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El descubrimiento de una gran masa de agua líquida en el casquete
polar austral de Marte por la sonda europea “Mars Express” plan-
tea la posibilidad de que exista algún tipo de vida en el planeta rojo.
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A fin de enseñar a mis alumnos de
“Creación literaria” cuál era la actitud
que debemos tener a la hora de empezar
un texto solía contarles este chiste: Dos
pulgas se encuentran en el lomo de un
perro contemplando el cielo en silencio.
Al cabo de un rato, una le pregunta a la
otra “¿habrá vida en otros perros?”. El
descubrimiento de una masa de agua
líquida en el polo sur –Planum Australe-
de Marte, revitaliza la presunción de que
exista vida, incluso de vida inteligente, en
otros planetas.

Hace unos 3.500 millones de años, Marte
era un planeta provisto de grandes océa-
nos y de una atmósfera densa propicia
para el surgimiento de la vida. Sin embar-
go, al contrario de lo que sucedió en la
Tierra, Marte perdió casi el 90% de la
masa de agua y lo que quedó se conservó
en forma de hielo en sus casquetes pola-
res. El planeta se convirtió en un astro
desértico, extremadamente frío y hostil
para la vida, a menos que los microorga-
nismos que hubiesen existido se hubie-
sen adaptado a las nuevas condiciones.

La sonda “Mars Express”, lanzada por la
Agencia Espacial Europea, llegó a Marte
en 2003, equipada con el radar avanzado
“Marsis”, que comenzó a transmitir dos
años más tarde, pero no fue hasta 2011,
después de que los ingenieros modifica-
ran el software de la nave, que el instru-
mento comenzó a enviar datos en bruto
que fueron analizados detalladamente
durante tres años y medio. Previamente,
en los años setenta del siglo XX, las son-
das espaciales “Vicking” y “Mariner”,
enviadas por la NASA, ya habían enviado
imágenes de cañones y cauces de ríos
que sugerían la presencia de agua en
otros tiempos, y la primera incluso obser-
vó que el polo norte marciano poseía una
gran masa de agua helada.

De acuerdo con los datos recogidos por
el radar “Marsis”, la masa de agua líqui-
da, si bien parece semejante a la de algu-
nos lagos subglaciares existentes en la
Antártida, Groenlandia y Canadá, donde
viven algunos microorganismos que

soportan extremadas bajas temperatu-
ras, está debajo de una capa de hielo de
1,5 km. Cabe considerar que la tempera-
tura media del planeta es de -63º C y que
en los polos desciende hasta los -120ºC. A
mayor grosor de la capa de hielo, las tem-
peraturas ascienden por el efecto geo-
termal favoreciendo la existencia del
agua líquida. Esto significa que el agua
líquida no se daría con una capa de hielo
de 1,5 km, a menos que la concentración
de sales (percloratos de sodio, magnesio
y calcio) comunes en el suelo marciano
actuaran como agentes anticongelantes.
En tales condiciones, la vida sería imposi-
ble, salvo que la temperatura por algún
efecto geotérmico fuese más elevada de
lo que se presume. “Las sales de sodio,
magnesio y calcio que se han detectado
en la superficie de Marte pueden hacer
que el agua permanezca líquida aún
estando a menos de 74 grados bajo
cero”, explica Anja Díez, científica del
Instituto Polar de Noruega. Otra investi-
gadora de la universidad canadiense de
Alberta, Anja Rutishauser, quien descu-
brió meses atrás dos lagos subglaciales
en el territorio ártico de su país explica
que “los lagos subglaciales de la Tierra,
tanto de agua dulce como salada, alber-
gan comunidades microbianas a pesar de
su aislamiento de la atmósfera y su tem-
peratura y oscuridad extremas. Esto
muestra que la vida puede adaptarse a
condiciones muy extremas, aunque las
temperaturas de la masa de agua del
polo sur marciano sean mucho más bajas
que cualquiera de las constatadas en los
lagos terrestres similares y también lo es
su composición química”.

En este sentido, Steve Clifford, el primer
científico que teorizó hace treinta años
sobre la posibilidad de que Marte conta-
ra con masas de agua líquida en sus cas-
quetes polares, dice que “ningún micro-
organismo terrestre conocido podría
sobrevivir en aguas tan saladas y frías
como las polares marcianas. No obstante
podría suceder que existiera un flujo de
calor geotermal que no sólo aumentara
la temperatura favoreciendo la presencia
de agua líquida a la profundidad detecta-

da sino que también reduciría la salinidad
haciendo más propicio el medio para
ciertos microorganismos”. Más claro lo
tiene Roberto Orosei, director del pro-
grama espacial de la “Mars Express”,
quien afirma que “la respuesta corta a si
puede haber microbios en este lago es
sí” partiendo de la idea de que algunos
microbios terrestres utilizan sales en su
metabolismo. “De hecho hay microbios
que podrían vivir en un hábitat como el
que hemos detectado en Marte”, afirma.

Constatar estas teorizaciones implica
resolver algunos problemas fundamenta-
les como lo es el método de exploración
a utilizar para no contaminar el medio
con microorganismos terrestres, algo
que también se plantea con la explora-
ción de los lagos subglaciales terrestres
respecto de los microorganismos de
superficie. Si bien la tecnología para per-
forar las colosales capas de hielo ya ha
sido desarrollada. “Lo más difícil en este
caso no sería horadar el hielo sino asegu-
rarse de que no se contamina el lago sub-
glacial con microbios terrestres, algo que
ya ha impedido que se exploren lagos
similares en la Antártida”, advierte
Roberto Orosei.

La canadiense Anja Rutishauser, refirién-
dose a los lagos subglaciares árticos, sos-
tiene que explorarlos con garantías
puede llevar décadas. “Nuestro proyecto
a largo plazo –afirma Rutishauser- es
conseguir alcanzar los lagos garantizan-

do que no los contaminamos y compro-
bar si a esas profundidades hay vida y, si
la hay, determinar cómo consiguió adap-
tarse a estas condiciones tan extremas”.

Pero el astrofísico Roberto Orosei señala
que si bien la prioridad es continuar la
exploración y ratificar los datos enviados
por el “Marsis”, topan con el problema
que supone el agotamiento de las baterí-
as de la sonda. “Necsitaríamos por lo
menos quince años más para explorar
todo el polo sur de Marte, pero apenas
nos quedan cuatro o cinco años más de
operación dado que nuestras baterías
están muy desgastadas y queda poca
energía. Cuando se agote seremos inca-
paces de gobernar la nave”, se lamenta
Orosei, quien espera que en 2020, cuan-
do China envíe un orbitador a Marte,
pueda confirmar la naturaleza de la masa
de agua. Aparte de esta sonda, no hay
ninguna otra misión espacial programa-
da para explorar Marte ni tampoco los
océanos de las lunas Europa y Encédalo,
de los planetas Júpiter y Saturno, aunque
la búsqueda de vida será el objetivo prin-
cipal de la exploración espacial del futuro
inmediato. Su hallazgo sería el mayor
descubrimiento de la historia de la huma-
nidad que se encaminaría hacia la posibi-
lidad de hallar vida inteligente más allá
de las fronteras del Sistema Solar y cam-
biaría radicalmente la percepción del ser
humano en el Universo.

aNtoNio tello

De acuerdo con un informe de la revista “Science” firmado por un grupo de científicos encabeza-
dos por el italiano Roberto Orosei, perteneciente al Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, la
sonda “Mars Express” ha localizado una masa de agua líquida en el polo sur de Marte.

¿Hay vida en Marte?
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Historias del Conser
MÚsiCa aCadÉMiCa eN río Cuarto
(1938-1958)

VasCo zaCaría

Forjó su apasionada vida vibrando en conso-
nancia con el elegante détaché del violín y el
sutil pizzicato de los cellos; con la profunda
caricia de los vientos y el contundente batir
de los timbales. En su homenaje el
Conservatorio Provincial de Música “Julián
Aguirre” enaltece su labor institucional y
honra su memoria.

Tras el deceso de Alessio Iannaccone, funda-
dor del Conservatorio Provincial de Río
Cuarto, ocurrido sorpresivamente el 19 de
junio de 1938, el docente de violín Profesor
Vasco Zacaría informaba al Subsecretario de
Instrucción Pública “… que de acuerdo a lo
comunicado por teléfono he asumido la
dirección interinamente de esta institución
…”. Emprendía así una etapa en beneficio de
nuestra escuela de música a la que adaptaría
los vastos conocimientos como profesor
superior de violín del Real Conservatorio V.
Bellini de Palermo, Italia, cuyo título obtuvie-
ra en 1921.

Persuadido de su rol, el 19 de septiembre de
1938 comunicaba a las autoridades que pasa-
dos tres meses del fallecimiento del funda-
dor, ninguna disposición estatal lo confirma
en el cargo. Y, alegando razones legales y
administrativas, se obstinaba en la conve-
niencia de llenar oficialmente la vacante por
parte del Poder Ejecutivo. Argumentaba,
ante la finalización de cursos, que el director
interino debe ser investido con la autoridad
necesaria para presidir exámenes y concur-
sos, como así firmar actas y títulos. Al mismo
tiempo ponía en consideración la nómina de
docentes y alumnos, la grilla de las cátedras y
la acción cultural desplegada a través de la
organización de conciertos y festivales en los
que intervenían ambos claustros.

Insiste sobre su situación y, nueve meses
después, el 18 de marzo de 1939, mediante
Decreto Provincial N° 41.854 es titularizado
en la dirección. Inmediatamente gestiona la
renta de un nuevo local logrando su cometi-
do el 1° de noviembre de 1940 en que concre-
ta la mudanza a Alvear 989.

En la memoria correspondiente al año 1939
analizaba el desenvolvimiento institucional y
esbozaba su plan. Establece, con franqueza,
que la enseñanza impartida se malogra en
muchísimos casos, especialmente respecto
de los instrumentos de cuerda dado que no
existen orquestas institucionales o particula-
res donde volcar el esfuerzo realizado. Y
refiere la necesidad de contar con instrumen-

tos de viento para formar un grupo de mayor
envergadura. No pensaba en una “verdade-
ra” orquesta sinfónica pero sí en un “conjun-
to digno” que llenara en el medio una necesi-
dad en pos de la cultura. Complementario al
conjunto instrumental y quizás de más fácil
implementación, decía, sería la formación de
un coro popular a cuyo fin bastaría disponer
de aulas para clases nocturnas y la designa-
ción de un maestro. Fundamentaba su peti-
ción en el interés del público ante las esporá-
dicas actuaciones de conjuntos del conserva-
torio y alentaba su auspicio oficial, efectivo y
duradero, para realce de la educación artísti-
ca y perspectiva estudiantil. No olvidó al
claustro docente cuando requirió se dispu-
sieran partidas para rentar las cátedras de
Conjunto e Historia de la Música (hasta ese
momento ad-honorem) y ecuánime su gesto
al gestionar la equiparación de sueldos e
implementación de un seguro social similar al
que poseían los docentes del Consejo
General de Educación de la Provincia. Con fir-
meza, convicción y respeto demandó consi-
deración, procurando que las autoridades de
turno jerarquizasen la escuela que dirigía.

Por su iniciativa se constituye la Asociación
Cooperadora a través de la cual el 18 de
marzo de 1942 se adquiere el piano Stenway
(hoy en uso); organiza la biblioteca y gestio-
na la donación de una bandera de ceremo-
nias. El 4 de abril de 1942 solicita a la
Intendencia y al Honorable Concejo
Deliberante la cesión del Salón Blanco del
Palacio Municipal para ubicar permanente-
mente dicho piano y la autorización para rea-
lizar audiciones gratuitas. En junio del mismo
año coordina el concierto inaugural, previo
dotarlo de sillas para el público, y el 9 de julio
recibe la bandera donada por el Comandante
de esta región militar, bendecida por el
Obispo Diocesano.

Reiteradamente demandó la designación de
nuevos profesores ante la excesiva cantidad
de alumnos inscriptos en cada materia; peti-
cionó la construcción de la sede propia y soli-
citó como de suma necesidad la creación de
las cátedras de viola, violoncello, contrabajo,
guitarra y vientos.

Los logros en su gestión lo llevaron a subra-
yar, en la siguiente memoria anual, que no
hay acto escolar o cultural para el que no se
solicite el concurso de profesores o alumnos,
demostración de que el Conservatorio goza
de un favorable ambiente de simpatía y cré-
dito artístico.

Cimentados en pocos años los objetivos tra-
zados, y convencido de que potencialmente
Río Cuarto contaba con músicos capaces de

integrar un organismo orquestal, orienta sus
desvelos a la organización de conciertos sin-
fónico-corales. Ejemplo de capacidad y celo
profesional fue el del día 7 de agosto de 1940
en el Cine Teatro Plaza en el que luce la
Orquesta Filarmónica del Conservatorio con
treinta y cinco ejecutantes; y un conjunto de
veinte violines, coro y solistas. En los años
venideros deslumbrará con “Cavallería
Rusticana” de Mascagni; con el recital Bach;
con el recital Chopin; con la 5ta. Sinfonía de
Beethoven; con el recital Debusy y con el
recital Ravel. Y en 1956, con la tan anhelada
Orquesta Sinfónica de Río Cuarto, en home-
naje a Mozart. Y no sólo fue mentor de
orquestas sinfónicas sino que prohijó cuanto
grupo de cámara concibió en su rol de docen-
te. Dúos, tríos, cuartetos, quintetos y sexte-
tos lo tuvieron como guía y ejecutante en
violín, viola o piano. Devenido en circunstan-
cial empresario y a través de la Asociación
Cooperadora, su pasión lo llevó a estimular la
contratación de músicos foráneos para jerar-
quización de las temporadas riocuartenses.
Exhibió destacadas dotes de orador al pro-
nunciar el discurso con que despidiera los
restos mortales de su antecesor y estampó la
impronta de su formación teórica como
musicólogo, a través de conferencias y diser-
taciones sobre música de cámara, aprecia-
ción musical o formas musicales. Consciente
de sus conocimientos, incursionó en la crítica
periodística publicando sus impresiones en
medios locales.

El  17 de febrero de 1957 el diario “La Voz del
Interior” destacaba que “… Río Cuarto cuen-
ta con una Orquesta Sinfónica que no sólo se
mantiene sin subvención, sino que además
está escalando posiciones muy honrosas
dentro del movimiento musical de la
nación…”. Simultáneamente la prensa local
hacía saber de avanzadas gestiones orienta-
das a subvencionar la Filarmónica o bien para
disponer la creación de un nuevo organismo
orquestal. Y meses después, que la interven-
ción federal en la provincia había favorecido
a Río Cuarto con la creación de una Orquesta
Sinfónica. La ilusión duró hasta el 29 de agos-
to de 1958. Ese día El Pueblo confirmaba que
a último momento, sin explicaciones, el
gobierno suprimía no sólo la proyectada
Sinfónica sino también toda partida para la
Filarmónica.

Vasco Zacaría, tal vez desalentado, solicitó
licencia ese mismo año y se jubiló en 1960. De
pronto había cesado su fructífera labor. Al
decir de Juan Filloy, los últimos acordes de
sus orquestas murieron junto a su ensueño
de permanencia.

aNtoNio M. ÁlVarez
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¿Cuántos poetas habrá hoy que escriban
como Carmen Borja? ¿Habrá muchos
poetas como ella en la Iberia de nues-
tros días que tengan la fuerza de su
verbo, la entrega silenciosa a su menes-
ter poético, su inspiración y su oficio?
¿Existirán muchos con la creación de un
locus poético propio, como el de
Ainakls, reconocible a distancia, injerta-
do en las raíces mismas de la vivencia,
del mito y del símbolo? Poetas, quiero
decir con una atmósfera, que es lo per-
sonal, no con climas de todo lo que hay
en el mundo de la globalización. No
habrá muchos. No será grande el núme-
ro. Tres o cuatro, como mucho. Y no
todos visibles, ni entregados al candele-
ro del facilismo, donde viven los merca-
deres de la tinta y el dígito, consumistas,
sin exigencia, ni profundidad, sin riesgo,
ni sustancia, ni vida. Porque hace tiem-
po que el riesgo de la poesía se juega en
otra parte, en otra partida. ¿Habrá
muchos poetas como Carmen Borja en
un mundo donde nadie se dice igual y
donde casi todos dicen lo mismo?
Pocos. Los menos, me temo. Y aún
estos, hay que buscarlos con lupa, como
siempre, lejos de la imposición del ruido.
La poesía es cuestión de silencio. El
escándalo es periodismo.

Hace casi cuarenta años que Carmen
Borja escribe poesía. Siempre sin estri-
dencia, siempre desde su sitio: desde sí
misma. No hay más viaje que el que se
realiza por dentro. Y siempre lo ha
hecho desde su espacio propio, su pro-
pio ubi, un su-mundo, que ni se copia, ni
se imita. No un ubique. Comenzó a fina-
les de los setenta, siguiendo las huellas
de ciertos autores grecolatinos
(Sófocles, Propercio), ciertos trovado-
res o minnesinger (Wolfram von
Eschenbach), y ciertas tradiciones inte-

rioristas anglo-germánicas (Hölderlin,
Novalis, Blake, Rilke). Continuó en los
ochenta hundiendo sus raíces en el
mundo céltico y germánico, en el cristia-
nismo primitivo y en la cábala, en el her-
metismo y el sufismo, para salir nueva-
mente, libre de todos y de todo, en los
noventa y fin de siglo y principio del
siguiente. Borja enlazaba también con
el pensamiento místico y mágico de
ciertas voces (Eckhart, san Juan de la
Cruz, Swedenborg, Larrea, Castaneda),
siempre vividas desde una soledad,
como María Zambrano: desde su isla.

Primero fue Con la Boca abierta(1) y
Buscando el aroma,(2) dos libros de epi-
fanía, de poemas breves que recogen
instantes, pero que crean ya su propio
ambiente, y buscan su propio karma
más allá de epitafios rotos tipo Crimson:
más allá del vórtice del grito y del gemi-
do para centrarse en un mundo interior.
“El grito ha muerto. /Al silencio / sigue la
poesía”, decía en su segundo libro.(3)
Fue su ofrenda necesaria en aras de la
poesía, el sacrificio necesario para que
su voz naciera, el abono de la tierra
donde germinara la palabra, no la
grama o la flor del cardo, el acanto. Su
impuesto primero de una existencia
poética al cosmos.

Luego comenzó la serie de “los Libros”,
convencida de que los poemas sueltos
no hacen poesía. Como flor dispersa no
hace jardín. Hortus conclusus.
Necesitaba el poema largo fragmenta-
rio para dar forma a su mundo. Y esos
libros formaron una trilogía: Libro de
Ainakls, Libro de la Torre, Libro del
retorno. El primero, épico; el segundo,
lírico; el tercero, filosófico. Una tríada.
Un ciclo. Poemarios con un simbolismo
de fondo, y con un simbolismo en la

forma: simbolismo de los nombres, del
espacio, del personaje, del trayecto, del
número, del nivel. El Libro de Ainakls,(4)
creado tras un viaje por la Germania y
por la Hélade, los paisajes de Hölderlin,
con su compañero, en seguida desapa-
recido, fue su piedra angular: con él se
creó su espacio poético, el de Evín, y su
personaje mítico, el de Ainakls, relacio-
nado con el mundo céltico irlandés, que
acompañaron a la autora a lo largo del
ciclo, por angostadas y agostadas tie-
rras interiores, los mundos creados, los
paisajes del alma. Borja, partiendo de un
epitafio, crea una atmósfera mítica,
extraordinaria, una travesía por la
noche poética del sentir, donde, como
en san Juan de la Cruz, sólo se vislumbra
un poco de luz, en un amanecer, aunque
este fuera bajo el peso plomizo del hori-
zonte. Comenzaba así, con versos elegí-
acos: “Yace ahora sombra entre las
sombras /…”(5) Ainakls, en la línea de
las Elegías de Rilke o Propercio, de El
Sepulcro en Tarquinia de Colinas, o de
los Himnos a la noche de Novalis, era
como un viaje al fondo; un réquiem ins-
pirado, que se tornó profético.

Le siguió el Libro de la Torre,(6) elegía al
amado prematuramente desaparecido.
Libro que surgió como La torre de los
pájaros azules, su apuesta primera, si no
hubiera mediado la opinión de Antonio
Gamoneda, quien recomendó un título
más corto y más seco; quizás más exac-
to, pero quizás menos sugerente. Yo
prefería los pájaros azules, con su vela-
da alusión a la torre de la muerte del
Irán y a los relatos del mundo de Attar.
Ganó La Torre, que era también una alu-
sión velada al mundo irlandés de Yeats,
y también a sus encuentros en la Torre
del rey Martí, con el amado, que tam-
bién se llamaba Torre. El Libro de La

Torre ya no canta la extranjería de
Ainakls en la tierra de Evín, sino el dolor
de ausencia de la poeta, perdida en su
planto, con la única esperanza del brote
de una alegría nueva: Lena, único aside-
ro. La poesía sigue el tono meditativo
del libro anterior, pero ahonda con
mayor lirismo en la reflexión de la
memoria y sobre todo consigo misma:
“El movimiento de los continentes. Te
fascinó la imagen de aquellas enormes
masas de tierra que se movían milíme-
tro a milímetro, con parsimonia. El mapa
del futuro diseñándose en milímetros. Y
tú allí, haciendo memoria del pasado
para ser capaz de crear presente.
Buscabas nombres propios para crear lo
perdido.// Y en eso llegó la muerte //
Vino a ti el bosque sagrado de los
cedros. Y el dios extranjero condenado
al canto”.(7) Entonces los libros de
Ainakls y La Torre se abrazaron, como
dos caras de una misma moneda en una
misma edición: la de El Bardo. Uno y
otro libro como las dos partes de un ani-
llo roto, juntas: soldadas.(8)

Vino después, menos descarnado, más
extenso, más hermético y filosófico, el
Libro del retorno,(9) con un fuerte deje
musical también, que se unió a los otros
para cerrar un ciclo unitario: el del
poema largo, que como dijo Sharon
Keefe, inauguraba un aspecto nuevo en
la poesía de mujeres en España, junto a
los de Clara Janés, Juana Castro o
Andrea Luca. El Libro del retorno, publi-
cado por Lumen, enlaza con otras tradi-
ciones, como son las del cristianismo
primitivo, los pilares de la tradición her-
mética, gnóstica y mística, la cábala y el
sufismo: el mundo de Hermes, Dionisio
Areopagita, Plotino, Eckhart, ibn Hazm,
san Juan de la Cruz, Nicolás de Cusa, el
Zohar: “Pensar es pensar el origen / y en

Cartografía poética de Carmen Borja
Jaime D. Parra inicia la exploración de la obra poética de Carmen Borja con una
serie de preguntas que tratan de situar al lector desprevenido en el puerto desde el
cual comenzará su viaje de exploración que le descubrirá un mundo mítico arraigado
en una tradición que sustenta la sensibilidad de esta gran poeta.

Carmen BorjaCarmen Borja



El Corredor Mediterráneo / Página 5

él está la unidad”, dicen unos versos que
son una divisa.(10) Por eso, Carmen
Borja convierte aquí su poética también,
como en otros ámbitos, Valente, Cirlot y
Jeannette L. Clariond, en canción de
orante. En todos esos poemas, en todos
esos libros, domina la imagen del ser iti-
nerante, del homo viator o eremita que
camina hacia el olvido, o hacia el retor-
no: la integración con el gran todo, que
es lo mismo, como en el Empédocles de
Hölderlin. De ahí también su tono y su
aroma fuertemente elegíaco. Lunar. Con
ello se acaba el ciclo: el del Libro.

Lo que sigue son poemas de otra hechu-
ra, aunque no fuera de lo cíclico: obras
experimentales, a veces; obras parale-
las, o en colaboración, otras veces,
como una meditación sobre el propio
destino, o el ajeno, o una reflexión sobre
el arte. Puzle, La Balada de Branko
Petrovsky, Mañana, Sub Jove son esas obras.

Puzle,(11) codirigida con Carles Molins y
Lena Torre, es una obra colectiva, gran-
diosa, como un poema múltiple, seis pie-
zas en forma de puzle que interrelacio-
nan múltiples artes de 96 autores de dis-
tintos países, como los músicos de
Pastora, la poeta Chantal Maillard, la
fotógrafa Angèle Etoundi Essamba, el
narrador Pedrolo o el poeta visual Xavier
Canals. Una publicación compuesta /
descompuesta, que tiende a la obra
total, como quería Scriabin. Una imagen
del mundo. De los mundos. De la forma.
De las formas.

La Balada de Branko Petrovsky(12) son
una serie de poemas sueltos, fruto de un
viaje por la antigua Yugoslavia, paralelos
al mundo de Ainakls y del resto de la trilogía.

Mañana(13) es un poema-libro, nueva-
mente, una meditación espiritual, histó-
rica, ética y artística, a partir del cuadro
Mañana de Pascua de C.D. Friedrich. Se
trata ahora de una introspección que da
salida –luz tenue– a la oscuridad del ciclo
nocturno anterior, a través de un cami-
no hacia la luz interior.

Cierra estas aventuras poéticas con otra
obra colectiva: La Plaquetona-
Vilamarins, conjunto de 15 libros de
diversos autores y géneros –del grupo
de Vilamarins–, realizados a mano,
auténticos libros de artista, con diseño
de Carles Molins, uno de los cuales,
corresponde, precisamente, al original
del volumen que aquí presentamos, Sub
Jove, un libro de libros, recorrido y síntesis.

En Sub Jove Carmen Borja recoge los

frutos de su trayectoria en un volumen
único por su estructura y por su conteni-
do: una baraja de cartas, donde, siguien-
do el modelo del tarot, encuadra su pro-
pio mundo.(14) Una cartografía de toda
su trayectoria: de toda su obra y su
experiencia vital. Eso es lo que es Sub
Jove, subtitulada como Cartas de trébo-
les y diamantes. Porque Sub Jove, al
margen del nombre latino, que, como
recuerda Lena Torre,(15) significa “bajo
Júpiter”, “al raso”, “a la intemperie”,
nos trae también la geografía poética de
la autora. Un doble concepto de fondo
visionario y de forma lúdica y combina-
toria: de creación. De dos palos de la
baraja de los arcanos menores, arranca
el subtítulo: de tréboles (bastos) y dia-
mantes (oros). Pero “cartas” contiene
también la idea de carta náutica, de ahí
el mapa, y el concepto de viaje. Los tré-
boles eran el símbolo del origen, de la
tierra, de la fuerza, del otoño. Los dia-
mantes eran símbolo del fuego, del oro,
del sur, del verano. Tréboles y diaman-
tes. ¿Y dónde quedan los otros dos palos
o series: picas y corazones? –En el libro
de Eloy Torre (su esposo desaparecido),
que se llama Cartes de cors i piques(16)
(copas y espadas). Así, la rota unión
entre los esposos por la muerte del
amado, es recompuesta, como otra Isis
(Borja misma), que recogiera los restos
dispersos del desaparecido Osiris, que
viajó al centro de la noche. Así, recompo-
niendo los palos o series de las cartas, se
recompone el juego, la partida, que, al
fin y al cabo, es la vida; y se construye
otra existencia: en la poética viviente. En
el verso. Una partida que restablece la
memoria, donde los poetas tienen la
máquina de la palabra, el dulce decir. Y
así, recompuesto el juego, la poesía, se
recupera la vida, o ese resto o ruina de
vida muerta, mientras asiste lo vivido,
como decía un verso metafísico de
Quevedo. Pero aparte de esta función
de conciliación, que es propia del símbo-
lo, unir lo desunido, hay otros mecanis-
mos secretos en la estructura y en el
fondo del poemario.

El libro incluye un mapa imaginario, una
carta de navegación, dominada por el
símbolo de la espiral,(17) y 22 cartas de
una baraja que son poemas. Se generan
así una serie de textos siguiendo el
modelo de los arcanos mayores del
tarot, arcanos o cartas que se podrían
unir en un recorrido de tríadas y héxa-
das, hasta sumar veintidós (3X6=18+3+1=22).
Este simbolismo numeral, ya estaba pre-
sente en otros libros de Borja. Tríadas
porque cada tres cartas forman una uni-

dad: creación, intermedio, cesión; héxa-
das porque cada tres cartas se comple-
mentan con las tres siguientes, y sobra
un cuaternario. Destaca el papel especial
de la carta 13, carta sin nombre, por ser
quien es –popularmente, la Muerte–, y
de la 22, también por ser quien es –el
Loco–, la carta sin número. Así las cartas,
como las letras del alfabeto hebreo, 22,
forman todo un idioma poético. La apa-
rición de las cartas-poemas va siguiendo
un ritmo ondulante, con anticipaciones y
retrospecciones, entrelazando el mundo
de tréboles y el de diamantes. Entre
unos y otros está la partícula “y”, símbo-
lo del andrógino, que Carmen Borja no
tiene miedo a retener, siguiendo la visión
de Jung: la unión, la conjunción de nuevo.

El primer grupo de cartas, en torno al
Mar de Tréboles, empieza situándonos
en el mundo céltico, aquel de los oríge-
nes, que envuelve su lucha contra la
Roma y la sublevación contra un dios
extranjero. Júpiter, el rayo. Y de ahí
arrancan los ancestros o antepasados,
que son cantados en la imagen del árbol,
en su valentía y su soledad, atravesando
tiempos y fechas. Y ahí empiezan los exi-
lios, las imágenes de la navegación, el
destino itinerante. Así las tres primeras
cartas son una localización y una recrea-
ción del origen: “Soy hija de ese fulgor”,
dice.(18) En las cartas siguientes, IV-V-VI,
vemos el arranque mítico, donde, como
Hölderlin con Jonia o García Márquez
con Macondo, evoca una tierra mítica,
en ella de creación propia: la tierra de
Evín, “aquel verdor”, el paisaje que ya
salía en su Libro de Ainakls. Las cartas
VII, VIII, X y XII forman un grupo especial,
son como un comodín, como una ima-
gen del refugio, del recinto sagrado, sím-
bolos de protección, y de libertad, espa-
cios externos con sus interiores: la
biblioteca, el faro, el templo, el café.
Fortalezas del espíritu, guías, símbolos
de ascensión, como diría Eliade, lugares
que elevan. La biblioteca, verdadero
símbolo del saber, con sus ventanas, su
luz cenital, sus palabras ocultas, sus
colores. El faro, lugar privilegiado, que
alumbra en el poema larreano del Fin del
mundo, de Finisterre, de los mundos
artúricos, de Bretaña: símbolo de orien-
tación en la oscuridad. El templo de las
recias y altas columnas, que remite al
mundo griego recordado por Hölderlin,
el templo de Poseidón, frente al mar, la
eternidad, el tiempo, y su simbolismo
numérico: el 10;(19) el esplendor de las
ruinas de otros mares, originales. El café,
lugar de la interrelación social, de lo
amistoso y lo creativo. La siguiente uni-

dad temática, que implica las cartas IX,
XI, XIII, arranca con la Torre de los pája-
ros azules –aquella que remite al mundo
de su Libro de la Torre–, continúa con un
ahondamiento de la tierra extrema, la
infinitud seca, y lleva a la evocación del
reino de Ainakls, creado en el primer
poema-libro, el espacio de la fundación.
Y es justamente la carta XIII, la sin nom-
bre, la de la Muerte en el tarot, la que
sugiere el espacio del eremita, el reino
de Ainakls: la isla que aparece y desapa-
rece. Mientras que las cartas XIX y XV,
las del Valle y la pérdida, cierran con las
menciones al duelo: “La nieve de marzo
heló el tiempo”, y la consecuente caída
en la negrura, en lo que es un planto
amargo: la Laguna de la desespera-
ción.(20) Hasta aquí, la autora, con refe-
rencias a distintos símbolos, que forman
un arquetipo, genera imágenes del ori-
gen que se cruzan con las imágenes del
exilio y donde luchan los comodines,
como coberturas o protección: símbolos
como el faro, el templo, la biblioteca, el
café; lugares también de escritura.
Espacios interiores, de contacto con
otras realidades. Pero es también el
momento de enlace con otros libros
clave anteriores. Entonces el texto se
convierte en un recorrido al modo del
homo viator por la trayectoria vital y
poética de la autora, desde sus orígenes
hasta parte de su vida / obra, marcando,
cada punto, cada zona de su geografía o
jeroglífico poético.

Así llegamos al Mar de Diamantes,(21)
con la carta XVI, y un cambio de plano,
más luminoso, mar amable, aguas aco-
gedoras, que lleva a un momento cen-
tral (XVII: la Estrella), a Élan, la arquera
de la música, como bella amazona, que
toca el violonchelo, que trae la melodía
al alma rota. Élan-Lena: en anagrama, el
bosque en la madera que canta y es
música. Y desde ahí la tercera carta
(XVIII), que cierra otra trilogía, da un
salto hacia el Norte, por contraste, el
mar salvaje y las islas agrestes. A esta tri-
logía sigue otra, que va desde El oasis
del pozo sin fondo (XIX: Sol), al Puente
del Retorno (XX) y el Monte del Mañana
(XXI), nombres que remiten a dos de sus
libros, que son un viaje hacia una nueva
luz. La carta XIX es muy importante por
el nuevo personaje, que supone un
oasis, una marca solar e inagotable
como un pozo sin fondo, la renovación,
la vida, la alegría: el nuevo amor. La
siguiente carta, la última del juego, es ya
el broche o cierre del libro: la carta sin
número (puede ser 22 o 0) ¿Cierre en
espiral? “De nuevo, sub Jove”.
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Recursos
urbanos

daVid VoloJ

Edit. Comunicarte 
(Colección El Llavero, 

dirigida por Marcelo Casarín)

Pequeño muestrario de conductas sociales.
Hombres y mujeres, que más que sujetos, se han
contraído a la mera condición de “recursos
humanos” Fuerza de trabajo: Constituirse en
mercancía, para adquirir mercancías.
Pragmáticos, que no se hacen preguntas exis-
tenciales, sino retóricas: ¿Qué hacer? Ignorando
que esta pregunta pertenece a Vladimir Ilich
Ulianov, un anticapitalista consumado. Seres
que no quieren quedar al margen sino que dese-
an fervientemente pertenecer, obtener estado
de bienestar. Las hipotecas hipotecan, y esta
alienación saca de quicio a los ciudadanos, qui-
tándoles identidad, haciéndolos mentir, falsear.

En el primer relato nos muestra un empleado
“exitoso” de una empresa multinacional auto-
motriz que “nada piensa dos veces” “porque
pensar demasiado es para problemas” y para
qué hacerse planteos intelectuales, espirituales,
filosóficos si “explorar la psiquis humana entra-
ña riesgos insondables. En las profundidades de
la mente habitan monstruos” se justifica en su
pragmatismo. Personajes que desfilan, por los
textos breves, con cierta hipocresía, desdén por
la verdad o lo verdadero, más propensos a que
parezca, a que sea, psicóticos arañando la deses-
peración. Buscan ascender, pertenecer, seguri-
dad, ser reconocidos. Es tal el desquicio que
hasta un psicólogo y un psiquiatra padecen tras-
tornos, que más que dilucidar causas o efectos,
padecen solo consecuencias.

Personajes “marxianos” transformados en mer-
cancía, en consumidores consumidos. Las distor-

res
eñ

a
Vemos así que mientras la primera
parte es lunar, y tiende al descenso y
la pérdida, en una progresión negati-
va, esta segunda es solar, y tiende
hacia la luz y la redención, en una pro-
gresión positiva: la restauración, la
nueva vida. 

Por eso, es tan importante este juego
de cartas con su mapa. El juego de car-
tas significa entonces un camino hacia
la restauración de un orden perdido y
la renovación cíclica del mundo. Es la
parte primera la de oscuridad y de los
orígenes, para cruzar el país de los
enamorados, la muerte del eremita y
el llanto. Y es la segunda la de la bús-
queda de la luz (Estrella /Sol) y el naci-
miento de nueva esperanza. Se crea
así una estructura de contraste, som-
bra-luz, que parece circular, por la
unión de principio y final, pero que es
de espiral. Espiral que se abre. La espi-
ral sin fin. Apertura. Podríamos decir,
el poema infinito. Y es que Sub Jove,
además de un recorrido por el mito de
fundación del mundo poético de la
autora es también una cartografía del
recorrido de sus libros y sus símbolos
esenciales: el mundo céltico, los ante-
pasados del Norte, los exilios, la aven-
tura de la poesía, el paisaje de la pérdi-
da, la intemperie, la asunción del
dolor, el amor, la piedad, también del
nuevo encuentro, de la vida, en defini-
tiva, que es de lo que, a fin de cuentas,
habla el libro. Sub Jove: una geografía
imaginal, visionaria. Lugar donde tie-
nen lugar las realizaciones. Carta de
navegación a través de un ciclo que es
toda su trayectoria. Empieza en la
intemperie y encuentra el refugio en
la luz. El principio es el fin.

JaiMe d. Parra

reFereNCias

1) Col. delphos, barcelona, 1978.
2) Ámbito literario, barcelona, 1980. 
3) Concretamente es una cita propia que abre
el libro. 
4) diputación de Cádiz, Col. arenal, Jerez de
la Frontera, 1988. 
5) op. cit. p. 9. 
6) edición conjunta con la 2ª ed. del libro de
ainakls, libros de la Frontera, el bardo,
barcelona, 2000. Prólogo de ana osan.
7) op. cit. p. 21
8) a esto, iba siendo incluida en importantes
antologías poéticas, como la de sharon Keefe
ugalde: Conversaciones y poemas: la nueva
poesía femenina española en castellano,
siglo XXi de españa editores, Madrid, 1991.
luego sería en incluida en otras muchas,
como la de Javier Gómez-Montero:
territorien der lyrik in spanien, tranvía,
Verlag Walter Frey, berlín, 2001; incluida la
nuestra: las poetas de la búsqueda, libros
del innombrable, zaragoza, 2003. 
9)lumen, barcelona, 2007. 
10) ibid., p. 89. 
11) insòlit, barcelona, 2006. http: //puzle.cat 
12) la Plaquetona, insòlit, barcelona, 2007. 
13) icaria, barcelona, 2011.
14)sobre las cartas y el tarot, remito a.
Cousté: el tarot o la máquina de imaginar,
barral editores, barcelona, 1975.
15) en la “Carta de Presentació” a la primera

edición, en libro de artista: sub Jove. Cartas
de tréboles y diamantes, la Plaquetona-
Vilamarins, insòlit, barcelona, 2016. 
16)la Plaquetona-Vilamarins, insòlit,
barcelona, 2016. 
17) tanto las cartas como el libro (en su ver-
sión de bibliófilo como Plaquetona-
Vilamarins, como ahora en versión rústica y
tres lenguas), siguen la proporción áurea. Y la
espiral también es áurea. la espiral es para la
autora el símbolo de la energía creadora, de
la vida. recordemos, por ejemplo, el símbolo
de la torre espiral, presente en varias de sus
obras.
18) la localización mítica tiene un trasfondo
histórico, que remite a los orígenes de Gijón,
la tierra natal de la autora, donde in illo tem-
pore se enfrentaron los pueblos célticos con
las tropas romanas, que probablemente alza-
ron allí un templo a Júpiter. sobre ese suelo
se levantó la ciudad moderna. 19) símbolo de
la carta y simbolismo del número. Valor pita-
górico del mismo. 
20) en estos poemas ya ha habido otro cam-
bio geográfico, de barcelona a santa María
de la Vall (Corbera de llobregat), donde vivió
hasta los cuatro años lena, en la casa del bos-
que, y murió eloy, y que dejarían de nuevo a
los pocos meses. Por eso, ese grupo de car-
tas, del Xiii al XV, está dominado por el dolor.
21) Cambio de tiempo también: de la desola-

ción a la reconciliación, con la vida en toda su
complejidad.

Cartografía 
poética de 
Carmen Borja

Carmen Borja
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(*) esta sección está abierta a fotó-
grafos profesionales y aficionados
que vean algo especial del lugar
donde viven. la única condición es
que las fotos sean creativas y sin pho-
toshop. eCM quiere conocer y sentir
cada pueblo o ciudad a través de sus
habitantes. enviar como máximo dos
fotografías en alta resolución  a: 
myrnamedeot@hotmail.com

Mercado de Sitges (España)

Esperando el terror
lalo arGüello

siones que genera esta mecánica capitalista
los hace seres ajenos, alienados, que ante la
imposibilidad de adquirir más bienes toman la
insatisfacción como una afrenta al éxito, y se
vuelven competitivos, autodestructivos.

Voloj sabe cómo Raúl, Gabriel o todo lector,
que un relato entraña una aguja en un pajar, y
que como en la canción de la radio, un traduc-
tor del griego dirá que Verónica puede que te
enamore, y termines revolcándote en las
sábanas de la codicia, donde estará esa aguja
que te pinche el globo, o esa moneda de

colección con la efigie de Borges, que podría
ingresar en la ranura de la fonola rockola para
que suene esa canción de Silvio, cambiando
todos los planes, si hubiera uno.

Esta colección de textos son cordiales por lo
breves, pero también porque no se mofan de
los protagonistas. Apelan al humor, no a la
humorada, a cierta piedad más que condena,
a cierta discreción más que juicios de valor.
Me atrevería a decir que los trata con cierta
ternura, como sugiriéndonos, no caigan en la
trampa de shopping, en la lógica Disney
World. No todo se compra, no todo se vende.
Que no deberíamos estar en este mundo en
libertad condicional, como en un country, y
creer que somos libres. El futuro no es un
juego pelota de continuo retorno, como
aquel de la Prisión Feet en Londres, donde el
squash, el padle, era un deporte extenuante,
de rebote para los condenados a un capitalis-
mo salvaje, que nos recuerda los años 90 del
siglo pasado en nuestro país, donde salvarse
era poner un maxi kiosco, o una cancha de
padle, cuando fuimos más recursos y menos
humanos.

David Voloj (Córdoba, 1980) es docente y
periodista freelance, licenciado en Letras
Modernas (UNC). Publicó el libro de
cuentos letras modernas (2008) y relatos en
Argentina, México y España. Participa de las
antologías Carne (2006), es lo que hay(2009)
y el fungible (2009), editada para la
Comunidad Europea, donde publicó su cuento
“Fronteras Latinoamericanas”, premiado ese
mismo año. Su libro de relatos asuntos inter-
nos(2011) obtuvo el Primer Premio del Fondo
Nacional de las Artes en 2009.

Mario  treCeK
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La Columna

humorsolini
Por Heraldo Mussolini

de orilla a orilla

Ciudadano del mundo
Por JorGe rodríGuez HidalGo

Vivimos los terrícolas cada vez más ensimismados: somos úni-
cos, estamos solos; somos diferentes, naturalmente desiguales;
somos hombres, y por tanto humanos e inhumanos. Apenas nos
preguntamos acerca de lo que los antiguos e incluso nuestros
más inmediatos ascendientes se preguntaban con obsesiva fre-
cuencia: qué somos, de dónde venimos, adónde vamos. Hoy las
preguntas no tienen lugar en una vida organizada en torno a las
certezas, o a su reinvención pagana con el supuesto auxilio de la
pseudociencia. Los terrícolas de hoy parecemos haber llegado
desde un exterior que, lejos de hallarse en el espacio sideral, se
encuentra en el abismo más insondable de la solitaria existencia
de cada cual (“Cualquier entrada da adentro,/ pero el interior no
tiene salida, tiene la entrada/ de un nuevo pasillo que da afuera,
de donde/ se sale hacia dentro para volver/ nuevamente, y siem-
pre este trance y siempre/ estaremos a medio camino”, escribe
el poeta catalán Màrius Sampere). Los extremos se tocan, lo
pequeño y lo grande intercambian sus naturalezas -o se confun-
den, más bien, por obra de la desorientación en que vivimos. La
soledosa vida de la mayoría de nuestros congéneres está conve-
nientemente enderezada por una minoría a la reunión insolida-
ria y ciega, a la confluencia económica por medio del consumis-
mo que ésta le ha inoculado como una necesidad. Una necesi-
dad que se ha extendido incluso a aquellas áreas del mundo en
que la miseria y lo miserable -esto es, el hombre deposeído, des-
nudo- es la única mercancía objeto de compra y venta.
Fotografiada así la Tierra, pongamos en crisis los términos glo-
balización, cosmopolitismo, extranjero, ciudadano del mundo.

Hace unos días dejé en el aeropuerto de Barcelona a dos amigos
que iban a realizar un largo e inusual viaje transoceánico: natural
de la Córdoba española, uno -a quien llamaré de forma fingida
Pedro-; originario de la Córdoba argentina, el otro -Juan, a efec-
tos de esta columna. Cuando los dejé al pie de la escalerilla del
avión, Pedro era autóctono y Juan, extranjero, aunque ambos
eran oficialmente españoles. Se dirigían a Chile, previa escala en
Argentina. Al llegar a Buenos Aires, Pedro era extranjero y Juan,
autóctono, y ambos oficialmente españoles, si bien a Juan le
amparaba la doble nacionalidad. Una vez llegaran a Chile, Pedro
y Juan serían por primera vez durante su amistad extranjeros en
la misma medida. Desde que nos despedimos, no he dejado de
pensar en mis amigos y en la metamorfosis que a buen seguro
se estará operando en sus mentes, si bien espero que sus cuer-
pos no acaben contrahechos y vueltos de un revés camusiano.
Porque, al decir del autor franco-argelino en “El revés y el dere-
cho”: “El viaje quiebra en nosotros una especie de decorado
interior. Ya no es posible hacer trampas… […] El viaje nos quita
ese refugio. Lejos de los nuestros, de nuestra lengua, separados
de todos nuestros apoyos, privados de nuestras máscaras [...]
nos encontramos por entero en la superficie de nosotros mis-
mos.” Pero como toda regla tiene su excepción, pienso en los
constantes viajes planetarios de los ricos, famosos o no, para
quienes en todos los aeropuertos del mundo se abren las puer-
tas ad hoc que uniformizan la ciudadanía universal de que gozan
los privilegiados. Ya en 2006, la experiencia de pensamiento
colectivo impulsada en Barcelona por Espacio en Blanco se pre-
guntaba si “la identidad que tengo viene definida por las fronte-
ras que puedo atravesar. ¿No sería más apropiado hablar de
espacio fronterizo en vez de frontera, de un espacio fronterizo
que recubre toda la tierra y en el cual habitamos?”

Casi todos los debates que tienen que ver con el hombre en
sociedad acaban siendo. si no resueltos en su integridad, sí
matizados claramente por la última instancia marxista, la eco-
nómica. ¿Un ciudadano cualquiera puede serlo del mundo?
¿Existe una globalización para los pobres? ¿Tiene sentido
hablar de cosmopolitismo al modo kantiano? ¿Los poderes
estatales y supraestatales constituyen formas de soberanía
con base en los individuos o en los poderes fácticos? De acuer-
do con la lectura que de “La paz perpetua”, de Kant, realiza la
filósofa española Marina Garcés en su reciente última obra,
“Ciudad Princesa” (2018), “el cosmopolitismo real no se deri-
vará […] de la historia humana, ideada y desarrollada desde la
libertad, sino que tiene que ver con la historia natural, que es
aquella de la que participamos en tanto que seres necesita-
dos”. Desde este punto de vista, “el cosmopolitismo ya no es
un proyecto utópico de los Estados ricos y de sus privilegiados
habitantes, sino la condición inevitable de la especie humana
en tiempos del Antropoceno. Nos guste o no, el mundo se ha
hecho uno. Uno solo. Puede ser la casa común o el patio en
disputa. La tierra de acogida o la tierra destruida. […] El cos-
mopolitismo de los pobres no es una comunidad ideal ni tiene
garantías. Es un común sin comunidad que podemos llamar
mundo, nuestro mundo, y que actualmente está terriblemen-
te amenazado por nosotros mismos”.

Como el monstruo del realizador español Juan Antonio
Bayona, el mismo que anda a vueltas con el “Jurassic World:
Fallen Kingdom”, un extranjero viene a verme: es el que me
habita. Ustedes y yo somos extranjeros recíprocamente, pero
a fuer de habitarnos ‘para el otro’, ustedes y yo somos ‘el
único’ que piensa en este preciso momento.


