
 

Pegaso  
 
Este Boletín está concebido como 
un medio masivo de difusión para 
informar sucintamente sobre las 
actividades culturales que se 
programan y ocurran. Es un vuelo 
panorámico como el vuelo del 
caballo alado de Zeus. Al cabalgar 
sobre el cielo permite contemplar 
las criaturas y eventos del paisaje 
cultural. Pegaso junto a Rocinante 
y Babieca son tres caballos 
famosos, pero también la impronta 
de las artes, la cultura y los libros. 
 

 
 
Ibn Sina (980-1037), médico y 
filósofo persa, padre de la 
medicina, escribió: 
“La imaginación es la mitad de la 
enfermedad. La tranquilidad es la 
mitad del remedio. La paciencia 
es el comienzo de la cura”.  
Pertinente para estos días de 
desasociego.     
 

LAS (IN) FIDELIDADES BAJO LLAVE  

La relación de pareja, en noviazgo o matrimonio (puertas afuera o adentro, 

con hijos o sin), construye y deconstruye una cotidianidad donde el amor vive, 

desvive, pervive, sobrevive, muere o desmuere. Eso que puede ser lo normal de 

una relación se magnifica y contrae en el confinamiento involuntario de la pareja. 

Parecería que todo está bajo control y los sentimientos guardados bajo llave,  pero 

la reclusión exacerba ese transcurso. Entonces hay otro alcance de la expresión 

“bajo llave” y es la acepción de secreto, la interioridad de las personas. Seda, la 

hermosa y famosa novela de Alessandro Barico ¿es una historia sobre la fidelidad 

o la infidelidad? Solo cada lector lo sabrá. Por eso poner el in entre paréntesis 

recalca lo polisémico de toda lectura.  

Pero hay un momento inicial de la infidelidad en que, como todo secreto, se larva 

bajo llave: el preciso instante en que una mujer decide que le será infiel a su 

marido. La causa de esa decisión, o su excusa, son parte de la confesión de una 

mujer que recuerda los extraños sucesos de su juventud. Eso relata el celebrado 

escritor francés Guy de Maupassant en Confesiones de una mujer. Y también lo 

detalla la inolvidable novela de Stefan Zweig, Veinticuatro horas en la vida de 

una mujer, ambas obras aparecen gratuitamente en la serie “Lecturas para la 

Cuarentena” de la Campaña de lectura Eugenio Espejo. 

            

Disfrute la lectura: https://casaeguez.com/cuarentena/ 
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