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“En la diversidad hemos hallado el punto que todo lo justifica, que se resume en vivir en paz.”
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“En la vida no deben faltar
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esfuerzo y educación”

E ditorial

“Declaramos nuestra devoción por
la literatura, que nos brinda conocimiento y nos ubica en la relatividad,
que tanto nos enseña”
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Seguir avanzando
No es fácil discernir el futuro. Si lo fuera, todos andaríamos por los mismos lares,
y seguramente con posiciones y desde ópticas equívocas. Lo mejor es que el camino
esté por escribir. Y en ésas estamos, en redactar las más diestras vocaciones, los más
hermosos contextos, las reflexiones más cristalinas y edificantes, con contrastes, pluralidad y óptimos propósitos.
Es un trabajo arduo el que fomentamos desde la afición que nos mueve, que nos
regala siempre gozo y tranquilidad, pues los resultados se complementan con las excelencias de unos colaboradores inmensos como personas. Lo son en los aspectos humanos y por sus capacidades, más que demostradas.
Cada mes procuramos innovar dentro de lo que es una estructura más que incardinada en los corazones y en las mentes de quienes habitualmente nos siguen. Sois
muchos. Siendo como es relevante la cantidad, lo es más la calidad y la calidez con que
nos mandáis vuestros sueños, anhelos y meditaciones en torno a una tarea que tiene
el mérito de ser colectiva, donde el todo es más que la suma de las partes, como suele
resaltar Esther Clavero.
Nos hace muy felices saber de muchos de vosotros/as allende nuestras fronteras.
Animáis nuestras existencias, incrementando esta gran familia que no para de crecer
en lo físico, en número, y, fundamentalmente, en lo espiritual. En la diversidad hemos
hallado el punto que todo lo justifica, que se resume en vivir en paz.
Declaramos nuestra devoción por la literatura, que nos brinda conocimiento y nos
ubica en la relatividad, que tanto nos enseña. Nos subimos al carro de la memoria que
nos hace leales desde la firmeza de aprender de la experiencia, que es una guía que
hemos de analizar con flexibilidad y sin agobios.
La labor que todos desempeñamos se ha convertido en algo impagable. Nos sentimos profundamente en deuda con los que estáis ahí. Hemos sabido desde el principio
que esta iniciativa cultural iba a funcionar gracias a vuestra intercesión e intervención.
Hemos quitado los árboles que impedían ver el bosque, y éste se presenta en un oasis
fértil y dinámico.
Las hondas raíces de este ecosistema que es Letras de Parnaso beben de la ternura, la amistad y la docencia que compartimos cada mes. Nos encanta releer vuestras
palabras, porque, en ellas, como dice el Evangelio, nos experimentamos vivos. Ahora,
sigan, queridos lectores y queridas lectoras, su flamante periplo, el de esta edición, y
tratemos, conjuntamente, de avanzar. De eso se trata. Siempre.
Letras de Parnaso
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El rincón de Alvaro Peña
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Un club de amigos
Leo vuestra revista. Podría deciros muchas cosas. Me emociona. Me lleva por recovecos del
corazón y de la mente que me enganchan con los placeres más inefables. Sois únicos. Lo paso
bien leyéndola, y recordando algunos pasajes. Los hay densos, y los hay sumamente divertidos. Mantenéis un equilibrio en cuanto a edad, sueños, formación, entretenimiento, aportes
documentales y gráficos en consonancia con los relatos y escritos en general…
Imagino que os lleva mucho tiempo su confección, que se justifica en el objetivo cultural
que este tipo de medios sustentan en una sociedad en la que perseguimos excesivamente ciertas conquistas materiales, lo cual nos distancia de los progresos espirituales que deberíamos
pretender. Gracias por actuar de la mejor manera.
Los valores jóvenes que defendéis darán mucho que hablar, y los que ya tienen experiencia
y se presentan como consolidados ofrecen la mejor cara del mundo, esto es, la de la apuesta
por compartir el conocimiento.
Creo que deberíais poner en marcha un grupo de amigos de la revista. No sé: como un club.
Quizá el ansia de entretener y de mejorar el ámbito cultural podría subir un peldaño más con
una suerte de familia, que de algún modo ya existe. Pensadlo y decidnos algo. Saludos.
Natalia M.T.

Recogiendo la propuesta de nuestra lectora
Natalia M.T. os invitamos a seguir soñando...

¡Se aceptan propuestas para crear el primer

“Club de amigos”

de la Revista Letras de Parnaso!

Haz que merezca la pena
El mundo se ha vuelto demasiado complicado, pero eso no es obstáculo para que pensemos que las cuestiones fundamentales son asequibles y sencillas. Lo son. Agarremos, por lo tanto, el universo por
sus conceptos más sólidos y necesarios, y cabalguemos hacia ese futuro que nos debe dar lo básico para navegar incluso en aguas turbu-

lentas y movidas.
En la Literatura hallamos muchas docencias, multitud de pausas, elementos que nos imprimen carácter y que nos colocan donde debemos ubicarnos sin locuras ni medias tintas. No
apaguemos la luz que podría iluminar una fuente de verdad, aunque ésta siempre venga cargada de tintes relativos.
Hemos de brindarnos cada jornada la promesa de intentar que todo se concite para una cierta
dosis de felicidad, a la que tenemos derecho. No olvidemos que las promesas están para cumplirlas. Como actitud, juntemos las fichas que nos inmiscuyen en el buen sentido, esto es, que
contribuyen al aprendizaje, a compartir, a darnos y a ser.
Pensemos que nos iremos ligeros de equipaje. En consecuencia, solo transportaremos los
sentimientos que hayamos sido capaces de generar. Si no es así, esta singladura no habrá merecido la pena. Demostremos que lo comprendemos.
La Musa del Parnaso
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Inspiraciones fotográficas
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Fotografia de la anterior edición: Comentarios recibidos

Si esta fotografía te sugiere alguna frase, comentario, reflexión, etc. ¡no lo dudes!, envía tu escrito junto a tu nombre y estaremos encantados de publicarlo en la siguiente edición.
Calla
no agotes las palabras.
Que tu sombra no sepa
el sabor de mis lágrimas.
El esparto me cubra
sentada en este banco,
el árbol sea testigo involuntario
bajo el que me resguardo.
Otras voces vendrán
para ensayar un canto.

María Rosa Rzepka. (Argentina)

“Banco de la soledad”, de Jpellicer

“Rosas amarillas”, de Jpellicer

PUBLICIDAD o PATROCINIO
¿Te imaginas aquí a tu empresa?
Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Para información y contratación :

letrasdeparnaso@hotmail.com

“Cálido remanso de mis pies cansados.
Tierno albergue abierto al cielo infinito.
No eres simple banco,quebracho talado;
eres el abrazo de madera sabia
muda compañía, amigo callado.”

Ah, cuanto gastaste los sabores,
los olores, las miradas,
hasta desteñirse tu delicia
en los brazos de un sol
quema lunas… en la noche
que te fuiste para no volver…
a estacionarte
en la banca donde dejas
suspiros, espinas,
delicias, lloviznas,
amor.

Teresa Gonzalez (El Salvador)

Lilia Cremer (Argentina)

“Es una foto hermosa, un banco de madera bajo la mejor
sombra, todo es madera viva y muerta, pero aumque muerta, viva, porque es parte del paisaje. Son creaciones de los
hombres para el descanso y la entrega a las comtemplaciones y reflexiones.
Imagino a gente de la tercera edad sentados en ella, parejas
de enamorados, es un sitio para recuperarse los paseantes, el
lugar preferido del gato, un punto de encuentro.
Es arte en medio del movimiento vibratorio de las hojas y
las ramas, las nubes y las hormigas. Es ejemplo de la inteligencia del hombre que construye cosas de utilidad. Es fotografiable y deseable estar en ese espacio, al menos, por unos
breves instantes.
Puede ser a mayores la escena de un crimen, el escondite del
terror y la muerte de la que nunca pudo llegar a saberse los
nombres de los asesinos, ni los motivos ni si eran conocidos.
Tampoco sabremos si fue dulce morir en medio de la naturaleza ni si los delincuentes se sentaron en ese banco tras el
asesinato.”
Peregrina Varela (Venezuela)

“La soledad se astilló entre las tablas del banco y
el árbol añejo, a su lado, prometió sombras para
acunar nuevas presencias”
Clara Gonorowsky(Argentina )

Banco viejo, que tantos momentos de intimidad… guardas en tus láminas de madera ya
podrida, por el paso de los años.
El árbol que también viejo, -aunque frondosote acompaña en tu abandono.
María Luisa Carrión (España)

Banco que haces soledad,
pero llenas la de nuestro camino,
viendo sentados los recuerdos
descendientes de nuestro ayer de presente.
Lucia Pastor (España)
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Rafael
Motaniz

(Uruguay)

Y a veces cuando la noche es lenta.
Los miserables y los mansos.
Recogemos nuestros corazones y vamos... a mil besos de profundidad.

Si eres fotógrafo profesional o amateur y deseas que publiquemos tu obra, contacta con nosotros.
Envíanos un mail con tus datos, avatar, breve reseña biográfica, y hasta un máximo de tres Fotografías.
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LA ACADEMIA EN JUNIO
Muestra del cine indie español más reciente
Por sexto año consecutivo, películas de corte independiente tienen cabida en la institución, que en junio ofrecerá una selección de largometrajes que promulgan la accesibilidad universal
de todas las personas
Madrid, 26 de junio de 2016
La Academia, que dedica tres jornadas de junio a la exhibición de cortometrajes premiados en 2015 por distintas academias de cine del mundo, vuelve a poner el foco en el cine independiente español en el sexto
mes del año, período en el que ha programado ‘Cine y discapacidad’, ciclo que organiza en colaboración con la Fundación ONCE.
Bajo el epígrafe cine indie se incluyen producciones de bajo coste en las que numerosas personas, empresas e instituciones se embarcan para contar historias reales y cercanas al público, interpretadas, en muchos
casos, por actores poco conocidos. Con la tecnología digital, las posibilidades de hacer películas han aumentado y esta democratización ha popularizado el cine independiente internacional y nacional. A este último
dedica la Academia un ciclo compuesto por siete títulos de 2015.
La institución, que vuelve a abrir sus puertas a este cine arriesgado, realizado en los márgenes de la industria y con el punto en común de no tener fácil el acceso a las salas comerciales, proyectará Pikadero, de Ben
Sharrock –miércoles 8–; Berseker, de Pablo Hernando –jueves 9–; El complejo de dinero, de Juan Rodrigáñez –miércoles 15–; El apóstata, de Federico Veiroj –jueves 16–; O futebol, de Sergio Oksman –miércoles 22–;
Anabel, de Antonio Trashorras –jueves 23; y Next, de Elia Urquiza –martes 28–. Los pases comenzarán a las 19:00 horas.

Cine y discapacidad

En colaboración con la Fundación ONCE y dentro del marco de la VI Bienal de Arte Contemporáneo, la Academia proyectará una selección de producciones que promulgan la Accesibilidad Universal de todas las
personas.
Enfermedad mental, discapacidad física, sensorial e intelectual conforman la temática de los trabajos de Richard Glazter y Wash Westmoreland (Siempre Alice, que se presentará el 10 de junio), Jean Pierre Améris (La
historia de Marie Heurtin, que se emitirá el 11 de junio), Eric Lartigau (La familia Bélier, que se exhibirá el 17 de junio), Jessie Nelson (Yo soy Sam, el 18 de junio), Joe Wright (El solista, el 24 de junio) y Kara Johar
(Mi nombre es Khan, el 25 de junio). Los seis largometrajes se ofrecerán subtitulados y audioescritos.

Miércoles, jueves y viernes de corto

En el marco de las Nuits D’Or, un programa excepcional que incluye los cortometrajes premiados en 2015 por distintas academias de cine del mundo, del 1 al 3 de junio, a las 19:00 horas, los espectadores podrán
disfrutar cada día de un conjunto de estos filmes de duración corta en versión original subtitulada.

En la ‘Sala Academia’ de los Cines Verdi Barcelona

En la ‘Sala Academia’ de los Cines Verdi de Barcelona se proyectará El complejo de dinero, New York Shadows, y Pascual Duarte, sesiones que se celebrarán los martes 7, 21 y 28 de mayo, y comenzarán a las 20:15
horas.
El precio de las entradas es de 3,9 € (2,9 € con la Tarjeta de los Cines Verdi)

Exposición ‘Eduardo Garcia Maroto y el cine americano’

El jueves 26 de junio, la sala de exposiciones de la instituciones abre sus puertas a ‘Eduardo García Maroto y el cine americano’, muestra que contiene fotografías, escritos y documentos que formaron parte de la
carrera de García Maroto y del establecimiento de los rodajes de Hollywood en España. García Maroto (1903-1989) fue ayudante de cámara durante el cine mudo y responsable de la dirección de producción de
Salomón y la reina de Saba, Espartaco y Patton, entre otros filmes norteamericanos.
La exposición, producida por el Festival de Málaga. Cine español, permanecera abierta al público hasta el próximo 1 de julio, de lunes a viernes (de 10:00-14:00 horas y 16:00-18:30 horas). Entrada libre y gratuita.
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Los artistas españoles más representativos de los siglos XVI al XVIII
En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Les traemos a colación este mes una exposición impresionante, inmensa, única: la acoge la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que, con su permiso, nos
vamos a hacer eco de sus principales actividades.
Esta entidad, en colaboración con otros organismos, y, fundamentalmente, con las “Gallerie degli Uffizi” ha seleccionado 129 dibujos, que brindan un imponente itinerario
por los más señeros artistas españoles de los siglos XVI al XVIII. Hallamos a los mejores, entre los que descuellan herederos de la maniera italiana como Alonso Berruguete,
Gaspar Becerra o el propio Luis de Vargas. Sobresalta su visión porque conectamos con algo más que belleza.
La muestra se puede contemplar hasta el 24 de Julio, y contribuye a un conocimiento sobre lo que fue el proceso creativo de singulares artistas. Lo que se puede admirar en la
Academia es fruto de varios años de investigación. Su título, “I Segni nel Tempo”.

L

a exposición “I segni nel tempo“ reúne un importante número de dibujos españoles de las Gallerie degli
Uffizi. Organizada conjuntamente por la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, la Fundación MAPFRE
y el Gabinetto Disegni e Stampe de las Gallerie degli Uffizi, la muestra y la publicación que la acompaña son el resultado de un riguroso proyecto de investigación, que ha
permitido profundizar en el conocimiento de la colección
de dibujos de los Uffizi y descubrir muchas autorías hasta
ahora desconocidas. El proyecto se debe a la Ayuda García
Viñolas para la catalogación de colecciones de dibujo de
Fundación MAPFRE que se dedicó al Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi y cuya dirección científica se confío
a Benito Navarrete Prieto, profesor de la Universidad de
Alcalá y experto en pintura y dibujos españoles del Siglo
de Oro.
La colección de dibujo español de los Uffizi es una de las
más importantes de todas las conservadas fuera de España
–incluidas las del Museo del Louvre, The British Museum,
Kunsthalle de Hamburgo, Hispanic Society of America de
Nueva York o Metropolitan Museum–. El atractivo de esta
colección reside en la presencia de ejemplos únicos para
poder estudiar el proceso creativo de los artistas españoles de los siglos XVI y XVII, encontrándose diseños para
obras capitales del patrimonio cultural español.
El origen de la colección se encuentra en los dibujos
reunidos en Madrid por el comerciante florentino Giovanni Filippo Michelozzi (†1777) como consecuencia de
una estancia en torno a 1745-1746, que refleja un temprano gusto y aprecio de los coleccionistas italianos por
el dibujo español. Un primer bloque de este conjunto fue
comprado por la Real Galería de Florencia en 1779 gracias a la política de adquisiciones auspiciada por el gran
duque de Toscana Pietro Leopoldo de Habsburgo Lorena
(1765-1790) y el director-anticuario de la Real Galería de
los Uffizi, Giuseppe Pelli Bencivenni (1729-1808), mientras que el resto fue adquirido con posterioridad por el
escultor Emilio Santarelli (1801-1886) y donado en 1866 a
la institución florentina junto a un extraordinario legado
que sumaba 12.704 diseños, en un gesto de generosidad
sin precedentes. Ello permitió que volvieran a confluir todos los dibujos que habían formado parte de un tronco

I segni nel tempo

Academia / 12 de mayo de 2016 - 24 de julio de 2016
común, aunque ese proceso
de re-contextualización evidenció las huellas del tiempo transcurrido y marcó el
devenir de su propia historia.
Para la exposición en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se han
seleccionado ciento veintinueve dibujos, que contemplan un amplio recorrido
por los más representativos artistas españoles de los siglos XVI al XVIII, desde los
destacados herederos de la maniera italiana como Alonso Berruguete, Gaspar Becerra o Luis de Vargas, hasta los
más prolíficos dibujantes del Siglo de Oro: José de Ribera,
Alonso Cano, Francisco de Herrera el Mozo, Antonio del
Castillo, Vicente Carducho, Juan Carreño, Francisco Rizi
o Claudio Coello, para culminar con la obra de Miguel Jacinto Meléndez, en quién se evidenció la impronta de los
nuevos gustos estéticos de Francia. La muestra supone,
además, una ocasión única para conocer un muy relevante
número de dibujos completamente desconocidos hasta el
momento junto a otros que no habían sido objeto de exhibición en España, algunos de los cuales fueron estudiados
en 1972 por Alfonso E. Pérez Sánchez en la muestra Disegni Spagnoli celebrada en Florencia.
Fruto del trabajo de investigación cuyos resultados se
muestran en la exposición y el catalogo que la acompaña,
en el que se han invertido más de dos años, el profesor
Benito Navarrete ha desvelado más de setenta nuevas autorías que se encontraban mal atribuidas entre el fondo de
dibujos italianos, flamencos y alemanes de los Uffizi, para
lo que ha revisado más de 40.000 dibujos y la totalidad del
archivo fotográfico de la institución.
Entre los casos más singulares está el descubrimiento
entre los anónimos alemanes de uno de los dibujos más
importantes del valenciano Juan de Juanes para un cuadro perdido, el Cristo muerto sostenido por ángeles, del
que se conserva en el Museo Nacional del Prado una copia
hecha por Francisco Ribalta. También entre los anónimos

alemanes se localizó uno de
los diseños más singulares
del artista bruselense que
trabajó en Sevilla Pedro de
Campaña, en directa relación con la Crucifixión del
Museo del Louvre. Especial
interés revierte la reconstrucción de la personalidad
gráfica del sevillano Luis de
Vargas, perdido entre los
fondos atribuidos a Cristoforo Roncalli, así como el
hallazgo de nuevas obras que incrementan el catálogo del
castellano Alonso de Berruguete, algunas de las cuales se
han encontrado entre los dibujos de Domenico Beccafumi,
como la Circuncisión de Cristo o los dos ángeles que estaban atribuidos a Ludovico Carracci. El caso de Francisco
Pacheco, suegro y maestro de Velázquez, es muy singular
pues algunos de sus dibujos, como el retrato de Pablo de
Céspedes, que sirvió para su famoso Libro de Retratos de
ilustres y memorables varones, se ha localizado entre las
obras de Barocci, y otros trabajos suyos estaban asignados
a Frans Floris.
Hay que señalar la importancia del hallazgo de dibujos de artistas que trabajaron en Madrid y que estuvieron
relacionados con los pintores florentinos. El caso más significativo es el de Vicente Carducho, del que ahora se dan
a conocer dos nuevos dibujos: la Aparición de los ángeles
músicos a San Hugo de Lincoln, que se encontraba entre los atribuidos a Antonio da Pordenone y es una de las
obras más destacadas en papel azul, preparatoria para su
gran lienzo de la Cartuja de El Paular, y el diseño preparatorio para la pintura de Santa Inés del Museo del Prado,
que ha sido localizado entre los de Pietro da Cortona.

se han localizado en cartas que le fueron remitidas y donde
aparece su nombre como destinatario, como es la hoja en
la que trazó un jinete de una notable modernidad.
Reseñables son también los tres dibujos de Miguel Jacinto Meléndez que retratan a Felipe V, mal ubicados entre
los dibujos franceses o los atribuidos a Niccolo Cassana,
y que contribuyen notablemente no sólo a conocer mejor el estilo del gran artista madrileño sino a evidenciar
la evolución fisionómica del primer Borbón español. Estos
ejemplos, así como muchas otras obras de la exposición,
confirman la extraordinaria relevancia de la colección de
los Uffizi para el conocimiento del dibujo español.

................................
Como complemento a la exposición se ha publicado el
libro I segni nel tempo. Dibujos españoles de los Uffizi es
una edición de Fundación MAPFRE como resultado del
proyecto de investigación y catalogación en colaboración
con el Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi bajo la dirección científica de Benito Navarrete Prieto. Además de
los dibujos conocidos y ya publicados, este catálogo recupera una selección de doscientos ochenta dibujos, setenta y
siete de los cuales –localizados entre los fondos de artistas
florentinos– han sido catalogados con nueva atribuciones.
La publicación, de un altísimo valor científico y gráfico, es una obra de referencia fundamental para el estudio
del dibujo español en general y para el conocimiento de la
colección de dibujos españoles de los Uffizi en particular,
ya que ofrece una nueva visión y novedades en torno a la
colección, y permite conocer una parte fundamental del
patrimonio español fuera de nuestras fronteras.
Bajo la edición científica de Benito Navarrete, el libro
cuenta con ensayos previos del comisario de la exposición,
de la directora del Gabinetto Disegni e Stampe de los Uffizi, Marzia Faietti, y de los historiadores Manuela B. Mena
y Roberto Alonso Moral. Las fichas del catálogo razonado
También de interés es el dibujo de Cristo y el Cirineo han sido elaboradas con las contribuciones de quince presdel sevillano Francisco de Herrera el Mozo, hasta ahora tigiosos especialistas en arte español.
entre los atribuidos a Taddeo Zuccaro, siendo uno de los
más característicos del artista, quien trabajó en Italia y
triunfó con su estilo en el Madrid barroco. Hay sorpresas
para el granadino Alonso Cano, algunos de cuyos dibujos
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Se ha hablado...
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Presentación de “El mar siempre” de Rosa María Costa
Un nuevo acto organizado por la Delegación Regional de la UNEE tuvo lugar
el 12 de Mayo teniendo como escenario el
café “El soldadito de plomo” de la ciudad
de Cartagena.
El acto comenzó con las palabras de
su Delegado Juan A. Pellicer quién, tras
agradecer a la dirección del establecimiento por su acogida, y sirviéndose de unas
letras de Hemingway extraídas del libro “El viejo y mar”
“(…) Y se dio cuanta de que nadie jamás está solo en el
mar.”, enmarcó el motivo de este nuevo encuentro. Donde –continuó- nos volvíamos a encontrar sintiéndonos muy
cercanos a este nuestro mar para compartir esta nueva fiesta
de las letras.
Recibieron el carnet los nuevos asociados: Javier Sánchez Páramo y Fernando da Casa,
María Luisa Carrión, fue la encargada de presentar la
obra.
Rosa María Costa tras ser presentada tomó la palabra
para expresar su agradecimiento a la Unión de Escritores
por la organización de este evento reconociendo sentirse
muy contenta por ello.
Siendo a partir de ahí que fue relatando a los presentes
los distintos avatares (paisajes y distintos lugares de la geografía española) por los que ha trascurrido su vida literaria

A otro todo
A veces tememos quedarnos solos, y luego vemos que no es tan nefasto. Quedar en la
nada es, a menudo, el paso para llegar a otro todo.

Juan Tomás Frutos

Amplias veredas
El paisaje era arena y cardos, el viento arrastraba hojas secas por las amplias veredas,
donde tú paseabas de rosa intenso, convirtiendo el otoño en primavera.

y en los que el Mar/la Mar siempre ha sido una constante. Reconociéndose, quizá por su formación docente, una
enamorada de los clásicos de la literatura española, sintiéndose especialmente atraída por los Sonetos.
Del poemario “El mar siempre”, resaltó, haciendo alusión al marco desde donde nace, el mar, su mar, el que está
cercano al Faro del Cabo de Palos, el efecto “de calma y serenidad” que siempre ha ejercido sobre ella, siendo –añadió- contínua fuente de inspiración, recitando algunos de
los poemas contenidos en la obra.

María Luisa Carrión

Fuerza de voluntad
Solo la fuerza de la voluntad lo consigue, empezar de nuevo cuantas veces sea preciso
hasta lograrlo.

Marcelino Menéndez

Miguel de Unamuno: “España se salvará porque tiene que salvarse”.
El 23 de Abril el historiador y profesor José Higinio Pellicer
impartío la conferencia “Miguel de Unamuno: un hombre
de su época” en el claustro de la Biblioteca Municipal de la
localidad murciana de Cieza “Padre Salmerón” enmarcada
dentro de los actos organizados por la Delegación Regional de la UNEE.
Juan A. Pellicer (delegado regional), tras expresar el agradecimiento a las personas responsables de la Biblioteca por
su trabajo y colaboración con la UNEE en especial a su responsable Remedios Sancho, presentó al ponente leyendo
una breve reseña biográfica.
José Higinio Pellicer tras agradecer a la UNEE por brindarle esta oportunidad que le permitía glosar sobre la vida y
obra del que para él sin duda “ha sido, es y será uno de los
escritores más discutidos de la literatura española”.
Pellicer, en una mas que interesante y amena exposición
supo contextualizar la vida y obra del insigne profesor.
Ilustrando a los asistentes con detalles y anécdotas (muchos de ellos poco conocidos por el gran público): familiares, juveniles, docentes, políticas, sociales, etc. con las que
fue configurando el “universo de Unamuno” ya que según
el propio ponente “no resulta fácil encuadrar o encasillar a
Miguel de Unamuno dentro de una corriente, género, estilo
o tendencia social o política, entre otras razones –continua-

haikus

dado que él mismo era enemigo de estas catalogaciones”. A
modo de pincelada del contexto social del escritor, aportó
Pellicer esta frase que refleja muy bien el sentir de Unamuno: “ España ha hecho de mi el personaje público que
no quiero”. Aportando como su última frase: “España se
salvará porque tiene que salvarse”.
Finalizada la brillante intervención de Pellicer dio comienzo el Recital Poético donde poetas de la UNEE recitaron
obras de Unamuno.
Pedro Diego Gil, María Luisa Carrión, Carmen Salvá del Corral, Marcelino Menéndez y Ángeles de Jódar pusieron voz a
los versos del profesor.

“Ríos y vida
cogidos de la mano
siguen pasando”.

“Miro tus aguas
en ellas me abandono,
me alejo lento.”

Del libro: “Haikus de una vida” (de jpellicer)

La presentación del Libro en un próximo acto a celebrar en Madrid, ha sido Certificada
por la Embajada de Japón en España como actividad oficial dentro de los actos commemorativos en el año Dual de los 400 años de Relaciones entre Japón y España
(Puede adquirirlo firmado por el autor enviando un mail a:
pellicer@los4murosdejpellicer.com)

Ángel M.
Campos Gil
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Director del Centro Cultural “Las Claras”
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Es un humanista. Una persona formada, con muchas inquietudes,
que se califica de optimista, y lo demuestra con hechos. Sigue el curso de la vida de aventura en aventura, como si fuera una historia
interminable, que para él lo es. Su formación y su profesión giran
en torno al Derecho, pero donde se siente como pez en el agua es
viajando y experimentando mil aventuras. Es el responsable de las
actividades culturales de la Fundación CajaMurcia. Dirige, específicamente, el Centro de Las Claras, en la ciudad de Murcia. Escribe sobre lo que vive, siempre con esperanza y optimismo. Tiene las
ideas muy claras, y las defiende con sencillez y perspectiva. Ahora
está más cargado de ilusiones que nunca, según nos confiesa, y por
eso no le faltan los proyectos, entre ellos algunos de tipo literario.
Lean lo que nos cuenta, y seguro que aprenderán mucho.

“La esperanza es la mejor receta para abordar los
grandes problemas de la sociedad”
-¿Cómo se define?
Me defino como una persona optimista, inquieta y
vital. Creo que soy básicamente buena persona en
el sentido amplio de la palabra y como dice el dicho
popular, no tengo nunca tiempo para los que no me
quieren pues estoy totalmente ocupado queriendo a
los que sí lo hacen.
-Sin ese mundo aventurero suyo, ¿qué sería usted?
No concibo otra vida distinta. La pasión por la actividad en entornos naturales y la curiosidad por conocer
nuevos pueblos, culturas y lugares, ha forjado mi forma de ser desde niño.
-Díganos: ¿en cuántos países ha estado?
En el Mundo hay 190 países reconocidos internacionalmente. He pisado casi todos, lo cual no significa conocerlos. Cada país tiene múltiples zonas geográficas
y sociales tan diferentes entre sí como lo pueden ser
Asturias y Murcia, el País Vasco y Extremadura, etc.,
con lo que pretender conocerlos en su totalidad es no
sólo imposible, sino además una ilusión. Hay algunos
destinos que desde luego, conozco más en profundidad que otros, pero quedan muchísimos lugares aún
por conocer. Es, por suerte, una tarea interminable.
-¿Cuál ha sido su actividad más peligrosa?
Normalmente aquellas que tienen que ver con las realizadas en entornos aislados: selvas, altas montañas,
desiertos, etc., pero con frecuencia los mayores momentos de peligro los he vivido por causa de la actividad humana y la brutalidad de la sinrazón.
-¿Cree en el “Destino?
Creo que cada persona tiene una “hoja de ruta” mar-

cada desde su nacimiento. Se trata pues de adaptar
nuestra forma de vida a dicha hoja de ruta y convertirla así en verdadera pasión. Es el camino hacia la felicidad.
-Ha desempeñado cargos públicos en la Administración
Regional. ¿Cómo valora esa etapa?
Muy interesante. Durante casi diez años he estado al
frente del desarrollo turístico de nuestra Región. El
servicio a los demás, te hace valorar la fuerza de la
sociedad a la que te debes desde un cargo público y te
permite además tener visiones globales de los problemas para, desde este conocimiento, intentar solucionarlos.
-Al frente de los espacios culturales de CajaMurcia, desde el Centro Cultural Las Claras, ¿cómo se siente?
Estupendamente. La Fundación Cajamurcia tiene una
profunda implantación social en nuestro entorno y
ello nos permite desarrollar una intensísima actividad
que se traduce en los más de 400 actos de distinto tipo
que llevamos a cabo solo en la ciudad de Murcia en
el año 2015. Todo ello no sería posible sin la extraordinaria calidad humana del equipo que conforma la
Fundación Cajamurcia.
-¿Cuáles son sus actividades emblemáticas desde esta
entidad?
La Fundación Cajamurcia trabaja fundamentalmente en los aspectos relativos a cultura, solidaridad, naturaleza y medio ambiente, ciencia e investigación y
patrimonio. En ellos se enmarcan exposiciones, jornadas, ciclos, conferencias, teatro, conciertos, ayudas
a organizaciones sociales, y un largo etc. que convierten a nuestra institución en una entidad totalmente
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comprometida con la realidad social y cultural de la -¿Qué suele leer?
Región de Murcia.
Me apasiona la historia contemporánea. En especial el
siglo XIX pues creo que durante él, se sentaron las ba-¿La cultura es todo?
ses de las sociedades internacionales de nuestros días.
No, desde luego. La cultura es imprescindible en una
sociedad inquieta como la nuestra, pero no es lo úni- -¿Cómo ve el panorama literario español?
co. Yo diría que el principio de todo es la educación.
A mi parecer, se edita mucho, aunque con no demasiada calidad literaria. Creo que estamos lejos de te-Y en este mundo en crisis, ¿cómo ve lo que está sucedien- ner, al menos en nuestro país, un grupo de escritores
do?
de primera línea internacioCon esperanza. Siempre con “Creo que cada persona tiene una nal, como ha ocurrido en
esperanza. Es la mejor recetiempos no tan remotos.
ta para abordar los grandes “hoja de ruta” marcada desde
problemas que tienen las su nacimiento. Se trata, pues, de -¿Dónde encajan actualmensociedades evolucionadas
te las tecnologías de la inforadaptar
nuestra
forma
de
vida
a
como en la que vivimos.
mación?
ella”
Aunque pueda parecer que
-¿Es una persona optimista?
estamos en el zénit de la era
Lo soy y mucho. Y no solamente en lo relativo al mo- tecnológica, creo que estamos todavía en los albores
mento social presente. El optimismo es una cualidad de la gran revolución en esta materia, que a buen seguinterior de cada individuo que se traslada al conjunto ro producirá profundos cambios sociales en un futude la actividad diaria de las personas. En todo caso ro próximo. La tecnología invadirá (aún más) nuestra
hago mía la frase de Jesús Urteaga: “Sed alegres, para vida diaria, mediatizando actitudes, comportamienhacer felices a los demás”
tos, educación y un sinfín de propuestas futuras. La
gran pregunta es si seremos capaces de adaptarnos a
-¿Qué no debe faltar en la vida?
ella sin perder nuestra razón de ser.
Amor, respeto, curiosidad, esfuerzo y educación. Sin
lugar a dudas.
-Y de la educación, ¿qué me dice?
Es la base absoluta en la que debería sustentarse cual-
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“El servicio a los demás, te hace
valorar la fuerza de la sociedad
a la que te debes desde un cargo
público”
quier sociedad. No se entiende una sociedad moderna, pacífica e inteligente, sin unos altos estándares educativos. Muchos de los grandes problemas de
nuestro mundo actual, devienen precisamente, por
un déficit considerable de valores básicos educativos.

-¿Y ahora está con otra obra en ciernes?
Sí. Un relato histórico que tiene como trasfondo el
conflicto que surgió fruto de la independencia de la
India y Pakistán. Buena parte de él se desarrolla en la
cordillera del Himalaya de estos dos países.
-En la intimidad, ¿sobre qué le gusta escribir?
Me gusta escribir sobre lo que veo o vivo. A partir de
ahí extraigo conclusiones y reflexiones. Pero el hecho
en sí de escribir, si se quiere ser honesto y riguroso,
exige además una intensa tarea de estudio e investigación.

-¿La palabra actual, y no hablo sólo de política, es consenso?
El consenso es siempre necesario. En todos los órdenes de nuestra vida debemos ser capaces de flexibilizar nuestras posiciones para, de esta manera, acercarnos a los puntos de vista de los demás. Sin embargo
creo que la palabra actual no es otra que solidaridad.
Sin ella el ser humano sería un ser frío, egoísta y muy
incompleto. Perdería gran parte de su maravillosa
esencia.

-¿Cuál ha sido su última locura?
Las dos mayores de todas y tienen además nombre:
Ángel, de 7 años, y Nieves, de 3. Son una extraordinaria locura, que me inspiran y me dan fuerzas en cada
viaje, en cada expedición por el mundo.

-Ha escrito varios libros. ¿De cuál se siente más orgulloso, o, dicho de otro modo, con cuál se quedaría?
Desde luego cualquiera que escriba sabe que la respuesta a esa pregunta es, sin duda, imposible. Saldré
del paso diciendo que al igual que sucede con los viajes, el mejor siempre es el próximo.

“Aunque he visitado casi todos los países del mundo, me
quedan muchos lugares por
conocer”

-¿Le quedan muchos proyectos?
Desde luego. No podría vivir sin nuevos proyectos,
nuevas ilusiones. Vegetar sin más, o vivir sin ellos, sería como ir muriendo lentamente.
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“ De puño y letra”

L

La tabla de salvación

a vida es un ingente sentimiento. Si algo permanece con el paso de los años es el valor de lo que percibimos espiritualmente, esto es, de aquello que supera las
barreras de lo físico, que son siempre cuestiones coyunturales y/o históricas, y poco más.
La relatividad de las cosas nos debe hacer pensar en la
importancia de lo que experimentamos. De hecho somos
lo que reflexionamos, lo que anhelamos, lo que soñamos,
lo que valoramos, lo que expresamos. La materia es fungible y se transforma. Para que los cambios sean efectivos y
eficientes los elementos que circundan esas mudanzas han
de ser sugerentes y contrastables.
La belleza es imagen de equilibrio. Lo es incluso cuando
pende de un hilo. La percibimos hasta en la caída, que no
quita, como dijo Marco Aurelio, la gloria de haber sido, de
haber llegado a acontecimientos más o menos ensalzables.
Hay tensión en los ciclos, pero también magnificencia.

“La cultura es imprescindible en
una sociedad inquieta como la
nuestra, pero no es lo único. Yo
diría que el principio de todo es
la educación”
- ¿Nos regala un mensaje para nuestros lectores, en este
momento de decirnos “un hasta luego”?
Cualquier viaje, sea éste de carácter personal e íntimo,
o sea de otra índole, empieza siempre por un paso.
Este viejo proverbio chino que siempre incorporo a
mi visión de la vida, requiere a veces, tan solo, la valentía de dar el primer paso. Una vez que lo hemos
hecho, nos damos cuenta de lo relativamente fácil que
resulta continuar nuestro camino. A veces hay que ser
valiente para darlo, pero la ruta siempre merecerá la
pena.

Nos congratulamos cotidianamente por ese encuentro
que nos aclara que, sin conocernos, somos amigos. Cuando sucede, estamos contentos. Nos entregaremos, como
consejo, a la pugna extraordinaria en pos de señeros fines,
donde haya un código singularmente bueno, que mantendremos.
Busquemos las tardes plenas, la elucubradas, las sentidas como calurosas y frías al tiempo. Lo que vale es la
compañía confortable, sin segundas intenciones, que ha
de superar la soledad de los dos márgenes en pos de un
término intermedio por un sendero de humedad, luces y
flores.
Tengamos presente que la interacción nos lleva a la empatía, y ésta a la cesión y el entendimiento desde la confianza en lo que desarrollamos, que nos permitirá comprender las esencias de lo humano, de la Naturaleza, de
cuanto llevamos en un interior que resplandecerá con esas
miradas que glosarán todo. Hagamos el esfuerzo.
El lenguaje kinésico subraya lo esencial, y ese todo nos
llevará, como premisa cotidiana, a las brumas de una lid
que rememorará siglos compartidos. Todo tiene su papel:
Hablamos del maestro, del discípulo, de la vida, con su público, con sus presiones, con sus pláticas y con sus objeti-

vos. No faltarán los ángeles y los demonios. Un ganador, y
otro... Y una transformación que nos identificará.

Poética
Meditemos. La hermosura de la tarde alberga tintes de
pasión. En ella los seres se encuentran, y en la victoria y
en la pérdida, en ese idioma que sabe a ausencias y valores
sempiternos, cuaja la faena arrolladora de la poética. Fomentemos sus bases, que multiplicaremos por estupendas
alturas.
Procuremos, en paralelo, que los exponentes de los estadios en los que nos vemos inmiscuidos nos lleven por
sendas de caricias peculiares, sinceras, únicas. Hemos de
poder en la noche y en el día desde la interpretación de lo
que posee criterios de libertad y de autonomía para expandir y compartir como cimientos de presente y de futuro.
Hay magníficos ejemplos con los que endulzarnos. Demos
con ello, y aclaremos los enseres con los que podremos alcanzar la jovialidad que demandamos.
Cantar cada día es casi una obligación para avanzar en
eras buenas y en otras nefastas. Nos tenemos, y en nosotros mismos está la tabla de salvación.

“ Somos lo que reflexiona-

mos, lo que anhelamos, lo que
soñamos, lo que valoramos, lo
que expresamos.”

Juan TOMÁS FRUTOS

L i t e r a t u r a Vi v a
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Recordamos a Miguel de la Quadra-Salcedo

Espacio de Victorino Polo

É
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Una persona gloriosa y excepcional

Colibri Florido, veinticinco años después

ramos felices entonces y, además, lo pasábamos
bien. Mucho más jóvenes, igualmente entusiastas, un
grupo de buenos amigos y alumnos que se arrimaban a
mi cátedra para aprender, según predicaba el heterodoxo
Torres Villarroel, no parábamos, pues que las circunstancias lo permitían , incluso estimulaban los ansiones para
más y mejor. El caso es que tropecé ayer con un libro espléndido así titulado, que recoge las conferencias y coloquios suscitados por cuarenta escritores y profesores de
diversa condición, aunque todos buenos redactores, ya
que el jurado seleccionador era riguroso, no importaba el
nombre o prestigio del autor correspondiente.
Seguíamos con los ciclos de Literatura Viva que consistían, sustancialmente, en invitar a escritores de renombre, tanto españoles cuanto hispanoamericanos, para
visitar y conversar a propósito de su escritura y los métodos idóneos para entrar en el espinoso territorio de lo
literario que, contra lo que suele pensar el común de los
mortales, es un riguroso campo de trabajo para el que no
basta un bolígrafo y unas cuantas hojas en blanco. Repito
que lo pasábamos bien, era hermoso hablar, discrepar, estar de acuerdo, dialogar libremente acerca de la escritura
y sus misterios por desvelar.
En esta ocasión, nos visitaron Roa Bastos, Paoletti, Colinas, Torrente Ballester, Asensio Sáez, Caballero
Bonald, Castillo Puche, Sánchez Dragó y Camilo J. Cela,
amén de todos los murcianos que, a la sazón, algo tenían
que escribir y lo hacían bien. Para ilustración de los actuales, entresaco alguna de las cosas que entonces decía
porque era la verdad compartida.
La culminación de un libro siempre produce placer
intelectual y sensible, amén de ético en determinadas circunstancias. Porque hemos continuado con la Literatura Viva por encima de todo. El crisol de la universidad
permanece como lo que siempre fue. Hemos retornado
a las fuentes, a los orígenes y al esplendor. Estas gentes
que trabajan con las cervantinas “bien cortadas péñolas”
justifican el esfuerzo de la historia por hominizar al hombre. Hemos conservado, en ocasiones ´sub tegmine fagi´
(Virgilio), a veces también utilizando el aula, como lo
hacía Fray Luis en Salamanca. Y siempre bajo los auspicios del pensamiento, de la libertad y del arte. ¿Qué más
podíamos pedir en esta pequeña universidad, tan poco
provinciana ya y tan católica en el sentido prístino del
término?
Para el inteligente y culto lector quedan estos textos
hablados, escritos y discutidos con ocasión de un gran
empeño: reflexionar en torno al fenómeno que mejor

define l hombre sobre la tierra, porque parte del mundo
científico de la verdad, y alcanza la plenitud de todos los
Olimpos por los caminos de la creación y del arte.
Cabría indicar que desde “El oro en la piedra”, aquel
sorprendente libro dedicado a Borges, han sucedido algunos acontecimientos importantes. Hicimos Doctor honoris causa a Ernesto Sábato, impresionante investidura,
impresionante su discurso y el coloquio sobre Argentina
que sostuvimos cuando en aquel país todavía estaba ausente la democracia. Vivimos un esclarecedor Encuentro
en El Escorial. Y hace unos meses, en Murcia, desarrollamos un completo y comprometido seminario, “El escritor y su tiempo”, en torno a la figura de Mario Benedetti. Quizá no sea mucho, pero algo contribuye a que
cada vez se revele menos cierta la convicción amarga de
Bolívar y Santos Chocano: “Los que hemos trabajado por
la independencia de América, hemos arado en el mar”.
Este libro de tantos y tan excelentes escritores es una
nueva piedra sillar que levantará el edificio, porque aquí
están las palabras augurales e inaugurales, las de la tribu
y las de cada individuo personalizado. Situación que merece culminar con un breve poema de autor hispánico:
“Como el oro en la mano de la Esfinge, / llama de sol y
grito de diamante, / surge la viva luz de la palabra”.

Victorino POLO GARCIA,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48835053
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l elixir de la vida eterna se llama curiosidad. Eso
es lo que creía Miguel de la Quadra-Salcedo, y por eso
hizo de esta frase, hasta el final, un axioma. Fue coherente. ¡Nos encantan las gentes que viven en torno a
aquello en lo que creen!
Lo bueno es que fue siempre así. No cambió, pese
a las circunstancias del destino. Ejerció de reportero,
de comunicador en sentido expansivo, de explorador,
de aventurero, como ser polifacético, e, igualmente,
se manifestó como deportista, como buscador de respuestas, y se presentó como entusiasta en sus múltiples labores. Por eso, los que le seguimos siempre muy
de cerca sabemos que ha tenido una historia plena.
Fue un pionero en la televisión y se inmiscuyó hasta donde pudo, que fue mucho. Incluso estuvo en la
“boca del lobo”, como se dice, y casi pierde la vida en
más de una ocasión. Entendió, como García Márquez,
que la existencia es para disfrutarla.
Uno de sus numerosos atractivos era su confianza en el valor de la educación, acompañada de un extraordinario esfuerzo por las generaciones más jóve-

nes, a las que apoyó para que conocieran la realidad
iberoamericana en una tarea impagable y más propia
de quien cree en el servicio público formativo antes
que en parangones de una comunidad que, a veces, se
desarrolla, desde la ignorancia, excesivamente competitiva.
Buscó, nuestro querido Miguel, y halló. Además,
nos regaló un buen verbo y una ingente voluntad en
pos del conocimiento. Sería larga la semblanza que
deberíamos realizar, pero entendemos que lo mejor
es mantenerlo en el recuerdo, que es igual a no morir
jamás, como así ocurrirá. Rendimos desde Letras de
Parnaso nuestro más sentido homenaje a una persona
tan gloriosa y excepcional.

Letras de Parnaso.
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... Al viento

La Obra de Arte o Vía Mística

L

a obra de arte nace de la visión o revelación que
tiene el ser humano sobre el mundo real o el imaginario,
transmitida a través de una idea o una expresión a la que
se le ha dado forma y sentido -percepciones, emociones,
sensaciones- a través de los recursos lingüísticos, plásticos
y sonoros que el artista buenamente posee. Pero donde esa
revelación primera se convierte realmente en arte al cobrar
pleno sentido, es en el observador que enternecido recoge
y protege en el corazón aquellas inquietudes favorables que
la obra le está proporcionando. El espectador se convierte
de este modo en el verdadero valedor, pues sin expectativa y
emoción no hay experiencia artística y sin ésta la obra quedaría muda. El arte, o emociona, o simplemente no existe.
El artista, con su esfuerzo, ha de trasmitir algo importante;
ha de crear una obra que lo defina e identifique, una vez
ha puesto en ella la parte fundamental como es la ilusión
y el trabajo y con ellos su evolución personal impregnada
de entusiasmo y sensibilidad. Si no es así, la obra resultará
nula y carente de interés por bien que pueda estar resuelta
técnicamente. De ahí la importancia que tiene que el artista adquiera un lenguaje (o la multiplicidad de lenguajes)
y que éste sea la manera especial de comunicarse siendo

y la aptitud personal a la hora de acabarlo. Trabajamos la
forma (pautas, modelos, convenciones o esquemas), como
proyecto que permita transmitir sentimientos (sustancia
de esa forma) e ideas a través de la técnica (estilo o mé“Gran Vía”, 1974-1981. Obra del pintor manchego Antonio López
todo personal), eso que distingue a un artista de otro y se
refleja en un poema, en un cuento, en una danza u obra de
reflejo de su mundo interior y a la vez del exterior que le
en contra de que la obra se logre; por ello hay que trabajar teatro, en una partitura, en una obra escultórica o pictórirodea, mundo que incide sobre sus sentidos de manera
desde la honestidad y con la mayor humildad intelectual ca, en cualquier tipo de expresión o propósito artístico que
inevitable a través de aspectos culturales, intelectuales e
y personal posible, aprendiendo constantemente ya que estimule un placer estético y ayude a comprender y amar
ideológicos, es decir, el conjunto de pensamientos y de
nunca se llega a plasmar toda la profundidad que se siente, mejor la vida.
sentimientos que impregnan el momento en que el artista
pues ninguna demostración artística puede ser dominada
vive. Las circunstancias sociales influyen inevitablemente
de forma perfecta, su pleno dominio jamás se alcanza, y el
en los artistas, incluso sin ser conscientes de ello, así ha
intento es inacabable e inabarcable. De ahí ciertas frustraMayo 2016
sido desde la talla de una piedra en la antigüedad hasta la
ciones, ya que la obra de arte, como parte del ser humano,
última obra realizada por el pintor manchego Antonio
tiene también muchas limitaciones. En todo caso, la obra
©Teo REVILLA BRAVO,
López por poner un ejemplo.
ha de ser producto del trabajo y del entusiasmo, así como
Pintor, Escritor y Poeta
La obra aparece en el corazón misteriosamente –como
de la necesidad de expresar sustancialmente aspectos de la
diría Kandinsky- por vía mística, para pasar a ser ideada
vida que se desean subrayar, como son las emociones, los
en la mente y luego a través de las manos nacer para el
sentimientos, y las inquietudes provenientes de un estado
mundo (nunca para el mercado que lo único que puede
de ánimo que se desea compartir. El valor de lo realizado
hacer es desorientar y victimar al artista). Prejuicios, falta
se medirá, en todo caso, por la originalidad conseguida,
de formación y arrogancia, pueden ser factores que vayan
la calidad imaginativa y sensitiva, la sinceridad, el acierto,
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Fin de semana cultural

A

las doce y media del mediodía del sábado siete
me acerqué al Museo Thyssen y me sorprendió una exposición sobre los realistas de Madrid.
Decidí entrar y quedé deslumbrada por Amalia, Antonio, Paco, María, Maribel y Esperanza.
Descubrí que es el primer grupo de artistas españoles
donde las mujeres ocuparon un lugar destacado.
Nacidos poco antes de la Guerra Civil. Se conocieron en
Madrid a principios de los años cincuenta.
Se forman en Madrid, entre la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando, el museo del Prado y el Casón del Buen
Retiro.
Viajan a Italia donde descubren el arte italiano del siglo
XX, los frescos del Renacimiento y la pintura romana de la
Antigüedad.
Al realismo madrileño, muy de su tiempo, tendríamos
que sumar el cine neosurrealista y recordar una novela
como El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio.
Influye sobre ellos la abstracción informalista de la época, por ejemplo la de Lucio Muñoz.
La moda del arte abstracto los incita a vindicar el realismo.
Al iniciar la exposición saboreo pinturas de la naturaleza muerta. Entiendo como representan nuestra existencia
por medio de la ausencia y el silencio.
Me sorprenden los bodegones pintados de Isabel Quintanilla. Destaco “Granadas”, delante de este cuadro siento
el frío cristal del plato. La granada que está en primer plano semiabierta me lleva a las tardes calurosas de verano en
la casa de campo familiar. Observo en la esquina superior
izquierda la intención de empezar algún arreglo en la casa;
tal vez.- pienso.- recuperar algún marco de alguna ventana.
Los bodegones esculpidos de Francisco López en los
cuales la forma se define mediante la luz. Acentuando la
sobriedad y la claridad.
Ante ellos el deseo de tocar su relieve se apodera de mí.
Miró a ambos lados de la sala y me encuentro rodeada de
personas que al igual que yo sé embelesan delante de cada
pieza, lo que me lleva a desistir y quedarme con el deseo de
experimentar el sentido del tacto.
Descubro a un Antonio López casi obsesionado por los
cuartos de baño. En su cuadro “Lavabo y espejo” de 1967,
a pesar de ser una naturaleza muerta te transmite vida. El

autor se pasó muchas horas delante de ese espejo pintando
todo lo que veía. No puedo evitar sentir cierta sensación
de desagrado al contemplar su cuadro “Cuarto de baño” de
1971, en él te transmite tan real el estado del mismo que
hasta puedes oler el agua atascada del lavabo, la ducha y el
sanitario. Los rezumados oxidados que caen por los azulejos bajo la ventana dan el toque perfecto para trasladarte
a los baños de las casas de los 60. La cisterna colgada en la
pared, el marco de hierro de la ventana, la bombilla tal cual
encima del espejo forman un conjunto espectacular dando
forma a un realismo que al final se hace entrañable. Sin
olvidar la luz que inunda todo el espacio.
En el recorrido pictórico empiezan a aparecer puertas y

despunta una sola rosa de larguísimo tallo.
Julio y Francisco López me deleitaron con sus esculturas y relieves.
Cada uno de los hermanos con un estilo propio. Francisco atraído por los orígenes del temprano estilo clásico
en la escultura griega del siglo V a.C.
Julio conecta más con la crisis de la tradición escultórica europea a finales del siglo XIX y con la huella de Rodin,
importante figura dentro del simbolismo escultórico.
Cuando me acerco y me posiciono delante de su escultura, “El hombre del sur” de 1972, las manos se me van
hacia su cabeza con el deseo de apartarles las suyas y verle
el rostro, escuchar su desesperación y abrazarlo.
El realismo de estos artistas no me deja indiferente en
ningún momento del recorrido por la exposición. Finalizándola me sorprenden las calles de Madrid y de Roma.
Entre ellas destaco a Amalia Avia que me cautiva con su
perspectiva, la luz que impera en su obra, aún siendo días
grises y el movimiento de la gente que invade sus espacios
llenándolos de movimiento.
Por supuesto sin olvidar de nuevo a Antonio López que
con su obra “Gran Vía”, donde la perspectiva clásica retoma
un sentido especial teniendo en cuenta que la pintó en el
exterior, pisando el asfalto y en mitad del tráfico, nos lleva
a respirar el aire de la calle y sentir los latidos de la misma.
Isabel Quintanilla nos deleita con la vista de una Roma
tanto desde un jardín en primer término, como de una vista posterior de la misma ciudad donde el observador se
encuentra elevado.
Al salir de nuevo al Paseo del Prado saboreé otro Maventanas. En ellos ponen la perspectiva al servicio de una drid.
Me vi entre las calles pintadas por estos magníficos y
poética intimista.
Descubro a un Francisco López también pintor. En su realistas pintores que dejaran huella de lo que un día fue
cuadro “Ventana de noche” de 1972, resalto el encuadre esta hermosa ciudad.
Fotografías pintadas por manos magistrales que dejan
perfecto del artista dando de ese modo a conocer la superficie de la estancia. El aire fresco de la noche te hace sacar constancia de la virtud y la inteligencia de la raza humana
la cabeza por la ventana y contemplar la calle espiando el
entorno.
Los patios recuerdan a las casas donde han habitado
Carmen SALVÁ DEL CORRAL,
ellos mismos. En el cuadro “Jardín” de Isabel Quintanilla
Escritora
puedo intuir su inspiración en los frescos de la Roma an(España)
tigua. El muro rojo llena todo el cuadro sin dejar espacio
para el cielo y sobre ese rojo resaltan los árboles frutales y
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n nuestras numerosas ciudades-vitrinas los paseantes se topan con mercancías elevadas a fetiches artísticos de consumo, constituyéndose en espectáculos circundantes en las calles. Entonces, la performancia pulula por
los espacios urbanos. El espectáculo fascina a los peatones,
los seduce por su capacidad de hechizar gracias a la fantasía en medio de lo rutinario. La “ciudad de las mercancías”,
al decir de Beatriz Sarlo, surge a nuestro paso. La calle se
torna en show y en shock. Las mercaderías se establecen
como un cuadro pintoresco de los deseos; la calle se transmuta en cuadro, en una performance constante y bulliciosa que se extiende por varias cuadras en un sincretismo
visual creciente. “Una montaña de porquerías circula de
mano en mano: falsificaciones, imitaciones, chucherías,
partidas robadas, contrabando (…). Objetos industriales,
chatarra nacional o importada” (Sarlo, 2010, p.42-43). Lapiceras, pilas, linternas, destornilladores, baterías, anteojos,
despertadores, encendedores; objetos industriales inútiles
tales como animales de peluche, cuadritos u objetos de entretenimiento como juguetes de pilas, CD, DVD, juegos y
películas (cfr. Sarlo, p.43). También se exhiben auténticas
y falsas artesanías, objetos recién envejecidos, artículos
esotéricos y religiosos, artículos de vidrio y copia de vitrales, artículos de metal, imitaciones de Art Deco, copias de
arte impresionista, surrealista, cubista junto a libros viejos
y usados e innumerables revistas. Pintoresquismo plural
masivo. Más deseo de consumo que necesidad del objeto.
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La ciudad vitrina: Un espectáculo efímero
Mercado en San Telmo. Buenos Aires. Fotografía Carlos Fajardo
Fajardo

Sin embargo, sabemos que el consumo no se reduce
solo a la compra, es un hecho social, un dato que no se
reduce a la compra-venta, sino que construye imaginarios, genera ensoñaciones, evocaciones y deseos. Así por
ejemplo, en el mes de diciembre, la Calle 53 en Bogotá, se
convierte en un espacio de consumo de objetos navideños,
donde se conjugan la memoria y la nostalgia por una infancia perdida y recuperada gracias a ese espectáculo mágico decembrino, con luces y seductoras vitrinas. Deseo
y evocación se unen en estos escenarios. En dicha calle,
“el paseante persigue la transformación de la calle: ella lo
conduce a través del tiempo desaparecido”, tal como lo había escrito Walter Benjamín, pensando sobre los pasajes
de la París del siglo XIX y XX. Por tanto, el mercado nos
inventa una estética. La estetización del consumo en estas
calles se vuelve palpable, atrayente.

Plaza del Zócalo. México D.F. Fotografía Carlos Fajardo Fajardo

Mercados mes de diciembre.. Calle 53. Bogotá. Fotografía
Carlos Fajardo Fajardo

Y también en torno a este bazar neobarroco se encuentran los llamados artistas de la calle ofertando su espectáculo efímero. Se presentan unos días o meses, después
parten a otro sitio o cambian de oficio. En los espacios más
propicios para el turismo, el bullicio y los negocios, se sitúan estos artistas; son lugares híbridos, multiculturales,
abiertos al “todo vale”. Así, por ejemplo, en ellos pueden
entrar grafiteros, mimos, teatristas, malabaristas, precolombinos posmodernos, estatuas vivientes, grupos musicales, bailarines, payasos, cantantes, que hacen de la ciudad su salón de artistas marginales. Es entonces un arte
fuera de los espacios oficiales, pero oficializado y gerenciado por las leyes de la compra-venta de su objeto artístico. Como tal, son hijos de la sociedad del espectáculo y
crean la presencia de lo maravilloso y de lo diferente en lo

cotidiano, un entusiasmo estético en medio del “caos movedizo” como gustaba llamar Baudelaire a la ciudad. Otras
veces se difuminan en la estandarización y repetición sin
tregua, lo que los empobrece enormemente. Es cuando, sin
lugar para el asombro y la ruptura, solo dejan un rastro de
rutina, de lo monótono y lo tedioso.
A medida que se deambula la ciudad, encontramos a
nuestro paso las estatuas vivas, llamadas también, por algunos, estatuismo urbano. Su oficio se ejerce, o bien como
opción laboral y de sobrevivencia, o como una práctica
artística, con características estéticas bien definidas. Las
estatuas vivas buscan preferiblemente lugares de mayor
afluencia de peatones. Como tal, son objetos que se ofertan
según la demanda; rituales de consumo citadino, variables
de acuerdo al tiempo-espacio y a las lógicas mercantiles.
Como objetos simbólicos, las estatuas vivas, proyectan una
metáfora paradójica: su estatismo y quietud en medio de la
aceleración y el caos citadino es una contradicción simbólica, un llamado a detenerse por un instante a contemplar
con asombro su capacidad de resistencia y de inmovilidad
durante largo tiempo. Según Pedro Pablo Gómez y Eduardo Ruiz, “la quietud de la estatua no es el resultado únicamente de las condiciones físicas del cuerpo, sino de la
mente, del ejercicio de ciertas facultades relacionadas con
la meditación, el desdoblamiento y la mantralización (…)
Se trata de un tiempo con otro ritmo, diferente al tiempo
laboral medido en períodos de ocho horas diarias (…) La
suspensión del tiempo es la condición de posibilidad del
estatuismo (2013, págs. 44-45).
Las estatuas vivas representan soldados, robots, campesinos, músicos, personajes de los comics, bailarinas que
invitan a detenerse y a contemplar, generando un proceso
que unifica el mirar y el consumir. Alrededor de mimos,
payasos, zanqueros, músicos, el estatuismo contrasta con
las prácticas del arte tradicional y académico, museístico
e institucional reconocido. Son la marginalidad, la contracorriente de los cánones estéticos oficiales en el fluir callejero.
Bajo esta ritualidad están los profesionales del estatuismo, con años en el oficio, y también los que ven en ello una
oportunidad de sobrevivencia. Entre unos y otros se observa la diferencia. Los primeros ejercen con profesionalismo ciertas prácticas como el autocontrol, el ejercicio físico
y una alimentación sana (Cfr. Gómez y Ruiz, 2013, p. 65).
El desdoblamiento es otra de las prácticas. Cuando este se
consigue “logra neutralizar el cansancio del cuerpo, poniéndolo más liviano, razón por la cual se alcanzan tiempos prolongados de quietud que van desde las tres hasta las
ocho horas continuas” (Gómez y Ruiz, p.67). Tanto el cuidado del cuerpo y de la piel, por el maquillaje que se aplica, como el vestuario confeccionado por ellos mismos, son
procesos que el estatuismo urbano debe controlar y pulir.
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Estatuas vivas. San Telmo. Buenos Aires y Madrid. Fotografía Carlos Fajardo Fajardo
Las estatuas vivas fluctúan entonces entre una concepción poética-artística y unas formas de sobrevivir económicamente en la ciudad. Sus presentaciones pasajeras
están determinadas por la circulación de peatones en los
espacios públicos, entendiendo lo público no solo como la
calle o los territorios físicos para los recorridos, encuentros, conflictos e intercambios simbólicos y cotidianos.
Más que como espacios físicos son espacios del lenguaje,
construidos a partir de la multiplicidad plurisemántica, lo
que produce diversidad de imágenes que circulan por los
textos de la ciudad como espacios estéticos. Los espacios
públicos son lugares de encuentro donde lo urbano se manifiesta, se muestra. Lugares para la palabra, para el intercambio tanto de cosas como de signos. En ellos se juega y
se aprende; pero también son espacios para el miedo y el
asesinato, para el desencuentro y la pérdida, para el no diálogo, la despersonalización, el anonimato, la velocidad antisocial. “Son un libro que no termina y que contiene muchas páginas blancas o desgarradas” (Lefebvre, 1980, p.127).

Estatua viva. Santiago de Chile.
Fotografía Carlos Fajardo Fajardo

Estatua viva. Calle 53. Bogotá. Fotografía Carlos Fajardo
Fajardo

La ciudad como bazar se construye y deconstruye todos
los días. El río y el fuego se unen para formar un ir y venir
entre los despojos y la abundancia, los desechos y la durabilidad, lo visible y lo que se in-visibiliza, los desposeídos
y los poderosos. Es la ciudad-río, ciudad-vitrina-pantalla,
ciudad multi-collage, indefinida.
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Serie artistas -Ciudad vitrina- espectáculo efímero

Video que explora las manifestaciones del arte callejero en la carrera séptima en Bogotá y su espectáculo efímero. Hace
parte de la “serie artistas”, que Carlos Fajardo Fajardo está realizando con el Periódico Le Monde diplomatique y Ediciones Desde Abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=hGLgK-LA3hQ

Desafío y ejemplos

veces quieres un reto, buscas un reto, eres un reto. Hay momentos en los que te sobran las fuerzas, aunque te falten. En ese instante preciso
eres más que nadie, eres todo, eres tú, y puedes, y sigues, y
te dices que el mundo se inventó para ese trance en el que
viajarás eternamente. Hay dudas, pero no paras. Eso es lo
importante.

aprendizaje, que nunca se ha de colocar de lado. Hagamos
que las versiones se complementen para optimizar tiempos y medidas. No dejemos nada al albur del destino. Propongamos. Todo sale cuando hay convicción.

Las premisas nos han de valer como medida de lo que
realizamos, que no ha de quedar en el tintero. Elucubremos y seamos con toda la sensatez posible. No malgasTe das, entonces, las gracias por todo lo que te ha con- temos los tiempos de antaño. Nada es infinito: debemos
ducido hasta esa atalaya a través
recordarlo. Atesoremos experiencia
“El universo es generoso con para superar los equívocos. Nos hede caminos e ideas que te forjaron como eres, mejor incluso de lo el que no se cierra en banda, mos de distraer en positivo.
aguardado. El universo es generoso
con el que no se cierra en banda, con el que aspira a la dicha
Pongamos modelos con textucon el que aspira a la dicha sencilla. sencilla”
ras de poder anónimo. Nos hemos
Aparece el milagro antes o después.
de coger por el brazo para no dejar
Seamos testarudos en ese plano, desde esa óptica. Alber- que lo que nos ilusiona se quede sin desarrollar. Estiremos
guemos tesón.
la devoción hasta palpar los tonos más azulados, esos que
nos indican el cielo y sus gratos sabores.
El sacrificio y el afán diarios han de ser las guías de unas
expresiones con las que navegar sin rumbo fijo. Nos hemos
Los ejemplos están ahí para tomarlos. Tengamos en
de servir en unas nuevas y rutilantes trayectorias, que he- cuenta, por favor, los mejores. Eso, sinceramente, lleva su
mos de comenzar con humildad y pretensiones varias. No cronología. No estamos para perder lo más valioso: la vida.
finjamos ni figuremos porque sí. Caminemos con firmeza. Ése es el desafío.
Hemos de aventurarnos con las promesas cumplidas,
procurando que la voluntad nos lleve por la senda del

Juan TOMÁS FRUTOS
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Rituales funarios en la Antigüedad
“La muerte es tan segura de ganar que nos da una vida de ventaja.”

D

esde siempre nos hemos planteado una gran
pregunta. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué hay después de la muerte?. Todas las civilizaciones del mundo han
sentido gran inquietud hacia este tema, desde la más remota antigüedad hasta nuestra época actual y cada una de
estas culturas ha abordado el tema de forma distinta, de
acuerdo con sus rituales y costumbres. Había que preparar
el cuerpo y tenerlo listo para el paso a la otra vida, hacia la
incertidumbre de lo desconocido. Pero, ¿Qué pensaban estos hombres y mujeres del pasado sobre este tema? ¿Cómo
lo abordaban y cuales eran sus costumbres? Eso es lo que
voy a intentar aclarar aquí y dar un punto de luz a este
tema.
Si hay algo que me apasiona es la Prehistoria. Alguna
vez nos hemos planteado sobre lo que pensaban, qué sentían estos hombres y mujeres del Paleolítico de hace más
de 100.000 años. Ellos ya usaban rituales en sus enterramientos, ya fueran colectivos o individuales. Ellos introducían pequeños objetos como collares o herramientas de
sílex en el interior de las tumbas y en ocasiones pintaban el
cuerpo del fallecido con un ocre rojo. Tenían una creencia
en el más allá, en el mundo de ultratumba y para ello iban
a necesitar lo que habían utilizado en esta vida. Ya en el
Neolítico, hace unos 8000 años empezó a ser costumbre
enterrar a los muertos en el interior de cuevas en las que
incluían también objetos de caza y pesca y adornos personales. El uso del ocre rojo puede estar relacionado con la
sangre. Solían enterrar en posición fetal, por lo que igual
que una persona venía al mundo, la dejaba.
Otra cultura apasionante en cuanto a rituales es la egipcia. Los egipcios necesitaban momificar su cuerpo para
que se mantuviera incorrupto para la otra vida, pero no
todos los egipcios podían pagar un ritual de momificación.
Sólo los más importantes lo podían hacer. El resto se hacía enterrar bajo las arenas del desierto, buscando secar su
cuerpo bajo la arena para conseguir el mismo efecto. En
el ritual de momificación se extraían los órganos internos
excepto el corazón, ya que éste era el órgano de la vida y

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3963396

de la cabeza. El resto se introducía en los vasos canopos.
Después se realizaba el ritual de la apertura de la boca al
sarcófago, mediante el cual se le insuflaba de nuevo vida al
momificado, para que pudiese volver a vivir en la otra vida
y se leerían una serie de hechizos del libro de los muertos.
Además también tenían que pasar por el juicio de Osiris,
acompañados de la mano de Anubis, donde los dioses pesarían su corazón. Acompañaban al fallecido diferentes
amuletos para la buena suerte e incluso a veces también
morían sus esclavos o sirvientes. En la tumba se introducían todo tipo de ajuares, todo lo que esa persona iba a
necesitar en la otra vida. Pirámides, mastabas e hipogeos
fueron construidos para tal fin.
En el caso de los rituales y los enterramientos en la Antigua Grecia el tema era más complejo, puesto que había
que ayudar al alma a pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Había que cumplir una serie de requisi-

tos para la salvación del alma. Para ello las mujeres de más
de sesenta años debían limpiar el cuerpo, ungirlo de aceite
y vestirlo. Después se ponía el cuerpo con los pies frente a
la puerta y se le ponía una moneda en la boca, para pagar
a Caronte, el barquero que tenía que conducirlo por el río
del infierno. Durante los días en los que duraba el velatorio, las mujeres de la familia vestían de negro, se recogían
el pelo, cantaban un ritual y se daban golpes en el pecho.
En la puerta de la casa se colocaba un vaso lleno de agua
traído de la casa de una vecina, con el fin de que todo el
que saliera del velatorio se purificara con esa agua. Después llegaba el momento del entierro. Según la condición
social del fallecido se inhumaba o se incineraba. Después
iban todos juntos a disfrutar de un ágape, una comida. Al
día siguiente se purificaba la casa con agua, si era del mar
mucho mejor.
En el caso de la Antigua Roma el funeral se iniciaba

en la casa del propio fallecido y fu familia lo acompañaba, dándole el último beso y así evitar que el alma se le
escapara por la boca. Después de la muerte, se le cerraban los ojos y se le llamaba tres veces por su nombre para
comprobar que efectivamente había muerto. Después se
lavaba el cuerpo, se perfumaba y se vestía. Sobre la cabeza
se ponían las coronas que había recibido en vida. Al igual
que los griegos, también se le ponían una moneda para que
Caronte lo ayudara a pasar la laguna Estigia hacia el reino
de los muertos. En la puerta se ponían ramas de abeto o ciprés para avisar del fallecimiento. A partir del fallecimiento pasaban a formar parte de los antepasados protectores
del hogar, a quienes se le rendían honores, recordándoles
hasta en tres generaciones, visitando su tumba, celebrando
el ágape funerario encima de la tumba y dejando ofrendas.
En una primera época se acudía a la incineración, pasando
después a la inhumación.
Junto con todos estos rituales relacionados con el mundo funerario también estaban las maldiciones, el deseo de
hacer mal a alguien y la única manera de enviar una maldición era ultratumba. Había que aprovechar el momento del enterramiento para hacer llegar tan malos deseos a
quien se le deseaba el mal y la mala suerte.
Rituales que se celebraban en la antigüedad y que algunos de ellos han llegado hasta nuestros días. En nuestro
caso, en los enterramientos occidentales sin darnos cuenta
estamos siguiendo la tradición de la Antigua Grecia, sobre
todo si se trata de un pueblo con unas costumbres muy
arraigadas. Y como me dijo un buen amigo hace tiempo:
“Algún día nos daremos cuenta de que la vida no nos exigía tanto sacrificio, tan sólo ser feliz, mientras tanto sigamos
improvisando”

María José PÉREZ LEGAZ,

Técnico de Empresas y Act. Turisticas;
Guia Nacional de Turismo.

(España)

Pág. 34

Lógica

Aspectos históricos y evolución.

E

Introducción:
l ser humano obtiene información y conocimiento
del mundo donde vive y de sí mismo, en diversas formas,
tanto físicas como intelectuales. Instintivamente, observa,
generaliza, aprende, y busca comprender. Aunque en el
curso de su evolución, es hasta en los últimos milenios que
ha reflexionado acerca de sus propios mecanismos del conocimiento. Al respecto, se puede seguir su desarrollo con
los datos históricos, si bien, éste material está en cantidad
abrumadora en determinadas épocas, pero en otras es aun
fragmentario, y se estudia en el presente. Pues el pasado
permanece sumido y olvidado mientras no se le encuadre
en un proceso discursivo, coherente, dotado de sentido, y
es la historia como ciencia y arte la que investiga los hechos, los elabora, contrasta y establece conexiones, aunque
no sea posible adoptar una posición exenta de prejuicios.
Al margen del tema y eliminando por completo la parcialidad humana.

Objetivo:

El propósito básico de este trabajo es mostrar un conjunto
de conocimientos y reflexiones que permitan trazar el curso y evolución de la lógica, explorando los conocimientos
acumulados, evitando en lo posible el que sean una masa
amorfa, soterrada y frecuentemente deformada, tomando
como guía el presentar un cuadro visible e inteligible de
ella.

Consideraciones Preliminares:

La condición básica para entender y desarrollar cualquier
problema consiste en definir el objeto a que se refiere. Si
bien, hay doctrinas que avalan el fin didáctico de la lógica y
la convierten en el arte del pensar. Otras le dan un sentido
objetivo, como verificación de la prueba, acercándose a la
lógica material (epistemología), otras ven el plano abstracto del conocimiento, adoptando solo las formas puras. En
un sentido opuesto van las teorías que la hacen depender de
la ontología y muestran al conocimiento indisolublemente
ligado a la realidad. Algunos la remitieron a las facultades mentales y postulan como un apartado de la psicología, puesto que el pensamiento es un hecho psicológico.
Otros manifiestan que como el conocimiento requiere un
medio de expresión, conciben a la lógica como un derivado de la lingüística entrelazado principalmente con la

semántica. Por otra parte, resalta la matemática como un
modelo de concatenación formal de los pensamientos. Finalmente están las ciencias culturales como la sociología,
economía y principalmente la historia, que han aportado
elementos constructivos al sistema lógico. En este último
sentido conviene recordar lo que indica la Teoría lógica
del razonamiento: La diferencia que existe entre verdad y
validez del razonamiento es que la validez es el proceso del
razonamiento y luego viene la verdad. Para que un razonamiento sea válido o correcto se debe de partir de premisas
verdaderas. A veces puede haber problemas en la teoría lógica del razonamiento cuando probablemente las premisas
no sean verdaderas. Decimos que un razonamiento es válido o correcto cuando partiendo de premisas verdaderas
llegamos necesariamente a una conclusión verdadera. Los
conceptos tienen dos propiedades pueden ser reales (se refiere a las propiedades del objeto) o formales (se refieren a
la forma intelectual). En la teoría del razonamiento la lógica filosófica aborda el estudio del concepto como elemento
del juicio y éste como elemento del razonamiento. Ahora
bien, en la actualidad, debido a que los computadores trabajan con información binaria, la herramienta matemática
adecuada para el análisis y diseño de su funcionamiento es
el Álgebra de Boole. El Álgebra de Boole fue desarrollada
inicialmente para el estudio de la lógica. Ha sido a partir
de 1938, fecha en que Claude Shannon publicó un libro
llamado “Análisis simbólico de circuitos con relés”, estableciendo los primeros conceptos de la actual teoría de la
conmutación, cuando se ha producido un aumento considerable en el número de trabajos de aplicación del Álgebra
de Boole a los computadores digitales.

Antecedentes:

En muchas culturas han empleado intrincados sistemas
de razonamiento, e incluso, el pensamiento lógico estaba
ya implícito en Babilonia en algún sentido; la lógica como
análisis explícito de los métodos de razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial solo originalmente en tres
tradiciones: la Antigua China, la Antigua India y la Antigua Grecia. Aunque las fechas exactas son inciertas, particularmente en el caso de la India, es probable que la lógica
emergiese en las tres sociedades hacia el siglo IV a. C. El
tratamiento formalmente sofisticado de la lógica proviene
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de la tradición griega, especialmente del Organon aristoté- las cosas y en consecuencia, las formas y leyes del pensalico, cuyos logros serían desarrollados por los lógicos islá- miento (categorías, axiomas), como formas y leyes del ser.
micos, y luego, por los lógicos de la Edad Media europea. De este modo también creó, la llamada Lógica Metafísica,
por lo que creó desde el principio una grave dificultad a
Desarrollo:
su desarrollo ulterior. Aristóteles de Estagira (384 a.C. –
Mesopotamia
322 a.C.) es así considerado como creador de la Lógica,
En Mesopotamia, el Manual de diagnóstico médico de sin embargo, sus predecesores desarrollaron y cultivaron
Esagil-kin-apli, escrito en el siglo XI a. C., se basó en un la inferencia y la prueba en los diferentes debates que por
conjunto lógico de axiomas y asunciones, para determinar aquel tiempo realizaban los filósofos. En el plano sintáctiel problema de la enfermedad, su etiología y su desarrollo co y semántico del lenguaje, Protágoras fue el primero en
futuro, y las posibilidades de recuperación. Durante los si- estudiar las oraciones, Platón en su obra Sofista trató tamglos VII y VIII a.C., los astrónomos babilonios empezaron bién las afirmaciones y las negaciones, introduce la noción
a utilizar una lógica interna en sus sistemas de predicción del método axiomático que más tarde fue completado por
planetaria que fue una importante contribución a la lógica Aristóteles y aporta a la lógica la introducción del uso de
y la filosofía de la ciencia. El pensamiento babilónico tuvo variables, las proposiciones por su cantidad, su cualidad y
una considerable influencia en el pensamiento de la Grecia el raciocinio deductivo. Más adelante Teofrasto y Eudemo
arcaica.
aportaron los silogismos hipotéticos condicionales perteneciente a la lógica de las proposiciones; Los Megariacos
La Antigua Grecia
plantean el significado de las proposiciones “Si - entonces”
En la Antigua Grecia, emergieron dos tradiciones lógicas los Estoicos desarrollan la lógica Verdadero – Falso de las
opuestas. La lógica estoica estaba enraizada en Euclides de proposiciones. Por otra parte, el examen de Aristóteles del
Megara, discípulo de Sócrates, y con su concepción de la silogismo permite interesantes comparaciones con el eslógica proposicional es la que quizás esté más próxima a la quema indio de la inferencia y la menos rígida discusión
lógica moderna. Sin embargo, la tradición que sobrevivió china. A través del latín en Europa occidental y de distina las influencias de culturas posteriores fue la peripatética, tas lenguas orientales como el árabe, armenio y georgiano,
que tuvo su origen en el conjunto de obras de Aristóteles, la tradición aristotélica fue considerada de forma especial
conocido como Organon (instrumento), la primera obra para la codificación de las leyes del razonamiento. Solo a
griega sistemática sobre lógica. Se atribuye a Aristóteles partir del siglo XIX cambió este enfoque.
la paternidad de esta disciplina. Partiendo de que corresponde a Aristóteles haber sido el primero en tratar con
La Antigua India:
todo detalle la lógica. En un principio se llamó Analítica, Dos de las seis escuelas indias de pensamiento están relaen virtud del título de las obras en que trató los problemas cionadas con la lógica: Nyāya y Vaisheshika. Los Nyaya Sulógicos. Los escritos de Aristóteles relativos a estos even- tras de Aksapada Gautama constituyen el núcleo de textos
tos fueron recopilados por sus discípulos con el título de de la escuela Nyaya, una de las seis escuelas ortodoxas de
Organon, por considerar que la lógica era un instrumento filosofía hindú. Esta escuela realista trabajó con un rígipara el conocimiento de la verdad. Aristóteles se planteó do esquema de inferencia de cinco miembros que engloba
cómo es posible probar y demostrar que un conocimien- una premisa inicial, una razón, un ejemplo, una aplicación
to es verdadero, es decir, que tiene una validez universal. y una conclusión. La filosofía budista idealista se convirtió
Aristóteles encuentra el fundamento de la demostración en la principal oponente de los Naiyayikas. Nāgārjuna, el
en la deducción, procedimiento que consiste en derivar un fundador del camino intermedio Madhyamika, desarrohecho particular de otro general. La forma en que se afecta lló un análisis conocido como “catuskoti” o tetralemma.
esa derivación es el silogismo, por cuya razón la silogística Esta argumentación de cuatro aspectos examinó y rechallega a ser el centro de la lógica aristotélica. El nombre de zó sistemáticamente la afirmación de una proposición, su
la Lógica, no procede de él, y era llamada en un principio negación, la afirmación conjunta y negación, y finalmenAnalítica, más tarde recibió su nombre de (logique tech- te, el rechazo de su afirmación y negación. Pero fue con
ne), es decir, arte del pensamiento o de la razón, y de logos Dignāga y su sucesor Dharmakirti con quienes la lógica
tratado o ciencia que lo estudia. La palabra Lógica, era ya budista alcanzó su mayor altura. Su análisis, centrado en la
de uso común en la época de Cicerón. Además de lo ante- definición de la implicación necesariamente lógica, “vyaprior, Aristóteles dedica varios trabajos a una teoría de las ti”, conocida también como concomitancia o penetración
categorías; establece el principio de contradicción, y el de invariable. A este fin, fue desarrollada una doctrina conola exclusión de medio, plantea el problema de la inducción, cida como “apoha” o diferenciación. Comprende lo que
a la que da el nombre de Epagoge; somete a un análisis se podría llamar la inclusión y exclusión de propiedades
profundo las ideas de la definición y la clasificación. No definitorias. Las dificultades concernientes a esta empresa,
obstante, incluyó en la estructuración de la Lógica un con- en parte, estimularon a la escuela neoescolástica de Navyacepto sumamente complicado y peligroso en su evolución Nyāya, que introdujo un análisis formal de la inferencia en
posterior; la confusión de los problemas lógico y metafí- el siglo XVI.
sico. Aristóteles considera las ideas o conceptos, mediante
los cuales pensamos las cosas, como copias de la esencia de

La Antigua China
En China, un contemporáneo de Confucio, Mozi, “Maestro Mo”, es considerado como el fundador de la escuela
Mohista (mohísmo), cuyos principios están relacionados
con temas como la inferencia válida y las condiciones de
las conclusiones correctas. En particular, una de las escuelas que siguieron al mohísmo, los lógicos, es considerada
por varios expertos como la primera que investigó la lógica
formal. Desafortunadamente, debido a la rígida normativa legal durante la dinastía Qin, esa línea de investigación
desapareció de China hasta la introducción de la filosofía
india por parte del budismo.
La Edad Media
Se entiende habitualmente por “lógica medieval” (también conocida como “lógica escolástica”) la forma de la
lógica aristotélica desarrollada en la Europa medieval en
el periodo de c 1200–1600. Esta tarea comenzó tras las traducciones al latín del siglo XII, cuando textos árabes sobre
lógica aristotélica y la lógica de Avicena fueron traducidos
a la lengua de Roma. Aunque la lógica de Avicena tuvo influencia en los primeros lógicos medievales europeos tales
como Alberto Magno, la tradición aristotélica se convirtió
en la dominante debido a la importante influencia del averroísmo. Tras la fase inicial de traducciones, la tradición de
la lógica medieval fue desarrollada en manuales como el
de Petrus Hispanus (siglo XIII), de identidad desconocida,
que fue autor de un manual estándar sobre lógica, el Tractatus, que fue bien conocido en Europa durante varios siglos. La tradición alcanzó su punto más alto en el siglo XIV,
con las obras de Guillermo de Ockham (c. 1287–1347) y
Jean Buridan. Un rasgo del desarrollo de la lógica aristotélica se conoce con el nombre de teoría de la suposición, un
estudio de la semántica de los términos de la proposición.
Las últimas grandes obras de esta tradición es de J. Poinsot
(1589–1644) en Lógica Proposicional. Y la obra Disputas
metafísicas de Francisco Suárez (1548–1617).
En el mundo islámico: Durante un tiempo tras la muerte
de Mahoma, la ley islámica consideró importante formular estándares para los argumentos, lo que dio lugar a una
nueva aproximación a la lógica en Kalam, pero esta aproximación fue más tarde desplazada por ideas tomadas de
la filosofía griega y helenística con el auge de los filósofos
de la escuela Mu’tazili, que valoraron extraordinariamente
el Organon de Aristóteles. Las obras de los filósofos islámicos con influencias helenísticas fueron cruciales para la
recepción de la lógica aristótelica en la Europa medieval,
junto con los comentarios sobre el Organon elaborados
por Averroes. Las obras de al-Farabi, Avicena, al-Ghazali
y otros lógicos musulmanes que en ocasiones criticaron y
corrigieron la lógica aristotélica e introdujeron sus propias
formas de lógica, también desempeñaron un papel central
en el subsecuente desarrollo de la lógica europea medieval.
La lógica islámica no solo incluye el estudio de modelos
formales de inferencia y su validación, sino también elementos de la filosofía del lenguaje y elementos de epistemología y metafísica. Debido a disputas con gramáticos
árabes, los filósofos islámicos estuvieron muy interesados
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en trabajar en el estudio de las relaciones entre lógica y
lenguaje, y dedicaron muchas discusiones a la cuestión del
objeto de interés y objetivos de la lógica en relación con
el razonamiento y el habla. En el área del análisis lógicoformal, elaboraron la teoría de los términos, proposiciones
y silogismos. Consideraron el silogismo como la forma a la
que toda argumentación racional podía reducirse, y consideraron la teoría silogística como el punto central de la
lógica. Incluso, la poética fue considerada, en ciertos aspectos, como un arte silogístico por muchos de los más
importantes lógicos islámicos. Entre los más importantes
desarrollos realizados por los lógicos musulmanes está el
de la lógica de Avicena como sustituta de la lógica aristotélica. El sistema lógico de Avicena fue responsable de la
introducción del silogismo hipotético, de la lógica modotemporal y de la lógica inductiva. Otro importante desarrollo en la filosofía islámica es el de una estricta ciencia de
la cita, la isnad o “revisión”, y el desarrollo de un método
científico de investigación abierta para poner en cuestión
determinadas afirmaciones, la ijtihad, que podía aplicarse
normalmente a muchos tipos de cuestiones. Desde el siglo
XII, a pesar de la sofisticación lógica de al-Ghazali, el auge
de la escuela Asharite al final de la Edad Media limitó poco
a poco la obra original sobre lógica en el mundo islámico,
aunque continuó posteriormente en el siglo XV.
Edad Moderna:
La evolución de la lógica se relaciona directamente con la
filosofía moderna. Con el vasto programa intelectual de
Bacon, de una nueva ciencia basada en un nuevo método
científico expuesto en su obra capital NOVUM ORGANON (1620) y su lucha con el predominio Aristotélico.
Así nacieron y crecieron lógica y filosofía a la sombra del
racionalismo Cartesiano combinados con la vieja tradición aristotélica, y fecundadas por el empirismo inglés,
especialmente por Locke y Hume. Si bien, Descartes
(1596-1650) no dedicó a la Lógica ninguna obra especial,
habla de ella en casi todos sus escritos, como en REGULAE AD DIRECTIONEM INGENII. (Reglas para la dirección del entendimiento). De la escuela Cartesiana surgen tres direcciones principales en la Lógica. A)-Lógica de
Port Royal con A. Arnauld y P. Nicole (1662). B)-Lógica
de los Ocasionalistas con A. Geulinex C)-Del Cartesiano
alemán Joh. Glauberg. Por su parte, Descartes investiga el
concepto de verdad y establece, como criterio del conocimiento verdadero, las ideas claras y distintas, en metodología científica distingue como tales la deducción, y la
inducción. La intuición, como fuente de verdades absolutamente ciertas por su evidencia inmediata. Desarrolla
además una teoría propia del juicio y el error. No obstante, la riqueza de la obra de Baruch Spinoza (1632-1677),
ejerció escasa influencia en la Lógica. No así, la obra de T.
Hobbes (1588-1679), con sus estudios de la naturaleza del
pensamiento, que considera como un cálculo (adición y
sustracción de conceptos y definiciones), así como la relación entre lenguaje y pensamiento, estando su base en las
palabras como signos y símbolos de las representaciones.
En el caso de Locke (1632-1704), su influencia es mayor

en la lógica llamada psicologista, y de forma semejante a
la obra D. Hume (1711-1776). Ahora bien, algunas definiciones de la Lógica de especial interés son: De la Lógica de
Port Royal (1662), con un enfoque propedéutico, siendo
en realidad de un grupo de pensadores franceses como del
Arte de Pensar. Afirmando a la lógica como el arte de bien
conducir la razón en el conocimiento de las cosas, tanto
para instruirse uno mismo como para instruir de ello a los
demás. Sin embargo, la lógica idealista del francés Destutt de Tracy (1754-1836), sostiene que la lógica debe ser:
una ciencia puramente especulativa, que consiste solo en
el examen de la formación de nuestras ideas, de su modo
de expresión, de su combinación y deducción, de dicho
examen resultará el conocimiento de los caracteres de la
verdad y de la certidumbre, así como las causas de la incertidumbre y el error. Por otra parte, destaca J. Stuart Mill
(1836-1873) en la Lógica Inductiva. Que la entiende como
la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para
la constitución de la prueba…un análisis exacto del procedimiento intelectual que se denomina razonamiento o inferencia, así como las diversas operaciones que lo facilitan.
Establece y fundamenta sobre este análisis un cuerpo de
reglas o cánones para certificar la validez de toda prueba
de una proposición dada. Corresponde a una lógica de la
experiencia y en el carácter probatorio del conocimiento.
Se relaciona principalmente a la ciencia de la naturaleza y
su problema clave radica en el modo como se verifique la
prueba y el concepto que se tenga de la realidad. En la Lógica Metafísica es G.F. Hegel (1770-1831), quien da el primer gran paso para incorporar a la lógica el problema del
objeto, conduciéndola al tema de la verdad, entendida en
su sentido metafísico diciendo: (( En la lógica, más que en
ninguna otra ciencia, se siente la necesidad de comenzar
por el objeto mismo, sin reflexiones preliminares. Hasta
ahora, el concepto de la lógica se fundaba sobre la separación dada de una vez para siempre en la conciencia ordinaria, del contenido del conocimiento y de la forma de éste,
es decir, en la separación de la verdad y la certeza… La
antigua metafísica tenia, a este respecto, un concepto más
elevado del pensamiento del que se ha vuelto corriente en
nuestros días… Esta metafísica , por lo tanto, estimaba que
el pensamiento y las determinaciones del pensamiento no
eran algo extraño al objeto, sino que constituían más bien
su esencia… el pensamiento en su determinaciones inmanentes y la naturaleza verdadera de las cosas constituyen
un solo y el mismo contenido)). Por otra parte, la Lógica entendida como arte y ciencia está representada por E.
Stanley Jevons (1835-1882). ((La lógica es, pues, la ciencia que se ocupa de determinar y describir las formas generales del razonamiento, que emplearemos siempre que
razonemos válidamente… La Lógica es ciencia mientras
investiga exclusivamente los principios necesarios y las
formas del pensamiento, enseñándonos a conocer en que
consiste el recto pensar, y es arte cuando se ocupa de trazar
reglas que ayuden a descubrir razonamientos erróneos. La
ciencia nos enseña a conocer, y el arte, a obrar.)) Finalmente la época moderna marca el inicio de la Lógica Matemática. El precursor de esta lógica es G. Leibniz quien
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introdujo el cálculo lógico llamado “Mathesis Universalis”
que fuese operacionalmente mecánico, inequívoco y no
cuantitativo que permitiera acabar con todas las disputas
y controversias. También desarrolló el cálculo de la Lógica
Proposicional. Sostuvo que el orden es libertad, y descubrió el cálculo diferencial. Euler Leonhard (1707-1783) es
otro de los precursores de la Lógica Matemática, introdujo
los diagramas que llevan su nombre para ilustrar geométricamente los silogismos. Además de obras en aritmética
analítica, álgebra y cálculo en otras más.
Edad Contemporánea
El siglo XIX se caracteriza por el alto nivel de abstracción
que alcanza la lógica matemática destacando Hamilton sobre la cuantificación. Augusto de Morgan considera que la
base común de la lógica, radica en las relaciones de inclusión o exclusión parcial o total entre clases; George Boole
construye la Teoría de Clases. Venn aclara los procedimientos de Boole representando los procesos algebraicos
en los diagramas de Venn. Giussepe Peano da a la lógica
el nombre de lógica matemática creando un lenguaje simbólico para las demostraciones matemáticas, y propuso el
uso de los puntos auxiliares y un modo de simbolizar los
cuantificadores. Por otra parte, para usar la lógica simbólica, no es necesario tomar partido ideológico, positivista,
tomista, cientificista etc. Es un lenguaje propio que busca
superar los tres lenguajes como son el cognoscitivo, el valorativo y el prescriptivo; se forma de partículas lógicas y
partículas fácticas, susceptibles de intercambiarse casi mecánicamente para dar paso a la formación de los juicios.
Pretende evitar la vaguedad, confusión y equívocos de las
palabras usadas en los razonamientos. La Lógica Clásica o
Aristotélica no posee la potencia de la lógica simbólica y
sus métodos no pueden ser aplicados para que abarquen la
inferencia asilogística. Si bien, la objetó Bertrand Russell,
en su obra “Los Principios de la matemática” propone que
las matemáticas puedan reducirse a una rama de la lógica
generando en su obra investigaciones sobre la inferencia y
sus respectivas aplicaciones. En el siglo XX la lógica simbólica, que tanto debía a la matemática, había desembocado, desde principio del siglo, en cuestiones irresolubles.
Esto produjo un paulatino alejamiento de la lógica con
respecto a la matemática, así como un deslindamiento de
las competencias respectivas. Por un lado, la lógica, alejándose del excesivo formalismo y simbolismo, empieza a
ocuparse y preocuparse de problemas semánticos, es decir,
de las relaciones entre los símbolos y lo que expresan. Se
produce así un acercamiento de la lógica a la lingüística y
a la epistemología. Filósofos como L. Wittgenstein, R. Carnap inicialmente bajo la influencia formalista y logicista,
dan un viraje en su filosofar orientándose hacia preocupaciones lógico - semánticas. Por otra parte, y en relación
con la Lógica material (epistemología), Karl Popper, considera que uno de los rasgos característicos de la Lógica
del descubrimiento científico, es que permite seleccionar
simultáneamente varias teorías rivales, lo cual se facilita
aún más cuando se dispone de un lenguaje neutro para la
observación. Así, el conocimiento no posee ninguna base

de infalibilidad que se fundamente en la experiencia sensible o en la razón. Nuestros sentidos, estimulados y controlados por la práctica de la experimentación, ejercen una
función crítica sobre los conocimientos que son fruto de
la imaginación, y este procedimiento no es estrictamente
racional o lógico. Por su parte, Luis Couturat (1868-1915),
filósofo matemático sostiene: ((Concibo a la Lógica, en
el sentido clásico tradicional, como ciencia normativa de
las leyes formales del pensamiento exacto. Si esta ciencia,
como tantas otras, ha realizado un enorme progreso en
el siglo XIX, y ha asumido una forma especial, análoga a
la forma algebraica de las matemáticas, tal progreso y tal
forma no han alterado en manera alguna su naturaleza, al
contrario, son conformes a su esencia.))

Conclusión:

La lógica como otras ciencias, tiene una larga evolución,
compleja y difícil como su mismo objeto de estudio, que
como un acto producto de la concurrencia de múltiples
factores tiene muchas áreas aún desconocidas y están bajo
intensa investigación actual. Realizar su historia es más un
proceso que un resultado, pues el mundo de las cosas en la
naturaleza se modifica y se desarrolla continuamente, por
lo que el conocimiento de las leyes de la transformación
y evolución sujetas al espacio-tiempo deben corresponder
tanto a nivel descriptivo como interpretativo a la realidad
en que ocurren.
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avegando en la web, el otro día tropecé con un
artículo en francés, escrito por Eric Mainville, en el cual el
autor sugiere 14 maneras de ser creativo. Son recomendaciones simples, de sentido común, que me he permitido
traducir con alguna libertad y traerlas a este blog: quizá te
sirvan para salir de un apuro:

1.- Aislarse. Crear algo, cualquiera que sea el campo en
que te mueves, lleva su tiempo, un tiempo en el que el autor
está solo, lleno de dudas, de interrogantes, al no encontrar
el camino. Por eso, la mayoría de la gente prefiere las actividades sociales, es lo más cómodo, la vida social nos incita
a no ser creativo. Y cuando consigues aislarte de verdad, la
pregunta que te surge es algo así como «¿qué quiero hacer?»,
un enigma cuya solución es construir un programa de trabajo, que te puede convertir en un auténtico creador, si eres
capaces de cumplirlo.
2.- Empezar.- Lo más difícil de todo es ponerse a escribir, incluso para crear algo simple, trivial. Es un momento
doloroso que hay que superar, para vencer el miedo que nos
bloquea. No hay más remedio que salvarlo, quizá mediante
algún truco: no mires la cima del monte, da sólo el primer
paso. Lo importante es comenzar, luego ya será más fácil.
3.- Organizarse.- En contra de lo que se cree, los artistas
no son chiflados dotados del don de crear espontáneamente
bajo el efecto de la inspiración. Son personas organizadas
que poseen un método: cada uno ha de encontrar el suyo,
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14 maneras de ser creativo
las herramientas que precisa, su ritual. Sólo una recomendación: lleva siempre contigo una libreta y un bolígrafo, las
ideas te pueden surgir en cualquier momento.
4.- Alimentarse.- Para saber escribir, hay que saber leer.
Y para saber leer, hay que saber vivir (Guy Debord). La
creación ex nihilo no existe. Incluso el genio precoz que fue
Rimbaud leyó a todos los poetas que le precedieron antes de
dedicarse a la poesía.
5.- Intercambiar.- La discusión con los colegas es otra
manera de alimentarse. Es quizá la más natural, la más vital.
Aunque para escribir, hay que aislarse, también es necesario
intercambiar opiniones. Samuel Beckett escribía en una habitación situada enfrente de una cárcel. Todos los días sentía
la necesidad de comunicarse con un preso que estaba dentro
y lo hacía enviándole señales luminosas con un espejo. En
ese momento, eso era para él más importante que escribir.
6.- Rumiar.- “Los lectores no llegan a entender un libro
hasta que consiguen rumiarlo”, en el sentido que da Nietzsche a esta palabra. Esta capacidad de rumiar, de digerir lentamente una obra es una habilidad que conviene cultivar, un
proceso que lleva su tiempo. Somos demasiado impacientes,
apreciamos los actos que nos aportan beneficio inmediato.
Hay que aceptar periodos improductivos, al menos, en los
primeros momentos.
7.- Copiar.- Los artistas copian… todos copian. Se puede
copiar para aprender, como lo hace un pintor con los lienzos de los grandes maestros. Te puedes inspirar en una obra
ya escrita, tomar prestada una idea, sin necesidad de llegar
al plagio. Pensar que un creador es capaz de construir algo
partiendo de cero es un error, lo que hace es recomponer, un
trabajo de curandero además de creativo.
8.- Despegar.- Crear es entrar en contacto con tu verdadera personalidad, es sacar a la luz lo mejor que tienes dentro. Si te preguntas qué efecto quieres producir en el lector,
la respuesta es: sacudir la parte más digna del ser que me
está leyendo.
9.- No acelerar.- Es importante mantener un ritmo y no
acelerarlo, descubrir tus puntos fuertes, conocer el momento del día en que eres más creativo, en el que podrás obtener
el máximo rendimiento.
10.- Centrarse. La distracción es el azote de nuestro tiem-

po, la infoxicación. Con Internet, la atención se dispersa
hacia multitud de fuentes de información. Aprende a hacer
sólo una cosa, concéntrate en una tarea y trata de concluirla.
11.- No juzgar. Aceptar ideas si analizarlas es un criterio
que sirve para una sesión de brainstorming. Nos molesta
aceptar lo nuevo, ya que lo valoramos en función de lo que
conocemos. Prescindir de tu opinión (por un tiempo) es la
única forma que tienes para admitir una novedad.
12.- Corregir. Es un de los puntos más importantes. Un
texto no surge al primer intento, corrígelo las veces que sean
necesarias. Un libro nunca está concluido, siempre se te
ocurrirá una mejora. Hay autores que cambian el contenido incluso después de publicarlo y su contenido evoluciona,
sobre todo si es digital.
13.- No comparar. Este criterio es válido para todo en la

vida, nos evita el sufrimiento.
14.- Exagerar. Describir la realidad no es suficiente, no
funciona si pretendes escribir un buen libro. Hay que exagerar. Cuando Simenon creó a Maigret, exageró el personaje.
El hombre es pesado, fuma su pipa constantemente, bebe
cerveza siempre que puede y tiene las mismas costumbres.
Eso hace que el personaje parezca real.

Manu de ORDOÑANA,
Escritor
www.serescritor.com/
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nfamias, tendencias
e iniquidades
¿Toros no?

http://www.joseguadalajara.com/wp-content/uploads/2014/09/tatuaje-toros-1584-1024x990.jpg

os sentimientos personales que provocan las corridas de toros se han enconado en los últimos tiempos
en España, a raíz de la prohibición sancionada por el Parlamento de Cataluña en el verano de 2010, en plena temporada taurina en nuestro país. Pero, a ese hecho, mitad
grotesco y mitad espúreo como consecuencia de una conjunción astral -como diría en otro tiempo la ministra Pajín- del nacionalismo y del ecologismo catalanes no muy
bien entendido, hay que sumarle por lo menos otra, tan
importante o más que la primera: la decisión de RTVE
de eliminar la fiesta nacional, tanto de su programación,
como de los telediarios. Hasta hace solo unos meses, que
por un día, se volvía a televisar una corrida, la última corrida retransmitida a través de la cadena pública española
fue en 2006 en la Feria del Pilar de Zaragoza. Desde en-

tonces, los aficionados han tenido que conformarse con
recurrir a la FORTA (Federación de organismos de radio
y televisión autonómicos), que en alguna que otra cadena
autonómica, entre las que se encuentra, y de forma destacada, la de Castilla-La Mancha, el segundo estandarte territorial del socialismo español, que no tiene rubor alguno
en seguir poniendo en evidencia el nivel de contradicción
al que es posible llegar en las filas ideológicas de esta
parte de la izquierda.
No sé muy bien, por cierto, si ecologistas y nacionalistas catalanes son conocedores de que son los dignos sucesores de la prohibición dictada en 1805 por el rey Carlos
IV de celebrar corridas de toros o novillos, no sólo en Cataluña sino en todo el reino de España.
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Fiesta nacional

Pero, el de los toros, por mucho que les duela a los
prohibicionistas –en especial los nacionalistas catalanes y
TVE que, en el colmo del desatino, los ha incluido recientemente como “violencia con animales” en su Manual de
Estilo- es un mundo enraizado en el arte, la cultura y la
sociedad de nuestro país desde hace ya siglos.
Los primeros antecedentes de la tauromaquia (el arte y
la técnica de lidiar toros, así como el tratado y las reglas
que rigen este arte), de lo que desde el siglo XVIII y hasta
nuestros días se conoce por “tauromaquia”, aunque en formas muy distintas, se remontan hasta la España medieval.
Sí, ya en la Edad Media hay referencias y alusiones a los
toros en el Cantar de Mío Cid, en las de Los siete infantes
de Lara, en el Poema de Fernán González, y hasta en las
Cantigas de Alfonso X el Sabio. En la número CXLIV, por
ejemplo, se habla de cómo Santa María guardou de morte
un home bo de Pracença d´un toro que ueera pelo matar”.
Un poco más tarde, en el siglo XVI surgió el toreo caballeresco, que continuó también en el siguiente viendo
como en plazas mayores de media España se celebraban
una suerte de festejos con toros, más parecidos a los
torneos que a lo que hoy se entiende por una corrida de
toros. Sin embargo, en el XVII, la lanzada se sustituyó por
suertes más complejas que ya anunciaban lo que más tarde
se entendería por rejoneo.
La concepción moderna de las prácticas y reglamentos del toreo -como ya hemos anticipado- se forjaron en
el XVIII y a ello contribuyeron de forma decisiva tres
maestros del toreo, tres de las mayores figuras de la época: Pedro Romero, el maestro que diera origen a la escuela rondeña; José Delgado Pepe-Hillo, cuyos fundamentos
dieron lugar a la escuela sevillana, y Joaquín Rodríguez
Costillares, maestro del anterior.
También en el Siglo de las Luces se formaron las primeras ganaderías y con ellas las castas fundacionales. Se
redactaron tratados de tauromaquia. Se construyeron las
primeras plazas de toros no temporales. Y, por último, se
impuso con carácter definitivo el toreo a pie ya que, hasta
entonces, la figura principal de la lidia era el varilarguero:
un picador de vara larga, a mitad de camino entre el noble
alanceador y los actuales picadores. De entre los varilargueros, quizás el más famoso fuera Fernando del Toro (Almonte, Huelva), al que pintó Francisco de Goya.
La prohibición de Carlos IV y la Guerra de la Independencia, así como la extenuación de las ganaderías fueron
razones suficientes para que durante el primer tercio del
siglo XIX la fiesta nacional decayese. Pero la aparición
de una figura insigne, Francisco Montes Paquiro, volvió a
darle nuevo ímpetu. A él se debe la publicación en 1836 de
su Tauromaquia —redactada por Santos López Pelegrín,
con el seudónimo de Abenamar—, que fue la primera que
combinaba los elementos técnicos con los fundamentos
tácticos de la lidia, la primera organización seria de las
cuadrillas y las funciones de cada uno de sus participantes
en las suertes reglamentadas para cada uno de los tercios
—varas, banderillas y muerte— en que se divide la corrida.

Arte de Cúchares

Pero los grandes nombres de finales del siglo y principios del XX fueron, sin duda, Francisco Arjona Cúchares,
Rafael Molina Sánchez Lagartijo, y Salvador Sánchez Frascuelo, Rafael Guerra Guerrita, Manuel García el Espartero
y Antonio Reverte Jiménez.
Las figuras de Joselito el Gallo y de Juan Belmonte fundaron la denominada “Edad de Oro del toreo moderno”
durante el segundo decenio del siglo pasado. Y a ellos
pueden unirse también los nombres de Manuel Granero e
Ignacio Sánchez Mejías, a quien inmortalizara el gran Federico García Lorca en su eterno poema.
Después de la contienda civil española, brotaron nombres como los de Marcial Lalanda, Manolo Bienvenida,
Pepín Martín Vázquez, Domingo Ortega y quien al decir
de los entendidos marca un antes y un después de la tauromaquia: Manuel Rodríguez Manolete.
Un poco más adelante, Pepe Luis Vázquez y Antonio
Bienvenida. En la década de los 60, Manuel Benítez el Cordobés, Paco Camino, Diego Puerta, Santiago Martín el
Viti, Jaime Ostos, Curro Romero, Rafael Ortega, Antonio
Chenel Antoñete y Rafael de Paula. En los 70, Francisco
Rivera Paquirri, José María Manzanares, Dámaso González, Pedro Moya Niño de la Capea y Curro Vázquez. Y ya
en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, Juan
Antonio Ruiz Espartaco, José Miguel Arroyo Joselito, Enrique Ponce, Julio Aparicio, el colombiano César Rincón,
José Tomás y Julián López Escobar el Juli.
La libertad individual, la tradición cultural, la naturaleza misma del toro bravo, así como el sentido ritual de la
lucha con el torero, no parecen ser extremos importantes
para aquellos que no ven en la fiesta de los toros más que
crueldad y maltrato del animal. Un maltrato que, por cierto, no encuentran en los «correbous»… o en la caza de
jabalíes con arco y flecha Y esto, de verdad, no huele más
que a cuerno quemado…

José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral
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España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

El Buenos Aires de Borges
“Encadenados”

P

(Alfred Hitchcock)

No sólo un beso

odríamos elegir la
secuencia con el beso más
largo de toda la historia del
cine, o la conducción temeraria de una Ingrid Bergman desconocida por haber
caído en los brazos del alcohol. Podríamos también
optar por una llave difícil
de conseguir, y por unas bodegas que albergan secretos
mucho más oscuros que el vino del más rancio abolengo.
Pero Alfred Hitchcock no se conformaría con eso,
era demasiado maquiavélico como para dejarnos a las
puertas de la trama, del verdadero conflicto, doble en este
caso: para la Bergman la necesidad de limpiar el manchado nombre de su padre, y para Cary Grant la demoledora
elección de tener que anteponer el deber y la obligación

patriótica a los sentimientos.
No es, por tanto,
únicamente una cinta de
espionaje, ni tampoco un
romance, aunque no sea
un romance al uso. Y para
demostrarlo está inconmensurable Claude Rains,
una vez más, certificando
que siempre fue un actor muy fiable en esos segundos papeles, como este cínico Alexander Sebastian, colaborador
de los nazis que también cae rendidísimo ante los encantos
de la Bergman.
Y eso que precisamente lo menos creíble de la cinta, las cosas como son, era la actitud, pretendidamente
disoluta, de Ingrid Bergman, es que ni proponiéndoselo
podía lograr del todo una buena interpretación cuando su
personaje era algo turbio. Pero eso a fin de cuentas duraba
poco, era la excusa que Hitchcock necesitaba para poner
en marcha todo el proceso, para que el profesional Cary
le sujetara a ella la mano al borde del accidente y toda la
trama echase a andar.
Después, ya lo conocemos, el reclutamiento de
ella, esa luna de miel imposible en un hotel de Río, con
el ya archifamoso beso de varios minutos de languidez, y
por fin la entrada en la boca del lobo, el matrimonio con
Sebastian, la botella rota, los nazis descubriendo el pastel,
la suegra envenenadora y el pobre Claude Rains suplicando al caballero Grant, cuando lleva en brazos a la exánime
Bergman, que le permitan acompañarlos al hospital, porque sabe lo que le aguarda si vuelve a entrar en casa. Inconmensurable. Este nuevo siglo necesita de vez en cuando que se vuelvan a hacer películas así.

Antonio Parra,
Escritor, Critico Literario
(España)

B

uenos Aires tuvo muchos poetas que cantaron
sus calles y escritores que recrearon sus barrios, pero sin
duda fue Jorge Luis Borges el único que lo hizo obteniendo una audiencia universal. El prestigio obtenido por su
obra en todo el mundo logró que la ciudad Buenos Aires
alcanzara en la literatura el carácter legendario de la Praga
de Kafka, el Dublín de Joyce, o la Lisboa de Pessoa. El Buenos Aires de Borges no fue simplemente el telón de fondo
de gran parte de su obra, sino la materia de la que ésta
se alimentó en enorme medida. Su literatura –sobre todo
su primera poesía– nació de la emoción que le produjo el
descubrimiento y la contemplación de sus barrios. Luego,
muchos de sus cuentos se inspirarían en personajes e historias de los arrabales porteños de fines del siglo pasado, o
se desarrollarían en los barrios de la ciudad en la primera
mitad de este siglo. Hasta sus más profundas reflexiones
metafísicas, como la “Nueva refutación del tiempo”, nacieron de una experiencia en una calle pobre de Palermo. De
todos los temas que abarcó su creación, pocos persisten a
lo largo de toda su obra como la ciudad de Buenos Aires.
Borges y Buenos Aires son dos productos únicos, nacidos
ambos de la amalgama de culturas europeas con hábitos
argentinos, en este sitio del mundo que alguien llamó
acertadamente “puerto de extremo occidente”. La originalidad de Borges se debe, pues, en buena medida, a la originalidad de la ciudad en que vivió. Él mismo lo entendía
así: “Si hubiera nacido en cualquier parte... en Yorkshire,
un lugar más lindo que éste, no sería yo el que hubiera
nacido allí, sino otra persona.” Buenos Aires cría (crea) a
Borges, y Borges re–crea a Buenos Aires, hasta llegar a inventarle una nueva fundación, poética y excéntrica . De tal

forma, hay un Buenos Aires que sólo es visible a partir de
sus textos; esa ciudad que surge de sus primeros poemas
como pintada por De Chiricco: una ciudad de calles rectas
y solitarias, con trozos de arquitectura tirados sobre la llanura, con horizontes incandescentes, y casi sin personajes,
sino austeras y huidizas siluetas.
Casi al final de su vida hará una clara confesión:
“Pienso que hay algo esencialmente porteño en mi, más
allá de mis opiniones. Debo esa convicción a un hecho secreto. Últimamente he viajado mucho, y me ha gustado mucho
descubrir ciudades, aunque las descubra a través de otros
ojos, porque estoy ciego. Pero sin embargo, todas las noches
tengo sueños muy distintos, y en mis sueños siempre estoy en
Buenos Aires. Por ejemplo, recuerdo muy bien uno: sueño
con un lugar de sierras y pantanos, y en esos cenagales hay
escaleras y andamios, lo cual no es natural ¿no? Hay árboles
y maleza, pero en el sueño sé que esa es la esquina de Bolívar
y Chile, por ejemplo, o que esa es la esquina de Arenales y
Bulnes. A veces son pesadillas, a veces sueños placenteros,
pero siempre ocurren en lugares muy precisos de Buenos Aires. Quiere decir que hay algo esencial en mí que no viaja, ya
que los sueños, se supone que los crea uno, y en los sueños no
salgo nunca de Buenos Aires. “

Aline BRUZAS,
Escritora – Artista Plástica
La Plata (Argentina)
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L

a Isla Tiberina, pintoresco lugar de paseos románticos y mirador privilegiado para observar de cerca
el “biondo Tevere” siempre ha sido un enclave misterioso,
envuelto en la leyenda, rodeado por el río e inextricablemente ligado a los orígenes de Roma. Desde tiempos prehistóricos fue el punto más favorable para cruzar el río en
las rutas comerciales hacia el norte y el sur de Roma. Este
trozo único de tierra en medio del Tíber fue denominado
por los romanos “entre dos puentes”. De hecho, la isla fue
conectada al continente por un puente llamado Cestio y el
por otro llamado Fabricio, también llamado el “Puente de
los Judíos”, debido a su proximidad al barrio judío.
Este último está vinculado a una terrible leyenda. A su
entrada hay cuatro cabezas de mármol en cada lado. Se
dice que eran las cabezas de cuatro arquitectos encargados por Sixto V de la restauración de la isla, que al final
de las obras fueron decapitados por desavenencias con el
Pontífice por algún motivo relacionado con los trabajos de
restauración.
La isla Tiberina tiene orígenes antiguos. Una leyenda
narra que se construyó a partir de una antigua nave, y aún
conserva su forma. Los romanos, para seguir alimentando
la leyenda, construyeron en la isla una proa y una popa en
piedra, dándole la forma de un barco de guerra, con un
obelisco en el centro como un mástil.
Incluso la presencia de los hospitales en la isla está ligada a otra antigua leyenda: el historiador Livio cuenta que
a causa de una terrible plaga en la ciudad, los romanos,
para preguntar al oráculo cómo poner fin a la epidemia,
se fueron hasta Grecia, a Epidauro, donde se encontraba
el mayor santuario de Esculapio, dios de la medicina. Los
sacerdotes del dios entregaron a los embajadores romanos
una serpiente sagrada. Esta, en el camino de vuelta, mientras el barco estaba llegando al puerto del Tíber, se lanzó al
agua y se arrastró a la isla, se ocultándose en la vegetación.
Con el tiempo la Isla Tiberina se ha convertido, durante
el periodo veraniego romano, en un centro cultural y de
ocio. Bien conocido es el Festival de cine de la Isla del Cine
en el marco del cual, desde el año 2008, tiene lugar el festival de poesía organizado por Roberto Piperno y Francesca
Farina, en el que diversos poetas recitan sus poemas, un
Maratón de poesía en homenaje a Leopardi: el Leopardi’s
Day (dedicado a nuestro poeta Giacomo Leopardi con
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La Isla Tiberina y la poesía: Francesca Farina

ocasión del aniversario de su nacimiento). Allí, en las últimas semanas de junio y en la primera de julio, se organizan también presentaciones de libros de poetas.
Una de los poetas que organiza estos maratones es
Francesca Farina, que aunque haya nacido en Cerdeña se
trasladó a Siena y a Roma, donde ahora vive. Desde muy
joven comenzó a escribir poemas y diarios, ganando premios y menciones. En el año 2000, los sonetos “Sulle ali
dell’angelo“ (En las alas del ángel) y el poemario “Nature
morte” (Naturalezas muertas) ganaron muchos premios y
fueron recopilados en el libro “Metamorphòseon,” es decir
“De las transformaciones”, publicado por Edizioni Associate en 2007.
Francesca Farina colabora desde 1986 como crítica literaria con la revista académica “Esperienze letterarie”, dirigida por el profesor Marco Santoro de la Universidad “La
Sapienza” de Roma. Muchos de sus cuentos y poemas han
sido publicados en revistas especializadas y han sido premiados o mencionados en concursos literarios.
Actualmente, trabaja en la redacción de su blog personal, www.poeticontemporanei.blogspot.com, y está prepa-

rando tres nuevos libros de poemas para tres editoriales
diferentes. Esta es su primera novela.
“Casa de muertos” es una novela mito-biográfica, ya
que se trata de una biografía, más que novelada, mitificada, de la autora, que encarna un linaje antiguo, austero,
digno, profundamente orgullosa de sus propios valores,
entre los que destaca el de la cultura. La vieja lucha por
la emancipación ha pasado a través de la escuela, el estudio, la lectura y la escritura, valores en los que la familia
de la autora y la propia autora han creído siempre, y que
han cultivado a lo largo de su existencia, hasta llegar a la
actualidad, quizá el mejor momento de la historia entera,
a pesar de la caída del mundo, que asiste a su propio colapso, sin apenas reaccionar. La conclusión no es concluyente,
como la vida misma, que continúa más allá de la existencia
humana, sin fin...

Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora
(Italia)
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La Virgen de Guadalupe, la madre de Tepeyac

M

¡

uy buenos días! Bienvenidos a Letras de México. Les platico que
aquí celebramos en Mayo a las madres, y se me ocurrió
hacer la publicación de este mes en honor a la morenita del
Tepeyac, por cierto ha sido una de las investigaciones que
más me ha llenado de satisfacciones por el origen del culto
y toda la simbología que guarda la imagen del ayate, y que
diariamente recibe miles de visitas de todo el mundo.
Es importante manifestar que el Tepeyac, lugar donde
se encuentra la basílica, era el centro del culto a la diosa
de la tierra antes de la llegada de los españoles. Nuestra
madre tierra Coatlicue (Cóatl-cuéitl, señora de la falda de
serpientes”, en náhuatl), era venerada en el santuario más
importante de la divinidad de la tierra y la fertilidad. Dicha deidad también es conocida por otros nombres como
Teteoinan (téotl-nan, “dios madre”, o madre de los dioses,
o como es más común Tonantzin (to-nan-tzin, “nuestra
adorable madrecita”, en náhuatl). Es bien sabido que México significa el ombligo de la luna o el centro del mundo
que sugiere vientre, fertilidad y por eso los indígenas coincidían en que Tepeyac era el lugar donde debían honrar a
la madre tierra, a la creación, a la dualidad femenina que
sabía crear milagros.
Debido a la Conquista, el Templo de Tonatzin fue destruido completamente, sin embargo los franciscanos decidieron mantener en el lugar una pequeña ermita, ya que
los indígenas insistían en dirigirse al mismo lugar siguiendo la tradición prehispánica, y ahí se intentaba sin mucho
éxito realizar la evangelización.
Según el Nican mopohua, que es un relato guadalupano, dice que las apariciones de la virgen tuvieron lugar en
el año de 1531 cuando a un indígena de nombre Cuauhtlatoatzin, que en su lengua materna significa “águila que habla”, se encontraba en el Tepeyac y de pronto una aparición
de mujer morena con un velo azul-verde que significaba
realeza y nobleza le dijo que era madre del Dios verdadero
y todos los dioses, y que quería que le pidiera al obispo
Juan de Zumarraga la construcción de un templo en el lugar de la aparición.
Como el obispo había creído que el indio estaba loco
le pidió una prueba. La mujer había accedido, pero Juan
Diego no quería encontrarse con ella el día establecido debido a que su tío estaba muy enfermo, por lo que rodeo el

Tepeyac para evitar su encuentro. En su camino la mujer
morena salió caminando, como si perteneciera a la tierra
y le dijo en náhuatl “¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?
¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás por ventura en mi
regazo? No te apene, ni te inquiete otra cosa, no te aflija
la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella: está seguro de que ya sanó”. Entonces le pidió que regresara al
cerrito, que recogiera flores. Así lo hizo e incluso encontró rosas de Castilla a pesar de ser invierno, las recolectó
y la mujer le mandó presentarlas al obispo como prueba
de veracidad. Una vez ante Zumarraga, Juan Diego, como
es su nombre cristianizado, dejó caer las flores y ahí en su
tilma y conforme al relato de manera inexplicable apareció la imagen de la que ahora conocemos como la Virgen
de Guadalupe, que ayudó irremediablemente a conciliar la
evangelización y las creencias prehispánicas de dualidad y
fertilidad.
Es decir cada quien quedó complacido con sus creencias y sobre todo los indígenas, ya que esa imagen se encontraba llena de códices o simbología que los hacía creer
que indudablemente esa noble mujer era Tonatzin, la madre tierra que quería se le regresara la santidad a su lugar
de culto.
Fray Bernardino de Sahagún fue uno de los primeros
que pedía que la iglesia católica no reconociera esta aparición como católica y la identificaba como pagana al decir
“(…) la llaman Tonatzin, y vienen ahora a visitarla desde muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción
también es sospechosa”. Sin embargo, la iglesia católica la
reconoció como la Santa María siempre virgen de Guadalupe y es el primer templo de todo el mundo que tiene más
afluencia de dinero fuera del vaticano, y según se dice que
tiene más milagros registrados.
Ahora bien, vamos a dar algunos datos curiosos y algunas de las explicaciones a su simbología, que en mi particular punto de vista no dejan de sorprender:
1.- Una teoría muy fuerte es que el nombre de Guadalupe deriva de Coatlallupe, “mujer que posa el pie en
una serpiente” Es muy curioso, ya que la serpiente es un
símbolo respetado de la cultura prehispánica que significa
sabiduría y deidad como Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, por lo que lejos de venir a aplastar la cabeza de la
serpiente, más bien puede significar que dos culturas se

complementan para formar una nueva.
2,. La vestimenta de la Virgen azul-verde significaba
para los indígenas que se trataba de una doncella noble
o emperatriz. El azul, significa cielo, y el verde vida. Es
decir la unión de la tierra y el cielo.
3,- El moño de color camote oscuro en el vientre significa que se encuentra encinta, además de que debajo del
moño se encuentra la Flor de cuatro petalos (Nahui Ollin
“flor solar siempre en movimiento”, que da alusión a los 4
puntos cardinales, el universo entero y que además por su
posición de X significa que se encuentra en movimiento,
por lo que se dice que da alusión a que el fruto de su vientre se encuentra vivo.
4.- La flor de cuatro pétalos con un círculo en movimiento significa Dios de todo, que es dueño del cielo y la
tierra (dualidad masculino-femenino).
5.-Su vestimenta es un códice donde sobresale un trébol que tiene su raíz en el manto estrellado, la flor se encuentra en punta que significa un cerro.
6.- La virgen de Guadalupe está rodeada de rayos solares y desciende sobre una luna oscura que da alusión a
los astros nocturnos, por lo que asemeja un eclipse. Otra
prueba de dualidad indivisible.
7.- El supuesto angelito que tiene en sus pies no es precisamente un niño, si se observa bien tiene entradas en la
cabeza, sus alas son en forma de águila, ¿alguna idea? Sí,
es Juan Diego o Cuauhtlatoatzin (“el hombre águila”), que
además no era ningún indígena débil o inculto, era todo
un Guerrero águila que como su rango lo indicaba conocía
de muchas artes, estrategia, esoterismo y astrología.
8.- Los colores de las alas son tres: azul intenso; blanco
amarillento y rojo, que significa que como mensajero lleva
la verdad, que con la mano derecha toma el manto azul
con estrellas que representa el cosmos, y con la izquierda el
vestido con flores, que representa la tierra. Es importante
manifestar que los indígenas habían concebido la plenitud
del universo en cuatro rumbos que lo abarcaban todo, y
cada uno de estos rumbos era representado precisamente
por los colores de las alas del ángel, aunado al color oscuro
de la luna (los cuatro elementos).
9.-Las manos de la Virgen se encuentran unidas, pero si
nos fijamos bien, una es clara y la otra obscura, dando un
mensaje de unión y nuevamente de dualidad.
10.- Se dice que las estrellas en el manto narran precisamente como se encontraban las constelaciones el día que
se apareció y dio su prueba ante el obispo, es decir un 12 de
diciembre de 1531. Además que ahora se ha hecho música
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con las estrellas como partitura.
11.-En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué empezó a
descubrir imágenes en las pupilas de la virgen, que hasta la
fecha han concordado con ver reflejados a varios personajes, como a Juan Diego, una familia e incluso a Zumarraga
en ambos ojos.
12.-El ayate en el que se encuentra plasmada la imagen
está hecho de fibra de maguey y sorprendentemente para
los creyentes, se ha conservado de manera extraordinaria,
a pesar de que por muchos años estuvo al alcance de los
fieles que la tocaban directamente e incluso ha sobrevivido
un ataque de bomba y un derramamiento de ácido.
13.- La pierna izquierda de la imagen se encuentra
flexionada, dando la apariencia de un baile o que está pisando tierra y su cabello suelto indica virginidad.
Espero que haya sido de su interés conocer un poco
más de esta emblemática imagen que se ha hecho significativa y a la que se le atribuyen miles de milagros, por lo
que como cada año vienen a darle gracias de todas partes
del mundo los días 12 de diciembre, sí, 12:12 ¿les recuerda
algo? Tiene que ver con la luna debajo de los pies de nuestra Señora, y evoca el Apocalipsis de San Juan, sobre la
mujer con la luna bajo sus pies. Los que estudian el tema
han concluido que se habla de la Virgen de Guadalupe.
Luna en náhuatl se dice metzli, y para decir parada en el
centro de la luna se dice “Metz-xic-co” por lo que a parte
del simbolismo apocalíptico, se dice que la luna (el lado
femenino), está en el centro de México, coincidentemente
lo que los prehispánicos decían honrar, la Madre tierra.
Quizá sea preferible pensar que se crearon dos culturas
que necesitaban empalmarse, tal como lo refiere la profecía maya al hablar del final de su ciclo en el Chilam Balam “No se perderá esta guerra, porque este país se unirá
y este país renacerá”. Prefiero creer como dicen los mayas
que el nacimiento de una nueva consciencia tenía que nacer donde todos los seres humanos nos reconociéramos
como parte de un todo…No sé, me gusta pensar mejor
eso como significado de la morenita del Tepeyac, que aún
está esperando que su hijo nazca, dando referencia a que
la humanidad se vuelva eso…más humana, ¡Nos vemos el
próximo mes!

Guadalupe VERA,

Escritora, Abogada
(México)
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Dos historias, una sola épica

‘Proyecto Homero: Ilíada/Odisea’,
otro maravilloso montaje de La Joven Compañía

I

merece, los premios
del público vienen solos. Y, en un mes de
nnovadora,
representaciones -40
renovadora, incluso
en total-, han sido más
para algunos, hasta
de 10.000 los espectaprovocadora. Puede
dores que han acudido
que todos tengan un
a ver los dos montajes.
poco de razón, pero
La dramaturgia de
de La Joven Compañía
Guillem Clua y Alberes mucho más acertato Conejero es, sencido decir que es simplemente un grupo de actores y creadollamente, impecable, y la concepción escénica de José Luis
res jóvenes -hoy, 60 en total, entre los 18 y los 26 años, y
Arellano, genial.
todos ellos con alta en la Seguridad Social, ¡que ya es raro
en este ámbito del teatro!- que cuentan historias de otros
El espacio escénico es sobrio y común para las dos
sobre el escenario y que, para ello, ponen siempre “toda la
obras (Silvia de Marta es la encargada de la escenografía y
carne en el asador”, cada día y en cada función, del minuto
se ocupa, además, del vestuario). En él hay solo una plauno hasta el final, y eso se aprecia desde el otro lado del
taforma circular en medio, y al fondo una especie de banescenario, en la platea.
cos corridos que conforman el ágora por donde discurren
personajes y vidas de Ulises, Helena de Troya, Aquiles,
El 30 de abril en el teatro Conde Duque hicieron la
Penélope, Telémaco, Paris, Nausica, Casandra, Patroclo o
última representación de la temporada de las dos piezas
Circe… Todos son personajes míticos creados por el griede ‘Proyecto Homero: Ilíada/Odisea’, en versiones de Guigo Homero, recogidos ahora en las versiones de los dos
llem Clua y Alberto Conejero, respectivamente, basadas en
dramaturgos españoles y puestos en pie por los mismos
los poemas épicos de Homero, y ambas bajo la espléndida
15 actores, que protagonizan ambas producciones. Todos
dirección escénica de José Luis Arellano García. Era el final
están soberbios y sería injusto señalar a alguno de ellos
de todo un mes de representaciones y todas con el cartel
porque todos lo merecen: Javier Ariano, Cristina Bertol,
de “no hay localidades”, y con un éxito unánime en cada
Katia Borlado, Alejandro Chaparro, Juan Frendsa, Víctor de
función. En esa última, a la que pude asistir, levantaron
la Fuente, Cristina Gallego, Jota Haya, Carmen Ibeas, Samy
al público, alcaldesa y vicealcaldesa de Madrid incluidas,
Khalil, Jesús Lavi, Juan Carlos Pertusa, Álvaro Quintana,
Manuela Carmena y Marta Higueras. Lo mismo con ella
María Romero y Alex Villazán.
se inaugura una nueva época en la que podemos ver con
cierta frecuencia a políticos de uno y otro signo en las buDetrás, en una gran pantalla, se van proyectando fotacas de los teatros. Más vale tarde que nunca.
tografías de los personajes, generalmente, estáticas, aunque
en ciertos momentos cobran vida, y, otras veces, imágenes
La Joven Compañía ha tenido el acierto de haber
de ciudades arrasadas o en llamas. Preciosas las fotograsabido construir en poco más de tres años de existencia
fías de escena de Javier Naval. Maravillosa la luz ideada
una marca de seriedad y garantía de que cuanto hace mepor Juanjo Llorens. Delicadísima la música original de Jorece la pena verse (El señor de las moscas, Hey Boy Hey
sep Vila y Mariano Marín. En ‘Ilíada’, algunos hombres van
Girl, Fuenteovejuna, Punk Rock, Invasión…). Con ‘Ilíada’ y
vestidos con pantalón, camiseta y botas de militar negros,
‘Odisea’ ha puesto el colofón a esa impresión. El proyecto
excepto Paris que lleva traje claro y pajarita. Ellas, con una
era arriesgado y, a priori, de resultados inciertos, pero la
especie de visos, algunos cortos y otros a media pierna. En
realidad ha demostrado que cuando el trabajo es honesto y
‘Odisea’, todos los personajes llevan indumentaria actual.
está realizado con la intensidad, la pasión y la seriedad que

En ‘Ilíada’ (versión de Guillem Clua), el ejército
aqueo ha sitiado Troya, nueve años después del rapto de
Helena por parte de Paris. La guerra parece que se acaba,
pero Aquiles se retira de la batalla tras una fuerte disputa
con el rey Agamenón y ese gesto cambiará la suerte de todos, sitiadores y sitiados. Y en la guerra, todos pierden: “El
amor es la primera víctima de cualquier guerra”, “La lealtad
es la primera víctima de cualquier guerra”, “El heroísmo es
la primera víctima de cualquier guerra”, “En tiempos de
guerra, lo más heroico es la piedad”… Y en medio de los
horrores del conflicto, de la tensión de intereses, ambiciones y mezquindades de unos y de otros, nos quedamos con
esa maravillosa escena del baile de Paris con Helena.
En ‘Odisea’ (versión de Alberto Conejero), en el espacio escénico se añade una especie de patines fijos que,
una vez calzados, por los mismos hombres que acompañan a Ulises en sus travesías por el Mediterráneo, de isla
en isla, sirven para crear esa atmósfera preciosa de viaje en
barco, moviéndose en un vaivén constante a merced de las
olas. En esta nueva aventura, 20 años después de terminada la guerra de Troya, Ulises no ha regresado a Ítaca. Allí
aún le esperan su mujer, Penélope, y su hijo, Telémaco. Los
hombres que se disputan el amor de Penélope son legión y
la mujer ya se plantea comenzar una nueva vida con alguno de ellos. Telémaco decide entonces emprender viaje en
busca de su padre y es el inicio de una doble travesía, la de
Ulises y la de Telémaco, que está llena de aventuras, sirenas,
cíclopes y aventuras que ya quisieran para sí los modernos
superhéroes que, en su mejor versión, a lo más que pueden
aspirar es a imitar a los clásicos.
Y antológico ese final lleno de poesía que Conejero da a ‘Odisea’ poniendo estas palabras en boca de Telémaco, en su despedida: “... La vida toda. / La vida toda. /
Eso quiero. / Ha llegado mi turno. / Adiós, madre. / Adiós,
vieja nodriza. / Adiós, Ulises, padre de Telémaco. / Adiós,
Ítaca, tierra mía. / Quizá para amarte he de temer no volver a verte. / Se hace tarde. Esta amaneciendo. / He de em-

prender el viaje”.
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Maravilloso final. Deslumbrador, que deja aturdido
y lleno de emoción al espectador. Y dispuesto ya a volver
nuevamente a asistir al próximo montaje de La Joven Compañía o, incluso, quizás, a repetir esta cuando, iniciada ya
la nueva temporada 2016/2017 vuelva de nuevo a subir a
los escenarios madrileños.
Proyecto Homero: Ilíada/Odisea
de Guillem Clua y Alberto Conejero
Dirección del proyecto: David R. Peralto
Dirección de escena: José Luis Arellano García
Intérpretes: Javier Ariano, Cristina Bertol, Katia Borlado,
Alejandro Chaparro, Juan Frendsa, Víctor de la Fuente, Cristina Gallego, Jota Haya, Carmen Ibeas, Samy Khalil, Jesús
Lavi, Juan Carlos Pertusa, Álvaro Quintana, María Romero
y Alex Villazán.
Videoescena: Álvaro Luna y Elvira R. Zurita
Coreografías: Andoni Larrabeiti
Caracterización: Chema Noci
Dirección de producción: Olga Reguilón
La Joven Compañía
Teatro Conde Duque (Madrid)
Abril de 2016

José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral
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Diciembre y nos besamos
Paula Bozalongo

Tierra de Chá

P

scuchar (en este caso leer)
historias de la Galicia más profunda tiene algo de adictivo, siempre lo
ha tenido, sólo así puede explicarse que de vez en cuando
vea la luz una novela como ésta, o que una autora como
Cristina Sánchez-Andrade sea capaz de poner, negro sobre
blanco, tantas confidencias como habrá oído contar a las
mujeres gallegas.
Que aquella es una tierra mágica ya nadie lo duda, y
que hay que tener una mirada muy bien educada para saber
transmitirnos sus historias, tampoco, y ahí es donde está el
mérito de esta autora, en haber sabido ofrecer al lector un
ambiente que primero se llena de brumas, las mismas que
percibirían los habitantes de Tierra de Chá cuando llegaron las hermanas Inviernas, pero que luego poco a poco se
va disipando dejándonos ante los ojos simplemente a un
grupo de seres humanos que tratan de sobrevivir con sus
peculiaridades: uno con el tardío abandono de la lactancia
materna, otros con el afán por reconstruir dientes y alterar
identidades sexuales, otra dispuesta a no morirse hasta que
no se le devuelva una de sus posesiones más preciadas, su
cerebro, y el abuelo de las hermanas obsesionado con la
práctica de la ciencia y la experimentación más pedestre.
A ese universo de Tierra de Chá regresan Dolores y
Salamina, que fueron enviadas a Inglaterra durante el conflicto patrio, que ahora hablan inglés y tienen una pasión
desmedida por el cine. Y regresan a sus orígenes para guardar también un terrible secreto que se convertirá en el tercer habitante de la casa, o en el cuarto si contamos también
a la vaca Greta. Los sueños por cumplir se filtran desde el
tojo de los campos, la sombra del cine volverá a planear sobre ambas hermanas, y hasta los desamores les darán alguna que otra dentellada. Cristina Sánchez-Andrade nos regala a dos mujeres que se necesitan, y las coloca en uno de
esos entornos que son una bicoca para cualquier escritor,
un lugar en el que las buenas historias andan aguardando,
y ofreciéndose, a la vuelta de cualquier esquina.

aula Bozalongo (Granada, 1991) es estudiante de
Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Diciembre y nos besamos, su primer libro,
fue elegido por unanimidad del Jurado como ganador del
XXIX Premio de Poesía Hiperión.
Diciembre y nos besamos (Ediciones Hiperión, 2014) de
Paula Bozalongo, un poemario donde se presenta con un
poema y posteriormente se subdivide en dos secciones (I
y II). En los poemas se plasma la medida tiempo y las formas suaves y cálidas donde describe con detalle los sentimientos, sus ojos por donde mira al mundo, ese mundo de
situaciones ambivalentes.
Poemas de la primera subdivisión como “La vida breve”
y “Geometría” entre otros es donde Bozalongo se muestra
con amplitud de miras, con versos de rima libre y danzando con sus versos al compás de ese tiempo, que devora el
instante; ciclos cargados de meses del año, esos meses que
evocan las estaciones del año y a cada uno le corresponde
El tiempo.
Entre los poemas de la segunda subdivisión sucumbe a
la luz, la sombra, el tiempo, las figuras geométricas y materiales, entre sus poemas se encuentran “El hombre que
no quiso ser destino” y “Diciembre y nos besamos” poema
que da titulo al Poemario.Y el poema “Canción de despe-

Cristina Sánchez-Andrade

dida” ( “ Dibujó alguien un plano/ y construyó una vida/
dentro de una ciudad de servilletas,…”) con el que concluye el Poemario Diciembre y nos besamos .
Cabe destacar que introduce en algunos de sus poemas
términos utilizados en Obra.
Paula Bozalongo destaca en su Poemario Diciembre y
nos besamos por su calidad estética y el estilo propio.

María del Mar Mir,
Poeta, ADE
(España)

Tenemos a su disposición espacios publicitarios que pueden ser
de su interés en unas condiciones que pensamos pueden ser
muy atractivas.
Las Inviernas; Cristina Sánchez-Andrade
Anagrama, Barcelona 2014. 246 páginas.

Antonio Parra,
Escritor, Critico Literario

(España)

Solicite información en
letrasdeparnaso@hotmail.com
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El Quijote
como símbolo del fin de una época

a nobleza feudal creó su
propia literatura, conocida con el nombre de Materia de
Bretaña, nacida en el siglo XIII de la mano de Chrétien de
Troyes. Este gran autor, basándose en los mitos celtas, crea
una literatura en la que los caballeros se enfrentan valerosamente a serpientes gigantescas, a dragones que amenazan con quemarlos, a brujas, ogros y demás criaturas maléficas propias de la imaginación de un excelso escritoro. Se
trata de una literatura que pretende ensalzar a la nobleza,
que figura en la parte más alta de la pirámide estamental
feudal.
Las novelas de caballerías son obras en las que el protagonista posee cualidades sobrehumanas y siempre sale
indemne de los muchos peligros que corre.
Don Miguel de Cervantes escribió el “Quijote” como
una parodia de un tipo de obra que había quedado totalmente desfasado. Por ello, su personaje protagonista, gran
lector de novelas de caballerías, imbuido por los ideales de
sus lecturas, intenta luchar contra seres imaginarios que
solo él ve, pues en realidad se trata de seres u objetos más
prosaicos, como Sancho Panza, que sí que ve la realidad de
la vida, aunque acabe convirtiéndose en un ser con ideales,
gracias a la influencia beneficiosa de Don Alonso Quijano.
“Don Quijote de la Mancha” se escribe en un momento histórico en el que el gran Imperio español, forjado en
gran parte por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,
conocidos como los Reyes Católicos, se tambalea, ya que
los Reyes posteriores habían sido unos ilusos que habían
malgastado el oro de América en guerras y no habían imaginado la pobreza que su falta de previsión podía ocasionar a España. La obra de Cervantes, por tanto, supone el
final de una época, tanto desde el punto de vista literario
como real.
En 1490 se publicó la obra “Tirant lo Blanc”, novela valenciana, escrita en lengua catalana. Parece que Miguel de
Cervantes conocía bien esta novela caballeresca, pues la
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salva, junto al “Amadís de Gaula”, de la quema de libros
de caballería. Y Cervantes explica el motivo de su amor
por la obra de Joanot Martorell cuando dice: En ella los
caballeros duermen y mueren en sus camas y hacen testamento, de lo que otros tipos de novela carecen. “Tirant lo
Blanc” es una novela caballeresca realista, pues su protagonista no vence los peligros que corre porque tenga una
fuerza descomunal, un anillo o una espada mágicos, sino
porque prepara sabiamente sus batallas. Es, por tanto, un
gran estratega.
Cervantes, consciente del declive de la novela de caballerías, porque él era un soldado que había luchado y sabía
que ningún ser mágico había salido a su encuentro para
ayudarlo, rompe con un estilo de novela obsoleto y falso.
Pero lo hace de una forma indirecta, presentándonos a su
loco protagonista, que pierde la razón a causa de la lectura
de tanta mentira.
Don Quijote es el símbolo de una España que pretendió ser el centro del mundo a base de gastarse el oro en
guerras, sin pensar que siempre que se entra en batalla se
puede perder. Una España completamente loca porque, de
ser un país formado por dos coronas independientes, se
convirtió en un gran Imperio que abarcaba medio mundo.
Una España alejada del pueblo, que simbolizaría Sancho,
un personaje desgraciado y pobre, como la mayor parte
del país. A pesar de la crítica social y novelesca, Cervantes
hace un guiño a los lectores gracias a este excelso personaje
que acaba teniendo ilusión y abandona su realismo prosaico, porque, en efecto, la vida sin ilusión no vale la pena ser
vivida y el exceso de cordura, igual que el de locura, son
perjudiciales para la felicidad.
Reservados los derechos de autor

Maria Oreto MARTINEZ SANCHÍS
Lda. Lengua Española
(España)

Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos
interesados pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com

Pág. 56

Pág. 57

Cultura popular

H

ay personas que, en determinadas circunstancias
y momentos, haciendo alarde de pedante erudición, menosprecian peyorativamente dichos y hechos conocidos en
el ámbito de la llamada cultura popular.
Sin embargo, como es sabido, la cultura popular es la
más extendida en el mundo y, en el día de hoy, la cultura
de los más desfavorecidos; la de aquellos que no disfrutaron de otras oportunidades para acceder a otra enseñanza
y dotarse de un mayor refinamiento en la forma de vivir,
de convivir, o de expresar sus deseos y necesidades; de los
que, si algo alcanzaron, fue el umbral del esfuerzo en el
gueto social de las carencias, y el aprendizaje intuitivo en
la universalidad de la vida.
Da la triste sensación de que, quienes se burlan de la
cultura popular, desconocen que todas las ramas de la cultura que se impartan- o puedan ser impartidas- en las escuelas, están íntimamente relacionadas y enlazadas con el
acervo de los pueblos.
Si. ¿Por qué no decirlo? Todas las culturas, por avanzadas que estén y por extraño que pueda parecer, derivan
y se alimentan de las más primitivas culturas populares.
En este sentido, la cultura popular podríamos considerarla
madre de todas las culturas. Y a las madres se les debe cariño
y respeto.
¿De dónde surgió el arte pictórico, el arte musical…?
¿Cómo nacieron las organizaciones grupales? ¿Cómo se
inició el conocimiento de la medicina? ¿Cómo se idearon las estrategias militares? De qué manantial brotaron
la filosofía, las religiones… las creencias en el más allá, en
dioses, en ídolos… ¿Quién enseñó a cultivar las tierras, el
pastoreo, la explotación ganadera, la pesca, la salazón?...
Obviamente, todas estas preguntas -y muchísimas más
por el estilo- tienen una misma respuesta. Respuesta que
siempre irá incardinada a la, por algunos, tan denostada
cultura popular.
Después, todo ha ido evolucionando, desarrollándose y
perfeccionándose.
Los conocimientos científicos, técnicos, artísticos… inicialmente fueron alumbrados por la intuición y la necesidad.
Sin ese aporte y soporte, no habría sido posible alcanzar los
niveles de erudición alcanzados en todas las áreas del conocimiento. Y todo ello también gracias al estudio, académi-

camente ordenado, de los equipos profesionales que se han
ido formando, en cada uno de los sectores, a partir de los
conocimientos empíricos y la inteligencia de individuos y
colectivos pertenecientes al pueblo llano.
Se puede afirmar que, actualmente, en todos los países
desarrollados, hay una importante divulgación de los conocimientos, originándose, entre las distintas capas sociales,
una sana e innegable retroalimentación cultural.
Hay que reconocer que, si bien en países con una cultura avanzada, existían antaño personas iletradas, ello no impidió el desarrollo multicultural; sino que, en cierto modo,
sirvió de estimulo y acicate para promover iniciativas. La
necesidad, causante de muchas lamentables penurias, siempre ha sido una valiente impulsora del progreso.
Veamos un ejemplo de cómo llega a desarrollarse, mediante la cultura popular, una rentable actividad mercantil:
Cuenta la leyenda que, a principios del siglo XIX, estando vacante la plaza de sacristán en la iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol, el cura párroco quiso promocionar
a un antiguo, avispado y leal monaguillo. Para que el monaguillo pudiera ejercer las nuevas funciones que habría
de desarrollar, el sacerdote le explicaba, pacientemente,
que casi todas las cosas que tendría que hacer ya las conocía. Le faltaba, únicamente, saber cómo tenía que registrar
en los libros la entrada y salida de dinero, las partidas de
bautismo, de matrimonio, certificados… y algunas otras
cosas burocráticas propias de los asuntos parroquiales.
El monaguillo, al comprobar que no le sería posible cumplir con el cometido del empleo que le ofrecía el
párroco, todo ruborizado le confesó
su condición de
analfabeto, ya que había ido muy poco tiempo a la escuela. De manera que apenas si sabía leer. Sabía escribir, pero
exclusivamente su nombre para firmar. En cuanto a las tareas como monaguillo, las había aprendido memorizando
cuanto escuchaba del cura, del sacristán y del otro compañero monaguillo…
Sorprendido el párroco, por no haberse dado cuenta,
hasta ese momento, de la falta de preparación de tan avispada persona de su confianza, se ofreció para enseñarle
a leer y escribir; y así, al menos, podría continuar con el
modesto trabajo de monaguillo, haciéndole la promesa de

nombrarlo sacristán cuando estuviera preparado para ello.
Pero no aceptó la propuesta y decidió dejar su humilde
ocupación.
El cura le dio una pequeña indemnización por el trabajo que había prestado durante varios años. Él nunca había
recibido más remuneración que una pequeña cantidad de
los donativos y limosnas que periódicamente entregaban
los feligreses para contribuir a los gastos parroquiales.
Sin tener ningún otro trabajo, Benito –que así se llamaba el monaguillo cesante- tuvo la idea de comprar unas
cajetillas de tabaco y ponerse a vender cigarrillos en un
portal de una calle por la que circulaba bastante público.
Pronto se le acabaron las existencias. Y así, una y otra vez,
fue reponiendo y vendiendo su mercancía.
Con el tiempo, Benito fue ampliando su pequeño negocio a otros artículos, hasta que se estableció modestamente. Tanta fue su prosperidad, que abrió otros establecimientos basados en la experiencia que había adquirido
con el primero. Para ello, contrató algunos dependientes.
Su actividad no pasaba desapercibida. El director de
una sucursal bancaria advirtió que la cadena de establecimientos regentada por un tal Don Benito no tenía cuenta
abierta en su oficina bancaria. Por tanto, D. Marcelo –director de la sucursal- decidió hacer una visita a D. Benito
para captarlo como cliente.
En la entrevista sostenida, cuando por fin acordaron la
apertura de la cuenta, D. Marcelo cumplimentó una ficha
con todos los datos de la actividad que, durante la reunión,
le había estado facilitando el contable de D. Benito. Cumplido este trámite, el empleado se ausentó para seguir ocupándose de sus tareas.
El caso es que, llegado el momento de firmar, D. Benito titubeó, pues no sabía bien lo que firmaba, ni el lugar
donde debería hacerlo. Era una nueva experiencia. Nunca
había tenido cuentas abiertas en bancos. Siempre se había
manejado con dinero efectivo. Pese al patrimonio que había conseguido, gracias a sus habilidades comerciales, se
encontraba muy desorientado con los contratos de cuentas corrientes y cuentas de ahorro que había cumplimentado el directo de la entidad financiera. De manera que D.
Benito terminó pidiendo algunas aclaraciones, al mismo

tiempo que hacía ver a D. Marcelo su dificultad para leer
y escribir.
Al principio, D. Marcelo pensó que D. Benito estaba de
broma. Hasta que comprendió, por la seriedad con la que
se expresaba, que el genio empresarial que tenía delante,
era un auténtico analfabeto.
D. Marcelo, que tenía lo que coloquialmente se conoce
por “mano izquierda” pronto se hizo cargo de la situación
y, con la mayor naturalidad, dijo: “Entonces, Don Benito,
si Vd. hubiera sabido leer y escribir ¿Ahora, qué sería?” y,
con igual naturalidad y aplomo, contestó D. Benito: “¡Sería
Sacristán de la iglesia de San Pedro Apóstol!”.
La cultura popular hace virtud de la necesidad.
D. Benito es el típico emprendedor. Personaje que, sin
preparación académica previa, descubre intuitivamente el
modus vivendi que le conduciría al éxito, llegando a convertirse en un reconocido gran empresario.
CONCLUSIÓN
El progreso y desarrollo de las ciencias, las artes, la filosofía y todo el conjunto de bienes culturales que hoy disfruta la sociedad, quizás nunca habría sido posible sin subirse,
para elevarse, al andamiaje del maravilloso ingenio que subyace en cualesquiera expresión de la cultura popular.

Carlos M. PÉREZ LLORENTE,
Escritor, Poeta.
(España)

Pág. 58

T

u obra es tuya y la mía es mía, de acuerdo. Sea
buena o mala tu obra, es de su autor/ra. Los sujetos que roben al otro tendrán mala suerte, los fulanos que expresen
que deben aprovecharse en beneficios de lo tuyo, deben
pagarlo muy caro, ante Dios mismo y los demás hombres.
Que ningún insensato te robe tus hijos o creaciones, tu
familia de letras o dibujos, tu inventiva, tu arte y salero. Y
más si no has tenido hijos de carne y hueso.
¿Sabes por qué?, porque te pertenece por haberlo creado tú y solamente tú, en soledad o no, pero tú, en exclusiva,
tú y para ti y tu familia (padres, hermanos), no para el amplio mundo ni para una manada de ladrones despiadados,
cobardes, aprovechados, celosos, amargados, avariciosos,
pecadores, de malas ideas, oportunistas que se creen tú
o desearían ser tú, y que como tal y con sus malas ideas,
quieren hacerse millonarios como lo serías tú, diciendo
que sois lo mismo. Pero no lo sois ni por dentro ni por fuera. No os parecéis ni vuestro pasado es similar. Esto es un
resumen de las leyes que hablan de lo que produces, de lo
que traes al mundo. Este artículo escrito por mí libremente
porque siento que algo pasa alrededor de lo mío, algo que
no debía pasar.
Para ello está la Ley de Propiedad Intelectual, de la que
selecciono estos artículos, por ser los más representativos
de la realidad que aquí expreso para todos vosotros:
Según la Ley de Propiedad Intelectual:
Art. 4.- El autor de una obra literaria o artística, tiene
sobre ella un derecho de propiedad exclusivo, que se llama
derecho de autor.
Art. 5.- El derecho de autor comprende facultades de
orden abstracto, intelectual y moral que constituyen el derecho moral; y facultades de orden patrimonial que constituyen el derecho económico.
Art. 6.- El derecho moral del autor es imprescriptible e
inalienable y comprende las siguientes facultades:
a) La de publicar su obra en la forma, medida y manera
que crea conveniente.
b) La de ocultar su nombre o usar seudónimo en sus
publicaciones.
c) La de destruir, rehacer, retener o mantener inédita la
obra.
d) La de retractarse, o sea de recuperar la obra, modificarla o corregirla después de que haya sido divulgada, pero
esta facultad no podrá ejercerla sin indemnizar al titular de
sus derechos, por los daños y perjuicios que con ello se le
causen. Esta facultad se extingue con la muerte del autor.
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Mis derechos como autora.
e) La de conservar y reivindicar la paternidad de la obra.
f) La de oponerse al plagio de
la obra.
g) La de exigir que su nombre o su seudónimo se publique
en cada ejemplar de la obra o se
mencione en cada acto de comunicación pública de la misma.
h) La de oponerse a que su
nombre o su seudónimo aparezca sobre la obra de un tercero
o sobre una obra que haya sido
desfigurada.
i) La de salvaguardar la integridad de la obra oponiéndose a
cualquier deformación, mutilación, modificación o abreviación
de la obra o de su título, incluso
frente al adquirente del objeto
material de la obra.
j) La de oponerse a cualquier
utilización de la obra en menoscabo de su honor o de su
reputación como autor.
La violación de cualquiera de las facultades anteriores,
dará lugar a reparación del daño e indemnización de perjuicios.
Art. 13.- En las creaciones, están comprendidas todas
la obras literarias y artísticas, tales como libros, folletos y
escritos de toda naturaleza y extensión, incluidos los programas de ordenador; obras musicales con o sin palabras;
obras oratorias, plásticas, de arte aplicado; versiones escritas o grabadas de las conferencias, discursos, lecciones,
sermones y otras de la misma clase; obras dramáticas o
dramático-musicales y coreografía; las puestas en escena
de obras dramáticas u operáticas; obras de arquitectura o
de ingeniería, esferas, cartas atlas y mapas relativos a geografía, geología, topografía, astronomía o cualquier otra
ciencia; fotografías, litografías y grabados; obras audiovisuales, ya sea para cinematografía muda, hablada o musicalizada; obras de radiodifusión o televisión, modelos o
creaciones que tengan valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u
objetos preciosos; planos u otras reproducciones gráficas y
traducciones; y todas las demás que pudieran considerarse
comprendidas dentro de los tipos genéricos de las obras
mencionadas.

Art. 15.- Las obras protegidas por
derechos de autor, publicadas en periódicos y revistas, no pierden por
este hecho su protección legal.
He aquí otros artículos que hablan de la duración de los derechos
de autor:
Art. 86.- La duración de la protección de los derechos regulados por
esta ley, es la siguiente:
a) La vida del autor y setenta años
a partir del día de su muerte, a favor
de sus herederos o causahabientes, si
el autor es una persona natural. En
caso de tratarse de una obra compleja, los setenta años comenzarán a
contarse a partir de la muerte del último superviviente de los coautores
y si en vida de alguno falleciera otro
sin herederos, su parte acrecerá a la
de los supervivientes.
Al extinguirse el período de protección, las obras pasarán al dominio público y podrán ser
utilizadas libremente por cualquier persona, respetando la
autoría y la integridad de las mismas.
Mi expresión en detalle para ti, en este artículo de opinión que se suma a los artículos de la ley, resume lo siguiente, que escribo libremente y que nadie debe criticar:
Lucho por lo mío, tú cuida lo tuyo. Lucho por lo mío,
pero no para mí, no quiero un duro. Lo mío quiero que
sea para los necesitados de techo, agua, zumos, leche, chocolate, pan, bollería, pastelería, refrescos, zanahorias y lechugas.
Quiero decir que es para obras sociales, principalmente
para los cuatro patas. Puede que toda ella, buena o mala se
considere, que yo también opino al respecto.
Hoy, el día de primavera mi sangre altera, pero sigo
siendo yo, la pobre escritora de cartón piedra, que juega
a ser mujer, y por su edad lo podría ser, claro, pero es que
aún no creció lo suficiente, aún fracasa y tiene errores gramaticales y ortográficos de magnitudes considerables y
criticables. Y sin embargo, defiende su propiedad amparada por la ley y por Dios mismo.
Cada uno con lo suyo, por los caminos del mundo, cada
uno con sus bienes, muchos de ellos sobreviviendo sobre
las aguas del Atlántico, narrando tus momentos malos y

regulares. Tus vivencias y observaciones del mundo. Tus
perspectivas de a diario.
Mucho cuento con su amo, su jefe de brigada, su protector inocente, su calor de medianoche, su candela de
vela roja, suya y solamente tuya. Inmensamente, de usted.
Poderosamente, de tu propiedad. Soberanamente, bajo tu
manto gris y cielo azul de verano. Tuya y de nadie más,
mientras vivas y durante muchos más años. Tuya y sin más
jefe ni Comandante, que tú. Jefe de tus escritos, tus redacciones, poesías, lamentos y desconciertos. Jefa de tus creaciones. Todas de tu persona y de lo que has logrado ser en
tus vidas. Una tras otra.
Ahí van tus peripecias, tus fracasos, cruce de metas, tus
carreras de caballos, a pie, de caracoles y de hermosos galgos. Ahí va todo y para que todos lo puedan leer, que te conozcan un poco, no demasiado. Después de muchos años
muerta puede que sí, que haya un brote bestial de tu obra,
y ¿sabes qué?, que lo recaudado sea para ayudar a luchar
contra el maltrato animal, esa es la lucha de mi familia. Esa
es la principal carrera en la que deseo llegar de primera a
la codiciada meta.
Los animales me pusieron a escribir, y por ello, lo mío
les debe pertenecer al cien por cien.
Nada de morir con pena, sino sabiendo, que lo tuyo será
del mundo animal, que ellos, que han sido protagonistas
de tus historias, serán también, los amos de ellas. Bravo, en
mi caso por el mundo de los animales, sanos y enfermos.
Muchos Bravos.
Hoy es miércoles, mi día de suerte, mi día de progresos,
de logros, de llegar a vieja con salud. Gracias a Dios, hoy
es miércoles. Día que está por medio para salvarme de lo
malo, de las malas obras y de los rechazos. Miércoles al
fin, miércoles veinte de abril de 2016, día en que reuní estos artículos para mostrárselos al mundo tal y como son,
tal y como los escribieron los hombres aquéllos, justicieros ellos, seguidores del bien, iluminados por Dios, que es,
ante todo, justicia.Y para todos.
Perdónenme si me excedo en explicaciones o me voy
por las nubes, no es mi intención. Lo importante aquí son
los artículos y es lo que deseo que leas con sumo detalle.
Concluyendo, lo tuyo, bueno o pésimo, con calidad literaria o artística o no, es de tu propiedad y siempre lo será.
Siempre, de los lunes a los domingos todos de tu vida. Todas las horas de tus días en que respiras. Cada instante en
que suspiras. Y en tu último aliento, sabrás que son de tus
hermanos de sangre muchos años, quizás incluso lo dejes a
su nombre y de su familia, tal vez a una Ong internacional,

a unas Asociaciones defensoras de los animales, a unos activistas en toda regla.
Repito, hoy es miércoles y todo lo que cuento es cierto
al cien por ciento. Todo se me cumplirá. O que estallen
rayos y truenos en Marte.
Gracias a los que publican todos mis cuentos. Gracias.
En ellos va mucho de mí y del mundo vagabundo en que
estoy hoy, también día miércoles.
Los infractores lo pagarán muy caro y yo, pobre yo, que
a pesar de ello, acabaré publicando mis ebooks y libros de
papel, para que lean estas torpes palabras, cuyas letras tropiezan unas con otras, cuyas poesías se caen por el barranco. Pero bajarán a recogerlas algunos interesados en sus
contenidos vivos y viajeros.
Continuando con los artículos:
Art. 90.- Sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, los titulares de los derechos conferidos por
esta ley, tienen acción para reclamar ante los tribunales
competentes, el cese de la violación de cualquiera de sus
derechos y la reparación de daños y perjuicios.
El cese de la violación de sus derechos comprende:
a) La suspensión inmediata de la actividad ilícita.
b) La prohibición al infractor de reanudarla.
c) El decomiso de los ejemplares ilícitos y de la evidencia documental relevante a la infracción.
d) La destrucción de los bienes objeto de la infracción.
e) El decomiso de moldes, planchas, matrices, negativos, dispositivos y productos relacionados, ya sean fijados
o no, y otros objetos utilizados para la reproducción ilegal.
g) La donación con fines de caridad de las mercancías
infractoras de los derechos de autor y derechos conexos,
solamente con la autorización del titular del derecho.
i) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
El tribunal competente podrá solicitar al infractor que
proporcione cualquier información que posea respecto a
alguna persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción, y respecto de los medios de producción o canales
de distribución para los productos o servicios infractores,
incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de
distribución, y proporcionarle esta información al titular
del derecho.
El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios
se estimará con base en uno de los siguientes criterios, a
elección del perjudicado:
a) En base a los daños ocasionados al titular del derecho
como resultado de la infracción.
b) En base a los beneficios que el titular del derecho
habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la
infracción. Para determinar lo anterior, el tribunal competente deberá considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle
sugerido u otra medida legítima de valor que presente el
titular del derecho.
c) En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiere concertado una
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licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial
del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Adicionalmente, el infractor deberá pagar al titular del
derecho, las ganancias atribuibles a la infracción y que no
hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños
a que se refieren los literales anteriores.
Si el tribunal competente condenare en costas, éstas incluirán los honorarios de abogado que sean procedentes.
Con todo lo que cuento, resumo lo siguiente:
Muy caro, en su carne y la de los suyos, debe pagar el
que robe a otro sus cosas, producto de su intelecto y sentimientos, sus momentos, fama, talento, desconciertos
y aciertos, lamentos y melancolías, dichas y desdichas,
aplausos y amores. Es su vida particular la que va en su
obra, no puede quedársela nadie porque sí y a la bruta,
porque serán brutos los que lo hagan o quieran hacer, los
que van siempre por los caminos equivocados, por su prepotencia, ignorancia, diablura e insensatez.
Desde aquí, mis amigos humildes y escritores, les maldicen a fondo, con toda la fuerza del rayo, generación tras
generación, es decir, a hijos, nietos y un largo etcétera de
metal.
Y como existe la libertad de expresión y estoy en pleno
derecho y razón de hacer, decir y escribir lo que quiera, y
más si es cierto, aquí dejo esto. Léanlo, recíbanlo, interiorícenlo, siéntanlo y compréndanlo. Pónganse en el sitio de
un afectado y seguramente, lo entenderán bien.
Y de esta forma tan folklórica y especial, danzarina y
singular, escrita gracias a la idea que me dio mi amigo JIFRRm47, me despido de ustedes, hasta otra ocasión, en
la que, aunque siga pensando lo mismo, hablaré de otros
temas.
Gracias JIFRRm47, por permitirme perder el miedo a
expresarme libremente. Y el que no quiera leerme, que no
me lea.

Peregrina VARELA,
Periodista
(Caracas, Venezuela)
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I N V I E R TA E N C U LT U R A

Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos
interesados pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com
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La ficción poética como fundamento de la novela

H

emos advertido en la novela de la actualidad el
abandono de la imaginación y la magia como bases poéticas del acto de novelar. Se acude a la descripción detallada
de hechos y se expone la narración con la sencillez de un
artículo periodístico. El lector percibe el suceso de modo
lineal y ceñido a la realidad de los hechos. No hay paradojas en el relato y puede comprenderse de modo directo lo
que el autor ha querido decir. Los hechos predominan en
el plan de la acción y quedan allí.

puede aparecer en un tiempo menor aunque persiga un
efecto determinante de la exposición. El tiempo en la novela puede ser fraccionado y sin continuidad sucesiva. No
hay pasado ni presente ordenados hacia el futuro: Todos
van y vienen a lo largo del argumento.

La novela se orienta hacia el enigma del yo, y en cuanto
se crea un ser imaginario surge la pregunta: ¿Cómo puedo
aprehender el yo del personaje o los personajes, por encima de los actos cometidos en la acción? ¿Cómo puedo
darle libertad y autonomía al protagonista?

El idiota, de Dostoievski, se inicia con dos de sus personajes principales que se encuentran en un vagón de
tren, sentados uno frente a otro. El autor ha propuesto que
ambos personajes sean dos aspectos de lo que era un solo
personaje complejo. Se despliega a lo largo de la obra las
sucesivas vacilaciones del narrador en torno al Príncipe
Mishkin y Rogozhin. “¿Qué es él?”, se pregunta el narrador
al referirse al primero. “¿Un terrible bribón o un misterioso
ideal?” “¡Es un príncipe!” El protagonista de la novela es
una figura compleja… “En él llegamos a discernir los papeles de Cristo, de Don Quijote, de Pickwick y de los santos locos de la tradición ortodoxa…”, dice George Steiner
en su obra Tolstoi o Dostoievski, y cita a Luckàs: “Desde el
punto de vista dramático, todo personaje y todo rasgo psicológico de un personaje que no sean estrictamente exigidos
por la dinámica viviente de la colisión deben considerarse
superfluos”.

Desde el siglo XIX ha quedado como apotegma la frase
de Flaubert: “Madame Bovary soy yo”, y todavía quedan
rastros de aquella proclamación del narrador omnisciente
que domina a los personajes. Él mismo es todos los personajes de la obra.
El psicoanálisis y el arte moderno al igual que la poesía
dieron la clave para hacer del hombre muchos hombres.
Se pasó del mundo de la acción representado en las artes
plásticas y en la poesía al mundo diverso de cada conciencia: Del mundo visible de la acción hacia el invisible de la
vida interior.
En el arte, el tiempo se presenta como elemento de la
trama. La poesía épica comunica un sentido de duración,
mientras que la tragedia procura que su duración sea breve
e intensa. Sin embargo, la duración de la representación no
debe corresponderse necesariamente con los sucesos imaginarios. En el drama, la unidad del tiempo intensifica la
realidad expuesta hasta llegar a la deformación para lograr
su efecto total.
No es así en la novela, no obstante haber heredado la
complejidad del tiempo de su desarrollo. Lo dicho en ella

Y planteado el tiempo de la sucesión argumental, la
obra se orienta hacia la indagación de la personalidad de
los personajes.

Escribir es escribirse en la combinación literaria para
buscar la creación de mundos narrativos autónomos, reducidos a su propia ley. En algunos casos, la literatura es
tallada con palabras de un mundo latente. Toda narración
comporta el uso de un lenguaje enunciativo de lo narrado,
con la palabra unívoca significante de lo que se narra. Esto
no excluye el contenido poético que aparece imbricado en
el conjunto, pero prevalece la significación idiomática directa. La novela actual ha combinado los dos lenguajes: El
enunciativo y el poético. Forma y fondo ya no dominan
por separado en el mundo novelesco, pues la poesía que
surge del fondo es como la música: fondo y forma fundi-

dos en la expresión verbal.
Sea realista o poético – artística, la novela respeta un orden estético en el que los valores del lenguaje enunciativo
que establece la trama permanecen, mientras que lo poético
se entrelaza con aquellos valores estrictamente narrativos de
lo externo, para dar lugar al contenido literario de la novela.
En el capítulo 79 de Rayuela, Julio Cortázar fragua el
programa estético para una nueva novela que, a su vez, encienda el fuego de una “antropofanía”, el nacer del nuevo
hombre. Para este fin, la novela debe quebrar la narración
lineal, vulnerar los hábitos de lecturas corrientes, escamotear los sentidos ocultos en el conjunto de las frases y sugerir otras posibilidades a lo narrado.

En un texto de su libro: Otras inquisiciones: La Muralla
y los libros, Jorge Luis Borges nos dejó una idea acerca del
arte, aplicable a la narrativa literaria: “La música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el
tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o
están por decir algo; esta inminencia de una revelación, que
no se produce, es, quizá, el hecho estético”.

En la novela contemporánea no se busca solamente
contar una historia sino generar emociones indefinidas
en la atmósfera sensible del alma, mutaciones de la percepción y expansiones de la conciencia hacia un plexo de
sentidos aún no experimentados. Es quizá una estrategia
de la expresión poética para exaltar el sentido oculto del
pensamiento discursivo.
Cortàzar comparaba la mentalidad mágica con la percepción analógica del poeta, y afirmaba que metáfora es la
forma mágica del principio de identidad, porque expande
la concepción poética de la realidad hacia otras realidades,
y constituye la afirmación de un enfoque ontológico ajeno
a lo que se dice directamente. Procuramos llegar a la raíz
de lo lírico en su búsqueda del ser presente en la poesía, y
que la novela persigue para apoderarse del hombre en su
mundo real, viviendo y sintiéndose vivir en la angustiosa
pregunta que lo acerca al mundo de la poesía: ¿Por qué
existo, y para qué?
La ficción es hallazgo y está tanto en el centro de la narración como el de la poesía. No es una hipótesis porque
no exige ser verificada, y se aproxima al mito como fundamento de la creación literaria.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)
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La fiscalidad del escritor:
¿Debo hacerme autónomo? (II)

Lágrima ardiente

E

se lugar. Ese solo lugar. Y en él, la transida evocación de otro tiempo: pasos perdidos en la niebla de los días.
Allende, nunca volví. Y, sin embargo, el deseo me arrastra
herido en sueños. Son como cantos de sirena que emergen
para saciar su lamento. Asomo este silencio incendiado que
me devora y consume. Brasa que inspira duelo y expira belleza. Todo un corazón que arde.
“Cierra los ojos / al destino, la luz / allí, en la voluble tersura / de los pétalos de la rosa”. Resbala la servidumbre del
albor: rocío embriagado de nocturna celosía. El tacto nos
nombró en cada caricia. Regresan del pasado miríadas de
estrellas fugaces que se precipitan en mis ojos como lágrima
ardiente.
Texto. Pedro Luis Ibáñez Lérida. Fragmento de la obra inédita “Los días que fueron”.
Poema. Francisco Basallote. Versos incluidos en su obra
póstuma “Arcángeles de otoño”.
Música. Flow my tears. Jhon Dowland. Intérpretes. Valeria
Mignaco, soprano y Alfonso Marín, laúd.
La voz de Valeria Mignaco, gasa de hilo en el aire; el toque de Alfonso Marín, lance de tierna pulsión.

se sobre el rostro de aquella persona que llora por la pérdida
o añoranza de lo amado.
Jhon Dowland, virtuoso del laúd y compositor, se cree
que nació en 1563 y falleció en 1626. Aspiraba a conseguir
una plaza de laudista en la corte inglesa, pero nunca lo consiguió. La frustración que le produjo le hizo tomar el camino
del exilio por diferentes cortes europeas. La tristeza y sensación de injusticia le acompañarían de por vida, sumiéndole
en una profunda melancolía.
“Considerando entonces a la Belleza como mi provincia,
mi siguiente pregunta se refería al tono de su más alta manifestación -y toda experiencia ha mostrado que este tono
es uno de tristeza-. La Belleza, de cualquier clase, en su desarrollo supremo, invariablemente mueve a las lágrimas al
alma sensitiva. La melancolía es pues el más legítimo de los
tonos poéticos. “ Edgar Allan Poe, “Filosofía de la composición”.
Pedro Luis IBÁÑEZ LÉRIDA,
Critico Literario, Escritor

Escrita a finales del siglo XVI, Lacrhimae es una danza en
forma de pavana. Su motivo central está basado en el cauce
sinuoso que toma la lágrima al nacer de los ojos y precipitar-

E

n el anterior artículo hablábamos de la necesidad o
no por parte de un escritor de hacerse autónomo. Comprobamos que, salvo que se trate de una actividad que reporte
ingresos habituales y de cierta cuantía, lo habitual es que el
autor no se dé de alta como autónomo. Pero eso plantea inconvenientes de cara al trato con las editoriales, en especial
en lo que se refiere a la facturación. En esta entrega de la serie
veremos cómo solucionarlo.
·Pero la editorial me exige que emita una factura. ¿Cómo
puedo hacerlo sin ser autónomo?
·Inscribiéndote en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

·Lo habitual es que sea el que corresponde al “Grupo 861.
Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares”, incluido en la “Agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas y literarias” de la “Sección Segunda: Actividades
Profesionales”. Se puede consultar en el enlace al Real Decreto
Legislativo 1175/1990 sobre la instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Hasta aquí la segunda parte de este artículo. En el siguiente
os contaré el modo de hacer una factura. Parece (y es) muy
sencillo, pero puede parecer un muro cuando uno empieza.

·¿Qué es el IAE?
·El Impuesto de Actividades Económicas, como su propio
nombre indica, es un tributo de carácter local, cuya función
es gravar la realización de actividades de índole empresarial,
profesional o artístico, sin importar si ejerce dicha actividad
en un local o no.
·¿Tengo que registrarme obligatoriamente?
·Como escritor, sí. En tu papel de creador de una obra artística estás interviniendo en la producción de un producto
final que luego será distribuido y vendido (el libro), lo que
se considera una actividad económica. Además, sin darte de
alta en el IAE, no podrás emitir facturas a las editoriales y por
tanto estas no podrán pagarte los royalties de tu obra.
·Pero se llama “impuesto”, tendré que pagar alguna cuota
anual…
·Con toda probabilidad no. Más allá de los gastos de gestión (si el registro te lo realiza un gestor privado), y si el importe neto de la cifra de negocios de tu actividad no supera el
millón de euros, estarás exento del pago del impuesto.

Blog del autor: http://javierpellicerescritor.com/

·¿Cómo me inscribo en la IAE?
·Cumplimentando un modelo de
inscripción, el 036, bajo el epígrafe que
corresponde a la actividad que vas a realizar. Este proceso se puede realizar en
cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

https://www.youtube.com/watch?v=blk0cgnNUKE&feature=youtu.be

·Soy escritor. ¿Qué epígrafe sería el
mío?

Javier PELLICER,
Escritor y Colaborador Literario
©Todos los derechos reservados.
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Nuestras recomendaciones
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(por

EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jero Crespí)

ditorial Kairós nos presenta la última obra de Ramiro A. Calle bajo el título de “Meditación para niños”,
donde el autor nos recuerda que a pesar de la inocencia y
frescura de los niños, estos también se sienten perdidos
tanto dentro como fuera de sí mismos; por lo que les lleva
a padecer muchos estados emocionales conflictivos como
la ansiedad, el miedo, el estrés, la soledad, el abatimiento,
etc. Incluso en ocasiones pueden tener la mente dispersa,
lo cual no les permite rendir en los estudios o concentrarse en sus actividades. Por todo ello, la práctica de la meditación es muy aconsejable para niños y adolescentes.
Con la práctica de la meditación los niños y adolescentes pueden aprender a conocerse y regularse, a calmar
y esclarecer su mente así como afirmar su carácter y desarrollar su voluntad. Además les permitirá intensificar su
capacidad de concentración, favoreciendo el equilibrio
psicosomático otorgándoles seguridad en ellos mismos.
En esta obra el autor nos propone las principales enseñanzas adecuadas así como las técnicas de meditación
para niños; en sus propias palabras “la meditación no es
un lujo, sino una necesidad específica, de ayuda tanto a
niños como a ancianos, sanos o enfermos y cualquiera que
sea la condición de la persona”. Debido a que la meditación “es una medicina para la mente”.
En esta obra vamos encontrando las técnicas adecuadas para realizar los actos preliminares, la respiración
adecuada, la atención al cuerpo, la concentración, la visualización y la relajación meditativa entre otras.
Ramiro A. Calle es maestro de yoga y de meditación, el
cual ha escrito más de un centenar de libros, entre ellos
también y para la misma editorial la obra “Yoga para niños”.

E

ditorial Kairós nos presenta “Inteligencia Vital” de
Jordi Pigem. Este libro constituye una invitación a entender la vida, la inteligencia y la conciencia, donde el autor
nos presenta a través de una visión postmaterialista de la
vida y la conciencia como respiramos sin darnos cuenta.
Con una inteligencia inconsciente, la inteligencia vital, regula lo que somos y hacemos. Vinculando las ciencias de
la mente con la nueva biología:
Todo lo vivo está dotado de percepción y sensibilidad.
Hay inteligencia en los animales, en las plantas e incluso en seres unicelulares.
Las células de nuestro organismo se coordinan de forma inteligente.
Las múltiples inteligencias humanas surgen de la inteligencia vital.
No hay inteligencia artificial.
Lo que guía a los organismos no es la supervivencia
sino la autorrealización.
Este libro constituye una lúcida invitación a un nuevo
modo de entender la vida, la inteligencia y la conciencia.
En esta obra el autor nos presenta la inteligencia de la
vida, donde la renovación incesante desborda lo que la
mente quiere concebir, a medida de que va evolucionando
y para que esa evolución nos lleve a una autorrealización.
Del mismo modo que decía Maslow, la autorrealización
equivale a “hacerse plenamente humano”.
El autor lleva más de veinticinco años como destacado
pionero en el desarrollo del nuevo paradigma, habiendo
publicado varios libros entre los que destacan a demás del
que ahora les presentamos “La nueva realidad”; “La odisea
de Occidente” y la “Espiritualidad y política” entre otros.

Jordi Sierra i Fabra
(Tres días de agosto)

L

es propongo una lectura muy
recomendable para este verano que se
acerca, es la última novela del escritor
Jordi Sierra i Fabra que nos presenta
bajo el título de “Tres días de agosto”; el
caso más personal del inspector Mascarell”.
En agosto de 1950, no siendo ya Mascarell inspector de policía, y disponiéndose a pasar un tranquilo día de playa
junto a Patro, su esposa, se produce el
secuestro de ella, siendo este la advertencia para que resuelva un caso dejado
inconcluso años atrás. El de un soldado
muerto durante la Guerra Civil. Para
ello dispondrá únicamente de tres días
para resolverlo, los mismos que tardó el
presunto culpable en morir.
En plena guerra civil, durante los bombardeos de Barcelona, aparece un soldado muerto, pero tras la primera
investigación se determina que este no murió como consecuencia de dicho bombardeo, sino que había fallecido
anteriormente, por lo que se empieza a investigar dicho
asesinato. El encargado de la investigación es el Inspector
Mascarell, que por motivos de una enfermedad se verá
obligado a dejar en manos de otro policía las pesquisas del
caso, el cual lo cerrará rápidamente.
Recordando los motivos que le llevaron a dejar esa investigación y como el otro inspector resolvió de forma rápida acusando y causando la muerte a un inocente, serán
los motivos que lo lleven a retomar la investigación y resolución del mismo, debiendo remontarse a los días en que
ocurrieron los hechos, comenzando por buscar a las personas que en aquellos momentos tuvieron alguna relación
con los fallecidos, tanto el soldado por el cual se inicia la
investigación como el presunto culpable, para que con sus
testimonios y sus recuerdos vayan configurando la historia
realmente ocurrida.

verá obligado a resolver, si no quiere que
Patro sea asesinada.
Deberá ir recordando qué ocurrió en
aquél momento teniendo que ir buscando a los testigos y amigos tanto del inocente fallecido como del soldado muerto,
los cuales le irán llevando a través de esos
días de marzo, para que con sus recuerdos
le ayuden a poder descubrir quién fue el
verdadero asesino de Indalecio Martínez
y porque se resolvió de una forma tan rápida.
Mientras se encuentra investigando el
caso, irá encontrando como las ideas políticas profundas de aquellos soldados que
lucharon en la guerra civil, les marcarían a
lo largo de los años.

Importancia de la rapidez en la investigación criminal

“El tiempo que pasa es la verdad que huye” (E. Locard).
Cuando va pasando el tiempo, las huellas se borran, la
escena del crimen se modifica, los testigos olvidan e incluso cambia su percepción de las cosas, los investigadores
no recuerdan que pasó e incluso se jubilan o fallecen, todo
ello hará que el trascurso del tiempo juegue en contra del
esclarecimiento del hecho delictivo. Es decir, cuanto más
tiempo pase más difícil será tener todos los datos, hechos
e informaciones necesarias para hallar la verdad de los hechos.
Por ello, la importancia de un estudio exhaustivo desde
el primer momento de que se conoce el suceso y así poder disponer de toda la información necesaria para llevar a
cabo dicha investigación y esclarecer de una forma correcta, rápida y eficaz el hecho acontecido.

Bombardeos de marzo de 1938

Los cruentos bombardeos de marzo sobre la ciudad de
Barcelona, que después de los de Guernica fueron los más
salvajes y sanguinarios de la Guerra Civil Española, cuando una de las bombas estalla entre la Gran Vía y la Calle
Balmes, donde aparecerá un cadáver de un soldado que no
falleció en dicha explosión, sino que fue asesinado.
Este hecho era el que el Inspector Mascarell estaba investigando cuando enfermó y que en agosto de 1950 se

Jero M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología,
Master en Seguridad
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Tradiciones

o hay explicación en una visita con un grupo que
no incluya o termine con alguna historia acerca de tradiciones adquiridas o heredadas de nuestros antepasados.
Es algo que por norma general interesa mucho a la gente.
A mí por ejemplo, cuando voy de visita a algún lugar, me
gusta que el guía me explique acerca de la vida y costumbres desde su fundación hasta la actualidad. Prefiero que
se ahorren los datos tipo fechas y nombres, después es casi
imposible recordarlo todo. Un guía tiene que explicar de
manera amena y dependiendo del momento incluso hacerlo de forma divertida y cuando se acaba la explicación
ver en las personas que han estado escuchando la sensación de que te han entendido, de que les has transmitido lo
que querías, de que te han escuchado atentamente porque
interesaba lo que estabas contando. Notar que mientas que
vas hablando la gente asiente con la cabeza y que si algo no
queda claro preguntan. A mi me gusta interactuar con los
grupos, hacerlos partícipes de la explicación y que dure el
tiempo que dure, no se vayan con la sensación de pesadez,
sino de haber aportado un granito de mi conocimiento y
haber estimulado el querer saber más, ampliar la información.
Mientras voy explicando voy introduciendo datos,
anécdotas de mi tierra y de otros lugares. Me gusta saber
de donde procede la gente del grupo, para poder hablarles
de sus yacimientos, de su historia.
Si hay algo que nos interesa a todos son las anécdotas curiosas, hechos que han tenido una continuidad en el tiempo o que han sufrido algunas o pocas variaciones. Tal es el
caso de los ritos y costumbres funerarias. En la antigüedad,
los primeros cristianos empezaron a utilizar cortejos para
acompañar al difunto a su lugar de enterramiento, donde
se disponían lápidas, unas más decoradas que otras, otras
con más letras, otras con más abreviaturas, todas escritas
en latín y acabando con la fórmula S.T.T.L.(que la tierra
te sea leve) y H.S.E.(aquí yace). De los ritos funerarios ya
me encargaré en otra ocasión, hablando largo y tendido
de tradiciones, mitos y ritos desde la antigüedad hasta la

actualidad. Ahora me voy a ocupar de un tema totalmente
distinto: Las bodas.
En la actualidad cuando una pareja empieza a planear
una boda lo hace con mucha antelación, a veces incluso
con un año. Hay que decidir si la boda será religiosa o civil,
vestidos, adornos, banquete, flores, etc….Bien, pues en la
antigüedad, egipcios, griegos y romanos también preparaban sus bodas, también usaban sus trajes, banquete, flores
y demás adornos, aunque a lo largo del tiempo haya variado su significado. Vamos a ver alguno de ellos.
Si hay algo típico en una boda o en cualquier celebración eso es un brindis. No hay celebración que no se precie
con un buen brindis, y aunque esta palabra empezó a utilizarse en el siglo XV para celebrar las victorias miliares,
ya desde la antigua Grecia o Roma existía un ritual relacionado con la bebida donde se hacían chocar dos copas
de vino. Este es nuestro gesto en la actualidad, lo único
que ha quedado de tan bonito gesto de confianza, de todo
un ritual cargado de significado, el chin-chin actual. En la
antigüedad eran habituales los envenenamientos durante
los banquetes, y para demostrar al invitado que su copa
estaba libre de veneno, el anfitrión vertía un poco de su
copa en la de su invitado. Para corresponder a este gesto y
como signo de la confianza hacia el anfitrión, el invitado
hacía chocar su copa para proceder a beber juntos. Sólo
nos ha llegado el gesto del choque de las copas, algo que
surgió para demostrar la confianza en otra persona, para
demostrar que se bebía sin temor a ser envenenado.
Dentro de los rituales en una boda uno de los más significativos es el del intercambio de anillos entre los contrayentes, aunque muy pocos conocen su significado real.
El intercambio de anillos es una tradición heredada del
Antiguo Egipto y en origen estaban hechos con plantas y
significaba la unión sin fin, símbolo del círculo. Se ponían
en el cuarto dedo de la mano izquierda, ya que según la
ciencia egipcia tenía una vena que conectaba el dedo directamente con el corazón. En la actualidad esta tradición ha
perdurado, aunque el significado es el de unión y fidelidad,

el demostrar el compromiso al resto del mundo.
Otra tradición en una boda es la entrega de las arras,
que viene del antiguo oriente, relacionado con la entrega
de la dote, premio a la virginidad de la esposa. La dote actual son las arras, trece monedas de oro o plata, doce, una
por cada mes del año y una más por lo que va a compartir
con los más desfavorecidos.
No hay boda que no termine con una lluvia de arroz,
tradición también adquirida del antiguo oriente. El arroz
es símbolo de prosperidad y fertilidad, por lo que al caer
por encima de los novios les estamos deseando dicha, felicidad y abundante familia.
La tradición de llevar un ramo de novia ha cambiado a
lo largo de los años. Desde el antiguo Egipto ya existía la
tradición de que las novias llevaran un ramo, pero no de
flores, sino de hierbas aromáticas, tomillo, romero o laurel
eran las plantas que adornaban un ramo de novia, con el
fin de proteger a los novios de los malos espíritus. Después
los novios se comían el ramo, ya que creían que tenía poderes afrodisíacos. Las mujeres de la antigua Roma también
llevaban ramos con flores aromáticas, con el mismo fin, en
cambio en la antigua Grecia empezaron a llevar ramos de
hiedra, como símbolo de fortaleza. La tradición de llevar
un ramo de novia se fue perdiendo hasta llegar a la Edad
Media, en la que las novias empezaron a casarse en el mes
de mayo y llevar ramos de flores con fragancia fresca, con
objeto de evitar el olor corporal. En aquella época el baño
era escaso y se solía hacer durante el mes de mayo. De ahí
viene la frase “mayo es el mes de las novias” y la tradición
de llevar flores.
Cuando vamos a una boda todo es expectación a la hora
de llegar la novia, cómo será el vestido, de qué color, llevará o no velo, las flores serán blancas o de colores vistosos,
llevará una cola larga o no llevará.
La cola del vestido de la novia era otra cuestión importante y a tener en cuenta en el pasado y es que a partir del
siglo XV se empezó a hacer frecuente que las novias fueran
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raptadas el día de su boda. Para evitar ser perseguidas y
encontradas era para lo que servía la cola. Una larga cola
en el vestido barría las huellas, por lo que no podía ser encontrada. Más adelante pasó a ser una cuestión de estatus,
cuanto más larga era la cola, más riqueza y abundancia tenía, por lo que se hizo algo normal que las novias de las
clases más altas llevaran una cola de varios metros tejidas
en gasa, seda o encaje, los materiales más costosos. Esta
cola se llamaba “cauda”, (de ahí la palabra acaudalado).
La cauda significaba riqueza y prosperidad para el nuevo
matrimonio y cuanto más larga fuera la cola “cauda”, más
abundancia tendrían.
Y no hay boda que no acabe con un viaje de novios, la
tan esperada Luna de Miel. Un nombre bonito y extraño
para definir al tiempo después de casados que los novios
pasan solos. En la antigüedad, fueron los teutones quienes
comenzaron con la práctica de la Luna de Miel. Las bodas
se celebraban solamente bajo la luna llena y después de la
celebración los novios bebían licor de miel durante treinta
días, hasta que al final y pasados muchos años, éste período de tiempo pasó a conocerse con el nombre de Luna de
Miel, el actual viaje de novios.
Tradiciones y costumbres, rituales y ceremonias que
tenían un significado en el pasado, y aunque la mayoría
de ellas han llegado hasta nuestros días, lo han hecho con
un significado diferente, pero no por eso han perdido sus
raíces y su encanto.
María José PÉREZ LEGAZ,

Técnico de Empresas y Act. Turisticas
Guia Nacional de Turismo

(España)
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Coleccionismo de altura

D

El tempo de la genialidad: El Teatro - Museo Dalí

E

l pasado día once de mayo, se
conmemoraba el nacimiento de Salvador Dalí, concretamente 112 años desde
que en Figueras (Gerona) su madre Felipa Domènech i Ferré, le diera a luz aproximadamente a los nueve meses del fallecimiento del primogénito, lo que hizo
creer a sus padres, y posteriormente a él
mismo, con matices, que Salvador era la
reencarnación de su propio hermano.
Citarse a uno mismo, puede parecer
un feo ejercicio de autocomplacencia, pero permítanme por
una vez la excepción. Dije en mi página de facebook que “deberíamos sentirnos orgullosos de ser la patria de artistas que
cambiaron la historia del arte”, así que como confirmación
de ese orgullo, que confieso a letras llenas que tengo, y como
continuidad de mi felicitación a Salvador por su aniversario,
hoy quiero llevarles a un lugar onírico y de fantasía donde el
concepto de lo real se diluye entre visiones imposibles que
solo pueden ser propias de un genio, el Teatro Museo Dalí.
A comienzos de los 60, D. Ramón Guardiola, alcalde de
Figueras y amante del arte, pide a su paisano alguna obra
suya para el Museo del Empordá. Dalí, flotando, como en
él era tan habitual, entre el altruismo y la egolatría, decidió
que no iba a regalar una obra, sino un museo entero a su
tierra natal.
Será el mismo quien tome las riendas del proyecto y decide restaurar el antiguo teatro municipal que había sido
destruido por un incendio. Las razones de esta decisión
fueron varias, entre ellas: su ubicación frente a la iglesia en
que había sido bautizado, el haber sido el lugar de su primera exposición y, quizás conociendo (o tal vez creyendo que
conocemos) a Dalí, el aspecto fantasmagórico y tan ad hoc
para desplegar su universo surrealista.
Como si de una ancestral tradición de nuestro querido
país se tratase, el proyecto contó, como está mandado, con
toda clase de problemas y obstáculos, a saber: negativas de
los vecinos, problemas burocráticos, dificultades económicas, etc. Pero, finalmente, en el verano de 1970 se aprueba el
proyecto que desembocaría en la inauguración del Museo
en octubre de 1974, si bien el Museo no estaba acabado, otro
clásico de nuestra idiosincrasia cultural. Supongo que para

sorpresa de muchos, su posición entre
los museo más visitados de España varia
entre el segundo y el tercer puesto, solo
superado por el Museo del Prado.
Obviamente, fueron varios los arquitectos con los que contó Dalí para la
remodelación y puesta en marcha de su
Teatro, pero fue con el murciano Emilio Pérez Piñero con quien más trabajó
y con el que, incluso llegó a trabar amistad. Éste fue el encargado de proyectar
la impresionante cúpula de látex que corona el edificio.
¿El interior?, imposible de describir. Surrealismo, puro
y duro, sin más. Objetos descontextualizados de los que
emergen otras utilidades y formas insospechadas, extravagancias que uno no deja de admirar y preguntarse por qué
le parecen bellas, ilusiones, sueños de otro que nos parecen
propios, pinturas de magnífica ejecución en todos sus aspectos formales, aunque no sepamos que representan... Incluso, encontraremos, dándonos una vuelta de tuerca más
a nuestras ya asombradas neuronas, objetos y pinturas del
más puro y estricto corte clasicista que en ese entorno nos
parecerán sumamente extrañas.
Hay, a mi entender, algo irrefutable en Dalí, nos gusté o
no por los motivos que sean, es creador de una obra única,
irrepetible e inimitable. Esto lo hago extensible a su Museo,
no van a disfrutar de ninguna experiencia artística igual a la
que se vive allí.
Y como despedida, un consejo de los que me gusta darles a los hipotéticos viajeros. Han salido del Teatro – Museo
y tiene una extraña sensación, su mente tiene que volver a
aclimatarse al mundo “real”, igual que el prisionero de Platón a las tinieblas después de ver el sol, ¡corran!, ¡no dejen
que sus pensamientos vuelvan a los del adulto que son!, es
el momento ideal para visitar el cercano Museo del Juguete,
¡qué lo disfruten!

Javier SÁNCHEZ PÁRAMO

(Grado de Historia del Arte -UNED)

un monumento a la Historia del Arte.
e Felipe II se decía que hacía
El barón había crecido entre esos
de sus amigos esclavos y de sus pincuadros y se sintió decidido a que sitores, amigos. Su mayor alegría era la
guieran juntos, y para ello gastó una
compañía de pintores como Tiziano y
inmensa fortuna en volver a comprar
El Greco, a los que invitó a decorar sus
las obras que sus hermanos habían sepalacios en España. Felipe II había heparado y por las que se habían peleado.
redado su pasión por el coleccionismo
A estas obras irreemplazables, Heine
y el amor por la compañía de los artisles añadió las cuatro destacadas colectas de su padre, Carlos V.
ciones que él mismo había reunido de
Los grandes coleccionistas disfrupaisajistas holandeses del siglo XVII y
tan a menudo de la compañía de los
americanos del siglo XX, y de los clásiartistas a los que compran obras y el facos del arte moderno, desde la Escuela
llecido barón Hans Heinrich Thyssende París a los expresionistas alemanes,
Bornemisza no era una excepción. De
cuyas obras habían sido prohibidas
su padre heredó no sólo la pasión del
por los nazis y tras su matrimonio con
coleccionista por adquirir arte de priCarmen Cervera se sintió fascinado
mera calidad, sino también el placer de
por la pintura española del s.XIX.
la compañía de los artistas.
http://www.oexplorador.com.br/exp/wpEn cada uno de estos campos, el
De joven, Heine, como le conocían content/uploads/2014/07/Hans-Heinricharte que hoy asumimos como clásico no
sus amigos, conoció a Auguste Rodin, el
estaba aún canonizado cuando el barón
von-Thyssen-Bornemisza.jpg
escultor favorito de su padre, fundador
comenzó a estudiarlo y a coleccionarlo.
de lo que se convirtió en una colección
En todos los casos se trataba de áreas del coleccionismo
familiar que un día llegaría a ser uno de los mayores muque eran nuevas y desconocidas, y por tanto, llenas de ganseos públicos del mundo. Hoy, los mármoles eróticos de
gas, y no había nada que a Heine le gustara más que una
Rodin que en su día estuvieron sumergidos en una piscina
ganga.
cubierta de la mansión inglesa del barón, saludan a los viSu espíritu de aventura le llevó a leer y contemplar, su
sitantes que entran al museo madrileño.
deleite consistía en detectar lo que era valioso antes de que
Lo que era una pasión personal se ha convertido en la
los marchantes dominaran los mercados y de que los hisfuente de un deleite estético para los visitantes. Mas tarde,
toriadores del arte escribieran libros que identificaran a los
Heine compró una serie de cuadros y encargó su retrato al
maestros y consagraran sus carreras. De esta forma, lo que
nieto de Sigmund Freud, que también se convirtió en su
empezó como una pasión personal e individual de un “
amigo. También invitó a otros artistas que coleccionaba,
coleccionista con gran ojo y de altura” , puede ser ahora
como el escultor Fred Eversley, a sus distintas residencias.
compartido por los millones de personas que siguen viEn París conoció al famoso pintor israelí Avigdor Arikha,
sitando actualmente su Museo y al que está dedicada su
que se lamentaba de haber vendido el cuadro que su amigo
viuda en cuerpo y alma continuando con buen hacer, lo
Heine quería comprar. Al enterarse de la muerte del barón,
que un día inició su marido. Un monumento único al buen
Arikha se hizo eco de un sentimiento generalizado en el
gusto y la exquisitez de un hombre que como coleccionista
mundo del arte “un gran hombre, un gran ojo”, dijo con
fue irreemplazable.
tristeza.
En esos días en que las selecciones se llevaban a cabo a
través de comités de expertos que nunca han sido propietarios ni vivido con el arte que adquieren para las instituciones públicas, la coherencia y la continuidad de la Colección Thyssen está a menudo ausente.
Durante su vida, el propio barón era el experto más
informado y entusiasta del arte que su padre y él habían
adquirido. Entre los invitados a sus giras privadas por sus
tesoros estaban los artistas que a menudo visitaban sus reLaura CONESA CONESA,
sidencias. Siempre preocupado por la reacción de los otros
Lda. Historia del Arte
ante sus compras, estaba particularmente interesado en
la impredecible respuesta de los artistas, quizá porque él
(España)
mismo se sentía atraído por lo no consagrado todavía. La
Colección Thyssen, con sus tesoros inestimables, supone
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La Habanera

L

a habanera es una forma musical procedente de Cuba,
hasta ahí está muy claro, y quedó
fijada como una de las formas más bellas musicales.
Es muy difícil saber el origen de cómo se fue conformando este estilo musical, hay opiniones miles…Se dice
que el ritmo procede de África introducido por las personas que llevaron a Cuba de los países africanos, se dice
también que ya en América prehispana existía este ritmo
tan característico, algunos sostienen que los incas ya conocían este ritmo…y así de muchos pueblos más.
Al día de hoy todavía no se sabe la realidad del origen
de la habanera. Lo cierto es que en España está muy arraigada y relacionada con Cuba, y completamente instalada
en su cultura musical.
Todos los años en el pueblo de Torrevieja –Alicante- se celebran los concursos de habaneras que son muy
apreciados y hermosos, al cual concurren cantidad de or-

feones y corales de alto prestigio.
En esta hermosísima habanera que os muestro, el texto es muy interesante ya que cuenta de un marinero que
en un bar del puerto relata la historia del origen de la
habanera. Como pieza literaria es muy hermosa, pero
no creo que sea verídica porque yo he indagado entre
las opiniones de musicólogos y expertos en estos temas
y todavía no se saben de cierto su origen. No niego que
algo de tanguillo (Cádiz) puede tener –tal como dice la
canción- pero la realidad es que no está todavía definida.
Belleza la tiene a raudales además de provocar sentimientos de amor a Cuba.
No conozco ni una sola habanera que no haga hincapié en la hermosura de esa tierra y de sus gentes.
Hay otras formas musicales relacionadas con Cuba
que están incluidas en el cante flamenco como son las
guajiras, y que también merecen un capítulo aparte por
su belleza musical y porque en sus textos derraman gran
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amor a Cuba.
Amigos, disfrutad con esta música tan hermosa mientras contempláis la belleza de La Habana.
Os dejo el texto, merece la pena:

“CUBANA Y ESPAÑOLA” – habanera
Autor: Ricardo de la Fuente Aguado (Torrevieja1930 - 2008)
“Un marinero de Torrevieja
Cantaba siempre una canción,
Una habanera de dulces notas
Que eran suspiros del corazón…
El marinero en un viejo puerto
Estaba un día en conversación,
Le preguntaban si la habanera
era cubana y él contestó:
“Desde la vieja España partió hacia Cuba un ritmo bello,
Se llamaba tanguillo y lo cantaban los marineros.
Y al cabo de los años en un bohío se oyó
Que el ritmo del tanguillo en habanera cambió”
Habanera cadenciosa,
Es tu ritmo cubano
Y también eres española.
Tienes fuerza soñadora
Y te meces tranquila y ufana
Sobre las olas.
Habanera….”

María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical
(España)

PUBLICIDAD o PATROCINIO
¿Imaginas aquí a tu empresa?
Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Para información y contratación :

https://youtu.be/NYP14O6acjw

letrasdeparnaso@hotmail.com
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Un crítico de cine dijo que

La música del silencio
(El genio de Chaplin)

Chaplin era el mejor bailarín
del mundo… “Si lo atrapo, lo
estrangularé con mis propias
manos.”

El texto que presento es traducción libre del francés, hecha por mí mismo, tomada de la
obra: “Chaplin”, del escritor y crítico de cine Robert Benayoun (1926 – 1996, París).
Fue reconocido como jurado del Festival de Cannes de 1980. Escribió, además de la obra
sobre Chaplin, libros dedicados a Woody Allen, Buster Keaton, los hermanos Marx y
Alain Resnais. Fue director y guionista de cine.

E

l genio de Charles Chaplin es tan multiforme que
se ha llegado a considerar su arte de músico con indulgencia. Con el tiempo hemos llegado a comprender que la
música que compuso para su obra cinematográfica es parte
integral de su creación como cineasta.
No estamos ante una creación accidental de un trémolo,
aunque reconozcamos su belleza lírica o sísmica que nos
revela al personaje de sus filmes. Es, por el contrario, un
elemento clave en la obra.

La música que Chaplin ha escrito después para algunos
de sus filmes mudos, a veces muchos decenios después de
la creación original, constituye el viejo anhelo de mantener
la actualidad de la obra, para verla rejuvenecer día a día
con el apoyo actualizado por la pista sonora, en un mundo
paralelo inaccesible, que ya tenía su propio modo de expresión muda: Un SHANGRI-LA de eterna juventud.
Charlot toma de nuevo sus películas mudas, las renueva
sin maquillarlas, sin confrontarlas con el mundo de hoy ni

hacerlas arbitrariamente actuales. No hay adaptaciones de
la obra existente, y lo que ha ocurrido es una profundización del conjunto cinematográfico. El artista no modifica
la obra; sólo le da mayor fuerza expresiva.
Esa música que se incorpora a la obra silente responde,
a través de los años, a la expresión de una música interior
poderosa, la misma que representaba al mimo de ayer y
al de más allá, con la misma filosofía de siempre. Todo en
Chaplin es musical.
Chaplin fue un gran danzante, quizás lo fue más que un
actor de carácter. Es posible estudiar la coreografía de sus
películas y las veremos entonces como arte del Ballet, sean
alegres o burlescas, sublimes y etéreas: Dejan siempre la
certidumbre de un movimiento cumplido. No danza únicamente Charlot en su cabaña de Alaska, con los panes y
los tenedores, sostenida la danza en el ritmo de la polka.
Podemos ver allí a las zapatillas de las bailarinas de Degas,
en vez de los panes y los tenedores.
En muchos de sus filmes está presente Charlot danzarín: En Luces de la ciudad, en El Gran Dictador, con el globo terráqueo, o La Condesa de Hong-kong. Danza siempre
Charlot.
Un crítico de cine dijo que Chaplin era el mejor bailarín del mundo… “Si lo atrapo, lo estrangularé con mis
propias manos.”
En su inspiración como en los filmes en sí mismos, la
sentimentalidad permanece al lado de la ironía, la crueldad, o la risa que estalla involuntariamente en el espectador.
Charlot es un viejo actor de teatro burlesco, sea cantado, bailado, tenga la danza como tema o el mimo trágico o
cómico. Siempre el artista teje un fino manto de arlequín,
y puede mezclar el tango y el pasodoble.
Puede también adaptar la música de Wagner o la de
Brahms a las viejas cantinelas de café bar, del mismo modo
como compone, de su propia inspiración confesional, música de ballet antes de concebir el argumento de la obra,
que será un paso posterior.
Con frecuencia, los acompañamientos de los filmes

mudos han sido tomados de registros de canciones de la
época, odiosas melodías que ejecutadas sin coordinación
con la imagen harían tediosa la visión.
Chaplin es un autor completo, y se rehúsa a utilizar esta
facilidad de adaptación musical, pues involucra la traición
a su originalidad. Sorprende y causa maravilla verlo, cargado de entusiasmo y con su fina cultura, dar al material heteróclito que utiliza su textura personal, el Pathos directo y
sin cálculo que testimonia su autenticidad, su íntima frescura, para envolvernos en las volutas de su encantamiento.
Por encima de todo, en el arabesco de su paso danzante
y liviano sobre el silencio domina su voz, única.
Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)

UNA MUESTRA DE CHAPLIN DANZANTE

http://youtu.be/PwMTwyIRxVM
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IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA Y RELATO CORTO
“LETRAS DE PARNASO 2016” (España)
01-05-2016
Género: Poesía y Relato
Premio: Obra Pictórica y Diploma
Abierto a: Mayores de 18 años
Entidad convocante: Revista Digital “Letras de Parnaso”
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 31:07:2016

BASES
La Revista Digital “Letras de Parnaso” convoca el IV Premio Internacional de Poesía y Relato Corto “Letras de
Parnaso 2016” con arreglo a las siguientes bases:
1ª- Podrán concurrir los poeta y escritores mayores de 18 años y que presenten su obra original e inédita (incluidos los publicados en redes sociales, páginas, blogs, o cualquier otro medio físico o telemático), en lengua
castellana. A tal fin junto a la obra se deberá enviar Declaración Jurada en la que se especifique tal característica
así como que no ha sido premiada en otro certamen.
2ª- Se establecen DOS modalidades: A) Relato Corto: De tema libre y con extensión máxima de 10 páginas en
formato A4 a doble espacio en tipo de letra Times New Román 12 puntos. B) Poesía: Uno o varios poemas de
tema libre con una extensión máxima de 50 versos (las líneas en blanco serán contadas como verso), mecanografiados a doble espacio.
3ª- Los trabajos se enviarán por quintuplicado bajo lema o pseudónimo debidamente cosidos o grapados. Junto
al trabajo y en sobre cerrado aparte, Plica en la que figurará el nombre completo del autor, dirección y teléfono,
mail de contacto, fotocopia del documento de identidad (DNI, Pasaporte, etc.), y la Declaración Jurada citada
en la cláusula primera. Todas las obras que no se ajusten a lo establecido en las presentes bases serán desestimadas.
4ª- El Jurado nombrado al afecto otorgará un Primer premio por modalidad consistente en una Obra Pictórica
de un autor de reconocido prestigio y Diploma, y accésit para el Segundo Premio de cada modalidad consistente en Diploma. El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios desiertos.
5ª- Los trabajos no premiados serán destruidos no manteniendo la Organización del Certamen correspondencia con los autores participantes.
6ª- Los trabajos se enviarán por correo postal antes del 31 de Julio de 2016 a la siguiente dirección: María Luisa
Carrión Fernández, calle Grecia, nº2. 4ºB. C.P.30203 Cartagena. Murcia. (España), especificando en el sobre Para
el IV Certamen Internacional “Letras de Parnaso 2016”. Serán aceptados aquellos envíos recibidos con posterioridad a la fecha de cierre siempre que la del matasellos se halle dentro del plazo fijado.
7ª- El Jurado notificará a los ganadores por teléfono o mail el fallo, teniendo lugar la entrega de premios durante el trascurso de un acto Poético-Literario a celebrar durante el mes de Noviembre de 2016 en la Región
de Murcia.
8ª- La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. En lo no previsto en ellas prevalecerá el criterio de los miembros del Jurado.
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Me siento viejo

Sé feliz
Tómate un respiro
y sé tú misma.
Goza
en plenitud,
buscando las claves
de una vida
que es tuya
y que te pertenece
sin vacilaciones.

Tribulación

(del poemario “Márgenes del alma”)

Estoy viviendo una etapa de cansancio
que me acompaña incesante;
mis huesos se van rindiendo, buscando
y añorando el descanso.
Me siento viejo de mi mismo y me pregunto
si a veces se envejece más allá de la vejez;
pero no hay lágrimas; oigo eso si cada vez más
el silencio y sólo recobro fuerza al recordar
los sonidos de mi infancia que descienden
ante mí y veo abismos con una profundidad enorme,
a la que me asomo al borde, -sin llegar al finaldonde percibo rostros sin proyectar sombra,
en el espacio vacío de los espejos, y
en el que ya no existirá hora, ni tiempo
y donde todo quedará extraviado en la eternidad.

Toma parte de esas fuerzas
que dices tener
y consume tu mejor fortuna:
los días que corren.
Cuídate y apuesta
por esta jornada
que, irrepetible,
te ofrece un don especial.

Busco entonces la serenidad, huyendo del miedo
a la posible realidad de la propia desaparición
y entonces pienso y siento que la vida continúa
y lo hará en seguimiento del tiempo, con la abeja
melificando en su colmena, las serpientes cambiando
de camisa, las ranas y sapos croando en los arroyuelos
y charcas, las arañas tejiendo sus caminos de seda
y los pájaros en sus nidos contemplando,
como la luna sigue iluminando el azul dormido.

El tiempo va pasando.
Juega y cuida por igual.
La evolución
te irá contando.
Ve poco a poco,
respirando con calma.
Eres franca,
y te lo demostrarás
en cada actividad
que hagas con el corazón.
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Marcelino Menéndez

Sin memoria, cansado e inútil alejado
a la contra del albor radial de tu mirada,
llevado por el viento peregrino
que recorre desolador la conciencia,
me ahuyento envuelto en un eco repetido
que brama incansable por el desamparo
y la destemplanza de estos inabarcables
desiertos de soledad y espanto,
infinito tiempo de destierro y locura.
Quiero olvidarme…
Espuma, océano altivo, playas donde
el sol bruñe y baña tus pies descalzos,
susurro acariciante de la brisa…
Una tregua hacia la vida sin tiempo
ni olvidos; un reguero de esporas
al viento, una aurora de frescuras
y templanzas, un raudo escape
de nuevo hacia la luz de tus encendidas
pupilas donde arremolinarme feliz,
y toda tribulación en la paz de sentirte
-plenitud, equilibrio- desaparecerá
de inmediato.
Se estremecerán los silencios.
Destellarán las noches en quietud y dicha…

(España)

Un grito, voz inequívoca de los que sienten,
se apodera de la paz de la calle;
se abre paso entre esa multitud
cómplice de ruindad y perversión
vestida de indiferencia,
entre rostros ocultos de tinieblas de maldad.
Un grito que clama justicia -como ayer-,
que rompe la calma de esta tediosa realidad
que nos ahoga;
que busca la cordura en la razón
del momento para volver a comenzar…
Un grito que nos auna, que nos hermana,
que dibuja otro horizonte pintado con los colores
de la esperanza;]
un grito que pone cara a la ilusión
y freno a tanta locura y perversión.
Un grito de paz al que le sobran las manidas respuestas]
postergadas a mañanas por llegar;
que no acepta más silencios
que llevan la muerte de otro día perdido,
de otro instante robado a esta ilusión
tan grande, que a lomos de tantas sonrisas
busca en la razón de la justicia,
la que se exige de todo corazón.

Jpellicer©

La dicha es para ti:
la conseguirás
a través de buenos momentos,
que has de fermentar
con ideas y excelentes cultivos
en actos eternos.
Eres única.
Lo sé y lo sabes.
No te abandones.
Sé feliz:
ante todo sé feliz.

Gritos que conmueven el alma©

Teo Revilla
(España)

“Un poeta es un mundo encerrado en un hombre”.
(Víctor Hugo)
Juan T.

(España)

Juan A. Pellicer

(España)
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Hermosas praderas
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Estoy cansada

Pasa la vida©

Vientos frescos y puros
como la adolescencia,
era hermoso contemplar
la inocencia de cada amanecer.
La lluvia caída sobre sus cuerpos frágiles
esa mañana en que el sol
era totalmente incapaz
de imponer su autoridad.
El cielo estaba gris y brumoso,
había establecido un tributo…
el grito estridente de una gaviota
rompe la canción secreta del mar.
Ella cerró los ojos
con su pequeño cuerpo temblando,
las manos dudando
sin cerrarlas hasta rodear su cuerpo.
Era evidente que todo su ser
estaba incendiado,
quería atraerlo
con todas sus fuerzas hacía sí.
Sus hermosos ojos verdes,
parecían dos hermosas praderas
en la ladera del monte,
mientras solloza el frio de la lluvia.
María Luisa Carrión
(España)

(del libro “La memoria de las hojas”)

Mientras el viento golpea mi cara
y el aire que se expande en mis pulmones
alimenta mi sangre y serpentea
como agua de arroyo por la venas,
dando color a la aferrada carne
de mi latente cuerpo
que aun siente la caricia de la vida,
mientras sueña con el mañana,
y piensa con cierta añoranza,
dónde duermen las hojas desprendidas
que no pudieron atrapar mis manos...
observo atentamente el cielo,
intentando numerar, mentalmente
y a pleno vuelo,
los intensos días de vaivenes y acrobacias,
que liberados de ya mí,
surcan el aire como golondrinas y vencejos;
y en confuso remolino de sus alas
veo el paso de la vida,
que llegando un día por sí misma,
por sí misma…
hoy se escapa.

Antonio Bianqui

(España)

Estoy cansada de ver
como si obligar fuera amar,
para alcanzar los retos
de amor sin serlo.
Amar es camino suelto de andar.
Es suelo de tiempo.
Es caudal sin retener de cielo,
cuando somos paraje
de sentimientos sin elegirlos.
Ellos ya nos eligen en su ver
de cada ser viviente de camino,
aún distintos igualados
son en su respirar
de canto de respetados.

JORGE MANRIQUE
Poeta castellano del Prerrenacimiento Español
(1440-1479)

Yo soy quien libre me vi...

Estoy cansada de ver
como si obligar fuera amar,
por los costados de haciendas.
Siendo humedad de tierra
el caudal de sequedad
de fuerza de andar,
entre bastidores de calamidad.
Por tiempos de vida
acumulados por los
mismos tiempos,
los que son libertad
de cuerdas atadas,
por descendientes de la nada.

Yo soy quien libre me vi,
yo, quien pudiera olvidaros;
yo só el que, por amaros,
estoy, desque os conoscí,
«sin Dios, y sin vos, y mí».
Sin Dios, porque en vos adoro,
sin vos, pues no me queréis;
pues sin mí ya está de coro
que vos sois quien me tenéis.
Assí que triste nascí,
pues que pudiera olvidaros.
Yo so el que, por amaros,
estó, desque os conoscí,
sin Dios, y sin vos, y mí».

Colaboraciones
Si deseas colaborar con nosotros, haznos

Lucia Pastor
(España)

llegar una fotografía y una breve reseña con
tu perfil personal y profesional. Para ser seleccionado de cara al número más inmediato, la colaboración debe llegar antes de los
días 15 de cada mes.

POEMAS: Máx. 30 versos RELATOS: Máx.4
folios ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras

Envíos: letrasdeparnaso@hotmail.com

Puedes enviar tu Poema a:
letrasdeparnaso@hotmail.com

No olvides adjuntar una Fotografía ar)
y una breve Reseña biográfica
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Al atardecer

Los mares recintos de vacío

Las hojas barren el último amarillo
del otoño en un blanco copo. Ahí
el hielo es menos frío que rojo
Columna de silencio ligero bajo
el vitalismo yerto del mármol

Un vaso vacío
Unos versos vacíos
Una tierra vacía
Un corazón vacío
Los vacíos llenan el vacío
De humo híbrido
Los instantes zarandean a un tiempo pérfido
La angustia en ceremonia solemne
Salta acremente sobre un espacio de ondas
El sol se transforma en luna
Y la luna se maquilla penosamente de amarillo
La rosa cambia con tristeza su rosa
Las mariposas se convierten en diablo
Y el vacío continúa cantando su vacío
Y mi perro deprimido tiembla en su rincón
Una oscura feria llena de miedos
Las escaleras en mi mirada se tuercen
Los muros en mi memoria se descomponen
Los templos en mi vientre gimen
El día y su luz
con aires lúgubres se hacen eternos
En el fondo de un horizonte vacío
En el fondo de los cielos que se resisten
Tiene que cambiar su piel que se agota
Conjurar sus formas que se aplastan
La ley del vacío es peor que el vacío
La voz del vacío es un grave suplicio
Las bravas montañas que caen
Los mares recintos de vida se secan
Y los ojos inseguros de mi musa perecen
Y sus cosas de entusiasmo jovial
Otras veces se desmoronan
Solo pedazos de un momento ardiente
En el vacío de un abrumador vacío.

(Ultraista)

Lunas mareadas acarician el olvido
Allá el camino perdió un zapato
Por el sueño poliédrico del nuevo lago
Clorhídricamente espiral acongojado
Hasta despostillar el sol artero al polvo
Con los párpados helicoidales enquistados
En el tiempo estrecho blando
Por la noche arropada del insomnio
entre las raíces asustadas carroñeras
De tanto cocodrilear endógeno
en lágrimas termonucleares maniatadas
Tarde tarda en la pared parda
Desplomando al plumaje hidroxilado
Donde las axilas duelen dulce
y el color guarda una caja
en la palidez que toca el arpa
Fue así el día menos pensado en vano
desgajando al silicio los recuerdos
trasnochados camaleónicos almíbares
en el lomo doloroso del libro flaco
desvitrificando las pestañas digitales
al verticalizar empequeñecido
el último horizonte decorando una retina
Joel Fortunato Reyes Pérez

(México)
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Sobre el fuego tu copa vacía

Robándole tiempo al tiempo
Me ahogo en un mar de imágenes,
que se han escondido en este pobre cuerpo.
No construyas castillos en el aire por mí.
Estoy cansado, la vida se escapa…
Solo deseo presentes sin sombras;
caminar sin apoyo,
sentir el frío en mis pies cuando las olas salpiquen.
Correr, sí, correr en contra
de cualquier viento y tostarme al sol,
antes de que mi entendimiento se consuma.
Sentarme en las orillas de los ríos
como cuando niño;
descubrir el sonido del agua cristalina
y enjuagarme este rostro
que no reconozco en los espejos.
Oír tu risa de nuevo en mis oídos,
¿dónde quedó hermana?;
Veo la tristeza de mi olvido en esos ojos,
¡deja de llamarme con ese nombre antiguo!
No sé quién soy.
Siento que la vida se escapa
y el tiempo se ha convertido en mi enemigo…

Ángeles de Jódar
(España)

(Traducción: Ana Herrera)

Najib Bendaoud
Tetuan (Marruecos)

“La poesía es una sucesión de preguntas que plantea constantemente el poeta”
(Vicente Aleixandre)

Esta incineración es tu último canto en la mañana
pequeña ave sin sueño
enamorada de los vientos y las mariposas que van al Orinoco
tanto amarillo tanto vuelo
tanto horizonte tanto blanco
Esas llamas te hablan al oído su calor salvaje
Ese crujir te lleva tan lejos de mi vista
algo de tu pubis tiembla como ala rota ala viva
algo de tus manos se encoge hacia el adiós
algo de tus senos hierbe como antes frente a mi
y quedo vencido como pez en el desierto
Tu piel se aleja en un río de fuego
como la tarde que nos fuimos a esperar la luna
comiéndonos el crepúsculo tendido sobre el oro de la mar
Tus muslos se hacen a las llamas impostergables
y te imagino sentada con una gran rosa en el pelo
y una copa enorme de vino tinto y sonrisa
Tu cintura se retuerce en el envase del crematorio
y estás en la cocina contorneando esa silueta galáctica única
que luego me arrastraba hasta el lecho de las diosas
Ah bella eres cuando no ardes
Ah bella eres si olvidas el polvo que te acecha
Al volver a casa traeré tu ceniza y un poco de arroz
El jardín no estará
Los árboles se habrán ausentado dejando hojas secas y brozas
Si algo no acomodaste a tiempo tampoco se notará
Si las sábanas tienen fragancias nuevas tal vez no las lave
nunca más
La casa se verá pequeña como una simple caraota
Su puerta caerá al suelo sin aliento
Las ventanas cerrarán sus ojos mustios
Y ya nada servirá para vivir tu ausencia
Volveré al fuego donde te vi partir
Escarbaré en las llamas hasta sentir tus huesos
Y volveré una y otra vez con tu copa vacía
Buscándote en medio de tantos y tantos horizontes.

José Pérez
(Isla Margarita)

Pág. 84

Buceando
Buscando en lo más hondo del alma
me encuentro un baúl lleno de tesoros.
Mirando al horizonte lejano,
veo árboles que en sus ramas
empieza a despuntar la vida.
Mirando en lo profundo de tus ojos,
encuentro unas pupilas encendidas.
Miro al cielo azul impenetrable,
veo nubes que se desplazan,
que empiezan a dar vueltas.
Horizonte lejano, profundo.
Árboles que dicen estar vivos.
Pupilas transparentes,
que no guardan secretos,
que dicen, ¡te amo! en todo momento.
Y… todo me da vueltas al pensar
que nada es como yo lo veo.
Qué tengo clavado en mi interior,
esos horizontes, esos árboles,
el cielo, las nubes y el mar.
¡Ay! Si pudiera caminar,
sobre las nubes, o sobre el mar.
Colgar de una rama, los recuerdos.
Decir en voz alta, te quiero,
y… no morir jamás.
No morir para poder seguir,
mirando tus ojos clavados en mi.

Escudriñar en el baúl
para saber todos tus secretos.
Ver en las ramas sus flores crecer.
Ver esas nubes llorar…
Sentir el agua mojando mi piel.
Respirar profundo para
sacar el baúl y recordar…
grandes momentos pasados junto a ti.
Me siento a esperarte mientras miro
el viejo árbol ¿Recuerdas?
Aquél que nos daba sombra los
tórridos veranos, sentados nosotros
¡Tampoco existe el banco!
Todo se ha ido perdiendo ¿Recuerdas?
También nosotros nos perderemos un día
quizás hablen de aquellos ¿que se querían?
Cogidos de la mano seguimos caminando
Ya no está el viejo árbol, ni el banco
tu pelo está blanco ¿y él mío?
Mi cara ya no está tersa ¿Recuerdas?
Siempre sonreía, era feliz,
soy como el primer día mientras…
tenga la suerte de verte junto a mi
todos los días, sentir como palpitas.
Esas son amor mío tus caricias.
Higorca Gómez
(España)

PUBLICIDAD o PATROCINIO
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He dejado

Sentimientos

Que el otoño haga de las suyas
en mi piel dormida, no me asusta
nos henos convertido en grandes amigos
no tengo porque pelearme con el
ya que es el cambio natural
para una nueva renovación
y pacto de supervivencia entre los dos
Por eso me envuelvo en su sereno manto
cantando viejas melodías
que hicieron de mi un pasajero seguro
para llegar a este feliz estación
mi amigo el otoño, conversa conmigo todos los días
sobre vivencias ancestrales, a veces nos amanecemos
abrazados los dos, como enamorados
sin decirnos nada, solo nos miramos dulcemente
siendo la envidia de gallos y lechuzas
que con su dulce y estruendoso canto
ponen el marco somnoliento, a este cuadro de Monnet
El otoño, no es el señor gris y malhumorado
es más reposado y ameno
que a veces se vuelve impetuoso
como verano recién nacido
otras, se vuelve fragancioso y dinámico, como la primavera
Otoño hoy dejé de tener miedo a todo
me llevas con tus fuertes y delicadas manos
por caminos mágicos e inexplorados
experimentando nuevas sensaciones y placeres
que antes no había disfrutado
hoy dejé de ser triste e inseguro
porque mi vida será un maravilloso y eterno otoño.

En el verde azul interior
destellos color iris viajan,
como oleadas que flotan
sobre las inmersas aguas
que habitan en mi ser.
Salpican la consciencia
los furores que enturbian,
tempestades agobiantes
la reconditez de su paz.
Olas amotinadas rompen
con sonoros oleajes,
su fluidez esencial,
la sumergen en océanos
bañados con la tinta
del desconcierto creado
a su derredor.
Sentimientos amalgama
obnubilan la razón,
y enceguecen su visión
al avizorar anhelante
un lejano resplandor.

Carlos Ejisto Antinori
(Perú)

Rovalca

Rocio Valvanera Castaño

¿Imaginas aquí a tu empresa?
Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Para info :

letrasdeparnaso@hotmail.com

L

“ a poesía tiene que ser humana.
Si no es humana, no es poesía.»
(Vicente Aleixandre)

(Colombia)
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Es una ladrona de hombres,
que primero se fijan en mí,
pero luego se van con ella.
Yo después les veo,
desde mi ventana,
por la calle van,
las manos cogidas,
la mirada amable,
es igual que llueva o haga sol,
allí van ellos hipnotizados,
mientras yo..
me quedo en el abandono
de una fría habitación.
Ella,
se compra las cremas más caras
para verse joven
y bella,
pero ya está bastante vieja.
Ella,
que con su sonrisa
y amabilidad,
convence a esos hombres fáciles
que mi prudencia,
no pudo ni supo comprar.
Confieso que no supe seducirles,
que soy un poco distante,
que esperaba demasiado de esos seres
que tan poco son
y que nada saben dar.
Con su comportamiento,
han hecho sufrir
a una verdadera dama.

Dos quisiera
docenas de cenas
soñando tus lunas,
habitando tus mundos
asesinando el exilio
que se llevara el amor

Imagina el océano en tu puerta:
Una luz de agua
Rozando tus pupilas
Un canto de gaviotas
Encerrado en su burbuja

Docenas de escenas
inventaron mis penas
que apenan mi pena
en la fantasía sin verso
donde soñara al reverso
de tu loco corazón

Imagina el verdor del campo
Volteado sobre el cuerpo
De la tarde
Cuando los sentidos pierden
Consistencia
En la espesura inanimada
De un paisaje.

Te quedaste lejano
mirando mis ojos
en el chispazo del tiempo
y donde sin paso ni tiempo
dormitaste a mi antojo
cuando te vi a los ojos.

Imagina la noche boquiabierta
Posada sobre un muro,
Ausente, indócil, prepotente,
Amenazando con su grotesco garfio
Las infinitas estrellas
De este mundo.
Teresa González
(El Salvador)

Europa, Europa
Apuntes (y apotegmas)
de la sobrevivencia de un circuncidado:
La guerra de mi Santo Prepucio
da comienzo con la Santa Ensalada
de la Guerra Santa
La religión y los prepucios de clase
son el opio de los pueblos
Y lo juro por el Ario Prepucio
del Predestinado Pajarito del Führer.

Peregrina Varela
(Venezuela)

Quisiera yo que no me quisieran...

Imagina

Seres fantásticos

No la volveré a ver

____________
“EUROPA, EUROPA”, filme dirigido por
Agnieszka Holland.*
Rolando Revagliatti
(Argentina)

Imagina aun más
Mil fantasmas que huyen
Iracundos,
Rameras implorando un padrenuestro
Un montón de viejos proclamando
El uso de un lenguaje mudo.
Ahora bien:
Imagina la vela que alumbra
Los espacios de tu cuarto
Esfumando las tinieblas
Que enturbian tu esperanza:

Juventud, divino tesoro.
Rubén Darío

Juventud, divino tesoro;
Brasas de diamante y oro
Te pierden y te malgastan
En las salivas hueras
Y en la utopía tan sin gracia,
Tan…tan sin paraíso.
Juventud, divino tesoro;
Llamas de perlas y rubíes
¿Cómo desembocas,
Aun de noche,
Y sin haberme avisado siquiera,
En la más inaudita senectud?
A lomos del tiempo,
La juventud contradice a Machado (I)
¡Ay de la J-U-V-E-N-T-U-D:
Asesina de las caballerías del Tiempo
¡Asesina!
¡Del hambre y de la sed!
Figuras a diario risueñas,
Figuras con adornos en desuso.
No eches leñas ardiendo
A mis huertas y pensiles.
Despierta y anda hacia las cimas.
Rachid Bousad
(Marruecos)

Para que nunca se disipe:
Ni en una noche oscura.
Ni debajo de tus sábanas
Feliz Rizo
(Miami. USA)

(I)
Bueno es saber que los vasos
Nos sirven para beber;
Lo malo es que no sabemos
Para qué sirve la sed.
Antonio Machado
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Clamor

El paridor de libros

Cabalga montañas y llega hasta el Ande,
alba somnolienta, congoja callada,
mares obstinados, sollozo doliente.
Una patria herida, una tierra amada.

Por parejo, o por un parejo
Yo voy engendrando libros y pariendo
Sin romperlo ni mancharlo
Por igual o de un mismo modo
En parejura con las hembras
Bajo un madero de menor escuadría que la común
En los pares de la techumbre
De la casa de mi pueblo, que no es mi pueblo
Siempre en la parénesis de una excitación erótica
Siguiendo la eyaculación la gran estela del Siglo de Oro
Abrazado a mi tejido orgánico celular esponjoso
En vínculo de consanguinidad
Del Verbo con las letras
Interrumpiendo este hilo de mi masturbación mental
Que puede durar varias horas
Y que aquí se reduce a hojas de papel
Escritas por ambas caras
Pero sin alterar su sentido
En acto de parear los incisos
Que sirven de parergón u ornato
A este pez parecido al pajel que me cubre
Y que sigue a Parhelio, ese meteoro cual sol aparente
Que se manifiesta cerca del verdadero
Y sigue su movimiento
Iluminando el lomo o cumbrera
Del germen de este libro mío, íntimo
Engendrado en el mar Caribe de mis sueños
Entre la costa nordeste de Venezuela y la isla de Trinidad
Hecho en Pariambo
Con el pie de la poesía griega y latina
De una sílaba breve y dos largas
En mi caso, una sílaba larga entre dos breves
Dentro de una breva o placenta engendrada
En parición con el tiempo en que pare el ganado
Y sale la parida o libro
Mientras las palabras juegan a apretarse unos contra otras
Hasta expulsar la obra maestra
De la hilera de oraciones en que están formadas
En la paridera del Verbo paridor cual coneja fecunda
Que pare en las grietas de las paredes
Como la parietaria, cierta planta herbácea anual
Que suele nacer así
Acotando el principio y fin de su jornada
Produciendo el Poeta su fruto
Pariendo su entremés y tonadilla
Hecho libro por varias hojas cosidas unas con otras
Por uno de los bordes.

Ensueño
Solo,
con premura bebo cascadas de ron
bajo hiedras del cementerio.
Deseo dormir para jamás despertar,
pero mi corazón no quiere acallar.
Profano el sepulcro
de un cadáver pestilente.
¡Le doy ron a fin de qué despierte!
De que me hable
murmure sus secretos:
¿Cómo puedo visitar el más allá?
Pero el difunto ni inmuta
entonces descubro:
¡Qué yo soy el que duerme!
Los vivos son los que sueñan
los muertos ya están despiertos.
Y es que estoy sumido en un sueño
que no puede robar
la atención de los muertos.
El alba madruga
y el ron se disuelve en mi garganta.
En medio de la luz matinal
veo una esplendida imagen pasar:
¡Es La Muerte!
Dama hermosa sin igual.
Ahora sé,
porque todo el que la besa
¡No quiere volver a soñar!
Erickzen Ludewig

(Venezuela)

Pág. 89

¡Ay! cómo me dueles
triste patria mía.
Clamor libertario recorre tus ríos,
perfora la roca como herida abierta.
Es voz quejumbrosa que suelta un delirio
y rompe cadenas marcando una grieta.
¡Ay! cómo te sufro
suelo americano.
Desde el Orinocco, el Plata, Amazonas,
soplan nuevas brisas de soberanía
y allí están los hombres cuando el sol asoma,
horizonte en llamas, contienda bravía.
¡Ay! cómo me hieres
raza sometida.
Aúnan los ríos himnos cantarinos.
La opresión vencida da paso a la vida.
Aires soberanos abrazan al coya,
al gaucho, al indio, restañan heridas.
¡Ay! Paloma en vuelo, gloriosa porfía.
Rumbo jubiloso, tu soberanía.
Lilia Cremer
(Argentina)

Colaboraciones
Si deseas colaborar con nosotros, haznos llegar una fotografía y una breve reseña con tu
perfil personal y profesional. Para ser incluido, la colaboración debe llegar antes de los
días 15 de cada mes.

POEMAS: Máx. 30 versos RELATOS: Máx.4 folios ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras
Envíos: letrasdeparnaso@hotmail.com

El Quijote

Daniel de Cullá
(España

Cabalga firme y erguido
por los caminos del intelecto
Fragmentos de un tiempo vivido
la lealtad de Sancho lo acompaña
en sus luchas internas.
Momentos difíciles de la vida
hidalgo en su estirpe
lucha por sus creencias
conservando su cultura.
En el viaje de la creación
añora a su amada
presente en su osadía
enfrentando sus temores.
Pelea con el gigante
que las cuestiones morales imponen
conviviendo con sus animales
aprende hablar con ellos
Rocinante lo acompaña en su aventura.
En su dialecto poético
surgen metáforas
de la difícil epoca que transita
liberandoce de prejuicios de la sociedad.
En los devenires de la vida
se marca un tiempo memorable
en la inspiración creadora
el molino surge entre los vientos
de cambio de la poca.

Manuela Cesaratto
(Argentina)
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TIRSO DE MOLINA
Poeta, Religioso mercedario español
(1571-1648)

Hombre y simbolismo

Ya le dije

Poema inspirado en el
Poeta Frances Charles Baudelaire

Hombre de mil sentimientos,
como demonios en ti viviendo.
Caricias de negrinas tigresas.
Luces nocturnales, revestidas de erotismo.
Hombre de locuras y sutil desvarío
dentro de lo intimista y siniestro.
Metáforas y símbolos
- Legado invaluable a la modernidadDesenfrenos aterrizados en poesía.
¡Musa consejera! Narrando profundos abismos.
Libertinaje evidente y soberbia comunión.
Viajes de ida y vuelta, al mundo del exceso.
¡Musas desnudas! abriendo los ojos,
a la sensualidad inexistente.

Letras se crean al amanecer llenas de sutileza y guardan con el elixir y colorido en su cortejo nítido.

Necesito de usted.
Ha de tomar mi mano
ya me acostumbré
a caminar a su lado.
Necesito, también
apoyarme en sus alas
pues, con ellas logré
que la mías volaran,
qué decir de mis sueños
que vagaban inciertos
hasta llegar a su puerta
y anidar en su pecho,
Ya le dije, una vez
hoy, de nuevo repito
que se adhiera a mi cintura
porque sin usted no sigo.

Concurre una rima matutina,
que a soplo de la brisa mi vida acaricia,
de tu ser que entra por mi ventana,
por largo tiempo refleja toda tu esencia.
Aun siento el eco de otras auroras, iguales,
relucidas, llenas de bello color precioso,
surge de entre los días y con exactos asimiles,
de la brisa en el alma sentir tu beso. .
Yo sé del cantar de la brisa, y de tu alma
que proyecta en mi tus besos blancos,
del calor, la ardiente esencia donde se colma,
que brote de luz a mi llega con cantos.

Mari Amor Campos Montalvo

(España)

Letras que dibujan lo vivido,
Imaginar el mundo de tu numen
¡Que inspiración! Es la alquimia de tu poesía.
¡Cuidado con el amor!
Musa sombría, lúgubre y nocturnal

Me trae tus sueños de vida, de encuentros,
rima matutina desnuda abraza mi alma,
en el sinfín de diestras albas crea a mil metros,
y en canto abierto se cuela por mi ventana.
De tu corazón de artífice, intelecto del amigo,
que me voz me es día en verbo naciente,
donde llena el color, instantes que van conmigo,
que sonrisa me es lienzo y luz al horizonte.
Milagros Piedra Iglesias ©

Letras rítmicas y agolpadas,
lo absurdo de la humanidad vive en tu poesía
¡Como el viento, al volar!
Mariposas revoloteando, sobre flores del mal.
Versos que estremecen, cual albatros al volar.
¡Bendita tu inspiración, Baudelaire!
Padre de la modernidad,
Hecha poesía.
Yram Salinas. (María de Jesús Salinas)
(México)

Al molino del amor

Rima Matutina

(La Habana, Cuba)

“En el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la
luz que nos permite ver. Y lo que vemos es la vida”.
(Robert Penn Warren)

Al molino del amor
alegre la niña va
a moler sus esperanzas;
quiera Dios que vuelva en paz;
en la rueda de los celos
el amor muele su pan,
que desmenuzan la harina,
y la sacan candeal.
Río con sus pensamientos,
que unos vienen y otros van,
y apenas llego a la orilla,
cuando ansí escucho cantar:
Borbollicos hacen las aguas
cuando ven a mi bien pasar;
cantan, brinca, bullen, corren
entre conchas de coral;
y los pájaros dejan sus nidos,
y en las ramas del arrayán
vuelan, cruzan, saltan, pican
toronjil, murta y azahar.
Los bueyes de las sospechas
el río agotando van;
que donde ellas se confirman,
pocas esperanzas hay;
y viendo que a falta de agua
parado el molino está,
desta suerte le pregunta
la niña que empieza a amar:
-Molinico, ¿por qué no mueles?
-Porque me beben el agua los bueyes.
Vió el amor lleno de harina
moliendo la libertad
de las almas que atormenta,
y ansí le cantó al llegar:
-Molinero sois, amor,
y sois moledor.
-Sí lo soy, apártense,
que le enharinaré.
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Dulcinea

Poesía Joven
Apostamos por los talentos tempranos

N

o hay futuro sin el esfuerzo colectivo a favor de los más jóvenes.
Desde Letras de Parnaso hemos hecho siempre una apuesta decidida por
los valores inéditos. Es una de nuestras razones de ser. La labor en pos del
porvenir, más lenta, con frutos menos inmediatos, tiene como acicate el
saber que pensamos incluso en los que están por venir.
Con esa premisa abrimos una sección específica, que se une al planteamiento general. Cada mes ofreceremos aquí talentos muy especiales que
se caracterizan por su calidad literaria y por unas edades tan tempranas
que sorprenden. Verán como el tiempo, nuestro mejor aliado, nos dará la
razón. Por cierto, por encima de todo, sabemos que la poesía es, en cada
instante, joven

Si tienes menos de 18 años, tus poemas pueden estar aquí.
¡ Te esperamos ! Enviánoslos

Cuando recuerdo todo lo malo
A toda la gente que ya no está a mi lado
Tempestades invaden mis sentidos
Lloro en soledades por los desaparecidos
Ahogo gritos de desesperación
Por volver a sentir su calor
Luciérnagas de mi corazón,
Personas que me hacían reír
Daría lo que fuera
Porque volviesen junto a mí.

Alberto Carralero Tomás
Cartagena (España)

(Para mi prima Teresa)

Dulcinea, dulcinea,
Tan bonita tan buena,
Como abeja en primavera,
Como gata que juega.
¿Pudieran nuestros ojos acercarse,
Y nuestros labios acercarse?
Para fundirlos en un beso,
Despacio, largo y eterno.
O tal vez pudieras,
con tus manos de café puro,
llamar a la puerta,
de este viejo y yerto corazón.
Para que volviera a latir,
de nuevo su corazón,
y que en vez de bombear sangre,
bombeara sueños de cálido amor.

Jorge Amate Carrión
Cartagena (España)

“La forma de comenzar es dejar de hablar
y comenzar a hacer”.
(Walt Disney)
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Artistas y Creativos
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Artistas y Creativos

La poesía siempre ha tenido algo de mágica en cuanto a los aspectos gráficos. Evoca situaciones, diseños, opciones, coyunturas, espacios en los que hemos estado, o en los que podríamos estar, o bien,
gracias a ella, imaginamos que podríamos ubicarnos en sitios ignotos, hermosos en definitiva, con unos planteamientos entre extraordinarios y anhelantes de una dicha aplicada a la razón, que admite
renovadas sugerencias.
Por eso, cuando la poesía, o la prosa poética, adquiere, como conjunto, un diseño espectacular y complementado, nos aporta dosis todavía más ingentes de misterio por lo que supone de intangible placer.
Ésa es la idea que manejamos en este nuevo apartado, que, fundamentalmente, será lo que nos dicten los corazones de los colaboradores y de los lectores. Confiamos en que conjuguen bien.

Trabajo de Peregrina Varela

Trabajo de Jpellicer

¡Importante!
Antes de enviar tus creaciones recuerda:
Las obras deberán ser originales de cada autor. Todas las imágenes, fotografías, ilustraciones, etc. deberán estar libres de derechos de autor, o contar con la autorización de éste. Los archivos serán enviados en formato
JPG y con suficiente resolución para asegurar su calidad una vez publicados (300 dpi, aconsejable). Todos los archivos se enviarán a: letrasdeparnaso@hotmail.com acompañados de una fotografía del autor y una breve
reseña biográfica.
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PROSA POÉTICA
El hombre que miraba pasar los trenes

El campesino

L

a muchedumbre pasa a su lado. Él parece no verla. Su mirada está fija en las vías. El color de sus ojos no
se distingue. Puede que sean grises. Todo en su figura es gris.
Sus pies, peligrosamente, al borde del andén.
Algunos distraídos lo empujan. Él parece no notarlo.
Los trenes llegan y vuelven a partir. El recinto de la gran estación pasa del caos de los arribos y partidas a la
soledad y quietud de la espera.
La gente baja. La gente sube. Unos salen. Otros entran. Él permanece.
Viste un sobretodo demasiado grande para su tamaño. Una bufanda le envuelve el cuello. Del sombrero de
fieltro, fuera de moda, asoma su cabello entrecano. Los brazos caen extendidos a los costados del cuerpo. Hace
mucho calor. Uno de los peores días del verano porteño.
LLeva horas en la misma posición. Inmutable. El perro no se mueve de su lado. Está como él. Inmóvil mirando los rieles, ahora desnudos, después aplastados. El andén vacío. El andén lleno.
No puedo apartar la vista de esa imagen. Un tren avanza. Se acerca. Suena la bocina. Vuelve a sonar. Más y
más. Me aturde. El sonido de la bocina no cesa. Su cuerpo se inclina hacia las vías. Corro hacia él. Mis manos
quieren alcanzarlo. Sostenerlo. Retenerlo. Salvarlo.
¡¡¡Loca!!! ¡¡¡Loca!!! ¿Qué hace?
Siento la gente a mi alrededor. Rostros extraños. Manos que me aferran.
Oigo el chirrido de los frenos. Mis ojos lo buscan. Sobre las vías solo hay vacío.

Lilia Cremer

(Argentina)

¿Imaginas aquí a tu empresa?
Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Para información y contratación :

letrasdeparnaso@hotmail.com

E

¡

l joven campesino se cansó! Porque una vejez prematura le alcanzó. Los campos se han
convertido en una prisión, donde se pudren sus sueños de juventud. El trabajo, no ha engendrado los
frutos esperados. Y la familia, ha resultado un rotundo calvario.
¡El joven campesino se cansó! Porque ha envejecido antes de la vejez. Tras tanta infelicidad
cosechada en la inexorable rutina, de jornadas laborales que nunca terminan. Lo trastorna el pulso
de la Vida, haciendo rico al patrón con el sudor de su espalda.
¡El joven campesino se cansó! Porque el vacío de sus bolsillos, solo llanto deja en sus niños. Y una
voraz amargura, sombra de promesas rotas, corroe la lealtad de su esposa. Las noches traen
recuerdos de un ayer que prometía alegrías. Son sueños sepultados en la tierra, imágenes de una
vida que nunca llegó a emerger.
¡El joven campesino se cansó! Porque las auroras son castigo, repitiendo día a día el peso de su
agonía. Pues sus hijos son pirañas que muerden todo lo qué de su cuerpo mana. Y su esposa es una
arpía que vuela hacia pantalones extraños.
Obstinado, el joven campesino decide partir. La ciudad le grita desde la orilla, el viento sopla luces
de neón y lentejuelas, orquesta de sonidos, voces, cornetas y motores; es el tráfico de la vida y sus
fiestas. El asfalto dibuja en sus ojos sonrisas de mujeres bellas, adornadas como diosas en la tierra.
El cielo azul con nubes aladas arroja un baño de esperanza. Bancos, cajeros, la fortuna fácil y el
encanto del orbe y sus oportunidades.
Sin embargo, el joven campesino no quiere dejar su familia atrás. Pero tampoco quiere cargar con la
cruz rumbo al reino de la prosperidad. Así que con el corazón congelado y la mente en blanco, se
lleva un enorme saco con sus tesoros más preciados.
Cuando al fin llega a la alcabala de la de la Guardia Nacional, los uniformados preguntan: Señor
¿Qué lleva usted en ese bolso?
Y el joven campesino contesta con voz cavernosa: Son lo más valioso que poseo. Y no lo vendó ni
por todas las morocotas del mundo.
Los Guardias, curiosos, sonríen con ánimos de martillar: ¡Aja! ¿Y qué puede ser tan valioso para
que usted se atreva a celar?
El joven campesino enseña su tesoro, ¡Los Guardias Nacionales apuntan sus armas gritando de
horror! —Son las cabezas de mi mujer y mis carajitos. Es que no quería abandonarlos, pero
tampoco quería volverlos a escuchar.

Erickzen Ludewig

(Venezuela)
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E

Fiesta

sa mañana reí a carcajadas amarillas. Era un día muy especial, diría fascinante, o
mejor dicho, sería una noche espectacular. Faltaban sólo unas horas para que comenzara
la fiesta electrónica.
Canté, canté rojos refulgentes y dejé escapar algunos azules agudos.
Busqué mis mejores pilchas, calcé mis zapatillas nuevas, las que uso para hacer aerobic, tomé las llaves del
auto previo dejar una nota de despedida a mi familia que no había regresado aún del trabajo y partí canturreando verdes.
Fue sólo entrar y rodar por un laberinto de colores y sonidos y los graves golpearon mi estómago y los platillos aplaudieron en mis oídos y la estridencia envolvió toda mi piel y yo saltaba, saltaba, quería ir más allí
de las ondas sonoras y entre tanto salto, llegó la pastilla salvadora que me permitiría llegar más alto, levitar y
ríos de agua desprendieron mis poros, fuego arrasador secó mi boca, niebla espesa vendó mis ojos, olor acre
invadió mi nariz y yo quise practicar el salto más importante de mi vida, quizás el último, mientras de mi boca
escapaba una leve melodía negra.
Clara Gonorowsky
(Argentina)

Pasajero del silencio (cuento)

E

ntré volteando por todas partes para ver si lo veía.
El viento al llegar más bien parecía invitado. Allí estaba
con la boca risueña y los ojos serios. Su voz salía de un
mar lejano por donde los instantes se derrumban sin
hacer ruido, y vuelan como los pájaros, y acampan en
lugares olvidados, qué de no intervenir la cercanía sus
rasgos infinitos quedarían deslizándose por los breves
espacios sin rozarse siquiera por el mismo lugar que
los iguala como una mera copia simultánea.
Se incorporó rápidamente llevando consigo el libro
hasta la ventana.
__Esto es deprimente, pensó, es preocupante
e injustamente progresivo...
__Es adentrarse en la vegetación acuática navegando
en la profundidad más ancha de los espejos pantanosos
dónde emergen tranquilos los canales como algo nuevo
y asombroso, y eso implica la confrontación con lo que somos.
El vidrio sólo respondía a través de su reflejo, pero le constaba
qué era mentira, qué algo había sucedido.
Y sin distracción seleccionó cada palabra del escrito......
Al otro extremo del tiempo, en los confines del viento, las
creaciones son más evidentes ya qué los sueños más dulces
resultan ser menos antiguos, y ser muy transparentes sobre
los sólidos soportes de las noches circulares...
___Escribía recordando... Entre ruido y sonido.
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___¡ Claro, claro!__Por eso vive ya en el ayer qué vendrá
descubriendo las palabras para iluminar la visión de ese cielo
interior. Ese lenguaje dónde las pupilas tejen nubes, y escriben
con estrellas al fondo del silencio. Ese lugar dónde se presenta
el florecimiento más íntimo, único, capaz de disolver los conflictos...
___¡ Con la mano ágil!.
En un fragmento de silencio, en uno de esos instantes qué a las
palabras escapan, y esquivan las prisiones de los sistemas, y las
ideas qué dividen la unicidad del ser total en múltiples problemas.
En el deseo de la paz, qué es el bien esperado con la máxima sencillez
de la verdad ignorada.
____Ahí, con un significado oculto en un discurso cifrado también incluyó
sus nuevas diatribas, probablemente qué habían formado parte de ese
día, y de la vida qué podría seguir desglosando...
Y escribió luego de enfrentarse con sigo mismo, sin intermediarios...
___Es un estado sin límites, sin conclusión, es un movimiento permanente
en la cumbre que no interpreta, ni condena ni enjuicia... Es... Es...
Con el sueño realizado al forjar el renacimiento del evento de gran diversidad
que por primera vez se exhibe de ficción a ópera prima...
Hace mucho tiempo qué las últimas palabras rompieron la corteza del silencio
avanzando como un cable en el abismo en el que las esperanzas ya no cuentan,
y la luz del sol rebota su carencia de alegría envuelto de golpe en una noche
prolongada por las espinas enseguida de las cortinas...
___¡ Pasajero !, se decía, tal vez del silencio
pasajeros somos de la sombra.
____Porqué así se nos interna diariamente entre los intrincados paisajes de
zonas sonoras dónde una realidad se expresa, y se conjugan los rasgos
del sutil recorrido del sentir y el existir...
Son como un día lluvioso de caprichosas formaciones rocosas habitadas por
pequeños y fantásticos insectos qué prueban su equilibrio ofreciendo un viaje
río arriba con pausada calma, y después partiendo hacia la exuberante reflexión
individual sin la mediación de un intérprete, y cambiando luego para siempre
el rumbo de los procesos mecanizados... Por ahí, y...
Dando una lenta mirada al desierto interno, en esa intimidad que rueda escandalosamente
por las escaleras invisibles dónde las palabras sobran, y depositan ciclos de sueños
que no viajan a ningún lado... Así, año tras año, terminó quedándose bajo el techo de su
piel proporcionándose excursiones fingidas...
Pero si lo qué se busca es una experiencia enriquecedora de esto qué escribió...
Se encontrará sólo el camino de las solitarias ruinas qué fueron construídas
y habitadas solo por su ayer encubierto. Pues no se atrevió a redondear su pensamiento
que le esperaba todas las noches tras las cortinas como ese día...
___Se subió a su silencio, y se fue desapareciendo en las letras como el único
rayo de sol en su vida... ¡ En el vacío en qué la beatitud anida, y es de tipo creador !
__ ¡ Vaya, vaya descubrimiento !
Es la realidad luminosa sin alas qué tendré qué darte si me dejas llegar
a la ventana tapiada otra vez dónde yo mismo soy un personaje qué no existe
en el estado apacible... ¡Sólo viajero del silencio!.
Y qué me encuentro... En el vacío creador... Transitando inmóvil...

Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)
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La historia de Letras de Parnaso se caracteriza por una constante innovación y por la incorporación de nuevos formatos. Hemos intentado desde el principio dar cabida a autores y
textos de valía que encuentran en esta revista un lugar donde publicar su talento y sus ideas.
Por ello, y siguiendo la misma estela, incorporamos a partir de este número una sección
donde aparecen escritos, partes de obras, que no han podido ver la luz hasta ahora.
Por lo tanto, ofertamos la oportunidad de publicar manuscritos de ingente calado que permanecen inéditos pero que por su calidad merece la pena que los demos a conocer al público. En ese sentido intentamos realizar la labor de servicio esencial que los medios de
comunicación tienen encomendada. Por la impronta de los textos que ya manejamos verán
que nos aguardan gratas sorpresas.

Memorias amorosas de un afligido
Por Jesús I. Callejas *
“Una simple mirada nos muestra dos enemigos de la felicidad humana: el dolor y el aburrimiento”.
(Arthur Schopenhauer)

Sobre memorias amorosas de un afligido
Queridos lectores, es para mi un honor compartir
con ustedes al escritor Jesús I. Callejas, prosista narrador cubano radicado en los Estados Unidos . Jesús ha
publicado cuentos, prosemas, noveletas y novelas. La
primera de un tríptico es Memorias amorosas de un
afligido publicada en 2004. Es deliciosamente irónica,
nihilista y erótica. Memorias amorosas de un afligido evoca la historia de un hombre agobiado por las
circunstancias que le ha tocado vivir. Es una voluminosa novela escrita en pequeños capítulos cuyos títulos evocan las novelas de caballería y la picaresca. La
novela se desarrolla en tres sitios diferentes: Ataraxia
es el lugar donde transcurren nacimiento, infancia y
parte de su juventud. El segundo lugar es Epojé, donde vemos parte de su tragedia, el desenfado y el sibaritismo. En Quimera la culminación de la juventud y
parte de la madurez.
La Revista comentada por Luis de la Paz dice: “Las
cuatrocientas páginas de esta novela corren como un
torrente desenfrenado, algo que resulta difícil en un
libro donde prevalece una prosa pulida y muy adornada, pero a Callejas le funciona bien, y ese es uno de
los logros de esta obra, atrapar a lector y hacerlo sentir
parte de ese mundo ardiente, donde se escalonan las
situaciones a modo de imágenes fílmicas, donde frente a los ojos pasan raudas las escenas. Eso también podría ser Historia amorosas de un afligido, una película
de acción y reacción en forma de libro”.
Es una novela sin trama escrita en forma lineal, los
capítulos dan continuación a la existencia del narrador como dice Manuel C. Díaz: “Una novela en la que

no hay sorpresas argumentales y que sin embargo, tiene la garra de un page turner.” La fluidez narrativa, lo
eventos que transcurren a la vida de este ser sin nombre que narra en primera persona despierta un morbo
curioso a las desventuras del personaje, la extraña fascinación que provoca las escena de sexo complementadas con referencias cinematográficas, o de literatura,
porque este libro está escrito por un esteta de la prosa
con una erudición enciclopédica. M. C. Díaz dice: “Y
es que Callejas no ha cambiado; sigue escribiendo con
la misma gongorina intensidad. Su prosa sigue siendo
un torrente de palabras tan frescas, que parecen recién
inventadas.”
Si este personaje de Memorias amorosas de un afligido sufre, despotrica sobre todo y de todos, presenta
en ese espacio la incomprensión el abuso, es el ojo visor que nos lleva por ese mundo de la irracionalidad y
ternura desbordada. José Díaz Díaz dice en su reseña:
“Callejas inicia una Crítica de su Tiempo, directa, profunda y desgarrada, tanto en lo conceptual, como en
el propio argumento de su ficción (o sus memorias).
Evidentemente, el adolescente que nada entre lagos
de semen, el borracho que nada entre lagos de licor,
el promiscuo insaciable; se constituye en la metáfora
perfecta para abofetear una sociedad a la cual considera mediocre.”
Estela Luz Macias
(Repres. Cultural)

Capítulo XXXII
De cómo tan arbitrarias leyes se doblegan bajo sus otras leyes mismas.

T

ras dos meses en casa de Javier, la depresión cedió
ante el rédito de la experiencia humana. Ya me acostumbraba a la discreta barahúnda de aquellos burguesitos seudo-licenciosos. ¡Qué mutante mundo! La gente se la pasa
sustituyendo afectos. Sustituyendo un afecto por otro para
no naufragar a merced de las pirañas vivenciales, incluso
con gente que ni siquiera le provoca a uno cariño básico,
gente a la que uno olvida a la semana de ya no verla. Todo
por detentar los atroces valores de la soledad. Qué desastre.
Jan tiene razón, hay que divertirse. Me rendí a la vida. Ante
el espejo aparecía otro con cabellos a la altura del cuello,
barba recortada, camisa y pantalones ajustados, botines.
Jan y Javier encabezaban el grupo masculino que era completado por César, estudiante de ingeniería; Rubén, vago
oficializado; Arturo, estudiante de administración; Pedro,
aspirante a economista; Felipe, aprendiz de abogado; Benjamín, actor; y Carlos, fotógrafo. Las mujeres: Paola, burócrata; Ana Luisa, pintora; Matilde, estudiante de arte;
Jacqueline, diseñadora; Elena, también afiliada a la vagancia; Emanuela, turista provinciana de tiempo indefinido.
¡Qué carajo, que venga todo: “yerba”, orgías, más alcohol!
Algunas de esas acusaciones estarán justificadas, me dije
después de haber fumado un cigarrillo de los “cargados”,
por recomendación personal de Jan, mi “tutor de arrebatos”. Recuerdo que no sentí algo especial, excepto mareos.

Esa noche me acosté con la primera en lanzarse al ruedo: Paola, una pelirroja rápida en demasía. Me tomó de la
mano durante una lectura de poemas de Neruda, me sacó
de la sala con destino a una de las habitaciones-cuarteles y
me lanzó sobre la cama a la vez que se quitaba la ropa con
exacto desespero. Yo, inflado de whisky y de humo desconocido, caí adormilado en las sábanas de neutro tono
y ella me brincó encima cual frenética amazona; me desnudó en segundos mientras la mente divagaba en pos de
Elli. Sentía como la tal Paola operaba intentando reanimar
mis pasiones, chocando sus poderosas tetas contra mi cara
y cabeza, cuando la imagen de Elli corriendo atrapada en
una camisa de fuerza por un pasillo negro inundado de los
hilos de la Tocata y fuga, de Bach y perseguida por varios
muñecos de Walt Disney, se hacía más nítida, volteaba hacia acá en cámara lenta y saltaba de pronto a través de un
vitral gótico hacia el vacío. Los colores se mezclaban en
estallido de luz blanca. Me convulsioné agitado a tiempo
que oía la frase: ¡Hey, a este tipo no se le para! Después oí:
Eres una bestia, Paola. ¡Déjalo tranquilo! Es un hombre
especial. Grité: ¡Eso, mis queridas putas! Me alegra que lo
comprendan. ¡Soy un hombre especial! ¡Soy libre para serle infiel a la memoria de mi mujer; ella acaba de lanzarse
por una ventana del manicomio! ¡Soy un hombre especial
y de qué carajo me ha servido! Seguí dando gritos y vueltas

en la cama, atrapado por un ataque de risa. Sentí que me
besaban en los labios y me abrazaban con apaciguamiento
hasta hacerme quedar dormido. Desperté al rato y aquellos
brazos todavía me oprimían cariñosos. Duerme, estoy contigo, sentí el aliento en mi rostro. ¿Elli? No, ahora duerme.
Aquellos labios comenzaron a besarme voluptuosos y sentí
la tibieza del cuerpo desnudo sobre el torso estimular las
sensaciones escondidas por la pesadumbre. Cerré los ojos
y creí dormir por años. Al abrirlos la silueta se balanceaba
sobe mí provocándome agradable sensación de libertad.
Volví a dormir y desperté solo al mediodía siguiente urgido por una desaforada vomitera. Al fin, algo recuperado,
me bañé y vestí. En el salón encontré a Jan y Javier sentados en sendas butacas soltando humo como turbinas. ¡Carajo, pero ustedes no paran de fumar esa mierda! Me supo
horrible, y ¡esa peste, esa peste!, les dije comprimiendo mis
sienes. Ya aprenderás. ¿Tuviste alguna visión interesante?
Ninguna... bueno, sí, pero no, quizás era una pesadilla y no
una alucinación, respondí mientras me lanzaba en el sofá.
¡Felicidades, cuñado!, me dijo Jan sonriente. Javier sonreía
con el cigarro apretado en la boca y con los brazos unidos
en angélica postura. ¿Por el ridículo que hice con la pelirroja tetona?, dije con seriedad. Jan echó un tronido de
humo y exclamó persuasivo: Pero si fuiste un éxito. Cuando Paola te dejó, otra de nuestras amigas llegó al rescate y
se encargó de ti. La mareaste de tanto hacerla ovular. Soltó una carcajada equina. Qué manera tan gráfica, por no
decir prosaica, de comunicarlo, puntualicé en lo que me
acomodaba. Y, ¿cuál de ellas fue? Me trató con delicadeza.
Por eso mismo no podemos decírtelo. Lo miré extrañado.
Me detuvo con la actitud de sus dos manos juntas: Aquí
los sentimientos y el placer no mezclan. Mejor que no lo
sepas, al menos no por ahora. Le disparé con deliberada
malicia: Jan, creo que, a expensas del dueño de la casa -y
miré a Javier, quien me observó lejano pero alerta-, quieres
imponer aquí control absoluto en el trasiego de la gente; es
decir, hacer en este sórdido mini-feudo lo que no puedes
hacer en casa de tu padre. Sonrió moviendo la cabeza: ¿Y
eso a ti qué te importa? Hablas así por la “yerba”, no por
resentimiento; espero. Casi siempre, no como ahora, te has
comportado con clase. ¿Te he dado motivo alguna vez para
que me faltes el respeto? Javier asentía. Al final nos abrazamos, yo debía llorar y no lloré, Jan no debía llorar y lloró.
Y siguió mi periplo de olvido y evasión. Me acostumbré a
dejar mis complicaciones afuera del espectro traumático.
Me acosté con las seis mujeres por separado, bebía con enjundia y “fumaba” con regularidad, y en mayores dosis, la
yerba a la que había temido y que no me provocaba, quizás
por mi torpeza, sino sueño y tontos ataques de risa, pero
asimismo una cierta modorra expansiva para hacerme
conseguir, momentáneamente, el único de los propósitos:
olvidar.

Capítulo XXXIII
Más de lo mismo y de cómo soy precipitado en una
ingenua orgía.
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El Club de la Putrefacción apodé a la casa de Javier, pues
mi tono moralista se resistía a integrarse a un ambiente del
que participaba con ansiosa enajenación y que rechazaba
bajo persistentes momentos de culpa, la misma, sí. Nuestras diferencias, básicamente ideológicas, se disolvían favorecidas por los elementos de la gran conciencia espirituosa revolviendo futilidad cismática en una coctelera de
la que salíamos todos borrachos y, al fin, incólumes de
agravios. Con Ana Luisa y Elena compartí la cama. Por
primera vez me lanzaba al sexo con más de una mujer a la
vez pero a pesar de mi terror logré pasar la prueba con
adecuado bagaje técnico. El alcohol y los gases me convoyaron, haciéndome esquivar el miedo, hacia una experiencia ni siquiera imaginada en mis raptos de masturbador
adolescente ya que en el momento de la eyaculación sólo
había pensado en una sola mujer, generalmente imaginaria
o una actriz de cine, por no disponer de patrones femeninos reales. Ana Luisa -de aspecto mediterráneo- y la pequeña Elena -castaña y delicada como una de las circasianas descritas por Pierre Loti en su exquisita novela Las
desencantadas- y yo caímos en una hemorragia de lascivia
que culminó conmigo estallando en las manos de ambas
unidas como fuente. ¡Oh, traumatizado efluvio! Eran las
únicas del grupo dedicadas a las abluciones lésbicas, las
únicas bisexuales entre las mujeres. Matilde, trigueña de
boca pulposa y cintura estrecha, deleitante como una sultana, siempre parecía aburrida. Con Paola me desquité en
una pequeña orgía entre ella, Jan, César, Javier, Pedro,
Emanuela y yo. Todos cohabitamos con ambas en un finísimo rondó hasta que César se retiró a una esquina con
Pedro y se pusieron a “clavarse” por turnos el uno al otro
ante mi estupefacción. Estábamos híper “fumados” y borrachísimos, y en ese momento me introduje desinhibido y
arrebatado en Paola, mientras Jan, agarrando a Emanuela,
agitaba la mano intentando que yo olvidara lo que todos
veíamos con César y Pedro. Todavía dentro de Paola me
desplacé -en pose de escondido insecto ambos-, hacia una
pared en la que recosté la espalda manteniendo activa
nuestra función. Cuando Paola empezó a gemir le dije en
un ataque de grosero descaro: Ahora di que no se me para,
puta. ¡Sí, sí, se te para increíble...! Yo, relente, extraje el
“tubo manual” y se lo mostré diciéndole muy bajo: Esto es
para que sepas que yo te la meto cuando quiero. ¿Qué harías si no te la regreso a la funda? Porque todos están ocupados; aunque podrías meterte el dedo o uno de esos trabucos de goma. Agarró el auténtico, entre las manos hasta
casi doblarlo: ¡Métemela! Asombrado y halagado, sonreí.
Mirándome como poseída me gritó: ¿Por qué los hombres
lo intelectualizan todo; ¡métemela y no hables más mierdas! Pero, ¿quién te la mete si no hay un hombre que hable
mierdas por los alrededores?, le pregunté tranquilo. Otra
con un “consolador”, gritó Jan con sus carcajadas desde el
extremo de la enorme cama, sin dejar de embestir a Emanuela, quien me miró con ternura. Ah, es ella, colegí, pero
su mirada se perdió en el sexual marasmo. Paola deliraba.
Con incitante suavidad restregué mi “herramienta” a lo
largo, ancho, redondo y profundo del fecundo surco. La
introduje, la extraje con suave rapidez, la exprimí y golpeé

contra la textura de sus muslos pecosos. Se la metí con dureza. Al sacarla tras un rato de bamboleo violento, una lágrima prematura asomó allá abajo en lo que sus piernas me
apretaban llorosas: ¡No me la saques, por favor. ¡Eso, implora, puta! Entonces, ¿qué hago? Me veo ante una disyuntiva: ¿Te la meto o no? Porque no tengo apuro... y es verdad: como los hombres lo intelectualizamos todo me
puedo beber otra cerveza, puedo leer a Lichtenberg, puedo
ver una película de Jacques Demy o afeitarme. ¿Qué te parece? Sí, sí, mi amor, haz todo eso a la vez si quieres pero
métemela! ¡Métemela y déjala ahí, no dejes que me enfríe!
¡Así que ahora soy tu amor, y para colmo quieres que me
convierta en un Vishnú sexual!, grité pasándola por entre
sus piernas, por y entre las nalgas, bajo y sobre las bellas
tetonas y sus relucientes puntas rosáceas, debajo de los brazos, sobre los ojos y la mordedora boca canonizándola y
enredándosela entre los flamígeros cabellos de ambas latitudes como una espada enjoyada hasta que le ordené: Mírala. Su cabeza ascendió y miró. Henchido de arrogancia le
dije: Ahora bésala con el respeto que besarías un artefacto
religioso. Soltó una inesperada risotada: ¡Soy atea, idiota!
¡Este pendejo se cree discípulo del marqués de Sade! Siguió
riendo con desenfrenada, bamboleante agitación, sin soltármela, y coreada por la chillante risa de los convocados
en la góndola que nos servía de cama. La furia comenzó a
roerme: ¡Basta de metáforas, coño, bésala y mámala como
lo que es: una PINGA! Su boca me la atrapó completa succionándola con la fuerza de una aspiradora. Golpeé su
enardecida cara con mi pene (o pinga, como se prefiera) y
me introduje poco a poco en su vagina (bollo o papaya, si
suena mejor). Sin interrumpir sus funciones “cogísticas”
varios de los circundantes comenzaron a aplaudir y mi
complacido miembro, casi lanzando besos de esperma hacia el “respetable público” asemejó al monstruo de Alien y
me encajé en Paola durante hora y media en diversas posiciones y ella gimió y brincó y exhaló un quejido ronco convertido en grito y yo también grité -ambos con el viejo sonido de la bestia- y la abracé en medio de sudor exacto.
¿Qué carajo tiene que ver la bestia en esto? ¿Qué bestia?,
me pregunto. Uno habla muchas idioteces que no comprende en su momento... ni en los otros tampoco. Los demás seguían en lo suyo y Paola me besó. Me sonrió delicada y, sí, me besó exprimiendo mi frente contra su poderoso
seno enorme y brutal. Me separé y la miré: Déjame tranquilo, ninfómana hipócrita. Ella lanzó una desvergonzada
risa hacia la nebulosa en el techo y se contorsionó entre las
almohadas. El resentimiento me dolió; a pesar de mí Jan
tenía razón. Yo siempre complicando todo. La mini-orgía
seguía, dormitaba Paola en un descanso que supuse breve,
para seguir ensartada por quién sabe quién. Con las piernas temblorosas fui a buscar varias cervezas y caí contra la
nevera. Al fin me encerré en la habitación, cargado de botellas, a pensar en Elli. Extraña reversión la de la revancha.
Quién puede entender este mundo... y a las hembras que lo
pueblan. ¡Y cuán poderoso es el sexo, cruento motor de la
enajenación! Jan me lo había comentado un par de veces:
Tienes que tomarlo como lo que es: un juego, y reírte de
todo, si no se te quema la cabeza... te explota. Puedes apro-
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vechar tu bagaje cultural, buen aspecto y avidez sexual
para hacerte putañero y resolver tus problemas de una vez.
Búscate una mujer que te mantenga; como mi hermana...
Lo miré con más asco que irritación: Lo que has dicho es
absolutamente abominable. Me atajó aguantando la risa:
No jodas, no seas dramático, no exageres. Tienes el mismo
temperamento de ella. Repliqué irritado: O sea, que también voy a terminar... El, moviendo los hombros, bebía y
fumaba. Yo aún ignoraba la identidad de la mujer que me
había confortado no sólo sexualmente, pero me las cogía a
todas sin encontrar mayores diferencias entre unas y otras.
¿Quizás la misma Paola? ¿Matilde la “sultana”; la rubia, voluptuosa Jacqueline, quien se mantenía distante a pesar de
ser una activa participante en los despelotes? Jacqueline es
delicada pero caliente. Me satisfizo su boca amplia y mordedora; le gusta ser besada con labios y lengua en el momento del orgasmo ocasional. Sin embargo, todo queda
ahí; se retira como despojada de largos compromisos. Las
rubias... Emanuela es suave y me gusta; como una cretense
puede ser, a juzgar por su parecido con las mujeres de las
pinturas murales minoicas. Esto no es lo suyo como tampoco es lo mío, y yo lo ejecuto en viciosa, apresurada fuga,
espoleado por la embriaguez, más que de alcohol y droga,
de profundo temor a la realidad. La pequeña Elena es apasionada en todo. Porción de líneas más o menos trazadas
en pos de la gran vendimia secular. O de lo que sea. Y soy
un pedazo de desvergüenza. Mi mujer hundida en un manicomio y yo en esta locura interminable. Carlos era el
único que se había metido en otras “experiencias”. Conocía
la mezcalina, había fumado opio, olido cocaína de la buena, no mezclada, y se había inyectado morfina; a pesar de
acostarse con las “niñas” siempre estaba ausente. Me decía:
No sé qué hago aquí, hermano, pero eso ya no es asunto
mío, de hecho nunca lo ha sido. El tipo parecía flotar siempre. Otra cerveza, y otra y otra más. Y transcurría nuestro
viejo cuentecito de seudo-perversas hadas: Erase una vez
un hatajo de lúdicos imbéciles encerrados en tubitos de
ensayo, que nada sabían de la vida y del dolor vivencial.
Pero ¿con qué elementos alternativos contaba a mi favor
para enfrentar tan pobres circunstancias? Jacqueline y
Rubén eran los únicos dedicados a ver películas sobre las
depravadas dádivas del bestialismo y la coprofagia. Sentí
profundo asco de haber besado a Jacqueline y decidí no
acostarme otra vez con ella. Durante la proyección del filme ocasional, Jacqueline y Rubén cerraban con “broche de
oro” sus cópulas a través de alaridos que me provocaban,
en igual proporción, repulsa y risotadas; a los demás, indiferencia. Pero en fin, yo era, soy, cándido. Allí todo funcionaba con prudencia, nunca se dio el caso de que alguien
tratara de hacer partícipe de sus inclinaciones al resto. Por
lo demás me importaba poco lo que hicieran todos con sus
propios actos denominados cuerpos con tal de que no me
molestaran en los míos; seguí las instrucciones de Jan y
nunca me busqué problemas. Pero me hartaba de aquel
perpetuo camino espinado. He sido promiscuo, no orgiástico, y, amén de mis motivos puritanos, por pésima capacidad de concentración. No, yo no estaba hecho para los excesos; una vez develados -mejor, cómicamente
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degenerados- los secretos del placer, el hastío más que la
culpa imponía su sello.
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Cartas de Molay

Biografia del autor
(*) Jesús I. Callejas (La Habana,Cuba, 1956). Estudiante de
múltiples disciplinas -entre ellas historia universal, historia
del arte, literatura, teatro, cine, música-, afortunadamente graduándose en ninguna al comprobar las deleznables
manipulaciones del sistema educativo que le tocó sortear.
Por ende: No bagaje académico. Autodidacta enfebrecido, y
enfurecido; lector de neurótica disciplina; agnóstico aunque
caiga dicho término en cómodo desuso; más joven a medida
que envejece (y envejece rápido), no alineado con ideologías
que no se basen en el humanismo. Fervoroso creyente en la
aristocracia del espíritu, jamás en las que se compran con
bolsillos sedientos de botín. Ha publicado, por su cuenta, ya
que desconfía paranoico de los consorcios editoriales, los siguientes libros de relatos: Diario de un sibarita (1999), Los
dos mil ríos de la cerveza y otras historias (2000), Cuentos

de Callejas (2002), Cuentos bastardos (2005), Cuentos lluviosos (2009). Además, Proyecto Arcadia (Poesía, 2003) y
Mituario (Prosemas, 2007). La novela Memorias amorosas
de un afligido (2004) y las noveletas Crónicas del Olimpo
(2008) y Fabulación de Beatriz (2011). También ha reseñado cine para varias revistas, entre las que se cuentan Lea y
La casa del hada, así como para diversas publicaciones digitales. Recientemente ha publicado los trabajos virtuales Yo
bipolar (2012) (novela); Desapuntes de un cinéfilo (20122013), que incluye, en cinco volúmenes, historia y reseñas
sobre cine; Arenas residuales y demás partículas adversas
(2014) y Los mosaicos del arbusto (2015), ambos de relatos,
así como el primer volumen de la novela Los míos y los suyos
(2015).

I N V I E R TA E N C U LT U R A
Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos
interesados pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com

Angustia

M

i querido Alonso, recibo tu carta sintiendo
muy cercana tu pena tratándome de hacer una idea de lo
“duro” –por expresarlo con un término que te pueda hacer
pensar en la contundencia del dolor- que seguramente está
siendo tu cotidiano vivir.
Me cuentas en ella que te sientes “prisionero” en tus días,
adueñándose de ti una mezcolanza de sensaciones: tristeza,
pena, miedo,… ante las que te reconoces “sin fuerzas”, y lo
que resulta más grave, “sin ánimos”; más aún, sin motivación
para, sino luchar contra ello, si al menos intentar evadirte.
¡No puedes!, me dices. Es como si las “razones para vivir”
hubieran perdido “su razón” para existir…
Entiendo que lo que se esconde entre tus letras es esa sensación que todos, en algún momento, hemos sentido cercana. Esa que se instala en nuestra “interna confusión”. La
que paraliza nuestra voluntad relegándonos a una “absurda nada” que en el devenir de los días se va apoderando de
todo: La angustia.
No es fácil, –si de ello se tratara- esquivarla. Dejar de
sentir esa pena que nos congoja, el llanto que nos ahoga, la
tristeza que nos abraza llevándonos por sus calladas sendas
de melancolía... Y no lo es, creo mi querido amigo, porque
como bien dices, no sabemos “cual es su cara” ni seguramente, -añado yo- su causa.
Desde la noche de los tiempos, el hombre se ha ido relacionando con estos estados, recordemos por ejemplo la
teoría de los “cuatro humores” de las antiguas civilizaciones
griegas; o las del medievo donde tenían connotaciones religiosas; o mucho más tarde las superpuestas de Freud; hasta
llegar a nuestros días donde, adentrándonos en la metafísica
–si ello es posible- paradójicamente nos lleva en suerte de
retroalimentación que la aproximación de nuestra nada es
lo que va aliviando nuestra sed de conocimiento. Es decir, a
veces esa extraña y familiar –en esta ocasión no son términos excluyentes-, sensación que nos vence sin “con-vencer”
no es otra cosa que la “certeza” de sentirnos instalados en un
mundo –momento, etapa, lugar,- que no deseamos, o lo que
es lo mismo, no percibimos como nuestro.
Me dices que, leyendo Letras de Parnaso, -fue allí donde
me conociste-, observas a muchas personas que escriben,
siendo a través de sus letras, que intuyes que son felices;
que viven colmados de dichas y rodeados de afectos. Y que
de alguna manera te embarga en cada lectura una agridulce sensación de envidia al reconocer que te gustaría poder

“No hay hombre en el mundo sin tribulación o angustia,
aunque sea rey o papa”
(Tomás de Kempis)

recrearte entre las tuyas sin mayor preocupación que la de
sentirte “felizmente perdido” en ese monte de Parnaso siendo las musas las que guiasen tus sueños.
A veces, mi querido amigo, no tenemos el antídoto para
el dolor o la pena. A veces, aún sintiéndonos heridos en el
alma y consumidos por la angustia y la aflicción, resulta que
en un silencio, en un verso, en una recóndita esquina del
corazón brota un hálito de vida, un soplo que sentimos de
esperanza, una luz que nos “lleva” a “otro lugar”, a otro momento. A veces, los labios dibujan una sonrisa que nos despierta a modo de cálido beso.
Cuando leas a los escritores de tu revista acuérdate de estas letras y trata de dibujar con las tuyas las bellísimas sensaciones que sabes deseo para ti. Es por ello que ahora te dejo
con estos versos del poeta español Jorge Guillen:

Virtud

Tendré que ser mejor: me invade la mañana.
Tránsito de ventura no, no pesa en el aire.
Gozoso a toda luz, ¿adónde me alzaré?
Tránsito de más alma no, no pesa en el aire.
Me invade mi alegría: debo de ser mejor.
Sigue bien y cuídate.

Jacques DE MOLAY
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La casquería o los menudillos,
de Lucia Santamaría Nájara

Una fuerte vocación social caracteriza a Letras de Parnaso desde sus inicios. Lo
hemos manifestado de palabra y con hechos. Siguiendo esa misma estela ponemos en marcha esta sección: La casquería o los menudillos, de Lucia Santamaría
Nájara. En ella podremos ver microrrelatos en los que con suma brevedad invitamos a la reflexión. Seguro que los textos no pasarán desapercibidos. Confiamos
en vuestras respuestas.
L.P.

TEMA: JUSTICIA MILITAR

12 LA BOMBILLA ASESINA
El alférez estornudó –el maldito catarro no acababa de irse- con tan
mala suerte que su cabeza golpeó en la lámpara de oro que le habían
entregado como premio por la reforma de los Tribunales Militares.
Quedó a oscuras la habitación y sintió un gran dolor en la frente.
Mareado, se tocó la frente y notó el suave tacto de la sangre. Se incorporó para ir a la enfermería. No llegó.
Pasaron las horas y su rostro seguía hundido en un charco de sangre.
La jurisdicción militar se encargó del caso –el primero desde la reforma.
A día de hoy, la bombilla sigue arrestada.

Edición anterior

S e b u s c a u n a “m o s c a”
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Encuentre la PLUMA (“mosca”) en cualquier lugar de la edición y recibirá en su
domicilio, completamente gratis y por gentileza de Ediciones Subsuelo un Libro.
Un divertido entretenimiento con el que
queremos obsequiar a nuestros lectores.
Envíenos un mail diciéndonos donde se encuentra escondida “la mosca” en esta edición y si es el primero en llegar ganará el
libro.
Cada edición daremos el nombre del ganador desvelando el “escondite” de la mosca” .
Comenzamos desvelando donde se escondía en la anterior:
Esta es la “mosca de las Letras”

Encuentrela en esta nueva edición y
reciba un libro gratis.

Comentario Recibido
11 TEMA: Niños robados
ANUNCIO

Abogado lleva casos de hijos robados.
Imprescindible: valor y memoria.

Un asunto poco esclarecido y del que
parece que hay poco interés, salvo el demostrado por los propios afectados, en
profundizar y además poner luz donde
tantas sombras aun parecen existir. Sería bueno también destapar las tramas y
prácticas que en torno a esta “perversa”
y “lucrativa” actividad hubo en nuestro
país durante tantos años.
(Marcela A. Limón)

En la edición anterior la
“mosca” se escondía...
AQUÍ
El acertante de la anterior edición ha sido

Elisabetta Bagli
Si la encuentra en ésta envíenos un mail.
Recibirá totalmente gratis un LIBRO en su
domicilio por gentileza de:

Ediciones Subsuelo
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Entre historias
Una oferta cultural como la nuestra ha de ser una creación
viva, dinámica, que supere a los autores y nos lleve por derroteros de un eterno aprendizaje. Con ese afán, y con el anhelo de contribuir a dar a conocer interesantes valores literarios, comenzamos en este número un apartado de relatos
cortos que tratan de fomentar y de defender un género muy
de moda y con una altísima calidad intelectual.
En este caso les brindamos seis relatos, diferentes en su textura, semejantes en su extensión, con una enorme riqueza
de vocabulario, con una ingente técnica, y todos con un calado intimista que nos atrae. El universo de la ensoñación,
de los recuerdos, de las opciones, de la esperanza, se halla
presente en unas historias que no pasarán desapercibidas.
Les dejamos entre ellas.

“Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura: corro,
salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo
desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura.”
(Roland Barthes. Filósofo, profesor, escritor, ensayista, crítico literario y semiólogo francés)
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I

Desaparición de un personaje en Brunchitiekyll

ntuiciones, buen rumbo al sol, flores de colores, que
no querré en su momento, ni misas ni recordatorios, mi
paso por Les Trinchiparriénx, y todo para rogar: “que descansen en paz los muertos aunque no hayan recibido todos
sus sacramentos”.
Silenciarse… No decir lo que sientes, o mueres, consejo,
guarda silencio, que te matan los fantasmas literarios que
también te aman, te vencen. Calla o mueres, pues.
Pompiyotín Fhurtesijó... fue mi personaje preferido de
historias, por unos querido, por otros no tanto. Sentía que
me enviaba flores, pero eran imaginarias. Le recitaba versos malos y por veces congeniábamos, nos dábamos ánimos, teníamos ganas de vivir y hacer cosas que nos llevaran a la fama, o al menos, a sobrevivir del cuento.
Él era “nieve sobre los pinos”… Blanca como un pan
dulce que sabe a licor de manzana, como un “te quiero “tomate”. Nieve sobre el verde de los arbustos, blanca como
paloma muy blanca. Nieve sobre los caminos empedrados,
que volaba como flores inquietas caídas desde el arco iris.
Así de incomprensible e imposible, por veces invencible
y frío… me era él.
Corría lentamente en busca de escondite, aquel hombre
que fuera tan bohemio, deseando refugiarse tristemente
con sus sueños tras unos matorrales espesos teñidos de rosado por la luz del alba, pero lamentablemente le he visto a
través de aquellas silvas, pues era otoño ya y muchas hojas
reposaban sobre el suelo de cemento.
Le reconocí entonces, escribiera sobre él desde que éramos jóvenes y consideré que no debía ocultarse porque
toda su trayectoria fuera notable y digna de ser recordada. Fuera un pintor abstracto, médico de los muy malos,
arquitecto desastre y vendedor de ilusiones en un circo
de payasos y elefantes, de esos que tanto me gustan y os
atraen.
Nunca se quejó de mis relatos, soñé con él, aunque me
lo imaginara señor comprometido, no feliz, trabajador sin
talento, fracasado por momentos, depresivo y solitario,
como muchos otros seres humanos. Como yo.
Aunque con canas decida escapar, aún le tengo mis ganas, guardo cuentos para él, nos gustaban las mismas pizzas, ensaladas, bocadillos, y el mousse de melocotón.
Paseábamos por la plaza de Les Vrindikapuí Xhudaún
cogidos de la mano, olíamos las orquídeas y aves del paraíso y nos observábamos con un silencio que descontrolaba
a quienes nos veían y mismo a los pájaros que volaban a
nuestro alrededor cantándonos marchas folkóricas, por
veces, nupciales.

No fui mujer de paso por su trayectoria, pero se fue un
día sin avisar, talvez le asusté con el personaje aquel que
me pidiera no representar...
Estaba triste, pero era fuerte, me vio y bien reaccionó,
sabe que jamás le haría daño o al menos eso creía él, yo ya
no sé lo que quería de él..
No obstante escapó de nuevo, éramos amigos, pero se
iba camino del abismo, de la perdición y el mutuo olvido,
mal agradecido que no quiso despedirse, todo le saldrá mal
y morirá solo. Yo también utilizaré mi espada si hace falta.
Pasados unos meses todos sabían de su nueva morada, el Tanatorio de Brunchitiekyll, sus cabellos eran todos
blancos y le peinaran mal las pobladas y rebeldes cejas llenas de risos.
Aunque sea mi personaje e hice todo lo que quise con él,
incluso hacerle fracasar, iré a verle al pueblo de Brunchitiekyll, su morada última, el lugar que quiso verle apagar
la luz en sus ojos marrones, tantas veces amados, descritos,
admirados y nombrados por mí en mis múltiples textos
literarios, algunos de los cuales, aún yacen en el baúl del
sótano sin ver la luz solar.
El fuego le quemará al morir, nada quedará de él, más
que mis muchos cuentos mal contados y poesías sin rima.
Versos, sin embargo, que serán leídos por millones de personas en todo el mundo.
De alto y activo pasó a ser un inútil, allí había mucha
gente viéndole descansar, los traidores, las amantes, los
idiotas y yo, que no sé bien qué signifiqué para él, su amiga,
confidente, enemiga, apoyo o su pan diario. No tenía rosario ni coronas, no sonrisa ni ningún reproche porque quiso morir en paz con todos los hombres, aunque sea esta la
peor raza existente, mejor era que muriese en gracia de sus
perros y gatos, que tanto le amaron y consolaron siempre.
Gracias por tu dedicación y buenos sentimientos, también
de parte de tus mascotas, que ahora serán mías.
Me diera dinero escribir sobre sus hazañas y tenía ganas
de llorarle tanto, que deseaba que mis pañuelos fuesen las
sábanas de las camas. Me ayudó a progresar y a cumplir
mis sueños, ni los ríos de Bendicatietg ni las montañas de
Bolsylapiep podrán dejar de recordarle cada día de su eterna existencia.
Todo se acaba hoy, pero don Pompiyotín Fhurtesijó es
inmortal. Tendrá misa cantada y bailada, pero no asistiré,
no me aguanto ni una, luego desaparecerá su cuerpo bajo
las llamas, a ellas no le importarán ni sus lágrimas celestiales vertidas en vida ni las muchas horas de maquillaje para
sacarle color a sus mejillas pálidas que llevaban años sin
recibir besos. Todo se lo llevará al polvo, porque al polvo

nos...
Señores…
“Un pino se está muriendo en la entrada del edificio, se
muere y llora, alguien lo puso allí para morir y secar a la
vista de todos. Dios que no muera, le necesito. Me asusta
verle morir, que se salve pronto, cuídale siempre, aunque te
lo lleves a otro barrio, vela por él.
Le pondré agua del balneario del Triemúngh, tendrá
abono y vitaminas para que crezca, pero no sé si se recuperará, necesita mimos, Dios anímale, protégele. Salva a
Pompiyotín Fhurtesijó y llévale a la vida eterna en el cielo
porque es de buena madera, fue astuto para el bien, precavido, sincero y sencillo para el mal, regular para recordar
los cumpleaños de los amigos”.
Mañana cambiará su estado, hoy camino de casa recordaré:
“Amarte mi amigo, hasta hace poco inseparable, Pompiyotín Fhurtesijó que ahora, calla y muere. Pinito del sol,
imitación de bienestar y talento cuando se convierte en un
tímido cuento contado por esta servidora.
¿Y tú?, calla, silencio o desapareces como él, si decido
así escribirlo. Son muchas las vibraciones que me llegan
del más allá y estamos aún aquí presentes y vivos. No inventes y muévete, todo pasa por la vida, mañana será un
día nuevo. Cállalo, pues es duro, y si regresa para visitarte
después de su desaparición no te asustes y no le hables,
Shssssss”.
Llegaba la nueva luz del día y le vería de nuevo, quedaban pocos minutos, poco ya. Su herencia es ya mía, pero
sus males que se los lleve muy lejos. Los gusanos no le harán demasiado daño, sus arrugas desaparecerán, pero juro
que será eterno en las mentes de los que han sabido de
sus quehaceres, entretenimientos, diversiones, novias, estudios, dolencias y despechos.
Su futuro, el azul cielo… Allí sueño también ir algún
día. Azul claro bonito y cariñoso como azul mar y sus
enormes olas, como el azul terciopelo en la ropa de una
dama pobre, pero querida por Dios, como el azul del río
en un paisaje de Rhiwertijé. Azul hermoso y que sea todo,
bendito sea, azulllll y por siempre.
Y, ¿me pregunto azul?. Si me cuidarás tú a mí, ¿si me
rescatarás igual que has hecho con él?...Sálvame siempre
mi azul, pero me hagas lo mismo que a él todavía porque
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me quedan historias en el tintero que desean ser plasmadas sobre los folios, aunque otros se rían de ellas.
Protección divina. En mi quietud la pido, la pinto al carboncillo amando el número trece y mis adorados gatos negros como el carbón, ahora también con los suyos, los perros Simón y Martín y los gatos Nicolás, Chito y Chichita.
Ellos son: buena suerte, imán positivo, sol con rayos rojos protectores. Suerte y buen fin pido para mí, pero lo
que me inquieta es que no sé hasta cuando la podré tener,
si eternamente o tres jornadas baratas que se acabarán con
el alba o la firma de una, por el momento, última historia.
Fin de mi amigo inseparable, he decidido dejar de escribir sobre él, porque sería triste lo que tendría para contar
y no deseo arrugarme llorando, no a los recuerdos llenos
de dolor insuperable, deseos de pedir perdón, de decirle
que le quiero, derramaría muchas lágrimas y no conviene
a mis años, con mi taquicardia, mis pesadillas, mi miedo a
las apariciones, la casa fría y los comentarios de las vecinas.

Peregrina Flor
(Venezuela)
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A

Copas de Champán

sí comenzó a relatar Carmen, mientras tomábamos café las amigas en la cafetería de moda de la
ciudad en la que vivíamos. Siendo una tarde lluviosa, se
prestaba a la confidencia.
Os quiero presentar mi copa favorita, -nos dijo ella
mientras mantenía en su mano derecha una copa de
champán, -dado que se alargaba la tertulia, decidimos
brindar por la amistad que nos unía desde hacía ya varios años- con la que siempre me he identificado, pues
tenemos muchas cosas en común, ¿sabéis por qué? Si me
lo permitís, ahora os explico la similitud.
A mí me gusta dejar siempre la preferencia a los demás, igual que el champán, pues normalmente es tomado
en último lugar, y quedarme discretamente para el final.
Prefiero que todos pasen, tomen asiento, e incluso tomen
la palabra, ya que a todos nos llega el momento de poder
intervenir en una conversación, los sitios están destinados para cada uno y si faltan, gustosa cedo el mío por el
bien de todos.
Hay veces, que alguien prefiere empezar a comer con
champán. Aquí está el problema, pues no todo el mundo
piensa igual, ya que muy pocos son los que acompañan
con él, los platos de menú desde el principio y, “para
gustos colores”.
Seguía relatando…he podido comprobar, que cuando
lo han tomado en primer lugar, no ha sido buena la experiencia, pues en muchas ocasiones, el vino o el agua
se han molestado, cosa que no entiendo, pero….piensan
que a ellos no se les ha dado la importancia que se merecían, siendo opinión de muchos, que la tradición es
comenzar la comida con un buen vino. Costumbre muy
arraigada y del gusto de la mayoría.
Tanto al vino, como al agua, -continuaba explicando
Carmen- les aconsejo que no tomen disgusto por estas
pequeñeces, ya que cada cual tiene sus preferencias, y no

podemos imponerle a nadie nuestros gustos o costumbres. Cada uno tiene su sitio y su importancia, pero por
desgracia, no siempre lo comprenden, tomando por ello
unos disgustos innecesarios, además de provocar una situación incómoda, para muchos de los comensales.
Carmen, mujer discreta, comedida y siempre tratando de no ofender, estas situaciones la hacían sentir mal,
-muy mal- y no exagero, dado los años que la conozco y
todos los momentos tanto buenos como malos, que hemos compartido.
Por fin nos confesó a las amigas. Soy consciente de que
se debería seguir tomando el champan en el último lugar,
pues si lo pensamos bien, es el brindis final, el momento
de la despedida de un encuentro agradable, alegre, donde
todos estamos felices de haber podido ser partícipes, de
un acontecimiento digno de recordar.
Soy feliz con el lugar que me corresponde, y en ningún
momento pienso que estoy después de nada ni de nadie,
porque tengo mi lugar; el que me han adjudicado y considero muy digno. Por ser el último, no temo que nadie
quiera ocuparlo, y si así fuese, no me importaría cedérselo y pasar a otro.
Esa tarde conocí a la autentica Carmen, sincera desde
lo más profundo de su corazón, incluso nos sorprendió
con una cita de Thomas Carlyle que dice así.
“Siempre hay un lugar en las cumbres para el hombre
valiente y esforzado”.
No pude contener mi emoción, respeto y admiración
hacia mi amiga, y lo unico que pude cedir, fueron estas
sinceras palabras.
Copa de champán, vive tranquila y feliz……!Eres unica!

“Un poema; un cuento: pero cualquiera bueno nos empuja a querer saber”.
(Wystan Hugh Auden, Escritor, poeta, ensayista, dramaturgo y crítico literario inglés)

María Luisa CARRIÓN
(España)
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Añoranzas
Homenaje a una mujer valiente que estuvo siempre cerca de su marido
en las distintas guerras que Portugal participó y dio la independencia.

C

¿

uántas veces pienso en aquellos años? Repaso
todos los momentos importantes de aquella época y me
doy cuenta que el tiempo ha pasado volando.
Tras pasar una noche de terrible insomnio debido a la
soledad; esa soledad que hace mella en mis “anocheceres”,
voy contando las horas que pasan lentamente a mi alrededor. La única compañía es el tic tac que el reloj del salón
repite sin cesar haciéndome recordar que quizás sea el único compañero fiel que me queda.
Al levantarme me miro en el espejo y veo que mi pelo
se ha poblado con hebras de color plata y mi cara se ha
surcado de arrugas.
Sentada frente al humeante café recién preparado por
ella, pensaba y a veces hablaba sola, solía decir que se sentía más acompañada.
¡Los hijos cuando se hacen mayores vuelan! Cosa normal, cada uno tiene su lugar, como yo también lo hice y
luego serán sus hijos y así sucesivamente generación tras
generación.
Alguna vez se acuerdan de que existo, suena el teléfono,
al otro lado oigo una voz ¡Hola mamá! Un poco de hablar
y, vuelta a colgar el auricular ¡Así es la vida! Me digo una y,
otra vez, y… vuelven de nuevo los recuerdos a mí.
Veo el rostro de mi marido cuando era joven, me amaba
con pasión, era mucho más mayor que yo, fuimos inmensamente felices. Ahora solamente son recuerdos, uno tras
otro.
Moja una galleta ¡todavía está muy caliente! Tiene la
mirada perdida, sigue recordando.
Nos casamos y muy poco tiempo después mi marido
tuvo que marchar para África, era militar y su puesto estaba allí.
Tuvo que partir para Angola, yo me quede en Lisboa,
estaba embarazada de mi hija, mi primera hija.
Tenía diecinueve años, él, treinta y ocho. Después de
dar a luz mi única ilusión era estar a su lado, llevar a mi
hija para que su padre pudiera conocerla. Además mi sitio
estaba a su lado. Así que fui a un país que no conocía con
mi bebe.
Cuando el avión aterrizó en aquel lugar me parecía una
aventura, quizás mi juventud, mis ganas de libertad me hicieran pensar así.
Aquellos años eran muy distintos. Yo, hija única de una
familia burguesa, de clase bastante alta, crecí en internados
europeos, y cuando estaba de vacaciones en casa apenas
veía a mis padres, ellos estaban casi siempre de viaje.

Me case joven, no tuve tiempo de ir a la Universidad.
Nada fue casual.
Mi marido era amigo de mis padres, cuando nací visito
a mi madre y naturalmente a mí, cuando me vio en su pensamiento grabó ¡¡¡Será mi mujer, es preciosa!!!
¡Qué tontería!, ¿cómo supo que me enamoraría de él?
¿Cómo saber si era preciosa o no si apenas tenía dos días?
También entonces tuvo que partir a una misión bastante lejos de nuestro lugar.
Pasó el tiempo y quizás de tanto verlo por mi casa yo
también me enamore; bueno... no sé si fue entonces o después. Siempre he pensado que fue mucho después de casarme ¡¡¡Me quería tanto!!! Que era imposible no amarle.
Ahora estaba camino de Angola, deseosa de reunirme
con él. Cuando baje por la escalerilla de aquel avión me
estaba esperando, le enseñe a su hija y con lágrimas en los
ojos la cogió en brazos, luego nos abrazamos.
Un soldado recogía todas las maletas y enseres míos,
los subió al jeep, nosotros también, aprovechamos el viaje y me enseñaron el centro de Luanda, me impresionó
desde el primer momento. Nunca olvidare la primera vez
que subí en aquel jeep, íbamos dando saltos por el camino
parecía que iba a volcar de un momento a otro, de pronto
al dar la vuelta a una curva del camino me sorprendieron,
mejor digo me asustaron unos enormes árboles que más
bien me parecieron unos hermosos monstruos, eran baobabs, no los conocía.
Después de un tiempo me contaron las mil historias y
leyendas que habían o tenían estos árboles, les llaman también el árbol del baobab. De verlos tantas veces, me parecían y me parecen unos bellos ejemplares.
Seguimos por unos caminos que en nada se parecían a
lo que yo estaba acostumbrada. Por fin a lo lejos pude ver
una casa era inmensa, allí íbamos a vivir (seguramente)
pensé.
¡Recuerdo como fue mi llegada a esa gran casa! Era de
un terrateniente que había llegado desde Portugal muchos
años antes, con la guerra se la había cedido a la fuerza militar a cambio que le cuidaran las grandes extensiones de
plantación de algodón.
Estaba completamente amueblada, a pesar de ser enorme nosotros solamente podíamos ocupar la parte baja de
la misma, la otra estaba cerrada solamente se abría cuando
iban los soldados o militares a dormir ¿Quizás era por eso?
Nunca lo pregunte.
Todo me parecía raro y a la vez mágico, o ¿Quizás era

una aventura para mí? Seguramente esa era la única realidad ¡¡una aventura!!
Luanda me fascino desde el primer momento.
Mi marido se iba por la mañana y no volvía hasta la
noche, como no me podía quedar sola con la niña tan pequeña, me acompañaba un soldado que mi marido puso
para que nos cuidara.
Era un poco más mayor que yo, no podía combatir ya
que un accidente con un jeep le había dejado un poco mal,
pero él quería seguir allí, no tenía a nadie, habían matado
a toda su familia, incluida su novia.
Hasta el tener guardia personal ya me parecía una aventura en sí. También con nosotros estaba una señora, ella
era quien limpiaba y cuidaba aquel gran caserón, creo que
ya estaba cuando el dueño la habitaba. Era una buena persona.
Siempre pienso en aquellos años, y cada vez que lo hago
me pregunto ¿porqué de mis añoranzas por Angola, cuando en realidad donde más tiempo estuve fue en Mozambique? ¿Todavía no lo comprendo?, ¿por qué? ¡¡No lo sé!!
Vuelvo a la Luanda de aquellos años y me digo a mi
misma ¿Cómo no añorar ese lugar? ¡¡Es tan hermoso!!
Aquella Luanda de los años 50, era preciosa, recuerdo su
urbanística tan ordenada y por el contrario ¡¡Tan desordenada!! Maravillaba a todo aquel que la conocía.
Por la noche en la cama, mientras no me llega el sueño
revivo las veces que íbamos al cine, o a cenar a la Restinga
de Lobito, aquellos atardeceres románticos con un aroma
especial, diferente, un lujo poder ver desde arriba aquellas
luces, que me parecían perlas, para ser más exactos ¡un collar de lindas perlas!
De esa bahía maravillosa de Luanda ¡¡era tan distinto
a lo que yo había visto o visitado nunca!! Todo me hacía
soñar, me parecía estar rodando una película que iba pa-
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sando por mi mente y en cambio, era verdad, me estaba
pasando a mí, era todo un privilegio.
Aquella enorme finca estaba toda rodeada de una alambrada de púas electrificada, todo ello para que los nativos
no pudieran entrar, creo que, tampoco los animales, aquella luz la producía un generador de la fuerza militar y solamente funcionaba unas cuatro o cinco horas por la tarde.
Llegaban hasta el final de los algodonales, situado a un lado
de la carretera y que durante seis meses ese sería mi jardín, mi paisaje, mi forma de vida ya que tenía totalmente
prohibido salir más allá de ese entorno, por el peligro que
había por la guerra. Allí no había ninguna mujer blanca,
todas se habían ido, todas menos yo que acababa de llegar,
eso sí, muy de vez en cuando veía pasar a las mujeres africanas, muy derechas y con un gran peso sobre la cabeza,
algunas se paraban quizás por la curiosidad, o ¿Querían
vender algo? Todavía no lo sé, nunca llegue a descubrirlo.
Todo era desconocido para mi, solamente sabía que a la
derecha de la carretera, estaban los baobab; a la izquierda,
la hacienda o, lo que es lo mismo la finca que por aquel
entonces era mi casa, y que tenía pocos pasos en que moverme, el peligro era inminente y debía de ser precavida,
ya no por mí misma, mi hija y mi marido, me necesitaban
¿Cómo se puede añorar una cosa así?
Vencida por el sueño y los recuerdos, recostada en un
sillón se queda dormida, suena el teléfono una y otra vez,
nadie contesta. Su hijo alarmado va a ver lo que pasa, al
abrir la puerta se da cuenta que su madre ha partido a un
país desconocido.
Higorca Gómez
(España)
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New York

a una de la madrugada. Los compases de New
York, New York sonaban insistentemente dentro de la pantalla de su televisor. Los pasos titubeantes de Robert de
Niro se precipitaron sobre el asfalto mojado de la ciudad.
Liza Minnelli subió de nuevo en el ascensor y tomó las
riendas definitivas de su vida. Él, cabizbajo, en medio del
silencio penetrante de la noche, se alejó para siempre de
allí mientras seguía sonando, como una suave caricia bajo
la lluvia, la incomparable melodía de New York, New York.
No sabía si reír o llorar. Una sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en su rostro demacrado y dos finas lágrimas
rodaron por sus pálidas mejillas. Se dejó caer lentamente
sobre el respaldo azulado del sofá y así permaneció un largo rato. Una agradable sensación de felicidad se apoderó
de su alma dolorida. Otro amor frustrado, se dijo. Recordó
los días en que su amante le hablaba de las anchas avenidas
y de los edificios más altos del mundo. Es la ciudad de los
grandes espacios, “la ciudad que nunca duerme”, algún día
pasearemos por las entrañas de Central Park y subiremos
al Empire State Building para contemplar su cara noctámbula. Sí, algún día, contestaba Rose tímidamente, con un
halo de esperanza en sus ojos. Entonces entonaban juntos
y a media voz los ecos de aquella maravillosa canción:
«Empezad a extender la noticia, me voy hoy (a Nueva
York), quiero ser una parte de ello...Mis zapatos de vagabundo están deseando cruzar su corazón...Mis tristezas de pueblo
pequeño se esfuman...Si puedo conseguirlo allí, lo puedo conseguir en cualquier parte».
Ahora, como en la película, él la buscaba sin descanso, y ella…, ella no estaba dispuesta a dar marcha atrás.
Cómo había echado de menos sus caricias, sus abrazos, sus
manos fuertes posándose con pasión sobre su delgada cintura. El tiempo le había devuelto la serenidad de otros días,
otros días lejanos y hermosos en que ella aún desconocía
los secretos de la infelicidad, otros días luminosos antes de
que su amante se marchara de su lado y se llevara con él el
último resquicio de sus sueños.
Rose subió de uno en uno los estrechos peldaños de la
escalera, se reclinó sobre la cama con la tranquilidad de
quien se sabe cumplidora de su destino, y se entregó a un
sueño profundo y placentero.
Una lluvia fina repiqueteaba con ritmo juguetón sobre
los empañados cristales de su cuarto cuando Rose abrió los
ojos y miró el moderno despertador sobre la mesilla. Las
ocho de la mañana, pensó. Cogió su maleta polvorienta
y depositó en ella sus prendas y enseres más íntimos. Se
acercó a un pequeño departamento de su escritorio y leyó

en voz alta el destino marcado en letras grandes en el reciente billete de avión que acababa de enviarle su amante:
NEW YORK.
Con paso firme atravesó las anchas estancias del aeropuerto. Allí estaba él, esperándola, seguro del poder que
ejercía sobre ella. Rose lo reconoció a lo lejos, las manos
en los bolsillos, el traje enmarcado de los altos ejecutivos
de Wall Street. Se paró ante su amante y esbozó una ligera
sonrisa. Luego avanzó solitaria hacia la puerta de salida, sabedora de su suerte, sabedora de que en aquellos momentos de su vida estaba tomando la mejor decisión, sabedora
de que era por completo la única dueña de su destino. Se
vio contemplando los lagos transparentes de Central Park,
caminando por las transitadas calles de Wall Street, mirando los lujosos escaparates de la Quinta Avenida, sentada en
las orillas del río Hudson, curioseando por las carteleras y
teatros de Broadway, subiendo a la Estatua de la Libertad.
Todo seguía allí, tal como ella lo recordaba de su curioso
álbum de postales del mundo que, a veces, había repasado
nostálgica con su amante. Sí, allí estaba New York, esperándola, con su aire bohemio y extranjero, con sus aceras
cargadas de interculturalidad, como si todo siguiera igual,
como si nada hubiera cambiado, aunque en su interior ella
sabía que algo había cambiado y para siempre.
La ciudad se abrió a sus pies como un inmenso océano
de infinitos caminos. En el rincón más profundo de su corazón seguían sonando con insistencia los incomparables
compases de New York, New York.

Pág. 115

N

Sesión de terápia

o sé si es correcto sentirlo así, pero ¿quién puede
discutirlo? Hoy; a mi terapeuta mientras anotaba la fecha
y mi nombre en su cuaderno de notas le dije: “llegué caminando... la mañana está linda para caminar.” Ella me miró,
se sonrió y arrojó con suavidad la lapicera arriba de la página en la que anota algunas cosas que, supongo, tendrán
que ver con mis “rayones”. Como seguía sin decir nada le
conté lo que había venido pensando en mi caminar despreocupado hasta el consultorio. Le dije: “Vea, yo no creo
en la edad”. Me miró y preguntó a qué se debía esa conjetura. “No sé, ¿por qué?” y continué, “llevo vividos casi setenta y dos años y el menor de mis amigos soy yo”. Ella siguió
mirándome, escuchando, sin escribir nada; en realidad no
buscaba que lo hiciera porque lo que le decía lo interpreté como algo fuera del contexto de mi sesión de ese día.
Un comentario, al final de cuentas, sin importancia. Pero
como se hizo una pausa un poco larga continué: “Se me
ocurre que todos nosotros, los que somos más viejos debemos de tener en los ojos algo de pibes; aunque los pibes,
cuando nos observan con detenimiento, a mí me parece,
que lo hacen como si fuésemos más ancianos de lo que
aparentamos.” Ella reaccionó diciendo: “A ver, a ver, ¿cómo
es eso?”. “Qué sé yo, - continué diciéndole - ¿usted, no vio
que los pibes en las escuelas se refieren a los profesores
nombrándolos, por ejemplo, como el viejo de historia o la
vieja de física. Bueno, entre otras cosas…” Ella se rió como
si lo mío fuera una ocurrencia tonta. Eso me molestó, por

lo que le dije: “Mire no se ría porque usted tiene menos de
cuarenta y mi nieto menor cuando se refiere a usted, cuando cuenta algo de su escuela, le dice la vieja del gabinete”.
La cuestión es que no escribió nada en mi hoja y me
dio una explicación del asunto que me dejó, algo así, como
preparado para que pensara en cualquier otra pavada de
regreso a mi casa. Le pagué la sesión y cuando salí del consultorio repetí, para mis adentros, que yo seguía en lo mismo; que no creía en la edad y que mis amigos tenían razón
en eso de que los sicólogos no te resuelven nada, simplemente uno paga un espacio en el que podés decir lo que
mejor se te ocurra relacionado con vos mismo y que eso
es lo que te ayuda a curarte de algunos “rayones”... en fin.
El tema es que no habría caminado más de cinco cuadras cuando, al cruzar la calle, un pibe que circulaba en bicicleta y en contramano casi me sienta de traste. Encima el
mocoso me gritó: “¿por qué no mirás por dónde caminás,
viejo de mierda?” Pensé en mandarlo a la put..., pero me
contuve. Quizás la sesión de terapia, aunque no la había
entendido muy bien, me habría servido de algo... digo, no
más, ¿no?

(De “Una mujer, una historia”, Ed. Alfar)

Ana HERRERA

(España)

https://www.youtube.com/watch?v=RLA71Flj4fY

Jorge Rodolfo ALTMANN
(Argentina)
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La pasión del Profesor Benedicto Predicado (Texto adaptado por Jero Crespí)

E

s mi marido y déjenlo en paz! Tenemos un hijo
-¡
que es estudiante de secundaria. ¿Por qué sigue acosando
sexualmente a mi esposo? ¿No tiene usted un hombre en su
casa? –gritó la mujer desesperada.
- Necesita quedarse aquí con nosotras, para que nos ayude en todas las necesidades escolares que tenemos y todo
aquello que nosotras determinemos, conforme a la ley actual, nosotras le representamos –respondieron inquietas algunas mujeres traviesas- con edades entorno a los sesenta
años – tiene que venir con nosotras cada vez que lo llamemos, si necesitamos alguna cosa de él.
La directora, la señora Mita Pájaros, estaba agitada todo
el tiempo, preparada para saltar por cualquier motivo, tenía el pelo teñido de rojo brillante y junto a ella, otra mujer
igualmente exaltada, con su pelo negro, grasiento, rizado y
con unas medias de seda transparente que dejaban ver todas las formas de la señora Geta Buca, miro de una forma
desconcertada a la mujer. Llevaban haciendo lo mismo desde hacía muchos años con todos los hombres del colegio, y
nunca nadie se había quejado, era solo una práctica antigua.
La puerta de la habitación se abrió y apareció una mujer
con una edad que excedía la jubilación, coqueteando, con
una minifalda y unos tacones exageradamente altos, con
una peluca rubia platino, vestida tan primorosamente como
sus compañeras y con una blusa fina de color azul. Fue la
jefa de estudios, la señora Tartito. Ella tenía a su marido en
el Ministerio, era un hombre gigante, sureño, grosero tanto
en su apariencia como en su comportamiento. Parecía un
pastor de la montaña. Durante más de un cuarto de siglo había sido funcionario en el Ministerio, liado continuamente
entre proyectos, programas o inspecciones, con una barriga
enorme que llenaba completamente, como si fuera un hipopótamo, llenándolo de alimentos para toda la vida. Al igual
que el dinero que recibía abundantemente.
La puerta se abrió de nuevo y apareció un hombre de
pelo negro.
- ¡Que alegría! Tenemos un hombre en el colegio –exclamó una de las mujeres exaltada.
- Pero, ¿para nosotros? –dijeron al unísono las profesoras
en el despacho.
De hecho, la mayoría de los hombres del colegio eran
bastante viejos y decrépitos, siendo los antiguos capataces o
trabajadores comunes, se acercaron a la silla como profesores con años de experiencia, pero eran altamente valorados
y apreciados por la Directora. Los maridos de estas mujeres
solo lo eran en los papeles, nadie los había visto nunca cerca
de ellas, mientras que ellas cuando conversaban con otras

personas les recordaban permanentemente que tenían maridos.
El Sr. Benedicto Predicado, profesor de la universidad había sido trasladado recientemente al colegio, era un hombre
de más de cincuenta años de edad, mediana estatura, pelo
canoso, ralo y fino; cara poco arrugada y ceño fuertemente
enfatizado, prendas de vestir modestas y voz suave. Hombre muy creyente, no solo en el nombre, cosa extraña en la
actualidad. Benedicto visitaba constantemente monasterios
para asistir a los servicios y oraciones. Era una especie de
Daniel el Ermitaño de la época actual. El ayuno y la oración
eran comunes para él y era un verdadero ejemplo de moralidad, cosa rara hoy en día. En teoría, porque en realidad era
muy dócil, aceptando sin protestar cualquier acción violenta
contra él, aunque no estaba del todo de acuerdo con ello.
Después de ser asaltado por esas mujeres insaciables, el
pobre hombre se puso en pie, para continuar con el ayuno y
la oración, diciendo dolorosamente que alguien más estaba
avergonzado de oír sus quejas: ¡que estúpida es la gente hoy
en día! ¡No tienen vergüenza! ¿Donde se les apareció Dios
a tanto tonto?
Benedicto recientemente releyó la “Divina Comedia” de
Dante, que llevaba siempre con él para releer todo el tiempo “El Infierno”, porque parecía que en la vida podría tener
alguna de las peores humillaciones diarias, con la dirección
del colegio actualmente.
- ¡Usted no nos satisface, Sr. Predicado! ¡Tomemos el
ejemplo de sus compañeros de colegio! No estamos satisfechas con su quehacer, con su rendimiento –decían siempre
las mujeres que dirigían la institución –Siempre, estamos vigilándolo –dijeron las mujeres, riéndose y con las manos…
Su esposa sabia que Benedicto era un hombre muy religioso y siempre había confiado en él. En vacaciones y los fines de semana, se iba por semanas y meses en peregrinación
a los monasterios de todo el país e incluso en el extranjero,
sin tener ningún miedo a perderlo, sin poner a prueba nunca su fidelidad. Pero ahora veía que estaba pasando algo, su
marido estaba completamente cambiado e incesantemente
inquieto.
Cuando ella fue a la iglesia la última semana, una mujer
desconocida se le acerco y habló:
-Pobre, su marido ¡Cuánto sufre n la escuela! No puede
escapar de las mujeres histéricas que lo asaltan.
Entonces Clementina pensó en el rostro triste de Benedicto y vio que algo pasó con él y ella quería saber lo que
realmente le estaba sucediendo.
-Ha sido alguno de los casos del colegio lo que le lleva-

rá finalmente al divorcio, señora. Extreme las precauciones,
esas mujeres son insaciables, pueden destruir su matrimonio si usted no toma medidas –completó la interlocutora.
Entonces, la señora Clementina Predicado entendió que
incluso estaban en peligro. Con la crisis de los hombres de
hoy, que va aumentando diariamente –pensó Clementina.
En la época socialista las mujeres comenzaban su vida
sexual más tarde, después de los dieciocho años, después de
salir de la universidad y comenzar a trabajar. Las mujeres
frívolas eran muy pocas y había muy pocos hombres mujeriegos, las parejas eran estables y las familias rara vez se
separaban.
Pero actualmente, las niñas no eran vírgenes desde una
edad muy temprana, muchas de ellas incluso con diez años
o antes ya habían dado a luz a algún niño. Los niños de preescolar que tienen suficiente conocimiento de esta área, algunos saben más que los ancianos de la época socialista.
A esto había que añadir, los cambios ambientales, la nutrición, las practicas actuales de muchos jóvenes no funciona en los adultos. Clementina estaba en el tema de estas
cosas porque su hijo estaba en secundaria y tenía las explicaciones, le dijo Benedicto. El observó el fenómeno interesante de cómo evoluciona el tiempo. Como las mujeres
estaban más dispuestas, con tanto los hombres se convirtieron en más inútiles. Pensó entonces involuntariamente el
ejemplo de esto, como la señora inspectora de su marido,
la Sra. Marghioala Cobe, que estaba loca yendo detrás de
los hombres. Los que aceptaban sus perversiones ascendían
exitosamente en la oficina, tomando los grados de didáctica
ligeramente y eran inspectores de éxito. Cuando se trataba
de controlar las inspecciones en las escuelas la Señora Cobe
llamaba inmediatamente a estos maestros, con el pretexto
de mostrarles su reciente operación de ovarios. A la Señora
Cobe le gustaba hacer bromas de contenido sexual. Pero los
profesores y profesoras serios estaban completamente marginados. Cualquiera que no fuera capaz de hacer algo a la
Señora inspectora. Solo existía la Directora Corupttino, el
Director Ladrón y el Inspector Darsoborno de la Dirección
de Protección de la Corrupción en la gestión de personas en
la Educación y defendía el fortalecimiento a los abusos de
los directores e inspectores.
Con el socialismo este comportamiento no existía, no
estaba permitido, tampoco se habría permitido ninguna relación sexual entre los empleados estatales.
Actualmente, sin embargo, la Señora Cobe podría darse
el lujo de realizar cualquier orgía sexual que le pasara por
la cabeza sin límites, porque sabía que cualquier queja no
llegaría a resolverse nunca. Podía hacer lo que quisiera y si
alguien se atrevía a demandarla recibiría como respuesta
por parte de la Dirección de Protección de la Corrupción
del Ministerio de Gestión de Personal, la eterna Señora Corrupttin y su equipo la siguiente respuesta: “Acusaciones infundadas, la Sra. Cobe es un magnífico ejemplo de profesionalidad en su campo, un milagro para el campo educativo”.
En la época anterior, la mujer, era una trabajadora de una
empresa socialista con perfil electrónica, desde la plataforma Pipera, era perezosa e incompetente en su trabajo, pero
tuvo éxito con su intensa actividad como rata de la Segu-
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ridad Comunista, y pudo asistir a los cursos de la escuela
nocturna y a una universidad politécnica, en la cual no se
le exigía demasiado y donde el nivel era menor. Después de
la revolución fue nombrada inspectora y considerada un
ejemplo de profesionalidad en todas las áreas. Los maestros
eran sus subordinados y debían escribir los manuales de las
diversas especializaciones y la señora Cobe, figuraba como
autora. Fue autora de varios libros sobre técnicas y especialidades diferentes cuando realmente a la Señora Cobe no la
conocía nadie.
En el ministerio tenían como prioridad los manuales.
Ellos podían competir con las personalidades consagradas,
los profesionales del campo no tenían ninguna posibilidad
de competir con la Señora Cobe, la ex trabajadora de la época socialista y ahora gran inspectora, sólo ella era considerada competente y aceptada por el Ministerio para liderar
proyectos educativos de diseño curricular.
Benedicto defendió valientemente su posición y no contestó a los requerimientos de la mujer y por tanto la señora
inspectora no lo recibió como maestro en la escuela secundaria, donde Benedicto trabajó y donde competiría como
titular en el concurso. Podía aceptar y someterse a los avances o podía ser destituido. Por suerte, la mujer se jubiló y
Benedicto escapo a ser violado por la Señora Cobe y no tenía vuelta atrás, ¿quién sabe de las prácticas perversas de la
mujer? No es de extrañar que nunca la quisiera como maestra tras su jubilación. Para dar la réplica a la inspectora por
el tiempo que le quedaba, pero como una verdadera mujer
creyente, permaneció con el proverbio “Iros todos al diablo”
y todo el mundo la recordaba de vez en cuando.
Las mujeres del Consejo de Administración del colegio
se consolaban con el Sr. Juguetón, un hombre de más de cincuenta años, pelo gris, débil, cuando estaban en el programa educativo famoso de Turquia de movilidad “Enmanuel”.
Ellas tuvieron la oportunidad de bañarse allí con el hombre,
jugueteando alrededor de él, tocándolo.
El señor Stefanus Juguetón, un hombre de naturaleza seria, balbuceo desesperado –Tengo esposa e hijos- intentando escapar de los ataques no deseados de las mujeres. El profesor dijo a todos que la corrupción es la causa que tenían
que soportar con humillación a su edad, en lugar de trabajar
tranquilamente. En la educación había categorías; aquellos
que habían aprendido a sobornar y que había alcanzando un
buen puesto, tenían un trabajo aburrido aunque tenían únicamente la diversión en la cabeza y los buenos en la profesión que fueron los primeros en ser torturados, burlándose
de ellos y que no lograron realizar una actividad didáctica.
El Señor Sermón estaba contento de haber escapado del
colegio anterior, de los ataques de la señora directora, ahora
recién jubilada y de las mujeres de la directiva hambrientas
de hombres. Tenía a su disposición profesores más jóvenes
donde, para su trabajo, aceptó con todo el dolor de su alma.
Alrededor de los cuarenta años, pensando ¿Qué época había
tocado vivir? A los estudiantes la época actual les parecía
normal.
En la iglesia él conoció a una directora de otro colegio
que le acepto para dar clases a sus alumnos por la tarde, que
cualquiera le hubiera aceptado para obtener su diploma de

secundaria.
Eran las personas de su generación las que se adaptaron a
la época actual, desde que estaban en el jardín de infancia –
con el soborno y la humillación, era común para ellos- pareciendo totalmente normal el hacerlo. Creían que debería ser
siempre así, que también lo era en todas partes, no concebían una sociedad sin corrupción y sin compromiso, y como
tenían ejemplos de sus hermanos que estas prácticas eran
lo habitual, que habían logrado en demasiado en su vida,
seguían su ejemplo.
-Señor Predicado, es complicado, si también queremos ir
a rezar como tú a los monasterios, tardaríamos demasiado,
le comento a sus colegas y profesores.
-Venid si queréis –dijo Benedicto, pensando que las mujeres eran fieles a ello. Accediendo a reunirse con ellas los
fines de semana en la estación de autobuses interurbanos de
la urbanización.
-Tenemos que salir por la mañana, para tener tiempo de
orar, más tarde hay aglomeración en los autobuses –explicó
el hombre.
Subió en el vehículo lleno de pasajeros, hacía mucho calor y no era cómodo. “Pero vale la pena el sacrificio”- Benedicto estaba acostumbrado a esto, las mujeres no. Cuando
por fin llegaron, todos estaban emocionados.
El monasterio era un hermoso edificio, recientemente
restaurado y estaba muy bien decorado.
-Que bien que este aquí –Dijo el MITI- es un placer admirar este lugar. Descansemos un poco ahora Señor Benedicto, me gustaría ver el lugar de oración, excavado en la
roca en el condado de Brasov, oí que era santo, milagroso.
Realmente es un lugar especial –dijo Predicado- usted
puede orar en silencio en ese lugar, si el espíritu le conduce
a ella, desde la antigüedad, la gente ha utilizado el lugar para
dicho propósito y se nota que usted está allí con su fe. Es
algo único en el mundo.
El grupo entró en la iglesia, para adorar y rezar y cuando
todos terminaron se dirigieron al lugar de alojamiento, que
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estaba dispuesto especialmente para los visitantes y consistían en unas celdas, junto a las de los monjes del monasterio.
En su cocina se cocinaban las frutas y verduras que crecían
en el jardín, junto al edificio de la iglesia.
Las mujeres quedaron encantadas con el menú natural
proporcionado por los anfitriones, sobre todo porque era
algo nuevo para ellas.
Pero llegó la noche y todos se dirigieron hacia las habitaciones superiores donde iban a pasar la noche. Benedicto estaba cansado y a punto de colocarse en su cama cuando oyó
goles en la puerta y algunas risas en voz baja. Abrió su puerta y con estupor vio que eran sus compañeras, las maestras.
Este viaje fue su última peregrinación. “Uff ” –se quejo
Benedicto con dolor en su corazón- perdóname Señor, te
ruego cuando estoy solo. La espiritualidad y la piedad se
quedaron en el interior de los monasterios, pero la mayoría
de las personas que los visitaban eran meros turistas, incluso
cuando iban a rezar no lo hacían con respeto y con fe. Algunos representantes de la iglesia se habían convertido en
acompañantes, teniendo como un simple negocio turístico
la peregrinación. Los lugares de cultos estaban estrechamente vigilados por las empresas de seguridad y si un hombre
con fe en el alma quería rezar en un momento determinado,
no le estaba permitido entrar.
La oración es un momento de reverencia, piedad y no
puedo vivirla cuando alguien mira mis ojos y me observa
con codicia los guardaespaldas que me siguen, con miles de
cámaras fotográficas alrededor, pero realmente no ofrecen
ninguna seguridad, al contrario, ni los falsos creyentes que
pretenden ser piadosos, con pensamientos pecaminosos,
pero esto es la realidad y hay que tomarlo y evitar caer en la
tentación.
¡Perdóname! No voy a entrar en peregrinación al monasterio, pero no voy a parar, voy a inclinarme ante ti.
Dra. Cornelia PAÚN
(Rumanía)
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La traición impasible de Maxime Chattan

I dedicate this short story to Dr. Charles A. Irisarri and his defend client Mr. Meursault.
o sostengo que la credibilidad es un bien. Y lle- nuestra mente necesita imperiosamente de distracción, de
va mucho tiempo acceder a ella. Uno va construyendo compartir anécdotas, y creer todo el tiempo que uno ha
su personalidad un poco a los tumbos. Hay tantas cosas descubierto e incorporado a un nuevo amigo.
Todo esto fue lo que aconteció con el señor Maxime
que impactan sobre nuestra vida, buenas y malas, neutras,
aparentemente intrascendentes, que nos vamos haciendo Chattam, mi partenaire de los viernes. Las emociones, alecomo podemos. A veces me pregunto si es que todos no grías y traumas le dan verisimilitud a nuestros actos. Eso
pasó. Creí en esos gratos momentos. Creí en la magia entienen algo que guardar. Si es posible la sinceridad extrevolvente de los relatos que se disparaban sin cesar de cada
ma. Creo que sería extraordinario. Pero mal que nos pese uno de nosotros. En particular de él.
la vida está hecha de ficción, y más de una vez la verdad
Un día me pidió un favor. Accedí sin preguntar. Con
más cruda, más pura, semeja la invención más refinada y la discreción que demanda la confianza en un amigo. El
por otro lado, la creación de nuestra mente produce una favor devino en un conflicto. El pedido de aclaraciones en
infranqueable veracidad imposible de emular desde la más mentiras y en dichos y justificaciones nunca explicitados.
rigurosa cronología de los hechos. Para ser justos y razona- Respondía con la frialdad de los anuros y juro que me heló
bles deberíamos tener testigos de todos nuestros actos. Y la sangre. La indiferencia de su conducta me confundió.
la realidad es que estamos solos la mayor parte de nuestro Repasé los hechos y no encuentro otro motivo que haber
tiempo. Con lo cual nosotros somos los veedores de nues- compartido mi tiempo con un actor que actuaba de amigo.
tras maniobras. Muchos de ellas son puramente mentales. Como un extra, que con su figura y su ropa se expresara
Son pensamientos, no acciones. Pero esos pensamientos sin ese charme y respeto del original. El impostor mospueden materializarse y pasan a ser hechos contundentes tró imprudencia, falta de emoción y una personalidad
infranqueable. No tiene sentido relatar los hechos. Son
y adjetivales.
complejos. Y no tengo testigos. Con lo cual dudo que me
Fue así que una vez creo haber conocido a un señor en
crean. Pero además, no sé exactamente si ocurrió como
el ámbito de mi quehacer. Omití decir que soy un modesto
estoy tentado y necesitado de relatar. Seguramente serán
escritor. Solíamos compartir largas charlas en el hermodistorsionados por mi enojo y desazón. Pero siento la pena
so vestíbulo de un hotel céntrico. Suelo nutrirme inconsaciaga de haber sido traicionado. Mientras repaso los hecientemente de relatos. Con lo cual una simple o enredada
chos y me dispongo a escribirlos hasta en sus mínimos dehistoria de vida para mí es todo un mundo que dispara mi
talles, suena un estruendo seco y mínimo en su extensión.
imaginación. El hombre en cuestión era elegante y delicado
Un agujero diminuto y profundo me dobla de dolor. La
en sus modales. Respetuoso. Y durante largos años repasaconfusión de mi tiempo compartido con Maxime Chattam
mos nuestras vidas. A los temas recurrentes le sumamos
no me abandona. Pienso en un estricto plan, en una larga
las miserias cotidianas y las estratagemas de las que debiactuación para la estocada final. Estoy en un brete, difícil,
mos valernos para burlarlas. Con el tiempo las reuniones
porque ya no lo puedo resumir ni descifrar, mientras que
se hicieron rutina, y ambos necesitábamos de la presencia
impasible como Maxime Chattam, el fragmento metálico
del otro para contar alguna cosa en el final placentero que
circula en mi interior como un gusano inmundo, horadánimponen los viernes. En esos agujeros temporales el trabadome sin piedad, recorriéndome devastadoramente a su
jo quedó atrás y un par de días se presentaran, en el futuro,
paso. Mientras caigo con la torpeza de quien se resiste a la
como un bálsamo de sosiego y distracción hasta que la serealidad, suena el teléfono, lo atiendo torpemente en el úlmana laboral comience indiferente a ese pequeño oasis de
timo intento por mantenerme en pie. Una voz impersonal
olvido que es el interludio del week end.
que no identifico, me dice que todo se aclaró por una testiLa tendencia entrópica de la vida se va acotando con
go inesperada y el único incriminado es Maxime Chattam.
rutinas. Con certidumbres, con breves momentos placenSiento un sereno alivio espiritual mientras desde el piso lo
teros que uno procura a veces sólo y otras en compañía
veo enajenado que me asiste o se cerciora; ya estoy malcon gente que, sin saberlo, generan en mí y tal vez en el
herido y todo comienza a borrarse a mí alrededor cuando
otro, unos minúsculos espacios de entretenimiento y de
a lo lejos aúllan sofocadas las sirenas, mientras retumba
relatos atrayentes que terminan conformando un pequeen mi interior como un cántico tribal, el sonido rítmico e
ño mundo de fantasías basadas en hechos ocurridos, no
intenso de unos zapatos en el piso.
importa cuánto tiempo atrás, minutos, años, tamizados
Las Tres Marías, CB, Julio 7, 2010
por palabras escogidas como se selecciona guijarros en el
Hugo Álvarez Picasso
agua y con los que componemos una suerte de reinven(Argentina)
ción de nuestro pasado. Pero no importa esa subjetividad,
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Desde que se murió Elhablapoco

esde que murió Antonio, Elhablapoco, la Cañada del Judío ya no es la misma y ha dejado de ser el lugar
donde resonaban las historias del Tío Fermín. A la vez, la
casa del Majariego, la de los Malas de toda la vida, también
se resintió de su muerte, desde la defunción de Antonio, el
último propietario la abandonó sin explicación, aquel tipo
que había trabajado en Suiza y que era su último heredero,
una casualidad que dejó el paraje casi sin habitantes. Éste
se llamaba Jesús, con el apodo Eldesuiza. Lo recuerdo porque era el protagonista de la primera historia que me contó
Elhablapoco. Decía que el Tío Fermín le había contado su
alumbramiento, que había nacido de una oveja muy grande que su padre había traído de Galicia, la cual provenía de
una raza celta antiquísima que había estado guardada en
secreto durante más de dos mil años. Esa oveja daba mucha leche, casi como una vaca joven, de lo grande que era.
Pero nadie lo tomó en serio y se creía que era una broma.
Los que conocían el asunto lo tomaban a risa y se mofaban
de él al principio, aunque, lo paradójico fue que, al final,
con los años, la cosa fue quedando en un dicho o una simple referencia que ya no causaba gracia, y de ahí, del dicho
se fue al hecho de que sin haberse dado nunca por cierto,
que hubiera nacido exactamente de una oveja, se quedo en
la memoria de los conocidos como una verdad a medias,
que pasó a su biografía de vecindad como algo que parecía
cierto, y no tenía ya mayor transcendencia.
Retomando este caso de Eldesuiza, inventado con toda
seguridad por el Tío Fermín o por Elhablapoco, en ese improbable parto, a la supuesta madre y al hijo los dieron por
muertos. Al crio se lo llevaron al médico porque parecía
que respiraba, en cuyas manos se salvó definitivamente,
pero la oveja dicen que de si murió a los varios días. A un
animal tan excepcional, lo quisieron enterrar bien enterrado y lo hicieron en una casa cueva abandonada y medio
derruida, donde un primo de su padre que fue el que más
cavó, encontró un antiguo jarrón lleno de monedas de oro
del tiempo de los romanos, con las cuales se hizo rico y
jamás se le volvió a ver desde entonces.
La esposa de Antonio, Catalina, le decía a todo el que
pasaba por allí que lo que decía el Tío Fermín era falso. El
viejo era el hermano mayor de su madre y ella aseguraba
que estaba mal de la cabeza y que se lo inventaba todo. Elhablapoco apenas dejaba respirar a su mujer y menos que
metiera baza en lo que él contaba, y con desprecio la mandaba a la cocina, aún lo recuerdo como si lo estuviera viendo, pero ella volvía una y otra vez, asomando la cabeza por
la puerta, para decir lo que la daba la gana, cuchicheando
más para sí misma que para que la oyeran.

Elhablapoco, mientras no le cayera la casa encima, seguía hablando a lo suyo, intercalando alguna exclamación
contra su mujer, instándola a que se callara o que no asomara la cabeza. Y llegaba un momento, que yo, ya no le
oía a él, miraba al Tío Fermín, sentado en su viejo sillón
de anea, con su traje negro de pana, seco como un palillo, la cara arrugada y la cabeza coronada por la boina que
parecía tener caspa de la que sale en el pelo. Y llegaba un
momento donde la voz que se oía, con el olor a humo de la
chimenea, el traqueteo de las pequeñas sillas de anea donde Antonio y yo estábamos sentados, los golpes que daba
Catalina en la cocina con sus cacharros y los trinos del colorín enjaulado, parecía salir con toda claridad de la boca
del Tío Fermín y Elhablapoco parecía que estaba mudo.
Era una voz vibrante y suave, palabra entonadas con un
deje propio de un auténtico cuentacuentos, con regusto a
otra época. En esa situación, se desencadenaban historias
que me arrastraban a escuchar de forma entregada, sugestionado con aquella retórica, mientras me comía el gusanillo por seguir escuchando.
Referir ahora, aquí, todas esas historias que oí, contadas por el Elhablapoco o, más bien, por el Tío Fermín, es
imposible, sobre todo porque no fui capaz de retener ni
un uno por ciento de aquellos detalles tan suculentos. Me
quedé, eso sí, con lo que se retiene por sí solo, sin darte
cuenta, que se gravó en mi memoria; y ahora que lo pienso,
eso es lo que sucede con las buenas historias, que siempre dejan algo que perdura y se arraiga en la memoria; esa
debe ser la intención del intelecto de quién las forja.
Hoy quiero también referirme a otra de esas historias,
a una que se me quedó grabada, aunque para darle forma
tenga que inventarme casi todos esos detalles que se olvidaron y que seguro que la enriquecían mucho más que los
que voy a emplear en esta pequeña historia, cuyo sentido
siempre guardaré en mi memoria, aún con ese olor a humo
de vieja chimenea:			
Había tantas gallinas, Nene, que no cabían en el corral y
se subían al tejado y a los árboles de alrededor. El palomar
estaba tan lleno que todos los días había caldo de pichón.
El campo daba dos o tres cosechas de cereal al año, durante
aquel lustro donde las lluvias de todos los meses eran como
las aguas de mayo. Había tanta leña y carbón en la cocina que apenas cogían los pucheros y las ollas, y las sartenes
había que colgarlas en las ventanas, de forma que estás brillaban con el sol como si fuesen de plata; por eso, un día, los
gitanos las robaron, aunque luego las devolvieran, Nene, los
gitanos, reconociendo su error. ¡Qué gracia nos hizo, después
del disgusto! Hasta parieron las mulas aquellos años. Ha-

bía en los ribazos más espárragos que nunca, salían setas de
todas las clases y se cogían a serones. Los tallos de las tapeneras llegaban a medir por parejo más de un metro, tiernos
como nunca desde casi la raíz, y la abundancia de tápenas y
caparrones era “soná”. Todo lo que se sembraba era como si
fuese de la misma raza de plantas que aquella alubia gigante
del cuento. Había tal abundancia de todo que tuvo que liarse una guerra civil para que todo volviera a escasear como
siempre, y la pobreza y el hambre volvieran a campar a sus
anchas, que fue como despertar de un sueño muy bonico,
Nene.
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Por eso yo siempre digo eso, cuidado con las abundancias
de lo que sea, y si son de muchas cosas aún peor. Que tener
mucho de todo, si no se sabe llevar, es malo. Y no me digas
nada del desperdicio, y si aparece el abuso y la avaricia, que
son aún peor. Porque una cosa trae a la otra, Nene. Y ya no
es que paran las mulas, cosa harto difícil, sino que se pare
ya cualquier cosa, y puede salir algún demonio que tuerza el
mundo entero.
Pedro Diego GIL
(España)

Demencia

T

«Las locuras que más se lamentan en la vida de un hombre son
las que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad».
HELEN ROWLAND (1875-1950)
Periodista y humorista estadounidense

odas las mañanas, el pequeño Rafa, al pasar por delante de la casa, miraba atentamente hacia una muy especial ventana.
Desde lejos se podía ver una sombra moviéndose, altiva,
nerviosa muy acalorada, se asomaba sólo al caer la tarde,
intentando esconderse tras los gruesos barrotes que enmarcaban su deteriorada y rancia ventana.
Ella, aparecía sucia, despeinada como si hubiese estado
librando una fuerte batalla, pudiéndose escuchar a los lejos sus gimoteos, ver la palidez de su rostro y de su sonrisa
terciada.
Nadie sabe cómo empezó ni qué sucedió, simplemente una
mañana la vieron en la orilla de la playa levantando sus
sucios sayos y enseñando su vientre plano, chasqueando su
lengua, chirriando sus dientes, gesticulando
su cuerpo como si quisiese controlar el mundo, inmovilizar su propia sombra o dirigir la dirección del viento.
-¿Fue alguna vez feliz?—se preguntaban los vecinos.
—¡Sí, sí que lo fue y aún lo sigue siendo!—gritó un niño
con fuerza exprimiendo su aliento—. Ella es mi amiga y
todos los días a mi perro Rufo y a mí nos cuenta cuentos.

A Rufo le dice que cuide de mí, a mí que cuide de mis
abuelos, que ame lo bello que hay en el mundo y que algún
día la comprenderemos.
La gente que la conocía no entendía que las personas cambian con el paso del tiempo, que la belleza se lleva en el
alma y en la mente y no en el cuerpo y que detrás de aquella ventana donde aparentemente solo había locura, una
vez hubo vida y sentimiento.
Una mañana, el perro de Rafa, como todos los días al pasar por su ventana, aulló olfateando el mal presagio de un
definitivo adiós.
Aquella pobre loca, ya vencida por el tiempo, finalmente
les dejó.
Fueron el niño y el perro sus dos verdaderos amigos que
comprendieron que la vida es eso, solo tiempo.
La locura que habita en nosotros en un síntoma de felicidad, no la ocultemos tras una falsa dignidad, vivámosla.

María del Carmen Aranda

(España)
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De Oviedo a Paris con cuatro botellas de vino y una pena

ntonio no quiso hablarme del crimen, de su frustración, de su dolor y sus determinaciones durante las 18
horas del viaje. Sin oír sus palabras Paris se me antojaba
una nube lejana, el riel perdido de un tren a medianoche o
un camino en el olvido mientras el bus de Alsa mantenía su
serena vibración sobre las costillas de las sombras. Alguien
que dormía al fondo parecía un tigre en la selva. Suspiraba
a brincos y farfullaba un nombre o una sílaba tónica. La
señora a su lado, tal vez su madre o su tía, quizás su mujer
o su hermana le movía el hombro izquierdo. Afuera el aire
parecía decir algo también. “Heleno, Heleno” repetía la voz
femenina mientras el felino sacaba sus garras en la selva y
devoraba todo a su paso. Gruñía salvajemente y luego descansaba. Dos puestos más adelante un par de chavalos no
paraban las lenguas. Se contaban algo relacionado con la
electrónica, la tableta o un juego de combate o algo así. El
tono era muy bajo, casi imperceptible pero suficiente para
ventilarse sobre las cabelleras de los pasajeros.
A mi lado Antonio quería llorar y es probable que haya
llorado sin mi consentimiento, pues me prometí darle ánimos y valor. Desde antes de abordar el bus en la terminal
de Oviedo y sentir la tracción de las ruedas bajando hacia
Pola y Llanes, su rostro se empañó de tristeza. En un semáforo mientras una pareja de enamorados jugaba a los
pellizcones sobre un banco, le ofrecí vino de mi botella y
no aceptó. “Perdóname pero no puedo tomar”. Más que
una confesión parecía una queja. Una pareja de ancianos
comía manzanas y tomaba agua. Se les veía serenos y entusiasmados. Parecían jubilados que iban de visita a donde
algún hijo que trabaja o estudiaba en Paris; o quizás tenían
un par de amigos allí para pasarse unos días, comer, caminar, disfrutar la belleza de la ciudad. Afuera las luces
aparecían por todos lados: en las casas de las colinas de
Asturias, en los valles y costas de Santander, en la autovía
y en los cielos.
Por alguna razón recordé el cuento La Autopista del
Sur de Julio Cortázar. Dentro del bus podían ocurrir tantas cosas como las que ocurren en ese relato. Sólo que no
teníamos a bordo un Peugeot 404 que describir y ni siquiera había la certeza de que algún ingeniero o un médico,
un abogado o un poeta fuera de pasajero en este tránsito,
pero si logramos ver en una esquina un auto último modelo de belleza singular: Un Toyota Mr2 color blanco de
apenas dos plazas y una maletera inusualmente extendida
hasta las enormes lunas traseras debido quizás a su motor
central. El coche parecía un haikú de metal, un verdadero
roaster WTi 1.8 del 2000. A cualquiera se le hacía aguas la
boca. Para los entendidos en coches este Mr2 era similar al

Lotus Elise o Speedster, con discos ventilados y 143 caballos de potencia, nada despreciables considerando el peso
del auto: 975 kg. Pero bien, Antonio no estaba interesado
ni en los coches ni en La Autopista del Sur ni en el Fiat 600
ni en el Caravelle ni en el Peugeot 203 de Cortázar, ni en
nada. Afuera pasaban en todos los sentidos los Seat, los
Volswagens, los BMW, los Mercedes Benz y los Audi y los
Ford y los Opel y los Daewoo y todos los coches del mundo, signo de que en el país la economía había cogido por
fin al nuevo siglo con holgura, pero cada sentido de Antonio rodaba sobre las llantas inimaginables de su tragedia
particular. Había sido violado dos meses antes.
Hasta Torrelavega la noche era como una cena familiar.
Se oían confesiones y hasta algún reproche conyugal, discursos de negocios, el plan de empleo de una joven de 22
que se dirigía a Londres para trabajar en un hotel junto a
su hermana, y no pocas almas andaban sueltas en medio
de la nada, y el vacío del suave movimiento del bus. Los
cambios de la caja eran constantes, sintiéndose la fuerza
de los frenos en las pendientes. El relieve de la vía así lo
demanda, pero Antonio no aceptó ni siquiera una sola vez
algo de beber de mis botellas de vino. Llevaba sobre las
piernas un libro que no podía leer en la oscuridad: Rabos
de lagartija de Juan Marsé, en edición de Lumen-Areté, del
año también. Le pregunté si había leído de Carlos Fuentes
Los cinco soles de México, o Memorias de un milenio, en
edición de Seix Barral, que yo recién había comprado en
2.800 pesetas en la Feria del Libro de Gijón del Paseo Francisco Tomás y Valiente, pero me gesticuló con la cabeza,
que no.
De más está entender que Antonio no tenía ya palabras,
sino sólo su dolor. Por tanto lo dejé dolerse en silencio
mientras llegamos a Bilbao y pasamos el peaje. Sentí una
gran emoción de sólo imaginar lo cerca que estaba la bella comarca de Pau, y lo bonita que es la casa de Philippe
Pierre y de su esposa Nery, tan amiga y tan hermana mía
como cuando comíamos pizzas en Pampatar y tomábamos
cervezas en Playa Guacuco, en mitad del sol ardiente de
Venezuela, de ese Caribe nuestro. Nery fue mi alumna en
los talleres de Iniciación al Cuento, que en algún momento
dicté. Fue en una playa de esas que tanto amor despiertan en la isla de Margarita que Philippe se apareció como
un Ave Fénix, porque decidió abandonar Caracas durante
el fin de semana antes de volver a Paris, a dedicarse a sus
tareas personales en la IBM Industry de Francia. Ahí se
conocieron y ahí nos conocimos. Una bella historia que no
interesa a Antonio.
En Saint-Jean-de Luz lo vi comer galletas y se tomó una

gaseosa. No tenía sueño. Su sicólogo le había recomendado viajar lejos con algún amigo, y ciertamente yo tenía el
compromiso de ir a Paris. En Alsa se viaja bien, le dije para
animarlo, y es económico. Tendríamos once días libres antes de regresar a Oviedo, a por la revisión de las tesis de
Filología, y tanto su tutor como el mío necesitaban tiempo
para revisar y precisar cosas. Antes lo invité a Granada y
rehusó ir. Ni siquiera La Alhambra le conmovió, ni las teterías del Albaicín, ni la dureza de este verano del 2000 que
parecía quemar al mundo. Cuando regresé le conté cosas
que tampoco apreció.
En la ida a Granada se accidentó el bus de la empresa
BMG, pero pude ir a la casa natal de García Lorca y a la
Costa del Sol, a quemarme la piel adrede y tomar todas
las cervezas frías que pude conseguir junto a unos médicos amigos que me brindaron hospitalidad sincera. Pero
nada pudo entrar en la cabeza de Antonio. Él tuvo su mala
noche dos meses antes. Debió pedir un taxi y no caminar
en medio del parque en completa soledad. Los tres tíos
se drogaban de seguro. Ya habían violado a una señora,
sin que esta gritara o denunciara lo ocurrido, sólo lloró y
contuvo la violencia de los bárbaros, después huyó como
pudo. Antonio no lo sabía. Eso ocurrió a las 23:52 del sábado 29 de abril, en mala hora, como todo infortunio. Lo
suyo pasó a las 2: 17 AM del domingo 30.
Antonio intentó huir pero lo atraparon y lo ataron de
manos. Con un trapo lo amordazaron, y en menos de diez
minutos ya lo habían derribado contra el césped, arrancándole su pantalón para embestirlo hasta el total sangramiento. Intentó levantarse aplicando todas sus fuerzas,
pero otro de los sujetos le pasó el filo del cuchillo por el
antebrazo derecho y sintió el ardor de la herida, y perdió el
conocimiento. Cuando despertó estaba en el hospital rodeado de enfermeras, bombonas y cables, y pudo advertir
que su rostro tenía hematomas pronunciados. No tenía un
solo hueso de su cuerpo que no se resintiera. La peor pesa-
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dilla la padeció en el ano y las hemorroides. “Tiene suerte
de estar vivo, señor”, le dijo una doctora que parecía venir
de otra galaxia.
Mientras el bus enfilaba mansamente hacia Bordeaux,
sus lágrimas parecían recapitular tales hechos. Hechos
que jamás deberían ocurrir a nadie en ningún lugar. Pero
la vida tiene estos destinos en su largo viaje hacia el fin.
Para consuelo suyo supo que la policía logró matar a uno
de sus victimarios cuando éstos dispararon ante la voz de
alto. Los otros cómplices huyeron para siempre. Eso le creó
un dolor adicional. El dolor de la impunidad. La tragedia
de las injusticias. Por ello intenté hablarle de todo cuanto
pude, y después de la cuarta botella de vino, le dejé solo en
su asiento, pero ignoro si durmió. Al amanecer ya Paris era
una cercanía que por la Guide météo-jeux que aparecía en
la prensa del día nos anticipaba un clima con la mínima de
16º y máxima de 25º, sin mayores variaciones desde Toulouse hasta Amiens o de Nantes a Besançon. Era un buen
clima según como se le mirase, y era un magnífico viaje
según como se le sintiera.
El de Antonio era sin dudas un viaje perdido. Su posterior suicidio a los ocho meses cumplidos de su violación,
justo la noche del 29 de diciembre de 2000, no sorprendió
a nadie, ni siquiera a su sicólogo. Nunca vi a un hombre
más triste en Paris que a él y nunca un viaje tuvo tan pocas
palabras con un compañero de travesía. De tanto oír su
silencio tengo la sensación de que lo oigo pensar todavía,
mientras el bus avanza y avanza en la alta noche rumbo al
cielo o a algún otro paraíso perdido.

José Pérez
(Isla Margarita)
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La pequeña Lolita

olita era una niña que estaba muy enferma, hacia
unos meses que le habían diagnosticado un cáncer. Estaba
muy asustada porque la iban a operar y ella no quería, pero
su abuelo se sentó junto a ella en la cama y le contó una
historia para tranquilizarla.
-”En un mundo muy lejano, -empezó su abuelo- habita
un bufón Mago. Tiene un gran gorro de cinco puntas y
al igual que sus ojos, brilla en la oscuridad. A pesar de su
apariencia terrorífica no es malvado, sino bueno con todos
los niños y niñas del mundo; los defiende de todo lo malo
que hay en los sueños. Él te protegerá mientras duermes,
no dejará que te pase nada.”
Con el cuento del abuelo, la niña se serenó un poco
y no se dio ni cuenta cuando la anestesiaron, quedando
profundamente dormida: De pronto se encontró en una
explanada infinita, vacía y gris. El frio empezó a corroer
sus huesos. Estaba aterrada, llamó con todas sus fuerzas a
sus padres, sin embargo no recibió contestación alguna. El
ruido de algo arrastrándose le hizo volverse. Gritó llena de
pánico. Hacía ella avanzaba un enorme bicho negro con
ventosas que no dejaba de succionar el aire, como si quisiera adsorber desde lejos a la niña. La distancia cada vez
era más corta. Faltaba muy poco, algunas de las ventosas se
estiraban y ya la rozaban, provocándole mucho dolor. Loli-

ta luchó por moverse, pero le era imposible huir. Entonces,
por el rabillo del ojo le pareció ver una luz brillante, con un
gran esfuerzo consiguió girar un poco la cabeza y allí estaba el bufón mago. Andaba a grandes zancadas mientras
que alzaba sus brazos al aire y de su boca salían palabras
extrañas que ella no entendía “escarpelo, bisturí, presión
arterial, incisión...” Así como iba acercándose al bicho,
éste retrocedía un poco. Pero el bufón no se conformó en
alejarlo de la niña, siguió con su retahíla de palabras mágicas, encogiendo al bicho hasta hacerlo desaparecer por
completo. Ahora Lolita podía volver a moverse y corrió a
abrazar al bufón, él, le correspondió acunándola y dándole
calor, y la pequeña ya tranquila y agotada, se durmió en su
regazo.
Despertó horas más tarde en la cama del hospital, su
madre y su abuelo se encontraban de pie junto a la cama,
ambos tenían un gesto de felicidad en su rostro: la operación había ido bien, ya no quedaba cáncer en su pequeño
cuerpo, habían podido extirpárselo del todo.

María del Carmen Encinas
(España)
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Un Lobo y una Luna Solitarios

ace un tiempo, entre tantos intentos por rencontrar, a cierta persona que dio, felicidad a la vida de una luna
solitaria, se topó por decisión propia con un “Loco” estilo
Gibran khalil ò quizá un lobo, que el destino tenía predestinado encontrar. Con tonterías logró que la admitiese en
su mundo de investigaciones raras para una Luna; aunque
siento, fue más por curiosidad, que la admitió; quizá él deseaba saber por qué llegó de esa forma a su mundo medio
raro y que en ese momento no daba pie, - Mejor dicho, no
sabía cuál era su mundo en realidad-.
Esas charlas, entre el loco lobo y la luna se volvieron
cotidianas; sin preguntar nada más -sin buscar y rebuscarlas charlas fluían de todo tipo; que importaba lo elevado ò
lo más simple de ellas, se acomodaban a la perfección eran
como dos almas gemelas, afines.
No tardó mucho, la luna en ser honesta con el lobo,
medio enigmático e introvertido; pero de una inteligencia
que atraía… ¡Claro que atraía -Como un imán a su metal- sus charlas seguían siendo interesantes entre ambos,
pero llegó el día que, el loco, fue claro con la luna y refirió:
-No deseo que nos acostumbremos”, no sería bueno sufrir,
mucho menos hacer castillos en la arena ¡Él, se había dado
cuenta de algo! Que honestamente, no había que ser muy
inteligente, para saber a que se refería. La luna, comenzaba
a sentir atracción por ese ser lejano, pero cerca a ella cada
noche.
Mi lobo presumía de estar siempre a la expectativa,
porque se ama a sí mismo y eso lo hacía fuerte; juraba,
jamás haber tenido desamores. La luna casi percibiendo lo
que él sentía, adivinó que cuando él ve algo, su instinto de
conservación lo hace poner un tope, un escudo para no
sentir, para no enamorarse.
Así, que sin mucha palabrería advirtió a la luna, que
antes, le confesara que lo amaba, el respondió; ¡Cuando se
ama se sufre mucho, recuerda! A lo que la luna respondió
-No eres Dios, para saber si se sufrirá ò no.
La luna pregunta al Lobo, ¿porque me agradan los lobos? Que cada noche vienen a mí, a contemplarme a confe-

sarme muchas de su hazañas, amores desamores, victorias,
tristezas, luchas, etc. El lobo respondió: ¡Por solitarios, tal
vez! Es una de sus cualidades y salen cuando hay luna.
Quiero seguir siendo libre y Afirma ¡No puedo amarte,
no puedo!.... Mi corazón no desea abrirse a nadie, la Luna
responde - No deseo atraparte.
El lobo responde ¡Lo sé, no sé amarte, sé adorarte y quererte! Me llenas el alma pero me sentiría preso... en una
relación así, compartimos mucho y nada, somos afines
pero distantes; soy un lobo que vive su soledad y libertad
un loco que vive sus nostalgias sin recuerdos…. ¡Eso dice!
Aunque esa luna lo duda, el afirma que la vida para él no
tiene sentido; quizá sea una afirmación metafórica…
Quiero ser tu amigo por siempre, para mí, eres mucho,
vales mucho sin embargo, no sabría amarte, quizás porque
estamos en una misma frecuencia, quizás porque tú eres
una luna y yo un lobo y eso no es bueno; soy algo que ha
existido en este espacio, por años en cada leyenda, entre
el lobo y la luna algo real e irreal, solo sé que soy contradictorio Luna como un Gibran khalil, “Él mismo jamás se
comprendió”
Gracias, por fijarte en un ser insignificante como el lobo
que soy; – Pregunta el lobo - ¿Porque apareciste en mi
vida? La luna responde: “Porque escrito está en la vida vamos caminando en un circulo, unos de espalda, otros de
frente y pasamos sin reconocernos,
Llegado el momento que de frente habremos de toparnos, no antes ni después, sólo cuando sea necesario y sea
nuestro momento para así; de ésta forma rara buscando
otra circunstancia, otra persona nadie sabría lo que pasaría
y aquí estamos “Un Lobo y Una Luna Solitarios”.

“El relato no hace más que relatarse a sí mismo. Lo importante no son las palabras, sino los hechos que
no están en las palabras y que precisamente rechazan las palabras”.
(Augusto Roa Bastos)

Yram Salinas
(México)

Diseño de Cubiertas para Libros, Revistas, Catálogos, Folletos, ...
(Algunos diseños de Cubiertas para libros realizados)
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