hay nada escrito. Lo 
sabe porque se documentó en el decálo-
go de Monterrosso para escribir el suyo. 

Literatura — Eduardo Chicharro

Así es más fácil partir de cero. Y si no 
hay nada escrito nadie le impide escribir 
El Quijote, Madame Bovary o Ulises. 
Reinterpretarlo. Malearlos, acostarse 
con ellos. Rechaza esa conclusión. Hoy 
en día ni una ni otra obra sería publica-
ble. ¿Y quién habla de presentarse con 
esas lápidas a un premio literario? A 
la oveja-hombre-escritor-de-éxito que 
quiera trascender se le recomienda tra-
tar a los demás como idiotas; siempre 
se ha mantenido que superan de forma 
desproporcionada a los otros, los casi 
idiotas. Luego está la verdad, lo radi-
calmente libre: manifestaciones como 
el postismo, esto es, en suma, la experi-
mentación lúdica, la transformación del 
lenguaje, el juego de la musicalidad, el 
culto del disparate, la lógica del aburdo. 
Y cita un par de versos de un poema 
de Chicharro: “desaparejar lo antiguo 
que apareja / mi pensamiento aquí en-
tre ceja y ceja / hasta alcanzar la fuer-
za del gimnoto”. Sabiduría intuitiva y 
desenfrenada. Explorar ritmos. El juego 
como técnica base. Todo eso es postis-
mo. Música celestial. Cartas de noche. 

Plurilingüe lengua.

G.

Harry introduce una cita a su manifies-
to-novela: “La maravilla no se puede 
producir sino por medio de la imagina-
ción”, Eduardo Chicharro. Supremacía 
de la imaginación.

H.

Tacha esa frase, prefiere lo que en otra 
ocasión escribe Chicharro: “No hay co-

sas bellas- a no ser las naturales –si no 
hay dificultad en la creación”. Sabe qué 
sucedió con el Postismo. Teme que no 
se le reconozca. Teme ser postergado. 
Chicharro no publicó ningún libro en 
vida. Escribía, escribía, escribiía. Imagi-
naba. Forjaba el verdadero movimiento 
de vanguardia en España, solo. Con un 
par de amigos, dos, tres, da igual. Y por 
convicción. 

El postismo se hallaba en el pasado, in-
jertado en El Bosco, El Quijote, Balta-
sar Gracián, en los juegos barrocos, la 
polisemia, y se proyectaba hacia delan-
te y adelantándose a manifestaciones 
como el OULIPO de los sesenta, entre 
otras. Pero en esta de manera eviden-
tísima: el Taller de literatura potencial 
de Queneau buscaba formas y nuevas 
estructuras para utilizarse al antojo de 
los escritores, las matemáticas y la lite-
ratura, libertad y juego fonético, combi-
nativo, semántico, fractal… como prac-
tica ya el Postismo a mediados de los 
cuarenta. Fernando Arrabal, también, 
bebió de la fuente (fecunda) del postis-
mo. Evidentemente, Francisco Nieva. 
Harry recuerda que el profesor Jaume 
Pont, al que le gustaría conocer, reseñó 
una experiencia de Nieva donde se gal-
vanizaba la estimulación psicofisiológi-
ca del subconsdiente y el automatismo 
de la escritura surrealista, puro postis-
mo, la reproduce de memoria, espejo y 
laberinto:

“Hacíamos mi hermano y yo experi-
mentos de inspiración automática con 
Carlos Edmundo de Ory. Le vendába-
mos los ojos, le pasábamos frías cuchi-
llas de afeitar por la cara, le dábamos de 

Literatura — Eduardo Chicharro
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comer cosas irreconocibles – por ejem-
plo, harina tostada sin azúcar, sal y ca-
nela-, le leíamos trozos del diccionario 
ideológico de Casares o le rezábamos 
el padrenuestro al revés. Ory iba escri-
biendo lo que tales impresiones le sus-
citaban y le salían sorprendentes”.

Azar y juego. Azar y juego. El postis-
mo, como señaló Nieva, además de 
ismo fue um UMBRAL, más que una 
meta un descubrimiento, una teoría 
ecléctica, antidogmática y versátil den-
tro de su estétiva verdaderamente radi-
cal. Eduardo Chicharro fue el teórico 
del postismo.

Por cierto que Arrabal desmiembra los 
elementos de su movimiento pánico en 
AZAR, MEMORIA Y CONFUSIÓN.

I.

Escritor lobo VS escritor oveja. Ha-
rry ahora no escribe, piensa y se dice: 
si pudiera conocer al hijo de Eduardo 
Chicharro, le preguntaría: ¿Era cons-
ciente su padre de su trascendencia? 
Pese al orden literario imperante, Gar-
cilasos y franquistas de pro, ¿por qué 
continuaba?

J.

¿Podrá existir una literatura que se 
“abstraiga” de la realidad clásica? ¿Del 
engaño de la realidad evidente sin me-
recer la guillotina de los popes? Así: 
“Los límites de mi lenguaje son los 
límites de mi mundo”, como apuntó 
Wittgenstein en su Tractatus. Si es que 
hay límites, medita Haller. Los límites 

de mi literatura son los límites de mi 
capacidad. Lo místico está íntimamen-
te relacionado con lo cuántico: a través 
de todas las posibilidades yo llego a co-
nocerme, yo elijo el destino conscien-
temente, yo puedo ver todas las líneas 
de posibilidades. No desecho nada. 
Sólo el reduccionismo a la línea recta 
puede cortar mi camino. En la mito-
logía china, el Ying y el Yang actúan 
para crear el universo. En el principio 
fue el Caos. A este hipotético orden le 
precedió el desorden, así: este orden es 
hijo del desorden. La literatura tendría 
que aspirar al desorden. Al inicio de los 
tiempos. A su esencia. En el panorama 
literario actual la calificación de la bue-
na o mala literatura solo puede darse, 
en pureza, una vez salvado el engaño. 
El engaño está presente. Por interés 
comercial o por interés personal o de 
grupo, el engaño oculta el calificativo 
justo de una obra literaria. Como la 
propiedad de la única fórmula literaria 
válida oculta otras opciones igual de 
válidas. El orden se viste de libro. Pero 
la confusión es el motor del universo y 
de la literatura. Sabe que Bartleby mira 
por la ventana y no se desespera. El 
escritor paciente y libre mira a la hoja 
en blanco y no se desespera. La hoja es 
el desierto tártaro. Haller sabe que “su 
momento” llegará. Y todos tendremos 
que decidir: o libertad o muerte.

K.

Pese a todos los puntos anteriores, 
Harry debe comenzar, al menos unas 
líneas para que vean que puede hacer 
algo que llegue. Sabe que Vila-Matas 
llegó a decir que “la trama es una vul-

Literatura — Eduardo Chicharro

garidad burguesa”, pero eso le impor-
ta si acaso al lobo, de ninguna forma 
a un oveja con aspiración de autor. Par 
a los postistas el tema no debe ser ne-
cesariamente el principal elemento, lo 
dijo Chicharro. ¿Y cómo debe hacerlo? 
¿Qué camino tomar? Quizás alguna 
frase de otro autor le valga, es lo suelen 
aconsejar en momentos de bloqueo. O 
eso o música Chill Out, o quizás algo de 
droga, pero blanda. 

Probablemente un ligero plagio aumen-
te las posibilidades.

Se lanza al vacío y escribe:

Harry Haller se quitó el abrigo mojado, 
se sentó en la butaca del cine y se puso 
las gafas. En el folleto de feria que tenía 
en sus manos, un título: Lobo estepario. 
No para cualquiera. Quería esciribr, en 
ese cine de extrarradio desierto y en la 
zona oscura que habitaba, su manifiesto 
inmanifestado Radical Libre.”

-¿Y tú, el que escucha atentamente aho-
ra, por qué te has dejado ese bigotito? 

–pregunta Haller levantando la cabeza.

-Pura metaliteratura; postismo o muer-
te -le responde Raúl Herrero.

Iván Humanes

Radical libre (Antología poética 
1944-1960), de Eduardo Chicharro, 
edición de Jaume Pont,  Libros del 
Innombrable,  2017.

Literatura — Eduardo Chicharro
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Jair Leal nació en México en 1976, don-
de se formó como artista en los campos 
del grabado, diseño, dibujo, escultura y 
pintura. Ha ganado varios premios de 
pintura en México así como fue becado 
en el área de producción artística.

También ha ejercido como director de 
Arte en cine y televisión, tanto en Mé-
xico como en España, y cursó el Más-
ter en Arte y Nuevas Tecnologías, de la 
Universidad Europea de Madrid.

Fue becado en España por la Universi-
dad Complutense y la Fundación Bo-
tín, lo que le permitió estudiar en los 
talleres de  artistas aclamados como 
Antonio López o Daniel Quintero, cuya 
influencia ha marcado su trayectoria y 
visión profesional.

Según el propio autor “Durante mi épo-
ca en el taller del diseñador Jesús Gal-
dámez, el aprendizaje sobre teoría del 
color y de diseño fue brutal. Y cuando 
vine a España con una beca para la Uni-
versidad Complutense de Madrid con 
Antonio López, descubrí el realismo en 
vivo, porque había escuchado hablar de 
ello y tal, pero antes era algo más figu-
rativo que realista. Con Antonio conocí 
lo que es el realismo y me revolucionó 
la cabeza.”*

Su obra pictórica está incluida en varias 
colecciones privadas en México y Fran-
cia, donde ha sido expuesta en distintas 
ocasiones.

Actualmente, Jair Leal reside y trabaja 
en Madrid, donde es fácil encontrarle 
involucrado en distintos proyectos ar-
tísticos: el Festival “Mulafest” 2015, 
“Pinta Malasaña“, Festival de Arte 
Contemporáneo “Art Battalion” de 
White Lab,  Nómada Experience, etc.

Cabe destacar entre sus obras, mayor-
mente de estilo pictórico realista, sus 
maravillosos retratos y cuadros figura-
tivos. 

Su pulida técnica, rica en detalles, abar-
ca desde el óleo sobre lienzo o sobre 
madera, hasta los acrílicos o el lápiz.

Os recomendamos visitar la web de Jair 
Leal (http://jairleal.tumblr.com/) donde 
podréis ver todos sus trabajos y conocer 
sus próximos proyectos. 

Mientras tanto, a modo de aperitivo, os 
dejamos con una selección de sus mara-
villosas obras.
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Pintura personalizada. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm. Jair Leal. 2013

Pág. siguiente, abajo.
“Entre el vacío y tus ansias de loca”, Óleo sobre madera 23,5 x 55 cm. 2012.

“Tools for light are timeless”. Óleo sobre lienzo. 190 x 190 cm. 2014.
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“Geiko”_Delphinelabedan

Arte — Delphine Labedan

Delphine Labedan nació en Francia 
(Aquitania) y desde 2005, vive en la 
región del Empordà, donde trabaja y 
pinta. Su relación con las artes visuales 
empezó en su infancia, bajo la influen-
cia de su madre, pintora y licenciada en 
el Instituto de Bellas Artes de Toulouse, 
y de su padre, fotógrafo profesional.

Así, en el año 2000 inició los estudios 
de Artes Plásticas en la Universidad 
de Burdeos y en el 2003 se licenció en 
Historia del Arte en la Universidad de 
Pau. Estos estudios le permitieron pro-
fundizar sobre el arte y la sociedad, y le 
llevaron a realizar un gran trabajo de 
investigación (Maîtrise, 2005) centrado 
el Arte contemporáneo y su recepción 
(la evolución de la figura del cuerpo hu-
mano y sus deformaciones dentro de la 
Historia del Arte). 

Desde 2006, aparte de sus trabajos 
como ilustradora, ejerce como coor-
dinadora y profesora de dibujo de 
la Escuela Municipal de Bellas Artes 
(EMBA) de la Ciudad de Salt.

En cuanto a su trabajo artístico, le gusta 
utilizar grandes soportes (papel, tela o 
madera) utilizando diferentes técnicas 
como la acuarela, el carbón, los paste-
les, la tinta, el lápiz o el acrílico.

Sin embargo, como ella misma confie-
sa “mi temperamento impulsivo chocó 
con la espera y la paciencia necesaria 
para la mayoría de estas técnicas pic-
tóricas, por lo que actualmente trabajo 
mayormente con bolígrafos de tinta, 
acuarela y tinta china. Como resultado, 
he logrado un enfoque fresco y vivo, y 
la velocidad y la inmediatez de la ejecu-
ción se han convertido en característi-
cas de mi trabajo reciente.”
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Fotografiar sus obras es también parte 
del proceso creativo. Toma fotografías 
de todos sus trabajos y los observa a 
través de ellas. Esto le permite obtener 
otra perspectiva de sus pinturas y de la 
evolución de estas según las distintas fa-
ses de trabajo.

Delphine es muy exigente en cuanto a 
la calidad de sus lienzos, de hecho sólo 
trabaja con papel Acuario, procedente 
del Molino Pa-
parer de la Far-
ga, en Banyoles. 

El papel Acuario 
se produce en 
Banyoles desde 
1983 y se reali-
za con materias 
primas nobles 
(algodón, lino, 
cáñamo, etc.) así 
como con co-
las y almidones 
neutros, lo que 
se consigue un 
papel perdurable 
en el tiempo y un 
soporte de gran 
ca l idad, apto 
para todo tipo 
de técnica pictó-
rica y creativa. El proceso totalmente 
artesanal posibilita formatos exclusi-
vos como son los papeles redondos o 
grandes formatos, que son propios de 
la marca.

Su depurada técnica, en general, mues-
tra un gran ingenio e interés por la ex-
perimentación y una marcada influen-
cia oriental, en cuanto a la sutilidad y la 

delicadeza de los trazos, así como en la 
selección de los colores. 

De igual forma, sus pinturas frecuente-
mente evocan paisajes exóticos o mun-
dos fantásticos, siendo frecuentes las 
referencias a personajes de ficción, sa-
cados de mitos y fábulas, y que confor-
man ese universo “fabuloso” en todos 
los sentidos: brujas, monstruos, perso-
najes de cuentos como caperucita roja o 

barba azul, geis-
has, nómadas, 
aves exóticas…

En Octubre de 
2016 realizó la 
exposición “Re-
tratos Nóma-
das” en Mataró, 
y este año podre-
mos verla en la 
Feria de pintura 
y dibujo de Gi-
rona, el 1 de no-
viembre. 

Mientras tanto, 
Delphine Labe-
dan se encuentra 
inmersa en la 
labor de ilustrar 
un cuento para 

la editorial francesa Cipango, que se 
publicará este año.

Os invitamos a conocer más sobre esta 
maravillosa artista y a seguir sus próxi-
mos eventos en su página web o en las 
redes de Facebook o Instagram. A con-
tinuación, les ofrecemos una muestra de 
ese mundo pictórico único, que estamos 
seguros, les enamorará.

Arte — Delphine Labedan

Pg. 42. BarbaAzul_Delphine Labedan
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BLUESKANK
El documental 

y la banda sonora 
“Do It Better”

Música

Los amantes de la cultura reggae están 
de enhorabuena: Blueskank estrena este 
año un documental y la banda sonora 
del mismo, Do It Better. Toda una de-
claración de principios.

Han pasado casi 10 años desde que 
Blueskank lanzó su primer trabajo. 
Desde entonces, cientos de conciertos 
por España, Francia, Reino Unido, Aus-
tria, República Checa o Portugal, han 
consolidado a Blueskank como una de 
las propuestas más singulares e inter-
nacionales de la escena española, y una 
banda de referencia dentro del mundo 
reggae y el World Music.

Desde su primer single, “Peace On You” 
(Producciones Psicotrónicas, 2009), 
grabado para la banda sonora del 
cortometraje “Arena” de Jota Arona, 
pasando por “The Wiser, The Better” 
(Producciones Psicotrónicas, 2009) y su 
Acoustic Set grabado en directo, y hasta 
su último LP “A Thin Line” (Youkali, 
2014), Blueskank ha pasado por distin-
tas etapas, ofreciendo con cada disco 
una propuesta única en el género.
La producción discográfica cuenta con 
la relevante participación de artistas 
reconocidos internacionalmente como 
Richard Bona, Lionel Loueke, Jorge 
Pardo y Carles Benavent. 

Por otra parte, la música ha sido produ-
cida por el gran compositor y arreglista 
Gil Goldstein, y verá la luz en marzo 
de 2017 con la discográfica neoyorkina 
Biophilia Records.

En 2016 nació el alter ego del gru-
po, Rootskank Squad, que en menos 

de un año les ha llevado a participar 
como backing band en shows de artis-
tas nacionales como Payoh Soul Rebel 
o Nytto Dread, así como leyendas in-
ternacionales como el músico Michael 
Prophet. En la actualidad son la banda 
residente en las Reggae Jam mensuales 
de la legendaria sala Rock Palace en 
Madrid.

Este año, Rootskank Squad será la ban-
da que acompañe al veterano Hermano 
L, fundador de los míticos La Puta Ope-
pé. New roots, ska, raggamuffin y hip 
hop serán los ingredientes de esta cocte-
lera que agitará los bailes de numerosos 
festivales esta próxima temporada.

Pero sobretodo estamos de celebración 
porque en el mes de enero de este año 
por fin se estrenó el documental que 
recoge todo el material inédito de los 
últimos años de gira de Blueskank: Do 
it better. El documental lanza un men-
saje de unidad y esperanza, y hace refe-
rencia a la importancia del aprendizaje 
continuo y la creación y el consumo de 

Música — Blueskank
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productos culturales, construidos desde 
el tejido social y el trabajo consciente.

“Do it Better” ya se puede ver gratui-
tamente en la plataforma You tube: 
https://www.youtube.com/watch?v= 
wuHuMgMGyIM  y también en la web 
del grupo, además de existir la posibili-
dad de descargarlo, para quien quiera 
proyectarlo.

Con motivo del estreno, unos meses 
después se publicó la banda sonora ori-
ginal del documental Do It Better. 

Un trabajo diferente dentro de la ya 
ecléctica trayectoria de la banda, refe-
rencia en la escena nacional de música 
negra. El álbum incluye producciones 
propias y ajenas de canciones inéditas 
grabadas en estudios y lugares diferen-
tes, desde Wisconsin hasta Praga, pa-
sando por Madrid o Vigo. 

En el álbum participan Ting, banda li-
derada por Turner y Miller Harrison, 
estadounidenses afincados en Praga; 
Golpe Tierra, formación multicultural 
dirigida por el venezolano Juan Tomás 
Martínez desde Madison (EEUU), y 
Elephants Yard, el proyecto coral que 
dirige Javier Vicente (Zamaramandi) en 
Galicia. 

Así se conforma un álbum heterogé-
neo que no hace más que confirmar a 
Blueskank como un proyecto único en 
el ámbito del reggae nacional. Este pun-
to y seguido abre una nueva etapa en la 
banda, que promete seguir expandién-
dose y experimentando con los límites 
de la música.

Todos los discos se pueden descargar 
y/o comprar desde su web, donde ade-
más podéis seguir todas las novedades y 
conciertos del grupo: 

www.blueskank.com

Música

LUMA
“Airwalk”

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D%20wuHuMgMGyIM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D%20wuHuMgMGyIM
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El joven dúo donostiarra LUMA se 
encuentra presentando su recién estre-
nado EP “Airwalk”: cinco maravillo-
sos cortes de rock y pura distorsión, 
influidos por estilos como el grunge, 
el blues y la psicodelia. 

Un rock sólido y consistente, con ba-
terías y guitarras muy potentes, rico 
en matices sonoros. 

“Airwalk” es el segundo trabajo del 
dúo formado por Adrián Viñas y Xa-
bier Abel, después de “Club” (2016), 
y al igual que su disco debut , en po-
quitas semanas ha conseguido hacerse 
un hueco en el panorama nacional, 
acogiendo muy buenas críticas, a pe-
sar de no contar con el apoyo de nin-
guna discográfica. 

El nuevo EP ha sido grabado, mezcla-
do y masterizado por Victor Sánchez 
en Elkar Estudios y Blue Room Stu-
dios. 

Su  trayectoria y la experiencia de ha-
ber compartido escenario con bandas 

como los arrolladores The Strypes, 
The Bellrays, Capsula o Holy Fuck, 
auguran un potente directo revolucio-
nando el formato dúo.

“Trampantage” es su single de pre-
sentación. Podemos ver el videoclip 
en la plataforma YouTube. “Airwalk” 
ya está disponible en tiendas físicas y 
plataformas digitales con distribución 
de Gran Sol, y también se puede escu-
char gratuitamente desde la plataforma 
Spotify.

Después de su paso por la capital, 
LUMA seguirá de gira presentando su 
nuevo EP por el norte de España
. 
Puedes seguir estos eventos y encontrar 
más información sobre la banda y su 
gira por España en su página de Face-
book.

Os dejamos ahora con su músi-
ca, que podéis escuchar gratuita-
mente en la plataforma Bandcamp, 
https://open.spotify.com/artist/6nFFs 
VM54zh3r7gOAqAXCI
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Diseño/Ilustración

VICTORIA 
RIPALDA  TAMAME

 “Fuck your 
beauty standars”

Diseño/Ilustración — Victoria Ripalda Tamame

Victoria Ripalda Tamame es una joven 
y talentosa artista de Zaragoza, afinca-
da ahora en la ciudad de Valencia, apa-
sionada del Diseño y la Ilustración.

Ha trabajado como diseñadora y direc-
tora de Arte en Illusion Studio, y tam-
bién trabaja como freelance, en cual-
quier proyecto que la emocione, y no le 
quite sus 10 horas de sueño, por lo que 
ella misma se declara  “freelance 14/7”.

Sus trabajos han aparecido en diversos 
fanzines como el maravilloso “Zorras 
Peligrosas” (a través del cual conocimos 
su trabajo), “Guateque de ilustración” 
o “100º Fanzine”, entre otros . 

También puede que la hayáis visto dan-
do guerra y ofreciendo ilustraciones y 

chupitos de vodka por el Mercado de 
Tapinería en el Circuito de Ilustración,  
en las V Jornadas de Cómic de Valen-
cia, o en el Museo ABC de Madrid en 
el GRAF.

En el campo del diseño gráfico maneja 
todo lo relacionado con la construcción 
de logotipos y manuales de identidad 
corporativos, así como diseño y ma-
quetación de cartelería, flyers, etique-
tas, tarjetas, catálogos, revistas, mock-
ups… 

También tiene interesantes propuestas 
en el área de maquetación artística, y 
diseño tipográfico.

En cuanto al mundo de la Ilustración, 
su técnica combina eficazmente lo digi-
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Diseño/Ilustración — Victoria Ripalda Tamame

tal con lo tradicional, mezclando el uso 
de lápiz o acuarelas, con el de progra-
mas especializados como Photoshop o 
Paint Tool SAI.

Además de por su pulida técnica, las 
ilustraciones de Victoria Ripalda desta-
can por ser atrevidas, sensuales, cálidas 
y únicas, siendo la mujer, el tema más 
recurrente dentro de su obra. Imágenes 
femeninas y feministas, muy potentes y 
provocativas, que consiguen impactar 
en el espectador, a la vez que proponen 
una imagen de la mujer fuerte y pasio-
nal, alejada de estereotipos.

Recientemente, ha presentado el her-
moso proyecto “Fuck your beauty 
standards”, un proyecto gráfico que 
denuncia los cánones de belleza actua-
les y reivindica la belleza única de cada 
cuerpo. 

El número 1, titulado “Beauty has no 
size” defiende que la idea de que la be-

lleza carece de talla, y consta de nueve 
dibujos, basados en fotografías de mo-
delos reales. El fanzine ya puede com-
prarse en la tienda web de la artista.

También forma parte del grupo Bitches 
Witches junto a Alba Quílez y Nuria 
Riaza, según ellas mismas “un proyecto 
gráfico creado por tres putas brujas que 
utilizan la ilustración para hechizar a 
las masas y acercar la magia a aquellos 
que no van en escoba.”

Os recomendamos visitar la comple-
ta web de Victoria Ripalda Tamame: 
http://victoriarts.tictail.com/, donde po-
dréis ver todos sus trabajos y conocer 
sus próximos proyectos.

Mientras tanto, os dejamos con una 
pequeña selección de sus obras. Espe-
ramos que os guste tanto como a no-
sotros.
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Página siguiente:
OMG. Victoria Ripalda. Lápiz y Photoshop.
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BLACK RAMU
 Salón del Manga 

de Jerez

Júpiter, por Black Ramu
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Diseño/Ilustración — Black Ramu

María García Borrego, también cono-
cida como Black Ramu es una joven 
ilustradora y concept artist, nacida en 
Sevilla.

La ilustración y el concept art siempre 
le han fascinado, así que cuando ter-
minó sus estudios secundarios estudió 
Diseño Gráfico. Más tarde, trabajó 
durante casi 4 años como Animadora 
2D en la empresa Genera Games, hasta 
que se decidió que quería mejorar sus 
habilidades artísticas, y dedicarse al 
mundo de la ilustración y el concept 
art de forma profesional. Para ello, se 
trasladó a Barcelona con el objetivo de 
especializarse y estudiar Concept Art en 
la Escola Joso. 

Desde que terminó sus estudios allí, ha 
estado trabajando como artista free-
lance para B-Water Animation Studios, 
el Festival de Animación de Sevilla, 
Bloomsbury, y Porto Editora, entre 
otros.

Sus ilustraciones y su propio nombre, 
Black Ramu (en español algo así como 
“Oveja negra” pues Ramu en ja-
ponés se traduce como lamb, en 
español borrego)  son un claro 
reflejo de su interés en la cul-
tura japonesa. También realiza mucho 
“fan art” de sus personajes favoritos y 
los resultados, son maravillosos.

Entre sus influencias, como ella misma 
ha confesado en varias ocasiones, se en-
cuentran artistas como Mingjue Helen 
Chen, Jin Kim, Mary Blair, Glen Keane, 
Mike Yamada, Joey Chou, Dice Tsut-
sumi, Robert Kondo, Fernando Peque, 

Makani, Jen Zee, Fran Meneses, Zoe 
Persico, Júlia Sardá, Srta M, Anoosha,  
Gaby Zermeño, Beatriz Tormo…

Ha participado varias veces en el Cha-
racter Design Challenge y este año 
2017, por fin, pudimos verla en el pres-
tigioso Salón del Manga de Jerez, que se 
celebró en Abril. 

Os invitamos a seguir los trabajos de 
Black Ramu en su web, su blog, o su 
perfil de facebook. Mientras tanto, os 
dejamos simplemente que disfrutéis 
con una pequeña muestra de su fabu-
losa obra.

Diseño/Ilustración — Black Ramu
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Pequeñas bailarinas, por Black Ramu

Classic Tales: Alice in Wonderland, por Black Ramu

Diseño/Ilustración

ESTHER GILI
Y sus plumas 

mágicas 
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Diseño/Ilustración — Black Ramu
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Diseño/Ilustración — Esther Gili

Esther Gili nació en Madrid en 1981. 
El dibujo le llegó al corazón mucho an-
tes que la razón y comenzó a pintar de 
forma profesional mientras estudiaba 
Ilustración en la Escuela de Arte nº10 
de Madrid. 

Mientras cursaba sus estudios, editó 
y participó en los nueve números del 
fanzine Arruequen, junto con otros 
dibujantes como Ken Niimura o Pepe 
Larraz.

También ha colaborado en la revista de 
cómics Dos Veces Breve, en los libros 
colectivos Tapa Roja y Lanza en Asti-
llero de Ediciones Sinsentido, en el li-
bro Guernica Variaciones Gernika de la 
Semana Negra de Gijón, y más recien-
temente en La vieille dame qui n’avait 
jamais joué au tennis, et autres nouve-
lles con guiones de Zidrou, editado por 
Dupuis.

Como ilustradora ha trabajado para 
USER T38  realizando trabajos para 
cine y publicidad, principalmente story-
boards, pero también desempeñando 
otras labores, como las ilustraciones 
de El libro de las encrucijadas para la 
película El laberinto del fauno, o su co-
laboración en la película Guerrilla, de 
Steven Soderberg, como set designer.

También ha ilustrado cuentos y libros 
de texto para editoriales como SM, 
Oxford University Press o Anaya.

Su trabajo le ha reportado además al-
gunos premios entre los que destacan 
el primer premio en el certamen de Jó-
venes Creadores de Madrid (2005) o el 

premio en el certamen de cómic e ilus-
tración INJUVE.

En el año 2012 la artista crea un blog 
gráfico y humorístico llamado “39 se-
manas” en el que narra su experiencia 
como madre primeriza. 

Gracias al éxito y la enorme acogida 
que tuvo el blog,  años más tarde con-
sigue dar el salto al papel, publicando 
con la editorial Lunwerg “39 semanas y 
mis experiencias como madre novata”, 
en el que recoge parte del material con-
tenido en el blog.

Tampoco podemos dejar de mencionar 
otros de sus maravillosos libros ilus-
trados, como el mágico “Encantadas”, 
escrito por David Aceituno y editado 
por Lumen Infantil (2015), o su más 
reciente publicación, “Olivia y las plu-

Diseño/Ilustración — Esther Gili

mas” (2017) , escrito por Susanna Isern, 
y editado con mucho amor por la edi-
torial Kireei.  

Se encuentra a la venta en librerías y en 
la web de la editorial y, aunque actual-
mente está agotado (lo bueno vuela y 
más si lleva plumas), se reeditará  este 
otoño.

Pero no sólo eso. Esther Gili también 
tiene sus propias Licencias de produc-
tos a la venta en distintas tiendas: los 
fantásticos cuadernos Cuquiland, sus 
Minimús para la marca infantil  Tutete, 
productos de merchandising de su obra 
39 semanas, etc.

Y también puedes comprar sus láminas 
(originales o reproducciones numera-
das) en su web y en tiendas seleccio-
nadas repartidas por toda España (ver 
listado de tiendas en web de la autora).

Como veis, Esther Gili se atreve con to-
dos los formatos posibles: cuentos, cine, 
cómic, publicidad, etc.  

Desde llamativos anuncios publicitarios 
para Ikea hasta complejos storyboards 
para cine y cómic. Incluso puede ser que 
hayáis visto algunas de sus geniales ilus-
traciones en la gran pantalla, gracias a 
películas como  “Guerrilla”  o “El labe-
rinto del Fauno”.

Además de su capacidad de adaptación 
y creatividad para desenvolverse en dis-
tintos formatos y medios, Esther Gili 
maneja distintas técnicas según el pro-
yecto en el que esté trabajando.  Prin-
cipalmente, utiliza acuarelas, acrílicos 

y programas de diseño digitales, y todo 
ello con una maestría asombrosa.

Actualmente, Esther Gili se encuentra 
ilustrando un nuevo libro del que espe-
ramos tener noticias pronto.

Mientras tanto, disfruten de la magia en 
las ilustraciones de Esther Gili.



Esther Gili. Acuarela 02
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Esther Gili. Postal navidad. Digital


